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RESUMEN 

 

En los últimos años las remesas han adquirido una importancia cada vez 
mayor como fuente de ingresos para el Ecuador, en el presente trabajo se 
analizó el impacto que tienen en la economía nacional, las remesas que 
los emigrantes ecuatorianos envían al país durante el período 
comprendido  entre los años  2006 y 2010. El presente trabajo está 
dividido en tres partes, en la primera se realizó un repaso por las 
principales teorías migratorias y sobre los conceptos y teorías de las 
remesas, además se hizo una reseña del fenómeno migratorio en el 
Ecuador en los últimos años. En la segunda parte   se procedió a 
determinar cuáles son las características del flujo de remesas en este país, 
identificando las características de los emisores y receptores de remesas,   
los ingresos que el país recibe anualmente por este concepto,  los países 
de origen, así como las principales ciudades receptoras de estos flujos de 
dinero. Finalmente en la tercera parte de este trabajo se realizó un análisis 
comparativo entre el peso de las remesas, el ingreso nacional  y los 
principales ingresos de divisas que tiene el país,  como son las 
exportaciones y la inversión extranjera directa, se analizó el impacto que 
las remesas han tenido en la economía nacional en variables como la 
inflación, el ingreso familiar, la pobreza y el mercado laboral.  Igualmente 
se analizó el impacto de estas en los hogares ecuatorianos y el uso 
principal que estos dan a las remesas, determinándose que, 
mayoritariamente se utilizan en gastos de consumo primario, como 
alimentación, ropa, salud y educación y muy poco es el porcentaje 
destinado a la inversión a largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  presente trabajo tiene como objetivo determinar  el impacto que tienen 

las remesas  de  los emigrantes ecuatorianos tanto en la economía 

nacional  como en los hogares ecuatorianos. Después de la crisis bancaria 

que nos llevó a la dolarización la emigración ecuatoriana ha crecido 

notablemente en casi todos los puntos del país, junto con ello el ingreso de 

remesas también se ha visto incrementado.            

En los últimos cinco años Ecuador recibió USD 13.656,5 millones por 

concepto de remesas, a un promedio de USD 2.730 millones por año. La 

magnitud del ingreso de divisas que representan las remesas en una 

economía dolarizada como la nuestra ha servido para promover el 

consumo de una gran parte de la población, si se considera que más de un 

millón de hogares ecuatorianos se benefician de estos ingresos, además 

de aliviar las condiciones de pobreza y escasa oferta de empleo. Pero no 

solo los hogares se ven beneficiados por estos ingresos, el Estado ha 

logrado reducir su déficit fiscal y mantener un relativo saldo positivo 

gracias a las remesas, que después de las exportaciones petroleras, 

constituyen el segundo ingreso de divisas para Ecuador.       

Por todo lo anteriormente expuesto es que  se considera muy importante 

conocer el peso que tienen las remesas tanto en la economía nacional 

como en los hogares receptores de estas. Así como analizar las 
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fluctuaciones que estas han tenido en los últimos años. Para este fin, se ha 

recurrido a las bases de datos que tienen el Banco Central del Ecuador y 

el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), principales 

organismos oficiales que recopilan información, el primero sobre los flujos 

de remesas que ingresan al país y el segundo sobre los saldos 

migratorios. 

Con este trabajo se pretende  analizar el impacto macroeconómico de las 

remesas enviadas por los emigrantes ecuatorianos y establecer cuál es el 

destino que los receptores le dan a las remesas y en que forma estos 

flujos ayudan a las economías de los hogares receptores. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, estudiar el impacto económico de las remesas  se ha 

convertido en una tarea cada vez más importante si se toma en cuenta 

el papel vital que desempeñan las remesas como sustento de desarrollo 

económico al interior de la estructura socioeconómica familiar de los 

hogares receptores y el impredecible y difícil escenario internacional que 

se vive alrededor del proceso migratorio. 

 

Aproximadamente 500.000 hogares se benefician hoy en día de las 

remesas que ingresan al país y la mayoría de éstos han podido superar 

la línea de la pobreza y acceder a una mayor cantidad de bienes y 

servicios gracias al dinero que reciben del exterior. El acceso al mercado 

financiero y el uso de tecnología también se han visto afectados 

positivamente por la masiva entrada de remesas. 

 

Adicionalmente, las remesas se han convertido en un tema de manejo 

gubernamental. Es por ello que el Estado está obligado a diseñar 

políticas públicas que promuevan condiciones favorables de inversión 

tanto para el migrante como para sus familiares. La respuesta oportuna 

del Estado, ante el crecimiento de las remesas, será importante para 

determinar si realmente este monto de divisas que percibe el país a 

través de sus migrantes está siendo bien utilizado. 
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Considerando que los impactos que provocan las remesas en la 

economía pueden ser positivos y/o negativos, ¿qué debe hacer el 

Estado con las remesas de los migrantes? Si las remesas se invierten o 

se ahorran, los resultados serán positivos; pero si sólo se dirigen a 

satisfacer consumo básico, los efectos pueden ser contrarios; la inflación 

se incrementará y la mejora obtenida en la calidad de vida de los 

hogares receptores será solo un espejismo.  

 

Las regulaciones y leyes migratorias que se están imponiendo con 

mayor rigurosidad en los países que acogen la mayor cantidad de 

migrantes ecuatorianos podrían afectar, en un corto plazo, el bienestar 

alcanzado años atrás por los hogares receptores en el país. ¿Qué 

sucederá con el destino de las remesas  si los montos enviados por los 

migrantes comienzan a disminuir o si la periodicidad del envío es cada 

vez más irregular?  
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HIPÓTESIS 

 

El dinero por concepto de remesas que ingresa a nuestro país constituye 

un aporte importante para dinamizar la economía nacional y a los 

hogares receptores debido a que gran parte de este rubro se dirige al 

gasto de consumo primario. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto macroeconómico de las remesas enviadas por los 

emigrantes ecuatorianos. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Establecer cuál es el destino que los receptores le dan a las 

remesas. 

 

 Contrastar la realidad microeconómica de las remesas versus sus 

impactos sociales y económicos a nivel macro. 

 
 Analizar el futuro de las remesas en nuestro país en base a la 

situación económica actual de los migrantes. 
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METODOLOGÍA 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “Las remesas y 

su participación en la economía ecuatoriana 2009 – 2010” utilizaremos 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar cumplir 

con el postulado fundamental que es probar la hipótesis. De modo que 

este trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para 

ello, realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo 

económico, análisis económicos, etc. 

 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y microeconomía. 

Para el desarrollo de este contenido, tendremos que hacer uso de 

distintos métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 

análisis. 

 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación, etc. Así como también con el uso 

de análisis históricos que nos permitan establecer las debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente correlacionados 

con el presente tema. 
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En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para 

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. 

Tomando en consideración los resultados que sean arrojados en el 

proceso, acudiremos a técnicas y métodos estadísticos y matemáticos 

que  nos permitan explicar y comprender los por qué y cómo de esos 

indicadores. 

 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace 

imprescindible el uso adecuado de información estadística de primera 

mano que proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central, INEC, 

FLACSO – sede Ecuador, etc.) 

 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas estadísticas que nos permitan mostrar de manera más explícita la 

observación y comparación de los distintos estudios económicos. 
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MARCO TEÓRICO 

Para una mejor compresión de la investigación y estar familiarizados con 

los términos que aquí se utilizan, se detalla  a continuación una serie de 

conceptos que se utilizaran a lo largo de este trabajo: 

 

Migración 

Llamamos migraciones a los desplazamientos de la población que 

conllevan un cambio del lugar de residencia. 

 

Emigrante 

Es el adjetivo que se utiliza para definir al individuo que emigra, que se 

traslada de su país de origen a otro, generalmente, con la intención de 

desarrollar una actividad de tipo laboral. 

 

Indicadores 

Son herramientas mediante  las cuales es posible sistematizar y ordenar 

la información de temas tan variados como salud pública, clima, la 

sociología, y el bienestar económico. 

 

PIB 

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la 

economía en un determinado período de tiempo (un trimestre o un año). 

El PIB es el indicador básico de la actividad económica. 
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Política económica 

Es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en 

general el Estado para conducir e influir sobre la economía de los 

países. Esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, 

leyes, regulaciones,  subsidios  e  impuestos  que alteran los incentivos 

económicos para obtener unos fines o resultados económicos 

específicos. La política económica comprende también a la ciencia 

económica encargada del estudio de esta rama de la actividad estatal.  

 

Tendencia 

En un sentido general, es un patrón de comportamiento de los 

elementos de un entorno particular durante un período. En términos 

del análisis técnico, la tendencia es simplemente la dirección o rumbo 

del mercado.  

 

Crisis 

Es la fase más depresiva de la evolución de un proceso económico 

recesivo. Por recesión se entiende el movimiento cíclico descendente de 

la economía, que comprende, por lo menos, dos trimestres de continua 

disminución del PNB real. 

 

Dolarización 

Proceso donde el dinero extranjero reemplaza al dinero doméstico en 

cualquiera de sus tres funciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_t%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/PNB
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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La dolarización ocurre cuando los residentes de un país usan 

extensamente el dólar de los Estados Unidos u otra moneda extranjera 

junto a la moneda local o en lugar de esta.  

 

Fuga de cerebros 

Un término usado para describir el desplazamiento de personas cultas y 

calificadas de un país a otro, normalmente en perjuicio del primero. 

 

Desarrollo 

Un proceso dinámico que implica crecimiento, avance, poder y progreso, 

con el objetivo de aumentar las capacidades humanas, agrandar el 

alcance de las opciones de los seres humanos y crear un ambiente 

confiable y seguro donde los ciudadanos puedan vivir con dignidad e 

igualdad. El desarrollo puede considerarse como un proceso que 

trasciende las fronteras territoriales de los países. En el proceso de 

desarrollo, es importante que la productividad, creatividad y opciones de 

las personas y la creación se incrementen y que se creen oportunidades 

no sólo para la generación actual, sino también para las generaciones 

futuras. 

 

Diáspora 

Comunidades de migrantes establecidas permanentemente en países 

distintos a su lugar de nacimiento, pero conscientes de su país de origen 

y que continúan manteniendo vínculos con su país de origen.  

http://www.monografias.com/trabajos37/dolarizacion/dolarizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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Globalización 

En un sentido amplio, la globalización abarca cualquier forma de cambio 

social que tiene una dimensión transnacional. La globalización es un 

proceso que transciende las fronteras territoriales de los países en 

contextos tanto económicos, como no económicos. En general, la 

globalización se caracteriza como un proceso de interdependencia e 

interconexión crecientes generadas principalmente por la cooperación 

económica, cultural y política en crecimiento y los vínculos. Incluye las 

ideas de integración, interdependencia, multilateralismo, apertura, 

universalismo y estrechez geográfica. 

 

Migración internacional 

El desplazamiento de personas de su país de origen a países de destino 

con la intención de quedarse por una estancia prolongada. Cuando se 

usa “migrante” en el contexto del desarrollo, abarca solo aquellos casos 

donde la decisión de migrar es tomada libremente por la persona 

interesada, debido a “elección personal” y sin un factor obligatorio 

externo. Para nuestra discusión de migración internacional y desarrollo, 

el término no incluye refugiados, exiliados, o personas obligadas a dejar 

su hogar. 

 

Subsistencia 

Subsistencia se refiere a los medios de vida usados. Estos “medios” 

pueden ser los recursos (incluyendo bienes domésticos, capital, 
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instituciones sociales y redes) y las estrategias disponibles para las 

personas a través de su comunidad local y transnacional. La migración 

no sólo ofrece una “estrategia de subsistencia” a las personas en 

tiempos de paz, sino también a las personas en situaciones de conflicto 

o después de situaciones de conflicto. 

 

Paradigma 

Un modelo conceptual que se usa para entender fenómenos complejos. 

El fallecido Mahbub Ul Haq, quien desarrolló el índice de desarrollo 

humano, identificó cuatro componentes esenciales en el paradigma de 

desarrollo humano. Estos componentes son la igualdad, la 

sustentabilidad, la productividad y el poder. 

 

Factores de atracción 

Los factores presentes en otro país que presionan o motivan al migrante 

a tratar de residir en ese país. 

 

Factores de empuje 

Los factores presentes en el país de origen de un migrante que 

presionan o motivan a que salga de su país de origen y trata de residir 

en cualquier otra parte. 
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Remesas 

La parte de las ganancias de un migrante internacional enviada de 

regreso del país huésped a su país de origen. Es necesario distinguir las 

remesas oficiales que son transferidas a través de canales bancarios 

oficiales y, por lo tanto, registradas en las estadísticas del país, de las 

remesas no oficiales (a menudo conocidas como informales) que son 

enviadas de regreso a través de sistemas privados de envíos de dinero, 

a través de amigos y parientes o llevadas a casa por los migrantes 

mismos. 

 

Redes transnacionales 

Redes de migrantes con vínculos culturales, políticos, sociales y/o 

económicos entre países, generalmente incluyendo el país de origen. 
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SUMARIO 1:  

MIGRACIÓN, REMESAS Y ECONOMÍA  

 

1.1 LA ECONOMÍA MIGRATORIA: ASPECTOS GENERALES 

 

El proceso de la migración nació junto con la existencia del ser humano. 

Estudiando la historia de la humanidad podemos encontrar 

desplazamientos continuos realizados por distintos pueblos esto con el 

fin de encontrar mejores condiciones de vida. La necesidad de satisfacer  

aspectos fundamentales como alimentación, mejor clima, seguridad y 

una mejor calidad de vida se han mantenido en el tiempo como 

características innatas de la naturaleza humana. 

 

Hoy, los procesos migratorios incluyen a personas de diferentes países, 

clases sociales y niveles de educación, los cuales se desplazan de 

manera temporal o permanente.  A pesar de esto, aun no existe una 

institución internacional que regule y proteja el movimiento de estas 

personas, las cuales quedan sólo bajo la legislación del país que los 

recibe. 
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La migración puede ser analizada desde distintos aspectos. Su estudio 

metódico comenzó a finales del siglo XIX  cuando el demógrafo alemán 

Ernest Ravenstein habló sobre las leyes de las migraciones1. Desde 

entonces, se han tenido aportes de ciencias tales como la demografía, la 

psicología, las relaciones internacionales y la economía. Actualmente, y 

desde el punto de vista económico (debido al tema de este trabajo es el 

punto de interés) no existe una teoría general que explique la migración 

internacional, por el contrario, existe un grupo de teorías, desarrolladas 

aisladamente y explicadas por las diferentes tendencias económicas que 

estudian este proceso. 

 

De esta manera, tenemos teorías que tratan principalmente los aspectos 

agregados tales como los cambios socioculturales, las tecnologías, los 

niveles de productividad, los niveles de desarrollo, etc. y que por tal 

motivo pueden ser denominados enfoques macro.  

 

Otras teorías han tratado de explicar, la migración como una decisión  

individual o del entorno cercano, por ello estas explicaciones pueden ser 

llamadas enfoques “micro” ya que están orientados a entender las 

decisiones particulares que llevan al individuo a migrar. 

 

                                                 
1
 La Migración en la Restructuración Económica Actual, Jorge Rionda Ramirez, PP 8. 
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A pesar de esto, en los últimos años se le ha dado más importancia al 

nivel medio entre los grandes cambios estructurales y las decisiones 

particulares de los individuos, por ello se pueden definir como 

perspectivas “meso”. Dentro de dichas perspectivas se estudia y se trata 

de explicar a las redes sociales y las organizaciones que hacen posible 

la migración. 

   

A continuación se verán de manera más detallada estos tres tipos de 

enfoques para  de esta manera conocer los aportes que cada uno de 

ellos hace al estudio de las migraciones. 

 

1.1.1 Enfoques migratorios a nivel macro: 

Las primeras teorías tuvieron el objetivo de  explicar el papel de las 

migraciones laborales en los procesos de desarrollo. Según estas 

teorías, las migraciones son una consecuencia de las diferencias 

geográficas entre la oferta y la demanda laboral2. En las migraciones 

internacionales, los países con una gran cantidad de mano de obra en 

relación a su capital tienen un bajo equilibrio en los mercados salariales, 

situación totalmente  opuesta a la de los países con baja fuerza laboral y 

alto capital. Un ejemplo de esto fue en el siglo XIX, cuando los Estados 

Unidos tenía mucha tierra accesible y poca población, en comparación 

con Europa que tenía poca tierra en relación a su población. Igualmente  

                                                 
2
 Economía Internacional, P.R. Krugman y M. Obstfeld,  Cp 7, PP 165-172.  



~ 16 ~ 
 

ocurre hoy entre las regiones más desarrolladas con mucho capital y 

relativamente pocos trabajadores en comparación con  muchas áreas 

menos desarrolladas que tienen una situación contraria.  

 

Como se muestra en el gráfico No.1, los flujos migratorios son activados 

por las diferencias salariales, ya que los trabajadores se movilizan desde 

el  país de bajos salarios hacia el país con salarios más altos y, como 

resultado de esto, en el país de bajos salarios disminuye la mano de 

obra y los salarios empiezan a subir. Mientras el país que tenía los 

salarios más altos experimenta un cambio en dirección contraria: la 

mano de obra se incrementa  y los salarios disminuyen. A nivel general 

se producen condiciones cercanas al equilibrio. 

 

Gráfico No. 1 

 
Fuente: Economía Internacional, P.R. Krugman y M. Obstfeld 
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Las escuelas de pensamiento neo marxistas proponen un enfoque 

económico contrario, estas perspectivas tienen su origen en la Teoría de 

la Dependencia, popularizada por autores como André Gunder Frank3  

en los años 1960. Según esta teoría, la migración internacional tiene 

poco que ver con las diferencias salariales y los niveles  de empleo entre 

los países, es básicamente una consecuencia de la estructura de la 

economía global y de la creación de mercados. La introducción de las 

relaciones capitalistas en las economías de la periferia crea una 

población propensa a migrar hacia el centro capitalista. Motivados por un 

deseo de incrementar su beneficio, los propietarios de las grandes 

empresas capitalistas ingresan a los países de la periferia del sistema en 

busca de tierra, materias primas, mano de obra y mercados de 

consumidores. En el pasado, esto estaba garantizado por el poder 

colonial. Actualmente, la facilitan los gobiernos y las transnacionales que 

perpetúan el poder de las élites locales. Esto vendría a empobrecer 

crecientemente las así llamadas “periferias” del sistema capitalista, 

forzando a sus poblaciones a emigrar para subsistir creando de esta 

manera un grupo de trabajadores migrantes que se ofrece por bajos 

salarios y aceptando condiciones de “sobreexplotación” en los mercados 

de trabajo del mundo desarrollado. En conclusión, de acuerdo a este 

enfoque, estaríamos frente a un círculo vicioso de explotación, 

emigración y mayor empobrecimiento.  

 

                                                 
3
 Capitalismo y Subdesarrollo en America Latina, André Gunder Frank, 1967 Cp 1  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_Dependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_Dependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gunder_Frank
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1.1.2 Enfoques migratorios a nivel micro: 

Este tipo de enfoques surgen de la necesidad de explicar las decisiones 

reales de los migrantes. El punto de partida de estas teorías es que los 

individuos deciden migrar tras un cálculo costo-beneficio que les hace 

esperar una rentabilidad neta positiva como resultado de su 

desplazamiento.  

 

La teoría económica neoclásica  explica que el emigrante hace una 

evaluación de costos y beneficios y elige, de acuerdo al resultado de 

esta, si emigrar o no. Se trata de un cálculo difícil de evaluar en términos 

exactos ya que implica una serie de fluctuaciones y de costos que 

difícilmente se pueden calcular, además que el cálculo puede basarse 

en informaciones erradas. Según esta teoría, uno de los factores 

definitivos de la decisión de emigrar es la rentabilidad del migrante en un 

nuevo mercado de trabajo, en comparación con  su ingreso actual y 

otros costos de la emigración. Esto es lo que vendría a explicar que los 

flujos migratorios tiendan a ir de países de menores salarios a aquellos 

de mayores salarios.  

 

En contraste con estas teorías surge el enfoque de la nueva economía 

de la migración4. En esta, la decisión de migrar no es individual sino  

del grupo humano que forma el entorno original del migrante es decir su 

                                                 
4
 Nacido en otra parte, Bob Sutcliffe, Cp. 2, PP. 25-26 
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familia. Además, el factor determinante aquí no es el aumento de la 

rentabilidad sino la reducción de los riesgos, esto se logra al desplazar 

los miembros jóvenes del grupo a diversos centros económicos. En 

resumen, la decisión de migrar afecta a un individuo pero es tomada y 

financiada conjuntamente como alternativa de supervivencia, lo que 

implica que el migrante tiene una serie de compromisos con su grupo de 

origen especialmente lo referente a los beneficios económicos de la  

migración, como la obligación de enviar remesas. 

 

A pesar de sus diferencias vale destacar una similitud básica entre el 

enfoque micro de la economía neoclásica y el de la nueva economía de 

la migración: ambos parten de la existencia de un cálculo racional como 

fundamento del hecho migratorio.  

 

1.1.3 Enfoques migratorios a nivel meso: 

Los enfoques a nivel micro y macro han sido fuertemente criticados 

durante las últimas décadas del siglo pasado ya que entre los factores 

generales y los individuales existen una serie de estructuras que hacen 

posible la migración, disminuyendo sus costos y hasta dirigiéndolas 

hacia ciertas zonas como centros laborales y localidades concretas. 

Surge por esta razón, el análisis de las redes migratorias5 que parte de 

la creación de un “capital social migratorio” que se va incrementando en 

                                                 
5
 Nacido en otra parte, Bob Sutcliffe, Cp. 2, PP. 32-34 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
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la medida en que se fortalece la migración. Este capital social incluye 

varios aspectos, desde recursos materiales para facilitar la partida y la 

adaptación en la nueva sociedad hasta contactos e información de 

mucha importancia para el éxito del proceso migratorio. Se trata de una 

perspectiva en que el esfuerzo y los elevados costos de los primeros 

migrantes van formando un capital que hace más fácil la migración para 

los que les siguen. Al mismo tiempo, los primeros migrantes tienden a 

convertirse en líderes de los nuevos grupos.  Se forman así cadenas de 

migrantes que llevan a la formación de las llamadas diásporas6 de gran 

fortaleza económica pero que también generan fuertes relaciones de 

explotación. En Estados Unidos se dan claros ejemplos de ello como las 

comunidades judías que se establecieron durante el siglo XIX, los 

“chinatowns”7 o el próspero barrio cubano de Miami.  Estas comunidades 

han demostrado que en el largo plazo han sido plataformas de progreso 

para casi la totalidad de la comunidad migrante involucrada, así lo 

demuestran los importantes  avances económicos que han logrado los 

descendientes de los inmigrantes judíos y chinos que actualmente 

poseen niveles de ingreso y educación bastante superiores a la media 

de la población estadounidense. 

 

En los enfoques meso también se incluye a la llamada industria de la 

migración que comprende las empresas de viajes de bajo costo, las 

                                                 
6
 Comunidades de migrantes establecidas permanentemente en países distintos a su lugar de 

nacimiento. 
7
 Barrio Chino, zona urbana en la que reside una gran población de origen chino. 
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personas o empresas que dan créditos para posibilitar la migración, las 

que hacen las comunicaciones y las empresas de Courier que se 

dedican al envío de remesas.  

 

Después de estudiar las diversas teorías migratorias se puede concluir 

que la migración es un fenómeno que siempre va a existir motivado, 

principalmente, por la búsqueda de una mejoría económica. Dicho 

fenómeno tiene beneficios económicos entre ellos, es indiscutible que la 

llegada de inmigrantes es importante para el crecimiento económico de 

los países de origen. De hecho si los inmigrantes llegan a la economía 

de destino es porque ésta crecía muy rápido antes de su llegada y 

generaba una gran necesidad de empleo. Un segundo beneficio es el 

posible efecto del mestizaje sobre los procesos productivos. Finalmente, 

las remesas que los inmigrantes envían a los países de origen favorecen 

su desarrollo. 

 

Pero la inmigración también tiene costos económicos. El gasto público 

en salud y educación aumenta considerablemente en los países de 

destino. En segundo lugar la existencia de mano de obra abundante 

mantiene bajos los salarios de todos los trabajadores y no solo de los 

inmigrantes. Además  los inmigrantes pueden aceptar condiciones 

laborales más inestables, lo que reduce el poder de negociación del 

resto de trabajadores. Mientras las empresas se benefician de mano de 
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obra abundante y barata, los trabajadores locales pueden entender que 

los inmigrantes reducen su capacidad para conseguir mejoras laborales.   

 

Desde el punto de vista de Gobierno se debe recordar  que, en los 

últimos años varios países  reciben grandes cantidades de remesas lo 

que incrementó la importancia para el país de crear y mantener vínculos 

con sus nacionales en el exterior. Esto a su vez, empezó a influir tanto 

en la política exterior,  como en las políticas nacionales.  

 

 

1.2 MIGRACIÓN EN EL ECUADOR: ANTECEDENTES Y 

TENDENCIAS 

 

El fenómeno de la migración ecuatoriana es actualmente uno de los 

problemas de mayor impacto en varios órdenes, no solo por la cantidad 

de compatriotas desarraigados y familias separadas, cantidad que crece 

inconteniblemente pese a los riesgos y controles, sino por el significativo 

aporte económico que se da al país vía remesas. Sin embargo este no 

es un fenómeno reciente, ha estado presente en el Ecuador desde 

mediados del siglo pasado.  

 

Al iniciarse el proceso en los años cincuenta, la mayor parte de la 

población que emigró provenía de las provincias australes del Ecuador, 

Azuay y Cañar, y su principal destino fue Estados Unidos. Cuando el 



~ 23 ~ 
 

principal producto de la región, el sombrero de paja toquilla, redujo su 

precio en el mercado externo como consecuencia de una sobreoferta, 

provocando el colapso del aparato productivo del austro. Este primer 

flujo migratorio estuvo  facilitado principalmente por dos factores: los 

contactos que los comerciantes del austro habían establecido antes de 

la crisis y la debilidad de las políticas migratorias vigentes en Estados 

Unidos en aquel entonces.  Luego, en  los años sesenta, una escasez de 

mano de obra joven en Estados Unidos fue producida por la Guerra de 

Vietnam, situación fue aprovechada por algunos ecuatorianos 

provenientes principalmente de las provincias de Guayas, Manabí y El 

Oro, que emigraron hacia ese país en un número considerable8.   

 

A partir de la década de los ochenta y hasta finales de los noventa, los 

flujos migratorios de ecuatorianos  hacia el exterior fueron modestos, 

pero, es hacia finales de la década de los noventa y en los primeros del 

nuevo siglo, como consecuencia de una grave crisis económica y 

financiera que alcanzó su punto más crítico en 1999, el número de 

ecuatorianos que partieron hacia otros países aumentó 

significativamente. La crisis de balanza de pagos de 1999 dio lugar a 

una reducción de las posibilidades de empleo y, en términos más 

generales, a un empeoramiento de las condiciones de vida. En ese año 

se desata la crisis total que tiene como hito significativo la debacle 

bancaria que fue el remate de un proceso iniciado años antes y que 

                                                 
8
 La emigración internacional en Quito, Guayaquil y Cuenca, Luciano Martínez, FLACSO-BCE, 

Enero 2004 
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determinó, como se muestra en el Gráfico No. 2, que para 1999, el PIB 

caiga en 7.3%9.  

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

En ese momento, el gobierno nacional decidió proceder al salvataje 

bancario y al congelamiento de las cuentas bancarias, produciendo así 

una transferencia neta de dinero del estado, a los bancos que se 

encontraban sin liquidez y al mismo tiempo congelando los depósitos de 

los ciudadanos, que en muchos casos perdieron de un día a otro los 

ahorros de toda su vida y en el peor de los casos el dinero que le 

permitía sobrevivir. Junto con esto, a principios del año 2000, el gobierno 

ecuatoriano decretó la dolarización de su economía. 

 

                                                 
9
 Banco Central del Ecuador, Memoria anual 2000, PP 41-42 
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Además, el alto servicio de la deuda externa y la consecuente restricción 

en el gasto social, que disminuyó dramáticamente la obra pública y 

provocó retrasos en los pagos a los maestros y a otras áreas del sector 

público, contribuyeron al agravamiento de la crisis. 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

Como se muestra en el gráfico No.3, para 1999 la deuda externa como 

porcentaje del PIB llega al 100% y se convierte en uno de los más altos 

del mundo10. 

 

Vinculada a esta crisis económica, estuvo la crisis política y el  país se 

vio, una vez más, afectado en su sistema democrático en medio de una 

                                                 
10

 Banco Central del Ecuador, Memoria anual 2000, PP 42 
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inestabilidad política que no garantizaba el ambiente propicio para la 

reactivación del aparato productivo. Con este panorama, el desempleo y 

subempleo aumentaron mientras que el nivel de los ingresos disminuyó 

vertiginosamente, registrando un deterioro acelerado de los índices de 

bienestar. 

 

Fue una crisis que se manifestó en la quiebra de dos de cada tres 

bancos y en una pérdida para los clientes y el estado ecuatoriano de 

alrededor de 7 mil millones de dólares. Sin duda, es un período grave 

para el país, entre 1995 y 2000 se da un acelerado empobrecimiento de 

la población: de 3.9 millones se pasó a 9.1 millones de pobres y la 

pobreza extrema pasa de 2.1 millones a 4.5 millones de pobres. En este 

contexto se explica cómo a partir de ese año se dispara el saldo 

migratorio según se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No. 4 

 
Fuente: Direccion Nacional de Migración 
Elaboración: Observatorio Laboral Ecuatoriano 
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Una de las respuestas de política económica más destacadas fue la 

dolarización oficial de la economía en 2000.  

 

De acuerdo con información del censo poblacional del año 2001, entre 

1996 y 2001 fueron 377,908 los ecuatorianos que salieron del país 

siendo el pico más alto el año 2000 con 175000 personas que viajaron y 

no volvieron, 186,811 de los cuales se dirigieron a España, 101,006 a 

Estados Unidos y 37,361 a Italia. Sin embargo, esta cifra no es un 

indicativo del stock de ecuatorianos residentes en el exterior, pues no 

considera a aquellos que migraron con anterioridad ni a los que salieron 

del país en los años posteriores a aquel en que se levantó el censo, es 

decir, 2001.    

 

Es en este contexto, la migración se presentó como una respuesta a la 

crisis. En los últimos 10 años se calcula que más de un millón y medio 

de ecuatorianos han dejado el país y muchos de ellos han emigrado a 

países de la Unión Europea, principalmente a España e Italia, con el fin 

de buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Según 

el Ministerio de Trabajo, se calcula que esto equivale a casi un 10% de 

la población económicamente activa. El Banco Central del Ecuador 

estima que en la actualidad más de dos millones de ecuatorianos 

residen en el exterior. 
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Cabe mencionar, sin embargo, que los datos presentados, con 

excepción del caso de España, se refiere únicamente a las cifras 

manejadas por fuentes oficiales, por lo que no se considera a los 

ecuatorianos que viven de manera ilegal en los distintos países. Esta 

limitación puede disminuir el número real de ecuatorianos residentes en 

el exterior, cuyas características socio-demográficas se describen a 

continuación: 

 

Los ecuatorianos emigrantes residen principalmente en Estados Unidos 

y España, provienen de todo el país, pero hay que resaltar entre otros a 

cañarenses, lojanos, azuayos, manabitas y orenses. Algunos de los 

migrantes son quiteños y guayaquileños, pero la mayoría tiene su origen 

en medianas localidades de las provincias antes citadas. 

 

En Europa los trabajadores migrantes ecuatorianos se dedican a labores 

domésticas, prestación de servicios y trabajos agrícolas. De la última 

oleada de ecuatorianos migrantes, su trabajo esta en el agro, ya sea en 

cosecha de melones, la siembra y cosecha de brócoli, trabajos 

temporales, servicio doméstico, cuidado de ancianos y niños, son las 

principales opciones de los ecuatorianos migrantes. No hay que 

descartar que ciertos profesionales  y con alto nivel de capacitación se 

integran rápidamente a la sociedad, tal es el caso de los médicos, 

ingenieros de sistema y otros. Pero no son la mayoría, el resto va a 

trabajar en el sector agropecuario, en la construcción como mano de 
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obra no calificada, en hotelería, comercio al por menor y otras 

actividades. 

 

Los emigrantes procedentes de Quito y Cuenca son, en su mayoría, 

hombres, mientras que lo contrario sucede con otras ciudades como 

Esmeraldas y Manabí.  Con respecto a los países de destino de los 

emigrantes ecuatorianos de acuerdo con su provincia de origen, en el 

gráfico 1 se puede observar que, según información del Censo de 2001, 

la mayor parte de los emigrantes provenientes de las provincias del 

austro (Azuay y Cañar) y de Morona Santiago han elegido a Estados 

Unidos como su destino. Este comportamiento es distinto al de las 

demás provincias del Ecuador, cuyos emigrantes se dirigen, en su gran 

mayoría, a España. Este comportamiento de los viajeros australes se 

puede adjudicar al hecho de que desde esas provincias ya existía una 

migración anterior hacia Estados Unidos, la cual ayudó a conformar 

redes que, a su vez, atrajeron a los viajantes de dichas provincias.   

 

Por otra parte, en base a la información de la encuesta SIEH – 

ENEMDU, realizada por el INEC, se establece que los hogares que 

reciben remesas, es decir, aquellos que tienen algún miembro 

trabajando en el exterior, no son los más pobres del país. De hecho, los 

hogares receptores de remesas poseen características que los hacen 

diferentes de los hogares no receptores. Principalmente, los hogares 

beneficiarios poseen, en promedio, un mayor número de miembros en 
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edad laboral y una mayor dotación de capital: ambas características 

tienden a incrementar la capacidad de generación de ingresos de los 

hogares.    

 

Actualmente los emigrantes ecuatorianos enfrentan no solo las políticas 

restrictivas de los países receptores, sino que también tienen que 

sobrellevar problemas de desintegración familiar y, en algunos casos, 

hasta la descomposición social. En este aspecto, las autoridades han 

instrumentado una nueva política migratoria encaminada a dar atención 

a los ecuatorianos en el exterior y a sus familias en Ecuador. Esta 

política también persigue que los flujos migratorios sean formales y 

vigilar que se respeten los derechos humanos de los migrantes11.  

 

 

1.3 LAS REMESAS: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS E 

IMPORTANCIA 

 

Las remesas son los efectivos monetarios enviados por los inmigrantes, 

desde algún país extranjero, y que llegan directamente a sus familias en 

las sociedades de origen, sin intermediación de entidades oficiales, a 

excepción de los agentes financieros que intervienen en los trámites de 

transferencia. Como la decisión del gasto depende directamente de los 

propios agentes, es decir, los migrantes y sus familiares, la contribución 

                                                 
11

 Características Provinciales de la migración ecuatoriana, Vicente Albornoz Guarderas y José 

Hidalgo Pallares, CORDES 2006 
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de las remesas al desarrollo de los países depende de los usos y 

direcciones de las remesas por parte de los propios inmigrantes. 

 

De modo informal se entiende que las remesas son el dinero que los 

emigrantes envían a su país de origen, siempre que sea a cambio de 

nada; es decir, como regalo. No obstante, en la contabilidad oficial de los 

países, no existe un único apunte contable que recoja este concepto, 

sino varios. Estos apuntes contables aparecen reflejados en la balanza 

de pagos, el documento contable en el que los países recogen sus 

transacciones con el exterior. De este modo, la respuesta precisa a la 

pregunta qué son las remesas de los emigrantes tiene una extensión 

algo más amplia. 

 

El Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional 

contiene las definiciones de todos los flujos económicos internacionales 

y de su contabilidad. Este manual desglosa lo que comúnmente se 

consideran remesas en tres conceptos contables diferentes: 

 

Define remesas de trabajadores como las transferencias corrientes de 

los extranjeros residentes. Además, la definición añade que estas 

remesas suelen realizarse entre familiares. Este es el dato contable que 

se suele utilizar de remesas de emigrantes. 
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Los fondos enviados por inmigrantes no residentes, considerados como 

los que llevan menos de un año en el país, vienen calculados en otro 

apartado llamado remuneración de trabajadores, incluye desde sueldos 

hasta contribuciones a la Seguridad Social. En la balanza de pagos la 

remuneración de empleados figura en el componente de Renta. 

 

Por último, en la balanza de Capital aparece un último concepto, las 

transferencias de emigrantes es decir, los bienes que el emigrante lleva 

de un país a otro cuando se traslada.  

 

Todo este sistema de contabilidad desaparece en la siguiente edición, 

desaparecen las remesas de trabajadores y la de transferencias de 

emigrantes antes recogidas en la balanza de capital mientras se 

mantiene la remuneración de trabajadores. Además surge el concepto 

de transferencias personales,  que abarcan  todas las transferencias 

corrientes en efectivo o en especie realizadas por los  hogares de 

residentes a los hogares de no residentes, sin tener en cuenta las 

fuentes de los ingresos del emisor, ni la relación entre los hogares ni el 

motivo de la remesa. Este concepto será un componente estándar de la 

balanza de pagos.  

 

El Banco Central del Ecuador, de acuerdo con el Manual de Balanzas de 

Pagos del Fondo Monetario Internacional, establece que las remesas 

comprenden aquellas transferencias corrientes realizadas por 
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emigrantes que permanecen o se prevé permanecerán más de un año 

en la economía a la que migran. 

 

Además de  las definiciones que el Fondo Monetario Internacional tiene 

sobre las remesas, existen varias teorías sobre éstas.  En el apartado 

sobre migración, remesas y familia (Blanco, 2000), se hace referencia a 

que las remesas, a más de ser para la supervivencia de las familias de 

los migrantes que reciben, también son importantes para el desarrollo de 

las localidades donde llegan dichos montos, para lo cual se debe tener 

en cuenta cuatro aspectos:  

a) amplitud y ritmo de la migración del sector rural al urbano;  

b) a la magnitud de las remesas del sector urbano al rural;  

c) el interés que existe en las transferencias y mecanismos que generen 

cambios en la distribución del ingreso (renta), y  

d) el impacto de las remesas sobre la limitación de recursos en la 

economía en general, donde los ahorros no son óptimos, y en el sector 

agrícola en particular, sobre todo en lo concerniente al cambio 

tecnológico.  

 

Las remesas pueden ser vistas desde dos enfoques como:  

Las remesas vistas como un seguro: Parte de la experiencia de que, 

en países en desarrollo, se utilizan para cubrir a aquellos sectores en los 

cuales el nivel de penetración del mercado de seguros no es amplio. Por 
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lo cual, las remesas en este tipo de familias no aseguradas son 

utilizadas en situaciones de contingencia.  

Las remesas vistas como un activo financiero: éstas vendrían a ser 

el retorno de la inversión realizada por la familia en la educación, salud y 

bolsa de viaje del emigrante. De acuerdo a este enfoque, se puede 

dividir a las remesas en cuatro tipos:  

 

1. Remesas potenciales: el ahorro disponible para el migrante una vez 

sufragados todos los gastos en el país receptor, éstas representan el 

máximo que el migrante puede transferir en cualquier momento.  

 

2. Remesas fijas: el mínimo que el migrante necesita transferir para 

satisfacer las necesidades básicas de su familia y otras obligaciones 

contractuales.  

 

3. Remesas discrecionales: las transferencias que exceden las 

remesas fijas. Ambas constituyen el nivel de remesas efectivas.  

 

4. Remesas ahorradas (o ahorro retenido): la diferencia entre las 

remesas potenciales y el monto remesado durante el período. Estos 

flujos se acumulan en un stock de recursos, que pueden utilizarse para 

complementar las remesas efectivas en una fecha ulterior. Este stock de 

riqueza es el resultado de una decisión de cartera por parte del migrante 
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y podría alentársele a que pusiera estos recursos a disposición del 

desarrollo de su país de origen. 

 

A pesar de todos estos conceptos, lo importante de las remesas son los 

millones de personas que envían y reciben estos flujos, compuestos por 

miles de millones de transacciones de un tamaño medio inferior a $300. 

Gracias a las remesas sabemos que están ahí y que con su esfuerzo 

han creado el principal trasvase de recursos desde los países ricos a los 

pobres. Algo que no conviene olvidar cuando se habla de remesas.  

 

 

1.4 EL VÍNCULO ENTRE LAS REMESAS Y EL DESARROLLO 

 

Las remesas son la parte financiera de la migración. Son los  flujos de 

dinero que los emigrantes remiten  a sus familias en su país y son las 

fuentes de divisas más importantes para los países. Según el informe 

Perspectivas Económicas Mundiales 2006 del Banco Mundial, las 

remesas hacia los países de ingreso mediano y bajo sumaban unos 

US$31.000 millones en 1990. Actualmente, se calcula que han llegado a 

unos US$200.000 millones, de los cuales alrededor de una  cuarta parte 

se dirigió a la región de América Latina y el Caribe12. 

 

                                                 
12

 Las remesas a América Latina y el Caribe durante el 2010,  FOMIN – BID, PP 7. 
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Si bien este aumento tan drástico puede en cierta medida ser reflejo de 

una mejor recopilación de datos, junto con el creciente movimiento 

migracional, la magnitud de los flujos de remesas  en los últimos años ha 

atraído enorme atención de los académicos y profesionales del 

desarrollo, quienes están cada vez más interesados en comprender los 

posibles efectos que éstas tienen en el desarrollo y las correspondientes 

consecuencia en materia de políticas públicas. 

 

Sin importar la óptica desde la cual se enfoque el tema, las remesas son 

extraordinariamente importantes en el contexto de América Latina. Dado 

que se calcula que el continente es ahora el principal destino de este 

dinero. Hoy, las remesas son comparables con los flujos de inversión 

extranjera directa (IED) y seis veces mayores que la asistencia oficial 

para el desarrollo (AOD). Para algunos países de la región, la mejor 

manera de ilustrar la importancia que tienen las remesas es 

expresándolas en relación con el PIB, mientras que en otros, es más 

revelador usar el porcentaje de receptores en la  población o el total 

absoluto del valor per cápita del flujo de remesas. 

 

Las remesas generan diversos aportes positivos para el desarrollo 

económico. En particular, tienden a reducir la pobreza y la desigualdad 

en los países receptores y aumentar la inversión y el crecimiento 

agregado. Más aún, gracias a su comportamiento anti cíclico, las 

remesas reducen considerablemente la inestabilidad del crecimiento y 
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ayudan a los países a adaptarse a las crisis externas  y 

macroeconómicas. A nivel microeconómico, las remesas permiten que 

los hogares receptores pobres aumenten sus ahorros, gasten más en 

bienes de consumo duradero y capital humano  y mejoren los resultados 

educacionales y de salud de los niños. De acuerdo al Banco Mundial, un 

incremento del 10% en el porcentaje que representan las remesas 

respecto al PIB de un país redundaría en una reducción del 1,6% del 

número de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza en ese país. 

A nivel macroeconómico, las remesas están abonando al consumo final 

privado y a través de éste al crecimiento del PBI. Asimismo, las remesas 

aportan al equilibrio de la balanza de pagos, especialmente en la cuenta 

corriente. 

 

Aunque existe un consenso general acerca de la importancia vital de las 

remesas para la supervivencia de numerosos hogares pobres en los 

países en desarrollo. Es controvertido el debate acerca del efecto de las 

remesas sobre el desarrollo de los países receptores. Los expertos han 

identificado efectos tanto negativos como positivos en términos de 

desarrollo. En el lado positivo, la evidencia indica que las remesas 

aumentan el ingreso nacional; alimentan la reserva de divisas y 

contribuyen a equilibrar la balanza de pagos; apoyan actividades 

empresariales; contribuyen al ahorro; y crean demanda de bienes y 

servicios locales. En las economías post-conflicto en las que no existe 

una infraestructura financiera formal las remesas enviadas por la 
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población refugiada pueden ayudar al mantenimiento de los sistemas de 

pago y contribuir a los esfuerzos de reconstrucción. De forma adicional, 

y aunque no directamente asociadas con las remesas, existen otras 

contribuciones financieras de la población migrante a sus países de 

origen a través del incremento en la demanda de turismo local, servicios 

de comunicaciones y comercio “nostálgico”.  

 

En el lado negativo, se dice que las remesas aumentan la demanda y el 

consumo de bienes importados; causan inflación; ahondan las 

desigualdades; suben el precio de la tierra y la vivienda; provocan 

dependencia y desincentivan la búsqueda de otras actividades 

generadoras de ingresos. Se dice también que las migraciones 

internacionales actúan como un drenaje de fuerza de trabajo, lo   cual   

desanimaría   la   inversión extranjera ante la inestabilidad de la mano de 

obra. Algunos estudios muestran también que cada vez un mayor 

número de jóvenes va perdiendo interés en la educación y en las 

opciones de vida locales, al vivir en la esperanza, con frecuencia poco 

realista de poder emigrar. Otro efecto negativo de las remesas es la fuga 

de cerebros desde países en desarrollo, y el obstáculo que esta pérdida 

de capital humano cualificado supone para el desarrollo económico y 

social. 

 

En cualquier caso, no existe consenso en ninguno de los puntos 

anteriores y las evidencias   sobre   los   impactos   positivos   o   
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negativos   no   son concluyentes, sino que muestran un complicado 

cuadro de influencias mixtas. En lo que sí hay común acuerdo es  que el 

efecto de las remesas enviadas a los países de origen es sumamente 

complejo y depende de una serie de variables tales como las 

características de las personas migrantes y sus hogares, tanto en el país 

de origen como en el de acogida; sus motivaciones; el modo en que el 

dinero es empleado; y las características del contexto local y el entorno 

económico. Otras características del entorno, tales como el acceso a 

crédito, infraestructuras y oportunidades para los negocios tienen 

también influencia en el impacto de las remesas sobre el desarrollo. 

 

Gran parte de la literatura sobre remesas y desarrollo ha girado en torno 

a la división entre uso productivo y consumo. El hecho de que sólo una 

pequeña proporción de las remesas se emplee en emprender negocios, 

en mejorar prácticas agrícolas o en otras formas de “inversión 

productiva” ha despertado dudas acerca del potencial de las remesas 

para el desarrollo. 

   

En definitiva, la disyuntiva entre inversión productiva y consumo privado 

debe plantearse como una conciliación entre dos extremos: el respeto a 

las decisiones de los hogares que reciben las remesas y el interés 

colectivo de implementar prácticas que favorezcan la inversión 

productiva y el desarrollo. 
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Por último, destacar que las remesas tienen efectos que van más allá de 

lo económico. El enfoque economista, que caracteriza a los discursos 

sobre el desarrollo, no toma en cuenta los cambios que puedan 

producirse en otros ámbitos fuera de lo económico, por ejemplo, en las 

relaciones de género. Cuando se habla del potencial de las remesas 

como herramientas para el desarrollo no hay que olvidar que el 

empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género son la base y el 

fin de cualquier noción de desarrollo humano sostenible. 
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SUMARIO 2:  

ENTORNO ECONÓMICO DE LAS REMESAS EN EL 

ECUADOR 

 

2.1 RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL FLUJO DE REMESAS EN 

ECUADOR 

  

2.1.1 Características de los emisores 

No existen muchos estudios que nos permitan conocer a fondo la 

realidad que viven los migrantes y sus familias, de los pocos que existen 

se conoce que en relación al género de los emigrantes ecuatorianos 

estos están repartidos casi equitativamente, como se muestra en el 

gráfico No. 5  las mujeres conforman un 51% del total de los emigrantes 

y el restante 49% son hombres13. 

 

 

 

 

                                                 
13

 INEC, Caracterización socio demográfica y económica de las y los emigrantes ecuatorianos, PP 

14, www.inec.gob.ec 
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GRÁFICO No. 5 

 
Fuente: INEC       
Elaboración: La Autora 
 

 

En lo que respecta al área de residencia de los emigrantes antes de su 

partida,  en el cuadro No. 1 se observa que el 74.50% de los emigrantes 

pertenecían al área urbana y el 25.50% pertenecían al área rural. 

 

CUADRO No. 1 

Área de residencia del emigrante 

2006 - 2010 

Sexo Urbano Rural 

Hombre 70,50% 29,50% 

Mujer 79,50% 20,50% 

Nacional 74,50% 25,50% 
      Fuente: INEC 

 

 

De este cuadro podemos determinar que en el área urbana las mujeres 

emigran en mayor proporción que los hombres, esto es un 79.50% de 

las mujeres frente a un 70.50% de los hombres. Por otro lado, en el 
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gráfico No. 6 se muestra que la mayoría de los emigrantes ecuatorianos, 

esto es un 51.9% eran de la región sierra, seguido de los emigrantes de 

la región costa con un 45.40%, la minoría de los emigrantes, un 2.7%,  

pertenecen a la región amazónica. 

 

GRÁFICO No. 6 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

En lo que respecta a la edad de los emigrantes, en el Gráfico No. 7 se 

puede observar  los porcentajes de emigrantes según el rango de edad y 

determinar  que,  el grupo más representativo con 21.30% está entre los 

30 y 34 años de edad, un 18.70% de los emigrantes tiene de 45 años en 

adelante y un 18.10% de los emigrantes está entre los 25 y 29 años de 

edad, los adolescentes de entre 15 y 19 años son un grupo minoritario 

que apenas alcanza el 2%.  De estos porcentajes se puede concluir que, 

un 66.90% de los emigrantes ecuatorianos está compuesta por  una 

población joven y productiva que se encuentra entre 20 y 39 años de 
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edad, además los bajos porcentajes de niños y adolescentes en el 

exterior dan cuenta de  hogares divididos, con hijos que quedan al 

cuidado de terceras personas, generalmente familiares. 

 

 

GRÁFICO No. 7 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 

 

 

Del total de emigrantes ecuatorianos, casi la mitad, esto es un 47.7% 

tiene educación secundaria mientras el 28% tiene educación primaria y 

un 22.8% tiene educación superior, solo un 1.4% de los emigrantes no 

posee educación.  
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GRÁFICO No. 8 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 

 

Como se puede apreciar, el proceso migratorio en nuestro país no está 

asociado a bajos niveles de escolaridad, tampoco  a reducidos ingresos 

ya que un 60.2% de los emigrantes trabajaba antes de salir del país y 

solo un 2.9% buscaba trabajo antes de viajar, ya en el exterior, un 82.6% 

de los emigrantes trabaja mientras el 1.5% busca trabajo.14. 

 

 

2.1.2 Características de los receptores 

 

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 

muestran que cerca de la mitad de los receptores de remesas son 

familias de obreros con ingresos mensuales de entre 250 y 500 dólares, 

                                                 
14 INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, www.inec.gob.ec 
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seguidos por un grupo de trabajadores independientes que laboran en 

ciertas actividades consideradas informales. Sin embargo es importante 

resaltar que, tomando en cuenta el factor de necesidades básicas 

insatisfechas y por capacidad de consumo el 84.9% de los hogares 

receptores de remesas no son pobres, es decir que la tendencia a migrar 

es más alta en estos hogares que en los considerados pobres que 

representan el 15.1% del total de hogares receptores15. 

 

GRÁFICO No. 9 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 
 

 

De igual manera, la gran mayoría de los hogares receptores cuenta con 

vivienda propia, esto es un 76% del total de hogares receptores (Gráfico 

No.9). El gráfico No. 10 muestra que independientemente del tipo de 

tenencia de la vivienda, un 93.10% de los hogares receptores habita en 

                                                 
15

 INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, www.inec.gob.ec 
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viviendas con condiciones adecuadas, esto hace referencia tanto al 

material de la estructura de la vivienda como a los servicios básicos que 

posee la misma. 

  

GRÁFICO No. 10 

 
Fuente: INEC, Encuesta condiciones de vida  
Elaboración: La Autora 

 
 

2.1.3 ¿Cuánto dinero envían en promedio? 

 

El promedio de las remesas enviadas es de US$ 175 dólares por envío, 

de los cuales se beneficia cerca de un millón de ecuatorianos, 

equivalente al 14% de la población adulta.  

 

Los hogares ecuatorianos reciben mensualmente entre $108 y $129 por 

remesas del exterior, siendo el promedio $119.3 mensuales. Se calcula 
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que uno de cada siete o el 15.6% de los hogares del país reciben este 

ingreso, el 76% en las ciudades y el 24% en el campo16. 

 

El  90.10% de los hogares recibe entre 0.01 y 200 dólares por envío, el 

restante 9.90% de los hogares, como se observa en el gráfico No. 11,  

recibe entre 200.01 y 800 dólares por envío.   

 

GRÁFICO No. 11 

 
Fuente: INEC, Encuesta condiciones de vida  
Elaboración: La Autora 

 

 

2.1.4 ¿Cómo llegan las remesas a nuestro país? 

 

Durante el período 2006 – 2010 los emigrantes ecuatorianos han 

realizado en promedio 7,82 millones de giros, registrándose el 2007 

como el año en que mayores transferencias se realizaron, esto es 8,81 

                                                 
16

 INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, www.inec.gob.ec 
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millones de giros, en el 2010 se registraron 6.75 millones de giros, 

siendo el menor número de transferencias registradas durante el 

período17. Estas variaciones se pueden observar en el gráfico No.12. 

 

GRÁFICO No. 12 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 
 

De acuerdo a información del Banco Central del Ecuador, un 67% del 

total de las remesas que llegan a Ecuador lo hacen a través empresas 

courier e instituciones financieras, de este porcentaje, remesadoras 

como Delgado Travel y Western Union, realizaron un 53.5%de los pagos 

en el 2010 e instituciones financieras formales como Banco del 

Pichincha, Banco Solidario, Banco Bolivariano, entre otros, acreditaron 

el restante  46.5% en el mismo año, el otro 23% llega a través de varios 

métodos informales (unos US$ 460 millones) como correo o a través de 

viajeros. 

                                                 
17

 Banco Central del Ecuador, Informe Evolución Anual de Remesas, Año 2010 
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2.2 INGRESOS POR REMESAS RECIBIDAS 2006-2010 

 

Analizando la evolución de las remesas en el período de estudio se 

puede observar que el monto que alcanzan las mismas ha crecido 

considerablemente desde la década de los noventas del siglo pasado, 

llegando a ser  tan importante que ha llegado a constituirse en el 

segundo rubro de ingresos de divisas al país, después del petróleo. Los 

diferentes tipos de remesas y su envío responden a la situación 

particular de cada uno de los migrantes y de la estrategia que las 

familias transnacionales hayan adoptado en el hecho migratorio de sus 

familiares.  

 

GRÁFICO No. 13 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Como se observa en el gráfico No. 13, durante el período comprendido 

2006-2010 las remesas enviadas por los ecuatorianos desde el exterior 

pasaron de 2.977,6 millones de dólares en el 2006 a 3.087,9 millones en 

el 2007, este año representa el de mayores ingresos de este tipo, a 

partir del mismo los ingresos por remesas muestran un comportamiento 

descendente ya que en el 2008 se recibieron 2.821,6 millones, en el 

2009 fueron 2.495,4 millones y finalmente en el 2010 las remesas 

llegaron a 2.324,0 millones de dólares, siendo este el monto más bajo 

registrado en los últimos cinco años. 

 

El aumento de las remesas en el año 2007 se podría explicar debido a 

que un mayor número de migrantes efectuó envíos desde la Unión 

Europea, especialmente desde España, consecuentemente los 

residentes ecuatorianos reciben sus salarios en euros, moneda que 

estaba apreciada con relación al dólar estadounidense; y, por los 

procesos de contratación y legalización realizados por España18. 

 

Por otro lado, la caída de las remesas a partir del 2008 podría ser 

resultado de una variación en el gasto de los emigrantes ecuatorianos, 

debido a los efectos de la crisis financiera mundial que afecta 

principalmente a Estados Unidos y España, países originarios de 

aproximadamente el 88.60% del total del flujo de remesas.  
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Para el año 2009, las remesas presentan una disminución del 11.6% 

esto es, unos USD 326 millones con respecto al año anterior,  para el 

año 2010 el ingreso de remesas también registro una tasa de variación 

negativa con respecto al año anterior, esta disminución es una 

consecuencia de la crisis financiera mundial que  causa una pérdida de 

empleo a un gran número de emigrantes ecuatorianos.  

 

A nivel interno, la reducción del flujo de remesas tuvo un impacto 

económico negativo, que se reflejó principalmente en la disminución del 

consumo interno afectando los niveles de bienestar de las familias 

receptoras de estos ingresos. 

 

 

2.3 ORIGEN DE LAS REMESAS RECIBIDAS 

 

La información del Banco Central del Ecuador muestra que en los 

últimos años el 95% del total de remesas recibidas provienen de Estados 

Unidos, España e Italia. Es de destacar que el monto promedio de las 

remesas provenientes de Europa supera de manera importante a las 

provenientes de Estados Unidos. En el año 2009 por ejemplo, el monto 

promedio de las remesas provenientes de Estados Unidos y España 

fueron de 299 y 516 dólares, respectivamente. 
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Los principales países de origen de estos flujos, como se muestra en el 

cuadro No. 2 fueron: en primer lugar Estados Unidos con USD 6.307,7 

millones lo cual representa el 46.19% del total de las remesas recibidas, 

seguido por España con USD 5.791,3 millones que representa el 

42.41%, en tercer lugar Italia con USD 859,1 millones equivalente al 

6.29% y finalmente USD 697,6 millones que corresponde al 5.11% 

proviene del resto del mundo. 

 

CUADRO No.2 
REMESAS RECIBIDAS POR PAIS DE ORIGEN 

En millones de Dólares 

AÑO EEUU ESPAÑA ITALIA OTROS 

2006 1339 1289 120 180 

2007 1574 1287 132 94 

2008 1322 1158 211 131 

2009 1033 1113 214 135 

2010 1040 944 182 157 

TOTAL 6308 5391 859 698 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

 

En el gráfico No. 14 podemos ver la participación de los países que 

representan los principales orígenes del flujo de remesas. Durante el 

período 2006 – 2010, el 46.19% de las remesas han llegado desde los 

Estados Unidos, un 42.41% desde España y un 6.29% desde Italia, el 

restante 5.11% de las remesas llegaron desde el resto del mundo. 
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GRÁFICO No. 14 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

 

A pesar de que  anualmente Estados Unidos es el pais que lidera el 

envio de remesas, podemos observar  en el gráfico No.15  en el año 

2009 las remesas provenientes de España (USD 1.113,4 millones) 

superan por primera vez a las provenientes de Estados Unidos (USD 

1.032,9 millones) por USD 80,5 millones. Como ya se indico 

anteriormente, esto se podría explicar por la disminución de la actividad 

económica que se evidencia en una marcada pérdida de puestos de 

trabajo de los migrantes ecuatorianos, además de las restricciones 

impuestas para aminorar los flujos migratorios reflejados por las 

constantes deportaciones. 
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GRÁFICO No. 15 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Para el año 2010, según el mismo gráfico, observamos que los flujos 

provenientes de Estados Unidos aumentaron en un 0.7%, esto pese a 

continuar los controles excesivos y las medidas coercitivas hacia las 

empresas que contraten migrantes indocumentados; mientras que los 

flujos provenientes desde España disminuyeron en un 15.2%. Estos 

indicadores son consecuencia de que mientras para el 2010 la economía 

de Estados Unidos creció en un 2.9% lo cual se manifestó en un 

incremento del gasto de consumo domestico, el PIB español cayó en 

0.2% durante el mismo período, en parte porque el consumo público se 

redujo en 0.7% lo que junto al incremento del IVA provocó la disminución 

de las ventas y de la demanda interna de bienes de consumo. 
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2.4 PRINCIPALES CIUDADES RECEPTORAS DE REMESAS 

 

Las principales ciudades beneficiarias de las remesas son Guayaquil en 

primer lugar, seguida de Quito y Cuenca, además de Loja, Ambato y 

Azogues, aunque estas últimas en menor proporción. A continuación el 

cuadro No. 3 muestra los ingresos recibidos durante el período 2006 – 

2010 de las principales ciudades beneficiarias. 

 

CUADRO No. 3 
PRINCIPALES CIUDADES RECEPTORAS DE REMESAS 

En millones de Dólares 

AÑO Guayaquil Quito Cuenca Loja 

2006 430,9 380,4 368,2 46,7 

2007 317,8 310,0 325,7 159,4 

2008 672,5 401,4 322,2 112,6 

2009 622,2 497,9 348,2 93,8 

2010 597,3 415,8 364,9 75,2 

 2640,7 2005,5 1729,2 487,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

Durante el período 2006-2010 las principales ciudades beneficiadas por 

el envío de remesas fueron: Guayaquil con el 19.34% equivalente a USD 

2.640,7 millones, siguiendo Quito con el 14.69% que representa a los 

USD 2.005,5 millones que recibió durante el período, en tercer lugar está 

la ciudad de Cuenca que recibió USD 1.729,2 millones equivalentes al 

12.66% y en cuarto lugar la ciudad de Loja con una participación del 

3.57% representando a los USD 487,7 millones que recibió durante el 

período, en total, y como se muestra en el gráfico No. 16,  estas cuatro 

ciudades concentran el 50.26% del total del flujo de remesas, quedando 

el restante 49.74% distribuidas en el resto del país. 
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GRÁFICO No. 16 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

 

Observando el gráfico No. 17 podemos hacer un análisis comparativo de 

este período y determinar que la ciudad de Guayaquil es la que mayor 

ingresos recibe por flujos de remesas, en el 2007 registra una 

disminución del 26.25% con respecto al 2006, sin embargo en el 2008 

tiene un incremento del 111.61% que representa USD 672,5 millones, 

siendo el mayor ingreso que recibe la ciudad por concepto de remesas 

en los últimos cinco años. Esta cantidad se redujo en un 7.48% en el 

2009 y en un 11.18% en el 2010 año en el que por concepto de remesas 

la ciudad recibió USD 597,3 millones.  
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GRÁFICO No. 17 
PRINCIPALES CIUDADES BENEFICIARIAS DE REMESAS 

2006 – 2010 
Millones de USD Dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

La ciudad de Quito tiene su mayor ingreso en el año 2009 que recibe 

USD 497,9 millones, cantidad que disminuye en un 16.49% para el 2010 

en que recibe USD 415,8 millones. Cuenca por su parte ha sido la 

ciudad con los ingresos más estables, en el 2006 recibió USD 368,2 

millones, cantidad que disminuyó a USD 325,7 millones un 11.54% en el 

2007, en el 2008 registró una disminución de apenas el 1.07% en 

relación al año anterior mientras que el 2009 tuvo un incremento del 

8.07% para finalmente aumentar un 4.8% en el 2010  representando a 

USD 364,9 millones, solo el 0.9% menos que lo recibido el año 2006. 

Como se ve, los porcentajes de variación en Cuenca han sido mínimos, 

contrario a la ciudad de Loja que presenta variaciones de hasta un 

241,33% entre los ingresos recibidos en el 2007 con respecto al 2006, 
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siendo la variación más baja una disminución del 16.7% entre las 

remesas recibidas en el 2009 con respecto al 2008. 

 

También se observa que durante el 2007, año en que se recibieron los 

mayores flujos de remesas, Guayaquil, Quito y Cuenca tuvieron ingresos 

más homogéneos, en comparación con los otros años del período.  
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SUMARIO 3:  

LAS REMESAS Y SU PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA 2006-2010 

 

3.1 LAS REMESAS Y EL  PIB  

El principal impacto que ha producido el ingreso de las remesas en la 

economía ecuatoriana, ha sido el incremento del ingreso nacional. Este 

efecto resulta de mucha importancia, ya que conjuntamente con los altos 

precios del petróleo, las remesas han podido generar la entrada 

necesaria de divisas para soportar el modelo de dolarización y con ello 

la estabilidad fiscal alcanzada desde el año 2002. 

 

GRÁFICO No. 18 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 
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Analizando las remesas como porcentajes de variables 

macroeconómicas como el PIB, las remesas han tenido una 

representación  moderada con una tendencia decreciente, el gráfico No. 

18  muestra que para el 2006 las remesas representaban el 7% del 

Producto Interno Bruto. En el año 2007 la tasa de variación disminuyo en  

0.2 puntos, pese a que las remesas tuvieron un incremento, a partir del 

año 2008 las remesas empezaron a disminuir junto con su  

representación del PIB,  pasando del 5.2% en el 2008 al 4.8% en el 2009 

hasta llegar al 4.1% para el año 2010. 

 

Aunque las remesas no se contabilizan en el PIB por ser una transacción 

individual, si tienen importancia en la producción nacional ya que se 

usan mayoritariamente para el consumo, en consecuencia los 

beneficiarios de estos ingresos están demandando productos y servicios 

que son importantes para el país ya que impactan directamente en el 

PIB y contribuyen al crecimiento nacional. 

 

 

3.2 BALANZA DE PAGOS, EXPORTACIONES E INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA 

 

Con la dolarización el Estado perdió la capacidad de emisión monetaria 

del Banco Central, también perdió a la política monetaria directa como 

instrumento de  política económica. Además, el Estado prácticamente 
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eliminó su autoridad para determinar la masa monetaria, de la cual 

requiere una economía para realizar las transacciones económicas. 

 

En una economía dolarizada, el aumento o contracción de la oferta 

monetaria depende en gran parte de los resultados que se obtengan a 

través de los flujos económicos con el exterior. A las exportaciones, al 

endeudamiento externo, tanto público como privado, a las prestaciones 

de asistencia internacional y a la inversión extranjera directa, se han 

sumado las crecientes remesas. 

 

Así, la estabilidad relativa de las remesas se ha convertido en un 

contrapeso importante apoyando la débil sostenibilidad del actual 

modelo de desarrollo y del sistema de dolarización.  

 

 

3.2.1 Balanza de Pagos  

 

Las remesas representan el segundo rubro, en importancia, de ingresos 

de la balanza de pagos del Ecuador y han sido esenciales para reducir a 

cero su continúo déficit; así, las remesas se han constituido en un factor 

clave de financiamiento y liquidez.  Al respecto, los principales ingresos 

de la balanza de pagos son: exportaciones (75%) y remesas (17%). Los 

demás elementos ocupan una participación menor al 1%. 
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Cabe indicar que en el año 2006, el rubro de transferencias corrientes de 

la balanza de pagos, compuesto en un 95% por la entrada de remesas, 

supero los USD 3.000 millones, lo cual duplicó el valor total de la cuenta 

corriente (USD 1.739 millones) y el de la balanza comercial (USD 1.768 

millones) para el mismo año19. 

 

En el gráfico No. 19 se encuentran las líneas de  cuenta corriente total y  

cuenta corriente excluida las remesas de los migrantes como porcentaje 

del PIB y se observa cual es la variación que las remesas realizan a este 

apartado de la balanza de pagos.  

 

 

GRÁFICO No. 19 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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 Banco Central del Ecuador, Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos del Ecuador No. 34 
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3.2.2  Exportaciones  

 

En los últimos años, las remesas le han venido ganando terreno a las 

exportaciones como fuente de financiamiento, si se tiene en cuenta que 

estas son cada vez menos diversificadas y productivas, además,  

factores como la caída de los precios a nivel internacional, poca 

competitividad y falta de políticas eficientes, han ocasionado el 

decaimiento de algunas exportaciones.  

 

Durante el período 2006 – 2010 los ingresos por concepto de remesas 

son superados sólo por las exportaciones petroleras. Además El flujo por 

concepto de remesas recibidas presentó una ventaja primordial frente a 

las exportaciones petroleras, esto es, la estabilidad de sus ingresos, en 

consecuencia, las remesas compensaron cualquier ingreso que por 

exportaciones no se haya logrado. 
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GRÁFICO No. 20 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

En el gráfico No. 20 se muestra el porcentaje que representan las 

remesas con respecto a las exportaciones, se observa que durante el 

período 2006 – 2010 ha tenido una participación variable. En el año 

2006 las remesas representaron el 23% del total de las exportaciones, 

dicho valor  tuvo una reducción de 1.44 puntos para el año 2007, pese a 

que en ese año las remesas recaudadas fueron las más altas del 

período, las exportaciones también registraron un incremento del 

12.52% 

 

Para el año 2008 las remesas llegaron a representar un 14.99% del total 

de exportaciones, esto debido a los altos precios del petróleo registrados 

ese año que hicieron que las exportaciones petroleras llegaran a ser el 

62.03% del total de las exportaciones.  Todo lo contrario sucedió el 2009 

cuando las exportaciones totales sufrieron una reducción del 26.34% y 

las remesas llegaron a representar el 18% de estas. Finalmente para el 
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año 2010 la representación de las remesas disminuyo nuevamente y 

sólo llegaron a ser el 13.29% del total de las exportaciones. 

 

 

3.2.3  Inversión Extranjera Directa 

 

 En lo que respecta a la inversión extranjera directa (IED) a partir del año 

2007 esta presenta un comportamiento decreciente, como se observa en 

el gráfico No. 21 las remesas de los emigrantes han superado 

ampliamente estos ingresos, representando para el año 2006 un 

147.86% de la IED, para el 2007 y el 2008 las remesas registraron una 

disminución de 54.74  y 61.68 puntos respectivamente, esto debido a las 

concesiones en el área de telefonía celular incrementaron los rubros en 

inversión extranjera directa20, sin embargo para el 2009 representaron el 

108.54% de la IED para finalmente llegar a representar el 218.63% en el 

2010. 

 
GRÁFICO No. 21 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 
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 Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas – Presentación Estructural 2011.pdf 
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3.3 INFLACIÓN, POBREZA Y MERCADO LABORAL 

 

3.3.1 Inflación 

 

Al hablar de la inflación, se puede decir que la entrada de remesas 

origina un incremento de la inflación. Al comparar los precios de la 

canasta básica en ciertos sectores del país se puede identificar que en 

ciudades de emigración más antigua y consolidada como Cuenca y Loja 

existen índices de precios más altos. Consecuentemente, la canasta 

básica más cara está en la Provincia del Azuay en la ciudad de Cuenca 

($576,40 a junio de 2010). Ciudades con porcentajes de emigración 

importante, pero reciente, y economías densas y dinámicas como Quito 

y Guayaquil, no registran mayores cambios en sus niveles de precios, en 

relación al promedio nacional, teniendo incluso índices de precios más 

bajos. Este hecho se puede explicar porque en estas ciudades se 

reciben altos flujos de dólares, lo que incrementa la demanda, 

generando un nuevo equilibrio de precios a un nivel mayor21.  
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 INEC, Índice de Precios al Consumidor, www.inec.gob.ec 
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GRÁFICO No. 22 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 

 

En el gráfico No. 22 se muestra las fluctuaciones de la inflación anual 

nacional junto con la inflación anual en la ciudad de Cuenca para el 

período 2006 – 2010, se observa que para los años 2007 y 2010 Cuenca 

tuvo una inflación superior al promedio nacional. 

 

3.3.2 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 son empleadas 

para cubrir las necesidades básicas de su familia como alimentación, 

alquiler, luz, agua, etc. Eso permite una mejoría en el grado de bienestar 
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de las familias de los emigrantes, y de mejora de sus niveles de 

consumo. Los ingresos que recibe un hogar en el Ecuador no son 

suficientes para poder adquirir la canasta básica, pues apenas alcanzó 

para comprar un 82.44% de la misma en Diciembre del 2010. Es así 

como estas familias, con la recepción de remesas, pudieron abastecer el 

porcentaje restante para cubrir la canasta básica, quedando incluso un 

excedente. 

 

GRÁFICO No. 23 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 
 

 

El gráfico No. 23  muestra que la diferencia existente entre la canasta y 

el ingreso familiar durante el período 2006 – 2010, ha tenido una 

tendencia decreciente, que inicio con USD 154.59 en el año 2006 

aunque para el año 2007 la brecha tuvo un ligero incremento de USD 

0.50 luego fue decreciendo en USD 19.80 el año 2008, es decir la 



~ 70 ~ 
 

diferencia entre la canasta y el ingreso familiar para ese año fue de USD 

135.60, en el año 2009 disminuyó en USD 13.63, finalmente en el 2010 

la diferencia fue de USD 96.71, registrando una disminución de USD 

25.26 con respecto al año anterior, la menor restricción en el período de 

análisis. 

 

En definitiva en  Ecuador, las remesas representan un ingreso 

importante para los hogares que las reciben. Los hogares receptores, 

mediante este ingreso, han mejorado sus niveles de vida en lo que 

respecta principalmente a la satisfacción de las necesidades básicas. Es 

indudable que estos hogares mejoran su capacidad adquisitiva de 

consumo y gozan de un mayor acceso a la canasta básica. 

 

 

3.3.3 Mercado Laboral 

 

El envío de  remesas ha afectado varios mercados, en el mercado 

laboral, el ingreso de las remesas ha provocado los siguientes impactos: 

en primer lugar una disminución en la participación de los perceptores y 

perceptoras de remesas en el mercado laboral, en relación a la 

población que no percibe estos ingresos; en segundo lugar una 

disminución del esfuerzo laboral de los perceptores de remesas, sólo en 

el caso de los hombres, pues, al parecer, las mujeres trabajadoras que 



~ 71 ~ 
 

reciben remesas mantienen sus jornadas de trabajo habituales22. En 

tercer lugar, la salida de una proporción de la fuerza laboral ha 

impactado en la disminución de las tasas de desempleo. En el gráfico 

No. 24 se observa que la tasa de ocupados y subocupados ocupan gran 

parte de la Población Económicamente Activa, PEA. Con una tendencia 

creciente de la tasa de ocupados, de igual manera, se observa una 

disminución de la tasa de desocupados. 

 

GRÁFICO No. 24 

 

 

Por otro lado, existen regiones, donde se dan casos de escasez de 

mano de obra para ciertas calificaciones, como albañiles en el Azuay. 

Ello ha impactado, a nivel local, en salarios altos para esos trabajadores, 

que ha terminado por atraer mano de obra de países vecinos, como 
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 INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, www.inec.gob.ec 
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Perú y Colombia, con lo cual estas comunidades tienen que enfrentar 

problemas parecidos a las comunidades de destino de nuestros 

emigrantes, en una situación de mayor debilidad institucional y de 

recursos.  

 

 

3.4 LAS REMESAS Y LOS HOGARES ECUATORIANOS 

 

Los hogares receptores aprovechan el envío de remesas  para mejorar 

su nutrición, estado de salud y nivel de educación. El impacto positivo de 

las remesas en la economía familiar, podría generar un incremento en la 

productividad económica del Ecuador a mediano plazo, aparte de 

contribuir con la reducción de índices socioeconómicos referentes a 

desigualdad de ingresos y pobreza. 

 

El impacto más importante son las decisiones microeconómicas sobre su 

uso, las decisiones de gasto, inversión o ahorro que hacen los 

perceptores de remesas. Se debe considerar que casi 1 millón de 

ecuatorianos recibe remesas, con un monto promedio de 175 dólares 

por envío, existiendo, en promedio, ocho envíos por año23.  La forma de 

uso de esas remesas, tiene  un efecto económico más o menos 

importante en las familias, comunidades y en el país en su conjunto. 
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GRÁFICO No. 25 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 

 

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  indican que los 

receptores de remesas gastan mayoritariamente sus ingresos en bienes 

y servicios básicos esto es el 63.95%; un 13.23% de los ingresos se 

invierte en salud, en educación el 10.03%; y sólo el 1.32% se destina al 

ahorro, que con frecuencia es de corto plazo y está destinado a cubrir 

gastos cotidianos  y ciertas emergencias.  El pago de deudas, por su 

parte, se constituye en un gasto importante, dedicando el 7.72% de las 

remesas a este rubro.   

 

Analizando más detalladamente los hogares receptores han utilizado las 

remesas como fuente de financiamiento para abrir sus propios negocios 
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e incursionar en la actividad productiva. Como evidencia se tiene  que en 

las ciudades donde se recibe la mayor cantidad de remesas, ha 

incrementado una gran cantidad de micro negocios como  cabinas 

telefónicas, tiendas de barrio, etc. A esto, se suma la dinamización de 

varios sectores de la economía como el transporte y las 

telecomunicaciones, que han visto en las crecientes necesidades de 

comunicación entre familiares y el migrante una oportunidad para 

generar nuevos ingresos. 

 

Gracias al dinero enviado desde el exterior por parte de los migrantes, 

muchas familias en el Ecuador han podido cristalizar su sueño de tener 

una vivienda propia o adquirir al un terreno para su futura construcción. 

Tener una vivienda propia le generó a los hogares receptores un ahorro 

económico significativo, al dejar de cancelar la renta o alquiler del 

domicilio anterior. En otros casos, las remesas permitieron también 

legalizar tierras u obtener derechos exclusivos de propiedad. 

 

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, 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 
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nacional, sino que más bien estuvo marcado por un fuerte componente 

de importaciones.  

 

Ahora, no todo lo que implica este fenómeno es positivo para los 

receptores de remesas. Implícitamente, una mayor cantidad de remesas 

ha sido originada, en parte, por un mayor flujo de emigrantes al exterior, 

lo cual no necesariamente es bueno. El éxodo de ecuatorianos al 

extranjero, no solo le significa al país una pérdida de mano de obra 

relevante, en especial la calificada, también causa problemas familiares 

y es una señal de qué las cosas no se están haciendo de forma correcta 

casa dentro. 

 

Además es de observar con precaución la generación de una mentalidad 

rentista que agote, en el tiempo, la capacidad del recurso humano para 

desarrollarse y emprender, también, acciones en la esfera económica. 

Esto debido a que muchos receptores de remesas, en su mayoría 

hombres, dejan de trabajar para vivir solo de los envíos de sus 

familiares. Esta situación puede afectar el desarrollo económico de una 

localidad. 

 

Por último, es indudable que las remesas han incrementado el ingreso 

de los hogares receptores ampliando su poder adquisitivo; sin embargo, 

esto ha provocado una distorsión en el mercado laboral, al generar un 
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incentivo de buscar la emigración y dejar de lado las opciones locales de 

producción y empleo, especialmente en la población más joven. 
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CONCLUSIONES   

 

En los últimos años, las remesas en Ecuador son consideradas un 

importante factor en el modelo de desarrollo económico dolarizado,  

convirtiéndose en fuente de ingresos relevantes  para la estabilidad 

económica nacional. Recordando que actualmente, las remesas son el 

segundo ingreso que tiene el país, después de las exportaciones 

petroleras y que representan el 4% del Producto Interno Bruto. 

 

El éxito de la dolarización se debe en gran parte  a las remesas 

enviadas por los emigrantes a sus familiares ya que dan poder 

adquisitivo sólido destinado hacia el bienestar económico de miles de 

hogares ecuatorianos. Además, al incrementar el nivel de vida de los 

ecuatorianos, incrementa el ahorro en las familias y la movilidad 

monetaria en compra – venta de bienes.  

 

Las remesas llegan principalmente desde Estados Unidos  y España en 

un promedio de USD 1000 millones anuales, las principales ciudades 

beneficiarias son Guayaquil, Quito y Cuenca, quienes reciben el 46.69% 

del total de las remesas, estas llegan principalmente a través de 

empresas remesadoras como Delgado Travel y Western Union, en giros 

que promedian los USD 175, 8 veces al año. 
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A nivel macroeconómico, el impacto de las remesas, indiscutiblemente 

es amplio: forman gran parte de la oferta monetaria de este país, ayudan 

en el equilibrio de la balanza de pagos así como en  la inestabilidad del 

sector externo y de este modo ayudan a mantener el actual modelo 

económico. Es importante destacar que las remesas han superado y por 

muchos los ingresos por concepto de Inversión Extranjera Directa, 

llegando a representar el 218.63% de las mismas para el año 2010. 

 

Las remesas también han tenido influencia en varios mercados. En el 

campo laboral se ha producido una disminución en la  participación de 

los receptores de remesas, en relación a la población que no percibe 

estos ingresos. La salida de mano de obra ecuatoriana  ha disminuido 

las tasas de desempleo, existiendo regiones que incluso registran 

escasez de mano de obra para ciertas actividades, que ha traído como 

consecuencia la   subida de salarios provocando la entrada de 

inmigrantes de países vecinos, como Perú y Colombia. 

 

En el mercado de bienes, por otro lado, se puede confirmar una mayor 

carestía en ciudades de emigración más antigua como la ciudad de 

Cuenca mientras  ciudades con porcentajes de emigración considerable, 

pero reciente, y economías dinámicas como Quito y Guayaquil, en 

cambio, no registran mayores cambios en sus niveles de precios, 

respecto al promedio nacional. 
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Es Indudable que las remesas han ayudado a muchas familias 

ecuatorianas a mejorar su situación económica,  muchos han logrado 

adquirir vivienda propia, otros cubren sus necesidades básicas como 

alimentación, ropa y salud,  sin embargo, muy poco es el porcentaje de 

las remesas destinado a la inversión. Por otro lado, los efectos de la 

migración y las remesas no son uniformes. Existe una mayor diferencia 

socioeconómica entre quienes migran y aquellos que no lo hacen. 

Además, las remesas se concentran más en provincias como Azuay y lo 

común es su limitado impacto en el desarrollo comunitario. 

 

Los datos oficiales proporcionados por instituciones como el Banco 

Central del Ecuador o el Instituto nacional de Estadísticas y Censos son, 

en primer lugar escasos. Y en segundo lugar, mayoritariamente  no son 

del todo exactos ya que se considera que las remesas que obtiene el 

Ecuador por parte de los emigrantes son mayores a las reportadas. Esto 

se debe a que los métodos utilizados para estos estudios en la mayoría 

de los casos no miden el total de estos flujos, especialmente los 

provenientes de los emigrantes ilegales, que también forman parte de 

dichos ingresos. 
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RECOMENDACIONES 

El Ecuador, al tener un mayor poder adquisitivo como consecuencia del 

ingreso de las remesas debe cuidarse de no caer en el excesivo 

consumismo, al contrario, debe acompañar  dicho nivel de  consumo con 

productividad mediante inversión productiva dentro de la nación, en el 

mediano y largo plazo.  

 

Al no tener productividad, se tiene escasez interna de mano de obra y 

está incluido que también se tiene  escasez de producto nacional. De 

este modo, al dedicarse  a consumir bienes importados, se desequilibra 

la  balanza comercial. Es por eso que se debe destinar dichas remesas 

principalmente a la inversión productiva nacional y cierto rubro también 

al ahorro para reservas destinadas a, imprevistos futuros. 

Definitivamente, las remesas no deben ser destinadas a un excesivo 

nivel de consumo para así lograr aparente bienestar y calidad de vida en 

el corto plazo.  

 

Es de vital importancia que los gobiernos de turno en Ecuador 

consideren el fenómeno de la emigración en sus propuestas y sus 

acciones de estado ya que está en juego un alto porcentaje del ingreso 

nacional y el padecimiento de miles de sus pobladores ante la situación. 

Así también se debe siempre tomar en cuenta todas las problemáticas 
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que abarca el extenso tema de las remesas en las agendas de los 

gobiernos futuros. En este sentido es muy  importante que instituciones 

oficiales, lleven a cabo estudios profundos para poder crear un base de 

datos que contenga información fiable y actualizada regularmente, sobre 

el número de migrantes ecuatorianos, incluyendo a los  que no se 

encuentran legalmente y de variables como su condición legal y laboral 

en el país de residencia, y los planes de éste sobre su futuro. 

 

Finalmente, se deben implementar programas que faciliten iniciar 

pequeños y medianos negocios que canalicen el dinero por concepto de 

remesas,  del mismo modo darle la real importancia a aéreas como  la 

salud y sobre todo en la educación de la población ya que, si el segundo 

ingreso nacional son las remesas de emigrantes que, en su gran 

mayoría no tienen un desarrollo académico competitivo, los ingresos que 

envían al país deberían encauzarse  para preparar a las siguientes 

generaciones y que estas  pueda enfrentar los retos de competitividad 

que exige el proceso de la globalización que vivimos actualmente.  
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