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El impacto económico de la
emigración en el Ecuador
“El hombre es una criatura
de esperanza e inventiva y
ambas cualidades desmienten la
idea de que no es posible
cambiar las cosas”.
Tom Clancy

Luego de la crisis de finales de los años
noventa, Ecuador entró en un proceso
emigratorio de mayor escala que el que se
inició en los años sesenta. La situación que
atravesaba el país en esos momentos, derivó
en una salida masiva de compatriotas en
busca de oportunidades en el exterior.
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Al conseguir trabajo, no siempre en
condiciones adecuadas, estas personas
destinaron parte de sus ingresos a sus
seres queridos en el Ecuador, de manera
que sus envíos pasaron a ser una las
principales fuentes de divisas para el país.
El proceso migratorio responde a
características muy específicas, de la
misma manera que su incidencia en la
economía, por lo que debe ser analizado
de tal manera que se evalúe sus
implicaciones.

económicas de la historia. Es así como varios
factores externos, como la caída del precio
del petróleo, el Fenómeno del Niño, y
factores internos como el proceso de
liberalización del sistema financiero de 1994,
generaron una etapa de recesión que derivó
en el congelamiento de los depósitos, el cierre
de empresas y entidades financieras y en la
dolarización de la economía. Es así como en
esta etapa se registró un crecimiento negativo
del PIB de -6,3% en 1999, seguido de una
lenta recuperación, generada principalmente
por el petróleo.

A continuación se realizará un análisis del
último proceso emigratorio ecuatoriano,
analizando en primer lugar sus causas, para
luego estudiar sus características y
posteriormente su impacto en la economía.

A esto debe añadirse la alta inestabilidad
política que comenzó atravesar el país,
primero con la salida del vicepresidente Dahik
en 1995 y luego con el derrocamiento de
Abdalá Bucaram en 1997.

1. Principales causas
que generaron el
último proceso
emigratorio.
Si bien la emigración no es un proceso
nuevo en el Ecuador, ha pasado a ser un
tema cada vez más estudiado debido a su
incidencia en los últimos diez años. No se
puede considerar que haya causas únicas
para todos los procesos emigratorios
mundiales, en este sentido, el caso
ecuatoriano responde a características
específicas.
A finales de los años noventa, el Ecuador
atravesó una de las peores crisis
2

En este contexto, varios ecuatorianos
consideraron la alternativa de salir fuera del
país hacia destinos que se presentaban más
favorables.
De esta manera, la situación económica,
política y cultural de otros países pasaron a
ser factores de atracción para los emigrantes
ecuatorianos. Cabe mencionar que en esa
época los obstáculos a la migración eran
menores. Por otro lado, se constituyeron
redes de migración que fortalecían y
facilitaban
el
proceso
migratorio,
principalmente a través de lazos afectivos. En
este contexto, se debe considerar el
planteamiento de Brian Gratton1 para quien
los emigrantes tienden a proceder de regiones
1

Gratton Brian. Ecuador en la historia de la
migración internacional ¿Modelo o aberración?
En: Herrera G., M. Carrillo y A. Torres. La migración
ecuatoriana: transnacionales, redes e identidades,
FLACSO, Plan Migración Comunicación y
Desarrollo, 2005.
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afectadas no por el colapso, sino por el
declive económico, en el que el logro de
objetivos tradicionales es cada vez más
difícil. Es así como, es un proceso continuo
de insatisfacción de distintas necesidades,
no sólo básicas, el que motiva la salida de
un país.
Otro aspecto relevante es el mencionado
por Solimano2 con respecto a las redes
sociales de apoyo. Así, los contactos que
el potencial emigrante tiene en el exterior
pueden influenciar su decisión de salir del
país.
De esta manera, los sitios de concentración
de emigrantes con un origen común son los
más atractivos para los futuros emigrantes
y así la concentración es mayor en esas
localidades.
Si bien la situación económica del Ecuador
ha mejorado desde la crisis, la situación
política no ha presentado mayores
cambios. De manera interna, se mantienen
en gran medida los incentivos a la
emigración para varios ecuatorianos, los
cuales están cada vez más dispuestos a
realizar sacrificios por alcanzar sus
objetivos, a pesar de todos aquellos que
han perdido la vida en el intento, y las
campañas que se divulgan a través de los
medios de comunicación.
En todo caso, este proceso presenta
características de gran importancia e
incidencia en la economía ecuatoriana, que
se revisarán a continuación.

2. Principales
ca r a ct er í s t i ca s d el
proceso emigratorio.
A pesar de la importancia de este proceso, no
existe mucha información sobre el mismo. En
gran medida esto es resultado de la
irregularidad que lo caracteriza, lo que obliga
a realizar varias estimaciones, que si bien no
son exactas, facilitan la comprensión de este
proceso.
Una de las cifras que refleja esta situación es
la del número de emigrantes. Dependiendo de
la fuente consultada, se pueden encontrar
valores que oscilan entre algo más de un
millón y tres millones de personas.
De acuerdo a trabajos realizados por el
ILDIS (Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales), se estiman más de
un millón de ecuatorianos en Estados Unidos
y en España, el número de ecuatorianos
habría rebasado las 500.000 personas en
2004 (oficialmente 375.000 personas en
2003)3, además deben sumarse numerosas
comunidades en Italia y otros países Europeos
y sudamericanos.
Por otro lado, el Diario “El Universo” trabaja
en este aspecto y maneja sus propias
estimaciones, las cuales se presentan en el
cuadro 1.

3

2

Solimano Andrés. Globalización y migración
internacional: La experiencia latinoamericana.
Revista de la CEPAL 80, Agosto de 2003

López Olivares Susana, Villamar David. El proceso
emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito.
ILDIS – Ecuador. Datos tomados de la Dirección
General de la Policía, INE y Ministerio del Interior de
España.
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Cuadro 1
Emigrantes ecuatorianos por país
(Miles de personas)
2.000

500
153

130
70

EE.UU.

España

Canadá

Italia

25

Inglaterra Venezuela

25

79

Holanda

Otros

Fuentes: Consulados y Embajadas del Ecuador en distintos países, Obras Misioneras Pontificias y Asociaciones que agrupan
a emigrantes ecuatorianos, Diario “El Universo”.

En todo caso, en base a estas estimaciones
se puede considerar que la mayoría de los
emigrantes ecuatorianos se encuentran en
Estados Unidos, siendo España el segundo
destino de los mismos.
Este proceso tiene una implicación muy
grande sobre la economía ecuatoriana
debido principalmente a las remesas que
envían los emigrantes y que se registran
como transferencias en la Balanza de
Pagos (ver recuadro 1).
De acuerdo a las estimaciones que realiza
el Banco Central del Ecuador, las remesas
han llegado a representar cerca del 5% del
PIB nacional.
Existen algunas críticas a la metodología
utilizada por esta entidad en su medición,
sin embargo, debido a la irregularidad del
proceso migratorio, no se puede contar
con información precisa, por lo que a nivel
4

nacional la información presentada por el
Banco Central es la base de los estudios,
aunque no necesariamente se manejen cifras
absolutamente confiables.
Se revelan falencias como las presentadas por
Andrés Solimano4 en lo referente a la
informalidad del envío del dinero, lo que es un
serio limitante a una medición precisa de las
remesas. Es así como se presenta la variación
de las remesas de emigrantes en los cuadros 2
y 3. Como se observa, el monto de las
remesas presenta una tendencia creciente,
pero con incrementos menores a los
registrados a mediados de los años noventa,
etapa en la que se dio el mayor crecimiento.
El monto de las remesas es un valor de gran
importancia, más aún si se considera que es la
segunda fuente de ingresos para el país
después de las exportaciones petroleras.
4
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Cuadro 2
Remesas de emigrantes
monto en millones de dólares
1993 - 2005

Remesas

1.773
1.540

1.604

1.415 1.432
1.317
1.084
794
644
485
382
201

273

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(*) EL valor del año 2005 es estimado en base a los primeros trimestres.
Fuente: Banco Central del Ecuador

Cuadro 3
Remesas de emigrantes
relación con el PIB
1993 – 2005

Remesas / PIB
8,3%
6,7%

6,5%

5,8%

5,4%
4,9% 4,7%

3,4%

1,3% 1,5%

1993

1994

1,9%

1995

2,3%

1996

2,7%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

(*) EL valor del año 2005 es estimado en base a los primeros trimestres.
Fuente: Banco Central del Ecuador
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Recuadro 1
Algunos rasgos característicos de las remesas
El flujo de dinero que ingresa al país, proveniente del trabajo de ecuatorianos residentes en
el extranjero, recibe el nombre de remesas de los emigrantes. Con fines estadísticos, el
Banco Central del Ecuador contabiliza las remesas como parte de la balanza de
transferencias, en la cuenta corriente de la balanza de pagos. A este respecto debe
mencionarse que, al referirse a transferencias, se habla de “donaciones”. Esta clasificación
es equívoca y menosprecia el valor del trabajo de los emigrantes, ya que las remesas no
constituyen en forma alguna una donación. Por el contrario, son una remuneración
duramente ganada por los ecuatorianos y las ecuatorianas, quienes no sólo han trabajado
arduamente, sino que han debido pagar el precio de alejarse de sus familias y abandonar
su patria por un futuro incierto, muchas veces agresivo e injusto. Entonces, el envío de
remesas, lejos de ser una donación, constituiría la distribución del ingreso del emigrante, en
el marco de la familia transnacional. Una correcta clasificación de las remesas, las colocaría
como parte de la balanza de rentas, que contabiliza los ingresos netos provenientes del
exterior ya sea por renta del capital o renta del trabajo. Sin embargo, por cuestiones
técnicas, y ya que las remesas no pagan impuestos, se las clasifica como transferencias.
Ahora bien, la medición de las remesas es compleja. Sobre todo debido a la diversidad de
vías que dicho flujo puede tomar (transferencias a través del sistema bancario, empresas
especializadas -courier-, correos clandestinos, envíos con familiares, entre otras), así como
a la evidente imposibilidad de controlar tales vías. Asimismo, su medición se complica
todavía más por causa de la emigración informal. Esto explica la dificultad que tiene el
gobierno para acceder a una información fidedigna. Será necesario entonces considerar
que las cifras sobre remesas que el gobierno proporciona son tan sólo estimaciones y
podrían estar subvaloradas. Sin embargo, con el propósito de mantener el mismo rigor de
análisis que en la cuantificación de los emigrantes y para evitar sobrestimaciones, este
estudio se ceñirá a las cifras oficiales.
Extracto del artículo: “El aporte de las remesas para la economía ecuatoriana” de Alberto Acosta en
colaboración con David Villamar y Susana López Olivares. Reunión del grupo de expertos sobre la
migración y el desarrollo internacionales en América Latina y el Caribe. Secretaria de las Naciones
Unidas. Ciudad de México, 2005.

Si se realizan algunas comparaciones, el
aporte de las remesas pasa a ser aún más
significativo. La mayor preocupación
radica en el hecho de proyectar hasta
cuándo se mantendrán estas transferencias,
debido a las dificultades para emigrar, la
permanencia de los lazos afectivos. Es así
como el crecimiento de las remesas es
6

cada vez más reducido. En este sentido, la
nueva ley migratoria de Estados Unidos
podría incidir sobre la economía local, ya que
de regularizar la situación de varios
indocumentados, el monto de las remesas
podría verse afectado al contar los migrantes
con la posibilidad de vivir junto con sus
familiares en ese país.
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Las remesas tienen una gran participación
en la economía ecuatoriana frente a otras
variables. Dentro de las comparaciones
realizadas, se puede observar que en los
últimos 5 años han representado entre el
17% y el 30% de las exportaciones
totales. No obstante, si no se considera al
petróleo dentro las exportaciones, esta
proporción sube de manera considerable
para ubicarse en niveles comprendidos
entre el 42% y el 53% en el mismo
período (ver cuadro 4). Por otro lado, el
precio del petróleo es una variable
completamente ajena a las decisiones que
se pueden adoptar internamente, por lo
que la economía ecuatoriana se encuentra
a merced de estas variaciones.

las remesas han sido un mayor aporte a la
economía local, además, de no ser por los
altos niveles de inversión recibidos durante la
construcción del Oleoducto de Crudos
Pesados (OCP), esta relación no se hubiera
mantenido en niveles cercanos al 100% sino
que sería mucho mayor (ver cuadro 5).
Otro elemento importante es el uso de las
remesas. Al igual que con el número de los
emigrantes ecuatorianos, en este aspecto
también existen divergencias de acuerdo a la
fuente a la que se haga referencia. Uno de los
estudios más citados en materia de emigración
es el realizado por el Banco Interamericano
de Desarrollo en el año 2003, el cual detalla
los elementos representativos de la emigración
en el país a través de un levantamiento de
información. De acuerdo a este estudio, el
origen de las remesas de ecuatorianos es en
su mayoría proveniente de España (44%) y de
EE.UU. (ver cuadro 6).

Con respecto a la inversión extranjera
directa, las remesas se presentan como una
entrada de recursos mucho más fiable y
estable que éstas. Dentro de esta relación,

Cuadro 4
Remesas frente a exportaciones
1993 - 2005
53%

Remesas / Exportaciones no petroleras

51%
48%

46%

Remesas / Exportaciones
43%

40%

36%

24%

11%

13%

16%

17%

11%

7%

7%

1993

1994

30%
24%

27%

28%
25%
21%

19%

9%

10%

1995

1996

17%

12%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

(*) EL valor del año 2005 es estimado en base a los primeros trimestres.
Fuente: Banco Central del Ecuador
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Cuadro 5
Remesas frente a inversión extranjera
1993 – 2005
200%

183%

180%

167%

160%
138%
140%
112%

120%

104%

99%

106%

100%
97%

80%

84%

89%

91%

60%

Remesas / IED

40%
20%

42%

47%

0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(*) EL valor del año 2005 es estimado en base a los primeros trimestres.
Fuente: Banco Central del Ecuador

Cuadro 6
Origen de las remesas

EE.UU.
38%

España
44%

América Latina
4%
Resto de
Europa
4%

Italia
10%

Fuente: Receptores de remesas en Ecuador, una investigación de mercado. BID, Bendixen and Associates,
MIF Fomin, Prew Hispanic Center, 2003
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Si bien se presenta a España como el
principal origen de las remesas de
ecuatorianos, hay otros trabajos que
presentan otros resultados. Es así como de
acuerdo a una publicación de Diario “El
Universo” de julio del año pasado, entre el
año 2004 y el 2005, entre el 43% y 45%
de las remesas provenían de Estados
Unidos y entre el 37% y el 39% lo hacían
desde España. Esto es resultado una vez
más de la irregularidad que caracteriza el
proceso migratorio, no obstante se definen
los dos principales países de donde
provienen las remesas. Todos estos
elementos han tenido una importante
incidencia en la economía y sociedad
ecuatorianas.

3. La incidencia del
proceso emigratorio

Si bien se asocia a la migración directamente
con las remesas, hay otros elementos en los
que incide, tanto en los ámbitos social como
económico.
Uno de estos elementos es el desempleo
urbano (ver recuadro 2). Si se revisa la
tendencia que ha seguido el desempleo en las
tres principales ciudades del Ecuador, se
puede evaluar este impacto, como se presenta
en el cuadro 7.
Como se puede observar, en 1999 se
alcanzaron los mayores niveles de desempleo
en el país, siendo Guayaquil la ciudad más
afectada. Tanto a nivel nacional, como en
Quito y Guayaquil, la tendencia que sigue el
desempleo es similar. No obstante, Cuenca
presenta una mayor reducción del desempleo,
de esta manera entre 1999 y el año 2001, la
tasa decreció en 6,75%, superando los otros
valores presentados.

Cuadro 7
Tasa de desempleo
1998 – 2005
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

10,10

15,13

14,10

10,43

8,68

9,80

10,97

10,71

Guayaquil

11,06

16,64

15,63

11,79

9,05

10,58

12,45

11,73

Quito

9,38

14,06

13,36

9,77

9,03

9,73

10,08

10,63

Cuenca

6,83

9,84

6,41

3,09

3,19

4,89

5,14

4,09

Fuente: Banco Central del Ecuador, PUCE, FLACSO
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Recuadro 2
El flujo migratorio como mecanismo de reducción del desempleo
El convalecimiento de la economía ecuatoriana vino acompañado con una sustantiva
reducción del índice de desempleo, que cayó de 14% en 1999 a 9% en el 2000,
manteniéndose alrededor de ese valor en los años siguientes. Esta reducción no se produjo
por efecto de un incremento de la actividad productiva que pudiera haber creado nuevos
puestos de trabajo; sino especialmente por la corriente indetenible de emigrantes y la
expansión del subempleo. Las cifras oficiales, en el aspecto laboral, no son un verdadero
reflejo de la situación nacional. Sin embargo, la emigración ha modificado considerablemente
no sólo la población económicamente activa, sino también la estructura del mercado laboral
ecuatoriano, influyendo en la reducción del nivel de desempleo. Y si los emigrantes
estuviesen aquí, se puede deducir que estarían engrosando las filas del desempleo, volviendo
la situación insostenible.
Este análisis es más severo si se considera un estudio realizado en la ciudad de Quito en el
que, como resultado de una investigación a familiares de emigrantes el 56% de emigrantes
viajaron para buscar empleo (es decir que antes de viajar eran desempleados); y el 20%,
viajaron para mejorar sus ingresos (debido a sus ingresos bajos, la mayoría de este grupo
antes de viajar, podría ser considerada como subempleada). Con estas cifras se puede
concluir que, en la ciudad de Quito, cerca del 80% de los emigrantes antes de viajar no tenían
un empleo adecuado.
En la misma línea, a pesar de la aparente y temporal recuperación de la crisis de 1999,
actualmente no existen los argumentos suficientes como para afirmar que el desempleo se ha
reducido por acción empresarial o por reactivación económica. En efecto, aunque se ha
incrementado el número de empresas desde la crisis, si esto fuera fiel reflejo de una mejor
situación laboral para los ecuatorianos, entonces por qué razón el subempleo se ha
incrementado en 38% desde 1997, subiendo a 2,1 millones de personas, equivalente al 56%
de la PEA. Esta disminución del desempleo por efecto de la salida de ecuatorianos del país
tiene efectos diferenciados en las distintas regiones, dependiendo de la incidencia de la
emigración. En las tres ciudades más importantes del Ecuador (en las únicas que se realizan
estas mediciones) se constata una disminución del desempleo; pero en la ciudad de Cuenca,
en donde se registra desde hace muchos años la mayor salida de emigrantes, la caída de los
índices es mucho más pronunciada. En esta ciudad han caído el desempleo y subempleo a
niveles aún menores que los existentes antes de la crisis. Esto presumiblemente debido al
influjo de las remesas en la dinamización económica de la ciudad. Asimismo, en Cuenca se
evidencia una marcada escasez de trabajadores calificados en la construcción, la industria, la
hotelería y otras actividades. Igualmente se debe considerar los efectos que provocan las
migraciones internas y regionales, por ejemplo la pérdida de mano de obra calificada en
Cuenca está generando la migración a esa ciudad de mano de obra calificada de Loja y
Chimborazo (provincias más pobres), así como movimientos inmigratorios desde los países
vecinos Perú y Colombia. Es más, durante el largo período de ajuste experimentado desde
1982, Cuenca, gracias a los dineros enviados por sus emigrantes, ha podido mantener niveles
de desempleo inferiores a los de Quito y Guayaquil.
Extracto de “Oportunidades y amenazas económicas de la emigración” de Alberto Acosta, Susana López Olivares
y David Villamar. Ver en: http://www.lainsignia.org/especiales/migratio.html
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Cuadro 8
Método de envío de las remesas
Bancos
17%

Money Gram 8%

64%

Western Union 20%

A través de una
persona
9%
Correo
5%
Otros
5%

Delgado Travel 36%
Fuente: Receptores de remesas en Ecuador, una investigación de mercado. BID, Bendixen and Associates, MIF FOMIN,
Prew Hispanic Center, 2003

Por otro lado, en esa misma ciudad el
desempleo es más bajo. En parte este
valor es resultado del proceso emigratorio
que se acentuó más en la región austral.
El sector financiero obtuvo importantes
beneficios. Si bien las agencias de envío de
dinero fueron las que más crecieron con
este proceso, los bancos también
obtuvieron beneficios al ingresar en este
mercado.
De esta manera, las remesas no sólo
favorecieron a los receptores sino también
al sistema financiero local. En base al
estudio5 del BID, Bendixen and
Associates, MIF Fomin y Prew Hispanic

5

Receptores de remesas en Ecuador, una
investigación de mercado. BID, Bendixen and
Associates, MIF Fomin, Prew Hispanic Center,
2003

Center, se puede tener una aproximación de
cómo se realiza el envío de dinero.
Como se observa en el cuadro 8, el 64% de
las transferencias se realizaban a través de las
agencias de envío de dinero, el 17% a través
de bancos, el 9% a través de una persona, el
5% a través de correo y el 5% por otros
medios.
En la actualidad el porcentaje de envíos por
agencias debe ser menor, ya que con la mayor
entrada de los bancos generando
competencia, sus costos se redujeron,
facilitando así el envío de remesas.
Otro aspecto importante es que se suele
asociar a la migración y la recepción de las
remesas como una forma de superar la
pobreza. Esto es cierto principalmente para
los hogares beneficiarios. De esta manera, de
acuerdo a un estudio de la Comisión
11
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Económica para América Latina (CEPAL,
2002), se puede observar la incidencia de
las remesas en los hogares receptores, así
como en todos los hogares, incluidos
aquellos que no son receptores. En los
cuadros 9 y 10 se presentan estos
resultados para los hogares de América
Latina.

necesidades. No obstante, si se revisa el
cuadro 10 se puede notar que el impacto de
las remesas en el conjunto de los hogares no
tiene el mismo efecto y se reduce a valores
comprendidos entre el 1 y el 3%.
Cabe recalcar que las remesas facilitan la
salida de la pobreza de los hogares en esa
condición ya que se destinan principalmente a
cubrir gastos diarios.

En este estudio se analizó la situación de
algunos países de América Latina. En el
cuadro 9 se observa que existe una gran
brecha entre los hogares al recibir remesas
y al no recibirlas, es así como en el caso
ecuatoriano la diferencia es de 14 puntos
porcentuales y en el de México llega a 20.

De acuerdo al estudio del BID, Bendixen and
Associates, MIF Fomin y Prew Hispanic
Center el 61% de las remesas se dirigen a
gastos diarios, es decir, a cubrir aquellas
necesidades que con los ingresos internos no
han podido ser satisfechas. Esto hace que la
inversión sea el destino para el 22% de las
remesas y se estime que el 17% se destine a
lujos (ver cuadro 11).

De esta manera, los hogares que reciben
remesas pueden enfrentar mejor la pobreza
y satisfacer de manera más adecuada sus

Cuadro 9
Impacto de las remesas sobre la pobreza de
los hogares receptores
2002
Sin remesas

82

Con remesas

72

68
63

61

58

57

55

64
58

45
36

74

56

52

44

40

36
30
22

18

Fuente: Banco Central del Ecuador, PUCE, FLACSO

12
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República
Dominicana

Perú

Paraguay

Nicaragua

México
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Guatemala
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Ecuador

Bolivia
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Cuadro 10
Impacto de las remesas sobre la pobreza de
todos los hogares
2002
Sin remesas

Con remesas
79 77
69 67

62 60

56

62 60

62 60

53

56 54

48 47

45 43

40 39

Uruguay

República
Dominicana

Perú

Paraguay

Nicaragua

México

Honduras

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Bolivia

16 16

Fuente: CEPAL, 2002

Cuadro 11
Gasto de las remesas
2003
Lujos 17%

Educación 2%
Compra de propiedades 4%

Ahorros 8%

Gastos diarios
61%

Inversiones en negocios 8%

Fuente: Receptores de remesas en Ecuador, una investigación de mercado. BID, Bendixen and Associates, MIF Fomin,
Prew Hispanic Center, 2003
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A pesar de algunas críticas que ha recibido
esta distribución, principalmente por
aquello que se considera como lujos, así
como por no incluir el pago de la deuda de
emigrar por parte de quienes monitorean el
tema de la migración, este estudio permite
comprender de manera clara las
características de este proceso.
Adicionalmente, la emigración tuvo algunos
efectos en la generación de nuevas
empresas como caber-cafés, locutorios y
agencias de viajes. Por la competencia y la
saturación del mercado debieron cerrar en
gran parte sus puertas de la misma forma
como las abrieron.
Sin embargo, la propia demanda de los
emigrantes y sus seres queridos, hicieron
que se ofrezcan mayores servicios en el
ámbito de las comunicaciones y del
transporte.
De esta manera, tanto las empresas de
telefonía fija como celular, presentan tarifas
más bajas y planes más convenientes para
llamadas al exterior.
Por su parte, el transporte aéreo también
creció por el aumento de vuelos hacia y
desde el exterior.
Por otro lado, no todos los resultados son
beneficiosos. Es así como se dan efectos
negativos como el crecimiento de una
sociedad rentista en la economía, debido a
que el dinero de las remesas se consume
sin ser invertido y en varios casos hasta se
deja de producir ya que existe la facilidad
de obtener ingresos sin realizar actividad
alguna.
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Otra variable que se ve afectada es la
inflación, debido a que las ciudades que
mayores remesas reciben (Cuenca, Guayaquil,
Quito, Loja) son las ciudades en las que la
inflación es más pronunciada, teniendo las
canastas básicas más costosas del país.
Un elemento negativo que se da al existir un
gran número de emigrantes es la proliferación
de redes perversas de emigración. En estas
redes se incluyen tanto a los chulqueros6,
quienes prestan el dinero a los futuros
emigrantes pero con una tasa de interés
exorbitante, así como los coyotes, los cuales
se han caracterizado por el abuso y maltrato a
los emigrantes, transportándolos hacia el país
de destino escogido.
En el tema de la inversión social, la emigración
pasa ser una pérdida para el Estado
ecuatoriano, ya que todos los recursos que se
invirtieron en dotar de oportunidades a
quienes pasaron a ser emigrantes no fueron
devengados directamente en el país 7. Esto es
aún más grave si se aborda el tema de la fuga
de cerebros, donde la mano de obra más
calificada emigra.
De acuerdo a estimaciones de la Organización
de Naciones Unidas (año 2002), 200 mil
profesionales habían emigrado. De todas
maneras, sea mano de obra calificada o no, el
país necesita de fuerza de trabajo así como de
capital humano para desarrollarse.
6

Más información sobre chulqueros y coyotes se
puede obtener en: Cartilla 15. La migración
ecuatoriana:
Una
aproximación
cultural.
http://www.ildis.org.ec/cartillasm.htm
7

No obstante, se debe considerar que no
necesariamente estas personas iban a encontrar
trabajo en el país; de tal manera, que no
necesariamente, contribuirían al país con su fuerza
productiva y gastando sus ingresos percibidos.
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Este es precisamente uno de los costos de
la emigración que deben considerarse al
momento de evaluar cuán beneficioso ha
sido este proceso para el país.

Hacia un
balance del proceso
emigratorio

Si bien se ha considerado que la emigración
ha traído grandes beneficios al país,
principalmente a través de las remesas, no se
han tomado en cuenta las oportunidades que
el país ha dejado, es decir, el costo de
oportunidad.
Más allá de lo que se pierde en materia de
inversión social, hay algunos elementos de
gran incidencia en la economía.

Recuadro 3
Una conclusión básica
Las remesas son fundamentales para sostener la economía ecuatoriana, particularmente
para financiar la dolarización. Sirven también para reducir los índices de pobreza, pero sin
constituirse necesariamente una herramienta para potenciar el desarrollo, particularmente
por la ausencia de un entorno macroeconómico que apueste por la producción y el
empleo. Si bien amplios segmentos de la población se benefician de las remesas, de las
mismas lucran indirectamente diversos grupos acomodados de la población, por ejemplo
los importadores de bienes de consumo, así como empresas legales o ilegales que
obtienen enormes utilidades al realizar las transferencias. También hay que tener presente
que parte significativa de los recursos enviados terminan en manos de los prestamistas
(chulqueros) y coyotes que financiaron la emigración o también en manos de las empresas
que han asumido el negocio de las transferencias. Por ejemplo, en la ciudad de Loja el
21% de los receptores utilizan las remesas para pagar la deuda que adquirieron para
viajar; en la ciudad de Quito, la situación es similar, el 20% de los receptores utilizan las
remesas para este fin. Las estimaciones de los costos que estas transferencias
representan, para el caso de las remesas desde España, han fluctuado entre 14,4% y un
3,7%; para el caso de los EEUU se ha estimado que las comisiones fluctuarían entre el
10% y el 30%. Por otro lado, si bien las remesas de los emigrantes no van directamente
al Estado, éste, indirectamente, dispone de mayor movilidad al disminuir las presiones
sociales. Es decir, al no tener que destinar más recursos para financiar las inversiones
sociales -las cuales en gran medida se financian con “ayuda al desarrollo”- puede
disponer de recursos para atender las demandas de los acreedores de la deuda pública,
particularmente externa.
Extracto del artículo: “El aporte de las remesas para la economía ecuatoriana” de Alberto Acosta en
colaboración con David Villamar y Susana López Olivares. Reunión del grupo de expertos sobre la
migración y el desarrollo internacionales en América Latina y el Caribe. Secretaria de las Naciones
Unidas. Ciudad de México, 2005.
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Uno de ellos es precisamente el gasto, o
inversión para el emigrante, que realiza
para poder ir a su lugar de destino, la cual
supera generalmente los 15 mil dólares.
Es así como surge la interrogante sobre la
conveniencia del proceso frente a la
posibilidad de invertir estos recursos
dentro del país en distintas actividades
productivas, además de la generación de
ingresos pueden crear fuentes de empleo.
Adicionalmente, para poder emigrar las
personas se endeudan principalmente con
chulqueros, esto a su vez limita el aporte
de las remesas que deben destinarse en
buena parte al pago de la deuda contraída

(más allá del estudio presentado por el BID,
Bendixen and Associates, MIF Fomin, y
Prew Hispanic Center, en el año 2003, que
no consideró esta variable). Por otro lado,
además de la fuga de cerebros, la salida de
mano de obra no calificada también tiene un
gran impacto, debido a que ésta también es
requerida para el desarrollo de una nación.
Como se puede ver, son varios elementos que
pueden ser considerados al momento de
evaluar el verdadero aporte (o costo) de la
emigración para el Ecuador. Pero más allá de
las hipótesis, la migración ha sido un
fenómeno de gran importancia en la economía
ecuatoriana, ya que ha permitido la existencia
de recursos para el sostenimiento de la
misma.

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