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linterna mágica que proyecta 
las visiones del pasado sobre 
la pantalla del porvenir". 
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La dinámica del proceso emigratorio, en 
muchos casos evidencia que las personas que 
han emigrado, luego de superar las 
adversidades iniciales en el país de destino, 
logran una relativa estabilidad económica.  
 
Estas personas, con el dinero que obtienen de 
sus trabajos sustentan sus necesidades en el 
país de destino y, además, envían dinero 
(remesas) a sus familiares en el Ecuador. Esta 
cuestión ha hecho que, en la actualidad, el 
rubro ‘remesas’ sea el segundo con mayor 
aporte en la Balanza de Pagos, superado 
únicamente por las exportaciones de petróleo 
(ver Cuadro 1). 
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Este flujo de divisas, por tanto, se vuelve 
clave en un contexto de dolarización, toda 
vez que este esquema monetario requiere 
de divisas para su sostenimiento1  
 
Por otro lado, se sabe que en las regiones 
en donde se registra mayor emigración se 
han reactivado sectores como la 
construcción, el consumo en general, 
incluyendo el suntuario y de línea blanca.  
 
La emigración parte, muchas veces, de una 
decisión familiar. Al momento de viajar, la 
familia con frecuencia queda endeudada, 
con la esperanza de que gracias a la 
remuneración percibida en el país de 
destino, las obligaciones sean canceladas y 
las necesidades solventadas. El análisis 
costo-beneficio inclina la balanza a favor 
de la emigración. Sin minimizar la decisión 
individual y familiar, a la emigración hay 
que verla como una respuesta social y 

                                                 
1 Ver “Cartillas sobre Migración Nº 1: Las remesas de 
los emigrantes y sus efectos en la economía 
ecuatoriana”,  en:  
http://www.ildis.org.ec/cartillasm.htm 

como tal debe ser entendida en forma integral.  
Por otro lado, desde una perspectiva de las 
presiones sociales y familiares, el escenario es 
complejo para el y la emigrante, ya que éste 
no considera “el fracaso” como una 
alternativa. El proceso de éxito se convierte 
por tanto, en uno de réplica o repetición en la 
medida en que el emigrante exitoso -directa o 
indirectamente- fomenta, aconseja y ayuda a 
los suyos a salir del país, multiplicando el 
número de emigrantes. Este proceso es 
también impulsado por los medios de 
comunicación que, en muchas ocasiones, 
crean altas expectativas de una mejor calidad 
de vida en los países desarrollados. Esta 
búsqueda de nuevas oportunidades se 
encuentra reflejada en las cifras sobre 
migración, donde se estima 
conservadoramente que podría haber más de 
un millón y medio de ecuatorianos y 
ecuatorianos distribuidos en los 5 continentes; 
hay fuentes que hablan incluso de tres millones 
distribuidos así: en Estados Unidos y en 
Canadá residirían 2`200.000 ecuatorianos y 
ecuatorianas; en Latinoamérica habría 70.000; 
en Europa 750.000; en Asia, 700; en África, 
60; y casi 10.000 en Oceanía (ver cuadro 2).   

Cuadro 1 
Remesas de los emigrantes y exportaciones en millones de dólares 

1999-2004 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Exportación de
Petróleo Crudo

Exportación de
industrializados

Remesas de
emigrantes

Exportación de
banano y plátano

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 



Cartillas sobre Migración 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 

EEffeeccttooss    
ddee  llaa  mmiiggrraacciióónn    

                    
El proceso migratorio en el Ecuador trae 
consigo un sinnúmero de beneficios y 
costos económicos y sociales. En este 
trabajo, se sintetizan los más importantes: 
 

11..  EEffeeccttooss  eenn  eell  iinnddiivviidduuoo 
 
Según investigaciones realizadas en el 
Ecuador, la emigración ecuatoriana se 
caracteriza por estar formada 
preferentemente por una población joven, 
mestiza, con un nivel de educación media, 
y provenientes de familias de 3 a 5 
miembros.2 Se estima que el 61% nació en 
la Sierra, el 32% en la Costa, y el 6% en el 
Oriente y Galápagos.  Estas personas, 
para poder emigrar incurren en una serie 
de gastos ‘monetarios’ como son los 
costos de los trámites para poder salir del 
país (pasaportes, visas, documentos), y 
todos los costos del transporte (pasaje, 
                                                 
2 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC), Encuestas de hogares  EMEDUR-
EMEDINHO 2000  

estadía, alimentación); además de la pérdida 
de su salario, si es que se encontraban 
trabajando en el Ecuador. También cabría 
contabilizar la disminución de sus ahorros 
mientras buscan un nuevo trabajo. Por otro 
lado, el emigrante asume pérdidas ‘no 
monetarias’ como la separación de los 
cónyuges, los costos emocionales de los hijos, 
la semiruptura con sus raíces culturales, etc. 
Además, mientras se regulariza su situación en 
el país de destino, se encuentra en una 
situación de gran vulnerabilidad, sobre todo 
mientras no cuenta con los documentos 
necesarios para trabajar formalmente, que le 
expone a una serie de abusos, como el recibir 
salarios por debajo del mínimo, la ausencia de 
beneficios sociales, inestabilidad, etc. 
Además, de otros costos de tipo psicológico, 
producto de la inserción forzada en una 
sociedad extraña, y muchas veces hostil, que 
lo expone a problemas como la discriminación 
y la xenofobia.  
 
Uno de los temas más preocupantes de la 
emigración es la separación familiar que 
conlleva altos costos sociales y graves 
impactos sicológicos que afectan al emigrante 

 

Cuadro 2 
Emigrantes ecuatorianos en el mundo 

2004 
2.000.000

500.000

153.000 130.000 70.000 25.045 25.000 79.089

EE UU España Canadá Italia Inglaterra Venezuela Holanda Otros
Fuente : Consulados y Embajadas del Ecuador en distintos países, Obras Misioneras Pontificias y Asociaciones que agrupan 
a emigrantes ecuatorianos.  Tomado de : Diario El Universo, 9 de enero 2005. 
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y con más fuerza a los hijos3. El 51,4% de 
los emigrantes ecuatorianos son los hijos 
del jefe de hogar, en tanto que éste último 
o sus esposas representan el 17,1%; no 
obstante, el 48% del total de los 
emigrantes han dejado hijos menores de 
18 años.4 El costo de la desunión familiar, 
que ocasiona el crecimiento de hijos sin 
padres, pero en ocasiones con la 
capacidad de adquirir fácilmente bienes 
por las remesas que les envían sus padres, 
favorece el involucramiento de muchos 
jóvenes y niños en una sociedad cada vez 
más consumista, donde pueden acumular 
dinero sin tener una buena educación, sin el 
afecto de sus progenitores. En un 
panorama más complejo, hay padres que 
no envían dinero a sus hijos e hijas creando 
traumas de abandono e incrementando su 
pobreza.  
 
Igualmente, la migración se ha convertido 
en una expectativa de vida en algunas 
regiones del país donde los y las jóvenes 
ven a este fenómeno como una manera 
para mejorar su futuro, sobre todo a través 
de obtener mejores ingresos de una 
manera rápida. Por eso, hay un grupo 
importante de jóvenes que únicamente 
espera cumplir su mayoría de edad para 
emigrar.  
 
Por el lado de los beneficios, estos 
aparecen con mayor claridad sobre todo 
cuando el emigrante es residente regular y 
recibe ingresos mayores de los que 
percibía en su país, mejorando su situación 
económica. Por ejemplo, para enero del 
2006 el ingreso mínimo mensual de una 

                                                 
3 Ver: “Cartillas sobre Migración Nº 7: Desintegración 
familiar”, en: http://www.ildis.org.ec/cartillasm.htm 
4 Ibíd. 

familia de cuatro miembros con 1,6 
perceptores alcanzó los 298,67 dólares5, 
mientras que un emigrante en España percibe 
un ingreso promedio de 600 Euros (o aún 
más), es decir más del doble de lo que puede 
ganar en Ecuador. Para los emigrantes que 
han podido viajar con toda su familia, los 
beneficios podrían ser superiores, ya que sus 
hijos podrían acceder a mejores niveles de 
educación e incluso mejores oportunidades de 
trabajo. Además, puede haber beneficios 
adicionales propios del contacto mundo 
laboral del país de destino que redundan en 
beneficio del emigrante y su entorno. Si bien la 
situación económica y monetaria de algunos 
emigrantes mejoró, su estatus social en 
España decayó relativamente, ya que, con 
frecuencia sus capacidades son subutilizadas 
al realizar trabajos para mano de obra no 
calificada, en donde hay posibilidades 
reducidas de ascender. Sin embargo, hay 
personas que salieron desde Ecuador para 
trabajar en los mismos sectores en España y, 
por lo tanto, no disminuyeron su estratificación 
social, pero si aumentaron sus ingresos.  
7 

22..  EEffeeccttooss  eenn  eell  ppaaííss  
 
Gastos en educación y fuga de cerebros.- 
De los emigrantes que se encuentran en 
Estados Unidos el 20,38% terminaron sus 
estudios primarios, el 24,10% son bachilleres 
y el 1,92% tiene nivel superior.6 Según datos 
del FOMIN en España los emigrantes 
ecuatorianos tienen un nivel de educación 
medio, apenas el 8,7% poseen estudios 
universitarios, un 20,3% no finalizaron sus 
estudios universitarios, el 25,6% solo tienen 
estudios primarios, no se encontraron 

                                                 
5 INEC:  
www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=not_noticia&idNoticia=84 
6 Censo de Estados Unidos 2000 
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analfabetos y el resto terminó el 
bachillerato7. Estas personas en las que el 
país ha invertido para su formación, en el 
momento que emigran, se convierten en un 
ente productivo en otro país y los frutos de 
su educación y las destrezas adquiridas en 
Ecuador beneficiarán al país donde se 
encuentra residiendo8. Los profesionales y 
los técnicos que emigran poseen costos de 
formación mayores, de igual forma, su 
capacidad intelectual es desperdiciada, 
puesto que van a otro país y muchas veces 
no desempeñan los cargos para los que 
fueron preparados, sino que ejercen 
cargos inferiores o que no tienen relación 
con su profesión. Adicionalmente existe un 
grupo de expertos de alto nivel que sale 
fácilmente del país, principalmente a 
EE.UU., los que por su gran capacidad 
intelectual son bienvenidos, ocasionando 
en el país la pérdida de ‘cerebros’. 
 
Incremento de la inflación.- Por otro 
lado la entrada de remesas origina un 
incremento de la inflación. Para demostrar 
esto, se puede comparar los precios de la 
canasta básica en ciertos sectores del país 
y eso permite identificar que en los 
sectores donde se reciben más remesas, el 
precio de la canasta es mayor. La 
provincia que recibe más remesas es 
Azuay, seguida de Guayas, Manabí, 
Pichincha y Loja. Consecuentemente, la 
canasta básica más cara está en la 
Provincia del Azuay en la ciudad de 
Cuenca ($472,55 a junio de 2005), 
seguida de ciudades de Loja ($429,95), 
Guayaquil ($428.52) y Quito ($422.63). 
Este hecho se explica, entre otros factores, 

                                                 
7 BID, FOMIN, Estudio Sobre Las Remesas Enviadas por 
los Emigrantes Latinoamericanos Residentes en España 
a sus Países de Origen.  
 

porque en estas ciudades se reciben altos 
flujos de dólares, lo que incrementa la 
demanda, generando un nuevo equilibrio de 
precios a un nivel mayor. Así como hay 
efectos negativos de la migración en el país, 
también hay efectos positivos, que son los 
siguientes: 
 
Disminución del desempleo.- En la década 
de los noventas, la tasa de desempleo tuvo un 
crecimiento constante, pero en 1999 alcanzó 
el punto más alto llegando al 14,4%, 
(aproximadamente 150.000 empresas9 se 
cerraron, especialmente pequeñas y medianas, 
en un promedio de 20 trabajadores, donde 
los más afectados fueron los trabajadores que 
tenían un nivel de educación medio bajo). En 
el año 2000, el exceso de oferta laboral 
disminuyó, ocasionando una caída de la tasa 
de desempleo aproximadamente al 9%, 
decrecimiento marcado tanto por el aumento 
del subempleo a un 60% de la PEA, como 
por el incremento de la emigración 
internacional de trabajadores. Para el año 
1999, de acuerdo a cifras oficiales (que no 
son muy confiables) el número de emigrantes 
en comparación con el año anterior casi se 
duplicó a 91.108 llegando a su punto máximo 
en el año 2000 con 175.922 migrantes y a 
pesar de las trabas legales en el 2001, 2002, 
2003 el número de emigrantes no ha 
disminuido de 100.000 emigrantes por año. 
Además, dicha emigración internacional 
genera migración interna en tanto la gente se 
desplaza a las zonas de donde han partido los 
emigrantes al exterior, ya que en esos lugares 
se registra un incremento de la demanda de 
mano de obra por efectos de la falta de 
obreros para las construcciones que se están 

                                                 
9 Felipe Thurdekoos. “El impacto del fenómeno migratorio 
en la economía ecuatoriana 1997-2001”. Tesis de 
Economía, PUCE, 2002. 
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realizando con las remesas. En definitiva, la 
disminución del desempleo se da más por 
una caída de la oferta laboral antes que por 
un incremento de la demanda. 
 
Reducción de la pobreza.- Las remesas 
llegan directamente a las manos de los 
familiares de los emigrantes, aliviando la 
labor social del Gobierno. Esto ha 
permitido que el Gobierno se despreocupe 
aún más de ciertas inversiones sociales. 
Además, por la salida de los emigrantes, 
disminuye la demanda de servicios sociales 
estatales. Las remesas en su mayoría (61% 
en el año 2003 según el BID) son 
empleadas para cubrir las necesidades 
básicas de su familia como alimentación, 
alquiler, luz, agua, etc (ver cuadro 3). Eso 
permite una mejoría en el grado relativo de 
bienestar de las familias de los y las 
emigrantes, y de mejora de sus niveles de 
consumo.  
 

Los ingresos que recibe un trabajador en el 
Ecuador no son suficientes para poder 
adquirir la canasta básica, pues apenas 
alcanzó para comprar un 67% de la misma en 
el 2005. Es así como estas familias, con la 
recepción de remesas, pudieron abastecer el 
porcentaje restante para cubrir la canasta 
básica, quedando incluso un excedente. 
 
Incremento de la inversión y el consumo.- 
Los beneficios visibles de la migración 
respecto a la inversión se muestran 
principalmente en las provincias con mayor 
número de emigrantes como la provincia del 
Azuay. Allí se registra, por ejemplo, un 
importante incremento de agencias de viajes, 
de couriers, café-net y de las exportaciones 
de comidas tradicionales. En los diversos 
café-net, la demanda se enfoca en las 
llamadas internacionales, ya que la 
comunicación con el emigrante en su mayoría 
es vía telefónica. Por otra parte, la masiva 
apertura de estos sitios crea un exceso de 
oferta, que provoca costos de comunicación 
bajos y ha conducido al cierre de varias de 
estas empresas. Algo similar ocurrió con las 
agencias de viaje que tuvieron un fuerte 
“boom” con los viajes a España (en los 
paquetes se incluía el préstamo de la “bolsa 
de viaje”), pero cuando se prohibió la entrada 
de ecuatorianos sin visa el negocio decayó. 
Otro negocio que proliferó fue el envío de 
dinero y paquetes (es frecuente mandar ropa, 
tarjetas, fotos, cartas, discos, etc.; además, 
licores y alimentos, como cuyes, mote, 
humitas, queso, pan, maíz). 
 
Hay otro sistema novedoso para transferir las 
remesas a través de compras directas que 
hace el emigrante en el país extranjero 
(especialmente electrodomésticos, hay varios 
almacenes ecuatorianos que se han instalado 
en el exterior); el o la emigrante paga     allá lo 

Cuadro 3 
Usos de las Remesas:  

2003 
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Fuente: BID–MIF. Remittances senders and 
receivers: Tracking the transnational channels, 2003 
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que adquiere, sus familiares reciben el bien 
en Ecuador.  
 
Por otro lado, varias empresas de 
alimentos ecuatorianos han visto en la 
emigración una oportunidad para crecer y 
lograr exportar sus productos como latas 
de dulce de higos, de naranjillas, cuyes o 
incluso bebidas alcohólicas de la región de 
origen del emigrante.  
 
Uno de los sectores crecientes gracias a 
las remesas de los emigrantes, tal como se 
mencionó antes, ha sido la construcción. 
Solamente en Cuenca en el año 2000, se 
invirtieron 480 millones de dólares en 
bienes raíces con dinero que su mayoría 
provenía de las remesas. Sin embargo, a 
pesar de que aumentó la construcción, los 
servicios básicos no mejoraron. Por otro 
lado, por la creciente demanda de 
materiales de construcción, los precios se 
incrementaron. 
 
Paralelamente a estos fenómenos de 
inversión, el consumo para los familiares de 
emigrantes que quedaron en el país se 
transformó considerablemente, ya que las 
remesas se han utilizado para comprar 
bienes inmuebles, autos, ropa, 
electrodomésticos y bienes de lujo,10 por 
lo que se ha reactivado el nivel de 
consumo, uno de los principales 
componentes del PIB. Sin embargo, hay 
que considerar que dicho incremento del 
consumo no se cubrió en su totalidad con 
producción nacional, sino que más bien 
estuvo marcado por un fuerte componente 
de importaciones.  

                                                 
10 Felipe Thurdekoos. “El impacto del fenómeno 
migratorio en la economía ecuatoriana 1997-2001”. 
Tesis de Economía, PUCE, 2002. 

Esta situación incentivó a que las firmas que 
venden electrodomésticos incrementen 
notablemente sus ventas desde el 2000 
debido a la entrada de remesas, abriendo 
incluso sucursales en las ciudades donde 
existen más familiares de emigrantes 
ecuatorianos. Por otra parte, la tendencia 
actual (2006) es adquirir aparatos 
electrónicos como computadoras.  
 
Los consorcios inmobiliarios prefieren enfocar 
sus ventas en emigrantes que se encuentran en 
Estados Unidos, ya que afirman que ellos 
poseen ingresos más estables por el tiempo 
que han permanecido allá, que los que están 
en España o Italia; sin embargo, esto ha 
comenzado a cambiar en el último tiempo en 
la medida que se va estabilizando la situación 
de nuestros compatriotas en Europa. 
 
Las remesas, al tener este efecto multiplicador 
en la inversión y el consumo, se transforman 
en ingresos frescos que entran a la economía 
ecuatoriana. A diferencia de la inversión 
extranjera, las remesas no se transforman en 
propiedades de extranjeros en el territorio 
nacional y tampoco suponen el envío de 
dividendos.11 
 
 

LLaass  rreemmeessaass  ddee  llooss  
eemmiiggrraanntteess  yy  ssuu  ffuuttuurroo  

 
Los ecuatorianos, según el Fondo Multilateral 
de Inversiones, por lo general envían el 33% 
de su ingreso.12 Este porcentaje depende 
generalmente de factores como el mercado de 
trabajo, la experiencia, la reunificación 
                                                 
11 Juan Castaingts Teillery. “Los emigrantes, esenciales 
para la economía. La Insignia. México, julio de 2005 
12 BCE. Cuaderno de Trabajo No. 130, “Las Remesas de los 
ecuatorianos en el exterior". Ecuador, agosto del 2001. 
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familiar, los ingresos mensuales, lugar de 
trabajo, tiempo de permanencia, entre 
otros. Cuando el emigrante tiene un trabajo 
y un ingreso fijo, dependiendo de las 
necesidades familiares, decide el monto 
que enviará al Ecuador. El 14% de los 
ecuatorianos adultos -aproximadamente un 
millón de personas- recibían remesas de 
sus familiares en el exterior.13 
 
Los dos principales países de destino de 
los ecuatorianos son Estados Unidos y 
España, consecuentemente, los flujos de 
remesas provienen de esos países (ver 
cuadro 4). Hay que aclarar que si bien 
desde 1998 más emigrantes se dirigen a 
                                                 
13 BID, Fondo Multilateral de Inversiones, Receptores 
de Remesas en el Ecuador-Una Investigación de 
mercado, Ecuador, Mayo 2003 

España, el mayor porcentaje de remesas viene 
todavía de los Estados Unidos (ver cuadro 5).  
Por lo expuesto, el análisis se centrará en el 
flujo de remesas de los dos países 
mencionados (ver recuadro 1). 

  
  

EEll  ffuuttuurroo    
ddee  llaass  rreemmeessaass..    

FFaaccttoorreess  iinnfflluuyyeenntteess..    
 
Las remesas pasaron de 109 millones de 
dólares en 1991 a 1.604 millones de dólares 
en el año 2004 (ver cuadro 6), pero 
generalmente no se profundiza cómo se llegó 
a ese nivel de remesas, ni cómo evolucionaron 
en el tiempo. 

 Cuadro 4 
Remesas: estimación porcentual por  

país de procedencia 
2003 

Estados 
Unidos
45%

España
30%

Australia
2%

Canadá
4%

Otros
9%

Italia
10%

 
 

Fuente : Nicole Pérez. “La Evolución del Perfil 
Socioeconómico del Emigrante Ecuatoriano y su impacto 
en la tendencia de las Remesas.” Tesis de Grado. PUCE. 
Ecuador. 2004. 

Cuadro 5 
Principales países de procedencia 

de las remesas 
2004 – 2005 

43%

45%

39%

37%

Primer
trimestre
del 2005

2004

Estados Unidos

España

 
Fuente : Diario El Universo,  Julio 2005 
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Recuadro 1 
Las remesas de los ecuatorianos en EE.UU.  y España 

 

 

En España: 
 

• El 97,1% de los emigrantes realizan envíos 
de dinero a su familia.  
• El 76% de los emigrantes afirman que la 
periodicidad con la que realizan dichos envíos 
es mensual 
• La cantidad media por envío se estima en 
362 euros.  
• Las empresas transnacionales o couriers 
son el medio más utilizado para realizar los 
envíos, las cuales sirven al 81,9% de los 
ecuatorianos. 
• El dinero de las remesas se destina 
generalmente a cubrir los gastos corrientes de 
su familia (86,3%). 
• La capacidad de ahorro del emigrante es 
moderada, el porcentaje de ahorro es de 25% 
(para comprar casa). 
 
Fuente: BID, Informe Final Estudio sobre las 
remesas enviadas por los emigrantes 
latinoamericanos residentes en España a sus países de 
origen, 2003  

 

En Estados Unidos: 
 

• La cantidad media por envío se estima en 537 
dólares mensuales. 
 
• El 80% se envían por empresas remesadoras 
 
• De los familiares que reciben dinero, el 
70,84% realiza inversiones pero el 100% utiliza 
un porcentaje de las remesas para cubrir las 
necesidades básicas. 
 
• De los que invierten, el 23,60% lo hacen en 
terrenos, el 22 % en casas, un 23,75% en 
inversiones financieras, el 20,23% en 
electrodomésticos, 6,9% en negocios, 4,12% en 
vehículos. 
 
 
Fuente: Cristian González. “La migración en la 
población del cantón Azogues: sus efectos económicos 
y sociales en el período 1990-1999”. Tesis de grado. 
PUCE. Ecuador, 2002. 

 

Cuadro 6 
Evolución de las Remesas en  millones de dólares 

1991-2005 
 

201 273
382

485
644

794

1.084

1.317
1.415 1.432

1.540 1.604
1.704

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
 

(*) El BID estima las remesas en 2.000 millones de dólares.  
Fuente : Banco Central del Ecuador 
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Como se puede ver en el cuadro 6, el 
crecimiento de las remesas no ha 
mantenido las mismas tasas de crecimiento, 
por lo que se hace necesario entender los 
factores que influyen en la disminución de 
la tasa de crecimiento de las remesas para 
prever el futuro de las mismas.14 
 
Al ser la emigración un fenómeno reciente 
no existen los datos para todos los años de 
las variables independientes (educación, 
situación laboral, costo de envío, familia) 
únicamente existe una serie histórica del 
número de salidas y entradas de personas 
al exterior hasta el año 2002.15  
 
Según el modelo, el Ecuador hasta en el 
año 1999 había llegado al punto máximo 
de crecimiento de las remesas cuando el 
número de emigrantes alcanzó a 337.720 
emigrantes por lo tanto, en relación a esta 
variable las remesas ya no crecerían y si lo 
harían sería por otros factores que no se 
han tomado en cuenta en el modelo por 
falta de información. Según los datos del 
Banco Central del Ecuador, las remesas 
efectivamente crecieron un 7% (periodo 
2002-2003) lo que se explica por la 
estabilidad económica que han logrado 
adquirir emigrantes ecuatorianos que 
salieron principalmente a España en los 
últimos años y por la disminución en el 
                                                 
14 Para determinar qué factores influyen en la tendencia 
de las remesas (Rm) se establecerá una función: f(Rm): 
(Ne, Sl, F, Ed, Ce,). En donde: Ne=Número de personas 
que salen del país; Sl=Situación Laboral (Ingresos, 
Empleo); Ed=Educación; Ce=Costo del envío; 
F=Familia (convivencia, reunificación familiar, 
comunicación, estado civil, relaciones sociales)  
15 Como el interés de la investigación se basa 
específicamente en las remesas en función de los 
emigrantes,  se utilizó la variable Ne para realizar un 
análisis de regresión. Una vez realizada la regresión, las 
remesas en función del total de emigrantes quedarían 
definidas por la función: Rm t - ?Rm t-1=270,9 
+0,005(Net-?Net-1) 

costo de envío, incluso porque algunas 
instituciones financieras permiten realizar 
transferencias de dinero desde España al 
Ecuador de forma gratuita. Lo que se ahorra 
en la transferencia, es ahora enviado al 
Ecuador. Por estos y otros motivos tenemos 
que en el período 2003-2004 la tasa de 
crecimiento volvió a disminuir a un 2,44%  
 
a) Situación Laboral.- Para entender el 
flujo de remesas hay que incorporar varias 
variables, como la situación laboral de las 
personas que han emigrado. A pesar de que 
en el año 2000 el número de personas que 
salió fue mayor que en años anteriores, las 
remesas continuaron con una tasa decreciente. 
Este hecho se da principalmente porque son 
personas que recién están buscando o 
consiguiendo un trabajo y además usan sus 
primeros ingresos para pagar la deuda del 
viaje. El emigrante, una vez que obtiene cierta 
estabilidad laboral e ingresos fijos, empieza a 
enviar remesas. 
 
En consecuencia, hay que diferenciar que 
hasta ese entonces las remesas provenían 
principalmente de los Estados Unidos, donde 
había un mayor número de emigrantes, pero 
luego, con el desplazamiento masivo a 
España, también empezó a entrar una suma 
considerable de remesas de ese país (en el 
año 2004 llegaron a representar el 37% del 
total de remesas). 
 
Hay que destacar, como ya se manifestó, que 
la cantidad de remesas que ingresa desde 
Estados Unidos (45%) continúa siendo mayor 
a la cantidad de remesas que provienen desde 
España, situación que se explica por el mayor 
tiempo de permanencia de los ecuatorianos en 
los Estados Unidos y también porque los 
ingresos son más elevados. 
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La cantidad media por envío desde España 
se estimaba (en el 2002) en 369 euros 
mensuales, donde se recibe un sueldo 
promedio de 637 euros mensuales, 
mientras que en Estados Unidos la 
cantidad promedio de envío es de 
aproximadamente 537 dólares y el sueldo 
promedio es de 987 dólares. 
 
En cuanto al porcentaje de emigrantes 
desempleados, tanto en Estados Unidos 
como en España, es menor al 10%, 
mientras que de los empleados (90%), más 
de la mitad afirman haber mejorado sus 
condiciones económicas (apenas el 21% 
han mejorado económica y laboralmente) 
además que los jóvenes son los que 
mayores posibilidades han tenido de 
encontrar trabajo. Por lo tanto, se puede 
afirmar que las remesas tienen una relación 
directa con el ingreso y una relación 
inversa con la tasa de desempleo de los 
emigrantes. 
 

Por otro lado, se puede decir que las remesas 
provenientes de EE.UU. son más susceptibles 
de disminuir en el tiempo debido a que las 
personas no se encuentran en la primera etapa 
de emigración, etapa marcada por lazos 
familiares más estrechos y por el poco tiempo 
de permanencia, lo que ocasiona que el envío 
de remesas sea mayor. Es decir, los 
emigrantes ya han pasado varios años en el 
extranjero, por lo que con el paso de las 
generaciones el monto de remesas que envían 
tendería a disminuir. A esto habría que añadir 
aquellos mensajes negativos sobre Ecuador 
que reciben nuestros compatriotas desde el 
exterior.  
 
b) Familia.- Los emigrantes casados, por 
sus cargas familiares, envían dinero a sus 
familias aunque a largo plazo dichas remesas 
tienden a disminuir, ya sea por reagrupación 
familiar, o por abandono familiar cuando 
forman nuevas familias. Para el caso 
ecuatoriano, los emigrantes solteros son el 
37% siendo la mayoría hijos de jefes de hogar 
por lo que habitualmente envían remesas a sus 
padres.16 Estas personas son, sin embargo, las 
más propensas a dejar de enviar remesas 
dado que las probabilidades de formar una 
nueva familia en el país de destino son 
mayores. Por otro lado, los casados 
representan el 54% del total de emigrantes, de 
los cuales, el 89% han dejado hijos menores 
de 18 años en el Ecuador; estas personas 
igualmente envían remesas a sus hijos y a sus 
cónyuges, pero para determinar si lo 
continuarán haciendo dependerá de si se llega 
a producir la reagrupación familiar o el retorno 
del emigrante. Del total de emigrantes, apenas 
el 22% viven con su cónyuge o hijos y el 47% 
no conviven con ningún familiar cercano. 

                                                 
16 BID, MIF, Remittances senders and receivers: Tracking 
the transnational channels, 2003 

Cuadro 7 

Situación económica y profesional 
del emigrante en el año  

2003 
 

 
Empeorado 
económica y 
profesionalmente
17%

Mismo nivel 
ocupacional
32%

Mejora 
económica

30%

Mejora 
ecónomica y 
profesional

21%

 
 
Fuente: BID - Cajas de Murcia 
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Además, según estudios realizados por el 
Observatorio de Inmigración en España y 
el BID en Estados Unidos, el 60% no 
quiere llevar a su familia, mientras un 
39,7% sí tiene intenciones de hacerlo. Por 
otro lado, el 67% de los ecuatorianos 
piensan regresar al Ecuador en 5 años 
máximo. Aunque es muy importante 
aclarar que en las encuestas los emigrantes 
expresan sus intensiones de retorno, en la 
realidad las aspiraciones que se cristalizan 
en base al proyecto “Retorno del 
Migrante” (que prevé créditos para 
negocios) no han tenido éxito porque la 
gente no piensa todavía en retornar hasta 
conseguir ciertos objetivos en sus planes 
de vida. Lo expuesto permite concluir que 
la variable de la familia tendría en el futuro 
una influencia negativa para el incremento 
del envío de remesas ya que por un lado 
hay ecuatorianos que piensan regresar lo 
que provocaría una disminución de las 
mismas y, por otro, los que se quedan 
buscarían la reagrupación familiar 
provocando a su vez disminución de las 
remesas.  

Con respecto a la comunicación con sus 
familiares, según los emigrantes el 71% tienen 
contacto semanal con estos y el 93% 
mantienen aún los lazos con sus familiares, 
hecho que favorece al envío de las remesas. 
Finalmente, los emigrantes que no retornarían, 
ni llegarían a reagrupar a su familia son un 
porcentaje mínimo que continuaría enviando 
remesas, pero después de pasada una 
generación las remesas disminuirían en el 
mediano plazo. Según investigaciones del 
Banco Central, las remesas tienden a disminuir 
después de la primera o segunda generación, 
por lo que el flujo continuo de recursos está 
en función de los nuevos emigrantes.17 Otro 
estudio realizado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo18 en los Estados Unidos 
muestra que mientras los años pasaban, el 
porcentaje de los emigrantes que continuaban 
enviando remesas disminuía y las personas 
que habían permanecido en Estados Unidos 
más de 20 años ya casi no enviaban remesas 
(Ver cuadro 9). 
                                                 
17 BCE. Cuaderno de Trabajo No. 130. Op. Cit. 
18 BID, MIF, Remittances senders and receivers: Tracking 
the transnational channels, 2003 

Cuadro 8 
Miembro de la familia que envía 
remesas desde Estados Unidos 

14%15%14%

29%28%

H
er

m
an

o/
a

H
ijo

/a

Pa
dr

e/
M
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re

E
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os
o/

a

O
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o
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m
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ar

 
Fuente: BID, MIF, Remittances senders and 
receivers: Tracking the transnational channels, 2003 

Cuadro 9 
Emigrantes latinos en EE.UU. 

que envían remesas en el año 2003 

51% 53%

44%

25%

11%

89%

75%

56%

47%49%

menos de 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 más de 30

Tiempo en Estados Unidos en Años

si no

Fuente: BID, MIF, Remittances senders and receivers: 
Tracking the transnational channels, 2003 
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c) Educación.- La educación es una 
variable que afecta a las remesas en la 
medida que el trabajo del emigrante será 
determinado en función del grado de 
formación de éste. Así, por ejemplo, en 
Estados Unidos, las personas de mayor 
nivel de educación, que hablan inglés, son 
las que obtienen mejores puestos de 
trabajo y por lo tanto obtienen mayores 
ingresos y envían mayores remesas al país. 
De los emigrantes que han salido del 
Ecuador, la mayoría tienen nivel de 
educación medio (bachilleres), aunque el 
nivel de educación del emigrante es cada 
vez mayor, pues de los que partieron a 
Estados Unidos apenas el 1,92% tenían un 
nivel de educación superior19, mientras que 
de los que partieron en los últimos años a 
España, aquellos que cuentan con un nivel 
de instrucción superior representan el 
8,7% del total.20 Por lo tanto, se puede 
afirmar que la educación es una variable 
que afectaría positivamente a las remesas 
de los emigrantes en Ecuador, porque 
cada vez emigra gente más preparada, 
obtienen mejores empleos y envían más 
dinero; esta condición se cumplirá siempre 
y cuando las sociedades de destino de los 
emigrantes ecuatorianos les permitan 
acceder a trabajos mejor remunerados. 
 
c) Costo de Envío.- El costo del envío de 
dinero es una variable de la cual también 
dependen las remesas, pero en menor 
medida, ya que el emigrante que desea 
enviar dinero a su familia lo hace por 
cualquier vía disponible. Como se analizó 
anteriormente, el envío de remesas está 
dado principalmente por medio de 
                                                 
19 Censo de Estados Unidos 2000 
20 FOMIN - BID, Informe Final: Estudio sobre las 
remesas enviadas por los emigrantes latinoamericanos 
residentes en España a sus países de origen, 2002 

empresas remesadoras. Los bancos 
ecuatorianos están creando estrategias para 
entrar en el mercado, es así como algunos 
bancos tienen alianzas con bancos o cajas de 
ahorros españolas, buscando disminuir los 
costos de las transacciones y atraer así a los 
emigrantes. Ecuador es uno de los principales 
países que recibe remesas desde España, y en 
relación con otros países como Marruecos y 
Colombia (que también son receptores) 
poseemos los costos más bajos que en 
promedio son del 6,5%21. Estas estrategias de 
los bancos podrían alentar en el corto plazo 
las remesas e inclusive orientarlas a ciertas 
actividades productivas ya que los bancos han 
instrumentado varios servicios enfocados a los 
requerimientos del emigrante. Existen servicios 
de inversión de las remesas en distintos 
proyectos como la compra de casas. En el 
largo plazo, si se consigue mantener bajo el 
costo de las remesas, no se considera a este 
tema como una variable significativa en la 
medida en que las remesas dependerían de los 
otros factores analizados anteriormente. 
Recordemos que, en un principio, se destacó 
el otorgamiento de crédito -casi 
exclusivamente por parte de los chulqueros- 
para emigrar. Este sistema financiero informal, 
en el que habría que integrar a los coyotes, 
constituye otro asunto que merece ser 
analizado para comprender los alcances y 
significados del hecho migratorio.22 Aquí cabe 
una pregunta, cuál sería el destino de Ecuador 
si la banca formal habría entregado créditos 
en condiciones adecuadas y oportunas a miles 
y miles de personas que han tenido que fugar 
del país, y que para hacerlo han recurrido al 
crédito informal y usurero. 
 
                                                 
21 http://www.remesas.org/coste.html  
22 Ver: “Cartilla sobre Migración # 15. La migración 
ecuatoriana: Una aproximación cultural”, en: 
http://www.ildis.org.ec/cartillasm.htm  
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En conclusión, a pesar de que las remesas 
se han convertido en la mayor fuente de 
ingresos del Ecuador luego de las 
exportaciones petroleras, superando los 
ingresos provenientes de las exportaciones 
conjuntas de banano, cacao, café, 
camarón y atún, se estima que en el 
mediano plazo éstas disminuirán 
gradualmente por varios factores 
socioeconómicos, como son el menor 
número de emigrantes que salen del país, 
su situación laboral, la familia, la educación 
y el costo del envío). Las remesas tendrían 
un crecimiento decreciente en el corto 
plazo, pero a mediano y largo plazo con la 
influencia de las variables analizadas las 
remesas tenderían a estabilizarse e incluso 
descenderían. La única forma de que las 
remesas tengan un crecimiento constante 
en el tiempo sería que aumente la 
emigración o que se logre desarrollar una 
política que aliente las remesas y la 
confianza en el país, con lo que, a la 
postre, las remesas también disminuirían si 
quienes han emigrado encuentran razones 
poderosas para volver a su país. 
 
 

RReeccoommeennddaacciioonneess 
 

Se propone algunas alternativas para hacer 
que el uso de las remesas sea más 
productivo: 
 
• Capacitación e incentivos para la 
creación de nuevos negocios: Capacitar 
y animar a los receptores de remesas para 
que ahorren (racionalizando los gastos y 
evitando gastos innecesarios) e inviertan el 
dinero que reciben en la creación de 
negocios productivos, microempresas, que 
además de darles rentabilidad generen 

empleo e ingresos adicionales en la 
comunidad. Además de capacitarles para la 
creación de pequeñas empresas, se les 
debería proporcionar técnicas de 
administración, productividad y de mercadeo: 
Por otra parte, se pueden buscar contactos 
con inversionistas nacionales y extranjeros 
para que las comunidades de receptores y los 
inversionistas conjuntamente creen empresas 
con capacidad de aprovechar los vínculos 
internacionales, como exportadoras de 
productos agrícolas. Estas capacitaciones y 
los contactos se podrían cristalizar con la 
ayuda de las prefecturas y municipalidades 
dependiendo de cada región, así como con 
ayuda de ONG´s que incursionan en ese 
ámbito. Los cursos de capacitación se los 
puede dictar por regiones zonales o inclusive 
se pueden dar cursos a distancia. 
 
• Fortalecimiento de instituciones: 
Fomentar la creación y participación de 
instituciones y organismos de propiedad de 
los propios emigrantes que recepten y 
transfieran las remesas hacia alternativas 
viables y rentables para que ellos mismos o 
sus familiares inviertan de manera productiva y 
así aumente el impacto positivo de las mismas 
en el país (microempresas, bienes raíces). 
Este proyecto se podría llevar a cabo 
mediante fortalecimiento del sistema financiero 
de microcréditos (cooperativas de ahorro y 
crédito), asesorías, capacitaciones, talleres, 
demostraciones de casos prácticos, buscando 
reducir los costos de las transferencias, 
liberando las remesas del chulco, 
combatiendo todas las formas de fraude, 
desmontado cualquier intento gubernamental 
por gravar las remesas. 
 
• Inversión en vivienda: El porcentaje de 
familiares y de emigrantes que invierten sus 
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remesas en la compra de bienes inmuebles 
es cada vez mayor en el Ecuador por lo 
cual es necesario informar de las mejores 
alternativas de crédito para la compra de 
terrenos y casas, para que el emigrante y 
su familia puedan tomar la mejor alternativa 
para invertir. Gracias a información 
confiable y oportuna, se evitaría que por 
ofertas publicitarias inconvenientes e 
incluso mentirosas el emigrante invierta en 
bienes raíces que tienen tasas de interés 
más altas que el promedio y también se 
evitaría invertir en casas que luego no 
tendrán un uso óptimo (casas en zonas que 
no cuentan con todos los servicios básicos 
y en zonas con densidad poblacional baja, 
casas que no se ajustan a la realidad 
ecológica donde son construidas, etc.) 

 
• Unión familiar y valores humanos: 
Fomentar la unión entre los emigrantes y 
sus familias para reducir los efectos 
sicológicos negativos de la separación 
especialmente en los hijos menores de 
edad. Se pueden realizar cursos de 
capacitación y apoyo a los familiares del 
emigrante, para incentivarles y enseñarles a 
utilizar las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (NTIC) que 
se encuentran a su alcance para que no se 
pierdan los lazos familiares: 
videoconferencia y uso de Internet para 
comunicarse mediante texto, voz e imagen,  
hacer transferencias de dinero por 
computadora, etc.; ya que las personas en 
su mayoría solo utilizan cabinas 
telefónicas y teléfonos convencionales 
para comunicarse con sus familiares.  
Asimismo, se puede dar consejerías de 
orientación familiar y hasta psicológica 
para apoyar a los familiares del emigrante, 
en especial a los hijos y generar entre ellos 

grupos de apoyo y relaciones de amistad. 
Todo esto implicaría que los organismos 
institucionales de atención familiar se 
encuentren fortalecidos por el Estado y por la 
iniciativa privada, incluyendo organizaciones 
no gubernamentales. 
 
• Desarrollo comunitario y política 
pública: Es necesario agrupar a los 
receptores de remesas por sectores e 
incentivarlos para que conjuntamente con el 
Estado y los gobiernos seccionales, 
especialmente, inviertan en obras sociales 
como proyectos de educación, centros 
médicos, programas culturales, conjugando el 
respeto a estos flujos económicos de carácter 
privado y basándonos en experiencias 
internacionales de gran interés, como la de 
México, denominada 3x1 o el programa 
“Euros Sociales” de AESCO. En la actualidad 
no hay políticas públicas que potencien el uso 
de las remesas por lo cual es necesario 
establecer políticas de fomento, seguridad y 
protección a las remesas. Igualmente se puede 
dar incentivos fiscales, concesiones y créditos 
preferenciales a las empresas que se 
establezcan con fondos de remesas. Por otro 
lado, es necesario crear una política exterior 
acorde con el origen de las remesas, así como 
se deben establecer estructuras y misiones 
diplomáticas que incorporen activamente el 
componente laboral, financiero e incluso 
productivo. 
 
• Información y gestión: sensibilizar a la 
sociedad en general sobre la importancia de 
las remesas en el Ecuador mediante foros, 
mesas redondas, talleres, boletines, etc., tanto 
en instituciones públicas como privadas, 
igualmente en organismos internacionales que 
si bien no son afines al tema, pueden tener un 
potencial interés. Se debe incentivar a estas 
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instituciones para que generen investigación 
sobre el tema con el objeto de mantener 
información confiable y actualizada sobre 
el flujo de entrada y uso de las remesas. 
De esta manera se pueden establecer los 
potenciales mercados donde se puedan 
explotar estos recursos de la mejor manera 
(bienes raíces, educación, negocios, 
inversiones financieras, etc.). 
Conjuntamente con la gestión de 
información sobre el uso de las remesas es 
importante hacer campañas de Derechos 
Humanos para que el emigrante 
ecuatoriano conozca a cabalidad sus 
derechos y deberes.  

Finalmente, para que se pueda dar un uso 
eficiente a las remesas que permita el 
desarrollo, es necesario que exista un marco 
macroeconómico adecuado que genere 
confianza en el país. No se trata de proclamar 
trasnochados nacionalismos que afirmen que 
el ecuatoriano tiene que estar en Ecuador... 
cada persona debe sentirse libre de estar en 
su tierra o en territorios lejanos. Si el 
ecuatoriano emigra, que no sea obligado por 
la falta de oportunidades o la decepción. Si el 
ecuatoriano elige emigrar, que sea por las 
ganas desbordantes de buscar nuevos 
horizontes, abrirse a nuevas lenguas, a nuevas 
culturas. 

 
 

El presente trabajo es producto de la reelaboración de: 
“Análisis de los efectos de la emigración en el Ecuador y el futuro de las remesas en el mediano plazo” 

de Nicole Pérez Ruales, trabajo que obtuvo el Primer Premio en el “1er Concurso Universitario de Investigación sobre los 
Efectos y las Perspectivas de la Emigración en el Ecuador. Convocatoria 2004”, organizado por el “Plan Migración, 

Comunicación y Desarrollo” y la Fundación "El Universo". 
 

El Plan Migración, Comunicación y Desarrollo no asume como propias  
las opiniones, información y datos expuestos en este trabajo.                                                                           
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