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RESUMEN 

 

La migración, los flujos de remesas provenientes del exterior al cantón La Maná 

de la provincia de Cotopaxi, constituyen los aspectos más importantes de este 

estudio, cuyos análisis apuntan a esclarecer las características socioeconómicas, 

montos, frecuencias y rasgos de los migrantes que envían remesas, así como de 

sus familiares que lo reciben. Igualmente, resulta relevante conocer las evidencias 

mediante la aplicación de encuestas mismas que impulsen el debate en torno a las 

relaciones entre migración,  flujos de remesas e impacto socioeconómico. Las 

remesas se orientan a satisfacer prioritariamente los gastos básicos del hogar, en 

menor proporción se destinan hacia inversiones productivas y marginalmente 

hacia el ahorro doméstico; precisamente, estos flujos tendrían pocas 

probabilidades de ser orientados a otras actividades que no sean vinculadas al 

gasto corriente de la familia, debido a que el jefe de hogar se encuentra en el 

extranjero y la madre queda al cuidado de sus hijos, que se transforma en el nuevo 

jefe de familia. La débil articulación de las remesas al desarrollo no es 

responsabilidad de las familias de los emigrantes, sino del entorno de seguridad, 

confianza económica y financiera del país. 
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investments and domestic savings marginally to precisely these flows would have 

little chance of being oriented to other activities that are not related to current 

spending family, because the head of household is abroad and the mother is caring 

for her children, who becomes the new head of household. The weak link of cash 

flow for development, are not the responsibility of the families of the migrants, 

but the security environment and economic and financial confidence in the 

country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio analiza las implicaciones de las remesas enviadas por 

migrantes desde distintos países del mundo para el desarrollo socioeconómico del 

cantón La Maná, las cuales suponen alrededor de 3.5 millones de dólares sólo en 

el año 2014 según las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador, 

situación que ofrece una imagen clara del impacto de las remesas internacionales 

en las condiciones de vida de esta población. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2014). 

 

En estas circunstancias, no es sorprendente el peso de estas transferencias de renta 

para la economía de La Maná, considerando que entre los años 2004 y 2014, las 

remesas representaron alrededor de 3.5 del PIB ecuatoriano, lo que equivale a que 

durante el actual decenio, las remesas de migrantes en el extranjero han 

constituido la segunda fuente de ingresos de divisas al país. (Ibídem, 2014). 

 

Sin embargo, en el ámbito académico el tema sobre los efectos de las remesas 

para La Maná continúa abierto. Esta investigación  está conformada en torno a 

tres capítulos que se han desarrollado y se han detallado a continuación. 

 

En el Capítulo I se detalla la fundamentación teórica referente a la migración, sus 

causas y el impacto que genera en la economía ecuatoriana y de forma particular 

en el cantón La Maná, así como la dependencia económica de la remesa y su 

destino. 

 

En el Capítulo II se hace una caracterización de los receptores, los métodos, 

técnicas y fuentes de investigación a ser aplicados, un cuadro de variables a más 

de la aplicación de encuestas con sus respectivos gráficos donde se analizan e 

interpretan los resultados obtenidos.  

 

En el Capítulo III se desarrolla la estructura de la propuesta sobre el ingreso de 

remesas y su impacto socioeconómico, donde se aborda el análisis de los datos y 

los flujos de las remesas, su destino e incidencia en las condiciones de vida de las 
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familias receptoras. 

 

Por último se incorporan las respectivas conclusiones y recomendaciones sobre el 

tema a más de los documentos anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL OBJETO DE 

ESTUDIO 
 

1.1.  Antecedentes  

 

1.1.1. Proyecto 1 

 

“El destino de las remesas en el Ecuador: un análisis microeconómico sobre los 

factores que determinan su utilización en actividades de inversión”  

 

Se ha tomado en cuenta este trabajo de tesis porque es una referencia clara para el 

tema abordado en la presente investigación, ya que en el análisis descriptivo se 

encontró evidencia de que en el Ecuador, el 54 % de las remesas se destinan a los 

gastos diarios del hogar (consumo básico), el 21 % para educación y salud, el 8 % 

hacia ahorros bancarios, el 7 % para inversiones a largo plazo, el 5 % para la 

inversión en un negocio propio (o actividad productiva) y el 4 % para el pago de 

deudas.  

 

Por otro lado, se evaluaron cinco escenarios probables de inversión para obtener 

predicciones confiables sobre el porcentaje de remesas que pueden alcanzar los 

receptores ecuatorianos, tomando en cuenta los resultados del modelo final y sus 

características propias (GONZÁLEZ Guido VIERA Marlon, 2009). 
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1.1.2.  Proyecto 2 

 

“Las remesas de los migrantes y su incidencia en las condiciones de vida de las 

familias ecuatorianas. Formas de inversión en la ciudad de Riobamba para el 

año 2008”  

  

Esta investigación ha sido considerada porque expone un enfoque similar al 

planteado en el presente trabajo de tesis, considerando que se basa en la medición 

e incidencia en los niveles de vida de los beneficiarios de remesas proveniente de 

la migración de una determinada población.  

 

Este documento expresa la magnitud y características del fenómeno migratorio en 

la calidad de vida de los emigrantes y sus familias a nivel nacional, 

específicamente en la ciudad de Riobamba, con la finalidad de ofrecer 

información sobre la realidad migratoria local y de manera paralela orientar la 

toma de decisiones en cuanto a la inversión de los recursos recibidos como 

remesas, apuntando al desarrollo productivo de la ciudad de Riobamba. (QUIROZ 

Lilian DEFAZ William, 2010). 
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1.2. Categorías  Fundamentales  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura1. Categorías Fundamentales  

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
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1.3. Marco Teórico  

 

 1.3.1.             Migración 

 

La migración se constituye como el tránsito permanente de personas de un lugar a 

otro, en un sentido más amplio, la migración se refiere a las maneras con que los 

ciudadanos de cualquier nación cambian de lugar de residencia, tanto interno 

como externo; necesidad que es a su vez un derecho inalienable, garantizado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 2009). 

 

Es todo desplazamiento de la población que se produce desde un lugar a otro 

destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual a otro habitad 

(OCEANO  COLOR,  1997). 

 

1.3.1.1.           Impactos de la migración en la calidad de vida. 

 

En el Ecuador la migración produjo la reducción del gasto social, la crisis 

económica y financiera de 1999, con lo cual se vivió una explosión social que 

conllevo más aún al deterioro de la calidad de vida y al re-direccionamiento de las 

expectativas de los agentes económicos, ya que en el corto y mediano plazo se 

visualizaba una situación crítica para las familias ecuatorianas (VILLAMAR, 

2003).  

 

En un sentido amplio, la migración beneficia a aquellos países receptores sin 

afectar las oportunidades de trabajo de los residentes ya que en cierta medida los 

emigrantes efectúan trabajos que los residentes no los quieren realizar. Según 

estimaciones de Organismos Internacionales y ONG’s coinciden en señalar que, 

alrededor de 10 a 15% de los emigrantes se ubican en países del primer mundo. 

(CEIPAC, WEB,  2012). 

 

En este sentido, los demógrafos coinciden en señalar que la emigración interactúa 
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bajo dos fuerzas:  

 

 La expectativa de un nuevo país, sin importar la distancia, y la posibilidad 

de contar con un buen empleo, medido en términos de ingreso; y,  

 Ciertos aspectos adversos ocasionados en su lugar de origen, como: 

situación de inestabilidad económica, políticas y hasta desastres naturales. 

 

Generalmente la decisión de dejar el país de origen se basa en las decisiones de 

cada persona, y su familia. La salida de la mayoría de los emigrantes, obedece a 

los beneficios económicos, enfocados a la superación personal y familiar, a través 

de la elevación de su nivel de ingresos. 

 

Las remesas de los emigrantes pueden, convertirse en dinamizadoras de los 

sectores productivos de los países receptores de éstos flujos por el aumento de 

ingresos y la consecuente mejora en el consumo final de aquellos hogares 

beneficiarios, si además, se relaciona con la oferta agregada, éstos flujos en parte, 

se destinan al ahorro, que podría incentivar la inversión en ciertos sectores 

económicos, aunque las remesas de los emigrantes buscan financiar 

principalmente el consumo de sus familiares. 

  

El fenómeno migratorio ha sido analizado desde varias aristas entre ellas se cita a 

(BORJAS, 1995).quien desarrolla ciertas teorías que ayudan a explicar la 

emigración, a través de "cuatro modelos".  

 

 Utiliza el "modelo de gravedad" desde un enfoque de geografía económica 

al explicar la fuerza gravitacional que se beneficia de los flujos de 

información, costos de transporte competitivos y de las economías de 

aglomeración; en este sentido, países o regiones que cuentan con este tipo 

de ventajas competitivas se convierten en atractivos para miembros de 

hogares con intenciones de emigrar.  
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 El "capital humano", donde los emigrantes deciden en función de un trade 

– off (elección) entre emigrar o no, a través de la diferenciación salarial y 

otros beneficios. 

 

 La "hipótesis del ingreso esperado", en el cual los emigrantes comparan el 

ingreso esperado entre el país de destino con el que ganarían frente a su 

país de origen; y, 

 

 A través del modelo de "dos sectores", que consiste en un sector rural con 

salarios bajos y fijos y un sector urbano y moderno, en el cual la decisión 

de emigrar depende de las expectativas de los salarios esperados del sector  

moderno y urbano (país de destino del emigrante).  

 

En este contexto, estos modelos, brindan elementos de análisis para explicar la 

emigración. Otros autores simplifican el análisis al dividir los determinantes de 

emigrar entre "tendencias de largo plazo" que se refieren al grado y velocidad de 

convergencia salarial y de los ingresos per cápita entre los países que envían y 

reciben emigrantes, mientras que los cambios corrientes de flujos migratorios 

netos son dominados por otras condiciones. (STARK, 1985) 

 

1.3.1.2.          Teorías explicativas del fenómeno migratorio 

 

Las teorías de la migración han sido analizadas por diferentes corrientes y 

disciplinas académicas, vinculadas estrechamente con las formas como este 

fenómeno se ha presentado a lo largo de la historia. A pesar de la variedad de 

explicaciones se pueden establecer ciertos parámetros para agruparlos por 

enfoques teóricos, entre  los que se destacan: (CEIPAC,  WEB,  2011). 

 

 Teoría de la expulsión-atracción 

 Teoría de los mercados de trabajo duales 

 Teoría del sistema-mundo 

 Teoría de las redes sociales 
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 Teoría de la nueva economía 

 Teoría microeconómica 

 Teoría institucional/causación acumulada 

 Teoría del transnacionalismo 

 

Teoría de la Expulsión-Atracción (push and pull factors): El fenómeno 

migratorio es una consecuencia de las crisis políticas y económicas y por 

consiguiente, necesidad de buscar mejores perspectivas de calidad de vida. Se 

considera entonces la migración provocada por una serie de factores de expulsión, 

(pushfactors), particularmente de naturaleza económica, pero también política y 

sociológica (GURAK, 1998). 

 

Esta situación es evidente en los países pobres, donde las elevadas tasas de 

desempleo, la depresión de los salarios, las limitadas posibilidades de inversión, la 

inseguridad ciudadana, entre otros factores, impulsan crecientes procesos 

migratorios. 

 

Paralelamente el efecto expulsión en los países pobres, experimenta un proceso de 

atracción por parte de los países desarrollados, donde las perspectivas de 

satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas se convierten en una 

posibilidad real, (BORJAS, 1995). 

 

Dentro de esta teoría explicativa, los objetivos principales de los flujos 

migratorios por lo general se han enfocado al aspecto del diferencial salarial 

respecto al país de origen, pero también inciden factores de índole educacional, 

salud y seguridad. 

 

En los países desarrollados el diferencial en el costo de la vida respecto a los 

países pobres, revierte el flujo migratorio de los países centrales a los periféricos, 

por efecto expulsión-atracción, los países pobres se tornan atractivos para el grupo 

de adultos mayores de los países centrales. En este sentido, jubilados de las 
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sociedades modernas optan por abandonar su país de origen y aprovechar el 

diferencial de su moneda para residir en países periféricos. (CHICK, V. 1989) 

Teoría del Sistema-Mundo: Las migraciones son fruto de la globalización 

económica-cultural, marcado por la incitación del capitalismo, gracias al apoyo de 

los gobiernos neocoloniales, favoreciendo está a las empresas transnacionales que 

van en busca de materias primas, consumidores, tierras (MARTÍNEZ, R. 2003). 

 

El capitalismo, como sistema dominante, que por naturaleza es egoísta, buscando 

sus propios intereses necesita mano de obra barata, que la encuentran en países 

subdesarrollados con la complicidad de sus gobiernos, dan cabida por así decirlo a 

las transnacionales que deambulan por el mundo en busca de materias primas, 

volviéndolos consumidores de productos que ellos producen, utilizando el sistema 

de maquilas para la confección de implementos de vestir como por ejemplo: la 

marca Nike, Tommy etc., los inversionistas se movilizan por los países 

periféricos, para la producción no sólo de prendas de vestir, sino también de 

artefactos eléctricos, maquinaria agrícola, automóviles, entre otros, debido a que 

el costo de mano de obra en sus respectivos países son muy elevados.  

 

El capitalismo ha transformado al hombre en un mero objeto, llegando a la 

generación de la deshumanización pasando del teocentrismo al antropocentrismo 

y de éste al tecnicismo descuartizador de valores, familia, etc. (VEGA, L. WEB,   

2008) 

 

La utilización de maquinaria agrícola y productos químicos para la agricultura, 

sustituye puestos laborales de trabajo agrícola, por la utilización de estos equipos 

de tecnología avanzada, ocasionando que se eleven las tasas de desempleo y por 

consiguiente motivando a tomar decisiones de salir del país, en busca de mejores 

oportunidades para ellos y sus familias. 

 

Otro enfoque importante de esta teoría aparece en 1950, haciendo alusión a la 

incompatibilidad existente del sistema capitalista que pregona que el desarrollo se 

obtiene por medio del progreso y una serie de factores estructurales ordenados, 
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para finalmente llegar a la modernización industrial. Pero en contraposición, el 

sistema socialista pregona que la desigual distribución del poder político de los 

países y la expansión global del capitalismo, permite la división y reforzamiento 

de un orden económico; situación por la cual, los países pobres pasan a ser 

dependientes de las estructuras dominantes impuestas por el capitalismo, 

generando que los pobres migren en busca de mejores ofertas salariales que ellos 

si lo poseen. (MARTÍNEZ,  E. 2011). 

 

Teoría de las Redes Sociales: Se entiende por redes sociales a los lazos que 

vinculan comunidades migrantes y no migrantes en relaciones sociales 

complementarias e interdependientes basándose en relaciones de amistad y 

parentesco entre migrantes y nativos. (MEYER, E. 2003) 

 

Las redes sociales juegan un rol importante debido al apoyo de la comunidad 

trasnacional, antes de emprender el viaje ya buscan actividades laborales en el 

país de destino, como por ejemplo en el Ecuador o en Latinoamérica por ser 

países parecidos en sus estructuras sociales, quien no tiene un pariente lejano o 

cercano, o amigo en E.E.U.U, o España, que en caso de migrar nos asistiría en 

primer lugar de utilizar la ruta adecuada para el traslado al país receptor con un 

costo adecuado, siendo igualmente los encargados de conseguir a los 

intermediarios confiables, para una actividad laboral sea remunerada o no, 

vivienda, alimentación o transporte. 

 

Si la inquietud es, a dónde acudir en caso de que no lleguen al destino trazado. 

Según esta teoría existen cuatro formas de redes de apoyo al migrante: a) 

Parentesco) b) Amistad, c) Paisanaje y d) Organizaciones Sociales. 

(MALGUESINI, G. 2000). 

 

Por lo que estos factores juegan un papel importante dentro del ámbito migratorio, 

debido especialmente al apoyo familiar directo en los países de llegada siendo un 

respaldo anímico y psicológico para su bienestar en necesidades apremiantes que 

va a encontrar; el respaldo de amigos en el país de origen también ha jugado su rol 
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por estar relacionadas con las mismas costumbres o tradiciones que los unen; sean 

estas culturales, deportivas, religiosas, entre otras, manteniendo casi las mismas 

características dentro del contexto migratorio, el paisanaje y Organizaciones 

Sociales. (VEGA, L. WEB,  2008). 

 

Teorías de la nueva economía: Esta teoría, no se centra solo en las ofertas 

salariales y las condiciones laborales, sino también en otros valores, todo esto 

influye en la decisión del grupo implicado a migrar, (OIM, WEB, 2001). 

 

Las migraciones son el resultado de la decisión tomada por la familia para salir de 

las necesidades apremiantes que amenazan el bienestar familiar, o para mejorar la 

situación de los familiares. Entendiendo que las personas más pobres de la 

comunidad, son los menos decididos a marcharse, mientras que los que sí cuentan 

con algunas posibilidades de ingresos económicos, toman decisiones de no 

migrar, (ARROYO, J.  2002). 

 

Se podría considerar que las metas familiares de remesas obtenidas en los países 

desarrollados, no son más que una especie de jubilación, de seguro por cualquier 

situación peligrosa que le pudiera ocurrir, sea un accidente en donde se vean 

afectadas sus posibilidades de movilización y tener ese respaldo económico hasta 

el fin de sus días. (CONTRERAS, R. 20008). 

 

Teoría Microeconómica: En esta teoría los individuos toman la decisión de 

migrar, previo al cálculo de costos y beneficios, por las diferencias existentes de 

salarios y empleos, tanto en el lugar de origen como el de destino. (MARTINE, G. 

2000). 

 

Por lo general la migración se da en países cuyas ofertas salariales de mano de 

obra son mejores que de las de los países de origen, siendo sus fines específicos y 

elementales como la alimentación, medicina, vestido, vivienda, entre otros, por lo 

tanto es la necesidad de obtener recursos necesarios para alcanzar mejores niveles 

de vida. 
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Otro aspecto importante se da en los países de origen, después de migrar suben los 

salarios y bajan los mismos en el de destino; pero igual la diferencia es 

representativa, las trasnacionales, migran hacia los países en vías de desarrollo 

buscando invertir sus capitales, sean estos en industrias productivas, 

farmacéuticas, entre otros; por lo que la migración desde el punto de vista 

económico premiará al que calcule bien los costos de viaje, de búsqueda de 

trabajo, de aprender el idioma, etc. (MARTÍNEZ, R. 2003). 

 

Teoría Institucional/Causación Acumulada: Los flujos migratorios una vez 

comenzada su peregrinación hacia los países de destino, empiezan a involucrarse 

con organizaciones de voluntarios e instituciones privadas para apoyarse en ellos 

y conseguirles papeles de ingreso legal, ofertas de puestos de trabajo, oferta 

salarial, en cierto modo dándoles seguridad y confianza y poder entrar en el país 

de destino; sólo un número reducido logra alcanzar estos objetivos, para el resto 

queda la opción de ponerse en manos de lucradores financiados por empresarios e 

instituciones a promover la migración en su beneficio, creándose el mercado 

negro de la migración, (LOPEZ, S. 2003). 

 

Estos lucradores prestan ayudas a los migrantes a cambio de una cierta cantidad 

de dinero, siendo más o menos igual a los coyotes conocidos en Latinoamérica 

que por sus servicios de transporte cobran cantidades altas de dinero, 

encargándose de llevar y cruzar la frontera, para luego trasladarlos al interior del 

país de recepción. (Ibídem, 1994). 

 

También ofrecen estos empresarios informales, contratos de trabajo entre 

empleadores y migrantes ilegales, falsificación de documentos y visados; por lo 

que la migración se convierte en normal sin tener características de migración 

selecta, estos hechos han preocupado a grupos humanitarios que conocen de los 

pormenores de estas actitudes para con los migrantes, prestan asistencia de 

servicios sociales. (MOHANTY`S.A.  2005). 
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Teoría del Transnacionalismo: La teoría del transnacionalismo y la 

globalización imperante hoy en día, hace que los capitales fluyan por el mundo y 

por ende las mercancías; las informaciones tienen relaciones directas o afines con 

este proceso mencionado, tanto en lo económico, cultural y político, por lo que el 

migrante en varios casos tiene el contacto tanto con el país de origen como con el 

de destino. Asumiéndose como procesos con profundo enraizamiento social de 

distintos niveles y dimensiones de una estructura social; (IBARRA, M. 2004) 

 

Por lo que una migración no siempre aliviará el desempleo de un país o región 

determinado, o sea el que soluciona la economía familiar. De acuerdo con el 

enfoque de esta teoría transnacional no necesariamente los migrantes rompen sus 

lazos con sus sociedades de origen, nexos que pueden ser de muy variada índole 

(Ibídem, 2006) 

 

Siempre ha habido migraciones humanas, y por ende los intercambios han sido de 

todo tipo entre los países, por lo que envían remesas o recursos debido a la 

comunicación continúa entre su domicilio y su país de origen; manifestando 

también el interés y participación en actividades sociales, políticas y religiosas.  

 

Por lo que es realmente novedoso en las actuales migraciones los avances en las 

tecnologías para poder realizar todas esas actividades, entre ellas los medios de 

comunicación que con su gran avance tecnológico permiten contactarse en tiempo 

real; la mayor cantidad de asociaciones u organizaciones de migrantes cuentan 

con este recurso. 

 

Pero luego de estar ausente por largo tiempo de su país de origen, y de vivir y 

trabajar en el extranjero, no se identifican ni con su país de origen ni con el de 

destino, pueden vivir un tiempo en un país y luego en otro, moviéndose dentro de 

esos parámetros. 

 

Estos motivos van desde la diferencia del salario, existente entre los países en vías 

de desarrollo (emisores) con las sociedades desarrolladas (receptores), la 
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estructura social de los países industrializados, los cuales priorizan las actividades 

productivas frente a actividades de tipo familiar, dando así prioridad al aspecto 

económico de desarrollo, buscando de manera primordial satisfacer de manera 

amplia una gama de necesidades fundamentales como la vivienda, educación, 

empleo, salud, etc, a diferencia de las sociedades de los países subdesarrollados en 

donde en la última década se ha desarrollado toda una visión sobre el denominado 

“buen vivir”. 

 

Podemos entonces definir a los “paradigmas de la migración,” como modelos de 

comportamientos en todas las etapas de la humanidad, influyendo en el desarrollo 

de las diferentes sociedades, en lo económico, cultural, tecnológico, artístico, y 

religioso que al ser practicadas pueden sufrir modificaciones o evoluciones según 

las situaciones para el beneficio de todos. Por lo tanto al paradigma migratorio lo 

entendemos como un proceso social. (MARTINEZ, E. 2011). 

 

1.3.1.3.           Migración desde la perspectiva de género 

 

Existen críticas desde la perspectiva de género al análisis hecho en las teorías más 

influyentes hasta los años setenta y es escasa referencia a la migración diferencial 

por sexos. Este corte cronológico ha sido introducido porque en esa época 

empieza a quedar reflejada la influencia del feminismo en los estudios de ciencias 

sociales. Las principales teorías migratorias hasta esa década desde la perspectiva 

de género analizan las nuevas aportaciones sobre los factores determinantes y el 

proceso decisorio realizadas desde dicho enfoque (GIMENO, L.2001). 

 

1.3.1.4.          La Migración en el Ecuador 

 

La migración de miles de ecuatorianos se debe al mal uso de los recursos que 

genera la economía del país, a la incapacidad administrativa nacional, a la falta de 

compromiso de los políticos y a un alto índice de corrupción, lo que conlleva a 

altas tasas de desempleo. (HIDALGO, F. 2003) 
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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 subempleo 

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 no reducen. (PATIÑO, M. 2004) 

 

Son varios motivos que señalan un mayor índice de migración de los ecuatorianos 

en los últimos años, pero es indudable la falta de medios que garanticen un nivel 

de vida estable; esta situación ha servido para que muchos compatriotas busquen  

nuevas oportunidades en el extranjero ya que en el 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 desempeñaban 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. (GIMENO, L. 2001) 

 

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 de destino, lo que fortaleció la formación de redes 

que viabilizan la salida ilegal de más ecuatorianos.  
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1.3.1.5.      Motivo de migración 

 

A continuación se presenta un gráfico donde se observan las principales razones o 

motivos por los que la persona emigró del país, según los datos obtenidos del 

Censo 2010, que presenta como principal motivo de salida del país la búsqueda de 

trabajo, equivalente al 64,7 % del total de migrantes, que representan el 68,6 % 

para hombres y 60,3 % para mujeres. El segundo motivo que emerge es la unión 

familiar representando por el 18,0 % resaltando la participación mayoritaria de 

mujeres ante  la de hombres. 

GRÁFICO 1 

MOTIVO DE LA EMIGRACIÓN 

 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010 

Elaborado Por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

De esta manera se observa que la mayor parte migra en búsqueda de un trabajo 

que garantice su supervivencia, mientras que un 11,7% de ecuatorianos que han 

abandonado el país lo hacen por motivo de estudios, lo que tiene una relación con 

el tema anteriormente analizado, donde la mayor parte de los migrantes que 

abandonaban el país se encontraban entre los 20 y 24 años, lo que indica que son 

jóvenes, la mayoría en búsqueda de trabajo y otros por motivos de estudio. 

 

En un sentido amplio de interpretación semántica, la migración es el movimiento 

humano en distintas direcciones, la misma beneficia a aquellos países receptores 

sin afectar las oportunidades de trabajo de los residentes, ya que en cierta medida 

los emigrantes efectúan trabajos que los residentes no los desean realizar.  
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Según estimaciones de Organismos Internacionales y ONG’s coinciden en señalar 

que alrededor del 10 al 15 % de los emigrantes se ubican en países de primer 

mundo; en este sentido, los demógrafos coinciden en señalar que la emigración 

interactúa bajo dos fuerzas:  

  

 La expectativa de un nuevo país, sin importar la distancia, y la posibilidad 

de contar con un buen empleo, medido en términos de ingreso; y,  

 Ciertos aspectos adversos ocasionados en su lugar de origen, como: 

situación de inestabilidad económica o política, llegando hasta desastres 

naturales. 

 

Un análisis en factores microeconómicos que motivan la emigración, 

(SOLIMANO, A. 2003), estableciendo: 

 

 La responsabilidad del envío de remesas basados en la preocupación por el 

bienestar de familiares en el país de origen, mientras que otro factor se 

refiere al auto interés ya que se transfieren los fondos buscando el propio 

bienestar económico y financiero; 

 

 Pago de préstamos y deudas, cuando los emigrantes se insertan en los 

nuevos mercados de trabajo, estos remiten recursos para el pago de sus 

deudas contraídas para trasladarse al país de destino y sustentar a la 

familia en el lugar de origen orientados al gasto corriente, inversión en 

educación, salud, entre otros; y, 

 

 Previsión intertemporal a través del envío de remesas en forma 

permanente.  

 

En este contexto migratorio, las teorías señaladas explican las decisiones de los 

emigrantes para desplazarse a nuevos destinos en un momento dado. 
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1.3.1.6.          Causa/efecto de la migración Ecuatoriana 

 

Durante los últimos años, la principal causa para que la migración de ecuatorianos 

se haya dado, obedece a la desigualdad en el ingreso económico, lo que resta de 

oportunidades a la gente más pobre a que tengan acceso a una educación de 

calidad, servicios básicos y oportunidades de empleo; esta desigualdad, pobreza y 

sobre todo la esperanza de mejores niveles de ingreso han ocasionado que los 

ecuatorianos hayan salido y sigan saliendo hacia el exterior, que lo han hecho 

principalmente en dos movimientos migratorios de 1950 a 1995 y en 1998 al 

2003. (BANCO MUNDIAL, 2006) 

 

Se explica la última onda migratoria entre 1990 y 2001 por el deterioro del 

bienestar durante esta década, acompañado de un aumento de la tasa de pobreza 

nacional del 40 % al 45 %, lo que significa que el número de pobres se elevó de 

3,5 millones a 5,2 millones en ese período, de acuerdo a cifras publicadas por el 

Banco Mundial.
 

 

Según encuestas realizadas por Cedatos en la Embajada de España, en marzo de 

2001, señalan que los motivos para abandonar el país son:  

 

 Mejorar la calidad de vida en el futuro, el 48 %;  

 No hay trabajo, el 32 %; y, 

 Bajos salarios en el Ecuador el 7 %.  

 

Los ecuatorianos históricamente han emigrado en dos olas: (BORJAS, G, 1990) 

 

 De 1950 a 1995, iniciada por el colapso del comercio de sombreros de paja 

toquilla, que inicialmente empujó a miembros del campesinado de Azuay 

y Cañar a emigrar y luego a los habitantes de otras ciudades y provincias 

del país; cuyo destino fueron las principales ciudades de EEUU.  
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 De 1998 a 2003, por la enervación de la economía ecuatoriana, y llevó a 

los emigrantes como primer destino España, EEUU e Italia, según 

investigaciones (ILDIS, WEB, 2006)  

 

El efecto inflacionario derivado del flujo de recursos generados por la emigración, 

genera un cambio en la estructura de precios relativos, que tiene una incidencia 

perniciosa a nivel de la valoración de los terrenos y propiedades rurales y urbanas, 

principalmente donde se encuentra una concentración de emigrantes como son las 

ciudades de Guayaquil, Cuenca, Quito, Loja, Azogues, entre otras. (ACOSTA, A. 

2001). 

 

Los hombres que emigraron a España laboran en la construcción y agricultura o 

ganadería de modo similar a su trabajo previo en el Ecuador ya que la mayoría 

que emigró eran obreros y empresarios autónomos. 

 

 Mientras que las mujeres al momento de obtener empleo en España más de 60 % 

se dedicó al servicio doméstico, un poco más de 13 % a la agricultura y ganadería, 

y alrededor del 7 % a hotelería, comercio otros servicios; mostrando una gran 

diferencia a la labor a que se dedicaban en el Ecuador, donde eran amas de casa, 

estudiantes, comerciantes o vinculadas al servicio doméstico (% mínimo). 
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TABLA 1 

OCUPACIÓN EN EL ECUADOR 

 

EN PORCENTAJE 

Ocupación Hombre Mujer 

Estudiante 8,3 12,9 

Peón- jornalero 9,2 6,8 

Obrero 36,1 3 

Empresario autónomo 14,8 9,8 

Dependientes, comerciales 5,6 10,9 

Funcionarios administrativos 5,6 6,6 

Directivos 2,8 1,5 

Profesionales liberales 7,4 10,6 

Amas de casa - 21,2 

Servicio doméstico - 0,8 

Otros 7,4 9,1 

No contesta/ninguna 2,8 6,8 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

Los emigrantes ecuatorianos en el agrupamiento ocupacional por género y en la 

concentración geográfica de Latinoamérica, especialmente respecto a los 

emigrantes dominicanos que arribaron antes que ellos. A pesar de que la mayoría 

de informes de prensa ecuatoriana hacen énfasis en el número de hombres que 

trabajan en agricultura y en la construcción entre otros, la corriente migratoria a 

España fue liderada por mujeres, y la mayoría de ecuatorianos que viven en ese 

país son mujeres. (BCE, WEB,  2006). 

 

Este patrón de migración dominado por mujeres refleja el aumento en la demanda 

para ocupaciones donde destacan: servicio doméstico puertas adentro, limpieza, 

cuidado de niños y ancianos; ello se refleja, en términos de la política laboral 

española, al haber emitido, entre dos tercios a tres cuartas partes, de los permisos 

de trabajo para ecuatorianos, a mujeres. Conforme el número de permisos de 

trabajos españoles se cuadruplicó de menos de 2000 en 1995 a más de 8000 en 

1999, más del 66 % de éstos se concedió a mujeres; las cifras muestran que para 

1998, cerca de un 74 % de los concedidos eran para el servicio doméstico; sólo el 

8,5 % para agricultura, la mayoría de los cuales se concedió a hombres. Las 
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mujeres están migrando por situaciones familiares y varias se están uniendo a 

parientes en España, pero muchas son solteras o las casadas emigran sin sus 

esposos. 

1.3.2.           Las Remesas 

 

Las remesas de los trabajadores, según el sexto manual de Balanza de Pagos 

propuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2009). Expone lo 

siguiente: Las remesas representan ingresos de los hogares provenientes de 

economías extranjeras generados principalmente por la migración provisoria o 

permanente de personas a esas economía, El impacto de las remesas en la 

participación dentro del mercado laboral: un enfoque de género en el caso 

ecuatoriano. (ANGUIANO, M.  2002).  

 

Los motivos por las cuales las remesas son enviadas son variados, si bien existen 

factores externos, tales como crisis económicas y falta de empleo en la economía 

local que incentivan la migración, también existen razones referentes al bienestar 

familiar que impulsan a los individuos y a sus familias a optar por la decisión de 

migrar a diferentes países, que generalmente ofrecen mayores niveles 

remunerativos, en comparación con la economía del país de origen del emigrante. 

(STARK, O. 1985). 

 

Las remesas como las trasferencias monetarias que se originan por las ganancias o 

la acumulación de capital por parte del individuo que emigró, enviadas a su 

familia. En conjunto desarrolla tres modelos sobre las remesas, todos con relación 

a los motivos por las que son enviadas: (Ibídem, 1991). 

 

1.3.2.1.          El Motivo altruista 

 

El emigrante sale de su país debido a que se preocupa por aumentar el bienestar de 

la familia. El hecho de que el emigrante envíe estas transferencias provoca una 

satisfacción con respecto a cumplir su deber de cuidar de su familia. Dentro de 
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este modelo se estima que el emigrante posee un nivel educativo superior al resto 

de integrantes que componen su núcleo familiar. (SOLIMANO, 2003)  

 

Una vez que un individuo entra a un país que posee mayores niveles de ingreso y 

consigue empleo, se espera que la economía del emigrante aumente y, por 

consiguiente las remesas que son enviadas aumentarán favoreciendo la situación 

actual de las familias. Este modelo estipula que los flujos de remesas van 

disminuyendo a medida que transcurre el tiempo de estadía del emigrante en el 

país anfitrión; en contraste a lo expresado, si éste regresa a su país de origen en un 

tiempo relativamente corto, trae consigo una importante suma de capitales que 

pueden ser empleados en actividades productivas. 

 

1.3.2.2.           El Motivo de interés personal 

 

Este razonamiento asume que el emigrante deja su país de origen, principalmente, 

porque se encuentra motivado por mejorar sus ingresos personales, sin embargo, 

el emigrante también envía remesas que aumentarán el nivel de ingresos de su 

familia en el país de origen. 

 

La familia al momento de recibir las remesas procede a realizar un ahorro 

sistemático de recursos, los mismos que  son invertidos en la compra de diferentes 

activos como casa, negocio, activos financieros, entre otros, una vez que el 

emigrante retorna a su país de origen. 

 

1.3.2.3.           Contrato familiar implícito. 

 

Contrariamente a los dos modelos anteriores, este modelo se enfoca en la familia 

del emigrante y no en éste. El modelo asume que la familia realiza elecciones 

sobre los individuos que van a emigrar y los que se quedarán en el país de origen. 

Posee una dimensión inter-temporal que abarca desde años hasta décadas. 

 



   

22 

 

La importancia de las remesas en el país se ha venido reconociendo con mayor  

énfasis principalmente durante la década de los 2000. En este sentido, es preciso 

reconocer que las remesas, representan un componente muy importante del 

ingreso de miles de hogares ecuatorianos, que ha ayudado a reducir en cierta 

medida la pobreza en los hogares beneficiarios, aunque como contrapartida se ha 

perdido la institucionalidad del hogar y ha generado la desintegración parcial o 

total en otros; sin embargo, sin el ingreso de estos recursos, seguramente su 

situación podría ser aún más crítica  (ESCRIVA, L. 2004) 

 

Las remesas enviadas por trabajadores ecuatorianos desde el exterior se han 

convertido en un importante flujo de recursos monetarios en sectores específicos 

de la economía, pues contribuyen a la microeconomía de las familias beneficiarias 

y a la macroeconomía del país. 

 

Las remesas a nivel de país llega a  los sectores medios empobrecidos y no a los 

sectores más pobres, ya que éstos no logran reunir el dinero para migrar mientras 

que los primeros si obtienen este requisito, gracias a las remesas y a la reducción 

del tamaño familiar, el ingreso per cápita puede llegar a elevarse, lo cual puede 

resultar un beneficio económico positivo de la emigración (ACOSTA, 2002) 

 

1.3.2.4.           Remesas y dolarización 

 

La dolarización ha logrado mostrar desde su implementación beneficios para unos 

y costos para otros. Esto se debe a que es posible afirmar que las remesas han 

permitido que se genere la dolarización informal en el país antes de que 

oficialmente ingrese a este esquema monetario, (CASTILLO, M.  2004). 

 

Al existir una economía dolarizada se traduce en que si la inflación en U.S.A 

aumenta por ejemplo, las remesas tenderían a disminuir a corto y mediano plazo 

pues los que las envían tienen menor capacidad de compra y/o poder adquisitivo 

con lo que parte de la renta destinada a ser enviada a los familiares es menor; 

resultado de ello es que el consumo bajaría. 
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Por tanto es una necesidad del Estado buscar nuevas alternativas que permitan 

mantener a flote el crecimiento económico y social del país, alternativas que 

permitan desligar al país de la dependencia macroeconómica que se tenga por el 

ingreso de divisas y que se ajusten a las características económicas propias del 

país, (ALISEI,  2005). 

 

Destino porcentual de las remesas: Aunque el monto de remesas es importante, 

la inversión que se deriva es relativamente baja, pues los receptores tienen otras 

prioridades. En efecto, según una investigación realizada por el BID, el 61% de 

los receptores de remesas usan ese dinero en gastos diarios, como el pago de 

renta, la compra de alimentos o medicinas, entre otros. No obstante, y a pesar de 

ser menores que el gasto diario, las inversiones de largo plazo ocupan una 

proporción considerable, ya que reúnen el 22% de los envíos. Entre éstas está la 

formación de negocios, compra de propiedades y gasto en educación entre otras. 

 

GRÁFICO 2 

DESTINO PORCENTUAL DE REMESAS 

 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela. 
 

 

 

Es interesante mencionar que el 66 % de los envíos son recibidos por mujeres, lo 

que posibilita un cambio en su orientación laboral, así como en el papel que 

cumplen dentro de la sociedad, pues muchas de ellas estarían dejando el cuidado 

del hogar y convirtiéndose en microempresarias. Los emigrantes, así como sus 

familiares, tienen mayores ingresos y niveles de instrucción que el ecuatoriano 
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promedio, lo que debería potenciar sus perspectivas como pequeños 

inversionistas. (ACOSTA, A. 2002)   

 

Un fuerte limitante para la inversión aún de pequeños empresarios, aparte de las 

condiciones adversas que para ello existen en el país, es el servicio de la deuda 

para financiar el viaje. En efecto, de acuerdo con investigaciones realizadas en la 

ciudad de Quito y varios cantones rurales de la provincia de Loja, zonas 

fuertemente ligadas por la emigración, por lo menos el 20% de los receptores, al 

menos en los primeros años, destina las remesas al pago de la deuda contraída, lo 

que restringe aún más el monto susceptible de ser invertido. 

 

Las actividades productivas se dinamizan tanto en el transporte aéreo, turismo, 

telecomunicaciones, construcción, entre otras. Como por ejemplo en la encuesta 

de la Universidad de Georgetown conducida por Manuel Orozco, se determinó 

que 30% de quienes envían remesas viajan a su país de origen una vez al año. Así 

mismo, los familiares de los emigrantes también viajan desde su país al lugar de 

residencia de sus seres queridos, dinamizando el transporte aéreo, la actividad de 

las agencias de viajes. 

 

Los ecuatorianos están en el grupo de los que con mayor frecuencia viajan a su 

país de origen, junto con los centroamericanos, con el 12 %, que se trasladan dos 

veces al año y 40% de encuestados que lo hacen al menos una vez al año. Un 

representativo 35,1 % viaja una vez cada dos años. Sólo 13,6% viajan cada tres 

años o menos frecuentemente. Como se expande el transporte aéreo también lo 

hace el turismo ya que los emigrantes que visitan a sus familiares, también gastan 

recursos considerables en entretenimiento, según se ha logrado determinar. 

(Ibídem,  2006) 

 

Siendo los ecuatorianos quienes gastan más sino que también son los que más a 

menudo viajan, gastando un 40% menos de USD 2.000 por viaje pero 50,7% 

gastan más de USD 2.000 por viaje, dejando lejos a todos los demás 

latinoamericanos consultados quienes gastan en promedio menos de USD 1.000 



   

25 

 

por año en sus visitas al país de origen; 39% señalaron que menos de USD 2.000 

por año, y 17% más de USD 2.000 por visita. 

 

Desde el proceso de migración sobre todo de la segunda etapa ha bajado 

drásticamente los costos en lo que a comunicación se refiere, tanto, en llamadas 

al extranjero, uso de Internet ya que al estar los emigrantes lejos de su familia 

tienen la necesidad de comunicarse con ellos. Esto permitió aumentar la inversión 

en telefonía celular, Internet y transmisión por cable, principalmente los costos 

han disminuido para la comunicación a EEUU, España e Italia. Según una 

encuesta 55% de ecuatorianos realizan llamadas dos o más veces a la semana, 

43% una vez por semana y solo 2% una vez cada dos semanas. 

 

Las remesas familiares: La emigración de ecuatorianos es entendida como una 

realidad social y que como todo proceso, conlleva costos, beneficios y 

tribulaciones, convirtiéndose en una constante de los ciudadanos de todo nivel 

social y cultural, en una forma de realización personal, en un objetivo de vida, que 

está incidiendo en la formación y consolidación de amplias redes de asistencia 

social y financiera y, consecuentemente, en un flujo permanente y creciente de 

recursos, pues, cada día, de todas las regiones del país, a través de todas las vías 

de transporte y por rutas impredecibles, los ecuatorianos parten en busca de 

nuevas oportunidades de trabajo que les permitan acceder a mejores niveles de 

ingreso, provocando cambios profundos en las estructuras legales, sociales y 

económicas de los países receptores de mano de obra, a pesar de eventos 

exógenos inesperados y de políticas de inmigración establecidas por varios países 

a efectos de impedir su entrada. (PEREZ, M.  2004) 

 

A lo largo de los últimos años, en el país se ha venido observado dos corrientes 

emigratorias, tanto internas como externas, a saber: 

 

 Movilidad interna, es de carácter permanente, ocasional y estacional y, 

depende de la oferta de trabajo existente en los sectores productivos de la 

economía. La emigración proveniente de la Sierra se ha dirigido 
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principalmente a la Costa, aunque también se han observado desplazamientos 

de habitantes serranos y costeños a la región oriental, atraídos 

primordialmente por el petróleo, predominando en ambos casos el género 

masculino.  

 

 La segunda, dirigida al extranjero, comienza a vislumbrarse a partir de la 

década de los 50 cuando pobladores de las provincias de Azuay y Cañar 

parten a Estados Unidos de América (EU), concretamente a las ciudades de 

Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Washington en busca de trabajo. En su 

mayoría de sexo masculino y provenían de sectores urbanos y semiurbanos. 

Este alejamiento no llamaba la atención, por ser minúsculo, sin embargo, en 

los años noventa el éxodo empieza a acentuarse en forma considerable. 

 

Evolución de las remesas en el país: La importancia de las remesas en el país, se 

ha venido reconociendo con mayor énfasis principalmente en la década de los 

2000, y las dificultades que los emigrante enfrentan, especialmente aquellas 

relacionadas con los costos de remisión, por los bajos ingresos que éstos perciben 

y las cantidades relativamente pequeñas que envían. En este sentido, es preciso 

reconocer que las remesas, representan un componente muy importante del 

ingreso de miles de hogares ecuatorianos, que ha contribuido a reducir en cierta 

medida la pobreza en los hogares beneficiarios, aunque como contrapartida se ha 

perdido la institucionalidad del hogar y la desintegración parcial o total en otros; 

sin embargo, sin el ingreso de éstos recursos, seguramente su situación podría ser 

aún más crítica. (Ibídem, 2006)  

 

Las remesas enviadas por trabajadores ecuatorianos desde el exterior se han 

convertido en un importante aporte de recursos monetarios en sectores específicos 

de la economía, pues contribuyen a la microeconomía de las familias beneficiarias 

y a la macroeconomía del país. El examen de estos flujos monetarios exhibe un 

comportamiento ascendente en los últimos once años, especialmente a partir de 

1999, cuando alcanzan valores superiores a los mil millones de dólares anuales, 

alcanzando en 2007 (USD 3.335.4 millones), el mejor año histórico de la serie 
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estadística de remesas compilada por el Banco Central Ecuador y cuyo flujo al 

2014 ascendió a USD 2.462.7 millones. 

 

Dependencia económica de las remesa: El flujo de remesas puede ser engañoso 

si crea dependencia entre los destinatarios, si continúa la emigración de la 

población en edad de trabajar y reduce las posibilidades de que el gobierno o los 

extranjeros inviertan debido a que la mano de obra no es muy confiable o no está 

acostumbrada a trabajar. Además se destaca que las remesas son impredecibles y 

que incrementan la desigualdad del ingreso. Asimismo, con frecuencia las 

remesas se gastan en bienes importados, atenuando el efecto multiplicador del 

dinero e incrementando la demanda por importaciones e inflación.  (Ibídem, 2006) 

 

1.3.2.5.           Destino de las remesas 

 

Los flujos de remesas pueden estudiarse por distintas razones: por su impacto en 

el desarrollo, por su estrecha relación con asuntos de inmigración políticamente 

sensibles, por la necesidad de contabilizar los movimientos de capitales en la 

balanza de pagos, etc. La interrelación de todos estos aspectos impide que pueda 

dejarse de lado ninguno de ellos al analizarse uno en concreto. Las remesas 

pueden transferirse por distintos medios: servicios para dinero en efectivo 

ofrecidos por particulares, servicios de operadores especializados en la 

transferencia internacional de dinero o trasferencias interbancarias. Los principios 

generales aquí recogidos se aplicarán a todos los PSR excepto aquellos que 

prestan servicios de transferencia de dinero meramente física (por ejemplo, 

cuando se envía dinero en efectivo por mensajería a otro país).  

 

Durante 2011 se receptaron en el país 2.672.4 millones de dólares por concepto de 

remesas provenientes principalmente de Estados Unidos, España, Italia y el resto 

del mundo, cuyo uso es cada vez más importante para el consumo y en menor 

proporción al ahorro e inversión, que en parte ha ayudado a superar la pobreza. La 

mayor parte del monto de remesas receptadas se destina en forma creciente al 

consumo familiar. 
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TABLA 2 

DESTINO DE LAS REMESAS 

    2003 2006 2007 

  Concepto % %  % 

Gastos  62,0 71,2 78,1 

  Manutención hogar 61,5 64,6 61,8 

  Salud 0,3 6,4 15,9 

  Viajes y Vehículos 0,2 0,2 0,4 

Inversión  35,5 20,9 18,0 

  Deudas 10,8 5,2 5,1 

  Educación 21,0 13,8 7,8 

  Construcción 3,1 1,2 3,9 

  Financieras 0,5 0,5 0,6 

  Terreno 0,1 0,2 0,6 

Ahorro  1,8 0,9 0,5 

  Ahorros 1,8 0,9 0,5 

Otros  0,7 7,0 3,4 

  Otros 0,7 7,0 3,4 

  Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 
Elaborado por: Ganchozo Rivera Maria Pamela  

 
 

 

Con base a la información obtenida se puede determinar que: 

 

 El 65 % de los emigrantes envían remesas regularmente.  

 El 38 % de las remesas son enviadas a través de empresas remesadoras o 

courier, el 61 % a través de la banca y 1% por medio de cooperativas de 

ahorro y crédito.  

 El promedio de cada remesa es de USD 120 en forma mensual.  

 

A continuación se presenta la procedencia de las remesas. Se observa que 

prácticamente los Estados Unidos de América, España e Italia cubren 

aproximadamente el mercado de remesas con el 97.7%. Cabe señalar que, el 

aumento de valor de las remesas provenientes de Europa, obedece en parte, a que 

los ecuatorianos residentes en esta zona europea reciben sus salarios en euros, 

moneda más fuerte que el dólar americano y por los procesos de legalización que 

ha llevado España.  
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GRÁFICO 3 

PAÍSES EMISORES DE REMESAS (MILLONES USD, 2000 – 2014) 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
 

 

El flujo de remesas familiares que ingresó al país durante 2014 sumó USD 2.462 

millones, valor superior en 0.5% comparado con el presentado en 2013 (USD 

2.450 millones). El monto registrado en 2014 al relacionarlo con el contabilizado 

en 2007 (USD 3.335.4 millones), el mejor año histórico de la serie estadística de 

remesas compilada por el Banco Central Ecuador, representa una disminución 

relativa de 26.2% y absoluta de USD 873 millones. La disminución y/o aumento 

del flujo de remesas observada durante 2014, se atribuye a la coyuntura 

económica de los principales países en donde se encuentran residiendo los 

emigrantes ecuatorianos principalmente de Estados Unidos, España, e Italia. 

 

En el período comprendido entre 2000 y 2011, las remesas de los emigrantes 

ecuatorianos, crecieron aproximadamente en 1.1 veces, esto es, de USD 1.363.4 

millones a USD 2.672.4 millones, cuya evolución se presenta a continuación: 
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GRÁFICO  4 

EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS (EN MILLONES DE USD, 2000 – 2014) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
 

 

Utilización de las remesas: La migración internacional como consecuencia de la 

crisis financiera que vivió el país a finales del siglo XX se ha convertido en uno 

de los hechos más importantes para el Ecuador en el cambio de siglo.   

 

El éxodo de más de un millón de ecuatorianos en los últimos diez años ha 

significado cambios sociales, económicos y culturales; cuyos impactos a nivel 

local, nacional y regional no han sido todavía lo suficientemente evaluados en el 

país. (FLACSO, WEB, 2008) 

  

De esta manera las remesas se convierten en envíos de dinero que los emigrantes 

remiten a sus países de origen, siendo lo más normal que este dinero proceda de 

las actividades en el país de destino. Los envíos entonces se originan como 

consecuencia de los lazos familiares, de obligación y afecto entre los inmigrantes 

y personas que han dejado en su país de origen. 

 

 El ingreso de divisas a la economía, además de generar liquidez, capacidad de 

compra, educación, etc., provoca efectos multiplicadores, generalmente en zonas 

rurales, como la generación de empleo, producción de bienes tanto para consumo 
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propio como para venta, y con ello rotación de inventarios, que trae como 

consecuencia una mayor circulación de los flujos provenientes del resto del 

mundo. 

 

Migrante: Se denomina migrante a un individuo que se desplaza de una zona 

geográfica hasta otra, situación que conlleva un cambio en las costumbres y un 

proceso de readaptación a las nuevas circunstancias. 

(FOMIN, WEB, 2006) 

 

El migrante propiamente dicho, que en el caso de Ecuador puede ser del campo al 

pueblo, de un pueblo a la ciudad y del campo directamente a la ciudad, siendo la 

más fuerte la migración indígena, principalmente en Guayaquil o Quito. Un 

fenómeno nuevo es el incremento de la población de las ciudades intermedias, una 

migración directa a los grandes pueblos, como el caso de Santo Domingo o 

Ambato.  

 

Emigrante: Es una persona que viaja a una nueva economía y que permanece, o 

se prevé que permanezca en ella, durante un año o más. (CAN, 2005) 

 

Persona que se traslada de su propio país a otro, generalmente con el fin de 

trabajar en él de manera estable o temporal. (Ibídem, 2005) 

 

Es aquel individuo que emigra, y se traslada de su país de origen a otro, 

generalmente, con la intención de desarrollar una actividad de tipo laboral, el cual, 

decide dejar su país en busca de mejores condiciones de vida, o en su defecto, 

tranquilidad. 

 

Inmigrante: Persona que llega a un país distinto del propio para establecerse en 

él, es decir, la llegada a un país de personas extranjeras con el propósito de 

establecerse en él como residentes permanentes. (PAMPILLON, WEB, 2012) 
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En cuanto a inmigración, hay que hacer una triple distinción; la inmigración es un 

fenómeno que se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, de ahí que 

pueda decirse que el ser humano es una especie migratoria, sin embargo, hay 

determinados periodos en los que dichos movimientos se intensifican y adquieren 

gran importancia por razones económicas, políticas, demográficas, de índole 

religioso, social o las motivadas por catástrofes naturales. 

 

La inmigración constituye una de las primeras preocupaciones a escala mundial, 

tanto en los países de origen como en los países de destino. 

 

• Extranjero Inmigrante. 

• Ilegal, Irregular, Clandestino, Indocumentado. 

• Refugiado económico -Político –Ecológico. 

Extranjero – Inmigrante: Se podría intentar simplificar diciendo que, las 

inmigraciones internacionales, mientras que todo inmigrante es extranjero, al 

menos en un primer momento, no todos los extranjeros son inmigrantes. El 

inmigrante poseería una característica añadida a la de la extranjería, la cual aporta 

la nota distintiva. (CEPAL, 2006) 

 

Se trata de la noción de un cierto desplazamiento internacional por motivos 

laborales de uno o más miembros de una familia. Como contraposición, el 

concepto de extranjero no tiene por qué conllevar este desplazamiento por 

motivos laborables.  

 

Ilegal -Irregular -Clandestino –Indocumentado: Aunque son unos términos 

diferenciados, cuya terminología ha sido adaptada a los propósitos de la 

investigación. Dichos términos recogen una situación conflictiva con la 

administración. Según esto no se debe de olvidar que la irregularidad no es una 

condición del individuo, sino una circunstancia relativa y administrativa que 

depende del sistema arbitrado por cada uno de los distintos regímenes de 

extranjería regulados por los Estados. 
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Son las personas de otros países que se encuentran en el exterior pero que carecen 

de estatus desde el punto de vista de las leyes migratorias. (BILSBORROW, R. 

2009). 

 

En general, hay cuatro formas en las que un extranjero se convierte en 

indocumentado: 

 

1. Cruzar la frontera sin ser examinado por un oficial de inmigración que 

autoriza la entrada.  

2.  Entrar con una visa pero estar más tiempo del permitido. 

3. Ingresar como turista sin visa por pertenecer a un país dentro del Programa 

de Exención de Visas, como por ejemplo España- y no salir del país antes 

de los 90 días a contar desde el de entrada. 

4.  Cometer una violación migratoria. 

 

Refugiado Económico -Político –Ecológico: El campo de investigación se limita 

a la denominada inmigración por motivos económicos, es decir, la que se realiza 

con el afán de mejorar el nivel de vida al proceder de zonas deprimidas o 

empobrecidas. En la expresión de refugiados económicos, se quiere indicar la 

dificultad de querer separar los motivos de índole económica y política que 

provocan la huida de determinados países, aunque en la actualidad solamente 

existe un refugiado al cual se le reconoce un estatuto privilegiado: se trata del que 

teme ser perseguido en su país por razones políticas.  

 

También se las considera como personas vulnerables que han de ser protegidas a 

pesar de las tendencias restrictivas en materia de inmigración; diferenciando a 

estas dos figuras, hay que excluir del presente trabajo al refugiado o aislado que 

corresponde a otro fenómeno social (TODARO, M. 1976). 

 

 Refugiado Económico: la situación económica que existe en sus países no 

le permite encontrar un trabajo o prosperar. Estas personas escapan hacia 



   

34 

 

otros países que le ofrezcan esperanzas de vida mucho mejores. (Ibídem, 

2013). 

 

 Refugiado Político: a causa de su activismo político o por sus ideales son 

perseguidos por las fuerzas de su país. Eligen huir de su país por temor a 

perder la vida y la de su familia. (Ibídem, 1976). 

 

 Refugiado Ecológico: muchos refugiados han tenido que abandonar sus 

casas porque las inundaciones les han dejado sin nada. El cambio 

climático que causa sequías y desertización ha acabado con las cosechas, y 

la deforestación, que ha afectado a sus medios de vida y a sus hogares, ha 

provocado que otros cientos de ciudadanos emigren de sus ciudades o 

países (Ibídem, 1976). 

 

1.3.3.           Caracterización socioeconómica de los emigrantes 

 

Este apartado presenta las características sociodemográficas y económicas de las 

personas emigrantes del Ecuador a través de sus dimensiones geográficas, 

sociodemográficas y económicas, cuyas fuentes de información utilizadas para la 

obtención de los resultados corresponden al VII Censo de Población y VI 

Vivienda 2010, Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) - 2009-2010 y Encuesta 

de Empleo, Desempleo y Subempleo (UNIVERSIDAD ANDINA SIMÒN 

BOLIVAR, 2005). 

 

La metodología empleada consistió en escoger las fuentes de información, para 

luego seleccionar las variables relevantes que permitan caracterizar a los 

emigrantes, para efectuar un análisis descriptivo, a través de la elaboración de 

tablas de frecuencias que permitieron obtener información agregada de las 

características de los emigrantes ecuatorianos. 

https://www.inspiraction.org/salud/hambruna
https://www.inspiraction.org/salud/hambruna
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1.3.3.1.           Sexo de los emigrantes  

 

El sexo es una variable demográfica importante que permite observar el fenómeno 

migratorio. Con base a los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 

2010, se observó que del total de ecuatorianos que se encuentran residiendo en el 

extranjero, el porcentaje de hombres que migraron del país asciende a 53,8 % 

mientras que el de mujeres es de 46,2 %. 

 

      GRÁFICO 5 

SEXO DEL EMIGRANTE 

 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

1.3.3.2.           Área de Residencia de los migrantes  

 

Esta característica permitió determinar el área de residencia urbana o rural, en 

donde se encuentra el hogar al que pertenecía el emigrante. 

 

GRÁFICO 6 

PARTICIPACIÓN DE EMIGRANTES POR GENERO (%) 

 

 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
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De  acuerdo a esta información se observa que la Sierra tiene mayor porcentaje de 

emigrantes hombres y mujeres (58% y 51%), determinando que es la región de mayor 

movimiento de personas al exterior, al representar el 55% de los emigrantes a nivel 

nacional. La Costa se constituye como la segunda región expulsora de emigrantes al 

sumar 38% para hombres y 46% para las mujeres, siendo más susceptible a emigrar la 

mujer costeña. En la Amazonía tanto hombres como mujeres presentan porcentajes 

similares (4% y 3% respectivamente). 

 

1.3.3.3.           Región geográfica de los emigrantes  

 

El Ecuador se encuentra dividido en cuatro regiones: Sierra, Costa, Amazonía e 

Insular, y de acuerdo a los datos proporcionados por el Censo de Población y 

Vivienda permite agrupar o identificar a los emigrantes por género, por zona o 

región de donde éstos pertenecían o fueron miembros de un hogar. 

 

GRÁFICO 7 

REGIÓN GEOGRÁFICA DEL EMIGRANTE 

 

 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

1.3.3.4.           Edad de los emigrantes  

 

La edad se utiliza como información básica para la interpretación y análisis de los 

gráficos de esta sección, en los que se muestra que predomina el grupo constituido 

por los migrantes entre 20 a 24 años, donde los hombres van a la cabeza con el 20,2% 

y las mujeres con el 19% del total de migrantes. El otro grupo de gran importancia es 

el de las personas entre 25 a 29 años, con porcentajes para los hombres de 16,7% y 
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mujeres 16,9%, seguidos por el grupo de menores a 20 años y con el de 30 a 35 años 

prácticamente en los mismos niveles.  

 

GRÁFICO 8 

EDAD DE LOS EMIGRANTES 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

1.3.3.5. Año de salida de las y los emigrantes  

 

El Censo de Población y Vivienda, muestra que los años 2001 y 2002 fueron los 

que se registraron de mayor proceso migratorio. En los primeros mencionados, se 

observa que las mujeres poseen un porcentaje mayor tanto en el 2001 como en el 

2002. En términos generales se observa que los porcentajes de mujeres y hombres son 

semejantes, en los diferentes períodos de salida del país. 

 

GRÁFICO 9 

AÑO DE SALIDA  DE LOS EMIGRANTES  

 

 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
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1.3.3.6. País de destino de los emigrantes 

 

El Censo de 2010, registra que el principal país de destino de las y los emigrantes 

es España con el 45,1% del total, posteriormente Estados Unidos se presenta 

como la segunda opción de destino de quienes han salido del Ecuador, 

representando el 28,6% y siendo Italia el tercer país a donde las y los ecuatorianos 

han tomado la decisión de viajar. Información que contrasta con otros análisis 

realizados por diferentes entidades especializadas en el análisis del fenómeno 

migratorio que registran otros datos. 

 

GRÁFICO 10 

PAÍS DE DESTINO  DE LOS EMIGRANTES  

 

 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 
 

 

1.3.3.7.           Motivo de la emigración 

 

(PAMPILLÓN, R. 2009). Expresa a través de un gráfico las principales razones o 

motivos por los que la persona emigró del país, según los datos obtenidos del 

Censo 2010, que presenta como principal motivo de salida del país la búsqueda de 

trabajo, representando un 64,7 % del total y con porcentajes para hombres y 

mujeres de 68,6 % y 60,3 % respectivamente. El segundo motivo es la unión 

familiar representando el 18,0 % siendo la participación de mujeres mayor a la de 
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hombres. 

 

    GRÁFICO 11 

MOTIVO DE LA EMIGRACIÓN 

 

 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda, 2010. 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

Ciertos  ecuatorianos han abandonado el país por motivo de estudios, lo que tiene 

una relación con un tema anteriormente analizado donde la mayor parte de 

ecuatorianos que abandonaban el país se encontraban entre los 20 y 24 años, lo 

que indica que son jóvenes que salieron del país en búsqueda de trabajo y por 

motivos de estudio. 

 

 

1.3.4.            Implicaciones sociales, económicas y culturales 

 
 

Algunos miembros de la familia que para conseguir un ingreso mejor viajan hacia 

fuentes de trabajo fuera de los dominios familiares, mientras otros deciden 

quedarse, para desarrollar otro tipo de trabajo cerca de sus hogares genera 

diferencias económicas marcadas. 

 

Existen costos emocionales y sociales para los miembros de la familia 

involucrados; uno de los principales costos sociales habla de desestructuración 

familiar y conflictos en niños y jóvenes, hijos de emigrantes; si bien existen 

indudables conflictos sobre todo en niños y jóvenes con padres ausentes, hay 

zonas donde se presentan ciertos problemas sobre todo con los niños, como un 

pronunciado incremento de nuevos desórdenes que se manifiestan en una pena 
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extrema, ira explosiva, actos de maldad y violencia, sumados a un rechazo general 

al llevar a cabo las actividades diarias. (HIDALGO, F. 2003) 

 

Respecto a los niños; profesores, trabajadores de salud pública y los 

representantes de las iglesias locales han reportado un marcado decrecimiento en 

el desempeño de las escuelas más pobres y un incremento en el uso de drogas y 

alcohol, casos de depresión y violencia. El aumento de la pobreza nacional pasó 

de un 40 % a un 45 %, explica en parte, por qué las personas se ven en la 

necesidad de buscar fuentes de ingresos mejores, ya que la situación del país en la 

crisis de 1999 fue desastrosa y agravó el proceso de migración del país, ya no solo 

de los más pobres sino que también afectó a la clase media forzándolos a enviar 

dinero (remesas) a sus familiares para que ellos puedan sobrevivir. 

 

Antes el destino preferido de los ecuatorianos era los Estados Unidos pero desde 

1998, el destino migratorio cambió o se diversificó ya que el primer destino fue 

España, puede ser por la facilidad de comunicación ya que se habla en la misma 

lengua o porque según un tratado anterior no era necesario el poseer una visa para 

el ingreso a este país.  

 

Para ahondar en el problema que genera la emigración de ecuatorianos se refiere a 

los riesgos de quienes migran ya que la mayoría no migra en forma licita y 

utilizan rutas clandestinas como lo señala la Policía de Migración donde las 

personas se embarcan en pequeños navíos, con rumbo principalmente a los 

Estados Unidos en condiciones infrahumanas ya que deben permanecer 

escondidos decenas de personas en espacios muy reducidos con pocos víveres 

para su subsistencia, solo para tratar de alcanzar el sueño americano (Ibídem, 

2003). 

 

Esta situación es muy conflictiva ya que de los reportajes presentados, cuando el 

tráfico de emigrantes ilegales es detectado primero se detiene a los mismos, luego 

son devueltos a su país de origen, lo que para ellos es muy grave ya que la 

mayoría de emigrantes para financiar su travesía utiliza a la economía informal de 

prestamistas o "chulqueros" y coyotes, los cuales les cobran de forma casi 
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depredadora lo que hace que la mayoría de los detenidos según lo han dicho en 

entrevistas con la prensa la volverían a tomar con los mismos riesgos para así 

ayudar a la economía de su familia y poder pagar las deudas contraídas. 

 

El proceso de dinamismo que trajo el capital de las remesas no solo dinamizó el 

servicio de telecomunicaciones también atrajo mucha atención a la banca 

ecuatoriana ya que por cada envió de remesas que se generan en los países de 

origen estos tienen un costo porcentual el cual varía según la cantidad y demora 

en llegar. (Ibídem, 2003). 

 

GRÁFICO  12 

PARTICIPACIÓN EN EL PAGO DE REMESAS, (MILLONES USD, 2014) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 

Elaborado por: Pamela Ganchozo Rivera  

 

La liquidación de remesas entre el 2011 y 2013 contó con la participación de 

bancos privados con acreditación a cuentas corrientes y de ahorros en un 

promedio de 61%  aproximadamente (USD 1.639.1 millones), las empresas 

Courier y Remesadoras realizaron pagos en efectivo y acreditación a cuentas de 

ahorro y corrientes a través del sistema financiero y ciertas Cooperativas de 

Ahorro y Crédito cercanas al 35% poco más o menos (USD 929.6 millones), en 

tanto que las cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas con 

acreditación a cuentas de ahorro lo hicieron cerca del 4% significando  (USD 

103.8 millones). 
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

2.1.         Breve caracterización de los receptores de remesas en el 

cantón La Maná 

 

La Maná, es uno de los siete cantones de la Provincia de Cotopaxi. Es el sexto 

cantón en importancia de la provincia. Esta ciudad con sus habitantes se han 

convertido en un motor dinamizador de la economía provincial. 

 

Los receptores de remesas son personas de diferentes estratos sociales que están 

ubicados geográficamente en todo el cantón, lo que hace que su nivel y economía 

dependa de ciertos rubros que ingresan de fuentes externas, ya que principalmente 

los remitentes son cabezas de hogares, de esta manera las familias receptoras se 

ven debilitadas desde un punto de vista de valores, pero compensados en lo 

económico, ya que este dinero es usado para suplir necesidades de primer orden 

como alimentos, educación, salud, transporte y otros aspectos. 

  

Razones por las cuales esta investigación resalta a los receptores y sus familias de 

manera primordial como objeto principal de estudio. 
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2.1.1.          Operacionalización de las variables 

 

 Independiente (causa): Remesas enviadas por migrantes. 

 Dependiente (efecto): Aspecto socioeconómico de las familias 

beneficiarias. 

 

En los siguientes cuadros se presentan la operacionalización de las variables de la 

investigación.  

  

2.1.1.1.           Variables 

 

 Independiente (causa): Remesas enviadas por emigrantes. 

 

Cuadro 1. Remesas enviadas por migrantes 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Remesas enviadas por 

migrantes.  

Se refiere a los valores 

económicos enviados 

desde el exterior del país, 

los mismos que van a 

satisfacer necesidades 

básicas a la vez que 

permiten fortalecer la 

economía de los 

beneficiarios. 

Medios de envío 

Montos 

Moneda 

País de origen de 

remesas. 

Medios de 

recepción 

Período 

 

Sistema 

Financiero 

nacional 

Courier 

Estadísticas del 

Banco Central 

del Ecuador 

 

 

Encuesta 

 

  Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela  
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 Dependiente (efecto): Aspecto socioeconómico de las familias 

beneficiarias. 

 

Cuadro 2. Aspecto socioeconómico de las familias beneficiarias. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

TÈCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Aspecto socioeconómico 

de las familias 

beneficiarias. 

Es una medida total 

económica y sociológica 

combinada de la 

preparación laboral de una 

persona y de la posición 

económica y social 

individual o familiar en 

relación a otras personas, 

basada en sus ingresos, 

educación y empleo.   

 

 

Educación 

 

Salud 

 

Vivienda 

 

Calidad de vida 

 

Alimentación 

 

 

Cifras del INEC 

 

Estadísticas del 

Banco Central 

del Ecuador 

 

Organismos 

estatales de 

control 

endógeno 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
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2.1.2.            Metodología empleada 

 

Para realizar el diseño de la investigación se han empleado los siguientes métodos 

que ayudaron a un mejor desarrollo del trabajo. 

  

2.1.2.1.           Tipos de investigación 

 

Investigación exploratoria.- Permitió aumentar la factibilidad de indagación del 

investigador ante el fenómeno a investigar, para aclarar conceptos, establecer 

preferencias para posteriores investigaciones, además de preparar el terreno para 

nuevos estudios. 

 

Investigación descriptiva.- Permitió conocer las diferentes características 

socioeconómicas de los receptores, con lo cual se identificarán las formas de 

inversión de las remesas. 

 

Investigación explicativa.- A través de esta investigación se identificaron y 

analizaron las causas de la problemática, las limitaciones y la aplicación de un 

instrumento a través del cual se establecieron las variables. 

 

2.1.2.2.           Metodología aplicada en la investigación 

 

La presente tesis se fundamentó en un diseño metodológico no experimental, en 

base a lo expuesto se recogieron los datos a través de la aplicación de un 

instrumento a los receptores de remesas del Cantón La Maná. Con el esquema 

planteado se buscó conocer el uso, monto  y origen de las remesas  y se propone 

un análisis comparativo sobre la recepción de remesas de los periodos 2011, 2012 

y 2013. 
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2.1.3.            Métodos, técnicas e instrumentos a ser empleados 

 

2.1.3.1.          Métodos 

 

Inductivo. Porque el estudio se desarrolló en un entorno particular para los 

receptores de remesas, además por la aplicación de instrumentos necesarios para 

posteriores investigaciones. 

 

Analítico. La investigación estudia a los involucrados en sus partes y relaciones 

directas o indirectas con los remitentes de remesas y sus familias. 

 

Sintético. Para relacionar los resultados del estudio y consolidarlos en la 

propuesta, que es realizar un análisis socioeconómico de las remesas en las 

familias del cantón La Maná. 

 

Estadístico. Se utilizó para el procesamiento de datos e información como la 

determinación de la variación absoluta, la variación relativa, presentación gráfica 

de los resultados, análisis e interpretaciones.  

 

2.1.3.2.           Técnica 

 

Encuesta. En la investigación se utilizó la encuesta para las personas receptoras 

de remesas; es decir se tomó una muestra de 385 beneficiarios de un universo 

10.554 personas favorecidas, fundamentos obtenidos de la base de datos del 

Banco Central del Ecuador, del departamento de estadísticas del 2011. De esta 

manera se obtuvo información real. 

 

2.1.3.3. Instrumento 

 

Cuestionario. Este instrumento fue aplicado a 385 personas  receptoras de 

remesas, con preguntas clave para para obtener información sobre el uso, monto y 

origen de las remesas y así poder levantar la información estadística necesaria. 

(Anexo 1) 
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2.2. Unidad de estudio 

 

2.2.1.           Población  

 

La población universo inmersa en la investigación está compuesta por personas 

receptoras del cantón La Maná, que se han beneficiado de las remesas remitidas 

desde el exterior entre el periodo 2011-2013, para lo cual se ha tomado como 

referencia de partida los datos del censo poblacional 2010 para contrastarlos con 

los años propuestos en la investigación, lo que da un total de 10.554 receptores. 

  

2.2.2.           Población por estrato 

 

CUADRO 3 

POBLACIÓN POR ESTRATO 

ESTRATO POBLACIÓN 

Receptores de remesas 10.554 

TOTAL 10.554 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

2.2.3. Muestra 

 

De acuerdo a datos proporcionados por  el Banco Central del Ecuador y en 

conjunto con la  información del censo poblacional del 2010, en la zona 10.554 

personas reciben remesas, sin embargo considerando la situación geográfica, las 

distancias entre una y otra persona, y los riesgos que evidencia el acceso a estas 

áreas se procede a tomar una muestra sobre la población total. (Anexo 2). 

 

Por lo expuesto, la investigación se fundamentó con los resultados de 385 

receptores de remesas encuestados. 
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2.3. Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

aplicadas a receptores de remesas del Cantón La Maná. 

 

1 ¿Recibe usted remesas del exterior? 

 

CUADRO   4 

RECEPCIÓN DE REMESAS 

     Opciones     Frecuencia Porcentaje (%) 

Si           380 99 

No               5   1 

     Total         385                                             100 

Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

GRÁFICO 13 

RECEPCIÓN DE REMESAS 

Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

Interpretación y análisis: De los datos obtenidos se puede observar que el 99 % 

de los encuestados si recibe remesas mientras que el 1 % ya no las recibe. 

 

Dato que permite deducir que la mayoría sigue con sus actividades normales y que 

el resto ya no, debido a la crisis extranjera o retorno al país de origen,  lo que ha 

llevado a dejar de enviar remesas.  

 

En el cuadro anterior se observa una muestra de 385 receptores; debido a que con 

el trascurso del tiempo las 5 personas q fueron tomadas en cuenta dejaron de 

recibir remesas, razón por la cual la muestra cambio a 380 receptores. 

99% 

1% 
Si No
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2 ¿Cuánto tiempo viene recibiendo remesas?  

 

CUADRO 5 

TIEMPO DE RECEPCIÓN 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Menos de 1 Año 54 14 

1 A 2 Años 49 13 

3 A 4 Años 120 32 

Más 157 41 

             Total 380                  100 

Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

GRÁFICO 14 

TIEMPO DE RECEPCIÓN 

Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

Interpretación y análisis: Según las encuestas el 41% de los receptores ha 

recibido remesas durante más de 4 años a diferencia que el 13% ha recibido de 1 a 

2 años. 

 

Con este dato se resalta que la mayoría de los receptores vienen recibiendo más 

tiempo las remesas porque en el pasado era más fácil viajar al exterior aunque sea 

de manera ilegal. Mientras que la minoría recibe de 1 a 2 años debido a que 

actualmente con la crisis y factores legales, los migrantes desisten en seguir 

viajando al menos por un tiempo. 

14% 
13% 

32% 

41% Menos De 1 Año

1 A 2 Años

3 A 4 Años

Mas
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3 ¿En qué país residen sus familiares?  

 

CUADRO 6 

RESIDENCIA DE MIGRANTES  

               Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Estados Unidos 150 39 

España 89 23 

Italia 99 26 

Otros 42 11 

                 Total 380              100 

Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

GRÁFICO 15 

RESIDENCIA DE MIGRANTES  

 
Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

Interpretación y análisis: Estados Unidos es el país de donde residen la mayor 

parte de los migrantes del cantón, con el 39 % de la muestra. Al contrario se 

encuentra con el 11 % a otros países como residencia de los migrantes. 

 

De esta manera Estados Unidos ocupa el primer lugar debido a la accesibilidad de 

los migrantes aunque esta sea de forma ilegal, dejando atrás a los otros países 

donde el ingreso se ve más restringido debido a leyes o a su vez el cambio de 

moneda que genera desconfianza  en términos cambiarios. 
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23% 

26% 

11% 
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4 ¿Cuál es el tipo de parentesco entre usted y la (s) persona (s) que envía (n) 

la remesa?  

CUADRO 7 

PARENTESCO 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Hermano (A) 35 9 

Hijo (A) 96 25 

Esposo (A) 110 29 

Madre / Padre 108 28 

Otro 31 8 

              Total 380                  100 

Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

 

GRÁFICO 16 

PARENTESCO 

 
Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

Interpretación y análisis: los resultados señalan que el parentesco con mayor 

representatividad, es el de los esposos, con el 29 % de participación; y  el de 

menor auge fue el  8 %  que representa a otro tipo de parentesco. 

 

Esto señala que existe una relación familiar directa entre el remitente y el 

receptor, por lo que hogares se han visto afectados de forma significativa en la 

desintegración familiar. Si siendo otro el parentesco no significaría mayor 

participación en la vida de los receptores debido a la independencia para con ellos. 
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5 ¿Cuál es el monto que usualmente usted recibe?  

 

CUADRO 8 

MONTO DE LA REMESA 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

$ 100 a 150 dólares 14 4 

$ 150 a 200 dólares 98 26 

$ 200 a 250 dólares 135 36 

MAS de 251 dólares 133 35 

TOTAL 380 100 

Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

GRÁFICO 17  

MONTO DE LA REMESA 

 
Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

Interpretación y análisis: La muestra, afirma que el monto mayor recibido de 

remesas es de 200 a 250 dólares mensuales compartiendo lugar con el de más de 

251; valores que representan el 35%  cada uno; y en el último lugar el monto de 

100 y 150 dólares con el 4 %.  

 

Deduciendo que la mayoría tiene como ingreso principal la remesa ya que es un 

monto considerable para las familias. En cuanto al monto menor a reducido 

debido a las diferentes situaciones que enfrentan los migrantes. 
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6 ¿En qué invierte las remesas que recibe?  

CUADRO 9 

INVERSIÓN DE LA REMESA 

            Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Alimentación 75 19 

Salud y medicinas 50 13 

Ropa  30 8 

Educación 65 18 

Pago de servicios básicos 5 1 

Transporte y viajes 5 1 

Otros (electrod, audio  y vid) 20 5 

Negocio propio 30 8 

Ahorros bancarios 5 1 

Compra de vivienda, veh , finca 30 8 

Bienes de capital( maq y equipos) 10 3 

Viajes del migrante 45 12 

Otras deudas 10 3 

              TOTAL 380                   100 
Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
 

GRÁFICO 18  

INVERSIÓN DE LA REMESA 

 
Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que los receptores invierten sus remesas 

principalmente en alimentación con el 19 %, y sólo el 1 % de las remesas se 

destinan a otro tipo de inversión. 

 

Deduciendo que la remesa más que un ingreso se convierte en la mayoría de los 

casos en un sustento familiar que garantiza la alimentación y necesidades 

primordiales para mejorar la situación de los receptores, dejando poco para 

inversión en otro tipo de cosas como compra y adquisición suntuaria. 
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7 ¿Cuántas personas se benefician de las remesas que su conocido o familiar 

le envían desde el exterior? 

 

CUADRO 10 

N° DE BENEFICIARIOS 

Opciones Frecuencia Porcentaje % 

De 3 a 4 personas 200 53 

De 4 a 6 personas 100 26 

Más de 7 personas 80 21 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

GRÁFICO 19 

N° DE BENEFICIARIOS 

 

Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

Interpretación y análisis: Los encuestados manifiestan que el número de cargas 

familiares beneficiadas entre la población, asciende de 3 a 4 cargas por familia, 

con el 53 % de participación en la muestra. Al mismo tiempo, 4 y 6 cargas 

obtienen el segundo lugar constituyendo el 26 % del total. 

 

De esta manera se nota que el 53 % de receptores posee familias medianas que 

dependen de las remesas recibidas y que el otro porcentaje tiene familias grandes 

y por esta razón la remesa no puede alcanzan a satisfacer todas las necesidades. 
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8  ¿Por qué medios recibe usted su dinero? 

 

CUADRO 11 

MEDIOS DE RECEPCIÓN 

             Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Bancos 210 55 

Cooperativas 60 16 

Mutualistas 0 0 

Courier 70 18 

Personas Conocidas 40 11 

             TOTAL 380              100 

Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

GRÁFICO 20 

MEDIOS DE RECEPCIÓN 

 

Fuente: Encuesta a receptores de remesa, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
 

 

Interpretación y análisis: Se determina que el 55% de los encuestados usan 

como medio de recepción el Banco, mientras que el 0% a las mutualistas.  

 

Los receptores usan el Banco como medio de recepción ya que, brinda confianza 

y garantía en la transferencia, de este modo los otros medios no son tan frecuentes 

debido a los requisitos y papeleo requerido en el retiro de los fondos, al contrario 

de las mutualistas mismas que no se dedican a este tipo de transacciones. 
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2.4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Después de haber estudiado los resultados de cada una de las preguntas llevadas a 

cabo, en las encuestas dirigidas a los receptores de remesas del cantón La Maná, 

se ha llegado a la conclusión de realizar un análisis del impacto socioeconómico 

del dinero enviado del exterior a las familias Lamanences. 

 

2.4.1.           Conclusiones 

 

 De los datos obtenidos se establece  que el monto de la remesa que recibe 

una familia mensualmente oscila entre los $ 200 a $ 250, mismos que son 

invertidos generalmente en la manutención del hogar para así, contribuir 

en la estabilidad y mejoramiento del nivel de vida en los receptores. 

 

 Del grupo de personas encuestadas se destaca a los padres y esposos de 

hogar como los que más emigran debido a que ellos son los responsables 

directos del sustento de sus familiares. 

 

 El principal medio de recepción y pago de remesas utilizado por los 

destinatarios es el banco. 

 

2.4.2.           Recomendaciones   

 

 Las familias Lamanences deberían buscar alternativas de nuevos ingresos 

monetarios para así no tener dependencia económica del dinero enviado 

por sus familiares. 

 

 Promover los valores familiares, ya que debido a la pérdida de estos los 

jóvenes integrantes de familias de migrantes, se ven inmiscuidos en 
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problemas de alcoholismo, drogadicción o embarazos no deseados debido 

a la falta de autoridad que ocurre cuando los padres o esposos emigran. 

 

 Las empresas que se dedican al pago y envío de dinero brinden  al receptor 

agilidad, rapidez, información, seguridad y sobre todo disponer de 

elementos identificables por el cliente que le permita obtener preferencia 

del servicio distinto al banco como por ejemplo: ofertar pagos y giros 

inmediatos con bajo interés y comisiones que sean menores a los de la 

competencia. 

 

2.5. Verificación de las preguntas científicas 

 

¿Cuáles son los contenidos teóricos y conceptuales relacionados con el análisis 

socioeconómico de las remesas en  el Cantón La Maná? 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo fue necesario buscar 

fundamentación teórica relacionada con el análisis socioeconómico de las remesas   

establecidos en las categorías fundamentales como: migración, la migración en el 

ecuador, las remesas, las remesas y dolarización, caracterización 

sociodemográfica, motivos de la migración, dependencia económica, destino de 

las remesas e implicaciones, los cuales fueron recopilados por medio de libros, 

páginas web, artículos y fueron fundamentales para el desarrollo del primer 

capítulo. 

 

Aceptación. La fundamentación teórica concerniente con el análisis 

socioeconómico de las remesas, fue culminada con éxito, gracias a las 

aportaciones teórica de varios autores y a la realización de análisis de la autora de 

la presente tesis. 
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¿Cuáles son las principales causas por las cuales no se ha diseñado un análisis 

socioeconómico de las remesas en el  cantón La Maná? 

 

Una vez realizado las investigaciones se concluyó que en el Cantón la Mana no 

existe un análisis socioeconómico de las remesas, por el desconocimiento de la 

importancia que tienen el monto de las remesas en la economía familiar: como se 

lo demuestra en la pregunta  5 de la encuesta aplicada a los receptores de remesas. 

 

Aceptación. Los principales problemas que tiene el cantón La Mana es que no 

han diseñado un análisis socioeconómico de las remesas, por lo que esta 

investigación ha sido aceptada, para de esta manera se conozca los motivos, país 

de origen e inversión de las remesas. 

 

¿Qué características principales debe reunir un análisis socioeconómico de 

remesas en el  cantón La Maná? 

  

El análisis socioeconómico depende principalmente del tema en estudio que en 

este caso son las remesas enviadas del exterior por migrantes a su país de origen 

en este caso al cantón La Manà. 

 

Un análisis socioeconómico es una situación que la autora intenta lograr, tomando 

en cuenta que este pretende generar información para el futuro. Sin ignorar las 

características principales que debe tener como recopilar información real, que 

genere datos veraces y así posteriormente dar continuidad a este estudio. 

 

Aceptación. El análisis socioeconómico de remesas debe basarse en un extenso 

trabajo de campo e investigativo que permita recopilar información de primera 

mano para así poder hacer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

“IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS REMESAS EN EL CANTÓN 

LA MANÁ 2011- 2013”. 

 

 

3.1.   Datos informativos 
 

Institución Ejecutora: Universidad Técnica de Cotopaxi   

Beneficiarios:    receptores de remesas del Cantón. 

Responsables; 

Autora: Ganchozo Rivera María Pamela 

Docente responsable: Ing. Villarroel Maya Ángel Alberto Mg. Sc 

 

En la investigación planteada se ha tomado en consideración las causas que 

originan la migración ya sea por necesidades económicas o porque desean 

reunirse con sus familiares, además de las pocas oportunidades laborales que 

ofrece el país en relación a las que ofrecen países como Estados Unidos, España o 

el continente  europeo; de otra manera, no se podría explicar por qué miles de 

emigrantes arriesgan sus vidas para cruzar la frontera de manera ilegal, dejando 

atrás su familia, idioma y costumbres para enfrentarse a un futuro azaroso, donde 

lo único seguro es que encontrarán trabajos que los residentes de esos países no lo 

realizan.  

 

En este contexto las remesas han logrado desde sus inicios financiar en gran 

medida el mantenimiento de una economía artificial, ya que han permitido 

solventar en parte el consumo final de hogares y en cierta medida las 

importaciones de bienes, especialmente aquellos calificados como suntuarios. 
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3.2. Justificación 
 

 

La importancia del presente proyecto de investigación reside en que las remesas 

que provienen del exterior se han convertido en un esquema de desarrollo 

económico y medio circulante para varias familias del cantón La Manà que 

permite a los mismos mayor oferta monetaria en el mercado mejorando así su 

estilo de vida con impacto en desarrollo social.  

 

El estudio socioeconómico de las remesas permitió generar información tales 

como: montos, usos, medios de recepción e inversión de la remesa que reciben  en 

La Maná, de manera que la indagación refleje la realidad de las familias 

beneficiarias. 

 

El actual trabajo de investigación tiene como objetivo principal el estudio 

socioeconómico de las remesas en las familias del cantón La Maná y analizar las 

consecuencias en el consumo final de hogares. Generando una propuesta que 

determino la participación de las remesas en el cambio que las mismas han 

producido en la  vida y desarrollo de los pobladores de esta ciudad. 

 

Situando así como beneficiarios directos a toda la población principalmente a 

instituciones gubernamentales y bancarias ya que, gracias a esta investigación 

existiría una base para realizar los diferentes programas de ayuda social, planes de 

beneficios bancarios y proyectos económicos que busquen motivar a la ciudadanía 

al ahorro o creación de negocios propios con el fin de beneficiar a las familias 

receptoras.  

 

La labor investigativa es factible de realizar al contar con suficiente información 

para la fundamentación teórica, además se tiene apoyo de la Dirección Nacional 

de Síntesis Macroeconómica  del Banco Central del Ecuador quien contribuyo  

para que la investigación se haya  desarrollado según las expectativas deseadas. 

 

Para la elaboración de este trabajo la mayor limitación que se presento fue que La 
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Manà no cuenta con  estudios de impactos socioeconómicos de remesas 

anteriores, lo que implica escasa información con respecto al tema. 

 

 

3.3.    Objetivos 
 

3.3.1. Objetivo General 

 

Analizar el impacto socioeconómico de las remesas que reciben las familias del 

Cantón La Maná y la incidencia en su economía durante los años 2011, 2012 y 

2013. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer las características socioeconómicas de los beneficiarios de 

remesas; 

 

 Identificar los medios y usos de las remesas de los perceptores  del Cantón 

La Maná. 

 

 Realizar un análisis de la participación de las remesas  en el PIB  Cantonal 

y en relación al PIB Nacional de los años en estudio. 
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3.4. IMPACTO SOCIOECONÒMICO 

 

 

3.4.1.           Perfil socioeconómico del receptor de remesas 
 

 

A continuación, se presenta una descripción general de las características 

personales que manifiesta el receptor de remesas Lamanence: edad, nivel de 

ingresos, nivel educativo, entre otras. La intención es conocer quiénes son los 

sujetos que reciben permanentemente las remesas en el La Manà y comprender el 

entorno socioeconómico que los rodea. 

 

3.4.1.1.            Edad 

 

La edad promedio de los receptores de remesas asciende a los 42 años. A su vez, 

la mayor cantidad de receptores se encuentra en el intervalo de edad comprendido 

entre 36 y 49 años. Este rango de edades representa el 27% de toda la muestra. En 

segundo lugar, se ubica el intervalo de edad comprendido entre 25 y 35 años con 

el 23% de receptores. Los menores de edad representan apenas el 1% de la 

muestra, y la tercera edad el 12%. 

 

 

GRÁFICO 21 

EDAD DE LOS RECEPTORES DE REMESAS 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011 al 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

Se puede concluir que la mayor parte de la población que recibe remesas proviene 
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del estrato adulto. Aproximadamente, un 87% de los receptores tiene más de 18 

años de edad (sin sobrepasar la 3era edad).  

 

3.4.1.2.           Género 

 

La distribución de género, dentro de la población receptora de remesas, no es 

equitativa. Las mujeres son mayoría. Del total de receptores, el 59% está 

compuesto por mujeres y el 41% restante por hombres.  

 

GRÁFICO 22 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS RECEPTORES DE REMESAS 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011 al 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

3.4.1.3.           Nivel Educativo 

 

Según los datos de la muestra, un 22% de los receptores contestó haber cursado 

únicamente la primaria, un 42% señaló haber terminado la secundaria, un 35% ha 

estudiado o sigue estudiando en la universidad y finalmente un 3% menciona 

tener un posgrado.  

 

A nivel nacional, según el INEC, el 50% de la población ecuatoriana ha cursado 

solamente la primaria y un 10% ostenta un grado escolaridad por encima de la 

universidad. 

 

Comprando los 3 años, el nivel educativo de los receptores de remesas al 2013 se 

masculino  
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habría mejorado considerablemente.  

      

GRÁFICO 23 

 NIVEL EDUCATIVO DE LOS RECEPTORES DE REMESAS 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011 al 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

3.4.1.4.           Nivel de Ingresos 

 

El ingreso mensual promedio de un receptor de remesas Lamanence se estima en 

US $350. Ahora bien, si se analiza la distribución de ingresos por intervalos, el 

19% de los receptores gana menos de US $250 (ingreso bajo), un 46% gana entre 

US $ 250 y US $ 300 mensuales (medio bajo), el 32% percibe entre US $ 301 y 

US $ 400 (medio) y el 2% gana entre US $ 401 y $ 500 (medio alto) y apenas un 

1% tiene una entrada económica mensual superior a los US $500 (alto).  

 

GRÁFICO 24 

NIVEL DE INGRESOS DE LOS RECEPTORES DE REMESAS 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011 al 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
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El receptor de remesas es una persona de ingreso medio y en términos generales 

pertenece a la clase media. Su ingreso promedio (US $350). 

 

3.4.1.5.           Negocio Propio 

 

Los receptores que poseen un negocio propio no representan a una mayoría. Solo 

un 8% de los encuestados afirma tener un negocio propio como sustento 

económico de la familia. 

 

Por otro lado, entre la variedad de negocios que administran los receptores de 

remesas, se encuentran: restaurantes, despensas, almacenes de ropa, y varios más. 

A continuación, se muestra qué tipos de negocios son los más comunes entre los 

receptores. 

 

GRÁFICO 25 

TIPOS DE NEGOCIOS EMPRENDIDOS POR LOS RECEPTORES 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011 al 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

Con un 55% de participación, los negocios relacionados al comercio son los más 

comunes entre los receptores. Al respecto, en la categoría “comercio” se agrupan 

negocios minoristas como bazares, despensas, farmacias, etc.  

 

De esta manera las actividades agrícolas abarcan el 22 % de los receptores debido 

a que en ciertos casos estos tienen su residencia en el campo, así también el 

alquiler representa el 15% lo cual indica que ciertos migrantes construyen 

departamentos o casas con el fin de generar un sustento alternativo en caso de que 
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este no pueda cumplir con el envío normal de la remesa 

 

Por último, los negocios de moteles, alimentos y turismo con el 9 % mismos que 

se establecieron en los primeros años de recepción ya que en esos tiempos los 

ingresos eran mayores a los actuales.       

 

3.4.2.          Flujo de remesas montos, características e inversión 

 

Se detalla los rasgos característicos del flujo de remesas: el monto promedio 

recibido, la periodicidad de envío, los países de origen, entre otros. Además, se 

describen particularidades de las remesas para con el hogar receptor, como el 

parentesco entre el emisor y el receptor de la remesa, así como el tiempo que se 

lleva recibiendo dinero del exterior y el número de beneficiarios.  

 

Monto de Remesas: Se muestran los envíos de remesas en distintos períodos de 

tiempo: semanal, mensual, trimestral, semestral y anual. Para efectos del análisis, 

se procedió a estandarizar todos los montos de remesas declarados en la muestra a 

una misma frecuencia: mensual. Una vez estandarizados todos los valores de la 

muestra, se encontró que el monto promedio de envío de remesas es de US $225 

mensuales; valor que es menor al de la canasta básica del país. 

 

GRÁFICO 26 

MONTO DE LA REMESA RECIBIDA 

 
Fuente: Encuesta a receptores de remesas, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
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En el gráfico anterior, se observa que el valor de la remesa mensual que con 

mayor frecuencia se recibe en La Manà, es de $ 201 a $ 250, con el 36% de la 

muestra; seguido por más de $ 251 con el 35 % de participación mientras que en 

último lugar se encuentra valores que oscilan entre $ 100 a $ 150. 

 

Periodicidad de recepción: Los datos muestran que más del 68% de los envíos de 

remesas se llevan a cabo en frecuencia mensual, siendo la frecuencia de envío más 

usual entre los remitentes de remesas. En segundo lugar, se ubica el envío con 

frecuencia anual con el 16% de participación y en tercer lugar la frecuencia 

trimestral con el 12% de esta manera en último lugar se encuentra la semestral con 

el 4%.  

 

La frecuencia anual se puede explicar por lo grandes flujos de envío que llegan 

como regalos en los últimos meses del año por motivo de las fiestas navideñas y 

de fin de año.  

GRÁFICO 27 

FRECUENCIA DE RECEPCIÓN DE LAS REMESAS 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011 al 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela  

 

Tiempo recibiendo remesas: Se puede observar que el 41 % de  receptores viene 

recibiendo permanentemente remesas más de 4 años, mientras que en segundo 

lugar se ubica el 32 %  de beneficiarios que perciben dinero de 3 a 4 años y en 

último lugar se encuentra la categoría menos de 1 año, esto se debe a que las 

personas que viajan son menos con el pasar de los años debido a las restricciones 

migratorias de los diferentes países de destino más frecuentes. 
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GRÁFICO 28 

TIEMPO RECIBIENDO REMESAS 

 
Fuente: Encuesta a receptores de remesas, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

De esta manera se concluye que la mayoría de los receptores poseen un estatus 

legal estable o por lo menos se presume que es así, y los pocos que han viajado lo 

han hecho en modo de cadena es decir, que un familiar luego que se establece, 

recibe a mas integrantes de su familia, amigo o conocido. 

 

Parentesco del Remitente: Los resultados señalan que el parentesco con mayor 

representatividad, entre quienes envían y reciben las remesas, es el de los esposo 

(as), con el 28 %; seguidos del 28 % por parte de madres y padres, 25 % 

correspondiente hijo (a) y 16 % para hermano (a),  y 8 % de otro tipo de 

parentescos.  

 

Esto demuestra que existe una relación familiar directa entre el remitente y el 

receptor de remesas, por lo que muchos hogares se han visto afectados de forma 

significativa en la desintegración parcial del núcleo familiar, más aún cuando la 

situación se analiza desde el punto de vista de partida del padre o madre de 

familia.  
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GRÁFICO 29 

PARENTESCO ENTRE RECEPTOR- REMITENTE 

 Fuente: Encuesta a receptores de remesas, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

Cargas familiares del receptor: Los receptores manifestaron que el número de 

cargas familiares más frecuente entre la población, asciende de 3 a 4 cargas por 

familia, con el 53 %. Al mismo tiempo, de 4 a 6 personas obtienen el segundo 

lugar con el 26% de respuesta. Y por último el 21% personas tienen más de 7 

personas como beneficiarios de sus remesas. 

 

GRÁFICO 30 

 NÙMERO DE CARGAS POR FAMILIA  

 

Fuente: Encuesta a receptores de remesas, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 En líneas generales, se puede observar que casi el 80% de los receptores tiene que 

distribuir las remesas entre 3 y 5 cargas familiares (principalmente niños) lo que 
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hace que el dinero alcance para lo necesario. 

 

País emisor de remesas: Estados Unidos es el país de donde provienen la mayor 

parte de las remesas que ingresan al Ecuador, con el 39 %. En segundo lugar, está 

España con el 23% y en tercer lugar se ubica Italia con el 26%. En éstos tres 

países se concentran el 88% de los envíos de remesas. Adicionalmente, 11 % 

restante corresponde a otros países de origen entre los que figuran: Canadá, 

Bélgica, Suiza, entre otros.   

 

GRÁFICO 31 

PAÌS DE ORIGEN DE LAS REMESAS 

 

Fuente: Encuesta a receptores de remesas, 2013 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

Medios de recepción: Un fenómeno asociado al envío de las remesas es que los 

receptores no tienen conocimiento del costo exacto incurrido por el remitente para 

enviar las remesas, costo que paga el remitente; no obstante generalmente 

consideran que los costos son excesivos.  

 

Las reacciones ante los servicios brindados por las agencias de transferencias de 

remesas son muy variadas. Abundan las quejas contra algunas agencias, entre las 

que predominan demoras en las oficinas, el exceso de documentos requeridos para 

retirar los envíos, la mala atención entre otros. 
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GRÁFICO 32 

MEDIOS DE RECEPCIÒN  

 

Fuente: Encuesta a receptores de remesas, 2013 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

En la figura se observa que el 55 % de usuarios usan el banco como método de 

envío, el 18 % a los courier; representando el tercer lugar a las cooperativas de 

ahorro y crédito  con el 16 % y  el 11 % envían y reciben dinero con personas 

conocidas; dejando en último lugar a las mutualistas con el 0 %. 

 

Esto debido a que las mutualistas se encargan principalmente  de la compra de 

inmuebles. 

  

Destino de las Remesas: En esta sección se describirá el uso que le da cada hogar 

receptor a las remesas. Es importante establecer en qué se destinan las remesas, 

para qué actividades se las utiliza y cuál es el monto que se gasta en cada una de 

ellas.  

 

En base a los resultados, se obtiene que la mayor parte de las remesas que 

ingresan a un hogar receptor, se destina al consumo diario del hogar, 

representando el 60% del monto total; la inversión llega al 25% y el 15% restante 

se destina al pago de deudas. 
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GRÀFICO 33 

DESTINO  DE LAS  REMESAS 

 

Fuente: Encuesta a receptores de remesas, 2013 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

Por otro lado, se puede descomponer al consumo e inversión de las remesas en 

algunas subcategorías de uso y/o destino.  

 

Así pues, se puede observar que la típica remesa que entra en un hogar se destina 

principalmente en: 19% para los gastos diarios de la familia, 31% para educación 

y salud, 1% para ahorros bancarios, 26% para inversiones a largo plazo, 8% para 

la inversión en un negocio propio (o actividad productiva) y 15% para el pago de 

deudas. 

 

GRÀFICO 34 

                        DESTINO  DE LA REMESA EN EL HOGAR

 

Fuente: Encuesta a receptores de remesas, 2013 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
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Flujos de remesas recibidas en La Maná: El Gráfico 36 muestra que los flujos de 

remesas que ingresaron a la Maná en el período 2009-2014 se ven fortalecidos a 

partir del 2011, cuando se recepta USD 4.6 millones, momento a partir del cual 

por los efectos de la crisis financiera internacional se presenta una caída de los 

flujos de remesas. A pesar de ello los emigrantes Lamanences mantuvieron el 

envío de remesas a sus familiares y al finalizar el año 2014 estos valores 

representaron USD 3.5 millones, representando un importante apoyo a los hogares 

beneficiarios de este rubro.  

 

GRÀFICO 35 

FLUJO DE REMESAS RECIBIDAD EN LA MANÁ  PERÍODO 2009 – 

2014, MILLONES DE USD 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2009-2014 
Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

Razones por las que las remesas han influido de manera positiva en la región y su 

impacto ha marcado de manera tangible el aspecto social y la economía de los 

beneficiarios del cantón La Maná. 
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3.4.3. Análisis de la participación de las remesas frente al PIB 

Cantonal  y PIB Nacional 2011- 2013 

 

CUADRO 12 

PROYECCIÓN  DEL FLUJO  DE LAS REMESAS AL CANTÓN LA 

MANÁ EN MILLONES DE USD 

 

Años Base PROYECCIÓN DEL FLUJO  DE LAS REMESAS 

Años X Y X
2
 X*Y 

2009 1 2,10 1 2,1 

2010 2 3,90 4 7,8 

2011 3 4,60 9 13,8 

2012 4 3,10 16 12,4 

2013 5 2,50 25 12,5 

2014 6 3,50 36 21 

Total 21 19,7 91 69,6 

X 3,5 3,28 15,17 11,60 

b 
0,65 

0,04 
a 3,15 

17,5   

2015 7 3,41   

2016 8 3,45   

2017 9 3,49   

2018 10 3,52   

2019 11 3,56   

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2009-2014 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

A continuación se presentara  una proyección grafica de lo expuesto  

anteriormente en el cuadro 12. 
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GRÁFICO 36 

PROYECCIÒN DEL FLUJO DE REMESAS  RECIBIDOS EN LA MANÁ 

DEL 2015 AL 2019 EN MILLONES USD. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2009-2014 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

 

 

El grafico 37 representa las proyecciones desarrolladas en el cuadro 12 mismas 

que se hicieron con el fin de conocer los rubros posibles de ingresos de remesas al 

Cantón La Maná para los siguientes 5 años de esta manera, se ve claramente un 

aumento en las mismas aunque estos no sean tan representativos en cuanto a la 

variación del incremento de remesas, es un aumento positivo, ya que, esto 

significaría que los migrantes Lamanences a pesar de las diversidades que 

representa ser un extranjero y pese a las condiciones en que se encuentre no 

mermara de manera total el envío de dinero a sus familias, mismas que suplirán 

necesidades o a su vez incrementaran su poder adquisitivo que beneficiaría a la 

economía local. 
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De esta manera en importante recalcar el papel que desempeñan las remesas como 

es dinamizar la economía Lamanence, ya sea de forma directa o indirecta.  

 

CUADRO 13 

FLUJO DE REMESAS RECIBIDAS EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN Y 

MUESTRA DE RECEPTORES DEL CANTÓN LA MANÁ 

Años Población Valor remesa* Muestra Valor remesa 

2009 10554 2,10 380 
               0,076  

2010 10534 3,90 380 
               0,142  

2011 10547 4,60 380 
               0,167  

2012 10560 3,10 380 
               0,113  

2013 10564 2,50 380 
               0,091  

2014 10530 3,50 380 
               0,128  

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela       *millones de dólares 

 

 

 

En el cuadro 13 se observa el flujo de remesas recibidos tomando en 

consideración la población de receptores y la muestra de los años en estudio 

(380),  como se observa la población varia acorde a los años, esto debido a las 

diferentes situaciones que se desarrollaron año a año en los países de residencia en 

los que se encuentran los Lamanences así, mismo se destaca el valor de remesa 

según la muestra tomada de la población. 

 

Como se observa los valores tienden a cambiar debido a la variación del número 

de receptores, como resultado de esto los montos de remesas también permutan ya 

sea de manera ascendente o descendente, lo cual dependerá directamente de los 

receptores y la variación que estos tengan. 
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CUADRO 14 

PIB NACIONAL FRENTE A PIB PROVINCIAL Y CANTONAL EN 

MILES DE MILLONES DE USD 

Años PIB ECUADOR PIB COTOPAXI PIB LA MANÁ 

2010 69,56 0,163800472 0,003758616 

2011 79,28 0,183840665 0,004101389 

2012 87,62 0,251907563 0,005465202 

2013 94,47 0,212579715 0,004486413 

2014 100,9 0,223764251 0,004595598 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
 
 

El cuadro 14 muestra la distribución del PIB anual que corresponde a la provincia 

de Cotopaxi y por ende al Cantón La Maná, para de esta manera proceder a 

realizar un análisis comparativo de las remesas en relación al  PIB Cantonal de La 

Maná, el cual se desarrollara con la información presente de los años expuestos en 

este estudio. 

 

CUADRO 15 

PIB NACIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL  

Años PIB ECUADOR 
POBLACIÓN 

NACIONAL 
PIB PER 

CÁPITA 
POBLACIÓN 

LA MANÁ 
PIB LA 

MANÁ 

2010 69.560.000.000 15.014.238 4.633 43.580 201.903.340 

2011 79.280.000.000 15.268.442 5.192 44.824 232.744.554 

2012 87.620.000.000 15.522.985 5.645 46.093 260.173.456 

2013 94.470.000.000 15.776.762 5.988 47.383 283.725.647 

2014 100.900.000.000 16.029.480 6.295 48.691 306.492.906 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 

 

En el cuadro 15 se observa  el valor del PIB nacional en miles de millones de 

dólares  mismo que nos ayudó a calcular los PIB Provincial y Cantonal el cual se 
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desarrolló por medio de  la aplicación de formula estadística que  consiste en 

dividir el PIB nacional  para el número de habitantes del país, para luego proceder 

a dividirlo nuevamente para el número de habitantes de la Provincia   y así mismo 

con  la cantidad de habitantes de La Maná.  

 

A continuación se mostrará el porcentaje de participación que representan las 

remesas en el PIB Cantonal y Provincial. 

 

CUADRO 16 

LAS REMESAS FRENTE AL PIB NACIONAL Y CANTONAL EN 

PORCENTAJE 

Años 
REMESA 

ANUAL- LM 
REMESA LM-

PIB-LM 
REMESA LM-PIB-

ECUADOR 

    

2010 3.900.000 1,93% 0,0056% 

2011 4.600.000 1,98% 0,0058% 

2012 3.100.000 1,19% 0,0035% 

2013 2.500.000 0,88% 0,0026% 

2014 3.500.000 1,14% 0,0035% 

Elaborado por: Ganchozo Rivera María Pamela 
 

 

El cuadro anterior muestra claramente el porcentaje participativo de las remesas en el PIB 

de La Maná el cual representa casi el 2% de los ingresos brutos al Cantón, se puede 

observar que en 2013 este rubro disminuyo debido al bajo ingreso de remesas en ese año; 

a diferencia de    la participación que tienen las remesas  de  esta ciudad en el PIB 

Nacional, aunque   su valor bordea el 0.01 %  en la mayoría de los años, como es de 

conocimiento el 2013 se afectó de manera significativa bajando al 0.0026 % lo cual es 

relativamente bajo,   pero vale destacar que  este resultado es mayor al de otros lugares  

del país . 

 

Es importante  destacar el papel que cumplen las remesas en el Producto Interno Bruto ya 

que, este es un valor muy importante en la economía de los Lamanences y por ende en el 

mejoramiento de las vidas de cada uno de sus integrantes. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 De los datos obtenidos del estudio efectuado, se establece que las remesas 

se destinan generalmente a la manutención del hogar en un 39%; esto 

implica que las familias no tienen una percepción sobre el uso equitativo 

de la remesa en el hogar, lo que generaría un aspecto negativo por 

ejemplo: en caso de suscitarse alguna emergencia médica esta no podría 

ser atendida por la falta de recursos.  

 

 El destino de las remesas percibidas en La Maná se concentra 

principalmente en bienes de consumo, tanto básicos como suntuarios, 

seguido de la adquisición o inversión en vivienda. De esto desemboca una 

necesidad de cultura de ahorro, así como la necesidad de una inversión 

productiva de dicho flujo monetario. El bajo nivel económico de las 

familias mayormente receptoras de divisas es la razón principal de la mala 

utilización de los recursos que se obtienen con estas remesas. 

 

 

 La migración ha permitido a los receptores de La Maná  mejorar tanto sus 

condiciones nutricionales como su bienestar material y a su vez constituir 

parte importante en los pequeños productores, conllevando así a mitigar la 

pobreza de los mismos de forma muy significativa. Pero los efectos de las 

remesas si se utilizan en consumo no tienen mayor alcance, al contrario 

que si se usara en procesos productivos  habrían más oportunidades 

económicas de crecimiento en el cantón.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/reforma-agraria-el-salvador/reforma-agraria-el-salvador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar en los receptores la utilización productiva de dichos flujos 

monetarios para que en casos de presentarse alguna desgracia este esté 

preparado para enfrentarla o a su vez la use para el futuro de los 

integrantes como un fideicomiso familiar. 

 

 Se le recomienda al gobierno y organizaciones no gubernamentales, la 

creación de instituciones y/o programas de apoyo a los receptores de las 

remesas que orienten la conformación y evaluación de pequeños 

proyectos así como la utilización productiva de dicho flujo monetario. 

Dichas instituciones deberán encargarse de fomentar una cultura menos 

consumista mediante conferencias, propagandas, cursos, etc. que 

incentiven el ahorro y la inversión productiva en lugar del gasto en 

bienes suntuarios. 

 

 Asimismo las organizaciones no gubernamentales, deberían crear 

instituciones y/o programas de apoyo a los receptores de remesas del 

cantón La Maná que orienten la conformación y evaluación de pequeños 

proyectos. que generen recursos y sobre todo que incentiven a la 

inversión productiva en lugar del gasto corriente del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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ANEXO 1. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS RECEPTORES DE REMESAS  DEL 

CANTÓN LA  MANÁ. 

Estimado Sr/a, la presente encuesta tiene la finalidad de obtener información 

sobre la incidencia socioeconómica que tiene la recepción de Remesas datos que 

servirán para la elaboración de la tesis de grado titulada “IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO DE LAS REMESAS EN LA MANAÁ PERIODO 2011-

2013” de autoría de la Srta. Maria Pamela Ganchozo Rivera, estudiante de la 

Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Cotopaxi, 

Extensión La Maná. 

 

 Marcar con una X la respuesta de su elección. 

 

DESTINO DE LAS REMESAS 

Ciudad donde vive: _________________  

 Edad: ______ Años  

Género:  

Masculino                                                            Femenino  

1.- ¿Recibe usted permanente ingresos tales  como: 

Bono de Desarrollo Humano  

Pensiones  

Donaciones  

2.- ¿Recibe usted remesas  del exterior? 

                SÍ                          NO  

3. ¿Cuánto tiempo viene recibiendo remesas?  

Menos de 1 año 

1 a 2 años 

3 a 4 años 

Mas  

4. ¿En qué país residen sus familiares?  

Estados Unidos  

España  

Italia  

Otros _____________  
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5. ¿Cuál es el tipo de parentesco entre usted y la persona (s) que envía la remesa?  

Hermano(a)  

Hijo(a)  

Esposo(a)  

Madre/Padre  

Otro__________  

6. ¿Cuál es el monto que usualmente usted recibe?  

$100 A 150 

$150 A 200  

$200 A 250  

MAS 

6.¿En qué invierte las remesas que recibe?  

RUBRO % 

Alimentación   

Salud y Medicinas   

Ropa  

Educación  

Alquiler  

Pago de Servicios Básicos e Impuestos   

Transporte y Viajes   

Otros (Electrodomésticos, Audio y Video, 

etc.) 

 

 

Negocio Propio   

Ahorros Bancarios   

Compra de Vivienda, Terreno, Finca, 

Vehículo  

 

Bienes de Capital (Maquinarias y Equipos)   

 

 

 

 

Viaje del Migrante   

Otras Deudas   
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7. ¿Cuántas personas se benefician de las remesas que su conocido o familiar le 

envía desde el exterior?  

De 3 a 4 personas 

De 4 a 6 personas 

Mas  

8. ¿Por qué medios recibe usted su dinero?  

Bancos  

Cooperativas   

Mutualistas  

Couriers 

Personas conocidas  
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ANEXO 2. 

 

Desarrollo de la fórmula del tamaño de la muestra para la aplicación de encuestas 

a los receptores de remesas.  

 

Simbología 

N = Población  

n = Tamaño de la muestra 

E = Error admisible (0,05) 

Desarrollo de la fórmula: 

n= 
10.554 

(0.05)² (10.554 -1) + 1 

n= 

10.554 

(0.0025) (10.553) + 1 

 

   n= 
            10.554 

       (26.383)+ 1 

 

 

 

Tamaño de la muestra (385 encuestados) 

 

N  n=  
10.554 

27383 

n = 385 


