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Resumen 

La presente investigación se enfoca en el desarrollo de un estudio relacionado al movimiento 

generado por el ingreso de remesas que son provenientes de los países de Estados Unidos, 

España e Italia especialmente, esto conforme a un análisis realizado durante el periodo 

comprendido del 2012 – 2016. Para llevar a cabo el trabajo se procedió a la estructuración de 

cuatro capítulos que comprenden la recopilación de información de fuentes oficiales en el 

contexto internacional como son el Banco Mundial, FMI, entre otros organismos que lleven una 

base de datos sobre los movimientos del flujo de divisas provenientes de los migrantes, así como 

del Banco Central del Ecuador, INEC, etc. Para la metodología se utilizó un enfoque mixto 

basado en el análisis de información estadística que se presente mediante gráficos de barras, 

tipo pastel y lineales. Para el capítulo cuatro se procedió a presentar los resultados del análisis 

de los datos que se recopilaron referente al contexto económico de las remesas y cómo han 

tenido un impacto en la economía del Ecuador, con el fin de dar paso a las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

Palabras clave: Remesas, impacto económico, desarrollo socioeconómico, calidad de vida  
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Abstract 

The research work lies in the analysis of the movement of remittances sent from the United 

States, Spain, Italy and others from the period of 2012 to 2016 for Ecuador and how it 

contributed to socio-economic development. Chapter II This part contains the theoretical 

pictures that are fundamental for the understanding of the text. Chapter III deals with the 

methodology used in this research and chapter IV details the bases on the impact of remittances 

and describes the evolution of remittances in the Ecuadorian economy through the use of official 

information from the Central Bank, the World Bank, of the IMF, etc. The effects of remittances 

in Ecuador allowed for a reduction in poverty and the improvement of the lives of many families 

that depend on this flow of money to cover essential expenses, invest in economic activities or 

undertakings, for the payment of debts, among others. The main objective of this research work 

is to interpret the circulation of migrants remittances from the countries mentioned and their 

contribution to the Ecuadorian economy. 
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Introducción 

La economía ecuatoriana es altamente expuesta a los choques externos que pueden pasar 

por momentos difíciles, las desarrolladas economías, es las cuales tenemos, como de la Unión 

Europea y Estados Unidos. La fragilidad se explica por la alta interrelación entre el resto del 

mundo y nuestra economía, indicada en un coeficiente de apertura externa que supera el 53%. 

Además, cuando adoptamos el modelo de dolarización, nuestro país se vuelve más frágil en la 

disposición en la que no cuenta con una política monetaria. En otro contexto, la oferta de 

exportación en el país no es tan diferenciada y existe un alto nivel de concentración en los 

mercados internacionales. 

El país vivió a fines de la década de 1990, un pésimo desequilibrio financiero que llevó a 

la bancarrota a muchas empresas e instituciones financieras. El grave estado dio lugar a un gran 

éxodo migratorio de ecuatorianos a Estados Unidos y Europa, que la misma permitió al país 

compensar la grave consecuencia del desequilibrio. 

La realidad que muchas personas que hayan salido del país significan que el flujo de 

transferencias ha aumentado significativamente, especialmente desde el año 2000, y que esta 

gran cantidad de moneda o dinero extranjero en el país contribuye en buena providencia a 

aplacar el saldo negativo que históricamente se ha dado en la cuenta corriente. Las 

transferencias y las grandes ventas de petróleo realizadas por el Ecuador han logrado mantener 

y mitigar los principales efectos que las crisis internas y externas pueden causar. 

Se definen las remesas muy simplemente como los medios por los cuales los migrantes 

remiten a su país de origen, sin embargo, la noción del concepto está enfocado en proceder a 

una relación acerca de las codificaciones y de aquello que proviene de un flujo de dinero que es 

fundamental para solventar una necesidad y aportar a mejorar el nivel de vida.  

Más adelante en este trabajo de investigación, se analizará estadísticamente la relevancia 

de las transferencias que se han llevado a cabo por los migrantes que se encuentran en diversos 

países hacia el Ecuador durante el periodo 2012 – 2016, de manera que se tenga una visión 

económica sobre su impacto y uso para el desarrollo socioeconómico. 

En el capítulo I, se basa fundamentalmente en el planteamiento del problema de 

investigación el cual se presenta el impacto de las remesas en la economía ecuatoriana 

formulando su justificación respectiva y los objetivos claramente definidos. 
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En el capítulo II, se describe los antecedentes de la investigación, su fundamentación 

teórica, se describe conceptos los mismos que servirá como un instrumento para alcanzar los 

objetivos planteados en esta tesis.  

En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, en el cual se analiza el 

diseño, tipo y enfoque de la investigación y técnicas de investigación 

En el capítulo IV, se expone el análisis y la interpretación de los resultados sobre el 

comportamiento y evolución de las remesas de los migrantes ecuatorianos, del mismo modo se 

compara las remesas con la cuenta corriente de la balanza de pagos y finalmente se detalla el 

impacto de las remesas en la economía ecuatoriana. 

En el último capítulo, se encuentran las conclusiones y recomendaciones para lo cual se 

realiza un análisis general de los resultados obtenidos y se los compara con los objetivos 

propuestos en la investigación. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

1.1 Planteamiento del problema 

En el presente, existen estudios de migración que examinan los aspectos sociales y 

psicológicos que conlleva tal suceso. Principalmente en la migración de personas que fueron 

llevados a dejar sus hogares a causa de la violencia, y que se ven obligados a moverse dentro o 

fuera del territorio, llevándolos posteriormente ciertos trastornos psicológicos debido a factores 

socioeconómicos que están ligados a: la calidad de vida, cultura, educación, inclusión social, 

entre otros. Lozano y Gómez (2004). Diferentes estudios, se enfocan en la educación, la salud, 

el racismo y las relaciones familiares, son los de Pedone (2006) y Goycochea (2004). Sin 

embargo, para los fines de este estudio, la migración se centrará en el aspecto socioeconómico. 

Varias contribuciones se hicieron para establecer las causantes que han influido para 

que las personas opten por migrar, donde los resultados de encuestas se centraron en obtener 

información para llegar a una conclusión mediante un análisis sobre las perspectivas y 

necesidades que tienen estos individuos con relación a la búsqueda de un mejor estilo de vida 

e ingresos que ayuden a sacar adelante a sus familias. Para diferentes autores, las remesas 

representan un elemento que ha aportado a la disminución de los niveles de pobreza a nivel 

mundial. Algunos casos de migrantes han reflejado una percepción de ingresos bajos pero que 

de acuerdo con el país de origen de estos son representativos, lo que es un factor que lo impulsa 

a buscar nuevas oportunidades. (Arango, 2003). En este sentido, estas investigaciones 

generalmente llevan el factor económico como la principal disciplina componente (desde la 

perspectiva microeconómica y macroeconómica), considerando causas tales como el aumento 

del valor en los seguros de salud para la familia, el estilo de vida o el pago de deudas a largo 

plazo. 

Ecuador ha sufrido varias situaciones de estado en los últimos 20 años, lo que ha 

provocado que esté sumergida en una crisis económica que ha afectado la calidad de vida 

de las familias, disminuyendo los ingresos y agravando los problemas sociales como son 

el incremento de la pobreza, esto se agudizo en 1999 cuando se dio paso a la dolarización 

que tuvo una fuerte repercusión socioeconómica, limitando el acceso a servicios básicos, 

alimentos, y dando paso a la salida masivas de ecuatorianos a otros países para buscar 
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nuevas oportunidades. (Giler, 2016) 

A finales de la década de 1990, Ecuador experimentó una gran inseguridad economía 

debido al cambio de moneda (del dólar estadounidense al dólar estadounidense) debido a su 

depreciación y al aumento de la inflación. En aquella época, la gente prefería cambiar en 

dólares, a fin de dar seguridad a su dinero. La condición del mercado cambió, lo que resultó en, 

la congelación de depósitos, la quiebra de los bancos y en el inicio del feriado bancario. 

Para acabar con esa depreciación de la moneda (Sucre), el Banco Central de Ecuador 

invirtió mucho dinero en banca privada, pero en vano fue, depreciación en 1999 fue del 171%; 

cuando era la cotización a S /. 19.917 sucres por 1 dólar estadounidense. 

En ese mismo año, debido a cambios en el mercado, la deficiencia histórica en el control 

bancario del Estado, en cuestiones como préstamos vinculados y otras distorsiones en la 

operación de muchas instituciones financieras, hizo con que gran parte de la banca privada 

cayera en el país. 

En ese entonces el país estaba en una crisis financiera y monetaria, el gobierno del 

presidente Jamil Mahuad congeló los fondos de las cuentas de ahorro y cuentas bancarias 

depositadas en los bancos ecuatorianos.  

Esta crisis ocasiono una serie de eventos adicionales como: crecimiento del índice de 

pobreza, que aumentó de 3,9 a 9,1 millones de habitantes, en términos porcentuales del 34% 

al 71%, la pobreza extrema duplicó su número de 2,1%. Para 4,5 millones de personas, el 

salto relativo fue del 12% al 31%. 

En aquellas circunstancias, se apuntó un detrimento acelerado de los índices de 

bienestar. Alcanzó sólo el 43% la renta per cápita de Ecuador del promedio de América 

Latina. Altas tasas de desempleo, caída de muchas empresas y la mayor ola de migración 

hacia los países de América del Norte y Europa. 

Esta situación económica trajo resultados nefastos como fue el desempleo y el 

subempleo en masa; la caída en la renta; la reducción de inversiones sociales: salud, 

educación, desarrollo comunitario, vivienda; la creciente inseguridad del ciudadano; el 

deterioro de la calidad de vida; y la disminución de la confianza en el país. 

Más que eso, en términos generales, aparece una de las mayores migraciones de personas 

de las zonas rurales a las principales ciudades de todo el país. No debemos olvidar que desde 
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2000 hasta hoy, los inmigrantes han sido el mayor motor de la economía nacional.  

Remesas de los emigrantes ecuatorianos enviaban a sus familiares ciudades más grandes, 

como la construcción de viviendas, la vida, en otros casos, estos recursos se han canalizado a 

la compra de vehículos, electrodomésticos, etc. 

De acuerdo con un informe anual, Estadísticas de la Comunidad Andina de 2013, muestra 

el desarrollo recibido de las remesas, por los estados miembros a esta moneda de la comunidad, 

detallando que Ecuador ha reducido significativamente el flujo de envíos de dinero. 

Alcanzó un total de 2.534 mil millones de dólares en el año 2010, 2.697 mil millones de 

dólares para el año 2011 y para el 2012 es sólo un aumento de un total de 2.788 mil millones 

de dólares, en la publicación del Fondo Monetario de Inversiones señala que hubo $2.45 mil 

millones hasta 2013, por lo cual hubo la disminución de divisas extranjeras. 

1.2. Formulación del Problema 

Una economía en desarrollo como la de Ecuador, que confronta muchos problemas 

fundamentales, uno de ellos puede ser de mayor preocupación, la pobreza y la falta de 

oportunidades. La pobreza se explica por varias razones, como las políticas económicas 

irregulares de diferentes gobiernos, la corrupción política, las fallas del mercado laboral, un 

sector privado con poco compromiso y control (entre el estado), entre otros. 

A pesar de la riqueza y diversidad de sus recursos naturales, Ecuador está entre los países 

con mayor pobreza y desigualdad social en América del Sur. Su estancamiento prolongado 

refleja problemas estructurales de competitividad internacional debido a su débil capital 

humano, sistema educativo deficiente, debilidad institucional y, falta de infraestructura. Esta 

situación difícil fue agravada por la creciente vulnerabilidad del país a desastres naturales 

(agravados por el calentamiento global) y crisis económicas como la de 1999. (Larrea, 2004) 

Debido a la pobreza, la baja capacidad de producción de la economía ecuatoriana y la 

falta de incentivos para la inversión extranjera, que a su vez genere creación de empleos. 

Millones de ecuatorianos eligieron abandonar el país y buscar economías desarrolladas, para 

lograr el bienestar económico de muchas familias.   

El gran flujo migratorio trajo grandes efectos positivos a la economía ecuatoriana, 

acompañado de una situación favorable que atravesaron las grandes economías. 
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Surge un gran problema cuando las economías más grandes del mundo contribuyen a una 

crisis, porque el país se debe a su calidad primaria, el petróleo, el precio en dólares y el gran 

flujo de transferencias desde América del Norte y Europa. 

Si las tendencias de las remesas cayeran fuera de orden, la situación económica 

empeoraría sin dudas. De hecho, el flujo de fondos que llega al país en los últimos años se ha 

visto afectado por los malos tiempos de los grandes países, este descenso es debido a la crisis 

generada en otros países. 

Mencionemos dos casos, la primera crisis en los Estados Unidos 2008 y la segunda crisis 

en España 2010, tuvieron situaciones similares en su economía, tales como: bienes raíces, deuda 

pública, recesión en sucesión, inflación, desempleo, incautación de bienes incluyendo afectando 

las remesas de los inmigrantes ecuatorianos. Gutiérrez Andrade, O. (2011); Mateos, A., & 

Penadés, A. (2013). 

Otra causa del descenso se debe a la depreciación del euro con respecto al dólar y por la 

coyuntura económica de los países donde residen los ecuatorianos como España e Italia. 

Las razones de este estancamiento están ligadas al hecho de que las previsiones de 

crecimiento de EE.UU. no cambiarán, la Unión Europea (UE) seguirá con crecimiento negativo 

y en los países receptores de remesas hay incentivos para el retorno de los migrantes debido a 

la falta de liquidez de los mismos. 

El declive de las remesas tiene un impacto negativo sobre la economía ecuatoriana desde 

2010 a 2013, lo que afectó el ingreso de nuestra economía y ciertamente debe ser hora de que 

el país trabaje para eliminar estas grandes sujeciones. El siguiente árbol de problemas resume 

lo anteriormente expuesto: 
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Figura 1. Árbol de problemas. Elaborado: César Contreras 

 

Efectos. 

Pérdida de Empleos. 

Los emigrantes ecuatorianos que pasaron por tal situación difícil en aquellos años, en los 

países que emigraron, debido a la crisis internacional de E.E.U.U en 2008 y a la segunda crisis 

en España en 2010, y a su vez el decrecimiento de las mismas, por tal motivo, eso generó bajas 

ventas y a su vez baja producción en sus industrias, que culminó con los despidos de muchos 

emigrantes.     
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Disminución de entrega monetaria procedente de Europa. 

La disminución de la entrega monetaria procedente de Europa, la cual la misma estaba 

pasando por una crisis de la zona euro, por tal motivo el desempleo y la baja de su salario de 

los emigrantes ecuatorianos, afecto y tuvo decrecimiento en la cantidad de envío de remesas 

hacia al Ecuador. 

Baja de liquidez. 

Por tal motivo al ver que los emigrantes ecuatorianos pasaban situaciones difíciles 

económicas en Europa, la disminución de ingresos por parte de las remesas de los emigrantes, 

la cual ayudaba bastante a las familias, y a su vez la entrada de divisas para el ecuador que 

generaba una parte de liquidez a la economía, no fue la misma, por tal causa la liquidez estuvo 

a la baja. 

Causas. 

Crisis internacionales como el de EE. UU y Europa. 

Esta crisis comenzó desde el 2008, en el sistema financiero del Estado Unidos se extendió a 

las instituciones financieras europeas y desde allí afectó todo de la economía, con graves 

consecuencias para la producción, el empleo y las finanzas públicas, especialmente en los países 

del sur de Europa, la teoría que se plantea es que se trata básicamente de una crisis política con 

efectos económicos, que conduce hacia una crisis económica con efectos políticos cada vez 

mayores destructiva en aquellos años. 

Depreciación del euro frente al dólar. 

Cuando empezó la crisis de la zona euro, la economía europea atraviesa algunos momentos 

de fragilidad, como lo demuestra el comportamiento del euro, cuya actual depreciación a lo 

largo del tiempo no solo responde a las causas del funcionamiento de los mercados de divisas, 

sino que se deriva de un modelo económico que tiene serios problemas estructurales en el 

interior. Y es que Europa, independientemente del éxito del lanzamiento de la moneda única, 

muestra algunas debilidades incorporadas que eventualmente emergen claramente. 

Decrecimiento en economías como Estados Unidos y Europa 

La crisis económica global que comenzó en 2008 y se originó en Estados Unidos en la cual 

arrastró a Europa. Entre los principales factores atribuidos como causas de la crisis están los 

fracasos en la regulación económica, el gran número de crímenes cometidos por los bancos, la 
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sobrevaloración de productos, la crisis mundial de alimentos y energía, y la amenaza de una 

recesión en todo el mundo, así como una crisis de crédito hipotecario y confianza en los 

mercados en la cual hubo un notable decrecimiento de los países desarrollados por tal situación. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Interpretar cuáles son los efectos y las influencias que han 

surgido para la economía nacional del Ecuador, debido a la afluencia de remesas que provienen 

desde los Estados Unidos y Europa para el período 2012 - 2016. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar la participación que tienen las remesas en la economía del Ecuador. 

2. Determinar los riesgos que confronta el país al tener una alta dependencia de entrada de 

divisa en calidad de remesa. 

3. Analizar los ingresos por las remesas frente a la balanza de cuenta corriente del Ecuador.   

1.4. Justificación del tema 

La migración tiene una expectativa positiva como negativa; cuando se manifiesta 

excesivamente y surge un flujo masivo de personas de una nación a otra, eso significa que algo 

no va bien en la economía local. En general, los flujos migratorios se hacen de los países más 

pobres para las naciones más desarrolladas y el objetivo de cada migrante es buscar empleo (a 

menudo, independientemente de que sea adecuado, remunerado de forma adecuada o adecuarse 

a las condiciones que un ser humano debe tenerlo como un derecho) para alcanzar la prosperidad 

y el bienestar común que su familia necesita y que son poco asequibles en su país de origen. 

Este tema fue elegido como el trabajo de investigación final de grado porque el gran 

desplazamiento migratorio localizado, a principios del presente siglo fue un suceso que la vivió, 

la mayoría de las familias de clase media hacia abajo y para la economía de Ecuador trajo 

impactos y aspectos, tanto positivos y negativos que son visibles al analizar, las diversas 

publicaciones estadísticas que reflejan, el número de ecuatorianos que viven en el exterior, sus 

condiciones de vida, modos de empleo y especialmente los datos que más preocupan a esta 

investigación. Son el volumen de remesas que entraron en cada región del país en un período 

de cinco años. 

Las remesas también han generado, un tema de mucho interés para el gobierno. En que el 
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estado requiera crear una política pública, que promueva condiciones de inversión favorables 

tanto para los inmigrantes como para los miembros de su familia. La respuesta oportuna del 

estado en vista de las transferencias dadas por las remesas, será decisiva para determinar si esta 

cantidad de moneda extranjera recibida por el país, a través de sus inmigrantes es bien utilizada 

tanto por el gobierno, como por los receptores de este activo circulante. 

1.5. Delimitación del tema 

El presente trabajo de investigación tiene un alcance el desarrollo de un estudio ligado 

a la percepción de ingresos que tienen origen de las remesas que son enviadas por los 

migrantes que viven en el exterior y reconocer cómo ha tenido influencia en el desarrollo 

socioeconómico en Ecuador durante el periodo 2012 – 2016.  

Además, de realizar una recopilación de información documental que permita conocer las 

motivaciones que han llevado a los migrantes salir del país y cómo ha sido su situación durante 

el tiempo que viviendo en el exterior, tal migración tomó aspectos tanto positivos como 

negativos, que son evidentes en el análisis de las diversas publicaciones estadísticas, lo que 

refleja el número de ecuatorianos residentes en el exterior, son el volumen de remesas que han 

indicado cada región, lo que permitirá por medio del  análisis documental y estadísticos, realizar 

una aportación investigativa que dé a conocer sobre el nivel de ingresos por remesas y 

cómo estos se relacionan con la calidad de vida de los familiares, su uso, inversión y 

variaciones durante el periodo de estudio.  

 

1.6. Premisa o pregunta de investigación 

1.- ¿Cuáles son los efectos socioeconómicos de la economía nacional del Ecuador, debido a 

la afluencia de remesas que provienen de los emigrantes ecuatorianos desde 2012 hasta el 2016? 

Tipo de pregunta  

Descriptiva  

Variable Independiente 

Remesas  

Variable Dependiente 

Emigrantes Ecuatorianos 
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1.7. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 
Operacionalización de las Variables 

Variable 

Independiente 
Concepto Categoría Indicadores 

Técnicas e 

instrumento 

Remesas 

Estos son ingresos 

transferidos en forma 

monetaria por emigrantes 

internacionales con residencia 

temporal o permanente en el 

país. (Sánchez,2012 

Ingresos 

 Consumo 

 

 

 

 Ahorro 

 

 

 

 Inversión  

Observación 

Variable 

Dependiente 
Concepto Categoría Indicadores 

Técnicas e 

instrumento 

Emigrantes 

Ecuatorianos 

Son aquellos en la cual el 

traslado se realiza de un país a 

otro, o de una región a otra la 

suficientemente distinta y 

distante, por un tiempo 

suficientemente prolongado 

como para que implique vivir 

en otro país, y desarrollar en 

él las actividades de la vida 

cotidiana. (Tizón García y 

Jorge L. et al, 1993). 

Migrantes 

 Laboral 

 

 

 

 

 Económico 

 

 

 

 

 Internacional 

Observación 

Elaborado por: Cesar Contreras 

Variable Independiente 

Se denomina variable independiente remesas, ya que a través de estos flujos de divisas 

que ingresa al país se analizará el impacto que se tiene sobre la economía ecuatoriana y  

así determinar los efectos de la misma. 

Variable Dependiente 

 Se denomina variable dependiente emigrantes ecuatorianos, ya que, a través de los 

movimientos migratorios de los mismo, se determinará de donde proceden los ingresos por 

remesas al ecuador y su contribución al ingreso nacional en el Ecuador. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico, Conceptual y Legal 

2.1. Antecedentes 

La situación económica del Ecuador tuvo un cambio radical y se agravó por las decisiones 

políticas en el 99, que tuvo consecuencias desastrosas: precios de hiperinflación, índices de 

desempleo que llegó al 15.1% a nivel nacional, devaluación de hasta 25.000 sucres con respecto 

al dólar, confianza, etc. (Banco Central, 1999). Estos sucesos históricos fueron un indicador 

desalentador que tuvo un impacto macroeconómico que provocó la implementación de un 

sistema denominado dolarización, generando pobreza y pérdida de ahorros que llevó a muchas 

personas a salir del país con una meta clara para que en otras naciones puedan conseguir empleo 

y mejorar el bienestar de su familia en el Ecuador. 

Estados Unidos, España e Italia son las naciones que concentran el mayor número de 

migrantes de Ecuador y donde los flujos de remesas más fluyen. Durante el Siglo XXI en su 

primera década, se dio vital importancia a las remesas por ser consideradas como un motor de 

desarrollo económico en conjunto con el petróleo: ambos elementos suministran al país 

solvencia, lo que tuvo cada vez mayor popularidad por ser parte de un medio de crecimiento de 

la renta a nivel exterior. (Acosta, 2006) 

Se puede tener claro referente a las remesas que han sido influyentes para la economía 

ecuatoriana, no obstante, estas han presentado variaciones, esto conforme también a la situación 

de los migrantes en el exterior, así como los factores a nivel internacional en lo que respecta a 

las decisiones políticas y económicas, lo que ha dado como resultado un mayor dinamismo 

durante el periodo 2005 al 2007, con el desplazamiento de los migrantes para el año 2000, las 

remesas que entraron en el país fueron de 1,317 millones de dólares, representando un 

crecimiento muy notable del 65,87%. 

La mayor tasa anual de crecimiento para el período se registró en 2005, en que el 

rendimiento de las remesas fue un 34,77% mayor que en el año 2004; sin embargo, el máximo 

volumen alcanzado que se refleja hasta ahora en la historia tuvo su lugar en 2007, con 3.335 

millones de dólares. En ese año, el índice Remesas-PIB fue de casi el 7%.  

Con referencia al periodo 2000 al 2007, las remesas tuvieron un crecimiento de un margen 

del 153,23%, y de los cuáles tuvo mayor influencia para la economía ecuatoriana que estaba 
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recuperándose del cambio de moneda nacional por el dólar. Entonces la ola de migrantes en 

países como España, Italia y Estados Unidos permitieron mejorar la calidad de vida de familias 

en el Ecuador. (Paredes, 2015). 

Tabla 2. Remesas correspondientes al periodo (2000 – 2011) 

Año Remesas Variación 

2000 1317 0% 

2001 1415 7,44% 

2002 1432 1,20% 

2003 1627 13,62% 

2004 1832 12,60% 

2005 2454 33,95% 

2006 2928 19,32% 

2007 3335 13,90% 

2008 3083 -7,56% 

2009 2736 -11,26% 

2010 2592 -5,26% 

2011 2672 3,09% 

Tomado de Banco Central, 2014. Elaborado: César Contreras 
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Figura 2. Desarrollo de las remesas (2000-2011). Tomado de Banco Central, 2014. Elaborado: César 

Contreras 

 

Sin embargo, las remesas tuvieron una caída repentina y significativa durante el 2008 

cuando se presentó la crisis financiera a nivel mundial, donde tuvo mayor incidencia en el sector 

inmobiliario de los Estados Unidos, así como aquellos préstamos a nivel hipotecarios que fueron 

negociados a través del mercado de valores a nivel mundial, llegando a impactar especialmente 

a los deudores que llegaron a estar incapacitados de cumplir con sus obligaciones con entidades 

financieras. 

La crisis que se dio en el 2008 provocó el cierre de Leman Brothers, que se consideraba 

una empresa de renombre a nivel de servicios financieros en Estados Unidos. (González & 

Montoya, 2008). 

Durante ese año, Ecuador se encontraba fuera de este sistema financiero mundial, debido 

a que mantenía un sistema de moratoria de acuerdo con la deuda externa, a pesar del efecto 

de contagio de la crisis no esperó: la caída vertiginosa de los precios del petróleo que se 
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situó por debajo de los USD 40, las exportaciones tuvieron un declive debido a la 

reducción de la renta externa, y también en la inversión del exterior y, por supuesto, la 

baja de7,56% en las remesas con respecto a 2007. En 2009, las remesas alcanzaron los 

US $ 2.736 millones, un 11,26% menor en relación con 2008, mientras que en el 2010 las 

remesas fueron de US $2592 millones, siguiendo por la misma línea un 5,26 % menor 

comparado a 2009.Y en el 2011 tenemos que las remesas fueron de US $ 2672 millones, 

un 3,09% mayor en la cual hubo una leve mejoría en aquel año. (Paredes, 2015) 

2.2 La migración y sus teorías. 

Hay varias teorías que se pueden recopilar sobre la migración. No es aplicable, pero el 

estudio de estas teorías en el análisis de los flujos de remesas a la economía debido a explicar y 

describir las razones y particularidad que llevan a la gente a decidir emigrar, para encontrar el 

bienestar y aumentar los niveles de ingreso del hogar, es una correlación positiva entre el flujo 

de envíos de dinero y flujos de migración. 

El pensamiento crematístico de las escuelas con subvenciones y fundaciones se basa en 

el comportamiento de los flujos migratorios a lo largo de la historia. Los puntos de referencia 

clásicos, neoclásicos y otros puntos de referencia importantes para el pensamiento crematístico 

han estado trabajando en el desarrollo de las bases teóricas sobre lo que es la migración. 

Con respecto a la migración, su evolución histórica se debe a la necesidad del individuo 

de buscar nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida, pero esto tuvo mayor 

relevancia durante la Revolución Industrial, que ha dado paso a un aceleramiento de la ola 

migratoria en todo el mundo. 

La migración y sus teorías son frescas y han sido cuestionadas por muchos críticos. La 

crítica apunta a varios puntos, como el origen y los impactos que la migración realmente genera 

para las economías de envío y recepción en humanos. Los críticos han realizado 

cuestionamientos sobre los niveles poblacionales de individuos que no han emigrado, 

asociándolo a la falta de iniciativa, o por factores ligadas a las políticas gubernamentales, la 

falta de información y las limitaciones presupuestarias. (Gómez Walteros, 2010). 

En general, las economías subdesarrolladas son las que muestran los mayores niveles de 

emigración que reciben las economías desarrolladas con un alto progreso científico y 

tecnológico. 
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Las grandes economías tienen una gran cantidad de extranjeros, principalmente 

provenientes de economías pobres o subdesarrolladas, donde existe la falta de 

empleabilidad. Además de llegar de áreas rurales donde la pobreza es extrema y se carecen 

de recursos para mantener una buena calidad de vida. (Paredes, 2015)  

Existen casos sobre personas que han migrado de países con economías de gran escala y 

su destino ha sido aquellos de economías pequeñas, donde la necesidad está asociada a dar 

apoyo humanitario, o por trabajos donde es requerido un recurso humano calificado que tenga 

el nivel de profesionalidad y conocimientos para cumplir con funciones específicas en áreas que 

demandan este tipo de empleados. 

2.2.1 Teoría de la perspectiva clásica. Para esta teoría, diferentes fueron los pensadores 

y expertos que aportaron con ideas económicas en el contexto clásico con el fin de relacionar 

los motivos del flujo migratorio que están más enfocadas de aquellas personas que salen de 

zonas rurales más que del área urbana de una ciudad. 

Por ejemplo pensadores como Marx, Smith, Malthus, entre otros son parte de las 

referencias importantes a esta teoría y se refieren a los aspectos de la migración en sus 

exposiciones, un vínculo necesario para el desarrollo de la producción es la movilidad de la 

gente y los factores, en las que señalan: 

La satisfacción del individuo en su libertad y su capacidad, el que decide emigrar. 

Los salarios y su diferencia es un factor potencial que genera flujos migratorios. 

El lograr el bienestar es su propósito. 

La base del estudio clásico se fundamenta en el hecho de que la decisión de migrar es 

individual porque hace un análisis comparativo de forma individual con el fin de obtener 

resultados que reflejen los niveles de utilidad de esta teoría, en el que una persona procede 

a establecer el tiempo que destinará al trabajo para obtener un nivel de ingreso 

determinado. Si su renta se incrementa en cuanto a riqueza y calidad de vida en el país 

que ha optado por ir, entonces decidirá quedarse para mantener ese trabajo. (Hernando, 

1993). 
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En el nivel macroeconómico, el mismo efecto surge, sin embargo, debe basarse en la 

suposición de que tanto el lugar de origen y el destino de las industrias migrantes son 

homogéneos, es decir, el trabajo y sus condiciones tienen la misma singularidad. 

La figura 3 muestra dos industrias en la plaza laboral. El salario de equilibrio está 

representado por la variable we, en el que las ofertas y demandas de trabajo son las mismas. 

 

Figura 3. Modelo mercado laboral. Tomado de Hernando, 1993 

Si X, se toma como la industria, así como aquellos precios que son parte de los asignados 

a los bienes y de los que se presenta un alza por algún motivo determinado, así como en 

el caso de que la industria Y presente una disminución, entonces X procederá a la 

exigencia de un mayor nivel de recurso humano lo que generará una variación en la 

demanda laboral. (Paredes, 2015) 

Con el incremento de la demanda de trabajo empujará el nivel de salario hacia arriba. Del 

lado de la industria Y, la disminución de los precios de los bienes traslada la curva de la demanda 

de mano de obra por lo tanto se contrae de los puntos a hacia b, y como efecto, los niveles 

salariales se disminuyen. 

Esta atractiva variación de los salarios en la industria X no es soportado en el tiempo. La 

disminución salarial causada por la industria Y genera desinterés para sus obreros, atraídas por 

los pagos que ofrece la industria X. Como resultado, se logra un cambio significativo en los 

trabajadores hacia la industria mejor pagada, que cambiará la fuerza laboral en ambos mercados 
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del punto b al punto c y los niveles salariales tienden a regresar a su nivel original en el punto 

c. 

Hay que señalar que las ideas teóricas referente a este punto reflejan criterios diferentes y 

posturas de desacuerdo, ya que su enfoque no es lo suficiente factible para la realidad, debido a 

la falta de homogeneidad que existe en el mercado laboral y el trabajo.  

Bajo estas perspectivas se puede hacer referencia que el surgimiento de la migración es 

debido a diferencias salariales y que la decisión de cambiar es hecha por el individuo. 

2.2.2 La perspectiva neoclásica. La teoría neoclásica argumenta principalmente que el 

factor económico es el principio que reside la migración. La óptica neoclásica es implantada en 

el contexto internacional, pero es consistente con las bases e ideas clásicas, donde existe una 

coincidencia en lo que se respecta a las motivaciones que llevan a una persona a migrar, 

conforme a un análisis crítico sobre su situación actual a nivel personal, económico y social con 

el fin de llegar a establecer el costo – beneficio de esta decisión. (Paredes, 2015)  

Entonces se toma en cuenta que en el pensamiento clásico, los pensadores afirmaron que 

existen variaciones en los salarios que son uno de los elementos que llevan a tomar la decisión 

de salir del país para buscar una mejor condición de vida. 

De acuerdo con Lewis, quien obtuvo el Premio Nobel, a través de una observación que 

fue hecha teoría sobre los factores de la migración y su relación con dos ámbitos 

económicos, el primero pasado en la producción marginal, asociado a la modernidad, 

tecnología y las negociaciones internacionales, mientras que el segundo se liga a un 

campo tradicional donde se establece la economía dual en el que intervienen sectores 

productivos como es la agricultura. (Arango, 2003) 

La dual economía muestra la brecha salarial que favorecen el campo que se ha 

modernizado en el contexto económico y social donde se ha establecido las motivaciones para 

el desplazamiento de las personas a los dos campos que ha establecido Lewis.  

En el caso de Borjas y Todaro son contemporáneos economistas, por su contribución 

teórica a la migración son conocidos investigadores. Consideran que aquellos países la cual 

carece de mano de obra hacen inversión en capital humano. 

Se argumenta que los flujos migratorios procedentes de países con cuantiosa mano de 

obra (en general no calificado) y el pago de salarios bajos, donde el capital es escaso a países 
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donde hay un exceso de capital, sino una escasez de mano de obra, por lo que los salarios suelen 

ser elevados.  

Como se dijo, es muy probable que los países desarrollados acojan muchos migrantes, 

contratan trabajadores extranjeros aprovechando las brechas salariales y los bajos sueldos que 

sus conciudadanos, lo que genera un problema social. 

El capital humano (calificada mano de obra) con elevados niveles de desarrollo es 

característico de aquellos países desarrollados. El capital humano es también, en inferior 

medida padecen movilizaciones a países pobres, para explotar y beneficiarse de la falta 

de trabajadores cualificados (directivos, técnicos, ingenieros, investigadores) que genera 

ofertas de salarios altos. (Paredes, 2015) 

En la figura 4 se puede tener una percepción sobre las ideas que se han reflejado sobre la 

Teoría Neoclásica. Para esto se han enfocado en dos tipos de economías, que una es llamada 

"nuestro país" y la otra será "país extranjero".  La cantidad de trabajadores empleados se muestra 

en el eje de las abscisas. La tasa de empleo en nuestro país se mide a partir de la izquierda, 

mientras se miden desde el lado derecho los trabajadores del país del exterior. Los ejes verticales 

muestran el producto marginal respectivo de cada país. 

 

Figura 4. Causas y efectos de la movilidad internacional del trabajo. Tomado de Krugman & Obstfeld, 2006 

Con la figura se puede constatar, en el caso de los trabajadores que están dentro del campo 

“nuestro país” y que se desplazarán al extranjero, con base en la suposición de que tales 

restricciones no existen en el desplazamiento de los agentes. Como resultado, para ambas 
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economías en el punto A hay una coincidencia de salarios, por lo que la repartición de la 

cantidad total de trabajo se convierte en OL² en nuestro país y L²O * en el extranjero. Ha 

recibido el neoclasicismo bastantes censuras. Teniendo en cuenta las diferencias sociales, las 

brechas en los niveles de ingreso y riquezas como factor de bienestar. Los indicadores 

relacionados con la migración son mínimas y no permiten ratificar esta teoría. Entonces, la idea 

que lleva a una persona a migrar no es suficiente y existen agentes que limitan la posibilidad de 

movilización. 

 La falta de información y la parte financiera son razones suficientes para impedir que una 

población en particular pueda viajar. Por lo tanto, es importante examinar si la migración 

realmente reduce la pobreza y la desigualdad, tantos como lo confirman o si solo está disponible 

para grupos de las clases sociales de acuerdo con su categorización. 

Además, las bases clásicas reciben otros tipos de censuras donde no existe una adecuada 

idea explicativa que sea convincente de por qué algunos países se reconocen niveles de 

emigración más elevados que otros. 

2.2.3 La Teoría del Sistema-mundo. Sobre esta teoría, existen diferentes expertos que 

han aportado a su aplicación en el análisis de la migración como es el caso de Walton, 

Wallerstein, Portes, entre otros. 

Lo que atribuye esta corriente teórica acerca de la migración, como un efecto de la 

organización que tienen sobre los mercados globales, que se han transformados a través 

de las decisiones políticas y los cambios en el contexto económico internacional que han 

focalizado en el incremento de la demanda de los puestos de trabajo, lo que ha generado 

una migración motivada por el salario. (Paredes, 2015)  

Con el desarrollo de la tecnología y los consecutivos avances que se han establecido en 

el sector empresarial, industrial y económico, así como, los acuerdos comerciales entre países, 

han permitido que se presenten obstáculos para el desarrollo socioeconómicos de naciones que 

se encuentran en un proceso de desarrollo. Dichos desequilibrios han generado el ingreso de 

inversión y capitales por parte de grandes empresas que aprovechan mano de obra y costos 

para su posicionamiento. 

Las empresas enormes introducen tecnologías avanzadas y de elevada técnica para la 

producción de bienes o alimentos en las economías periféricas. La máquina avanzada en uso 
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significa mayores indicativos de producción que conducen a una alta competitividad. El 

hombre es reemplazado por las máquinas, por lo que bastantes agricultores serán rechazados y 

los pequeños productores con baja productividad serán relegados de sus negocios porque no 

pueden competir con las principales industrias. 

A través de sus niveles de dureza y bajo poder económico los trabajadores agricultores, 

están influenciados en busca de nuevas plazas laborales. Los trabajos que hallaran para 

inmigrantes no calificados son poco aceptados.  En el país de destino por los conciudadanos 

debido al bajo estatus que brindan. 

El sistema capitalista se ha expandido a nivel mundial, como resultado La mayoría de los 

países forman parte o interactúan en el mercado universal; y los agentes de producción de las 

pequeñas economías están expuestos por el predominio de los principales mercados. Esto causa 

que los movimientos migratorios se vuelvan inevitables. 

2.2.4 Teoría sobre las redes migratorias. La Red de Migraciones y su teoría expresa los 

vínculos interpersonales que existen entre aquellos que tienen la intención de mudarse, aquellos 

que residen o que alguna vez vivieron en el país receptor. De la amistad nacen estos enlaces, la 

familiaridad o porque son personas de la misma sociedad o región. 

 En el país receptor aquellos inmigrantes que han vivido mucho tiempo envían 

información y ayudan a los nuevos viajeros. Estas instalaciones son principalmente económicas, 

de vivienda, para empleo y comida. 

Las redes facilitan y aumentan la probabilidad de mayores flujos internacionales como 

resultado, a través de ellos, los costos de viaje se reducen y el riesgo se diversifica. Se reduce 

cuando las redes se esparcen, el costo de movimiento.  

Cuando un migrante (especialmente un trabajador no calificado) llega a su destino, sin 

vínculos personales y sin información suficiente, los costos de desplazamiento son altos; es muy 

complejo encontrar trabajo y casa. Es un proceso que tiende a continuar y tiene un resultado 

multiplicador el trabajo en red. Cada vez que una persona se mueve, el resultado será más 

desplazamientos con riesgos mitigados y costos reducidos por el enlace social. Un tipo de 

capital social, estos enlaces constituyen al que muchos buscan acceder a nuevos empleos en el 

exterior. 

 Aunque no es un tema esencial de esta investigación es muy importante enfatizar, no 
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siempre constituyen seguridad y confianza las redes de migración. En las cuestiones de 

migración hay una cara oscura y más si se trata de movimiento desde las economías en progreso.  

En los países pobres, el principal factor que ha llevado a las personas a migrar a otros 

países en especial a aquellos con economías desarrolladas, se basa en la necesidad de 

alcanzar mejores ingresos que permitan prosperar y tener una calidad de vida para poder 

solventar gastos así como afrontar obstáculos sociales como la poca disponibilidad de 

ingresos para el acceso a servicios básicos de primera necesidad, es por esto que plantean 

un plan de desplazamiento que en muchos casos no es el adecuado ya que recurren a los 

famosos “coyotes” que ponen en riesgo su vida por llegar a un país determinado. (Paredes, 

2015)  

Afirma la teoría que la decisión de emigrar es de naturaleza personal y en comunidad, 

pero en la actualidad se analiza la corriente de los flujos que puede cambiar las futuras 

decisiones de los inmigrantes. 

2.2.5 Teoría económica sobre la migración (Actual). Aquí la base son los errores o 

problemas en el mercado doméstico que motivan a las personas a buscar una decisión 

encaminada a dejar su país en esto se basa este hecho. El enfoque de la nueva teoría es 

considerado como unas de las mejoras de los neoclásicos en sus planteamientos, por lo que su 

corpus teórico se mantiene vinculado. 

Hizo importantes contribuciones a esta teoría Oded Stark, en su presentación explica: 

Se deja de lado su propio interés particular al tomar la decisión de migrar y conectar. Esta 

teoría no sólo basa la decisión de migrar en las deficiencias del mercado de trabajo. 

 Si no son favorables las condiciones en el país de origen, la familia tiene el apoyo que 

caracteriza los envíos de sus inmigrantes. 

La información, las asimetrías tecnológicas y las deficiencias de mercado son típicas de 

las economías en desarrollo. Los recursos humanos se utilizan de forma deficiente debido a 

problemas en los mercados de bienes, capital, financiero, tecnológico, etc. Todas estas 

dificultades causan desempleo y bajos salarios que impulsan la salida de gente de su país origen. 

En países con economía en desarrollo, concedidos por instituciones, existen mecanismos 

privados o gubernamentales que está limitado a los pobres o inexistente.  Mercados de crédito 

en grandes países impulsan los créditos para proyectos de las familias que se utilizan para hacer 
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adquisiciones de maquinaria y tecnología moderna. En las economías en desarrollo, los 

préstamos no son muy asequibles y representa un alto costo su obtención generalmente. 

2.2.6 Migración, remesas y desarrollo en la región. Las transferencias de dinero de los 

migrantes actualmente son uno de los puntos más importantes en los saldos de las cuentas 

corrientes en muchas naciones en desarrollo o últimamente industrializados, especialmente en 

América Latina y el Caribe, como se observó desde la década de los noventa. 

Representa un gran aporte de fondos dado su tamaño en ciertas secciones de las economías 

nacionales, regionales y locales. Varias líneas de evidencia sugieren que las familias deberían 

asignar una pequeña porción de estos recursos a ahorros e inversiones productivas; sin embargo, 

existe un gran interés político y social en explotarlos como fuente de financiación para el 

desarrollo. 

Durante unos años, varias organizaciones internacionales de asistencia para el desarrollo, 

el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) ha prestado especial interés a las remesas como, mecanismos para disminuir 

la pobreza y cooperar al desarrollo de las condiciones iniciales de la migración internacional. 

Un ejemplo de esto es el plan de acción para la aplicación del poder empresarial para 

erradicar la pobreza, fue firmado por el Grupo de los Ocho (G8) en Sea Island en 2004, que 

dedica una sección especial a las remesas y su impacto en la familia en el bienestar. Las medidas 

para estandarizar la producción de información estadística y mejorar sus registros se han 

propuesto, especialmente en términos de balanza de pagos, con miras a reducir los costos de 

traslado y fomentar el uso de canales formales para el envío. Dado el fuerte aumento en la 

cantidad de recursos, existe un gran interés en fortalecer y apoyar las iniciativas destinadas a 

reducir el costo de traslado de las remesas, guiarlas para fines productivos y encontrar los 

mejores métodos para contribuir a la reducción de la pobreza y, en general, a aumentar el 

bienestar. 

Aunque las respuestas a este fenómeno no son fáciles, ya que las remesas son parte de un 

proceso más amplio, que es la migración internacional.  

Por lo tanto, desde el punto de vista del impacto de la migración y las remesas, es 

totalmente abierta, el debate latinoamericano y especialistas del Caribe, por ejemplo, están de 

acuerdo en que se necesita más investigación sobre el transmisor y el receptor para llegar a 
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conclusiones más esclarecedor. 

Las organizaciones internacionales por otro lado han enfatizado la necesidad de buscar 

las mejores prácticas en el uso de moneda extranjera.  

El mayor interés que suscitan de las remesas no debe ignorar el contexto en el que se 

registran las dinámicas. 

En el caso de la CEPAL en el 2002, advirtió que no son un sustituto de las políticas y 

programas de desarrollo social, las remesas y deben tener en cuenta los costos personales y 

sociales de la migración, incluyendo las que se manifiestan en muchos casos de descomposición 

familiar y los niños que están a cargo de familiares o amigos. 

Se hizo hincapié en los gobiernos de la región en paralelo con el envío de dinero a sus 

países de origen, los inmigrantes se enfrentan a los riesgos del traslado, a la introducción laboral, 

la integración social y en situaciones generales delicada en la vida cotidiana que se traducen en 

un ajuste difícil, como aprender un nuevo idioma. 

Otro tema de discusión es la vinculación de las remesas con las familias que las reciben y 

también los obstáculos para predecir la regularidad de los flujos, son siempre vulnerables a los 

altibajos del entorno económico y social de los países de origen como de destino, el 

comportamiento y la situación de los migrantes después de un tiempo después de su emigración 

(CEPAL, 2003). 

De acuerdo con la figura 5, el CEMLA y el FOMIN estiman que en 2017 el ingreso de las 

remesas de América Latina y el Caribe alcanzará un nuevo pico histórico, con un valor entre 

73,6 y 74,3 millones de dólares, con un aumento anual significativo en un intervalo de 4,5% a 

5,5%, pero que representa una moderación en relación con el crecimiento observado en 2016, 

la evolución que se anticipa será compartida por las diferentes subregiones. 
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Figura 5. Ingreso por remesas de América Latina y el Caribe (Miles de millones de dólares). Tomado de CEMLA, 

2016 

2.2.7 La emigración en la historia del Ecuador. Son un hito en la historia de Ecuador, 

dos olas de emigración. El primero se encuentra en el medio del siglo XX donde parte del país, 

en especial Azuay y Cañar fueron parte de un proceso de aquellos que conllevó a una mayor 

causa subyacente fenómeno se atribuye a la crisis económica experimentada por la región. 

Durante el final del siglo XX principios del siglo XXI, no solo los ecuatorianos eran que 

salían hacia los países desarrollados, sino que la migración era característica de todo el 

continente central y meridional; países como los Estados Unidos y España (los que acogen 

tantos Latinoamericana) de hecho han implementado medidas duras para limitar la entrada de 

extranjeros a través de la nueva inmigración reforma que tenía como objetivo reducir la 

introducción de ellos a residir ilegalmente. Sin lugar a dudas, la corriente migratoria de la nueva 

legislación limita las mismas, pero bajo el marco de la aparición de lo ilegal, surgieron diferentes 

tácticas para acceder a los países desarrollados; Por supuesto, aquellos que deciden eludir el 

camino legal corren riesgos muy grandes y los costos socioeconómicos se pueden pagar con sus 

vidas. Cientos de miles de ecuatorianos lograron establecerse en el extranjero, a pesar de todas 

las limitaciones legales a la emigración. 

Los flujos internacionales de personas tienden a aumentar durante la segunda década de 

este siglo, excepto en 2012, lo que desacelero levemente, así como la cantidad de transferencias 

comparado con 2011. 

La tabla 3 revela la salida de ecuatorianos del lapso del 2012-2016. Los movimientos 
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aclaran y revelan la cantidad de salidas de ecuatorianos y no solo los que han abandonado el 

país, a pesar del tamaño de las cifras que indican que la relación y la tendencia se refieren al 

número de personas. Debido a la inmigración ilegal, es muy sensible determinar un número 

concreto de ecuatorianos en el exterior, a continuación, se muestra la tabla de salidas de 

ecuatorianos. 

Tabla 3. Salida de ecuatorianos periodo (2012 – 2016) 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 

Salidas 1’022.205 1’137.875 1’278.336 1’398.167 1’550.898 

          

Variación 0,0241% 11,31% 12,34% 9,37% 10,92% 
Información adaptada del INEC, 2016. Elaborado por el autor  

La figura 6 muestra los cinco primordiales destinos de los ecuatorianos en el período (2012-

2016) de forma consolidada. Los Estados Unidos con un 37%, España un 9%, Colombia con un 

11%, Perú un 19% y Panamá con un 5% tienen la mayor participación en el lapso de referencia y 

respectivamente, del total de partidas registradas. 

 

 
Figura 6. Consolidado de los destinos de los ecuatorianos (2012 – 2016). Tomado de INEC, 2016. Elaboración: 

César Contreras 

La visa Schengen (acuerdos aprobados desde 2003 y en los que se integran 26 países 

europeos) cabe denotar que ha limitado en amplia medida el equilibrio migratorio y eso fue la 

causa del regreso de muchos ciudadanos ecuatorianos. El paquete consiste en controlar los 

límites para restringir la libre circulación de personas de terceros países. 
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Emigración. Parte de la historia del hombre sobre los desplazamientos territoriales 

ha sido parte del mismo; empeorado en algunos períodos, sometidos en otros; que fueron 

condicionados por diferentes factores ambientales, demográficos, económicos, culturales, 

religiosos y sociopolíticos.  Por lo tanto, la formación de naciones, estados e imperios, por un 

lado, y otras guerras condujeron a la migración voluntaria y forzada. 

Es un evento tan antiguo como la historia misma, comenzó a migrar el hombre desde el 

primer momento, en que se enfrentó a la necesidad de buscar mejores oportunidades de vida, es 

un hecho tan común en el ser humano, que podemos decir que forma parte de su normal 

naturaleza. No podemos ignorar, sin embargo, que la migración es generada primordialmente 

por agentes sociales, políticos, económicos, personales, culturales y mucho más, con aquellos 

que el hombre enfrenta todos los días. 

2.3.2 Remesas. El término remesas es un término usado para referirse a la acción de 

enviar algo, generalmente al exterior. En la mayoría de los casos, las remesas están presentes 

en forma de capital o dinero enviado de un país a otro con diferentes objetivos. La transferencia 

en otros casos, también puede ser otro tipo de envío de cualquier otro artículo, aunque este no 

es el caso más importante. 

 2.3.2.1 Tipos de remesas. Proporciona una calificación de remesas según Wahba (1991), 

dividiéndolas en cuatro grupos: 

• Remesas potenciales: Los ahorros disponibles para los inmigrantes se tienen en cuenta, 

cuando se cubren todos los costos en los países beneficiarios. Estos representan la cantidad 

máxima que los migrantes pueden transferir en cualquier momento. 

• Remesas fijas: Se considera la cantidad mínima de dinero que el inmigrante necesita 

transferir para satisfacer las necesidades básicas de su familia y otras obligaciones emergentes. 

• Remesas discrecionales: Se consideran las transferencias que exceden las remesas fijas. 

(Giler, 2016) 

Está determinado el flujo de remesas discrecionales, por el atractivo de mantener una 

reserva de recursos en el país receptor o en el país de origen. Las altas tasas de interés real y las 

tasas de cambio estables pueden conducir a un aumento en el flujo de transferencias 

discrecionales. Las transferencias fijas y discretas representan el nivel de transferencias 
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efectivas. 

•Remesas ahorradas (o ahorro retenido): La diferencia entre las remesas potenciales y 

el monto remesado durante el lapso. Estos flujos se acumulan en una reserva de recursos que se 

pueden utilizar para completar los envíos efectivos en una fecha anterior. 

2.3.3. Balanza de pagos. BPI (Balanza de Pago Internacional) es un registro sistemático 

de los valores de todas las transacciones económicas en un país con el resto del mundo (RM) a 

lo largo de un período de tiempo (frecuentemente en un año). Representa transacciones entre 

residentes en países y cómo cualquier contabilidad se realiza partida doble. 

2.3.4. Balanza de rentas. La balanza de rentas es un documento contable que recopila 

todos los ingresos y pagos generados por los factores de producción de un país. Estos factores 

productivos son capital y trabajo; pueden ser ciudadanos en el extranjero o no residentes en el 

país. 

Este documento contable registra todas las transacciones que surgen del comercio de 

bienes y servicios, así como las actividades derivadas de movimientos de capital entre ciertos 

países y otros. Este saldo es una subcuenta de la balanza de la cuenta corriente, que pertenece a 

la balanza de pagos. 

2.3.4.1 Características de la balanza de rentas. Los diferentes tipos de transacciones se 

estructuran en tres cuentas principales: Balanza por cuenta corriente, Balanza de capital y 

Balanza financiera. La Balanza de Renta, es parte de la Balanza por cuenta corriente. El 

conglomerado de balanzas siempre estará equilibrado, es decir, el saldo de la balanza de pagos 

siempre es cero. 

La balanza de renta consta de dos subdivisiones: Las rentas del trabajo y las rentas del 

Capital. Las rentas del trabajo recaudan el saldo entre las rentas pagadas por extranjeros a los 

residentes interiores y las rentas pagadas que el país paga a los residentes extranjeros. 

Las Rentas de capital se refieren a los ingresos y pagos derivados del rendimiento de los 

movimientos de capital (dividendos e intereses). 

2.3.5 P.I.B (Producto Interno bruto). Es el valor total de la producción actual de productos 

y servicios finales en el territorio nacional durante un lapso generalmente de un trimestre o año. 
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Dado que una economía proporciona muchos bienes, el PIB es la suma de estos elementos en 

una sola estadística de la producción global de bienes y servicios mencionados. 

2.3.6 Migración. Es el proceso mediante el cual alguien que migra de una región a otra, 

en busca de un mejor nivel de vida, debido a las condiciones u oportunidades laborales en la 

propia región del migrante. 

2.3.7 Inmigración. La inmigración se define como el movimiento de personas de su país 

de origen o región a otro país, del cual no son nativos, para vivir. Existen factores económicos 

específicos que contribuyen a la inmigración, incluido el deseo de obtener tasas salariales más 

altas, mejorar el nivel de vida, tener mejores oportunidades de trabajo y obtener una educación. 

2.3.8 Balanza de Servicios. El Saldo de servicios registra los flujos financieros (recibos 

y pagos) derivados de transacciones entre residentes ecuatorianos y no residentes relacionados 

con la prestación de servicios. 

2.3.9 Renta recibida. Incluye transacciones referidas a la remuneración de empleados 

entre el país y el resto del mundo, y los ingresos de renta de inversión derivados de las tenencias 

de activos financieros de residentes frente al exterior y de pasivos frente al resto del mundo. 

2.3.10 Renta pagada. Incluye transacciones referidas a la remuneración de empleados 

entre el país y el resto del mundo, y los pagos de renta de inversión derivados de las tenencias 

de activos financieros de residentes frente al exterior y de pasivos frente al resto del mundo. 

2.3.11 Bienes de consumo. Los bienes de consumo son productos comprados para el 

consumo por el consumidor promedio. Alternativamente llamados bienes finales, los bienes de 

consumo son el resultado final de la producción y fabricación y son lo que un consumidor verá 

en el estante de la tienda. Ropa, alimentos y joyas son todos ejemplos de bienes de consumo. 

Las materias primas o básicas, como el cobre, no se consideran bienes de consumo porque deben 

transformarse en productos utilizables. 

2.3.12 Bienes de capital. Los bienes de capital son activos tangibles que una empresa 

utiliza para producir bienes o servicios que se utilizan como insumos para que otras empresas 

produzcan bienes de consumo. Dicho de otra manera, los bienes de capital son activos tangibles, 

como edificios, maquinaria, equipos, vehículos y herramientas que una organización utiliza para 

producir bienes o servicios como insumo para producir bienes de consumo y bienes para otras 

empresas. Los fabricantes de automóviles, aeronaves y maquinaria se encuentran dentro del 
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sector de bienes de capital porque sus productos son utilizados por empresas involucradas en la 

fabricación, el envío y la prestación de otros servicios. 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Aspectos legales. Para las transacciones de remesas en el Ecuador no existe 

reglamento específico, porque la regulación y control de este mercado se ha llevado a cabo por 

la proporción de intermediarios financieros, como una de sus actividades de regulación. En este 

contexto, las remesas son supervisadas por la Superintendencia de bancos y compañías de 

seguros, como una actividad acreditada para instituciones financieras (bancos, cooperativas y 

mutuas). 

 La Superintendencia es informada por agentes no financieros (Courier) reportan sobre 

sus balances, de acuerdo con las disposiciones de este organismo.  

Las operaciones de informes como pagadores de transferencias lo envían al Banco Central 

del Ecuador (BCE) con fines estadísticos. 

Se le presentó el programa en 2010, para mejorar la información y los procedimientos 

para los bancos en remesas, caso de Ecuador. Esto sugiere que, a partir de la dolarización de la 

economía ecuatoriana, se derogaron los artículos sobre la participación del Banco Central de 

Ecuador en el mercado de divisas libre y los futuros de divisas en el mercado abierto, contenidos 

en las reglas del banco. Aparte, todas las transacciones permitidas legalmente para la compra y 

venta de monedas distintas del dólar estadounidense se realizan en instituciones financieras 

legalmente competentes para negociar a cambio, excepto las requeridas por el BCE. Las 

transacciones diarias de compras y ventas de monedas distintas de dólares estadounidenses, los 

bancos y las empresas financieras del sector privado deben informar semanalmente al Banco 

Central y a la Superintendencia de Bancos, incluidas las acordadas en el futuro a través de otros 

instrumentos derivados. Especificación de cantidad, vencimiento y tasa de cotización. 

Por otro lado, con relación a las remesas entran en consideración las siguientes leyes: 

Ley Orgánica de Movilidad Humana 

Art. 5.- Derecho de acceso a los planes, programas y proyectos en el exterior.- Las 

personas ecuatorianas en el exterior tienen igualdad de oportunidades para participar y acceder 

a los planes, programas y proyectos que llevan los diferentes niveles de gobierno y las funciones 

del Estado. 
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Art. 6.- Derecho al envío y la recepción de remesas. Las personas ecuatorianas en el 

exterior y sus familiares tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros de origen lícito al 

territorio ecuatoriano para el sustento, emprendimiento, desarrollo familiar u otras actividades. 

Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I 

Art. 95.- Obligación de proveer liquidez. El Banco Central del Ecuador estará obligado a 

satisfacer oportunamente la demanda de liquidez en la República del Ecuador con el objeto de 

garantizar el desenvolvimiento de las transacciones económicas. 

Para este efecto, está facultado a efectuar las remesas que sean necesarias, las cuales no 

se considerarán operaciones de importación o exportación. Estas operaciones que realice el 

Banco Central del Ecuador no estarán sujetas a tributo alguno en el país. 

Art. 96.- Remesas de dinero físico para garantizar el circulante. Las remesas de dinero 

físico para garantizar el circulante en la economía nacional, desde y hacia el Ecuador, solo 

podrán ser efectuadas por el Banco Central del Ecuador y, excepcionalmente, por las entidades 

del sistema financiero nacional, de acuerdo con las normas que para el efecto dicte la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. Estas operaciones deberán cumplir con las 

disposiciones de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y Financiamiento de Delitos. 

Art. 470.- Actividades. Las Cajas Centrales previa autorización de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria podrán efectuar con las cooperativas de ahorro y crédito y con 

las mutualistas de ahorro y crédito, las actividades descritas en el artículo 194 y, adicionalmente, 

las siguientes: 

1. Desarrollar redes de servicios financieros entre sus afiliadas, tales como ventanillas 

compartidas, transferencias de fondos, remesas, pagos de servicios, entre otros; 

2. Funcionar como cámara de compensación entre sus afiliadas, previa autorización del 

Banco Central del Ecuador, de acuerdo a lo establecido en este Código; 

3. Canalizar e intermediar recursos destinados al desarrollo del Sector Financiero Popular 

y Solidario; 

4. Administración del portafolio de inversiones, cuando se trate de títulos valores emitidos 

por el ente rector de las finanzas públicas y el Banco Central del Ecuador; y, 

5. Estructuración de productos de gestión de riesgo financiero. 
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Capítulo III 

Metodología 

El referencial metodológico define los métodos, técnicas, instrumentos, estrategias y 

procedimientos a ser utilizados en el estudio en desarrollo. El marco metodológico como la 

instancia a la que se refiere a los métodos, las varias reglas, registros, técnicas y protocolos con 

los cuales la teoría y método de calcular las magnitudes de los eventos reales, también puede 

definirse un conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacional implícita en todo proceso 

de investigación, a fin de hacerlos manifestar y sistematizarlos; y así permitir descubrir y 

analizar los supuestos del estudio y reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 

tradicionalmente operacionalizados. (Balestrini, 2006) 

La metodología establecerá las directrices que definirán cada uno de los pasos que se 

llevarán a cabo para la recopilación de información, análisis de los datos tabulados a partir 

de fuentes secundarias que fueron esenciales para llegar a conocer los efectos 

socioeconómicos que han generado las remesas en Ecuador durante el periodo 2012 – 

2016. (Ayala Guacha & Chushig Samueza, 2017) 

3.1.    Enfoque de la investigación 

La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo donde el proceso de estudio se 

basó en descriptivo, debido a que se determinará como el ingreso de las remeses del Ecuador 

proveniente de diferentes países han tenido un impacto a nivel social y económico durante el 

periodo 2012 – 2016, esto bajo elementos macroeconómicos que fueron obtenidos de diferentes 

fuentes. 

Adicionalmente el enfoque cuantitativo se ajusta al presente trabajo de investigación 

debido a que se usaron herramientas estadísticas como las frecuencias, correlaciones y regresión 

lineal simple entre la variable remesas en comparación con el nivel de exportaciones, 

importaciones, balanza de servicios y balanza de rentas por medio del software de Microsoft 

Excel. 
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3.2.    Tipo de investigación 

   3.2.1. Investigación descriptiva. La investigación realizada es de tipo descriptiva, 

igualmente conocida como indagación estadística, porque a partir de los indicadores 

investigados, se hizo una descripción de la evolución de las remesas y su incidencia en el 

impacto económico para así poder, determinarlos principales aspectos del problema y obtener 

resultados reales de la investigación. 

  3.2.2. Investigación explicativa. La investigación explicativa no solo describe el 

problema o fenómeno observado, sino que también aborda e intenta explicar las causas 

derivadas de la situación analizada. 

En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación de por qué y para 

qué objeto estudiar; para expandir "¿Qué?" de la investigación exploratoria y "¿cómo?" de la 

investigación descriptiva. 

El tipo de investigación explicativo tiene como objetivo determinar las causas de los 

diferentes tipos de estudios, sacar conclusiones y explicaciones para enriquecer o aclarar teorías, 

confirmar o no la disertación original. 

3.3.    Diseño de la investigación 

  3.3.1. Bibliográfica y documental. Es esencial la base teórica de la investigación, a 

través del cual se recoge de informaciones existentes como una parte esencial del proceso de 

investigación que sustenta este trabajo, así como una estrategia que muestra y refleja 

sistemáticamente sobre la realidad (teórica o no) de diferentes tipos problemas con el fin de 

obtener resultados que puedan ser la base para el desarrollo de nuevas teorías. 
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3.4.   Método de la investigación 

3.4.1 Método deductivo.  

Este método de razonamiento consiste en conclusiones generales para explicaciones 

específicas. El método comenzó con el análisis de postulados, teoremas, leyes y principios de 

validez pública y validez probada, aplicados a soluciones o circunstancias especiales. La 

investigación comenzó con un análisis de los datos y la información sobre las transferencias de 

divisas en todo el mundo, así como los factores involucrados en el envío de los mismos, lo que 

podría determinar qué componentes benefician la cantidad de envíos de divisas enviadas. En un 

contexto nacional, se agregaron la descripción, la evolución y la importancia de las 

transferencias de divisas a los indicadores macroeconómicos más importantes del país. 

 

3.5.   Técnicas de investigación. 

Este trabajo de investigación se realizará a través de la recolección de datos secundarios 

generados por los documentos históricos de las instituciones públicas y medios digitales, que 

fueron por ejemplo el Banco Central del Ecuador (BCE), así como el INEC y los medios 

electrónicos de CEMLA, BID, CEPAL. Que puede determinar las tendencias en los incrementos 

o disminuciones generado en los ingresos por remesas y su impacto en la macroeconomía de 

Ecuador, que respaldaron el estudio como parte de fuentes secundarias que se sometieron a un 

análisis mediante el método deductivo para llegar a una idea general. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

4.1 Principales fuentes de ingresos del Ecuador 

En el presente apartado se presentan las principales fuentes de ingresos del Ecuador 

excluyendo las reservas y esas son: las exportaciones petroleras y las exportaciones de 

productos primarios. En la tabla 4 y figura 7 se presenta la evolución de las exportaciones 

petroleras. 

Se observa que en el año 2012 las exportaciones petroleras pasaron de $12,711 millones de 

dólares al 2013 con un monto de $13,411 millones de dólares con una tasa de crecimiento del 

6%, en el año 2014 el monto disminuyó a $13,016 millones de dólares con una tasa de -3%, en 

el año 2015 el monto se redujo a $6,355 millones de dólares con una tasa de -51% y finalmente 

en el año 2016 el monto disminuyó a $5,053 millones de dólares con una tasa de -20%. Para 

este periodo las exportaciones petroleras pasaron de representar el 53% de las exportaciones 

totales en el 2012 al 30% en el 2016. 

 

Tabla 4. Exportaciones petroleras 

Período Petróleo Crudo Tasa de crecimiento Participación de las exportaciones 

2012 $12,711,229  53% 

2013 $13,411,761 6% 54% 

2014 $13,016,020 -3% 51% 

2015 $6,355,235 -51% 35% 

2016 $5,053,937 -20% 30% 

Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor   
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Figura 7. Exportaciones petroleras (2012 – 2016) Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaboración: 

César Contreras. 

En la tabla 5 y figura 8 se presenta la evolución de las exportaciones no petroleras. En donde, 

el banano y plátano crecieron a una tasa promedio del 7%, el camarón creció a una tasa 

promedio del 21%, las flores naturales crecieron a una tasa promedio del 4%, el cacao creció a 

una tasa promedio del 17% y otros productos petroleros crecieron a una tasa promedio del 1%. 

Tabla 5. Exportaciones no petroleras 

Período 
Banano y 

plátano 
Camarón 

 Flores 

naturales 
      Cacao Otros 

2012 2,078,402 1,278,399 713,502 344,897 1,250,428 

2013 2,322,610 1,783,752 830,251 422,759 1,239,494 

2014 2,577,188 2,513,464 918,242 576,390 1,892,665 

2015 2,808,119 2,279,595 819,939 692,849 1,483,637 

2016 2,734,164 2,580,153 802,461 621,432 1,084,560 

Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor   
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Figura 8. Exportaciones no petroleras (2012 – 2016) Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaboración: 

César Contreras. 

4.2 Desarrollo de las remesas (2012-2016). 

Las perspectivas para las remesas no han mejorado desde la crisis de las hipotecas sub-

prime (2008), los valores registrados se denota una variación de altos y bajos a lo largo de los 

años; los años 2012 y 2014 sólo revela un leve incremento, en tanto el año 2016 se denota un 

significante incremento en comparación con los años anteriores. (Ver tabla 6 y figura 9).  

Tabla 6. Remesas correspondientes al periodo (2012 – 2016) 

AÑO REMESAS % VARIACIÒN 

2012 2.467 -7,68 -7,68% 

2013 2.450 -0,70 -0,70% 

2014 2.462 0,50 0,50% 

2015 2.378 -3,41 -3,41% 

2016 2.602 9,43 9,43% 

Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaboración: César Contreras. 
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Figura 9. Desarrollo de las remesas (2012 – 2016) Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaboración: 

César Contreras. 

En el año 2012 hasta 2013, Japón es alcanzado por un violento terremoto y Europa sufre 

una crisis debido a la falta de confianza en los mercados financieros en el año 2012. Entidades 

como el Banco Central de Europa toman la decisión de ser un proveedor de liquidez ilimitada a 

bajos niveles de confianza y, ciertamente, la crisis de la deuda externa sufrida por Grecia ejerce 

influencia sobre el continente, junto con esta gran tensión es generada por la petición de 

Alemania de recurrir austeridad en relación con las políticas y los tratamientos de rescate para 

el país griego. 

El proceso de depresión sufrido por las remesas recibidas por Ecuador regresa en 2012, 

esta vez un 7,71% menor que en 2011; USD 206 millones en términos absolutos. En 

comparación con 2010, la cantidad es de menos 125 millones de dólares, con una reducción 

relativa del 4,8%. 

Según las publicaciones de NBER, Estados Unidos creció el 2,2%; un valor superior al 

alcanzado en 2011, sin embargo, el terremoto japonés desencadenó choques externos en la 

economía. Las políticas monetarias de la Reserva Federal (Fed) implementadas para mantener 

las tasas de interés cerca del 0%, causando el desempleo caerá del 7,8%. 

Por otro lado, el producto interno bruto en España se redujo a un 1,4%, el resultado de la 

caída de la demanda interna cayó un 3,9%, el consumo privado se redujo en un 2%, y los 
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servicios de sector de la construcción contratados disminuye así el trabajo de los mercados 

afectados en la medida en que el país terminó con una tasa de paro del 26 %. 

En Italia, se produjo un descenso del 2,2% en comparación con 2011. De acuerdo con 

las publicaciones, fue el ISTAT que representa a un organismo de estadísticas de Italia que 

refleja sobre una disminución de la actividad agrícola, la industria y los servicios, la reducción 

del PIB. 

Por otro lado, España e Italia sufrieron contracciones del 1,2% y del 1,8%, 

respectivamente. En el primero, la caída se atribuye a: la disminución de las actividades de los 

sectores económicos que siguen a partir del año anterior, la demanda doméstica cayó el 2,8%, 

mientras que la demanda externa presentó una mejora de una contribución del 1,6% en el PIB, 

hubo alivio en las tensiones de los mercados internacionales; el desempleo cerró en el 26,3% 

(número preocupante) de acuerdo con el INEC. 

Durante el segundo, la crisis política provocó una inestabilidad que contrajo la economía 

y que conllevó a un ambiente hostil donde los problemas fueron graves para el mercado 

financiero, incidiendo en la capacidad de los habitantes para invertir o consumir productos 

y servicios, estos datos se reflejaron en indicadores económicos que fueron desalentadores 

y preocupantes ya que en el sector de la deuda pública esta conformaba el 136% del PIB 

y la desocupación o desempleo se ubicó en un 12,5%. (Paredes, 2015) 

 

En el año 2014 hasta 2015, Ecuador tuvo una renta de remesas beneficio totalizó 2461 

millones en 2014, ligeramente más alto monto verificado en relación con 2013. El aumento 

refleja una tasa de crecimiento del 0,49% en valor relativo. Desde 2011 la remesa no ha estado 

experimentando un aceleramiento de la economía, pero muy leve, no obstante, se reflejó un 

mejor escenario con relación al periodo 2005 – 2012, donde el colapso llegó a disminuir en 

26,20%.  

En 2015 las remesas enviadas por emigrantes ecuatorianos disminuyeron, de acuerdo con 

publicado por el Banco Central de Ecuador. 2 377,8 millones de dólares llegaron ese año, es 

decir, 83,9 millones menos que en 2014. La principal causa de esta caída es la reducción de los 

embarques que llegan de España, Italia y otros países.  
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Las remesas de España cayeron de 749,6 millones de dólares en 2014 a 612,1 dólares en 

2015. En el caso de las que llegaron a Italia, cayeron un 11%. 

Una situación diferente ocurrió con las remesas transferidas de Estados Unidos. En 2015 

alcanzaron 1 332,3 millones de dólares, un 6,8% más que en 2014 cuando llegaron a 1 247,8 

millones de dólares. Según el informe del Banco Central de Ecuador, la recuperación económica 

de Estados Unidos y, por lo tanto, la generación de empleo en ese país fueron las causas para el 

aumento de este caso. En lo que se refiere a Europa, se constata que la disminución de la 

cantidad se debe, entre otros factores, al hecho de que las tasas de desempleo en España e Italia 

siguen siendo altas y la apreciación del dólar frente al euro. Migrantes de Austro y de la 

Amazonia, principalmente del sur, son destinados a Estados Unidos. Por este motivo, estas dos 

regiones experimentaron crecimiento en las remesas recibidas los aumentos son del 3,2% y del 

8,8%, respectivamente. 

En los casos de Costa y Serra Centro-Norte, las caídas son del 8,8% y del 4,5%, en este 

orden, según datos del Banco Central del Ecuador. Guayas, Azuay, Pichincha y Cañar fueron 

las principales provincias beneficiadas con la renta de esos recursos. Estas cuatro jurisdicciones 

recibieron USD 1 788,9 millones, lo que representa el 75,2% del flujo total que llegó a Ecuador 

en 2015. 

En el Año 2016 la afluencia de las remesas que Ecuador recibió el año 2016 tuvo un aumento 

del 9,7% con relación a 2015, según el reporte evolución de remesas del Banco Central de 

Ecuador (BCE). Los números indican que en 2016 los migrantes enviaron $ 2.602 millones a 

través de 8'842.704 giros, cuando un año atrás, ellos enviaron US $ 2,377.8 millones a través 

de 7'913.529 transacciones. 

La razón para el aumento es debido los efectos económicos sobre los principales países 

que fueron destino de los migrantes. Otra respuesta es que, tras el terremoto del 16 de abril, los 

residentes en el extranjero gastaron más recursos como forma de solidaridad con las víctimas. 

Estados Unidos sigue liderando la lista de países de los cuales la mayor parte de las remesas 

llega con el 56,2% (1.461 millones) del total recibido. En 2015 el dinero de ese país fue un 9,7% 

menor, el aumento del flujo de remesas, entre otros factores, es una reacción al Producto Interno 

Bruto (PIB) creció el 1,6% en 2016, de acuerdo con la Oficina Nacional de Investigación 

Económica de Estados Unidos (NBER). Con España e Italia, la situación es similar. El importe 
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subió un 12% y un 7%, respectivamente, también motivados por un mejor desempeño de su 

PIB, a pesar del hecho de que España todavía enfrenta altos niveles de desempleo. En la otra 

orilla están los ciudadanos colombianos y peruanos residentes en Ecuador, que enviaron 155,1 

millones y 44,6 millones en su orden a sus países. Representa el 69,4% del total de recursos 

remitidos al exterior (288 millones de dólares). El flujo ascendente es el producto de una mayor 

presencia de migrantes originarios de esos lugares. 

4.3 Origen y destino de las remesas. 

4.3.1 Origen de las remesas. Hay muchos países donde viven cientos de miles de 

ecuatorianos. No existe un número preciso de cuántas personas viven en el extranjero de 

acuerdo a los países que no se tienen registros claros.  

Gran parte de los ecuatorianos que residen en el exterior se encuentran en países como 

Estados Unidos, México, España, Italia, entre otros (ver tabla 7) 

Para 2012, la situación económica del país se volvió muy compleja, lo que resultó en una 

disminución en el valor reportado en relación con el año anterior (-0.93%) con una 

representación del 47.41%. El año siguiente (2013), la cifra alcanzada por las transferencias 

totales es inferior al nivel de 2012, aunque los ingresos de los Estados Unidos mostraron un 

aumento del 0,60%. En 2014, el valor recibido nuevamente aumentó, esta vez de $ 71.2 millones 

en términos absolutos y 6.05% en valores relativos. 

Tabla 7. Montos de remesas recibidas por país en millones de dólares 

País 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

ESPAÑA 820,36 33% 788,52 32% 749,56 30% 612,12 25% 685,74 26% 

EE. UU 1.169,57 47% 1.176,63 48% 1.247,83 50% 1.332,30 56% 1.461,32 56% 

ITALIA 179,21 7% 173,85 7% 164,95 6% 146,76 6% 157 6% 

MEXICO 65,55 2% 70,23 2% 67,09 2% 66,73 2% 72,42 2% 

RESTO DEL 

MUNDO 
232,21 9% 240,28 9% 232,31 9% 219,91 9% 225,49 8% 

TOTAL  2.466,89  2.449,52  2.461,74  2.377,82  2.601,96  

Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor   

El rubro de parte de los Estados Unidos por concepto de las remesas en 2015 alcanzó en 

USD 1.332,3 millones (56 % del monto total recibido) que, comparado con el flujo acumulado 

el año anterior (USD 1.247.8 millones), registró un aumento de 6.8%. Y por último las de 

remesas de parte de los Estados Unidos en 2016 ascendió a USD 1.461,0 millones (56.2% del 
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monto total recibido) que, comparado con el año anterior (USD 1.332,3 millones), registró un 

aumento de 9.7%. 

España es el segundo país que envía la mayoría de las transferencias a Ecuador. Como 

reseña en 2011, el monto registrado fue de USD 1008 millones. Valor que aumentó en un 1.04% 

con respecto al 2010. Mientras que el 2012, 2013 y 2014 muestra una inclinación a la baja que 

refleja el mal momento que atraviesa el continente europeo. Incluso la participación o 

importancia del país ibérico en el monto de las remesas pierde protagonismo; 2010 fue una 

contribución de 38.51%, mientras que las remesas en el 2016 tuvieron un alcance de 685.7 USD 

millones (26.4% del total recibido), que es 12% más que recibido en el 2015 (USD 612,1 

millones). 

También la que más contribuye y la tercera economía en términos de ingreso como 

remesas es Italia, pero no la misma que los estadounidenses y los españoles. En 2011, el valor 

fue USD 200,58 millones, con una contribución del 7.51% al valor total. Al igual que España y 

Estados Unidos, en 2011, el producto tuvo una mejora de 1.33%; que duró muy poco, ya que el 

monto desde el 2012 se ha mitigado hasta alcanzar USD 157 millones (6% del monto total 

recibido) en el año 2016 con una leve mejoría superior del 7% con respecto al 2015. 

Ocupa el cuarto lugar es México, mucho menos que los tres primeros, pero se ha tenido 

en cuenta, ya que se encuentra entre los 10 primordiales destinos de los ecuatorianos. Desde el 

año 2011 (55,85 millones) y 2013 (70,23millones de dólares) remesas en ese lapso tenía un 

ritmo de crecimiento del 25.75% entre estos dos años, pero alcanzó su punto máximo en 2016 

por 8,53% en comparación con el año 2015. 

En la figura 10 permite palpar de manera detallada cada una de las participaciones o 

contribuciones por parte de los principales países emisores de remesas del Ecuador, periodo 

2012-2016, en la tabla 8 y figura 11, refleja el crecimiento de las transferencias seccionadas 

en sus principales orígenes para el mismo periodo. 
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Figura 10. Remesas contribución por país (2012 – 2016). Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.        

Elaboración: César Contreras. 

Tabla 8. Remesas recibidas por país 

País 2013 2014 2015 2016 

EE.UU 0,60% 6,05% 6,77% 9,68% 

ESPAÑA -3,88% -4,94% -18,34% 12,03% 

ITALIA -2,99% -5,12% -11,03% 6,98% 

MEXICO 7,14% -4,47% -0,54% 8,53% 

RESTO DEL 

MUNDO 
3,47% -3,32% -5,34% 2,54% 

Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  Elaboración: César Contreras. 

 



44 

 

 

 

Figura 11. Desarrollo de las remesas recibidas por país. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  

Elaboración: César Contreras. 

4.3.2 Destino de las remesas. Son las 24 provincias que se fraccionan en todo el territorio 

ecuatoriano, cada uno de ellos es un benefactor por las remesas recibidas, sin embargo, sólo 

cinco se sitúan como los mayores beneficiarios. Son Guayas, Pichincha, Cañar, Loja y Cañar, 

las provincias donde se receptan aproximadamente el 75% de las remesas. (Tabla 9). 

Tabla 9. Montos de remesas recibidas por provincia (Millones de dólares) 

PROVINCIA 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

GUAYAS 753,019 40% 742,165 39% 734,161 38% 667,905 36% 726,904 36% 

AZUAY 530,435 28% 517,159 27% 539,816 28% 553,282 30% 573,605 28% 

PICHINCHA 326,276 17% 360,559 19% 369,543 19% 354,6 19% 413,226 20% 

CAÑAR 193,323 10% 196,959 10% 198,418 10% 213,129 11% 230,801 11% 

LOJA 93,536 5% 82,066 4% 79,003 4% 78,303 4% 77,43 4% 

TOTAL (A) 1896,589  1898,908  1920,941  1867,219  2021,966  

TOTAL 

NACIONAL(B) 
2466,88  2449,53  2461,74  2377,818  2601,964  

Porc. A/B 76,88%  77,52%  78,03%  78,53%  77,71%  

Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor. 

La repartición de remesas por provincia se encamina más en la jurisdicción de Guayas 

(ver tabla 10 y figura 12). Durante el 2012, el valor enviado a la provincia alcanzó los 753.02 

millones de dólares con una contribución del 30,53% a nivel mundial que en comparación con 

el año anterior muestra una disminución de USD 57.06 millones; -7.04 por ciento. 
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En el período 2013 asciende a USD 742,17 millones, cuya contribución al total nacional 

es del 39,3%. Este valor en comparación con el año anterior refleja una disminución de USD 

10.85 millones, -1.44% en el valor relativo. 

En el año 2014 muestra nuevamente una disminución en el valor transferido a la 

provincia de Guayas, esta vez la disminución es de 1.08% en comparación con 2013, la 

cantidad recaudada fue de USD 734.16 millones, en la cual representa el 29.83%. Y en el año 

2015 muestra nuevamente una disminución en el valor transferido a la provincia de Guayas, 

esta vez la disminución es de -9.02% en comparación con 2014, la cantidad recaudada fue de 

USD 667,91 millones, el cual significa el 28.09%. Finalmente, el 2016 se recupera de la caída, 

por la percepción que se recibió de Guayas, pero que incrementó con un margen del 8,83% a 

diferencia del 2015, el monto recaudado fue USD 726. 90 millones en la cual representa el 

27.94% respecto a nivel nacional. 

Tabla 10. Desarrollo de remesas recibidas por provincia (Millones de dólares) 

PROVINCIA 2013 2014 2015 2016 

GUAYAS -1,44% -1,08% -9,02% 8,83% 

AZUAY -2,50% 4,38% 2,49% 3,67% 

PICHINCHA 10,51% 2,49% -4,04% 16,53% 

CAÑAR 1,88% 0,74% 7,41% 8,29% 

LOJA -12,26% -3,73% -0,89% -1,11% 
Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor. 
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Figura 12. Desarrollo de las remesas recibidas por provincia. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  

Elaboración: César Contreras. 

La otra provincia que también recibe una cantidad mayor de remesas es la del Azuay, en 

el período de 2012, la cantidad de 530,44 USD pesa sobre el 21,51%; compare las cifras de 

2011 con un aumento de USD 11,76 y una tasa de crecimiento del 2,27% es evidente. El año 

siguiente (2013) alcanzó $ 517,16 lo que corresponde al 21,11% del registro nacional, ordenado 

en 2012 por $13,28 millones menos, lo que representa una disminución de 13,28%. En 2014 

por concepto de este rubro hubo un crecimiento de ingresos que fueron de USD 539,82 

millones de dólares, y que aportaron en un margen del 21,93%.  

Finalmente, en el año 2016, vemos que hay un aumento de valor enviado a la provincia 

de Azuay, esta vez el aumento fue de 3,67% en comparación con 2015, la cantidad tomada fue 

de 573,61 USD en el país, que representa el 22.05%. 

El tercer ítem que más recibe remesas es la provincia de Pichincha. El período de 2012 

refleja una reducción significativa en la cantidad receptada, la cual fue de $ 326.28 millones 

(el cual corresponde al 13.23% a nivel global), en comparación con el año anterior, lo que 

refleja una disminución notable de 25.39% USD -111,01 millones. En cambio, en el año 2013 

este presentó un escenario de recuperación con un total de USD 34,28 millones que se 

estructuró del 10,51%. Los saldos registrados ascendieron a USD 360.56 millones, cuya 

representación en el monto total es de 14.72%. Y 2014 muestra un ligero crecimiento en 
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comparación con 2013, el valor ingresado en la provincia ascendió a USD 369.54 millones 

(con una contribución de 15.01% del total recibido), mostrando una leve mejora de 2.49% 

declarando USD 8,98 millones más.En 2015, las transferencias alcanzaron los USD 354.60 

millones, cuya contribución al valor total es de 14.91%. En relación con 2014, los valores 

reflejan una disminución de $ 14.94 millones en términos absolutos y -4.04% en términos 

relativos. 

Finalmente, 2016 se repone y las transferencias aumentan por la provincia de Pichincha, 

esta vez el incremento es de 16.53% en 2015, que asciende a $ 413.23 millones, que 

corresponde a nivel nacional de 15.88%. 

Cañar es una de las provincias que tiene el área de recepción de remesas más alta, es la 

cuarta hasta la fecha. En 2012, la provincia se benefició con $ 193.32 millones, cuya 

contribución al monto total es de 7.84%. El valor es $7.32 millones más alto que en 2011, 

el crecimiento es de 3.94%. En 2013, la cifra es ligeramente más alta (1,88%) que en el 

año anterior en más de $ 3,64 es decir, el valor reportado alcanzó el millón de USD 

196.96 contribuyó 8.04% al total del artículo. El cual representa el 8.06% sobre el valor 

nacional. En 2015, las transferencias alcanzaron USD 213.13 millones, cuya 

contribución al valor total es de 8.96%. En comparación con 2014, las cifras reflejan un 

aumento de $14.71 miles de dólares en términos absolutos y un 7,41% en términos 

relativos. (Paredes, 2015) 

Finalmente, 2016 nuevamente eleva una serie de incrementos transferidos a la provincia 

de Cañar, esta vez el incremento es de 8.29% en comparación con 2015, la cantidad tomada 

fue de $ 230.8 millones en el país el cual corresponde a 8.87%. 

La provincia que está en quinto lugar, que se está analizando es la provincia de Loja, 

aunque esto no contribuye en gran medida como se detalla. 2012 experimentó una disminución 

de $10.27 millones, que en porcentaje fue de -9.90%; El valor alcanzado en el año mencionado 

ascendió a USD 93.54 millones, el cual representa al 3.79%. El siguiente periodo (2013) 

retorna a pérdidas para la provincia, ya que el valor alcanzado fue de $82.07 millones, cuya 

contribución a la suma fue de 3.35%; En 2015, las transferencias alcanzaron USD 78.30 

millones, cuya contribución al valor total es de 3.29%. En comparación con 2014, los valores 

reflejan una disminución en USD -0.70 millones en valores absolutos y -0.89% en valores 
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relativos. 

Finalmente, 2016 muestra nuevamente una caída posterior en el valor transferido a la 

provincia de Loja, esta vez la disminución es de -1.11% en comparación con 2015. El monto 

total ascendió a USD 77.43 millones, cuyo peso a nivel nacional es 2, 98%. 

4.4 La importancia de las remesas en la economía 

Desde el sistema de dolarización, el nivel de oferta monetaria termina con el Banco 

Central y se debe a otros factores externos. Los flujos económicos reales y monetarios 

determinan el nivel de la oferta monetaria en el Ecuador: las exportaciones, la deuda externa 

pública y privada, la inversión privada y el volumen de remesas internacionales recibidas son 

las cosas que promueven el volumen de dinero que circula en la economía. 

Ecuador, como se mencionó anteriormente, es un país que muestra altas vulnerabilidades 

o sujeción al sector externo. Las transferencias desempeñan un papel importante en la economía, 

a pesar de que su participación se ha deteriorado después de que haya transcurrido el tiempo. 

La relación remesas / PIB muestra cómo el volumen del producto actual ha perdido fuerza en 

los últimos años (ver figura 13). Así, el nivel de remesas alcanzó casi el 7% del PIB en 2007, el 

año fue el ingreso más alto en términos de remesas y, desde principios de 2008, comenzó la 

disminución del ítem y, por lo tanto, una disminución de la proporción de 4.99%; en 2009 

disminuyó a 4,38%; en 2010 descendió a 3.73%; para alcanzar 2.42% en 2014, en 2015 

descendió a 2.39% y finalmente en 2016 un ligero ascenso a 2.64%.  

La importancia de las transferencias como fuente de moneda extranjera, la capacidad de 

pago en el extranjero y uno de los determinantes de la oferta monetaria se pueden explicar en 

un estudio comparativo entre esta partida y las principales variables de ingresos, egresos y 

compensadas, por ejemplo, excluyendo las correspondientes esto en el caso que fue basado en 

la siguiente ecuación: 

Servicios recibidos – servicios prestados = Saldo de servicios 
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Figura 13. Correlación remesas – PIB (2007-2016). Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  Elaboración: 

César Contreras. 

4.5 Comparativos las remesas y la cuenta corriente. 

4.5.1 Las remesas frente a las exportaciones. La economía del Ecuador en lo tradicional 

tiene bastante dependencia de sus recursos naturales. El rubro de exportación consistió en 

77.33% de los productos principales durante el año 2012, y que en el 2016 estos fueron del 

76,66% lo que demostró un decrecimiento de los niveles de participación en los siguientes 

rubros: petróleo, camarón, cacao, banano, pescado, entre otros. Entre los dos años, hay una leve 

disminución de 0.67 puntos porcentuales, aún vemos la alta dependencia que enfrenta el país a 

pesar de los esfuerzos del estado por cambiar la matriz de energética y productiva. El petróleo, 

es el recurso por el cual ingresa la mayor cantidad de renta para el país, y los ingresos del 

petróleo para 2012 representan el 53.49% de las exportaciones totales. El 54.19% en 2013; el 

50,60% en 2014; el 34.67% en 2015 y el 30.09% en 2016. (tabla 11 y figura 14). 
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Tabla 11. Remesas vs Exportaciones 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportaciones 

Petroleras 
13.792,00 14.107,40 13.276,00 6.660,31 11.090,44 

Exportaciones 

banano y plátano 
2.078,40 2.322,61 2.577,19 2.808,12 2.734,16 

Exportación 

industrializados 
5.387,91 4.740,31 4.230,46 3.891,23 3.920,96 

Remesas 2.466,89 2.449,52 2.461,74 2.377,82 2.601,96 

Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  Elaboración: César Contreras. 

 

Figura 14. Remesas vs Exportaciones. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  Elaboración: César 

Contreras. 

 

En cada uno de los años analizados, el petróleo se superpone a la cantidad adjunta. Las 

ventas de petróleo ascendieron a USD 14107,40 millones en comparación con el año anterior, 

un incremento de 2,29%.  Las exportaciones petroleras superaron ese año a las remesas, lo que 

en valor absoluto muestra una diferencia de USD 11657,88 millones. Posteriormente, en 2014 

la producción de petróleo alcanzó a USD 13276 millones valor que es mayor que las 

transferencias recibidas. 

En 2015 la exportación del petróleo descendió a USD 6660,31 millones, la cual es un 

rubro de 180,10% mayor que las remesas recibidas y en el año 2016 hubo un incremento 

en66,52%, en las transacciones de petróleo crudo fue de USD 11090,44 millones y también los 
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flujos de remesas ascendieron USD 2601.96 millones, pero en ese año la economía mundial fue 

diferente para este periodo, donde se registró para el 2016 el cierre en el precio de USD 35 por 

cada barril de petróleo, con respecto al año 2015 el cual el precio promedio del barril de petróleo 

fue de USD 42  lo que representa un descenso del 20 % del precio del barril entre ambos años. 

El flujo de petróleo no cubrió los costos ese año, ya que los ingresos por exportaciones y las 

ventas de derivados apenas cubrieron los costos de producción, los pagos de importación de 

combustible y las tarifas a las compañías petroleras privadas. 

El segundo producto más exportado es el banano, cuando se produjo su auge. De 2014 a 

2016, las ventas de banano fueron mayores en promedio por el 9,11% frente al volumen recibido 

en remesas, mientras que en el 2012 y el 2013 las remesas recibidas ascendieron en un promedio 

de 11,71% frente a las exportaciones del banano. En el comercio exterior, las exportaciones de 

banano en 2016 fueron de US $ 2,734.16 millones, lo que significa una disminución de -2.63% 

en comparación con 2015 después del mismo período de crecimiento que se produjo entre 2012 

y 2015. 

En la tabla 12 y figura 15 se presenta el cálculo de la regresión entre las remesas y las 

exportaciones, donde el coeficiente de correlación para este periodo fue de -0,34 (Ver Anexo 

1); lo que significa que para el periodo de estudio hay una relación negativa entre las remesas y 

las exportaciones ecuatorianas. 

El coeficiente de determinación me dice que aproximadamente un 0,1128 porcentual, lo 

cual muestra que hay una variación entre las remesas y las exportaciones del Ecuador. 

 

Tabla 12. Regresión remesas vs exportaciones 

Periodo Remesas (y) Exportaciones (x) xy x2 

2012 2,467 23,764,762 58,625,053,483 564,763,908,163,692 

2013 2,450 24,750,933 60,627,905,840 612,608,693,215,829 

2014 2,462 25,724,432 63,326,864,439 661,746,426,951,038 

2015 2,378 18,330,608 43,586,885,582 336,011,178,347,854 

2016 2,602 16,797,665 43,706,851,676 282,161,539,800,724 

Sumatoria 12,358 109,368,400 269,873,561,020 2,457,291,746,479,140 
Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor 
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Figura 15. Regresión Remesas vs Exportaciones. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  Elaboración: 

César Contreras. 

 

4.5.2 Situación de las Remesas con respecto a las Importaciones. En este caso los 

análisis comparativos de estos dos indicadores han sido notables para contrastar la realidad 

sobre el nivel de transferencias basados en los ingresos (ver figura 16). Por lo tanto, en el ámbito 

tradicional del Ecuador, la administración de modelos de exportación cuando estos presentan 

un déficit en los resultados de la balanza comercial, se puede apreciar que hay un incremento 

de las importaciones de bienes que han tenido un mayor volumen. Por lo que, las remesas tienen 

una principal función con respecto a estos aspectos y es que ayudan a reducir la fuga de divisas. 

(Paredes, 2015) 

El flujo de transferencias ha alcanzado aproximadamente el 10,85% del total de las 

importaciones en los últimos años: fue de 10,06% en 2012; 9,38% en 2013; 9,23% en 2014; 

11,49% en 2015; y 16,41% en 2016, como se muestra en la (Tabla 4). De tal forma se puede 

decir, que por cada $5 que sale del país para la importación, recibe alrededor de $ 0,54 ctvs por 

transferencias.
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Figura 16.  Remesas vs Importaciones. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  Elaboración: César 

Contreras 

Diversos agentes facilitan el desarrollo de las importaciones: la fuerza del dólar, las 

desventajas competitivas, las políticas de desvalorización de los competidores. En 2016, las 

importaciones cayeron un 24% en todas sus divisiones: bienes de consumo, materias primas, 

bienes de capital y combustibles.  

La mayor caída en las importaciones se tradujo en una menor salida de dólares de la 

economía nacional, lo que explica el superávit en la balanza comercial (diferencia entre 

exportaciones e importaciones) de US $ 1247 millones del mismo año. 

En el mismo año 2016, las importaciones, la validez de los cupos, salvaguardias y otras 

restricciones al comercio. En primer lugar, el objetivo del gobierno era limitar la entrada de 

productos compitiendo con los nacionales, entonces decidió extender la medida a otros sectores 

para equilibrar la balanza comercial, con énfasis en bienes de consumo como televisores, ropas, 

celulares, vehículos, entre otros. Los empresarios, básicamente del sector comercial, se quejaron 

de la medida, pero no tuvieron mucho eco. Los industriales hicieron lo mismo, obteniendo 

flexibilidad parcial para la importación de diversas materias primas y, a finales de 2016, una 

mezcla de restricciones al comercio ya la crisis económica se reflejó en el colapso de las 

importaciones ecuatorianas. Ningún sector se ahorró: las compras de bienes de consumo 
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cayeron un 24%, las materias primas el 17%, los bienes de capital 26% y los combustibles 37%. 

Entre los sectores más afectados por las restricciones estaban el automotor y el de construcción 

(ver tabla 13). 

Tabla 13. Remesas vs Importaciones CAN-Importaciones totales 

Años Remesas Importaciones Remesas/M 

Importaciones 

CAN 

M Can/Tot. 

M 

2012 2.467  24.519  10,06% 3.239  13,21% 

2013 2.450  26.115  9,38% 3.411  13,06% 

2014 2.462  26.660  9,23% 3.234  12,13% 

2015 2.378  20.699  11,49% 2.643  12,77% 

2016 2.602  15.858  16,41% 2.224  14,03% 
Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 14 y figura 17 se presenta el cálculo de la regresión entre las remesas y las 

importaciones, donde el coeficiente de correlación para este periodo fue de -0,58 (Ver Anexo 

2); lo que significa que para el periodo de estudio hay una relación negativa entre las remesas y 

las importaciones ecuatorianas. 

El coeficiente de determinación me dice que aproximadamente un 0,3397 porcentual, lo 

cual muestra que hay una variación entre las remesas y las importaciones del Ecuador. 

Tabla 14. Regresión remesas vs importaciones 

Periodo Importaciones (x) Remesas (y) xy x2 

2012 11,431 2,467 28,199,076 130,667,984 

2013 12,014 2,450 29,429,061 144,342,287 

2014 11,899 2,462 29,291,464 141,578,406 

2015 9,575 2,378 22,766,636 91,672,737 

2016 7,316 2,602 19,036,756 53,528,256 

Sumatoria 52,235 12,358 128,722,993 561,789,670 
Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor. 

 

Figura 17. Remesas vs importaciones. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  Elaboración: César 

Contreras. 
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4.5.3 Las Remesas y la Cuenta de Servicios. Según la figura 18, la entrada de moneda 

extranjera para la adquisición y prestación de servicios ayuda a mantener nieles estables que se 

han visualizado en los últimos seis años, pero con referencia al contexto económico mundial es 

regular. La dinámica ha conllevado a una creciente del producto actual, que durante el 2012 se 

percibió un total de USD 1.804 millones de dólares, mientras que en el 2013 estos valores 

incrementaron a USD 204,1 millones de dólares que fue del 13,16% con relación al año anterior. 

En 2014, por servicios prestados los ingresos ascendieron a USD 2346,3 millones, que en 

diferencia con el año anterior mostraron un crecimiento de 14,94%. Desde 2015, se recaudaron 

$ 2391,3 millones, en relación con el 2014 hubo un ligero incremento del 1,92%, y finalmente, 

en 2016, $ 2139,9 millones, que es -10,52% menos que el año anterior. Así, los servicios entre 

2012 y 2016 crecieron aproximadamente 4,87% en promedio. (Paredes, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Remesas vs cuentas de servicios. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  Elaboración: César 

Contreras 

La Balanza de Servicio al hacer un análisis de la misma, la perspectiva es diferente. Si 

bien la prestación de servicios ha estado en un escenario creciente, durante los últimos años 

estos consideran que incluso volúmenes más altos conducen a un flujo negativo para los 

servicios. En otras palabras, (ver tabla 15). Tal consecuencia, entre 2012 y 2016, tiene como 

promedio de $ 1168,81 millones de flujo neto de recursos, por lo tanto, el flujo de ingresos de 

las transferencias ayuda a mitigar la salida de dinero a otras economías. 
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Tabla 15. Remesas y cuentas de servicios (2012 -2016) 

AÑO Remesas 

Servicios 

Prestado Δ% S.P 

Servicios 

Recibidos Δ% S.R Balanza 

2012 2.467 1.804,00 - 3.198,40 - -1.394,30 

2013 2.450 2.041,40 13,16% 3.460,90 8,21% -1.419,60 

2014 2.462 2.346,30 14,94% 3.517,00 1,62% -1.170,70 

2015 2.378 2.391,30 1,92% 3.196,60 -9,11% -805,2 

2016 2.602 2.139,90 -10,52% 3.194,10 -0,08% -1.054,20 
Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 16 y figura 19 se presenta el cálculo de la regresión entre las remesas y la 

balanza de servicios, donde el coeficiente de correlación para este periodo fue de -0,58 (Ver 

Anexo 3); lo que significa que para el periodo de estudio hay una relación negativa entre las 

remesas y la balanza de servicios. El coeficiente de determinación me dice que 

aproximadamente un 0,023 porcentual, lo cual muestra que hay una pequeña variación entre las 

remesas y la Balanza de Servicio del Ecuador. 

Tabla 16. Regresión remesas vs balanza de servicios 

Periodo Balanza de servicios (x) Remesas (y) xy x2 

2012 -1,394 2,467 -3,439,686 1,944,182 

2013 -1,420 2,450 -3,477,248 2,015,172 

2014 -1,171 2,462 -2,881,905 1,370,485 

2015 -805 2,378 -1,914,730 648,422 

2016 -1,054 2,602 -2,743,054 1,111,389 

Sumatoria -5,844  12,358  -14,456,623  7,089,649  
Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 19. Remesas vs importaciones. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  Elaboración: César 

Contreras. 
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4.5.4 Las Remesas y la Balanza de Rentas. El balance de ingresos o renta es otro factor 

de análisis que debe compensarse con el flujo de transferencias recibidas. Este sub-balance para 

la cuenta corriente consiste en la renta recibida por el Ecuador, así como aquellas naciones que 

muestran desequilibrios en la Balanza Comercial y de Servicios, donde los indicadores que son 

los principales para demostrar la estructura económica se basan en los salarios, el total de las 

inversiones ya sean directas o de cartera, la deuda externa, intereses, entre otros de las remesas 

se clasifica en el saldo de transferencias. De hecho, la compensación está representada para los 

empleados de algunos trabajadores y profesionales ecuatorianos en el extranjero.(ver figura 20) 

 
 

Figura 20. Remesas vs Balanza de rentas. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  Elaboración: César 

Contreras. 

Finalmente, se tiene la Balanza de las Transferencias donde se clasifica lo referente a 

las remesas. Para esto es necesario llevar a cabo un proceso analítico que sea coherente y 

exhaustivo donde se tomen en cuenta los datos reflejados en la cuenta corriente, pero que no 

es totalmente relevante, donde según la Balanza de Transferencia demuestra que las remesas 

están compuestas del 87,10% por concepto de transferencias recibidas por los ecuatorianos. 

(ver figura 21 y Tabla 17). 
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Tabla 17. Balanza de transferencia periodo 2012 - 2016 

Año Transferencia 

Corrientes Recibida 
Remesas 

Remesas / 

Transf. 

2012 2.756,60 2.467 89,49% 

2013 2.702,50 2.450 90,64% 

2014 2.727,00 2.462 90,27% 

2015 2.643,60 2.378 89,94% 

2016 3.461,20 2.602 75,17% 
Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor. 

 

 
 

Figura 21. Balanza de transferencia periodo 2012 - 2016. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016.  

Elaboración: César Contreras. 

 

En la tabla 18 y figura 22 se presenta el cálculo de la regresión entre las Remesas y la 

Balanza de Rentas, donde el coeficiente de correlación para este periodo fue de -0,35 (Ver 

Anexo 4); lo que significa que para el periodo de estudio hay una relación negativa entre las 

Remesas y la Balanza de Rentas. El coeficiente de determinación me dice que aproximadamente 

un 0,1239 porcentual, lo cual muestra que hay una variación entre las Remesas y la Balanza de 

Renta.  

Tabla 18. Regresión remesas vs balanza de renta 

Periodo Remesas (y) balanza de renta (x) xy x2 

2012 2,467 -1,301 -3,209,022 1,692,177 

2013 2,450 -1,372 -3,361,038 1,882,716 

2014 2,462 -1,552 -3,820,161 2,408,124 

2015 2,378 -1,731 -4,115,677 2,995,882 

2016 2,602 -1,843 -4,795,536 3,396,824 
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Sumatoria 12,358 -7,799 -19,301,434 12,375,723 
Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor. 

 

Figura 22. Remesas vs Balanza de renta. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaboración: César 

Contreras. 

 

4.6 Riesgo y fragilidad económica actual 

Ecuador es un país que depende en gran medida de las actividades en el ámbito externo, 

donde los elementos como políticas y estrategias a nivel mundial tienen un efecto sobre los 

elementos económicos.  

En el 2017, el país está ampliamente expuesto y sigue vulnerable a caer en una crisis de 

recesión como en toda América Latina, ya que se gestionan sistemas de producción similares, 

especialmente en América del Sur, donde predominan las exportaciones de materias primas 

como el petróleo. 

Colombia y Perú, que restringen el norte y el sur de Ecuador, son los principales 

competidores comerciales, que tienen la ventaja de tener su propia moneda, con la que 

administran políticas en la cual desaparecerían sus monedas frente a los vecinos y así ganar 

competitividad en el mercado mundial haciendo sus productos locales más baratos.  

La tabla 19 contiene los tipos de cambio del dólar para el peso colombiano y el nuevo sol 

peruano, con un crecimiento respectivo durante el período 2012-2016. 
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Tabla 19. Precio promedio del dólar en pesos colombianos y soles peruanos 

Período e USD/COP Δe USD/COP 

e 

USD/PEN Δe USD/PEN 

2012 1.798,68 - 2,6287 - 

2013 1.866,78 3,79% 2,7015 2,77% 

2014 2.019,21 8,17% 2,8479 5,42% 

2015 2.774,71 37,42% 3,2026 12,45% 

2016 3.036,75 9,44% 3,3768 5,44% 
Información adaptada de Investing.com 2016. Elaborado por el autor 

El valor del dólar frena la entrada de divisas en la economía, lo que genera una caída 

transitoria de las exportaciones, y los precios de las materias primas también han disminuido 

significativamente, especialmente las compañías petroleras. Por cada dólar bajado en el precio 

del petróleo crudo, el país deja de ganar alrededor de $ 3.5 millones a la semana. El año 2016 

comenzó con caídas de precios acentuadas que se revierte para febrero. Sin embargo, aunque 

los precios se mantengan en niveles similares a los observados en el segundo trimestre del año, 

los precios medios registrados en 2016 representarán una reducción en relación con los niveles 

medios observados en 2015. Los precios de los productos relacionados con la energía que 

mostrarán reducciones de alrededor del 20%; minerales 9% y productos agrícolas el 5%. En 

ese año, aunque significativo en casos como los productos del sector de energía, es menor que 

la observada en 2015. (CEPAL, 2016). La tabla 20 y Figura 23 nos permite observar la 

situación correspondiente a las principales fuentes de ingresos para la economía ecuatoriana 

durante el período 2012-2016 del sector externo. 

La afluencia de las remesas (eje principal del estudio) se analizó en este capítulo, hasta 

en el campo de 2016 se refiere a recuperación del 9,7%, con respecto a la primera mitad de 

2015 dio lugar a una fuerte disminución del 8,55% en la primera mitad de 2014. Las 

exportaciones primarias europeas mostraron una tendencia creciente hasta 2014, a pesar de que 

estos ya habían sido severamente reducidos desde 2012, por las razones explicadas 

anteriormente, en el primer semestre de 2015, una medida del 30.84%. 

En el alcance regional de América del Sur, hubo una contracción de -2.1% en 2016 que se 

ve afectada principalmente por el deterioro de las condiciones comerciales, la menor demanda 

externa y un deterioro significativo en la demanda interna, lo que refleja una reducción 

significativa en la inversión interna (CEPAL, 2016). 

Centroamérica aumentará un 3,8% gracias al ímpetu resultante de una mejora en sus 
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condiciones comerciales, un producto de menores precios de hidrocarburos, la recuperación de su 

demanda externa e interna y un aumento en los ingresos por transferencias.  

Mientras tanto, el Caribe sufrirá un descenso del -0,3% en su producto interno bruto (PIB). 

Según el informe de la CEPAL, son seis países muestren una contracción económica en 2016: 

Venezuela (-8.0%), Surinam (-4.0%), Brasil (-3.5%), Trinidad y Tobago (-2.5%), Ecuador (-

2.5%) y Argentina (-1. 5%).Por otro lado, el crecimiento regional estará liderado por República 

Dominicana (6.0%), Panamá (5.9%), Nicaragua y Bolivia (4.5%) y Costa Rica (4.3%). 

Tabla 20. Remesas, materias primas y precios petróleo. (2012 – 2016) 

AÑO REMESAS 

 
Δ 

REMESAS Materias 

Primas 

Δ 

Materias 

Primas 

Precio del 

Petróleo  

(Ecua) 

Δ Precio 

del 

Petróleo 

2012 2.467  - 7.821,25 - 96,44 - 

2013 2.450  -0,70% 8.332,05 6,53% 92,91 -3,66% 

2014 2.462  0,50% 8.617,62 3,43% 81,58 -12,20% 

2015 2.378  -3,41% 7.302,07 -15,27% 39,22 -51,92% 

2016 2.602  9,43% 6.026,74 -17,47% 31,72 -19,13% 
Información adaptada de Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 23. Remesas, materias primas y precios petróleo. (2012 – 2016). Tomado de Banco Central del Ecuador, 

2016.  Elaboración: César Contreras. 

Luego, sobre la base del análisis anterior, es importante destacar que, durante el año 2016, 

los resultados que se presentaron fueron desfavorables económicamente con relación al producto 

total, Considerando que los datos de la (Cepal, 2016) hacen referencia que para ese mismo año la 
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economía del Ecuador generó un crecimiento de -2,5% y a nivel de Latinoamérica este se ubicó 

en -2,1%.  

4.7. Las remesas y su efecto en el desarrollo social del Ecuador 

Las remesas en Ecuador es una importante contribución significativa para el desarrollo 

social, con la ayuda de migrantes ecuatorianos en los diferentes países especialmente de Europa, 

donde favorecieron a su familia con ingresos extras que ayudaron a obtener mayor facilidad en 

el acceso a diferentes servicios, considerando que afrontaban un escenario económico 

desfavorable. (Herrera, 2017) 

La contribución de las remesas permitió mitigar los problemas generados por la salida de 

moneda extranjera del país como importación, también se utiliza en gran parte para la compra 

de productos importados, lo que estimuló el aumento de las compras al extranjero petrolero; 

adicionales al rendimiento de remesas enviadas desde diferentes puntos del mundo, que 

permitieron sostener los gastos en el área de construcción, agricultura, servicios, pesca, 

ganadería, entre otros. Esto ocurre porque la mayor parte del dinero es usado por parientes para 

el desarrollo de actividades y servicios comerciales. 

A nivel social, los ingresos por concepto de remesas ayudaron también a las familias 

y a Ecuador, por su aporte a la reducción de la pobreza (ver tabla 21 y figura 24). En el nivel 

de la Balanza Comercial, su contribución es limitada, lo que llevó a Ecuador a mantener 

márgenes negativos de la Balanza Comercial con un -3,16% del PIB que en millones de USD 

fue de -3.187,4 de dólares. 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2012, llegó a obtener resultados 

que determinaron mediante un estudio económico que las familias que estaban en pobreza se 

redujeron en un margen del 13%, y que en el marco nacional esto fue del 5% de la población 

ecuatoriana, lo que se sugiere tuvo mayor impacto durante el periodo 2010 – 2011, por lo tanto, 

se llegó a la conclusión de su importancia para alcanzar mejores niveles de bienestar social y 

desarrollo económico. 
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Tabla 21. Incidencia de pobreza por ingreso periodo 2006 - 2016 

Año Nacional Urbano Rural 

2006 39,5 25,9 60,6 

2007 36,7 24,3 61,3 

2008 35,1 22,6 59,7 

2009 36,0 25,0 57,5 

2010 32,8 22,5 53,0 

2011 28,6 17,4 50,9 

2012 27,3 16,1 49,1 

2013 25,6 17,6 42,0 

2014 22,5 16,4 35,3 

2015 23,3 15,7 39,3 

2016 22,9 15,7 38,1 

Información adaptada de INEC, 2017.  Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Evolución de la Incidencia de Pobreza por Ingresos, Ecuador 2006-2016 Tomado del INEC, 2017.   

Aunque las remesas han tenido un impacto positivo en el nivel social para 2015 y 2016, 

la reducción en las remesas a dinero enviado del exterior generó las variaciones en el 

presupuesto familiar en domicilios ecuatorianos, esto debido a la ausencia de oportunidades de 

empleabilidad o por las ganancias que obtenían los migrantes que le dieron la facilidad para 

ayudar económicamente para cubrir gastos referentes a lo que representa cada bien y servicio 

que compone la canasta básica.  
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También, se hace una observación en que el flujo constante de las remesas a pesar de 

ayudar a reducir la pobreza, para algunas familias su uso es el inadecuado, ya que en ellas no 

suelen influenciar el desarrollo de las actividades económicas, en la cual no hay educación 

financiera con el manejo del efectivo que proviene del exterior. No obstante, esto promueve el 

aumento del consumo interno de productos y servicios para suplir necesidades que han aportado 

a mantener saldos en la Balanza Comercial de las exportaciones e importaciones. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

Se concluye que los flujos que ingresan en forma de remesas al país se han vuelto un 

rubro importante en torno a la balanza de pagos, es así que por medio de su participación en la 

cuenta corriente (rubro de transferencias), ayuda a reducir el déficit de la balanza de pago. 

Además, que estos ingresos no están ligados a un proyecto de tipo económico o de ayuda; por 

ello, no genera contra partida, ni intereses o impuestos, excepto por los costes de transferencia, 

convirtiéndose en una forma de financiamiento económico para la economía local. 

En el contexto local, dada la economía dolarizada del país, las remesas es uno de los 

ingresos en divisas más importantes que proporciona liquidez a la economía ecuatoriana, se 

convierte en un pilar fundamental que sostiene dolarización, ya que actualmente es el cuarto 

generador de ingresos en el extranjero, lo que tiene un impacto directo y positivo en la 

estructura económica y en el crecimiento económico. 

La estimación con estadísticas avanzadas, muestra una correlación directa entre las 

remesas enviadas por los emigrantes y la Balanza de Cuenta Corriente; Además, los resultados 

de la correlación muestran que las remesas tienen un impacto positivo en la economía 

ecuatoriana. 
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5.2 Recomendaciones 

El valor del dólar, la disminución de los precios de los commodities, las transferencias y 

otros factores negativos presuponen la situación económica de la economía ante esta situación, 

se recomienda subjetivamente: 

El Estado debe priorizar la inversión que generará en el futuro ingresos para el país. Por 

ejemplo: debe tener las preferencias para el cambio de la matriz productiva y mantener la 

inversión en el sector educativo, especialmente en las profesiones que demandan a los sectores 

industriales. El capital humano es indispensable en los procesos de industrialización de un país. 

Consolidar las asociaciones público-privadas, sin embargo, el país no está listo para 

abrirse al libre comercio debido a su falta de productividad y competitividad, es necesario 

confiar en la inversión privada nacional y extranjera para reactivar la economía. Es cierto que 

los aranceles protegen la producción local, pero también, se deben tomar en cuenta aspectos 

como la falta de acceso a los recursos debido a la disminución de los ingresos en el sector 

externo y a un sistema dolarizado. 

Fomentar la inversión privada nacional y extranjera (especialmente aquellos que 

pretenden llevar a cabo operaciones de exportación) a través de incentivos tales como subsidios 

o exenciones fiscales durante un período determinado, en la cual debe de ser una inversión 

extranjera responsable con el medio ambiente y respetuosa a la ley laboral. 

         El gobierno debe establecer metas a largo plazo con las remesas de los emigrantes, 

mediante entidades estatales y no gubernamentales, generando programa, política y proyectos 

de apoyo a los receptores, para la implementación de pequeñas y medianas empresas (pymes), 

que estimula la estructura productiva de economía, además de permitir la sostenibilidad a largo 

plazo de la familia. 
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Anexos 

Anexo 1: Regresión de remesas vs exportaciones 

Periodo Remesas (Y) Exportaciones (X) XY X2 (X-x) (Y-y) (X-x)2 (Y-y)2 (X-x)*(Y-y) 

2012 2,467 23,764,762 58,625,053,483 564,763,908,163,692 1,891,082 -5 3,576,190,772,567 22 -8,880,521 

2013 2,450 24,750,933 60,627,905,840 612,608,693,215,829 2,877,253 -22 8,278,585,884,784 487 -63,489,469 

2014 2,462 25,724,432 63,326,864,439 661,746,426,951,038 3,850,752 -10 14,828,294,782,852 97 -37,914,509 

2015 2,378 18,330,608 43,586,885,582 336,011,178,347,854 -3,543,072 -94 12,553,361,344,097 8,792 332,219,718 

2016 2,602 16,797,665 43,706,851,676 282,161,539,800,724 -5,076,015 130 25,765,931,142,929 16,997 -661,780,416 

Sumatoria 12,358 109,368,400 269,873,561,020 2,457,291,746,479,140   65,002,363,927,229 26,395 -439,845,197 

Media 2,472 21,873,680        

 

𝑎 =  
(∑𝑌)(∑𝑋2)− (∑𝑌)(∑𝑋𝑌)

𝑛(∑𝑋2)− (∑𝑋)2 =  
851,399,828,708,688,000

325,011,819,636,146
= 2,620  

𝑏 =  
𝑛(∑𝑋𝑌) −  (∑𝑋)(∑𝑌)

𝑛(∑𝑋2) −  (∑𝑋)2
=  

−2,199,225,986

325,011,819,636,146
=  −0.000007 

Ecuación lineal =  -0.000007x + 2620 

𝑟 =  
∑(𝑋 − 𝑥)(𝑌 − 𝑦)

√(𝑋 − 𝑥)2√(𝑌 − 𝑦)2
=  

−439,845,197

1,309,870,207
=  −0.34 
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Anexo 2: Regresión de remesas vs importaciones 

Periodo Remesas (Y) 
Exportaciones 

(X) 
XY X2 (X-x) (Y-y) (X-x)2 (Y-y)2 (X-x)*(Y-y) 

2012 11,431 2,467 28,199,076 130,667,984 984 -5 968,344 22 -4,618 

2013 12,014 2,450 29,429,061 144,342,287 1,567 -22 2,456,394 487 -34,596 

2014 11,899 2,462 29,291,464 141,578,406 1,452 -10 2,107,455 97 -14,291 

2015 9,575 2,378 22,766,636 91,672,737 -872 -94 761,041 8,792 81,800 

2016 7,316 2,602 19,036,756 53,528,256 -3,131 130 9,801,058 16,999 -408,171 

Sumatoria 52,235 12,358 128,722,993 561,789,670   16,094,292 26,397 -379,876 

Media 10,447 2,472        

 

𝑎 =  
(∑𝑌)(∑𝑋2)− (∑𝑌)(∑𝑋𝑌)

𝑛(∑𝑋2)− (∑𝑋)2 =  
2.18735𝐸+11

80471461
= 2,718  

𝑏 =  
𝑛(∑𝑋𝑌) −  (∑𝑋)(∑𝑌)

𝑛(∑𝑋2) −  (∑𝑋)2
=  

−1899380

80471461
=  −0.0236 

Ecuación lineal =  -0.0236x + 2718 

𝑟 =  
∑(𝑋 − 𝑥)(𝑌 − 𝑦)

√(𝑋 − 𝑥)2√(𝑌 − 𝑦)2
=  

−379,876 

651,799 
=  −0.58 

 

 

 



72 

 

 

Anexo 3: Regresión de remesas vs balanza de servicios 

Periodo Remesas (Y) 
Exportaciones 

(X) 
XY X2 (X-x) (Y-y) (X-x)2 (Y-y)2 (X-x)*(Y-y) 

2012 -1,394 2,467 -3,439,686 1,944,182 -226 -5 50,863 22 1,058 

2013 -1,420 2,450 -3,477,248 2,015,172 -251 -22 62,879 487 5,535 

2014 -1,171 2,462 -2,881,905 1,370,485 -2 -10 3 97 18 

2015 -805 2,378 -1,914,730 648,422 364 -94 132,179 8,792 -34,090 

2016 -1,054 2,602 -2,743,054 1,111,389 115 130 13,130 16,999 14,940 

Sumatoria -5,844 12,358 -14,456,623 7,089,649   259,055 26,397 -12,539 

Media 
-

1168.810881 
2471.586152        

 

𝑎 =  
(∑𝑌)(∑𝑋2)− (∑𝑌)(∑𝑋𝑌)

𝑛(∑𝑋2)− (∑𝑋)2 =  
3128104243

1295274
= 2,415  

𝑏 =  
𝑛(∑𝑋𝑌) −  (∑𝑋)(∑𝑌)

𝑛(∑𝑋2) −  (∑𝑋)2
=  

−62693

1295274
=  −0.0484 

Ecuación lineal = -0.0484x + 2415 

𝑟 =  
∑(𝑋 − 𝑥)(𝑌 − 𝑦)

√(𝑋 − 𝑥)2√(𝑌 − 𝑦)2
=  

−12,539  

82,694  
=  −0.15 
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Anexo 4: Regresión de remesas vs balanza de rentas 

Periodo 
Remesas 

(Y) 

Exportaciones 

(X) 
XY X2 

(X-

x) 

(Y-

y) 
(X-x)2 

(Y-

y)2 

(X-x)*(Y-

y) 

2012 2,467 -1,301 -3,209,022 1,692,177 259 -5 67,029 22 -1,216 

2013 2,450 -1,372 -3,361,038 1,882,716 188 -22 35,199 487 -4,140 

2014 2,462 -1,552 -3,820,161 2,408,124 8 -10 63 97 -78 

2015 2,378 -1,731 -4,115,677 2,995,882 -171 -94 29,284 8,792 16,046 

2016 
2,602 -1,843 -4,795,536 3,396,824 -283 130 80,265 

16,99

7 
-36,936 

Sumatori

a 

12,358 -7,799 

-

19,301,43

4 

12,375,72

3 
  

211,84

0 

26,39

5 
-26,324 

Media 2,472 -1,560               

 

𝑎 =  
(∑𝑌)(∑𝑋2)− (∑𝑌)(∑𝑋𝑌)

𝑛(∑𝑋2)− (∑𝑋)2 =  
2412609918

1059200.675
= 2,278  

𝑏 =  
𝑛(∑𝑋𝑌) −  (∑𝑋)(∑𝑌)

𝑛(∑𝑋2) −  (∑𝑋)2
=  

−131622.0375

1059200
=  −0.124 

Ecuación lineal = -0.124x + 2278 

𝑟 =  
∑(𝑋 − 𝑥)(𝑌 − 𝑦)

√(𝑋 − 𝑥)2√(𝑌 − 𝑦)2
=  

−26,324 

74,777  
=  −0.35 

 

 


