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INTRODUCCION

La presente tesis trata sobre “Análisis del Impacto Socio-Económico de las Remesas del
Exterior en el Desarrollo Empresarial en la zona sur de Quito. Periodo 2004-2010”.está
dividida en cinco capítulos que abarca la presente investigación tiende ante todo, y sobre
todo, al estudio y análisis del desarrollo empresarial, social y económico del Ecuador en
especial el sector sur de Quito.

Mirando así, el primer capítulo trata del desenvolvimiento económico desde sus inicios
hasta la actualidad, toca precisamente aspectos de carácter general como es la
globalización sus características causas y efectos, su desarrollo a nivel nacional como
internacional, en relación a las remesas, detallando de esta manera definiciones que
ayudan a la comprensión para dar paso al siguiente capítulo.
El segundo capítulo se centra en el impacto social y económico, se analizan con detalle
ciertos aspectos como son las características de los hogares receptores de remesas, la
desintegración familiar, el uso de las remesas, y un estudio de la evolución de las
remesas tanto a nivel nacional como internacional y el sector sur de Quito, el cual ha
llegado a ser un elemento fundamental para sostener la economía ecuatoriana. La
finalidad de este capítulo es presentar en cifras las principales características de este
fenómeno. Sin embargo debo limitarme en las fuentes estadísticas disponibles, sobre
todo en el caso de la inmigración, y a los problemas en el registro del movimiento de las
personas así como términos metodológicos, la recolección de datos estadísticos que
contradicen la dinámica fluctuación de la movilidad humana. Ya que es una
aproximación hacia una realidad siempre cambiante, que no son cifras exactas.
El tercer capítulo al igual que el anterior se centra específicamente en la interpretación
de la información estadística obtenida así como la comparación y evolución de las
remesas a nivel nacional e internacional, anual y trimestral del periodo 2004-2010, antes
y después de la crisis, Además se realizó un análisis y comparación del desarrollo
empresarial en el sector sur de Quito, y por último en este capítulo se hace un breve

énfasis del registro de migrantes beneficiados, así como un programa y proyecto
presentado

por el SENAMI

como organismo encargado a fin de garantizar la

protección, defensa y exigibilidad de los derechos, proyecto que está prestando el
gobierno a nuestros hermanos migrantes.
El cuarto capítulo está dedicado a la aplicación de una guía propuesta el cual detalla los
pasos que se ha de seguir, mediante la canalización de las remesas, estableciendo medios
que permitan mejorar la utilización productiva de las remesas, e informando sobre
instituciones públicas que tienen proyectos para migrantes.
Finalmente, en el quinto capítulo se presenta una serie de conclusiones y de
recomendaciones que comprenden gran parte de los temas estudiados en la presente
investigación y abren nuevas perspectivas hacia el futuro.

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento tiene como finalidad examinar las tendencias recientes de las remesas
en el sector sur de Quito, evaluar la importancia económica y social de estos recursos en
el desarrollo de la investigación, analizar las características socio demográficas de la
población que hace envíos de remesas y los principales obstáculos en el funcionamiento
del sistema de remesas, así como evaluar su potencial económico y productivo en el
sector sur de Quito, determinando cuál ha sido el impacto de las remesas de los
emigrantes en la economía ecuatoriana en especial en el desarrollo social y económico
del sector sur de Quito, se ha tomado como referencia el periodo 2004-2010 para la
presente investigación.
Según se ha podido apreciar a lo largo de este estudio investigativo, el impacto
socioeconómico de las remesas en el desarrollo empresarial en la zona sur de Quito ha
sido significativo, el proceso migratorio, ha desencadenado la crisis económica
financiera a nivel mundial,la migración tiene numerosas y variadas causas; y aún en un
individuo, los motivos para migrar pueden ser mixtos y múltiples, implica multiplicidad
de factores, como son los económicos, sociales y puede darse en el interior de un país o
territorio.
Además de los efectos sobre el desempleo, la crisis afectará el flujo de remesas, por la
menor demanda de trabajadores en el exterior y el retorno de aquellos que no puedan
conseguir trabajo, con los consecuentes efectos macro y microeconómicos que esto
implica. A pesar de esta disminución esperada, se prevé que las remesas aun serán una
fuente importante de ingreso para los países receptores y para las familias beneficiarias
lo cual es apremiante utilizarlas como instrumentos de desarrollo.

INDICE

CAPITULO I ................................................................................................................................. 1

1.

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 1

1.1

La Globalización ................................................................................................................ 1

1.1.1

Reseña Histórica ............................................................................................................ 1

1.1.2

Conceptos y Características ........................................................................................... 2

1.1.3

Tendencias de la Globalización ..................................................................................... 5

1.1.4

Globalización y migración ............................................................................................. 9

1.2

Flujos Migratorios ............................................................................................................ 10

1.2.1

Causas y Características del fenómeno Migratorio...................................................... 13

1.2.1.1

Características Migratorias ......................................................................................... 16

1.2.1.1.1

Rearticulación de los espacios migratorios .............................................................. 17

1.2.1.1.2

Diversificación de los flujos migratorios ................................................................. 17

1.2.1.1.3

Aceleración y magnitud de los flujos ....................................................................... 18

1.2.1.1.4

Características de Flujos Migratorios por Registro de Población ............................ 18

1.2.2

Migrante, Emigrante e Inmigrante ............................................................................... 19

1.2.3

Migración: género, edad y clase social. ....................................................................... 21

1.3

Situación legal de los migrantes.................................................................................. 25

1.4

Remesas de Emigrantes ................................................................................................... 30

1.4.1

Origen de las Remesas ................................................................................................. 32

1.4.2

Definición, Características, Clases de Remesas........................................................... 33

1.4.3

Costo por envío de Remesas ........................................................................................ 33

1.4.4

Remesas y Economía de los hogares receptores .......................................................... 34

1.4.5

El Uso y Administración de las Remesas .................................................................... 38

1.4.6

La Reducción de la Pobreza y las Remesas ................................................................. 39

CAPITULO II .............................................................................................................................. 45

2.
2.1

IMPACTO ECONÓMICO DE LA MIGRACIÓN PERIODOS 2004/2009. ................... 45
Estudio de las remesas periodos 2004-2010. ................................................................... 47

2.1.1 Evolución del ingreso de remesas al país del periodo 2004-2010. ............................... 49
2.1.2 Evolución del Ingreso en Quito sector Sur……………………………………………...56
2.1.3 Impacto de las remesas en la economía Nacional ............................................................ 57
2.1.3.1 Impacto de las remesas en Quito sector sur ..................................................................... 59
2.2

Crisis Mundial.................................................................................................................. 63

2.2.1 Causas y Efectos .............................................................................................................. 65
2.2.1.1 Efectos en el Ecuador...................................................................................................... 67
2.3

Remesas y recesión mundial. ........................................................................................ 70

CAPITULO III ............................................................................................................................. 71

3

ANALISIS E INTERPREACION DE INFORMACION PARA LA GUIA PROPUESTA 71

3.1 Análisis comparativo de las remesas mundiales antes y después de la crisis (2004 – 2010)
..................................................................................................................................................... 71
3.2 Análisis Comparativo de las remesas dirigidas al Ecuador antes y después de la crisis.
(2004-2010).................................................................................................................................. 79
3.3 Análisis del desarrollo empresarial en el sector sur de Quito Antes de la crisis ................. 84
3.4 Análisis del desarrollo empresarial en el sector sur de Quito Después de la crisis............ 89
3.5 Comparación del desarrollo empresarial antes y después de la crisis en el sector sur de
Quito. ........................................................................................................................................... 93
3.6 Proceso migratorio en el sector sur de Quito ...................................................................... 97
3.6.1 Desintegracion familiar y social ...................................................................................... 98
3.6.2 Como ser social en su pais de origen ............................................................................. 100
3.6.3 Como ser social en el pais de destino ............................................................................ 103
3.6.4 Evolucion en el tiempo y en el espacio .......................................................................... 104
3.6.5 Causas de la emigracion en el sur de Quito ................................................................... 105
3.6.6 Las remesas componente esencial del ingreso de las familias emigrantes .................... 107

CAPITULO IV........................................................................................................................... 111

4.

APLICACIÓN DE LA GUIA PROPUESTA .................................................................... 111

4.1 Recolección de la Información ......................................................................................... 111
4.2 Validación de la información ............................................................................................ 112
4.3 Resumen de la información............................................................................................... 113
4.4 Análisis de la información. ............................................................................................... 115
4.5 Preparación de una Guía. .................................................................................................. 118
4.6 Difusión de la Guía ........................................................................................................... 124

CAPITULO V ............................................................................................................................ 125

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ........................................................................ 125
5.1 Conclusiones ..................................................................................................................... 125
5.2 Recomendaciones. ............................................................................................................ 127

BIBLIOGRAFIA. ...................................................................................................................... 130

INDICE DE TABLAS
Eventos que evidencian la presencia permanente de la globalización en la Historia tabla1.1).…1
Sexo de las personas migrantes que envíanremesas(Tabla1.2).…………………….……..….....25
Edad de las personas migrantes que envían remesas(Tabla1.3)……………………………….. 26
Edad de las personas que reciben remesas(Tabla1.4)…..……………………………………….27
Sexo de las personas que reciben remesas. (Tabla1.5)…………………………………………..28
Evolución reciente de las entradas de remesas internacionales en Ecuador. (Tabla2.1)………..50
Tasa de desempleo Estados Unidos (Tabla2.2)………………………………………………….51
Remesas recibidas por hogar yetnia.(Tabla2.3)………………………………………………..…… 53
Características de hogares receptores de Remesas.(Tabla2.4)……………………………….……..55
Índices de empleo y subempleo de Quito. (Tabla2.5)…………………………………………...62
Uso de las Remesas. (Tabla3.1)… …………………………………………………………………….87
Plan para Obtención de datos. (Tabla4.1)………………………………………………………….. 112
Resultados plan bienvenidos a casa. (Tabla4.2)……………………………………………...…… 122

INDICE DE GRAFICOS
Sexo de las personas que reciben remesas. (Grafico1.1)…………………...……………………28
Precio del crudo Ecuatoriano y WTI. (Grafico1.2)………………………...……………………37
Extrema pobreza según ingresos. (Grafico1.3)……..………………………...…………………40
Extrema pobreza por ingresos. (Grafico1.4)………..……………………...……………………41
Pobreza por ingresos. (Grafico1.5)……………...…..……………………...……………………42
Pobreza y Extrema pobreza, rural y urbano. (Grafico2.1)……..……………...……………...…46
Remesas recibidas en la provincia de Pichincha.( Grafico 2.2)…....……………………………49
Remesas Totales hacia Ecuador .(Grafico2.3)…..……………………………………...……….50

Remesas recibidas por hogar y etnia. (Grafico2.4)….......……………………………………....53
Uso de las remesas.( Grafico2.5)………………………………………………………..….....…60
Destino de Inversión de las remesas. (Grafico2.6)………………………………………………61
Evolución de las Remesas a nivel Mundial en Dólares. (Grafico3.1)….……………..................72
Remesas Mundiales en miles de dólares países en desarrollo.(Grafico3.2)…………………….73
Remesas Mundiales de países en desarrollo en dolares. (Grafico3.3)…..……………………....75
Remesas enviadas a América Latina y el Caribe. (Grafico3.4).………………………..………..77
Remesas enviadas al Ecuador en miles de dólares. (Grafico3.5)………………………………..80
Remesas Trimestrales de trabajadores en dólares.( Grafico3.6)…………………………...……83
Distribución de los envíos de remesas por tipo de uso. (Grafico3.7)……………………...….…86
Ecuador Uso de las Remesas. (Grafico3.8)……..……………………………….……………....88
Orientación de Remesas para inversión en emprendimiento de negocios. (Grafico3.9)……..…92
Personas retornadas al Ecuador con ayuda directa del SENAMI. (Grafico3.10)………………..95
Personas Vinculas con su País. (Grafico3.11)…,……………………………………..…………96
Sur de Quito parentesco del emigrante con el nuevo jefe de hogar. (Grafico 3.12)…….………97
Sur de Quito estructura de lasfamilias de emigrantes . (Grafico 3.13)……………..………......100
Distribucion de los emigrantes según grupo de edades. (Grafico 3.14)…………...……...……101
Emigrantes según genero en porcentajes . (Grafico 3.15)………...………………..……...…...102
Nivel de calificacion de los emigrantes. (Grafico 3.16)…………………………...………...…103
Condicion de legalidad de los emigrantes. (Grafico 3.17)……………..…………………........104
Principales destinos de emigracion. (Grafico 3.18)………………………………..…………..105
Sur de Quito motivos de viaje de los emigrantes . (Grafico 3.19)………..………..…………..106
Sur de Quito envio de remesas. (Grafico 3.20)…………...………………………………....…108
Sur de Quito uso de las remesas. (Grafico 3.21)…..……...……………...………………….…109
Modelo de Análisis del Impacto Económico de las remesas. (Grafico 4.1)……..…...…...……116
Resultados plan bienvenidos a casa. (Grafico 4.2)…………………………………………......121

CAPITULO I
1.

MARCO TEÓRICO

1.1

La Globalización

1.1.1 Reseña Histórica
La globalización evidencia una presencia permanente en la historia de la humanidad
(tabla 1.1), sin embargo podemos destacar algunos eventos importantes. En 1492 la
conquista y colonización de gran parte del mundo por parte de Europa, en 1945 nació
una comunidad global unida en el terror a un holocausto mundial,en 1961 los medios de
comunicación electrónicos crearon una aldea global, la invención del chip (12 de
septiembre de 1958), la llegada del hombre a la Luna, que coincide con la primera
transmisión mundial vía satélite (20 de julio de 1969), o la creación de Internet (1 de
septiembre de 1969).
Tabla (1.1) Eventos que evidencian la presencia permanente de la globalización en la
Historia
Evento

Resultado

Expresión de la
globalización

Surgimiento del habla

Diferenciación del
hombre de los animales

Ampliación de la
comunicación entre los
hombres

Aparición del dinero

Creación de un
mecanismo universal
para la realización de las
transacciones

Estandarización a escala
mundial del mecanismo
de intercambio de bienes

División social del trabajo

Especialización laboral
cada vez mayor

Necesidad de constitución
de grupos de proyectos
multidisciplinarios

FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
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En las siguientes décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se vio la emergencia
a la preeminencia de las "corporaciones" o empresas multinacionales, que desplazan la
importancia de las empresas del capitalismo clásico que tanto Adam Smith como Karl
Marx conocieron .
Desde la década de los 70 y 80 del siglo XX varios analistas y políticos encontraron
necesario o conveniente efectuar una fuerte crítica, sea desde un punto de vista
pragmático o desde un punto de vista liberal a formas socio-político y económicas
anteriores, que ellos consideraban estatizantes y en consecuencia restrictoras tanto de las
libertades individuales como del desarrollo económico y social, proponiendo nuevas
formas a fin de crear un terreno favorable para la revitalización de las economías.
El 9 de noviembre de 1989, se produjo la caída del Muro de Berlín, abriendo camino a la
implosión de la Unión Soviética en 1991 y la desaparición del bloque comunista. A
partir de ese momento comenzó una nueva etapa histórica: la globalización.
1.1.2

Conceptos y Características

La globalización se entiende como:

“Un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la
creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo
unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global”.1
“Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión
mundial que sobrepasa las fronteras nacionales” 2
Por tanto, en la investigación podemos definir a la globalización como un proceso
continuo y dinámico, que desafía las leyes de los países en su forma de regular el
funcionamiento de empresas y el comportamiento económico de los individuos a nivel
1

http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2006, 23ª edición
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2

internacional que, si bien pueden dar trabajo a la mano de obra desocupada o ser los
contratados, también pueden beneficiarse de irregularidades y debilidades subsistentes
en un determinado país
Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una
economía de mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de
capital se configuran a escala planetaria (Nueva Economía) cobrando mayor importancia
el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la
implantación definitiva de la sociedad de consumo.
Características de la Globalización.
Así pues, la globalización es una generalización, un intento de hacer un mundo que no
esté fraccionado, sino generalizado, en el que la mayor parte de las cosas sean iguales o
signifiquen lo mismo, en Brasil como en la China, en los Emiratos Árabes como en
Japón, en los Estados Unidos como en Burkina Faso, en Bostwana como en Australia, en
Alemania como en Vietnam, y un largo etcétera. Un mundo, en definitiva, sin fronteras
geográficas, socio-culturales, económicas y políticas. Porque esos son los tres aspectos
más importantes de la globalización, que en definitiva, es mucho más que una simple
generalización, o lo que la mayor parte de la gente cree que es. La globalización, como
veremos más adelante, es algo mucho más compleja y oscura que lo que parece a simple
vista, entre las principales características de la globalización tenemos:
•

Los fenómenos que tienen lugar en un sitio del planeta se proyectan al resto del
mundo

• La globalización es un fenómeno que abarca todas las esferas del quehacer
humano.
• La globalización no tiene la misma significación según sea lo que sucede y el
lugar donde está ocurriendo.
• La globalización se presenta como desigual, es decir, que su poder e influencia
así como sus mecanismos, se distribuyen desigualmente, en atención al nivel de
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desarrollo económico, poderío militar y cultural de cada participante en el
proceso.
• La globalización, tanto en su origen como en sus manifestaciones, resulta ser
impredecible, es decir, se ignoran el alcance y significados de sus efectos y
consecuencias.
• Notable incremento en la capacidad de las firmas para fragmentar gráficamente
los procesos productivos.
•

Elevada movilidad de la información, el capital de cartera y la Tecnología.

•

Significativa movilidad de bienes y de capital humano desde los países pobres.

Los países en desarrollo frente a la globalización
La Globalización no es más que un proceso económico-financiero que viene
desarrollándose, y este proceso, es neutro para los países desarrollados y en desarrollo;
sin embargo, puede producir efectos positivos o negativos. Dependerá de la manera
como lo utilicen las personas y las instituciones que intervengan en el proceso, es decir,
dependerá del sistema ético-cultural al que los agentes se hallan vinculados y del sistema
político-jurisdiccional en el que el proceso se halle enmarcado.
En las naciones pequeñas y en desarrollo los ingresos a menudo son considerablemente
más volátiles que en los países más ricos, debido a que se depende fuertemente de unos
pocos productos básicos o industrias y por ende, hay una mayor vulnerabilidad al
impacto de los cambios externos, incluidos los trastornos climáticos y otros desastres
naturales.
En los países en desarrollo, las remesas de quienes trabajan en el exterior funcionan
como el mejor sistema de aseguramiento disponible para ellos en la actualidad. Además
de proporcionar a los familiares que se quedaron en los países de origen una muy
necesaria fuente de ingresos estables, estos trabajadores envían incluso más dinero
cuando ocurre una catástrofe.
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1.1.3 Tendencias de la Globalización
Religión
Este proceso de globalización ha desencadenado un conjunto de cambios que están
afectando a la religión y por cierto incluso a las religiones populares, incluido el
catolicismo urbano en América Latina.
A diferencia de la tesis modernista que postula que la globalización sería un proceso
exclusivamente positivo que posibilitaría a las religiones mundiales un acercamiento en
torno a una postura espiritual y ética concordante en vistas a enfrentar problemas
planetarios emergentes y dramáticos, hay que concebir el proceso de globalización en
forma dialéctica y conflictiva. La globalización además desencadena muchas veces una
reacción religiosa fundamentalista en la defensa de lo local.
Por otra parte, los líderes están sometidos con mayor intensidad a las influencias de los
cambios socioculturales: modernización, globalización y secularización. Lo que está
sucediendo con ellos sucederá con el tiempo, y con cierta probabilidad, con la masa a la
cual dirigen.
Comunicación
Así pues, si se analiza el fenómeno de la globalización desde la perspectiva de la
comunicación, podría decirse que los modelos de interacción social y los flujos de
información se están produciendo de manera creciente más allá de sus límites para
formar nuevas bases de identidad política y cultural. En contraste con la tendencia
histórica a pensar que los medios de comunicación llevan a cabo una integración vertical
de las sociedades dentro del entorno del estado-nación, los emergentes modelos de
interacción social, de organización política y de flujos de información, están siendo
suplantados por modelos de integración horizontal transnacional.
Los investigadores británicos Kevin Robins y James Cornford afirmaron, hace ya algún
tiempo, que hacer un análisis de los medios de comunicación hoy era formular
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simultáneamente cuestiones de economía (producción, distribución y consumo) y
cuestiones culturales (significados, identidades y estilos de vida), porque en el período
que estamos viviendo, tanto las industrias mediáticas como las culturas de los medios de
comunicación están atravesando procesos de globalización complejos y a veces
contradictorios.
La idea de globalidad se constata ahora fácilmente. Objetos que sólo se podían comprar
en las firmas multinacionales, estadounidenses en su mayor parte, acentúan su influencia
y por todas partes se denuncia una “norteamericanización” galopante.
Cultura
Como concepto el término cultura se refiere a la construcción, articulación y recepción
sociales del significado. Estamos empleando la cultura en su sentido más completo,
aunque en ocasiones pueda ser ambiguo la cultura es como una experiencia vivida y
creativa para los individuos, así como el conjunto de artefactos, textos y objetos que
abarcan las disertaciones especializadas y profesionalizadas de las artes, las expresiones
espontáneas y organizadas de la vida cotidiana y por supuesto de las complejas
interacciones de todas ellas.
El más apropiado de los conceptos desarrollados sobre la idea de globalización es como
el movimiento de objetos, signos y personas a través del espacio intercontinental, y la
globalización de la cultura implica el movimiento de los tres siendo obvio que las
personas son los agentes más importantes y de mayor influencia de la trasmisión
cultural.
Junto con las personas, las formas culturales y las ideas se han difundido especialmente
por medio de libros, registros escritos artefactos culturales de toda clase desde los más
mundanos hasta los más eruditos.
Si en las organizaciones no existe quien cree, trasmita, reproduzca y reciba mensajes de
prácticas culturales difícilmente se logrará el proceso de globalización cultural.
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El proceso de la globalización de la cultura es más complejo y variado en sus formas y
en las relaciones entre productores y receptores, una faceta significativa de este proceso
se captura mediante una referencia a la noción de los modos de interacción, es decir, las
formas dominantes en las cuales opera la globalización cultural, desde la imposición
pasando por la emulación y hasta la difusión.
Hoy en la actualidad la globalización cultural está en función del alcance geográfico de
estos movimientos y la intensidad o el volumen de dichos movimientos, también al igual
que en velocidad o rapidez con que es posible comunicar imágenes o las ideas de un
lugar a otro. Una concentración exclusiva en los flujos culturales no marca una
importancia de relaciones permanentes establecidas por dichos flujos, es obvio que
algunos flujos son totalmente transitorios y no dejan una huella social.
Son posibles diversos tipos de acercamiento, incluidas homogenización, controversia,
hibridación e indiferencia y es necesario examinarlos en relación con los contextos y las
condiciones cambiantes.
Los considerables flujos de información de personas y de imágenes que circulan
alrededor del planeta, cruzando las fronteras con impunidad, han cambiado el contexto
en el cual se deben de desarrollar los proyectos nacionales de cualquier clase. Tal vez es
más probable que la amenaza real para los proyectos nacionalistas de todas clases
provenga de un incipiente cosmopolitismo cultural que desafiara la idea de la nación
como la principal comunidad política y cultural y que exigirá la reubicación del poder en
instituciones que no sean el Estado Nacional.
Comercio
El comercio es un mecanismo clave para mover alrededor del planeta los artículos y
cada vez más los servicios y también es esencial para la transferencia de tecnología.
En la actualidad es una parte integral de la estructura de la producción Nacional en todos
los estados modernos. El comercio ha revolucionado las perspectivas de todos los
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sectores industriales; hoy en día son pocas las industrias que dependen exclusivamente
de los mercados de su país.
El comercio global implica un sistema de intercambio regularizado de bienes y servicios
que funcionan Inter-regionalmente. Para que exista mercado global es necesario que
haya niveles significativos de intercambio regularizado de bienes o servicios.
El comercio de productos de todo el globo en grandes volúmenes tiene lugar en arcas de
intercambio institucionalizadas y centralizadas, estas áreas de intercambio cumplen la
función de recabar y difundir la información acerca de las condiciones de la oferta y
la demanda globales estableciendo así un nivel fijo para los precios mundiales.
Para que el comercio tenga una sustancial repercusión económica estructural, debe
constituir una proporción significativa de la producción para convertirse en una parte
integral de la economía en su conjunto. La globalización del comercio implica la
existencia de mercados globales para los bienes y servicios vendidos que transforman las
economías nacionales según el grado al cual está condicionada su producción cada vez
más por las fuerzas competitivas globales.
Finanzas
Los mercados financieros globales se conciben como aspectos decisivos para inducir una
convergencia de los programas políticos y sociales entre los gobiernos de diversas
convicciones ideológicas hacia políticas de mercado amistosas: Un compromiso general
con estabilidad de precios, un nivel bajo de déficit y de gastos en especial en los bienes
sociales, es decir a factores que participan en la calidad de la vida de la persona y que
hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y
satisfacción

humana;

un

nivel

bajo

de impuestos directos, privatización y

desregularización del mercado laboral.
La globalización financiera ha impuesto a los gobiernos una disciplina financiera externa
que contribuye al surgimiento de un Estado más cercano al mercado como un cambio en
el equilibrio del poder entre los estados y los mercados financieros.
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Los mercados financieros modernos operan para permitir que los riesgos se unan en un
paquete y se redistribuyan, de manera que las instituciones se puedan proteger contra
riesgos específicos, tales como las fluctuaciones de la tasa de cambio; sin embargo solo
transforman y redistribuyen el riesgo en vez de eliminarlo o reducirlo para el sistema
como un todo.
La globalización financiera contemporánea representa una distinción en la organización
y administración del crédito y del dinero en la economía mundial está transformando las
condiciones en las cuales se determina la prosperidad inmediata y de largo plazo de los
Estados y los pueblos en todo el planeta.
1.1.4 Globalización y migración
La globalización es un proceso que afecta al espacio territorial del estado y su soberanía.
Representa un aumento e intensificación de las interconexiones mundiales con un
declive en la significación de la territorialidad y las estructuras estatales. Las relaciones
sociales caen dentro de varias dimensiones de la globalización. Dentro de este contexto,
la migración cae dentro de las categorías del estado-nación, la división internacional del
trabajo y la economía mundial.
La fuerza laboral es un factor clave facilitador de la integración económica a nivel
global. Existen varias dimensiones en las que lo laboral está conectado con la economía
global, ya sea como un factor excluido o incluido por la expansión de capital, la
intensificación comercial, o la diferenciación salarial
La actual anatomía de la política económica global está

compuesta por una

"reorganización espacial de la producción entre regiones mundiales, por el flujo
migratorio a gran escala entre y a través de esas regiones, por tejidos complejos de redes
que conectan procesos de producción con compradores y vendedores, y por el
surgimiento de estructuras culturales que intermedian dentro de todos estos procesos” 3.

3GAGGINI DE RÜHLEMANN, Patricia Adriana ,Comercio Internacional, Globalización, 07-2002
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Como respuesta a esta división del trabajo y el poder, la migración surge en los países en
desarrollo con personas que buscan mejores condiciones y oportunidades en los países
industrializados agregándose a actividades que requieren mano de obra intensa o a
industrias de servicio que requieren poca destreza.

1.2

Flujos Migratorios

Se entiende por flujos migratorios:
“Corrientes de movilidad dinámicas y flexibles, comprenden pues distintos tipos de
personas y de motivaciones, tienen papeles y métodos diferentes de inserción en las
sociedades que los acogen, y actúan bajo la influencia y la dirección de distintos
organismos e instituciones” 4
Para el presente estudio se puede considerar a los flujos migratorios como:
“Los desplazamientos masivos de población de una región a otra (rural – urbano,
interregionales etc.) o de uno a varios países a otros u otros. En general se alude a una
cierta continuidad o incidencia en el proceso y no a un traslado puntual” 5
Los flujos migratorios están compuestos por distintos tipos de migración:
La migración voluntaria ha sido estrechamente vinculada a la emigración por motivos
de trabajo, que es con frecuencia temporal. En este tipo de migración están de hecho
incluidos los trabajadores estacionales y fronterizos, pero también el personal altamente
cualificado. También los que pasan diariamente las fronteras, los "turistas" por motivos
de trabajo y los pequeños comerciantes. Además los emigrantes forzosos, es decir los
que buscan asilo; los refugiados y los que necesitan una protección momentánea. Luego
los estudiantes y los que trabajan en actividades relacionadas al tiempo libre. Otro grupo
que pertenece al fenómeno de la movilidad es el de los turistas y los que viajan por
motivos de negocios, que tienen algunas características de los migrantes temporales y
4

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, consultado en http://www.rae.es/.

5

http://es.wikipedia.org/wiki/flujmigri%C3%B3n
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facilitan igualmente la migración porque sostienen una red global de infraestructuras de
viaje.
Otro componente de los "migrantes", mucho menor en cantidad, pero importante por lo
que se refiere a la calidad, es el movimiento internacional de estudiantes.
En el mundo de la movilidad, pero en calidad de itinerantes, podríamos incluir a los
turistas internacionales y peregrinos, trabajadores marítimos y viajeros por mar, aire y
tierra.
Etapas de los flujos migratorios Internacionales.
La emigración internacional es un fenómeno que ha acompañado los cambios
demográficos de la segunda mitad del siglo XX en el Ecuador: las series históricas de los
censos en Estados Unidos dan cuenta de ecuatorianos residentes en ese país desde la
década de los años treinta. Sin embargo, es a partir de los años 1960 que empiezan a
conocerse flujos más importantes con destino a Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

Diversos estudios mencionan que en el caso ecuatoriano se pueden constatar al menos
dos etapas migratorias cuyas causas y factores de incidencia son diversos.

“Es así que el primer flujo migratorio de ecuatorianos al exterior tuvo como destino los
Estados Unidos de América y se originó a inicios de la década de los cincuenta, debido
a la crisis del comercio de sombreros de paja toquilla y la decisión de salir de los
primeros emigrantes” 6, siendo Chicago y, luego, Nueva York, los primeros destinos de
las comunidades rurales de las provincias de Cañar y Azuay, provincias del centro sur
del país, donde se había concentrado la elaboración de los “Panamá Hat”, como la más
importante actividad económica de la región en sustitución de la agricultura de
subsistencia.

6

JOKISCH, Brad D, Desde Nueva York a Madrid: Tendencias en la migración ecuatoriana, en Fugas
Migratorias, Ecuador Debate Nº.54, Quito, CAAP, diciembre 2001, págs. 59-83.
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Sin embargo, el flujo se sostuvo e incluso aumento durante las décadas de los 80 y 90,
entre otros factores, por la constitución de redes transnacionales y, lamentablemente,
por las reiteradas crisis económicas por las que ha atravesado el país.
“A partir de fines de los 90, se origina en las crisis cambiaria y bancaria, ocurrida entre
1998 y 1999, cuyo efecto fue devastador para los niveles de empleo, pobreza y
distribución del ingreso” 7.
La "era de los descubrimientos" supuso el inicio de una importante expansión política,
militar y mercantil de las potencias europeas hacia América, Asia y África. La
colonización estuvo acompañada, cuando no basada, en desplazamientos masivos de
personas. Podemos distinguir al menos tres grandes modalidades:
a) Población europea desplazada hacia el resto de continentes soldados,
comerciantes, marinos, clérigos, administradores políticos y mano de obra en
general, cuya importancia fue mucho menos cuantitativa que cualitativa, debido
a los cambios económicos y culturales que introdujeron en las sociedades de
destino. Los contingentes más importantes partieron de las islas británicas, la
península ibérica, los países bajos y Francia, es decir, de las sociedades que
ostentaban el poder político y el control de las rutas de navegación
internacionales. Los destinos principales fueron las colonias de América,
Oceanía y África. Estos flujos establecieron rutas y redes sociales que sirvieron
de base para nuevas corrientes migratorias, a partir de la era industrial y el inicio
del proceso descolonizador.

b) Tráfico de esclavos desde África hacia las nuevas colonias fundamentalmente
para ser empleados en minas y grandes plantaciones que, a través del comercio
internacional, fortalecieron el poder económico y político de Reino Unido y
Francia.
La esclavitud tiene larga existencia en la historia de la humanidad pero bajo el
capitalismo cambió su función: los imperios emergentes construyeron,
7

FRETES CIBILS, Vicente y otros, Editores, Ecuador: Una agenda económica y Social del Nuevo
Milenio, Bogotá, Banco Mundial/Alfaomega, abril 2003.
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utilizándola, un mercado mundial dominado por el capital. La "trata de negros"
se estableció como parte del intercambio mercantil internacional: los barcos
salían cargados de mercancías desde puertos europeos, en África las cambiaban
por esclavos, y en América intercambiaban la carga humana por dinero, con el
que compraban productos de las plantaciones que llevaban para vender en
Europa. En 1770 había unos 2,5 millones de esclavos en las Américas, que
producían un tercio del valor del comercio europeo. Hasta la prohibición formal
del tráfico, alrededor de 1850, fueron transportados entre 10 y 15 millones de
esclavos.

c) Trabajadores "aprendices" bajo contratos de cuasi servidumbre, las necesidades
de mano de obra para la expansión capitalista en América, basadas en la
utilización extensiva de trabajadores en plantaciones y minas, fueron satisfechas
mediante el sistema de contratación masiva de trabajadores, reclutados a veces
por la fuerza o el engaño, obligados a trabajar en condiciones muy severas. La
fuente principal de mano de obra se trasladó desde África a Asia; las zonas de
origen más destacadas fueron India, China y Japón. El flujo comenzó alrededor
de 1820, con el empleo de trabajadores de la India en las posesiones británicas de
Mauricio y Reunión; se extendió posteriormente hacia las plantaciones del
Caribe (Guayana, Trinidad, Jamaica y otras islas). Los trabajadores de origen
chino (llamados coolies) se incorporaron alrededor de 1840, con destino a
Estados Unidos, Australia y las colonias europeas del sudeste asiático; el flujo
desde Japón fue más tardío y su volumen menor, comenzó en 1868 hacia USA y
a finales de siglo con destino a Perú y Brasil.

1.2.1 Causas y Características del fenómeno Migratorio
El fenómeno migratorio cuenta con varios elementos que impulsan el movimiento de las
personas, sus causas pueden variar dependiendo de la persona que migre, los motivos
para migrar pueden ser mixtos y múltiples. Por ejemplo, los que buscan asilo pueden
estar huyendo de persecución así como de la pobreza en su país de origen. Las
distinciones entre el inmigrante y personas establecidas, migrante económico y
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buscadores de asilo, trabajadores extranjeros y personas de negocios que viajan,
estudiantes y profesionales altamente calificados, son más confusos actualmente que
hace una década. Los motivos y ambiciones individuales que ejercen influencia en la
migración están interconectados con factores externos y presiones. Los ciudadanos
altamente calificados de los países pobres pueden considerar la migración por dos
razones. Pueden sentirse atraídos por un mayor reconocimiento profesional y un mayor
salario en otro país y, al mismo tiempo, pueden estar motivados por la oportunidad de
contribuir al desarrollo de su país de origen a través de las remesas y la transferencia de
habilidades.
Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico, ya que,debido a las migraciones
irregulares o disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos
son difíciles de obtener, especialmente en el caso de los países subdesarrollados.
Responden a la inquietud generalizada de los seres humanos de buscar siempre un mejor
lugar para vivir ya que, como señala Pierre George: “La fuente de desigualdad más
inevitable (ineluctable en el original) entre los hombres es su lugar de nacimiento” 8y
con las migraciones se intenta superar esa desigualdad. Las principales causas de las
migraciones son:
Causas políticas
“Derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse en ciertos países. Es decir,
personas que temen a la persecución y venganza políticas abandonan un país para
residenciarse en otro o, al menos, intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar
inclusive a perder la vida cuando se trata de regímenes totalitarios” 9.
Causas culturales
“La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de
decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, tradiciones,
costumbres, etc.) .Las posibilidades educativas son muy importantes a la hora de decidir
8
9

GEORGE, Pierre: Geografía de la población. Barcelona: Oikos-Tau
WWW.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)#Causas_pol.C3.ADticas
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las migraciones de un lugar a otro, hasta el punto de que, en el éxodo rural, este factor es
a menudo determinante, ya que los que emigran del medio rural al urbano suelen ser
adultos jóvenes, que son los que tienen mayores probabilidades de tener hijos
pequeños” 10.
Causas socioeconómicas
“Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe una
relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende, entre
subdesarrollo y emigración, la mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos
económicos, buscando un mejor nivel de vida. La situación de hambre y miseria en
muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar su vida (y hasta
perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su situación” 11.
Causas familiares
“Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de
emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante de
algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse en otro país de
mayor desarrollo económico” 12.
Causas bélicas y otros conflictos internacionales
“Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han dado origen a
desplazamientos masivos de la población, huyendo del exterminio o de la persecución
del país o ejército vencedor y en otras partes del mundo, han dado origen a enormes
desplazamientos de la población o, como podemos decir también, migraciones
forzadas” 13.

10

Wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)#Causas_culturales
Wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)#Causas_socioecon.C3.B3micas
12
Wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)#Causas_familiares
13
Wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)#Causas_b.C3.A9licas_y_otros_conflicto
s_internacionales.
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Catástrofes generalizadas
“Los

efectos

de

grandes terremotos,

inundaciones,

sequías

prolongadas,

ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como sociales (o una
combinación de ambas, que es mucho más frecuente) han ocasionado grandes
desplazamientos de seres humanos (también podríamos considerarlos como migraciones
forzosas) durante todas las épocas, pero que se han venido agravando en los últimos
tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación de áreas de mayor riesgo de
ocurrencia de esas catástrofes. Este panorama hace que sea muy difícil, si no imposible,
discriminar entre las causas de las migraciones debidas a catástrofes naturales de las de
otro tipo” 14.
1.2.1.1 Características Migratorias
Las características que posee la migración pueden ser diferentes para cada país, ya que,
estas se relacionan con el desarrollo histórico, social, político y económico de cada uno.
Migración caracterizada de acuerdo a Estuardo Sandoval:
• Amplitud geográfica
• Durabilidad
• Ubicación en el país receptor
• Causalidad
De acuerdo a la clasificación de Sandoval las características de la migración trata de “la
migración externa o internacional por involucrar el cruce de fronteras, con respecto a la
durabilidad a lo largo de la historia la migración siempre se ha manifestado en ambas
ramas: temporal y definitiva, diversos factores han contribuido

a modificar las

características de la migración, entre ellos la facilidad de acceso a los medios de
transporte , la creación y desarrollo de redes familiares , el tráfico ilegal de personas, el
otorgamiento de tener dos nacionalidades. En cuanto a su ubicación en el país receptor,

14
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los patrones también se han modificado. Los lugares en donde solían concentrarse los
flujos migratorios han aumentado en número al igual que los estados expulsores.
“Respecto a las causas que provoca la migración puede decirse que las principales son:
la situación económica, la escasez de empleo, los bajos salarios y el deseo de mejorar el
bajo nivel de vida” 15.
1.2.1.1.1

Rearticulación de los espacios migratorios

“La rearticulación de los espacios migratorios mundiales es un efecto encadenado del
proceso de implantación de la globalización en el último cuarto del siglo XX. Este
proceso, que activa determinados flujos de población, pone en relación a unos espacios
con otros sea como novedad, sea como inversión de los ciclos previos, esto es,
revertiendo el signo y configurando un determinado espacio anteriormente de
emigrantes en espacio de recepción de flujos, o sea como implantación de dinámicas
simultáneas de envío y recepción de flujos migratorios” 16.
1.2.1.1.2

Diversificación de los flujos migratorios

“Cada vez más los movimientos migratorios internacionales se van alejando del flujo
único o preponderante de inmigrantes (por lugar de origen o nacionalidad) en una zona y
también, del modelo de migración por motivo casi único (laboral) y con perfiles de no
cualificación.

Las diversidades de los flujos corresponden tanto a movimientos temporales como
permanentes, a flujos estables y cambiantes, a migración formal e informal.
Movimientos realizados por ‘opción personal’ y otros ‘sujetos a redes’ de tráfico de
personas; movimientos de trabajadores sin cualificación formal y de altamente
cualificados (profesionales transeúntes); por motivo de ocio (temporal) o residencial
(temporal y/o permanente).
15

SANDOVAL FORERO, Eduardo A. Migración e Identidad, Universidad Autónoma del Estado de
México DF. pp. 25-35
16
PRADA, Miguel Ángel, Flujos migratorios internacionales hacia España, Especificidad en la región de
Murcia.
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Por otra parte, algunos flujos en la época de la globalización pueden tender a producir
movimientos circulares (llegada, salida y nueva llegada, etc.) y con carácter trasnacional
(parte de los miembros de los grupos familiares residentes en un lugar son migrantes en
otros países distintos del de origen), dando lugar a nuevas perspectivas” 17.
1.2.1.1.3

Aceleración y magnitud de los flujos

“Generalmente se afirma que en el final del siglo XX y comienzo del XXI estamos
asistiendo a un incremento de los flujos migratorios en el mundo nunca visto hasta el
presente. Dado que desde mediados del siglo pasado y hasta mediados del presente, la
tasa migratoria de los flujos tradicionales (de trabajadores, refugiados y familias de
ambos) se sitúa casi invariable en torno al 2,5% de la población mundial” 18.
1.2.1.1.4

Características de Flujos Migratorios por Registro de Población

Cuando los flujos migratorios son medidos por los registros de población deben cumplir
con ciertas características, las cuales a continuación se describen:
Las entradas son mejor contabilizadas que las salidas, es decir, el registro al momento de
la llegada permite al residente obtener ciertos derechos. En las entradas, a diferencia de
las salidas, el residente no se registra al momento de abandonar el país. A fin de obtener
datos más confiables, determinados países utilizan la información recaudada de los
países receptores para estimar los flujos de migración.
Las normas por las que se determina la inscripción al registro de población y que definen
de forma diferente al migrante en cada país. La duración mínima de estancia exigida al
individuo para calificar su estatus migratorio puede variar entre tres meses y un año, lo
que implica que para determinados países los datos recaudados comprenden los flujos
migratorios de corto plazo, pero también los de largo plazo.

17

PRADA, Miguel Ángel, Flujos migratorios internacionales hacia España, Especificidad en la región de
Murcia. Cap. 3, pág. 63
18
PRADA, Miguel Ángel, Op. Cit.Cap. 3 pág. 64
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En el caso de los países que disponen de un registro de población, los solicitantes de
asilo no siempre son inscritos. Generalmente se toman en cuenta a los solicitantes de
asilo que viven dentro de los hogares privados (en comparación con los centros de
recepción o a los hogares de inmigrantes).
A pesar de las observaciones precedentes, los registros de población son generalmente
considerados como una fuente confiable para las estadísticas de migración, ya que
registran los datos anualmente.
1.2.2 Migrante, Emigrante e Inmigrante
Migrante
“Se denomina migrante a un individuo que se desplaza de una zona geográfica hasta
otra, situación que conlleva un cambio en las costumbres y un proceso de readaptación a
las nuevas circunstancias” 19.
Al migrante Ecuatoriano

debemos clasificarlo en tres categorías. El migrante

propiamente dicho, que en el caso de Ecuador puede ser del campo al pueblo, de un
pueblo a la ciudad y del campo directamente a la ciudad, siendo la más fuerte la
migración indígena, principalmente en Guayaquil y Quito. Un fenómeno nuevo es el
incremento de la población de las ciudades intermedias, una migración directa a los
grandes pueblos, como el caso de Santo Domingo o Ambato.
Emigrante
“Es una persona que viaja a una economía y que permanece, o se prevé que permanezca
en ella, durante un año o más” 20
“Persona que se traslada de su propio país a otro, generalmente con el fin de trabajar en
el de manera estable o temporal” 21.
19
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MANUAL DE BALANZA DE PAGOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Quinta
Edición del (párrafo 302).
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Es aquel individuo que emigra, y se traslada de su país de origen a otro, generalmente,
con la intención de desarrollar una actividad de tipo laboral, el cual, decide dejar su país
en busca de mejores condiciones de vida, o en su defecto, tranquilidad.
Inmigrante
“Persona que llega a un país distinto del propio para establecerse en él, es decir, la
llegada a un país de personas extranjeras con el propósito de establecerse en él como
residentes permanentes” 22. La inmigración es un fenómeno que se ha dado a lo largo de
toda la historia de la humanidad, de ahí que pueda decirse que el ser humano es una
especie migratoria, sin embargo, hay determinados periodos en los que dichos
movimientos se intensifican y adquieren gran importancia por razones económicas,
políticas, demográficas, de índole religioso, social o las motivadas por catástrofes
naturales. La inmigración constituye una de las primeras preocupaciones a escala
mundial, tanto en los países de origen como en los países de destino.
En cuanto a inmigración, hay que hacer una triple distinción:
•

Extranjero Inmigrante.

•

Ilegal, Irregular, Clandestino, Indocumentado.

•

Refugiado económico - Político - Ecológico.

Extranjero - Inmigrante:
Se podría intentar simplificar diciendo que, las inmigraciones internacionales, mientras
que todo inmigrante es extranjero, al menos en un primer momento, no todos los
extranjeros son inmigrantes. El inmigrante poseería una característica añadida a la de la
extranjería, la cual aporta la nota distintiva. Se trata de la noción de un cierto
desplazamiento internacional por motivos laborales de uno o más miembros de una
familia. Como contraposición, el concepto de extranjero no tiene por qué conllevar este
desplazamiento por motivos laborables.

21
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INTERVENCIÓN EN DESADAPTACIÓN SOCIAL, Educación social, DPV.
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2006, 23ª edición.
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Ilegal - Irregular - Clandestino - Indocumentado:
Aunque son unos términos diferenciados, cuya terminología ha sido adaptada a los
propósitos de la investigación. Dichos términos recogen una situación conflictiva con la
administración. Según esto no se debe de olvidar que la irregularidad no es una
condición del individuo, sino una circunstancia relativa y administrativa que depende del
sistema arbitrado por cada uno de los distintos regímenes de extranjería regulados por
los Estados.
Refugiado Económico - Político - Ecológico:
El campo de investigación se limita a la denominada inmigración por motivos
económicos, es decir, la que se realiza con el afán de mejorar el nivel de vida al proceder
de zonas deprimidas o empobrecidas. En la expresión de refugiados económicos, se
quiere indicar la dificultad de querer separar los motivos de índole económica y política
que provocan la huida de determinados países, aunque en la actualidad solamente existe
un refugiado al cual se le reconoce un estatuto privilegiado: se trata del que teme ser
perseguido en su país por razones políticas. Son personas vulnerables que han de ser
protegidas a pesar de las tendencias restrictivas en materia de inmigración.
Diferenciando a estas dos figuras, hay que excluir del presente trabajo al refugiado o
aislado.
1.2.3 Migración: género, edad y clase social.
Se entiende por Migración:
Migración
“Es el desplazamiento de personas que cambian su residencia habitual desde una unidad
político-administrativa hacia otra, o que se mudan de un país a otro, en un periodo
determinado” 23.

23

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (2004), Programa Nacional de Población 2001-2006.
Informe de Ejecución 2003-2004, México.
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“Migración: es el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad
geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política, con la intención
de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de
origen” 24
Se entiende por migrante a la persona que se desplaza geográficamente de un lugar a
otro, generalmente por causas económicas o sociales. Dentro de este término, se
entiende como inmigrante a la persona que ingresa a un lugar y como emigrante a la
persona que sale de un lugar.
Un fenómeno tan complejo como es la migración es posible definirlo con una sola
definición. Su misma antigüedad y complejidad, impiden que exista una definición
absoluta. Sin embargo las diferentes definiciones que se tiene de la migración, no están
tan alejadas unas de otras, la mayoría posee los elementos esenciales que se requiere, es
decir, no existen definiciones radicales u opuestas respecto a este fenómeno.
La migración implica multiplicidad de factores, como son los económicos, sociales,
históricos y políticos, entre otros.
Esta migración puede darse en el interior de un país o territorio y se denomina migración
interna; o, al exterior de un país o territorio y se denomina migración externa.
Por tanto, se entiende por migrante a todo ecuatoriano que migra internamente en el
Ecuador o hacia otros países.
Tipos de Migración

Dependiendo de las características de los lugares de origen y destino de los migrantes se
pueden establecer diferentes tipos de migración:

Migración Internacional: Se produce cuando los migrantes cambian de país de
residencia. Las principales razones de este tipo de migración se fundamenta en motivos
24
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económicos o políticos. Por esta razón; generalmente se migra de un país de grandes
problemas económicos o políticos hacia países con mayor estabilidad y desarrollo.

La magnitud de la migración generalmente varía con la edad. Los migrantes suelen ser
personas jóvenes entre los 15 y los 49 años, con mayor presencia masculina. Esta
característica, provoca que si se presenta migraciones importantes, poblaciones con
estructuras por edad envejecidas pueden rejuvenecerse parcialmente por motivos de
estos movimientos.

El fenómeno migratorio puede producir desde ligeros cambios a los migrantes, hasta
cambios radicalmente bruscos. Si la migración se lleva a cabo entre países vecinos con
el mismo idioma y características culturales y alimenticias similares, no existen
variaciones dramáticas en los individuos.

Sin embargo; estas variaciones son

radicalmente bruscas cuando la migración se produce hacia países con diferentes
idiomas, costumbres, comidas, religión, etc. (migración intercontinental).

Actualmente, los países más desarrollados han establecido fuertes limitaciones de
entrada a los inmigrantes a sus territorios, para poder establecer un control de
selectividad y en algunos casos limitar la migración.

Migración interna: Corresponden a los movimientos migratorios que se realizan dentro
de un mismo país. Tiene consecuencias fundamentalmente económicas, aunque también
pueden ser atribuidas a otros factores tales como: Sociales, culturales. Los factores
económicos pueden ser resumidos como la búsqueda de oportunidades económicas con
la intención de mejorar el nivel de vida. Estas migraciones generalmente se realizan
debido a las desigualdades regionales que existen dentro de los países. Por ello, las
migraciones internas se producen, generalmente, desde las regiones menos favorecidas
hacia las más beneficiadas en términos de: fuentes de trabajo, mejores niveles de
ingreso, mejores condiciones educativas y otras expresiones de desarrollo. Estos
movimientos permiten nivelar las condiciones de desarrollo económico por un ajuste de
la población a los recursos.
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Migración que incluyen los elementos urbano y rural: Dentro de este tipo de relación
se presentan varias posibilidades:
•

Rural-rural: En estos casos, tanto el lugar de origen como el de destino se
catalogan como rurales. Se deben fundamentalmente a razones laborales que
pueden ser agrícolas, mineras u otros tipos de explotación de recursos naturales.

•

Rural-urbana: Corresponde a desplazamientos del campo a la ciudad. En la
mayoría de casos corresponden a razones laborales. Por lo general las zonas
rurales presentan graves problemas en cuanto a fuentes de trabajo diversificadas.
Las personas migran a la ciudad con la intención de buscar otras alternativas
laborales y mejorar su condición de vida. Sin embargo; también se pueden
presentar por condiciones de salud o para tener mejores alternativas educativas.

•

Urbana-urbana: Correspondea desplazamientos en la cual las zonas de origen y
destino son áreas urbanas. Generalmente se producen desplazamientos de zonas
urbanas más desposeídas hacia aquellas que tienen un mayor desarrollo. Las
razones para estos desplazamientos son similares a las que se han venido
discutiendo anteriormente.

•

Urbana-rural: No es tan común como las anteriores, hace referencia a personas
que se desplazan de la ciudad al campo. Actualmente existen diversas razones
para que se den estos desplazamientos. Con el auge del turismo ecológico, un
buen número de personas se desplazan hacia zonas rurales para buscar
alternativas en estas nuevas fuentes de empleo. También se presenta esta
migración en personas pensionadas que migran a las zonas rurales con la
intención de tener más tranquilidad en sus últimos años.

Es común que, dentro de los procesos de migración, las personas se muevan hacia
lugares donde han podido establecer algún contacto. La migración exitosa de un
individuo hacia un determinado lugar, abre el camino para que sea seguido por otros.
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Perfil de la persona migrante que envía remesas
Sexo y edad
Si se mide por el volumen de los envíos en dólares, entre los migrantes ecuatorianos que
envían remesas a su país de origen predominan las mujeres: con 1760.103(millones de
dólares) equivalentes al 57%. Dato que sería consecuente con otras investigaciones
(Yépez del Castillo y Herrera, 2007) que han señalado el proceso de feminización de la
migración hacia determinados destinos, debido a las mayores facilidades de las mujeres
para incorporarse en ciertos segmentos del mercado de trabajo.
Tabla1.2
Sexo de las personas migrantes que envían remesas (en proporción del total de
remesas)
Sexo

Porcentaje

Hombre

43,47 %

Mujer

56,53 %

FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida, INEC 2006
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

La salida de migrantes desde Ecuador hacia Estados Unidos y España es una salida,
sobre todo, de personas trabajadoras, lo cual explica que una parte tan importante de las
remesas recibidas sea enviada por personas con edad comprendida entre los 18 y los 65
años, más del 97%. Respecto de las remesas enviadas en dólares, las personas de entre
25 y 35 años son las que más remesas envían: con 1119.67 (millones de dólares)
equivalentes al 36,26% de las remesas totales recibidas en dólares. Siguen las personas
de entre 36 y 45 años con 954.47 (millones de dólares) equivalentes al 30,91% del
volumen total en dólares recibido en Ecuador, los individuos de entre 46 y 65 años, con
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825.70 (millones de dólares) equivalentes al 26,74% de las remesas. Por último, están
los menores de edad y los mayores de 66 años. Ambos grupos contribuyen al volumen
total con una proporción de 92.64 equivalentes al 3% cada uno. Así, podría decirse que
los grupos de edad que más contribuyen al envío de remesas son los más jóvenes. A
medida que aumenta la edad del emisor, parecería que disminuye su contribución al
volumen total de remesas (Tabla 1.3).
Tabla 1.3
Edad de las personas migrantes que envían remesas (en proporción del total de
remesas)
Rango de edad

Porcentaje

18 a 24

3,32 %

25 a 35

36,26 %

36 a 45

30,91 %

46 a 65

26,74 %

Mayor de 66

2,78 %

FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida, INEC 2006
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

Perfil de las personas que reciben remesas
Edad y sexo
Las personas de entre 46 y 65 años son el grupo de edad que mayor proporción de
remesas recibe: 27,34%. Siguen los menores de 18 años quienes reciben algo menos de
22%. Los tres grupos de entre 18 y 24 años, 25 y 35 y 36 y 45 perciben, cada uno de
ellos, entre 12% y 13% del volumen total de remesas recibidas en dólares. Por último
estarían los mayores de 65 años, con una importancia menor como receptores: 11% del
volumen total en dólares. Puede verse cierta coherencia entre el tipo de parentesco que
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vincula a migrantes y receptores: los padres o suegros de entre 46 y 65 años, quizás
responsables del cuidado de los hijos de la persona migrante que envía las remesas, se
habrían constituido en un grupo de población importante en la recepción de remesas
internacionales.
Tabla 1.4
Edad de las personas que reciben remesas (en proporción del total de remesas)
Rango de edad

Porcentaje

Menores de 18

21,65 %

18 a 24

13,92 %

25 a 35

13,80 %

36 a 45

12,28 %

46 a 65

27,34 %

Mayores de 65

11,01 %

FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida, INEC 2006
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

Una característica a destacar de los receptores de remesas internacionales en Ecuador es
el protagonismo de las mujeres. Más del 78% de las remesas en dólares enviadas desde
el exterior fueron recibidas por mujeres, frente a menos de 22% percibidas por hombres.
Así, podemos ver que se trata de un flujo financiero eminentemente femenino: las
mujeres son en su mayoría responsables de generar un ahorro en el país de destino de la
migración que es transferido al país de origen a una proporción aún mayor de mujeres.
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Tabla 1.5
Sexo de las personas que reciben remesas (en proporción del total de remesas)
Sexo

Porcentaje

Hombre

21,81 %

Mujer

78,19 %

FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida, INEC 2006
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
Grafico 1.1

FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida, INEC 2006
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

1.3

Situación Legal de los Migrantes

El Ecuador cuenta con una amplia legislación migratoria: Ley de Extranjería, Ley de
Migración, Ley de Naturalización y leyes especiales que regulan la situación jurídica

28

migratoria. Al amparo de esta legislación, las y los extranjeros pueden internarse en el
Ecuador bajo cualquier calidad o categoría migratoria.
La normativa migratoria se ha preocupado fundamentalmente de establecer "las
condiciones de admisión de los extranjeros, las normas a cumplirse para que su
permanencia sea legal, las condiciones de trabajo y permanencia en el país de acogida y
las disposiciones para que el extranjero salga del país receptor" 25. En este sentido, el
sistema legal regulador de la situación migratoria se preocupa de aquellos extranjeros
cuya internación es conocida y tamizada por las autoridades civiles y policiales, mas no
de aquellos extranjeros que, por situaciones políticas, económicas, sociales, étnicas,
religiosas, naturales, etc., son denominados migrantes forzosos. Para estos últimos, la
situación legal es irregular y, en consecuencia, su condición es de vulnerabilidad frente a
los nacionales, migrantes extranjeros legales, agentes, funcionarios e instituciones del
Estado.
El Ecuador es uno de los pocos países que ostenta la doble calidad de emisor y receptor
de migrantes, situación a la cual se suma la acogida de los desplazados de otras naciones
fenómeno diferente pero complementario a la migración que lo ha convertido en el
primer país de refugio de América Latina y últimamente el de país de tránsito.
La alta cifra de ecuatorianos en el exterior, sumada a las dificultades que nuestros
compatriotas tienen que enfrentar en los lugares de destino, a las políticas restrictivas
que en materia migratoria han adoptado los estados receptores, a la desintegración
familiar y a la descomposición social, uno de los efectos más negativos y dolorosos de la
migración y, a la incidencia que la remesas tienen en la economía ecuatoriana como
segunda fuente de ingresos, demandó la definición de nuevas políticas migratorias
encaminadas a la atención de los migrantes ecuatorianos en el exterior, sus familias en el
Ecuador y, a ordenar los flujos migratorios hacia nuestro país, observando
fundamentalmente el respeto a los derechos humanos.
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MOLINA, César, Inmigrantes colombianos en el Ecuador y Derechos Humanos. Aspectos legales de
los indocumentados ecuatorianos y colombianos y derechos humanos, Departamento de Movilidad
Humana, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Quito, 1995, Págs. 125 y 126.
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Sin embargo, es importante afirmar que en la legislación migratoria, de extranjería y
demás leyes especiales que regulan la situación de extranjeros en el Ecuador, se
observan características que violentan principios constitucionales de quienes sustentan
la calidad de extranjeros.
Todos los migrantes son seres humanos que poseen derechos humanos y libertades
fundamentales e inalienables que son universalmente reconocidas en instrumentos
internacionales como la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Los derechos humanos no pueden
quitarse a una persona o ser transferidos a otra persona. Este es el motivo del por qué
son descritos como inalienables.
“Los derechos humanos están garantizados para todas las personas presentes en un
Estado: por lo tanto también están garantizados para los migrantes independientemente
de su estatus legal o período de estancia. Deben aplicarse sin discriminación, lo que
significa que ninguna diferencia entre las personas puede ser una razón para quitar o
ignorar derechos humanos y libertades básicas. Mientras que algunos derechos humanos
y libertades no son absolutos y pueden, en ciertas circunstancias limitadas, ser
derogados, los derechos humanos fundamentales y las libertades nunca pueden ser
suspendidos, por ejemplo, el derecho a la vida, y la libertad de la tortura” 26.

1.4

Remesas de Emigrantes

La relación estrecha que existe entre desarrollo económico y migración es reconocida
desde hace algún tiempo. En años recientes, sin embargo, se ha producido un cambio en
la forma de pensar la relación entre migración y desarrollo. Tradicionalmente, la
migración era considerada como un problema con implicaciones negativas para el
desarrollo, mientras que en la actualidad se reconoce cada vez más que la migración y
los migrantes pueden mejorar el desarrollo de los países. Uno de los factores que
contribuyeron a este cambio de parecer es el reconocimiento creciente de la importancia
de las remesas.

26
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Las remesas tienen un impacto positivo mucho mayor en las comunidades de los países
en vías de desarrollo de lo que se creía. Existe un entendimiento general entre los
expertos y los responsables en formular políticas en el sentido de que el efecto
multiplicador de las remesas puede ser sustancial, con cada dólar produciendo dólares
adicionales en el crecimiento económico para las empresas que fabrican y abastecen los
productos comprados con estos recursos.
Las remesas pueden promover el desarrollo si en el país de origen existe un ambiente
económico adecuado para el uso de remesas, acuerdos institucionales para transferencia
de dinero y disponibilidad de inversión y oportunidades de negocios.
Las barreras a la transferencia oficial de fondos son actualmente el mayor obstáculo para
maximizar los beneficios de las remesas. Las transferencias bancarias oficiales a
menudo son complicadas y prolongadas, si no es que totalmente inaccesibles a los
migrantes que no pueden abrir cuentas en su país de residencia debido a su situación
temporal o condición legal.
Pueden identificarse dos perspectivas contrarias sobre el impacto de las remesas: una
perspectiva de “desarrollo” y una perspectiva del “síndrome del migrante”. Desde la
perspectiva de desarrollo, las remesas tienen el potencial de desencadenar un proceso de
desarrollo en el país de origen. Pueden ayudar a eliminar las restricciones de producción
e inversión y pueden aumentar el nivel de ingreso. Las remesas también tienen impactos
positivos en el balance de pagos de los países de origen ya que ayudan a reducir la
brecha comercial, controlar la deuda externa, facilitar el pago de intereses de deudas y
producir divisas muy necesarias. Además, los migrantes, especialmente los migrantes
permanentes, algunas veces usan sus ganancias para financiar proyectos de desarrollo
social y económico en su país natal.
Desde la perspectiva del síndrome del migrante, los teóricos sostienen que la migración
está agotando la mano de obra y el capital de los países de origen desplazando la
producción local y los bienes comerciales. Sugiere que no se da un uso productivo a las
remesas sino que principalmente “se desperdicia” en vivienda, compra de terrenos,
transporte, etc. De acuerdo con esta opinión, las remesas pueden causar inflación debido
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a que crean una demanda sin un aumento correspondiente en la capacidad de
producción.
1.4.1 Origen de las Remesas
Los principales países de origen de las remesas siguen siendo los Estados Unidos y
Europa, especialmente España e Italia. Esto se debe a las importantes migraciones de
ecuatorianos y ecuatorianos a esos países.
“Según datos oficiales se ha determinado que de los Estados Unidos de América y
España proceden el 90.1% de las remesas recibidas en el país” 27.
En este sentido es importante aclarar que el proceso de devaluación del Dólar frente al
Euro y los programas de legalización que se han llevado a cabo en España incidieron en
el aumento de los flujos provenientes de Europa.
En los últimos años se ha puesto de manifiesto la importancia de las remesas como
fuente de ingresos en los hogares receptores, contribuyendo significativamente a la
reducción de la pobreza, particularmente en los países en vías de desarrollo. Su volumen
y estabilidad han despertado el interés de analistas y políticos; sin embargo, los datos
que se presentan sobre estas transacciones suelen ser diferentes dependiendo de la fuente
de información, los procedimientos de compilación y de la metodología utilizada para su
medición. Por este motivo, en 2004 un grupo de trabajo liderado por el Banco Mundial
(BM) con el objetivo de mejorar los datos de remesas. Con este mandato, el BM en
enero del 2005 organizó una reunión internacional que contó con la participación de
varios de los interesados en el tema incluyendo a los propios compiladores y usuarios de
la información, quienes identificaron las necesidades y los principales problemas
relacionados con la medición de estos flujos.
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MALDONADO,René,en colaboración con Natasha Bajuk y Gregory Watson, Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), “Mejora de la información y procedimientos de bancos centrales en el área de
remesas”.
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1.4.2 Definición, Características, Clases de Remesas
Los fondos que los trabajadores inmigrantes transfieren a sus familias en su país de
origen constituyen una fuente importante de ingresos en numerosas economías en
desarrollo. Los receptores de estas remesas a menudo dependen de ellas para cubrir sus
gastos cotidianos, para tener un cierto respaldo económico en caso de urgencia o, en
algunos casos, para realizar inversiones como la generación de empresas.
Se define la terminología Remesas:
A las trasferencias corrientes realizadas por los emigrantes que trabajan en otra
economía, de las que se los considera residentes.
“Son las cantidades de dinero enviado por migrantes a sus países de origen en toda
América Latina. Las cantidades de dinero son tan grandes cada año que en algunos
países han desplazado a las exportaciones tradicionales del principal rubro de ingresos
de la economía nacional” 28
Este rubro jugó un papel secundario hasta mediados de la década de los noventa, pero a
partir de ese momento hasta la actualidad, las remesas de los emigrantes se
constituyeron en el segundo puntal más importante de la dolarización y de la economía
después de las exportaciones petroleras.

1.4.3 El Costo por envío de Remesas
El fenómeno migratorio tiene un gran impacto en el desarrollo nacional del Ecuador, no
obstante es claro que dicho impacto es homogéneo en el país.
Como se mencionó anteriormente, el impacto de las migraciones se da en diferentes
niveles así como ámbitos. El estado ecuatoriano por tradición exportadores de mano de
obra.
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CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS: Asociación Regional de Bancos
Centrales.
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El impacto de mayor importancia generado por nuestros compatriotas son las remesas
que ellos nos envían al país.Siendo así la segunda fuente de ingresos más alta después
del petróleo
Si bien, las transferencias electrónicas como medio para el envío de remesas se han
incrementado en los últimos 10 años, por ser las más baratas usando tarjetas y cajeros
automáticos, según la encuesta del FOMIN sobre los receptores de remesas
(BID/FOMIN, 2003:24-28), sólo el 33% de los receptores de remesas dice contar con
una cuenta bancaria y el 32% dice no estar familiarizado con los cajeros automáticos.
Lo anterior, a pesar de que un 67% manifiesta contar con alguna sucursal bancaria cerca
del lugar de dónde vive y que la opinión que se tiene del sistema bancario es buena en
un 65%.
Estos datos indican que las familias rurales más pobres aún no tienen acceso a los
sistemas financieros que ofrecen los bancos, existen muchas personas que no tienen
acceso a una forma de servicio bancario, y que representan el 10% de los receptores de
remesas y que continúan utilizando los sistemas menos desarrollados y los más caros.
Aun así, los costos combinados de enviar dinero, continúa siendo de los más altos a
nivel mundial. Además, los migrantes utilizan empresas cuyos servicios suelen ser más
caros que los ofrecidos por las instituciones financieras formales. Si bien de alguna
forma la competencia y las nuevas tecnologías han ido reduciendo costos de las remesas,
aún no es suficiente la información para los consumidores de estos servicios a fin de que
puedan elegir las mejores ofertas.
Es un hecho que las remesas contribuyen en gran medida en mantener los vínculos entre
los miembros de la familia que han emigrado y los que permanecen en sus comunidades
de origen, pues los receptores de remesas se comunican con su familiar que le envía
remesas de manera regular, y afirman que sus familiares residentes en el extranjero les
proporcionan dinero al menos sólo cuando regresan.
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1.4.4 Remesas y Economía de los hogares receptores
Los hogares ecuatorianos que reciben remesas mensualmente, en promedio obtienen
desde el extranjero un ingreso que equivale aproximadamente a una remesa promedio
mensual.
Otra variable desde la que podemos analizar el ingreso de los hogares que reciben
remesas desde el exterior, es en base a la proporción que significa éste en salarios
mínimos.
El país cuenta, en la actualidad, con una serie de factores exógenos (como son el precio
del petróleo, las altas remesas de inmigrantes, las bajas tasas de interés en el mercado
financiero internacional y la misma depreciación del dólar frente al euro, que ayudo a
recuperar marginalmente los bajos niveles de competitividad), que le permiten financiar
su economía, particularmente sostener la dolarización.
Hay que destacar dos recursos que dotan de liquidez: el petróleo, este momento con
precios altos, y las remesas de los emigrantes, que constituyen el segundo rubro de
ingresos nacionales.
El aporte del petróleo es indudable, tanto de forma directa como indirecta, influenciadas
positivamente por la recuperación de los precios del crudo. En el grafico 1.2 se detalla
los precios del petróleo ecuatoriano y la diferencia del WTI.
Precios

del

Petróleo:

“Fijado

TextasIntermediate (WTI) cuyo

en

base

al

diferencia es

marcador

estadounidense

establecido

West

mensualmente por

Petroecuador” 29.
“Cesta del Crudo de Ecuador; incluye los crudos exportados tanto por la empresa estatal
Petroecuador así como por las Cías. Privadas”. 30Su precio ha incrementado en 3.8%
durante el mismo período, lo que según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), se
debe al aumento paulatino del diferencial con respecto al crudo WTI, el mismo que
29

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,Precios de los Crudos Ecuatorianos* y diferencias con respecto
al WTI, CartillaNro. 04; Ene. 2007 a Abr. 2010
30

WWW.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/PreciosPetroleo042010.pdf

35

pasóen los últimos meses de 2010 de un promedio de USD 5.81 por barril en eneroa
USD 6.67 en febrero, a USD 8.05 en marzo y a USD 9.01 por barril en abril de 2010.
A partir de agosto de 2008, los precios delcrudo ecuatoriano empezaron a deteriorarseen
el marco de la crisis mundial y de la caídade los precios internacionales del petróleo.
Así,en diciembre de 2008 se registró un preciopromedio de USD 26.09 por barril de
crudoecuatoriano (WTI de USD 41.1 por barril), USD91 por barril menos que el precio
de junio deese año (USD 117 por barril).
Como efecto de esa disminución, repuntó elprecio del WTI a partir de enero de 2009,
conUSD 41.71 por barril, febrero USD 39.09 ymarzo USD 47.94 por barril de crudo.
Elprecio unitario promedio de exportación delcrudo ecuatoriano fue de USD 29.91, en
elprimer trimestre de 2009, USD 26.79 en enero, USD 26.65 en febrero y USD 36.30 en
marzo.
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

ELABORADO POR: Geovanna Nogales

Esta inyección de dinero en forma directa a la economía popular ha restado presión,
paralelamente, sobre el Estado en cuanto a la aplicación de programas sociales más
intensivos y permanentes.
Uno de los efectos económicos inmediatos de la emigración ha sido la recepción de
crecientes sumas de dinero enviadas por las personas que han salido del país. Estas
remesas, como se verá a continuación, contribuyeron a reducir los efectos más agudos de
la crisis, al tiempo que desencadenaron otros impactos.
Las remesas han experimentado un crecimiento inicial, que va de Las remesas y su
aporte para la economía ecuatoriana
Las transacciones económicas. En dolarización, el aumento o contracción de la oferta
monetaria depende, en gran parte, de los resultados que se obtengan a través de los flujos
económicos (reales y monetarios) con el exterior. A las exportaciones, al endeudamiento
externo (tanto público como privado), a la inversión extranjera se han sumado las
remesas mencionadas.
1.4.5 El Uso y Administración de las Remesas
Una razón por la que emigran las personas es para atender necesidades económicas y
financieras de la familia. El aumento del ingreso en los hogares receptores de remesas ha
permitido un mayor gasto en las necesidades básicas, la compra de bienes de consumo
duradero, la construcción y mejora de la vivienda entre otros. Además, estos hogares
tienen la posibilidad de invertir más en capital humano, es decir, en la educación de sus
hijos manteniéndolos por más tiempo en la escuela.
Así, en la distribución que realizan los familiares receptores de remesas, estos gastan la
mayoría de los recursos en sus necesidades básicas. Lo gastan en necesidades tales
como: comida, renta y salud, compra de electrodomésticos, aparatos electrónicos o
incluso viajes; destinan a educación, (gastos escolares, libros materiales); inversiones,
compra de tierras, maquinaria agrícola, inicio o capitalización de un negocio; y otra
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parte lo emplean en la adquisición, mejoras, ampliación o construcción de vivienda y
ahorro.
1.4.6 La Reducción de la Pobreza y las Remesas
Las remesas de los ecuatorianos que se encuentran trabajando en el exterior han tenido
su impacto en el ingreso de estos hogares junto con los incrementos a su ingreso
proveniente del trabajo rural no agrícola, el ingreso por actividades comerciales, las
transferencias privadas, y un gran incremento en las transferencias públicas, dentro de
las que predominan los programas gubernamentales Oportunidades y Procampo.
Esta reducción de la pobreza, en particular en hogares de zonas rurales, por el impacto
en su ingreso por transferencias de dinero desde el extranjero, es reconocido además por
organismos internacionales como la Organización para la cooperación y el desarrollo
económico, el Programa de la naciones unidas para el desarrollo.
Los resultados de pobreza a nivel nacional para el 2.009 fueron del 15,40% a nivel
nacional; para el sector la urbano de 8,2%; y, para el rural de 29,30. Al incorporar las
prestaciones sociales, falta la condición de pobreza extrema el cual arrojaron los
siguientes datos:
•

Extrema Pobreza por ingresos a nivel nacional: 8,3%

•

Extrema Pobreza por ingresos a nivel urbano: 5.6%

•

Extrema Pobreza por ingresos a nivel rural: 13,8%

Esto significa que la política social contribuyó a reducir la pobreza en 9.5 puntos
porcentuales a nivel nacional y 16.2 puntos a nivel rural, “La pobreza no aumentó entre
el año 2006 y 2009, a pesar de los efectos de la crisis internacional" 31.

31

SENDPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Informe resultados reducción de la
pobreza y desigualdad.
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Grafico 1.3

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

Estos resultados, permiten observar latendencia de las mediciones depobreza por
ingresos, siendo el únicodato oficial de pobreza, el emitido por elINEC, a partir de la
encuesta de condiciones de vida quinta Ronda.
En marzo del 2010, una tasa a nivel urbano del 6.5% que es inferior al 8% presentado en
marzo del 2007.

40

Grafico 1.4

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

La pobreza y extrema pobreza de ingresos disminuyeron en el últimotrimestre del 2010.
El grafico 1.5 muestra la evolución de la pobreza por ingresos durante los últimos 4
años.
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Grafico 1.5

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

“Cabe aclarar que el cálculo de pobreza por ingresos considera lo que las familias
estarían percibiendo por concepto de los siguientes programas: desayuno escolar, textos
escolares, uniformes, bono de la vivienda, mi bebida y mi papilla” 32.
La disminución de la pobreza se debe probablemente al aumento del envío de las
remesas que envían los ecuatorianos a su país de origen. Los migrantes tienen la
posibilidad de enviar mayores recursos económicos a sus familias y mejorar su calidad
de vida, tanto en su formación como en su salud.
Otro resultado en torno al cual vale la pena reflexionar y sobre todo continuar
profundizando en su estudio, es en la baja presencia de migrantes recientes en los
32

SENDPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Informe resultados reducción de la
pobreza y desigualdad.

42

hogares receptores de remesas. Una de las transformaciones más importantes en el
patrón de la migración durante los últimos años, es la disminución de la migración
temporal o circular, y el aumento de la migración permanente.
Este cambio sin duda afectó la organización del sistema de remesas y los patrones de
recepción de dinero, que a su vez pudiera estar explicando esta baja presencia de
migrantes recientes en los hogares receptores de remesas.
El arma más eficaz para combatir la pobreza en América Latina no proviene de los
gobiernos ni de la ayuda externa, sino de las remesas de los emigrantes.

El monto de remesas es ampliamente superior al gasto social, además de ser recibido en
forma directa por los estratos medios y bajos.

Una primera forma general de observar la importancia de las remesas para las familias
de menores ingresos sería comparándolas justamente con el nivel de ingreso y el costo
de la canasta básica.

Gracias a las remesas y a la reducción del tamaño familiar, el ingreso per cápita puede
llegar a elevarse, lo cual puede resultar un beneficio económico positivo de la
emigración. En cuanto a la contribución de la emigración a la disminución de la pobreza,
para predecir su tendencia, el análisis realizado al respecto debe ser relativizado.

El concepto de referencia usado para medir la pobreza era el de pobreza según nivel de
ingreso, en comparación con la canasta básica. Desde tal perspectiva, la contribución de
las remesas viene a ser de tipo aritmético contable: si la suma de remesas e ingreso
corriente de una familia dada supera el costo de la canasta básica, entonces dicha familia
estaría saliendo de la pobreza gracias a la emigración.

Las remesas marcan la diferencia entre la pobreza y un grado relativo de bienestar. Y
por cierto, si bien superar los niveles de pobreza puede ser importante, esto no implica
que estas personas consiguieran establecer una base que les permita ampliar sus
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capacidades para escapar definitivamente de la trampa de la pobreza. Así, las remesas
vendrían a ser simplemente un complemento del ingreso familiar que permite elevar el
consumo hasta cubrir la canasta básica.
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CAPITULO II
2.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA MIGRACIÓN PERIODOS
2004-2009.

La última década en el Ecuador puede ser calificada como el período de la emigración,
este fenómeno involucra cada vez a un mayor número de familias e individuos. La
emigración y el abandono involuntario del país, de la “patria”, se convierte en el
principal sueño y fantasía de miles de ecuatorianos, quienes llenos de ilusiones buscan
mejorar sus condiciones de vida en países hermanos como son Estados Unidos y
últimamente en España la tan añorada tierra. “El sueño americano” que cada vez se
hace más inalcanzable por las trabas y dificultades, la gente común, la gente del pueblo,
gente preparada, el trabajador migratorio, cambian su destino, ahora busca su futuro en
Europa, donde España e Italia, y en menor medida otros países, particularmente
Inglaterra, es una de las metas de esta dispersión de hermanos compatriotas.
Una de las causas más importantes por la que nuestros hermanos emigran es sin duda la
crisis económica, el deterioro de las condiciones de vida, las altas tasas de inflación, la
dolarización, la situación de incertidumbre e inseguridad política, (es decir la mala
educación, la pobreza, el desempleo, la corrupción, y la falta de servicios básicos), y una
creciente pobreza a nivel urbano durante el 2009, (el cual se puede apreciar en el grafico
2.1), disminución de empleo y pérdida de capacidad adquisitiva e ingresos así como
aspectos sociales y culturales que miran con admiración aquellas personas que salen del
país y obtiene éxito económico para sus familias y otras que no lo tienen.
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Grafico 2.1

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC).
ELABORADO POR: Geovanna Nogales.
Nadie duda en el Ecuador que el sustento de la migración procede de las remesas. El
ingreso de divisas por este concepto es superior a varios rubros de exportación sin dejar
a tras al petróleo que es la principal fuente de ingresos que nuestro país percibe.
El uso de las remesas no solo es utilizado para el pago de servicios básicos sino en la de
hacer realidad sueños que se verá a futuro con la adquisición de tierras agrícolas, casas
para vivienda, carro último modelo, ropa de marca, llegando al punto de obtener todo lo
material olvidándose da la felicidad y llegando a la completa desintegración familiar.
Hoy en día el Ecuador se encuentra en un nivel económico favorable gracias al aumento
de los recursos fiscales, es decir el precio del incremento del petróleo
La finalidad de este capítulo es presentar en cifras las principales características de este
fenómeno: los flujos de migración en el Ecuador y la inmigración que llega al Ecuador.
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Sin embargo debo limitarme en las fuentes estadísticas disponibles, sobre todo en el
caso de la inmigración, y a los problemas en el registro del movimiento de las personas
así como términos metodológicos, la recolección de datos estadísticos que contradicen
la dinámica fluctuación de la movilidad humana. Ya que es una aproximación hacia una
realidad siempre cambiante, que no son cifras exactas.
El uso de las fuentes de información obtenidas en la presente investigación son datos
recolectados en el periodo 2004-2010, y basándome en el último censo poblacional
realizado en el 2001 y el censo de condiciones de vida 2006, e información obtenida de
los rasgos más sobresalientes de la migración así como: la evolución de los flujos, su
distribución geográfica y por área de residencia, el perfil demográfico y socioeconómico de los hombres y mujeres que han salido del país y la situación de las
familias que se han quedado en el país.

2.1

Estudio de las remesas periodos 2004-2010.

En los últimos años, varios factores económicos, políticos y sociales a nivel nacional e
internacional, han reflejado la realidad migratoria en la ciudad de Quito, el cual es uno
de los principales puntos de origen de migración internacional.
Las remesas comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes que
trabajan

en

otra

economía

de

las

que

se

les

considera

residentes.

Dentro del marco nacional se sabe que el tema de las remesas no es algo ajeno.
Durante el año 2005 se produjeron algunas modificaciones en el manejo económico. En
este año, además, se confrontaron en el Estado visiones distintas de la orientación
económica ecuatoriana
La evolución del sector real de la economía en el Ecuador no sostuvo el mismo ritmo
que el 2004, en el 2005 el desempeño económico fue muy pobre, por lo cual “El primer
trimestre de este año se produjo una crecimiento de 564.2 millones de dólares.
Posteriormente se produjo una recuperación para el segundo trimestre (1,5%). En el
tercer trimestre, el crecimiento fue mínimo (1.8%); subiendo un apenas (3%) en
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comparación al cuarto trimestre que incremento (2.3%) es decir con un crecimiento (5%)
en comparación a los años anteriores obtuvo un crecimiento desacelerado.
Consecuencia de esta desaceleración se generó el desempleo y subempleo masivos; la
caída de los ingresos; la reducción de las inversiones sociales: salud, educación,
desarrollo comunitario, vivienda; la creciente inseguridad ciudadana; el deterioro de la
calidad de vida, y la reducción de la confianza en el país.
El país cuenta, en la actualidad, con una serie de factores exógenos que le permiten
financiar su economía, particularmente sostener la dolarización.
“Hay que destacar dos recursos que le dotan de liquidez: el petróleo, este momento con
precios altos, y las remesas de los emigrantes, que constituyen el segundo rubro de
ingresos nacionales” 33.
“La disminución del flujo de remesas, en 2008, se explicaría por los efectos recesivos de
la crisis que atraviesan las economías estadounidense y española, derivados de la caída
del sector inmobiliario y sector financiero.
De acuerdo a las investigaciones de campo realizadas por el Banco Central del Ecuador,
estos flujos han mejorado las condiciones de vida de miles de familias ecuatorianas que
residen en la Sierra, cuya influencia sobre el ahorro interno ha permitido mejorar los
niveles de escolaridad de los hijos de los migrantes y hacer frente al gasto diario del
consumo final de los hogares.
La provincia de Pichincha, durante el 2008 recibió USD 413.6 millones, monto mayor
en USD 62.5 millones (17.8%) al reportado en el 2007 (USD 351.1 millones). La ciudad
que mayormente se ha visto favorecida con las remesas es la ciudad de Quito. Esta
ciudad en 2008 recibió 959.924 giros por un valor de USD 398.2 millones”. 34

33

HERRERA ,Gioconda, y otros, Las remesas y su aporte para la economía ecuatoriana, FLACSO, Sede
Ecuador
34
BCE, Evolución de las remesas región Sierra, Evaluación anual 2008.
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Durante el año 2009 una caída de las remesas registradas por el Banco Central del
Ecuador, aunque su principal destino fue la provincia de pichincha en el que registra una
alta concentración de familias beneficiarias de remesas en la ciudad de Quito,
igualmente presenta un mayor número de giros o envió de remesas.
A continuación podremos observar las remesas recibidas en la provincia de pichincha
durante el periodo comprendido entre el 2005-2009.
Grafico 2.2

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales.

2.1.1 Evolución del ingreso de remesas al país del periodo 2004-2010.
Desde hace algunos años se ha visto la importancia que van adquiriendo las remesas de
los emigrantes en la economía del Ecuador, y en las familias que reciben dichos fondos.

En el 2010 las remesas de los emigrantes son el segundo rubro de ingresos al país luego
de las exportaciones de petróleo.

49

Tabla 2.1
Evolución reciente de las entradas de remesas internacionales en Ecuador

2004

2005

2006

2007

1.604

2.468,6

2.927,6

3.087,9

6,64

7,10

6,99

Remesas totales hacia Ecuador
En millones de dólares
Remesas en % del PIB de Ecuador

4,91

Grafico 2.3

FUENTE: Banco Central del Ecuador (BCE), BANCOMUNDIAL (BM)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
El flujo de remesas familiares no ha sido estable durante estos últimos 5 años, podemos
ver claramente en el aumento del desempleo que no es solamente en el Ecuador sino
también de los países que nos envían las remesas como es el caso de “Estados
Unidos(EEUU), por ejemplo, permanentemente ha tenido un desempleo alrededor del
5%, hoy en día presenta una tasa de desempleo cercana al 10% (9,9%); a pesar de que
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EEUU está saliendo de la crisis, el desempleo se mantiene en esas cifras. 35" y España el
cual presenta el mayor deterioro de su mercado laboralIgualmente, cuya tasa de
desocupación alcanzó 20,5% en abril de 2010.
Tabla 2.2
TASA DE DESEMPLEO ESTADOS UNIDOS
AÑO

ENE FEB MAR

ABRIL

MAY JUN JUL

AGOST

SEP OCT NOV DIC

2004

5,7

5,6

5,8

5,6

5,6

5,6

5,5

5,4

5,4

5,5

5,4

5,4

2005

5,3

5,4

5,2

5,2

5,1

5

5

4,9

5

5

5

4,9

2006

4,7

4,8

4,7

4,7

4,6

4,6

4,7

4,7

4,5

4,4

4,5

4,4

2007

4,6

4,5

4,4

4,5

4,4

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

4,7

5

2008

5

4,8

5,1

5

5,4

5,5

5,8

6,1

6,2

6,6

6,9

7,4

2009

7,7

8,2

8,6

8,9

9,4

9,5

9,4

9,7

9,8

10,1

10

10

2010

9,7

9,7

9,7

9,9

9,7

FUENTE: Boletín Mensual de la Coyuntura Económica Ecuatoriana (INEC)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
Según datos estadísticos del Banco Central del Ecuador en 2004, se desacelera el flujo
de remesas, promediando un crecimiento de apenas 64 millones anuales; en términos
reales, en estos años prácticamente no se registró un crecimiento,Esta situación se
explica por las condiciones propias de una economía abierta y dolarizada, en donde no
existe un marco adecuado para alentar las inversiones productivas.
Cabe recalcar que el ingreso de remesas en el Ecuador durante el 2009 fueron utilizadas
en el pago en efectivo o acreditación a cuenta por instituciones bancarias por las
cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas, empresas Courier con
acreditación a cuentas del sistema financiero, las mismas que se encuentran atendiendo
el pago de remesas familiares que llegan a la ciudad de Quito.
Otro punto importante por el que en este año se registra una caída de las remesas es que
hay una cierta cantidad de extranjeros que se encuentran trabajando en el país, en los
sectores de servicios como son la construcción, comercio, minería, etc.Los cuales
enviaron remesas a su país de origen.
35

REDACCION ELINFORMADOR.COM.VE
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“La economía internacional se observa que durante el año 2006, a pesar de la
desaceleración de algunas economías desarrolladas en el segundo semestre, el escenario
económico internacional fue favorable para la economía ecuatoriana, principalmente por
los elevados precios del petróleo. Adicionalmente, el desempeño económico de los
principales mercados de destino de las exportaciones del Ecuador (Estados Unidos,
Unión Europea y Comunidad Andina) continuó siendo positivo; así el fuerte dinamismo
de la demanda externa observado en el 2005 se mantuvo durante el año 2006” 36.
Por otra parte, durante el año 2006 y 2007, el subempleo junto con el desempleo,
siguieron representando los problemas estructurales más graves que afectan a la
economía ecuatoriana, el cual se detalla más adelante en la tabla 2.5
“La tasa de subempleo alcanzó en niveles promedio anual, al 47.6% de la Población
Económicamente Activa - PEA, porcentaje similar al observado en 2005 (47.3%). Este
elevado nivel de subempleo implica que alrededor de la mitad de la PEA está empleada
en labores de baja productividad, lo que a su vez determina una baja calidad de vida en
términos del bienestar material de la población. Por el lado del desempleo, se observó
que en promedio, la tasa de desocupación se mantuvo en 10.1% de la PEA, similar a lo
observada en el año previo (10.7%)” 37.
También puedo observar en la información emitida por el INEC realizada en el 2006, en
los hogares ecuatorianos reciben mensualmente entre $108 y $129 por remesas del
exterior, siendo en promedio $119,3 mensuales. Se calcula que uno de cada siete o el
15,6% de los hogares del país reciben este ingreso, el 76% en las ciudades y el 24% en
el campo.

En función de la tipología étnica, los hogares con jefatura indígena son los que reciben
en promedio más dinero de remesas mensualmente, mientras que los afroecuatorianos
son la categoría que menos ingresos presenta en este rubro.

36
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Tabla 2.3
REMESAS RECIBIDAS POR HOGAR Y ETNIA($)
ETNIA

MINIMO

MAXIMO

PROMEDIO

INDIGENA

73,9

206,6

140,2

MESTIZO

109,1

131,5

120,3

BLANCO

83,4

144,5

114

AFROECUATORIANO

63,4

115,8

89,6

FUENTE: INEC-Encuesta de Condiciones de Vida 2006
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
Grafico 2.4

FUENTE: INEC-Encuesta de Condiciones de Vida 2006
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
Uno de los efectos económicos inmediatos de la emigración ha sido la recepción de
crecientes sumas de dinero enviadas por las personas que han salido del país. Estas
remesas, contribuyeron a reducir los efectos más agudos de la crisis económica
ecuatoriana.
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Las remesas son fundamentales para sostener la economía ecuatoriana, particularmente
para financiar la dolarización. Sirven también para reducir los índices de pobreza, pero
sin constituirse necesariamente una herramienta para potenciar el desarrollo,
particularmente por la ausencia de un entorno macroeconómico que apueste por la
producción y el empleo.
Entre enero y marzo de 2008, los ingresos por remesas enviadas al Ecuador, bordearon
los 760 millones de dólares, lo que supone que en el mismo lapso de este año se registró
una contracción de 116 millones de dólares.
El monto de las remesas entre enero y marzo de 2009, (554,5) fue inferior, también, en
un 13 por ciento al registro del último trimestre del año pasado, cuando llegó a los 643,9
millones de dólares.
Según el Banco Central, la disminución de las remesas registradas en el primer trimestre
de 2009, se explica por la recesión que atraviesa la Unión Europea (UE), cuya tasa de
desempleo pasó del 6,7 por ciento en marzo de 2008 al 8,3 por ciento en el mismo mes
de este año.
Asimismo, destaca que, dentro de la Unión Europea, "uno de los países que registra el
mayor deterioro del mercado laboral es España, país en el cual el desempleo, llegó al
17,4 por ciento en marzo de 2009, frente al 9,5 por ciento en el mismo mes de 2008".

De igual modo, el flujo de remesas proveniente de Estados Unidos presentó similar
tendencia, a la baja, durante el primer trimestre de 2009, debido a que en ese país el
desempleo de los hispanos subió al 11,4 por ciento en marzo pasado, frente al 8,5 por
ciento del índice de paro global en el mismo mes de 2008, es decir un crecimiento del
25% para el 2009.
No obstante, EE.UU, en el primer trimestre de 2009, continúa como el principal origen
de las remesas que llegan al país con 250,1 millones de dólares (el 45.1 por ciento del
total), seguido de España con 228,8 millones (41,2%) e Italia con 45,4 millones (8,2%).
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Durante el primer trimestre de 2009, las remesas representaron el 14,4 por ciento de los
ingresos en divisas de la cuenta corriente de la balanza de pagos de Ecuador, precisa el
estudio del Banco Central (BCE).
A continuación detallare las características de los hogares receptores de remesas por
etnia del jefe de hogar y por condición de pobreza.
Tabla 2.4
CARACTERISTICAS DE HOGARES RECEPTORES DE REMESAS
RECEPTORES DE

RECIBE

NO RECIBE

REMESAS

15,5

84,5

PORCENTAJE DE

RECIBE

NO RECIBE

HOGARES

INDIGENA

9,2

90,8

RECEPTORES DE

MESTIZO

15,8

84,2

REMESAS POR

BLANCO

19,9

80,1

ETNIA DEL JEFE DE

AFROECUATORIANO

14,1

85,9

HOGAR
HOGARES RECEPTORES
DE REMESAS POR

NO POBRES

POBRES

CONDICION DE

84,9

15,1

POBREZA %

MENSUALES

INDIGENA

MESTIZO

BLANCO

AFROECUATORIAN
O

RECIBIDAS
POR ETNIA DEL

140,2

120,3

114

89,6

JEFE DE HOGAR($)
FRECUENCIA

SEMA

QUINC

MENSU

TRIMES

SEMES

ANUA

ENVIO DE REMESAS

NAL

ENAL

AL

TRAL

TRAL

L

(%)

1,2

1,2

35,8

15,7

8,4

37,8

FUENTE: INEC Encuesta de Condición de Vida 2006.
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
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2.1.2 Evolución del Ingreso en Quito sector Sur.
Una de las principales fuentes de ingreso para la ciudad de Quito es por concepto de
remesas.Pichincha es la mayor beneficiada de las remesas. Esta recibió $ 129,2 millones,
valor que representa un alza del 8,8% con respecto a la cifra alcanzada en el segundo
trimestre ($ 118,7 millones) y el 31,6% anual ($ 98,2 millones), durante el 2009,
llegando así a obtener el segundo lugar según las estadísticas del Banco Central del
Ecuador.
El ingreso de las remesas, cayó a finales del año anterior, de acuerdo con el Banco
Central de Ecuador, el envío de dinero de los emigrantes en 2009 sumó
US$2.495,2millones, lo que significa una reducción del 11.6% con respecto a 2008, el
cual obligó al Gobierno a tomar medidas para equilibrar la balanza de pagos, y comienza
a recuperarse durante el primer trimestre del presente año.
La caída de las remesas en 2009 llega a un 19.2% si se la compara con el monto
ingresado en 2007, esto es US$3.087,8 millones.
Según el BCE "el descenso de las remesas impactó en el consumo de las familias que
subsisten con parte de estos recursos y también en la economía interna, debido a que
se constituyen en una fuente importante de ingreso de recursos para el país".
Sin embargo se puede apreciar una alta participación en el ingreso de remesas. Esto se
da, a que instituciones financieras se encuentran ubicadas en la ciudad, (bancos y
cooperativas de ahorro y crédito) y no financieras (empresas Courier) que se dedican al
pago de remesas.
“El principal destino de los emigrantes en el Sur de Quito, ha sido España en un
porcentaje del 63%. El segundo país de destino han sido los Estados. Y el tercer lugar es
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ocupado por Italia (7%) Sin embargo, decirse que una porción considerable de los
quiteños (8%) estaría repartida en otros países europeos” 38.
Aunque los costos sociales de la emigración son altos, los beneficios económicos
también lo son.
“El sur de Quito obtiene los beneficios económicos de la emigración, es decir las
remesas. Sin embargo, esta afirmación no es exacta, pues de acuerdo con la información
obtenida en las Cartillas de migración un 4% recibe menos de 100 dólares por mes,
mientras el 31% percibiría entre 100 y 300 dólares mensuales. Los envíos mayores son
por supuesto más escasos, por ejemplo, 6% envía entre 400 y 600 dólares, y 5% envían
más de 600 dólares por mes” 39.
Otro efecto que debe ser tomado en cuenta es la fuga de cerebros o fuga de capital
humano, al analizar a los emigrantes de la ciudad de Quito (emigración típicamente
urbana), el porcentaje de calificados aumenta.
En efecto, del total de emigrantes de la ciudad de Quito, el 30% tiene formación
superior.
Por supuesto, esto acentúa el problema que la fuga de cerebros representa para la ciudad
de Quito en relación con otras ciudades.
El análisis sobre la emigración en el sector sur de Quito, muestra algunos aspectos
importantes en cuanto a las tendencias de este fenómeno socio-económico que se ha
convertido en el último quinquenio en el segundo soporte del ingreso de divisas al país.
Se trata de un fenómeno que debe ser comprendido no solo por los efectos expulsores
internos como efecto de la crisis económica del país, sino también por las características
que adquiere el mercado de trabajo a nivel global, fenómeno que incide en las
direcciones de los flujos migratorios y en las estrategias que impulsan las familias.

38

ACOSTA, Alberto y otros,El proceso emigratorio en el sur de Quito,Cartillas sobre migración N° 7,
Septiembre del 2004.
39
ACOSTA, Alberto y otros,El proceso emigratorio en el sur de Quito,Cartillas sobre migración N° 7,
Septiembre del 2004.
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2.1.3 Impacto de las remesas en la economía Nacional
Las remesas que envían los ciudadanos ecuatorianos desde España a Ecuador no han
tenido un efecto “significativo” en la reducción de la pobreza. Además las remesas
tampoco han contribuido a la reducción de los niveles de desigualdad si bien es cierto las
remesas constituyen una fuente de ingresos externa que puede contribuir a equilibrar la
balanza de pagos del país pero que tienen un impacto poco perceptible en problemas
estructurales. Según datos de la Dirección Nacional de Migración de Ecuador, entre
1999 y 2006, de una población de unos 12 millones de habitantes, alrededor de 900.000
personas abandonaron el país y no han regresado. Hoy se estima que hay unos tres
millones de ecuatorianos en el exterior, medio millón de los cuales reside legalmente en
España. Las remesas que envían a su país suponen cerca del 4% del producto interno
bruto (PIB) de Ecuador. Sin embargo, estas aportaciones han disminuido de forma
drástica por causa de la crisis: en 2008 se redujeron el 18,15% en relación con el año
anterior, según un estudio de la organización Remesas.org. El estudio también ahonda en
el perfil de los emigrantes: el 54,61% tenía empleo antes de emigrar y el 58% cuenta con
estudios secundarios; asimismo, se refleja que, en su mayoría, desempeñan en España
empleos muy similares a los que ocupaban en su país.
Además de acaparar las relaciones económicas España-Ecuador, las remesas
internacionales hacia el país andino constituyen una parte importante de las remesas
internacionales que se dirigen a los países en desarrollo. Así, “Dilip Ratha” 40, (2005)
identifica a Ecuador como uno de los 20 países en desarrollo más importantes en la
recepción de remesas, en términos absolutos. Por tanto, no es sorprendente el peso de
estas transferencias de renta para la economía local.
Entre 2004 y 2007, las remesas exteriores explicaron entre el 5% y el 7% del PIB
ecuatoriano, según datos del Banco Mundial y el Banco Central de Ecuador. Asimismo,
según esta última fuente, durante el actual decenio, las remesas de migrantes en el

40

RATHA, Dilip,Economista principal y jefe del equipo sobre Migración y remesas del Grupo de análisis
de las perspectivas de desarrollo
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extranjero han constituido la segunda fuente de ingresos exteriores, sólo superada por las
ventas del petróleo.
Según Acosta (2007), las remesas tendrían la capacidad de reducir la pobreza en
América Latina. Cada aumento del 1% de las remesas en proporción al PIB reduce la
pobreza en la región en un 0,37%. No obstante, el impacto en la pobreza varía de un país
a otro y depende de los niveles iníciales de desigualdad. Basado en datos de balanza de
pagos y en encuestas nacionales a hogares, Acosta (2007, 2008) evalúan la repercusión
de las remesas en

la pobreza, la educación

y la salud en 11 países

latinoamericanos,llegando a la conclusión de que se da un impacto moderado pero
positivo de las mismas en la reducción de la pobreza.
La importancia de las remesas en la economía ecuatoriana se contabiliza como
transferencias en la cuenta corriente de la balanza de pagos A este respecto, debe
mencionarse que, al referirse a transferencias, se habla de donaciones. Esta
clasificaciónes equívoca y menosprecia el valor del trabajo de los emigrantes, ya que las
remesas no constituyen en forma alguna una donación, por lo contrario es el esfuerzo y
sacrificio de miles de hermanos ecuatorianos quienes han trabajado arduamente y han
tenido que pagar muy alto el precio de alejarse de su familia y de su patria.
2.1.3.1 Impacto de las remesas en Quito sector sur
Un punto muy importante en el impacto de las remesas en el sector sur de Quito es la
desintegración familiar en la que en busca de un mejor nivel de vida los jefes de hogar
dejan a su familia para así poder comprar un carro, casa, y mejorar su condición de vida
paulatinamente.
Su consecuencia fue el masivo subempleo que está dado por la falta de empleo, es un
recurso en el cual ante la falta, cada persona busca cómo ayudar a su familia, “es
importante aclarar que el subempleo no solo reúne al sector informal, sino a todos
quienes trabajan menos de 40 horas semanales, ganan menos del salario básico unificado
($ 240) y se encuentran activamente buscando un empleo,Incluso, estas cifras también
incluyen a microempresarios o microemprendedores que se inician en una actividad o a
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quienes optan por horarios más cómodos, sin necesidad de un jefe y cuyos ingresos
dependan del esfuerzo que realicen”. 41Y el desempleo que está afectando la economía
del Ecuador y el diario vivir de los quiteños, ya que este ingreso es utilizado en gastos
diarios pago a instituciones financieras y deudas.
El grafico 2.5 detalla el destino de las remesas de las ciudadesQuito, Guayaquil y
Cuenca, son datos obtenidos por el Banco Bolivariano a destinatarios habituales de
remesas.

Grafico 2.5
USO DE LAS REMESAS POR CONSUMO Y AHORRO

34%
31%
27%

18%
15%

16%

14% 15%

10%
6%

8%
5%

Porcentaje Destinado al Consumo

Porcentaje Destinado al Ahorro

Menos del 10%

Entre el 11% y el 30%

Entre el 31% y el 50%

Entre el 51% y el 70%

Entre el 71% y el 90%

Mas del 90%

FUENTE: Banco Bolivariano
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
41

VILLACÍS, Byron,Director, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC).
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El grafico 2.6, detalla el porcentaje de las remesas recibidas a inversión, se puede
apreciar que se invierte principalmente en vivienda.
Grafico 2.6
DESTINO DE INVERSION DE LAS REMESAS

FUENTE: Banco Bolivariano
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
Adicionalmente el desempleo trae consigo una pérdida en el nivel de ingresos en el
gobierno, ya que, deja de percibir impuestos que el trabajador y la empresa aportaba
normalmente mientras desempeñaba éste su trabajo. A esto se suma los egresos que
tiene que realizar la administración pública por concepto de subsidiar a los
desempleados.
“A diciembre de 2008, el país alcanzó una tasade desempleo de 7.5%, nivel superior
alregistrado en 2007 (6.3%). Esto se explica porla baja capacidad del mercado formal
paragenerar mayores fuentes de trabajo, por elaumento de la población en edad de
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trabajar, ypor los efectos adversos que estáexperimentando la economía ecuatoriana
antela crisis económica internacional” 42.
Durante 2006 Quito, alcanzo una de las mayores tasas de desempleo. Esta declinación se
debe a que la capital presenta mayor concentración de producciónempresarial y un perfil
agroexportador.
En la Tabla 2.5 se observa la evolución del desempleo y subempleo en la ciudad de
Quito, trimestrales del periodo 2004-2010.
Tabla 2.5
INDICES DE SUBEMPLEO Y DESEMPLEO DE QUITO
EVOLUCION DEL MERCADO LABORAL QUITO

EVOLUCION DEL MERCADO LABORAL QUITO

TASA DE DESEMPLEO TRIMESTRAL

TASA DE SUBEMPLEO TRIMESTRAL

2004
Mar

2004
Jun

2004
Agos

2004
Nov

2004
Mar

2004
Jun

2004
Agosto

2004
Nov

9,6%
2005
Mar

8,2%
2005
Jun

8,6%
2005
Sep.

8,8%
2005
Dic

40,6%
2005
Mar

39,9%
2005
Jun

40,8%
2005
Sep.

40,4%
2005
Dic

6,3%
2006
Mar

6,7%
2006
Jun

10,2%
2006
Sep.

7,6%
2006
Dic

39,6%
2006
Mar

42,7%
2006
Jun

42,6%
2006
Sep.

45,6%
2006
Dic

7,9%
2007
Mar

6,6%
2007
Jun

6,4%
2007
Sep.

9,2%
2007
Dic

45,2%
2007
Mar

47,9%
2007
Jun

46,9%
2007
Sep.

43,0%
2007
Dic

8,2%
2008
Mar

5,9%
2008
Jun

7,4%
2008
Sep.

6,1%
2008
Dic

46,1%
2008
Mar

46,8%
2008
Jun

42,8%
2008
Sep.

35,8%
2008
Dic

6,4%
2009
Mar

5,9%
2009
Jun

6,2%
2009
Sep.

5,8%
2009
Dic

36,2%
2009
Mar

37,6%
2009
Jun

6,1%

6,1%

45,1%
2010
Mar

42,8%

7,0%
2010
Mar

5,2%

7,1%

40,5%
2009
Sep.
42,9%

41,6%
2009
Dic
40,1%

40,6%

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
42

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Boletín Mensual de la Coyuntura Económica Ecuatoriana Nro.
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Las remesas han llegado a ser un elemento fundamental para sostener la economía
ecuatoriana (y en particular para financiar la dolarización). Constituyen también una
herramienta clave para reducir los índices de pobreza, pero sin constituirse
necesariamente una herramienta para potenciar el desarrollo, particularmente por la
ausencia de un entorno macroeconómico que apueste por la producción y el empleo.
2.2

Crisis Mundial

En el mes de septiembre de 2008 presenciamos el estallido de una crisis financiera en la
economía norteamericana que por su intensidad tuvo una propagación mundial
inmediata. Hace algunos años se empezó a hablar de globalización siendo este un
concepto plenamente apoyado por unos y profundamente criticado por otros.
Lamentablemente para bien o para mal la globalización existe y aparentemente nadie
podrá detenerla, es así que habrá que aprender a vivir con ella o morir en el intento.
Tanto los gobiernos capitalistas como los medios de difusión masiva le dieron este
carácter, es decir, la limitaron a la esfera de las finanzas, escondiendo que también nos
encontrábamos en una crisis de tipo productivo, es decir, de la reproducción del capital
en su conjunto.
La razón principal que los lleva a esconder este hecho la tenemos es el pánico que se
desataría en los medios financieros y económicos en general si, en pleno estallido de la
burbuja especulativa, se supiera que la economía ha entrado en su fase de crisis y
estancamiento, sobre todo en su elemento clave: la producción.
Sólo hasta fines de noviembre de 2008 las entidades gubernamentales que se supone
regulan las finanzas en Norteamérica, reconocieron abiertamente que su aparato
productivo no sólo había entrado en crisis, sino además, que se encontraba desde hace
meses en la fase de estancamiento, la más grave de todas.
La crisis actual se propaga en un tiempo mucho menor; es casi simultánea en los centros
financieros e imperialistas más importantes del planeta, a diferencia de las crisis de los
años 30 y los años 70, la crisis está afectando a gran parte delmundo paralelamente y se
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limita a determinados o varios países de una determinada región, los gobiernos pueden
recurrir a instrumentos tales como la devaluación de la moneda, los préstamos o el
aumento del uso de la asistencia oficial para afrontar los efectos de la crisis. El alcance
de esos instrumentos es más limitado en el caso de una crisis mundial, los países en
desarrollo se han integrado en mayor medida en la economía mundial desde el punto de
vista financiero y comercial, están mucho más expuestos a los cambios en los mercados
internacionales.
“Hoy el capitalismo cuenta con mecanismos económicos y financieros de corte
planetario tales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el Grupo de los Ocho, que tienen tiempos de respuesta mucho más breves a las crisis
de este perfil” 43.
Cuando en situaciones como estas la velocidad de las medidas anticrisis es crucial, para
el capital es una bendición contar con este tipo de órganos, pues ello también les permite
homologar y sincronizar tales medidas, situación que no había en las crisis anteriores.
“La crisis se origina en los Estados Unidos causada por los siguientes factores
principalmente: los altos precios de las materias primas, una crisis alimentaria mundial,
una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así
como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.” 44
En especial por el mercado hipotecario y de derivados; misma que se extendió a Europa,
Asia y América Latina. La crisis de Estados Unidos afecta en mayor forma a México y
Canadá debido al tratado de libre comercio que existe entre los tres países, ya que gran
parte

de

la

balanza

comercial

de

los

países

está

entre

ellos

mismos.

Muchos han comparado a la crisis actual con la famosa crisis de Estados Unidos, sin
embargo existen diferencias significativas, tan simples como la globalización y la gran
dependencia de varios países entre sí, la comunicación e integración comercial,
económica y política que existe en este tiempo.
43

PALACIO MUÑOZ, Víctor H y otros, Elementos para entender la Crisis mundial.Primera edición,
México 2008, pág. 11.
44
WWW.ich.edu.mx/programas/high/6%20Semestre/DOCUMENTOS_archivos/LA%20CRISIS.doc
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2.2.1 Causas y Efectos
Las primeras manifestaciones de la crisis se dan en Estados Unidos en agosto de 2007,
con la morosidad de esas hipotecas de mala calidad, y se extendió rápidamente por todo
el mundo. “El 16 de marzo de 2008, el banco estadounidense Bearn Stearns cae en
problemas y, en julio, las gigantescas empresas hermanas Fannie Mae y Freddie Mac,
que monopolizaban el 45% del crédito hipotecario de USA. El gran problema era que
había muchos bancos extranjeros, incluso centrales, que tenían acciones en esas firmas:
las empresas comenzaron a valer cada vez menos y, por ende, las acciones que las
representaban cayeron estrepitosamente, sus solvencias decayeron, y también otras
entidades vinculadas a ellas” 45.
La crisis financiera produjo una crisis de liquidez, obligando a vender activos por
dólares; así, vender es desplomar mercados revalorizando al dólar frente al euro, la libra,
el real y el peso chileno. También impactó en los mercados de futuro para commodities
(bienes o servicios), pues se deja de tener referencias de largo plazo para actuar en
términos de “demanda real” y ello fija la pauta de haberse iniciado la recesión.
El gran inconveniente de las crisis es que los bancos comenzaron a perder liquidez, es
decir, la capacidad de convertir los activos en dinero rápidamente.Si una empresa común
cae, le queda el activo físico, pero el banco pierde dinero y también la capacidad de
obtener ganancias,En septiembre de 2008, el gobierno de Estados Unidos comenzó a
aplicar una política intervencionista, actuando a través de los famosos salvatajes sobre el
sistema financiero que se caía a pedazos. Así intentó subsanar las debacles de los
bancos, pero se despreocupó de los deudores que perdían sus viviendas y de aquellos
que habían colocado su dinero en fondos de jubilación y pensión.
El problema afecta a la "economía real". Este fenómeno hace que la gente comience a
perder y empiece a disminuir gastos, a suprimir viajes y turismo, o a dejar de cambiar
los autos constantemente. Las personas se vuelven mucho más cautas, es decir
45

EL PARANINFO,Economía para todos. Una radiografía de la crisis internacional,noviembre de 2008
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disminuyen el consumo. El resultado es que se vende menos y se genera el desempleo en
grandes cantidades
Una de las consecuencias podría llegar a una caída en los productos que más se exportan
como son en el caso del Ecuador:
• Cacao y elaborados
• Café y subproductos
• Flores y plantas (rosas y flores)
• Forestal y productos (madera y elaborados)
• Frutas y extractos (banano, piña, mango, frutilla, limón, mora y maracuyá).
• Pesca y Acuacultura (tilapia, atún, sardinas, pescado y camarón).
• Textiles, confecciones y accesorios (tagua, cabuya, paja toquilla, joyería, cuero y
elaborados).
• Vegetales frescos (espárragos, frejol, aguacate, yuca, palmito, brócoli)
Al mermar la actividad económica mundial es posible que caiga la demanda y que
caigan los precios.
Las consecuencias generales de la deuda normalmente son la deflación (disminución
generalizada del nivel de precios de bienes yservicios en una economía, movimiento
contrario a la inflación), y la depresión económica (el punto más bajo del ciclo, se
caracteriza por un alto nivel de desempleo y una baja demanda de los consumidores en
relación con la capacidad productiva de bienes de consumo, durante esta fase los precios
bajan o permanecen estables).Cuando el globo especulativo estalla y la economía
financiera se vuelve a reflejar en la verdadera economía para llevar la inversión, la
producción, el empleo y el consumo a niveles todavía más bajos.
Las consecuencias específicas de la crisis de la deuda han sido hasta ahora la depresión
económica y la miseria de América Latina, África y parte de Asia, ocasionando así que
América Latina se ha retrasado 10 años, retrotrayéndose a los años setenta. El retroceso
de África ha sido de 20 años, hasta llegar a niveles de rentas iguales o inferiores, a los
que tenía en la época de su independencia, en los años sesenta.
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Las importaciones, la inversión, la producción, el consumo e incluso la reproducción
social (mediante la desinversión risica v los servicios sociales) han sufrido drásticos
recortes, y el medio ambiente se está degradando.
2.2.1.1 Efectos en el Ecuador
Los efectos de la crisis mundial originada por la recesión en Estados Unidos, los altos
precios del petróleo y las materias primas están afectando la economía ecuatoriana, las
empresas venden o reducen personal, baja el poder adquisitivo de la población y por
primera vez el crecimiento de las remesas no supero el 7% de las previsiones a futuro
realizadas. A pesar de lo mencionado el Ecuador a ha tenido una década de crédito
barato y accesible, de viviendas entregadas con tasas de interés bajas y de consumo
abundante.
Esta crisis podría afectarse por el bajo crecimiento de las exportaciones, disminución del
precio del petróleo, reducción de la inversión extranjera, incremento de las tasas de
inflación importada, y baja tasa de incremento de las remesas de los migrantes que
trabajan en EEUU.
A continuación los principales impactos que afectaron a la crisis económica del Ecuador.
Principales impactos derivados de la crisis Mundial en el Ecuador
AGRICULTURA:
 Baja de Exportaciones
 Incremento de Fletes
 Disminución de la Demanda
 Alza de tasas de interés
 Restricción del Crédito Internacional
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MIGRANTES
 Disminución del flujo de Dinero por parte de los
emigrantes
 Menores oportunidades de empleo para migrantes
 Control de emigración más severo
 Reducción de remesas desde el exterior
 Decrecimiento de las remesas de los ecuatorianos en el
exterior
PETROLEO
 Baja del precio del petróleo
 Incremento de la dependencia del petróleo (Pr).
 Costos del Petróleo inciden en los precios públicos
 Incertidumbre en el precio del petróleo= combustible,
insumos
EXPORTACIONES
 Disminución del Consumo Internacional. Afectará a ciertos
rubros exportables.
 Incremento de medidas proteccionistas en los mercados de
los consumidores.
 Aumento de tarifas en el transporte internacional y en las
dificultades o tramites de exportación y embarque.
 Controles aduaneros para productos de exportación.
 Procesos de transacción muy complicados
TURISMO
 Seguridad, menos Turismo
 Baje el turismo
 Beneficio para el turismo local en el mercado Europeo.
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SOCIAL
 Variación en el comportamiento cultural.
 Mayor inseguridad
 Situación frente al conflicto Colombia
 Seguridad jurídica deficiente
 Seguridad Ciudadana
EMPLEO
 Aumento de desempleo y subempleo
 Mayor oferta de mano de obra
PRODUCCION
 Suben costos locales
 Mayor trabajo en cadenas productivas
 Mayor costo de insumos importados por la devaluación
 Costo de capital
 Suben propuestas de proyectos productivos.
INDICADORES ECONOMICOS
 Variaciones en el costo del dinero
-Por bajas importaciones e inversiones
-Por flujo de capitales de ecuatorianos radicados en el
exterior
 Incremento del déficit fiscal
 Sube el déficit en la cuenta corriente
INVERSION
 Falta de oportunidades y seguridades para la inversión
local
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 Mayor riesgo de inversiones de cartera
 Retorno de los flujos de capital por baja de tasas de
intereses
 Disminución

de

ayuda

financiera

de

organismo

multilaterales
 Baja inversión extranjera.
NO IDENTIFICADOS
 Convenios de Tributación del SRI
 Baja acceso al financiamiento
 Incrementan los fondos por áreas de riesgos
 Búsqueda de nuevas formas de producción tecnológicas
alternativas.

2.3

Remesas y recesión mundial.

La crisis financiera mundial se refleja significativamente, porque los envíos de remesas
desde España han disminuido casi a la mitad. Se cuentan por cientos las mujeres y los
hombres que están radicados en España, donde laboran en distintas actividades. Como se
sabe, España es una de las naciones más afectadas por la crisis financiera, hecho que se
refleja en el desempleo. “La situación no se siente tan fuerte en el pueblo, porque las
personas, a pesar de no tener trabajo, en España se les sigue pagando a través del
paro.” 46 Si no fuera por eso, la situación sería crítica.
La economía mundial está mostrando señales de recuperación, pero los países pobres
todavía están sufriendo las consecuencias de la crisis financiera y la recesión mundial.
Los países más pobres necesitan ayuda adicional para superar la recesión mundial. Estas
naciones pueden desempeñar una función clave de ayuda para reactivar la demanda
mundial, pero necesitarán acceso al financiamiento durante años en el futuro.

46

ACOSTA GUZMÁN, Mayelin, hoy.com.do,Vicente Noble siente efecto crisis mundial; caen las
remesas, 04-06-2009.
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CAPITULO III
3.

ANÁLISIS E INTERPREACIÓN DE INFORMACIÓN PARA
LA GUÍA PROPUESTA.

3.1

Análisis comparativo de las remesas mundiales antes y después de la
crisis (2004 – 2010)

Evolución de las remesas mundiales
La crisis económica a nivel mundial por el flujo de la caída de las remesas comenzó a
notarse el último trimestre del 2008 según estimaciones del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Sin embargo los inmigrantes han demostrado ser excelentes estrategas
ya que para salir adelante gastan menos en ellos mismos, trabajan más horas, buscan
más empleos, hasta inclusive gastan sus propios ahorros para seguir enviando dinero a
su país de origen.
La evolución de las remesas a nivel mundial según datos recolectados por Banco
Mundial (Grafico 3.1) han sido en el año 2004 de 216000 millones de dólares en el
2005 creció a 232000 millones de dólares es decir tuvo un incremento del 6.9% con
relación al año anterior. Durante el 2006 el flujo de remesas representaron un
crecimiento significativo con un porcentaje del 22.67% con 300000 millones de dólares,
los cuales Mejoraron el bienestar y la economía de miles de familias que buscan mejorar
su estándar de vida, de esta manera las remesas lograron un impacto positivo a nivel
mundial. Según el cuadro el año 2007 las remesas mundiales alcanzaron los 318
millones de dólares lo que significa un crecimiento del 5.66% el incremento

en

comparación al año anterior fue menor, para el 2008 este ingreso fue de 328000
millones de dólares alcanzando un porcentaje de incremento 3.05%, el nivel de ingresos
por concepto de remesas disminuyó considerablemente, para el 2009 se puede observar
una disminución de este ingreso de 304.000 millones de dólares es decir una caída de
7.89% con respecto al 2008.
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Grafico 3.1

FUENTE: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO(BID)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

Según el Banco Mundial, las remesas son relativamente resistentes, ya que, si bien los
nuevos flujos migratorios han disminuido, en términos relativos el número de emigrados
no se ha visto afectado por la crisis.
Un aspecto importante que influye en las remesas se debe a la inseguridad acerca de la
gravedad, la crisis actual, las fluctuaciones forzosas de los tipos de cambio, y la
posibilidad de los controles migratorios que se hacen más rígidos con el pasar del tiempo
en los países de destino más importantes.
El riesgo de que el aumento del desempleo genere mayores restricciones a la
inmigración en los países de destino más importantes a ocasionando la inseguridad de
miles de personas que envían remesas el cual ha generado alteración y que estas
personas traten de ahorrar más para poder seguir enviando a sus familias lo que les
corresponde mensualmente.
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En el grafico 3.2 puedo apreciar y demostrar cómo han ido evolucionando las remesas
en los últimos 5 años para los países en desarrollo
En el año 2004 el ingreso de dinero por concepto de remesas fue de 161000 millones de
dólares y en el 2005 su volumen creció a 191000 millones de dólares dando así un
crecimiento del 18.63%, En el 2006 su incremento fue del 15.71% con un crecimiento
de 221000 millones de dólares, en el, 2007 su desarrollo fue poco evolutivo creció a
240000 millones de dólares lo que significa que incremento en apenas el 0.05% en
relación a los años anteriores, Sin embargo para el 2008 estas incrementaron a 305000
millones

de dólares lo que significa un crecimiento del 27.08%, a pesar de esta

evolución significativa para el 2009, ya por consecuencia de la crisis financiera mundial
este ingreso tuvo un decremento del 0.05% llegando de 290000 millones de dólares.
Grafico 3.2

FUENTE: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO(BID)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
Las remesas no sólo son uno de los principales ingresos para los países en desarrollo,
también son una fuente de capital estable.
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Una de las principales causas por las que las remesas afectan a los países en desarrollo
es el desempleo que está aumentando en los países industrializados. La crisis llegó a
industrias que empleaban a muchos trabajadores extranjeros, como la construcción, las
plantas manufactureras, hoteles y restaurantes, lo cual ha desarrollado un efecto negativo
a nivel mundial, Además, las familias que reciben el dinero sufrieron consecuencias de
las alzas de precios de los alimentos de primera necesidad y el combustible. Es decir
miles de familias dependen de estas remesas para alimento, ropa, vivienda, si estas
remesas no se envían con el misma frecuencia o el mismo volumen que hemos visto en
años pasados y sigue la variación económica a nivel mundial, sin duda va a obtener un
efecto fuerte en cuanto a las tasas de pobreza de algunos países, no obstante la reducción
registrada en 2009, las remesas seguirán siendo una fuente de recursos indispensable
para millones de familias a nivel mundial, el cual ayudará a cubrir gastos de primera
necesidad como: comida, ropa y salud.
La evolución de las remesas ha fluctuado en los últimos años a países desarrollados,
para un análisis realizare una comparación de acuerdo a datos recopilados por el Banco
Mundial (BM).
En el Grafico 3.3 se demuestra cómo ha ido cambiando en los últimos 5 años. A partir
del 2004, el cual denota un valor de, 55.000 Millones de dólares destinados a estos
países, pero para el 2005 elingreso fue de, 41.000 millones de dólares que significa que
obtuvo una disminución del 25.45% con relación al año anterior En 2006 tuvo un
desempeño favorable con un ingreso de 79.000 millones de dólares, es decir

un

incremento del 92.68%, En el 2007 tuvo una leve caída de las remesas ya que el ingreso
fue de 78.000 millones de dólares el cual demuestra un decremento en el porcentaje de
1.27%, con relación al año anterior. En 2008 se registra una disminución de las remesas
mucho más notable con un ingreso de 23.000 millones de dólares es decir una
disminución del 70.51% y para el 2009 esta siguen bajando a 14.000 millones de
dólares es decir con un porcentaje del39.13%, con respecto al año anterior.
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Grafico 3.3

FUENTE: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO(BID)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
Las remesas tienden a subir y bajar de acuerdo al movimiento de la economía, la
economía marca las tendencias del mercado laboral, que a su vez guían las tendencias
migratorias, las cuales mueven los flujos de remesas. El actual crecimiento de remesas,
prácticamente estancado, tiene varios posibles culpables una economía lenta en Estados
Unidos, un número de países latinoamericanos y del Caribe con un crecimiento
económico sólido, y una falta de puestos laborales en industrias como la construcción y
la manufacturera, las cuales generalmente emplean una alta concentración de
inmigrantes de dichos países.
Factores para que la disminución de las remesas no arrastre a miles de familias a la
pobreza los cuales pueden aminorar su impacto.
El ingreso por remesas a disminuido considerablemente esto se debe a la crisis
financiera internacional por la que estamos atravesando
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Una de las razones por la que miles de personas emigran son por las políticas de los
países desarrollados que tienden a favorecer la migración de mano de obra calificada y
esto contribuye a grandes pérdidas de capital humano para los países de origen.
Las remesas seguirán siendo un complemento, más no un sustituto, ni una razón para
hacer a un lado el compromiso de los gobiernos y de la comunidad internacional el cual
debe impulsar el desarrollo de su país y del mundo.
Una parte considerable de las personas que reciben las remesas también emplean como
fuente de ahorro, para la movilización de créditos y en otras formas de inversión. En
otras palabras, uno de los esfuerzos de reducción de la pobreza más grandes a nivel
mundial, Además este ingreso ayudaría eficientemente al desarrollo económico
Este fenómeno tiene especial incidencia en las zonas rurales del mundo en desarrollo,
que presentan algunas de las mayores dificultades de integración en la corriente
económica y donde las remesas podrían llegar a convertirse en un catalizador para
reducir la pobreza.
Evolución de las remesas enviadas a América Latina
De todas las regiones emergentes, América Latina es la que más depende de las remesas
es por eso que la crisis Financiera que se originó en Estados Unidos y Europa afecto al
envío de remesas de los latinoamericanos, fue ya notable en la segunda mitad de 2008,
la disminución de las remesas se unió a la crisis financiera y comercial afectando a
muchas familias latinas.
En el grafico 3.4 vemos la evolución de las remesas en los últimos 5 años es así que en
el 2004, el flujo de las remesas eran de 43.8 millones de dólares, para el 2005 tuvo un
incremento de 22.60% es decir de 9.9 millones de dólares, un incremento similar tuvo
en 2006 de 8.6 millones de dólares que equivale 16 % de incremento con respecto al año
anterior. Para el 2007, el incremento fue de 10.43 % que con 6.5 millones de dólares En
el 2008 existió un incremento insignificante 0.58% con 0.4 millones de dólares . En el
2009 cuando afecto ya la crisis económica hubo una disminución de 10.4 millones de
dólares que equivale al 15.03%, con respecto al año anterior.
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Grafico 3.4

FUENTE: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO(BID)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
Dos factores económicos afectaron negativamente la contribución de las remesas a los
ingresos familiares: el alza de la inflación en los combustibles y alimentos, y la
apreciación de las monedas locales frente al dólar. Estos factores deterioraron el ingreso
disponible de los remitentes, al tiempo que aumentaron las necesidades de sus familias
en sus lugares de origen.
Luego de un crecimiento casi nulo en el tercer trimestre, las remesas declinaron por
primera vez en el cuarto trimestre de 2008. Tomado en forma aislada, esta inclinación en
la cantidad de dólares recibidos es decir la crisis tuvo un efecto profundamente negativo
sobre los receptores de remesas en toda la región el año entrante. Es así que el 2009,
también mostro una disminución de las remesas.
La reducción en la cantidad de dólares es negativa desde el punto de vista de la balanza
de pagos, el efecto percibido hasta el momento sobre los receptores de remesas es
bastante complejo.
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Según datos del Banco Mundial (BM).La mayoría de los migrantes trabajo en el primer
mes en los Estados Unidos durante el 2008. Debido a los altos costos y riesgos
asociados con la migración a Estados Unidos, muchos emigran sólo cuando tienen
certeza de que los aguarda un empleo del otro lado de la frontera. En tiempos de rápido
crecimiento económico las condiciones de la fuerza laboral se tensan y los salarios se
elevan, creando demanda para que la mano de obra extranjera llene algunas de las
vacantes. La crisis financiera ha hecho que muchos empleos desaparecieran y que se
redujeran los ingresos. Como resultado de ello, están llegando menos inmigrantes a
Estados Unidos. Al mismo tiempo, mayores controles fronterizos han tornado más
costoso y difícil el viaje para los que carecen de estatus legal.
Los ciudadanos latinoamericanos que son legales y los que no consideran que el clima
inmigratorio esté afectando su capacidad de enviar remesas. Como resultado de ello, los
inmigrantes, particularmente los indocumentados, se mudan de un estado al otro en
respuesta a las medidas locales de aplicación de la ley.
A pesar de la disminución de sueldos de mucho migrantes él envió de remesas no
disminuyo en la misma

proporción debido a la existencia de ingresos o ahorros

disponibles, o una capacidad de préstamo con el fin de aprovechar tasas de cambio más
favorables, es sólo como último recurso que los inmigrantes retornan a sus países de
origen. Primero agotan todas las otras opciones. Las remesas son ante nada una
obligación familiar, y los remitentes hacen todo lo posible por cumplir con dicha
obligación.
Uno de los más importantes mecanismos para afrontar la situación por parte tanto de los
remitentes de remesas como de sus familias es incrementar la porción de ingresos
destinada a bienes y servicios vitales mediante la utilización de fondos que hubieran sido
destinados al ahorro o la inversión.
Utilizar mayor cantidad de fondos para adquirir bienes y servicios esenciales hoy tiene
un precio en términos de ingresos potenciales en el futuro. El impacto será mayor en los
hogares de aquellos que se ven imposibilitados de enviar dinero alguno. Las remesas
sostienen a millones de familias por sobre la línea de pobreza en toda la región, y una
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significativa reducción de este flujo disminuirá la efectividad de las remesas como
aplacador de pobreza, elevando por consiguiente la demanda de servicios sociales y de
redes de apoyo familiar.
Según datos del Banco Mundial (BM), las remesas de trabajadores cayeron menos de lo
esperado en 2009, pero no se ve una importante recuperación en 2010, Sin embargo,
advierte que la recuperación de esta fuente de recursos podría ser poco significativa en
2010 y 2011, especialmente si no baja la tasa de desempleo. Además, el flujo futuro de
las remesas podría verse afectado por otros factores como mayores controles de
inmigración y oscilaciones impredecibles en las tasas de cambio.
3.2

Análisis Comparativo de las remesas dirigidas al Ecuador antes y después

de lacrisis. (2004-2010).
La emigración parte, muchas veces, de una decisión familiar producto de una situación
económica. Al momento de viajar, la familia con frecuencia queda endeudada, con la
esperanza de que gracias a la remuneración percibida en el país de destino, las
obligaciones sean canceladas y las necesidades solventadas. El análisis costo-beneficio
inclina la balanza a favor de la emigración. Sin minimizar la decisión individual y
familiar, a la emigración hay que verla como una respuesta social y como tal debe ser
entendida en forma integral.
Por otro lado, desde una perspectiva de las presiones sociales y familiares, el escenario
es complejo para él y la emigrante, ya que éste no considera “el fracaso” como una
alternativa. El proceso de éxito se convierte por tanto, en uno de réplica o repetición en
la medida en que el emigrante exitoso directa o indirectamente fomenta, aconseja y
ayuda a los suyos a salir del país, multiplicando el número de emigrantes. Este proceso
es también impulsado por los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, crean
altas expectativas de una mejor calidad de vida en los países desarrollados.
De acuerdo a cifras obtenidas por el Banco Central del Ecuador existe una variabilidad
de los últimos 5 años en la evolución de las remesas ecuatorianas, grafico 3.5.
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Durante el 2004, Ecuador recibió por concepto de remesas 1604.2 millones de dólares el
cual fue uno de los ingresos más bajos de ese año a partir del 2005 este ingreso
comienza a crecer considerablemente favoreciendo así la economía ecuatoriana con un
monto de 2317.7 millones de dólares lo que demuestra un crecimiento del 44.48%,
Mientras que para el 2006 tuvo un ingreso de 2927.6 millones de dólares en
comparación al año anterior el crecimiento fue menor ya que sus ingresos había crecido
el 26.31%,para el 2007 esta cifra fue de 3087.8millones de dólares es decir que se
registró un nivel de crecimiento muy bajo con el 5.47%, su situación fue diferente en
2008, tuvo una disminución de este ingreso del 8.62%, lo que significa que el
decremento fue de 2821.6 millones de dólares, para el 2009, hubo una fuerte caída en las
remesas de 11.57 % con 2495.2 Millones de dólares.
Gráfico.3.5

FUENTE: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO(BID)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
A continuación para mayor comprensión

realizare un análisis comparativo de los

ingresos de las remesas por trimestres de trabajadores del periodo 2004-2009 de acuerdo
al Grafico 3.6
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A partir del 2004 durante el primer trimestre se puede observar que tuvo un ingreso de
385 millones de dólares este ingreso va aumentando paulatinamente en el segundo
trimestre incrementando a 393.3 millones de dólares lo que quiere decir que aumentó
en un 2.16% en el tercer trimestre del mismo año su ingreso fue de 404.6 en relación del
trimestre anterior tuvo un crecimiento no muy variable con un porcentaje del 2.87% a
partir del último trimestre del mismo tuvo una alza de 421.3millones de dólares que en
comparación a los trimestres anteriores su ingreso fue positivo con un porcentaje que
supera el doble de los otros trimestres es decir del 4.13%.
Sin embargo el efecto evolutivo del 2005 no muestra variaciones muy significativas
durante este año, el primer trimestre del mismo fue de 5642.2 millones de dólares en el
segundo trimestre incremento de 573 millones de dólares, lo que quiere decir un
aumento del 1.56%, para el tercer trimestre las remesas de trabajadores tuvo un ingreso
de 583.4 lo que significa que no ha obtenido una variación casi similar al del trimestre
anterior con un porcentaje del 1.82% en el cuarto trimestre obtuvo un nivel de ingresos
de 597.1 lo que generó un crecimiento de 2.35% dentro de este período.
Dentro del 2006 su desenvolvimiento fue superior el nivel de ingresos por remesas en
comparación a los años anteriores ya que el primer trimestre del mismo año aumentó de
653.6 millones de dólares, en el segundo trimestre su crecimiento fue notable con un
ingreso de 710.8 es decir un incremento del 8.75% , para el tercer trimestre su
crecimiento fue poco desacelerado ya que creció del 7.18% (761.8millones de dólares),
en el cuarto trimestre en comparación a los trimestres anteriores del mismo año su
evolución fue mínima con un ingreso de 801.4millones de dólares el cual evidencia una
disminución de ingresos con el 5.20%.
Durante el 2007 al igual que el año anterior el ingreso por concepto de remesas tuvo una
etapa positiva y al mismo tiempo favorable para la economía ecuatoriana el cual se
observa mediante gráficos detallados, en este primer trimestre el Ecuador tuvo un
ingreso de 676.4millones de dólares, para el segundo trimestre alcanzo una cifra muy
alta en comparación a los trimestres de los años anteriores, el tercer trimestre su
volumen no fue muy elevado sin embargo se puede consideras

un incremento

aproximado a la tercera parte del segundo trimestre es decir 5.60% (814.5milones de
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dólares), a pesar de su baja evolución para el cuarto trimestre del mismo año su ingreso
fue de 825.6 millones de dólares el mismo que fue dando paso al declive de las remesas
con un porcentaje del 1.36% durante este año.
El primer trimestre de 2008 la evolución de las remesas empiezan a caer sus ingresos no
se comparan a los de los años anteriores llegando a obtener un monto de 759.6 millones
de dólares, para el segundo trimestre esta disminución empieza a ser más notoria pues su
ingreso es menor al primer trimestre con 711.5, lo que significa una disminución del
6.33%, el tercer trimestre de este año muestra una disminución poco significativa de
706.6 millones de dólares, llegando a obtener un porcentaje del 0.69%, durante el último
trimestre de este año obtuvo una disminución significativa de 643.9 millones de dólares
que en comparación a los años analizados anteriormente muestra efectivamente la caída
de las remesas con un porcentaje negativo del 8.87%.
La crisis mundial afectó al Ecuador con la disminución de las remesas en el año 2009
esta disminución en los cuatro trimestres evolucionaron paulatinamente, en el primer
trimestre ingreso al país 554.5 millones de dólares, el segundo trimestre obtuvo 609.7, lo
que dio lugar al 9.95% del crecimiento de las remesas, en el tercer trimestre su ingreso
fue de 655.8 millones de dólares en comparación al trimestre anterior su crecimiento fue
del 7.56%, durante el cuarto trimestre de este año su ingreso fue de 675.2 millones de
dólares lo que significa que tuvo un crecimiento del 2.96% que en comparación a los
trimestres anteriores del mismo año representa una caída considerable de las remesas,
sin embargo hay que considerar que el ingreso por concepto de remesas sigue siendo la
segunda fuente más importante de ingresos en el Ecuador.
El primer trimestre de 2010, el flujo de remesas familiares que ingresó al país ascendió a
556.6 millones, es decir un incremento de 0.4% con relación al primer trimestre de 2009
(554.5 millones) y una disminución de 17.56% con respecto al cuartotrimestre de 2009
(USD 675.2 millones). De acuerdo al Banco Central del Ecuador, esta disminución se
debe a ciudadanos extranjeros (cubanos y venezolanos) que enviaron dinero a su país de
origen por medio de correos humanos.
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Grafico 3.6

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

La causa que está afectandoél envío de las remesas a la economía ecuatoriana es la
crisis económica que se vive tanto en los Estados Unidos de América como Europa.
Esta disminución proveniente de dichos países, se debe a la desaceleración de la
economía, en especial del sector de la construcción y el sector inmobiliario, donde se
registra una alta participación de mano de obra inmigrante y cuyos costos por hora son
significativamente superiores a los registrados en otras actividades que fueron una de las
principales causas de la desaceleración económica del país, que es una de las mayores
fuentes de empleo para los emigrantes, otro punto importante es el impacto de la crisis
financiera internacional, la falta de liquidez y la caída en los niveles de consumo. Estos
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factores han ocasionado el estancamiento de la actividad económica y por consiguiente
el aumento del desempleo y menos oportunidades laborales.
3.3

Análisis del desarrollo empresarial en el sector sur de Quito Antes de la

crisis
Quito, capital del Ecuador y de la provincia de Pichincha, ubicada a 13 Km. al sur de la
Línea Equinoccial, al pie del volcán Pichincha y a 9200 pies (2805 m) sobre el nivel del
mar es una ciudad en la cual el sol cae verticalmente y en la cual durante las noches, las
constelaciones de ambos hemisferios son plenamente visibles.
La provincia de Pichincha se destaca en la producción de: Banano (ocupa segundo lugar
en la producción de las provincias serranas, después de Cañar), café (ocupa el primero
entre las serranas), cebada (segundo lugar después de Chimborazo), maíz suave choclo
(primer lugar), papa (tercer lugar después de Carchi y Chimborazo, pero en cambio es la
producción más alta del país).
Entre las ramas industriales que se han desarrollado en la ciudad de Quito están las
siguientes: Alimentos y bebidas, textiles, industrias del cuero, de la confección, de la
madera, de productos químicos y farmacéuticos, industrias metales básicas, de
maquinaria y equipo, de artes gráficas.
Quito, ciudad en la que se halla la gran mayoría del poder económico y político, aquí
está la Presidencia, ministerios y demás organismos de control. Se encuentra una gran
cantidad de empresas productoras y comercializadoras de distintas clases de productos,
un aeropuerto internacional, varias universidades con alto reconocimiento a nivel
nacional e internacional, institutos de educación tecnológica, educación media y
primaria.
El sector sur de Quito, es un lugar que se caracteriza por ser el nuevo punto para vivir,
en los últimos años, ha estado sujeta a un gran cambio urbanístico que la extendió hacia
el norte, sur, los Valles de Tumbaco (hacia el nor-oriente) y Los Chillos (en el sur
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oriente). Lo cual permitió un crecimiento económico y poblacional que ha generado
avances en la industria, economía, comercio y hotelería
La ciudad de Quito constituye el principal polo industrial y de servicios del Ecuador, lo
que ha logrado un significativo desarrollo empresarial, Además, se desarrollan los
sectores de conocimiento y tecnología ligada a la consultoría empresarial y de
ingenierías, las telecomunicaciones, el software, y en menor escala la biotecnología y las
energías alternativas. Asimismo, el centro turístico y de carga por lo que es clave el
sector de transporte.
Las remesas han influenciado en la economía de la Ciudad de Quito pero la falta de
apertura de nuevas industrias ha ocasionado que las remesas no sean utilizadas con fines
productivos y estas se lleguen a convertir en ingresos corrientes más no en capitales.
Debido a la concentración económica en el medio urbano y a la presencia de
importantes actividades vinculadas con el sector secundario, los servicios y el comercio,
éstos se han convertido, con más del 50%, en el eje de las actividades económicas de la
ciudad de Quito.
Lo que hace que el desarrollo de nuevas empresas mejoren las condiciones de vida de la
población, ya que, la mejor forma de generar distribución de la riqueza es a través de la
generación de fuentes de producción y por ende de ingresos.
El siguiente grafico demuestra hacia donde se dirige al consumo por concepto de
remesas dividiéndose en cuatro grupos muy importantes como son. Inversión de bienes
duraderos, inversión de bienes de capital, formación de pequeños negocios o empresas y
la inversión en capital humano, demostrando así que la mayoría del ingreso por remesas
son solo utilizadas con el fin de satisfacer las necesidades primordiales de la sociedad.
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Grafico 3.7
DISTRIBUCIÓN DE LOS ENVÍOS DE REMESAS
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FUENTE: Consorcio de Investigación Económica y Social
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
El desarrollo empresarial para los migrantes disminuyo debido a que al venir, lo primero
que hacen es remodelar interiormente su departamento para luego poner en construcción
su vivienda y el dinero restante los ayuda para su diario vivir, algunos compatriotas que
no pueden venir invierten en un mejor estilo de vida para su familia, y luego generar
fuentes de empleo a los demás miembros de su familia, comprando taxis, teniendo una
tiendita para asegurar su futuro y poder vivir dignamente.
La mayoría de migrantes prefieren gastar que invertir ya que tienen gran desconfianza de
las entidades bancarias, y de acuerdo al Banco Central este dinero está destinado a la
supervivencia familiar y construcción de viviendas
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Según el Banco Central del Ecuador, de los familiares que reciben dinero, lo utilizan en
inversiones tales como terrenos, casas, inversiones financieras, electrodomésticos,
negocios y vehículos. Pero la mayoría de ingresos de las remesas son para cubrir las
necesidades básicas.
En base a datos del INEC, se estima que los hogares receptores destinan el 63.6% de las
remesas en gastos varios como son el de manutención del hogar, salud, educación, el
89.4%, en construcción, vivienda, terrenos el 1.2%, a las entidades, financieras el 1.2%
para la “inversión” en negocios familiares, el 1.2% se destina para el ahorro, y otros el
2.3%, Según la encuesta de condiciones de vida hecha por el INEC 2006
Tabla 3.1
ECUADOR USO DE LAS REMESAS POR TIPO DE GASTO O USO
UTILIZACION DE LAS REMESAS 2006
PARTIC.
CONCEPTO

%

GASTOS

89.4

INVERSION

20,9
DEUDAS

2.9

CONSTRUCCION

3,1

EN NEGOCIOS

1,2

AHORRO

1.2
AHORROS

OTROS

1,2
2,3

OTROS

2,3

TOTAL:

100

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC)
ELABORADO POR:Geovanna Nogales.
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Grafico 3.8

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

Por otro lado, varias empresas de alimentos ecuatorianos han visto, en la emigración una
oportunidad para crecer y lograr exportar sus productos como latas de dulce de higos,
dulce de naranjillas, cuyes o incluso bebidas alcohólicas de la tierra de origen del
emigrante.
Según estadísticas del Banco Central hay meses específicos en los cuales existe mayor
ingreso de remesas como son el día de la Madre, Navidad, Año Nuevo y en los meses de
septiembre que inician las clases en Quito, así mismo en estas épocas son en las cuales
muchas familias efectúan mayores gastos en la compra de útiles escolares y uniformes,
pago de pensiones y matrículas.
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3.4

Análisis del desarrollo empresarial en el sector sur de Quito Después

de la crisis
“Quito es símbolo y eje configurador de la nacionalidad ecuatoriana por su condición de
Capital de la República, su proceso histórico y su riqueza cultural. Es centro político,
económico y de decisiones económico-financieras, administrativo, turístico, educativo y
cultural de alcance nacional y regional. Es nodo privilegiado de comunicaciones e
intercambiosentre personas, bienes y servicios, debido a su localización, tamaño, escala
y diversidad económica, social, cultural y funcional. Es también núcleo con
potencialidad de desarrollo tecnológico y es una región de producción y consumo de
escala 47.
La ciudad de Quito, tiene zonas económicas y productivas (agropecuarias, industriales,
agroindustriales, forestales, mineras, petroleras), y se vertebra por dos ejes de flujos de
capitales, bienes, servicios y personas.
Dada la importancia que tiene Quito sobre Pichincha, se puede asumir que el desarrollo
de la economía provincial refleja el comportamiento que pudiera tener la economía del
Distrito Metropolitano de Quito. Según las estimaciones realizadas por la Corporación
Metropolitana de Quito, la producción de bienes y servicios en Pichincha durante el
2009 puede registrar un decrecimiento en la producción de bienes y servicios durante ese
año. La estimación realizada, la ubica en una caída de 2.25%.
La desaceleración de las exportaciones de flores influirá negativamente en la producción
y el empleo de la ciudad. Así como, la reducción en el envío de remesas será de
particular influencia en Quito, la segunda ciudad que más remesas recibe según
estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE).
El consumo y la inversión privada en la ciudad (particularmente en la construcción),
Impactará negativamente, la crisis internacional influirá en el flujo de turistas hacia la

47

MONCAYO GALLEGOS,Paco, Plan Quito Siglo XXI – 2 estrategias de desarrollo del DMQ al 2025.
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ciudad, cuyo impacto durante este año ha sido de USD 600 millones, según la
Corporación Metropolitana de Turismo.
En la ciudad de Quito hay varios factores de capital social, así como, mayor inseguridad
humana, pérdida de confianza en las instituciones, y una demanda creciente de servicios
sociales hacia el Estado (por ejemplo, mayor demanda de educación pública).
La caída de la producción y el empleo cambiarán el volumen y la estructura del consumo
de las familias quiteñas.
En la actualidad el desarrollo empresarial para muchos quiteños no es positivo a pesar
de que el país este recuperándose de la crisis financiera, se revela que los receptores de
remesas gastan mayoritariamente sus ingresos en bienes ,servicios básicos y pago de
deudas y una cuarta parte invierte en negocios, ahorros ,propiedades y educación,
demostrando así que cada día estamos en una ciudad consumista que se dedica más al
gasto que a una inversión y estos recursos se canalizan a la compra de vehículos,
electrodomésticos, ropa, etc. Un punto importante el que se debe considerar es que la
población prefiere tener su dinero en bienes tangibles.
Además el ingreso por concepto de remesas como anteriormente se dijo son de consumo
de bienes de lujo, pues estas inversiones no son destinadas al sector productivo, por
tanto no crea empleos ni riqueza futura.
La recepción de remesas en el Distrito Metropolitano de Quito creció en 53% durante el
último trimestre de 2008. Algunos efectos ya se sienten a nivel local: una recomposición
en la cartera de ahorro de los quiteños, una caída en la colocación de créditos dentro del
distrito, un aumento de las remesas recibidas y un aumento del desempleo (aunque
menor que en el resto del país).
Sin embargo existen varios factores que afectan económicamente a la ciudad de Quito
la baja confianza en la economía nacional y el sector financiero que limita las
posibilidades de ahorro de mediano y largo plazo y de inversión; la limitada articulación
del ahorro al desarrollo local; una cultura de consumo "globalizada" que busca el
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estándar, no solo de calidad, sino también de estatus; una baja productividad y calidad
de la oferta de bienes y servicios nacionales y locales; y, las expectativas propias de
emigración de los receptores de remesas, que limitan el compromiso y las acciones
favorables con el desarrollo de su ciudad que hacen que los ciudadanos que reciben
remesas prefieran gastarlo que invertirlo.
El ahorro de remesas, frecuentemente es de corto plazo y está limitado a cubrir gastos
cotidianos de bienes y servicios básicos, y ciertas emergencias. Por otro lado, una gran
parte de las transacciones relacionadas al envío de remesas ocurre a través de
mecanismos informales y no ocurre, más que marginalmente, a través de la banca formal
o del sistema cooperativo. Este comportamiento impacta en los altos costos de los
envíos, lo cual es particularmente grave, por tratarse de montos pequeños y frecuentes.
En ocasiones el ingreso de los migrantes y sus familias se destinan hacia los chulqueros
y coyoteros para saldar el pago de los servicios recibidos, en condiciones de desigualdad
en la negociación pagando grandes cantidades de intereses, lo cual no es un beneficio,
sino es una gasto que se tiene que lidiar hasta culminar la deuda.
Por otro lado, las remesas han servido también como fuente de financiamiento para la
apertura de negocios, como son la creación de microempresas como cibercafés, tiendas
de barrio, agencias de viaje y cabinas telefónicas gracias a las remesas que recibe la
ciudad de Quito, así mismo el incremento de transporte y las telecomunicaciones
teniendo como una necesidad básica la de comunicarse con sus familiares que se
encuentran en otro país, encontrando así una oportunidad para hacer negocios.
Aunque es muy importante aclarar que en las encuestas los emigrantes expresan sus
intenciones de retorno, en la realidad las aspiraciones que se cristalizan en base al
proyecto “Retorno del Migrante” (que prevé créditos para negocios) no han tenido éxito
porque la gente no piensa todavía en retornar hasta conseguir ciertos objetivos en sus
planes de vida.
Este plan consiste en recuperar la centralidad de la persona y garantizar la condición de
ser humano, para que se produzca el retorno voluntario de los ecuatorianos radicados en
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el exterior, entre los principales objetivos de esta propuesta está el de generar vínculos
entre los migrantes y el país, alertar a los ecuatorianos residentes sobre la importancia de
su permanencia en el territorio nacional, además pretende estructurar las condiciones
para el retorno voluntario de los migrantes y que este sea digno y sostenible.
Grafico 3.9
ORIENTACIÓN DE REMESAS PARA INVERSIÓN EN EMPRENDIMIENTO
DE NEGOCIOS
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FUENTE: Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
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3.5

Comparación del desarrollo empresarial antes y después de la crisis en

el sector sur de Quito.
En los últimos años las remesas recibidas en el Ecuador se han incrementado
significativamente y han permitido mejorar la calidad de vida de muchos hogares
quiteños; no han existido lastimosamente los mecanismos adecuados para aprovechar de
mejor manera estos recursos y generar un desarrollo sostenible a través de su inversión,
sin embargo por la crisis que estamos a travesando a nivel mundial actualmente las
remesas están disminuyendo.
Al realizar una comparación del desarrollo empresarial en la zona sur de Quito antes y
después no denota cambios significativos ya que para los receptores de las remesas su
prioridad no es la de invertir sino alcanzar los sueños de una mejor calidad de vida que
se ven recompensados en mejores ingresos, en la compra de tierras agrícolas, en una
casa de tres pisos, en un vehículo último modelo a la puerta, en el mejor colegio para los
hijos, en la ropa de marca y de moda, tiene efectos negativos y dañinos como son la
desintegración familia, que a muchos hogares quiteños por la ausencia de sus familiares
ya ha tocado sus puertas.
El problema radica en que las remesas han sido utilizadas, por la mayoría de los hogares
receptores, como un medio de supervivencia, con la finalidad de satisfacer necesidades
básicas de consumo; muy pocos de ellos, las han destinado para actividades de inversión
que les permitan mejorar sus ingresos y diversificar su riqueza. Por consiguiente, la
dependencia con respecto a las remesas se ha acentuado.
Hay que considerar que quienes emigran no son los más pobres sino los sectores medios
empobrecidos, que aún tienen laposibilidad de reunir el dinero que la emigración
legalrequiere. Las razones más profundas podrían ser la faltade conocimiento de cómo
realizar inversiones, el pocoacceso al mercado financiero, el escaso apoyo recibidode las
autoridades estatales o un clima de negociosdesfavorable y nada atractivo de
supervivencia.
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Las remesas no dejan de ser ingresos extraordinarios y llenos de incertidumbre
(dependen de variables externas a quién las recibe como por ejemplo: la productividad
del migrante). El hogar receptor está corriendo un enorme riesgo al solventar sus gastos
corrientes con remesas.
Otro punto muy importante es que el gobierno ecuatoriano ha creado un plan de retorno
a casa para todas las personas que se encuentran lejos de su país para ser más exactos a
continuación detallare el número de personas que están registradas en la Secretaria
Nacional del Migrante (SENAMI).

PLAN BIENVENIDOS A CASA LAS CIFRAS
RESULTADOS A NOVIEMBRE 2009
11.293 PERSONAS RETORNADAS CON AYUDA DIRECTA DE LA SECRETARIA
NACIONAL DEL MIGRANTE (SENAMI)
• 4.121 personas retornadas por motivos de fuerza mayor y acogidas por la
SENAMI (vulnerables, deportados y retornados vía OIM-SENAMI).
• 2.623 Familias retornadas con Menaje de casa.
• 165 Personas fallecidas repatriadas.
• 1.507 Personas beneficiadas con empleo directo de los proyectos productivos.
• 381

Emprendimientos

productivos

de personas

migrantes

ecuatorianas

financiadas.
• 2.120 Personas migrantes capacitadas sobre inversiones sociales productivas.
• 376 Personas beneficiadas con créditos otorgados por la Banca del migrante.
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Grafico 3.10

FUENTE: Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

54.508 PERSONAS VINCULADAS CON SU PAÍS:
• 47.951 informados en el marco de la Campaña Todos Somos Migrantes.
• 5.257 personas migrantes que forma parte de la Red social migrante ecuatoriano.
• 1.300 personas capacitadas en uso de TICS para fortalecer vínculos.
•

3.420

visitas

diarias

desde

www.migranteecuatoriano.gov.ec
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FUENTE: Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

33.434 PERSONAS ASESORADAS EN TRÁMITES RELACIONADOS CON SU
RETORNO.

3.6

Proceso Migratorio en el sur de Quito

El proceso migratorio gira en torno al ser humano y la familia. La emigración implica la
separación física, pero no precisamente implica la ruptura de las relaciones familiares,
ni mucho menos afectivas. Las familias afectadas, se ven obligadas a aceptar su nueva
realidad y a buscar nuevas alternativas, manteniendo lazos indestructibles con sus
familiares en el país de origen (posibilitados por los avances en telecomunicaciones que
han permitido que estas familias se desempeñen de una manera más eficiente como son:
telefonía celular, cables de comunicación, Internet, y estando conectado a la red se
pueden hacer llamadas telefónicas a cualquier parte del mundo, a una tarifa reducida o
incluso gratis), Creando un nuevo tipo de vínculo social: las familias transnacionales. El
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siguiente cuadro muestra el parentesco del emigrante al sur de Quito durante el año
2004.
Grafico 3.12

FUENTE: Investigación del Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de Quito.
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

De esta manera, se reorganiza el núcleo familiar, éste adopta una dimensión
transnacional, en donde se modifica la dirección del hogar. Así, los familiares se
transforman en el eje articulador que posibilita la emigración y el funcionamiento de este
nuevo tipo de familia.

“El 41% de las familias encuestadas, los emigrantes son hijos del nuevo jefe del hogar.
Es decir, que son los abuelos quienes asumieron la nueva dirección de los hogares.
Asimismo el 13% de los emigrantes dejó a su familia con alguno de sus hermanos y un
11%, con su cónyuge” 48.

48

PLAN MIGRACIÓN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO, Cartillas sobre Migración N° 7
,Septiembre del 2004, El proceso emigratorio en el sur de Quito
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3.6.1 Desintegración familiar y social

Cuando un miembro de una familia emigra, además del costo económico, ésta debe
asumir los costos afectivos:

Costo económico:

El significado económico de la migración presenta varios ángulos, en el mercado de
trabajo, la salida de la población en edad productiva significa un alivio, dado que
disminuye la oferta de mano de obra en el mercado laboral es decir la salida de la
población económicamente activa.

Otro efecto económico importante de las remesas tiene que ver con el impacto agregado
de las decisiones económicas sobre su uso, casi un cuarto de los ingresos se invierte en
negocios, ahorro, propiedades, y educación; y una pequeña proporción se gasta en bienes
de lujo. Si bien no se ha realizado un estudio sobre el efecto multiplicador de las remesas
en la economía, es claro, que estos recursos protegen a las familias de la pobreza, pero
no se han relacionado al desarrollo de sus comunidades. Varios factores están afectando
estos resultados como son : la baja confianza en la economía nacional y el sector
financiero que limita las posibilidades de ahorro de mediano y largo plazo y de
inversión; la limitada articulación del ahorro al desarrollo local; una cultura de consumo
"globalizada" que busca el estándar, no solo de calidad, sino también de estatus; una baja
productividad y calidad de la oferta de bienes y servicios nacionales y locales; y, las
expectativas propias de emigración de los receptores de remesas, que restringen el
compromiso y las acciones favorables con el desarrollo del sur de Quito y el país.

Costo afectivo

La familia es uno de los primeros y principales elementos formadores de valores de un
individuo, la separación de los cónyuges; los costos emocionales de los hijos, y en casos
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extremos, la destrucción de hogares. Si bien el primer tipo de inversión es recuperable
con el tiempo, los costos afectivos y emocionales son más difíciles de cubrir.

Para que el individuo logre un equilibrio intelectual y emocional, la familia, en especial
los padres, deben estar presentes como guías durante el proceso de formación del ser
social. Además, la familia constituye el principal soporte psicológico y emocional de la
persona.

La distancia, de una familia aún puede funcionar tomando una dimensión transnacional,
adaptándose a su nueva realidad y buscando nuevas formas de llevar el vínculo familiar.
Esto se facilita apoyándose en el funcionamiento de las redes, en el desarrollo de los
medios de comunicación, etc., y a través de éstos, fortaleciendo lazos dentro de la nueva
estructura transnacional.

En cuanto a la formación de niños y jóvenes, de acuerdo con los resultados de las
encuestas aplicadas en el Sur de Quito, tomadas de las cartillas sobre migración # 7, se
puede observar en el siguiente cuadro, que apenas el 61% de las familias de emigrantes
están bajo la dirección de ambos padres; es decir, que en casi el 40% de las familias de
emigrantes, los niños y jóvenes no tienen una completa dirección paternal. De hecho, en
el 25% de los casos, sólo uno de los padres asume la dirección del hogar. En una
situación peor se encuentra el 14% de familias, donde los hijos no tienen dirección ni del
padre ni de la madre.
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Grafico 3.13

FUENTE: Investigación del Proceso emigratorio en el Distrito metropolitano de Quito.
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

3.6.2 Como ser social en su país de origen

Anteriormente se mencionó, que muchos de los emigrantes son padres de familia que
dejaron a sus hijos con los abuelos, esto implica un problema diferencial muy delicado,
es decir, entre los valores de los abuelos y el de los nietos hay una fractura enorme
representada por los valores de los padres ausentes, la cual dificulta el acoplamiento del
nuevo núcleo familiar abuelos - nietos.
En el siguiente grafico se puede observar que el un mayor porcentaje de emigrantes está
constituido por mano de obra joven, es decir, que las personas que comprenden entre 18
y 52 años con un porcentaje del 88% seguidos por menores de edad en un 7% y
personas de 53 años en adelante con el 5%.
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Grafico 3.14

88%

7%

5%

FUENTE: Investigación del Proceso emigratorio en el Distrito metropolitano de Quito.
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

En cuanto a las características de géneros según datos de las cartillas de migración # 7,
demuestra que el 52% de los emigrantes son hombres, y que la migración femenina
asciende a 48% del total del sur de Quito, en el siguiente cuadro se puede observar la
participación de la mujer en el año 2004 es mucho más elevada que en épocas pasadas,
debido a su integración activa como generadora de ingresos para la manutención de su
familia, así como a la elevada demanda de mano de obra femenina (el cual se concentran
en sectores de servicios como quehaceres domésticos o cuidado de personas enfermas y
otra parte de ellas están con trabajos no cualificados.) en los países de destino,
particularmente, España e Italia
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Grafico 3.15

FUENTE: Investigación del Proceso emigratorio en el Distrito metropolitano de Quito.
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

Al examinar el nivel de calificación (ver gráfico 3.16) se puede ver que “el 58% de los
casos, los emigrantes tienen estudios secundarios, mientras que 30% habrían alcanzado
algún grado de preparación universitaria (29%) o técnica (1%)” 49.

49

PLAN MIGRACIÓN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO, Cartillas sobre Migración N° 7,
Septiembre del 2004, El proceso emigratorio en el sur de Quito
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Grafico 3.16

FUENTE: Investigación del Proceso emigratorio en el Distrito metropolitano de Quito.
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

3.6.3 Como ser social en el país de destino
En la sociedad de destino, el emigrante adquiere características nuevas, diferentes a las
que tenía en su país de origen, relacionadas con su papel de oferente de fuerza laboral, y
pueden ser simplificadas en dos tipos: La condición de legalidad y el tipo de trabajo que
desempeñan. En cuanto a su condición legal, de acuerdo a una investigación en el Sur de
Quito realizada por el distrito metropolitano de Quito arrojó como resultado que, los
emigrantes en su mayoría son regulares, alcanzando el 62%, mientras que un 22% no
tiene papeles y al momento de la investigación, el 14% se encontraba realizando los
trámites pertinentes. (Ver gráfico 3.17).
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Grafico 3.17

FUENTE: Investigación del Proceso emigratorio en el Distrito metropolitano de Quito.
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

3.6.4 Evolución en el tiempo y en el espacio:
Emigración por fecha
La emigración desde Quito se mantiene activa en el presente, y aunque por diversos
motivos, como la imposición del visado por parte de la Unión Europea, el flujo
últimamente ha perdido un poco de vigor, no hay razones concluyentes que lleven a
pensar en su culminación, por lo menos en el corto plazo.
Emigración por destino:
El principal destino de los emigrantes en el Sur de Quito, “el 63% de los casos, los
familiares declararon que los emigrantes se dirigieron hacia este país. Dentro de España,
el destino favorito de los emigrantes de Quito ha sido Madrid. El segundo país de
destino han sido los Estados Unidos (15% de los encuestados afirmaron que sus
familiares viajaron allí). Y el tercer lugar es ocupado por Italia (7%) Sin embargo,
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decirse que una porción considerable de los quiteños (8%) estaría repartida en otros
países europeos” 50.
Grafico 3.18

FUENTE: Investigación del Proceso emigratorio en el Distrito metropolitano de Quito.
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

3.6.5 Causas de la emigración en el sur de Quito.
De acuerdo con la investigación en el sector sur de Quito, realizada por el distrito
Metropolitano de Quito el 56% de los casos, lo que motivó al emigrante a viajar fue la
búsqueda de trabajo. Es decir que este porcentaje de emigrantes no poseía un trabajo o
ingreso estable que permitiera mantener a sus familias. En cambio, la siguiente causa de
emigración en el Sur de Quito el 20% de los emigrantes viajó por mejorar sus ingresos.
En este caso se podría decir que emigrar fue una alternativa laboral que pese a tener un
ingreso para el mantenimiento de su familia, o bien éste no era suficiente o las
aspiraciones de ingresos eran mayores a las ofrecidas por el Ecuador.

50

PLAN MIGRACIÓN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO, Cartillas sobre Migración N° 7
,Septiembre del 2004, El proceso emigratorio en el sur de Quito
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Al realizar un análisis se puede concluir que, en el Sur de Quito, tres cuartas partes de
los ecuatorianos que emigraron lo hicieron porque no tenían un empleo adecuado o fijo
en el Ecuador. Es importante destacar que el 10% de los casos, el motivo para la
emigración, fue el seguir a su familia. Por un lado, esto indica que las causas del flujo
emigratorio no son sólo económicas, sino seria también la búsqueda de un trabajo mejor
remunerado y mejorar sus condiciones de vida. Y por otro lado, demuestra el
funcionamiento activo de las familias transnacionales, así como el paulatino avance del
proceso emigratorio que, al menos para aquél 10%, estaría entrando ya en la fase de
reunificación familiar. El siguiente grafico demuestra con porcentajes los motivos de
viaje de los emigrantes al sur de Quito.

Grafico 3.19

FUENTE: Investigación del Proceso emigratorio en el Distrito metropolitano de Quito.
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

106

3.6.6 Las remesas, componente esencial del ingreso de los familiares de
emigrantes al Sur de Quito
Aunque los costos sociales de la emigración son altos, los beneficios económicos
también lo son. De acuerdo con la investigación realizada por el Distrito metropolitano
de Quito. El 14% de las familias en el Sur de Quito tendrían al menos a un familiar
viviendo en el exterior.
El tamaño familiar promedio encontrado en los hogares con emigrantes era de 6
personas (previo a la emigración de los familiares). El promedio hallado de emigrantes
por familia es de 2, y el tamaño familiar post-emigración es de 4 personas.
El porcentaje de emigración es menor en las zonas más pobres, donde asciende al 12%,
mientras en las zonas menos pobres es de 16%. Esto apoyaría la hipótesis y da
resultados claros de que son los estratos medio bajos los que emigran, y no los estratos
más pobres, pues estos últimos carecen de la capacidad de endeudamiento necesaria para
emigrar.
En base a los resultados mencionados, se puede decir que “el 14% de las familias del sur
de Quito obtiene los beneficios económicos de la emigración, es decir del ingreso de las
remesas. Sin embargo, esta afirmación es inexacta, pues de acuerdo con la información
presentada a continuación, el 55% de los encuestados afirmaron no recibir dinero de sus
familiares en el exterior. Un 4% recibe menos de 100 dólares por mes, mientras el 31%
percibiría entre 100 y 300 dólares mensuales. Los envíos mayores son por supuesto más
escasos, por ejemplo, 6% envía entre 400 y 600 dólares, y 5% envían más de 600 dólares
por mes” 51.(ver gráfico 3.20)

51

PLAN MIGRACIÓN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO, Cartillas sobre Migración N° 7
,Septiembre del 2004, El proceso emigratorio en el sur de Quito
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Grafico 3.20

FUENTE: Investigación del Proceso emigratorio en el Distrito metropolitano de Quito.
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

Otro punto importante cave recalcar es que gracias a las remesas, los receptores pueden
cubrir con sacrificio el costo de la canasta básica. Sin embargo, a pesar de representar un
ingreso adicional muy significativo, éste no es invertido para beneficios futuros, sino
que se destina principalmente al consumo. El resultado de las cartillas de migración,
muestra que , el 57% de los receptores utilizan las remesas en gastos diarios (alimento,
vestuario, salud), el 20% las destinan al pago de deudas, y apenas 12% de los
perceptores de remesas las invierten. (Ver gráfico 3.21).
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Grafico 3.21

FUENTE: Investigación del Proceso emigratorio en el Distrito metropolitano de Quito.
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

Las remesas generan presiones inflacionarias, encareciendo las condiciones de vida de
las regiones en donde se concentran estos recursos ocasionando problemas en las
condiciones de vida y de producción distintas en las diferentes regiones y ciudades del
Ecuador, la inflación se presenta diferente en cada una, manifestándose en los diferentes
precios de la canasta básica. Así, la canasta básica familiar en Quito sería la segunda
más cara del país, reflejando el elevado porcentaje de remesas de los emigrantes
concentradas en esta ciudad.
Al realizar una investigación se puede llegar a la conclusión que durante el año 2004 al
2006 no se arrojan cambios drásticos sobre los porcentajes que se pueden ver a
continuación
SUR DE QUITO comprende las áreas (Zonales Eloy Alfaro y Parte de Quitumbe, a
través de los Q-1 -Q6 -Q7, en los barrios: Chillogallo, Cdla Ibarra, La Ecuatoriana, La
Magdalena, Chilibulo, Solanda, Mena Dos, Sta. Bárbara, Lucha de los Pobres, La
Argelia, Pueblo Unido)

109

(Los siguientes son datos tomados de estudio realizado por Susana López OlivaresDavid Villamar Cabezas y otros obtenidos de la encuesta, análisis del equipo de la
CDM”Casa Metropolitana del Migrante y las cartillas de migración).
•

21% de los familiares del/la migrante vive con abuelos; 13% con tíos; 51 %
con la/el Cónyuge y 15 % con otros (hermanas/os, vecinos, cuñados, etc.)

•

52 % de los emigrantes son hombres y 48% mujeres

•

El 82% fluctúa entre 18 y 47 años y el 11 % entre 48 y 76 años

•

83 % podría considerarse subempleado antes de emigrar

•

El 77 % se encuentre entre España e Italia correspondiendo el 70 % al
primero

•

Remesas: 43 millones anuales estarían enviando los emigrantes que residían
en el Sur

•

20.000 familias de este sector tendrían al menos dos familiares en el exterior

•

Aproximadamente 60.000 personas salieron de este sector
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CAPITULO IV
4.

APLICACIÓN DE LA GUÍA PROPUESTA

4.1

Recolección de la Información.

En la presente investigación trata con detalle los pasos que se ha seguido en el proceso
de recolección de información con el fin de recopilar datos reales sobre el “Análisis del
impacto socio-económico de las remesas del exterior en el desarrollo empresarial en la
zona sur de Quito. Periodo 2004-2010”, mediante la obtención de Datos secundarios es
decir registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero que
ya han sido elegidos y procesados por otros investigadores, así mismo se utilizó los tipos
de fuentes externas de datos secundarios de recolección de información, ya que, estas
son más variadas que los informes internos y tienen métodos mejordefinidos para guiar
la investigación. Se trata de informes escritos ypresentados en forma regular, aunque no
existe un sistema completamentesatisfactorio para todas las investigaciones.
De la misma forma he utilizado datos impresos y publicados como son:
Libros: Estos deben contener las informaciones que se desea, su tratamiento muchas
veces puede ser largo, ya que en un libro puede estar contenida mucha información.

Publicaciones Periódicas: Son publicadas por agendas o instituciones específicas de un
determinado sector económico o institución representativa del mismo.

Documentos del gobierno por medio de las agencias respectivas de procesamiento de
datos estadísticos.
En esta investigación implica que se elaboró un plan detallado de procedimientos que
condujeron a reunir datos a continuación detallo los pasos seguidos, en el siguiente
gráfico.
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Tabla 4.1
PLAN PARA OBTENCION DE DATOS

¿Cuáles son las fuentes?
¿Dónde se localizan?
Ingresos de remesas
que

En la Ciudad de Quito

Envían los trabajadores
Entidades Públicas y
Privadas
¿De qué forma vamos a
preparar los datos para
¿A

través

de

qué

que puedan analizarse?

métodos?
Datos secundarios

Cuadros

Estadísticos

para

análisis

su

y

comparación

FUENTE: Metodología de la Investigación, Karina Romero
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

4.2

Validación de la información

Para la validación de la información es necesario partir de un instrumento de medición el
cual es importante y facilita mucho la investigación, en el que se utilizó números,
símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas como
son la confiabilidad, la validez y la objetividad.
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La confiabilidad fue un instrumento de información muy importante, ya que su grado de
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales y al revisar
fuentes como son el Banco Mundial(BM), El Banco Interamericano de Desarrollo(BID),
etc. arrojaron datos iguales lo cual confirma la confiabilidad de la información además
los datos recolectados para la presente investigación son datos obtenidos por el Banco
Central del Ecuador(BCE), y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos(INEC), para
su elaboración.
La Validez se refiere cuando un instrumento realmente mide la variable que pretende
medir

para la presente investigación se utilizó, La Validez de Criterio Externo:

cuandopuede predecir resultados de manera específica en determinadas situaciones y se
verifica al comparar sus resultados con uncriterio independiente.
De la misma manera se realizó una comparación de datos entre diferentes fuentes como
son: Banco Mundial(BM), El Banco Interamericano de Desarrollo(BID), Secretaria
Nacional del Migrante(SENAMI), Banco Central del Ecuador(BCE),

y el Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos(INEC), etc. Lo cual son entidades e instituciones que
emiten información valida y confiable.
La Objetividad es un requisito importante para la confiabilidad ya que los datos
obtenidos reflejaron la realidad la información veraz y de calidad, los problemas y las
situaciones se manejaron adecuadamente a las emociones y razonamientos ya que
permitieron dar su justo peso a los acontecimientos y elaborar la investigación de una
forma coherente.
4.3

Resumen de la información

Este documento tiene como finalidad examinar las tendencias recientes de las remesas
en el sector sur de Quito, evaluar la importancia económica y social de estos recursos en
el desarrollo de la investigación, analizar las características socio demográficas de la
población que hace envíos de remesas y los principales obstáculos en el funcionamiento
del sistema de remesas, así como evaluar su potencial económico y productivo en el
sector sur de Quito.
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El principal objetivo de esta investigación es determinar cuál ha sido el impacto de las
remesas de los emigrantes en la economía ecuatoriana en especial en el desarrollo social
y económico del sector sur de Quito, se ha tomado como referencia el periodo 20042010 para la presente investigación.
Se efectúo un análisis del impacto que tienen las remesas tanto desde una perspectiva
económica, como social, a través de la distribución del ingreso de los distintos tipos de
hogares, para lo cual se aspiro a contribuir y aumentar la conciencia de la importancia de
los flujos migratorios, mejorar la competencia para disminuir los costos de los envíos de
remesas y brindar información para toda aquella entidad deseosa de ofrecer y/o mejorar
alternativas de servicios para las familias receptoras y emisoras de remesas.
Con el fin de aminorar estos indeseables efectos, los gobierno están trabajando en
políticas anticíclicas que absorban empleo y mejoren la producción, pero esto será
posible solo con la reactivación a la par del sector privado. Las medidas que tome el
Gobierno deben permitir al sistema financiero reaccionar ante la crisis y activar el
mecanismo crediticio como un instrumento generador de inversión y producción. En
este sentido, la vinculación de las remesas al sistema financiero, especialmente el microfinanciero por las características compartidas entre los beneficiarios de remesas y las de
los clientes de estas instituciones, se convierte en una de las mejores estrategias a seguir.
Las remesas generan beneficios importantes para las familias receptoras. Además de
contribuir al aumento del ingreso y del consumo, también permiten el acceso a los
servicios de salud y educación, a la compra de propiedades, de terrenos o de viviendas.
También son una fuente de financiamiento importante para el sector agrícola y para los
pequeños empresarios con difícil acceso al financiamiento externo. Otro impacto
positivo de las remesas es la reducción de la pobreza, principalmente en el sector sur de
Quito que vive con menos de un dólar al día, para las familias más pobres, las remesas
pueden significar un porcentaje muy importante de sus ingresos ya que las remesas a
nivel nacional en el sur de Quito al igual que en el Ecuador son la segunda fuente de
ingresos.
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4.4

Análisis de la información.

Mediante el análisis de la información es importante facilitar la evaluación del desarrollo
empresarial en la zona sur de Quito, el cual pueda mostrar estudios descriptivos y
analíticos de aspecto social y económico.
El presente trabajo utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida 2006. Esta encuesta es
realizada por el Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador INEC y ha sido la última
de este tipo en realizarse hasta la fecha, siendo así las trasferencias por remesas de
amigos o familiares en el extranjero si estas las reciben y cuál fue su monto en el último
mes y también la procedencia de tales remesas.
La crisis económica se origina en los países desarrollados y ha tenido una rápida
expansión global, afectando de esta manera a países subdesarrollados, las remesas en el
Ecuador durante algunos años ha favorecido económicamente a miles de compatriotas
mejorando su nivel de vida, sin embargo en los últimos años este ingreso de dinero se ha
ido disminuyendo notablemente aun cuando existen efectos comunes: interrupción del
período de crecimiento económico, la caída del comercio (impacto negativo sobre las
importaciones y caída de las exportaciones nacionales), caída en el turismo y en la
inversión extranjera directa, mayor presión para aumentar el gasto y mayor dificultad
para el acceso al crédito, como también caída en los ingresos fiscales, estos problemas
sin duda han ocasionado grandes pérdidas para el país desfavoreciendo a sectores
comerciales y en su gran mayoría a la perdida de liquidez.
La emigración con el pasar de los años no cambiaría radicalmente, es decir que el
emigrante no regresaría solo por el hecho de que la situación económica mejore, en vista
de que el emigrante ya comenzó a desarrollar su vida en otro lugar y sus objetivos y
referentes han cambiado. Además se han adaptado a otras costumbres y
comportamientos llegando a obtener una estabilidad en el exterior,

el cual puede

acceder con facilidad a muchas comodidades e ingresar en círculos sociales específicos,
lo cual no sucedería en el Ecuador en vista de las particularidades de la organización
social del país. El emigrante estable logra un lugar de consideración. En este sentido, Se
puede decir que ya tiene su futuro asegurado, y si la situación del país mejora, las
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remesas pueden disminuir, pero en ningún caso dejaran de ser importantes en el Ecuador
ni en cualquier lugar del mundo.
Además de los efectos sobre el producto y el desempleo, la crisis también afectará el
flujo de remesas, por la menor demanda de trabajadores en el exterior y el retorno de
aquellos que no puedan conseguir trabajo, con los consecuentes efectos macro y
microeconómicos que esto implica. A pesar de esta disminución esperada, se prevé que
las remesas aun serán una fuente importante de ingreso para los países receptores y para
las familias beneficiarias lo cual, es apremiante utilizarlas como instrumentos de
desarrollo.
En el grafico 4.1 muestra de manera detallada como se distribuyen las remesas para el
consumo e inversión.
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Grafico 4.1
MODELO DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO DE LAS REMESAS
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FUENTE: Remesas y su impacto en el Desarrollo
ELABORADO POR: Geovanna Nogales
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Según el Banco Mundial, el uso de canales formales permite un mejor seguimiento de
los flujos de capital y facilita la creación de políticas públicas, así como el uso de una
variedad de instrumentos financieros que podría incitar al ahorro y a la inversión. Sin
embargo, el acceso a los servicios bancarios se dificulta sobre todo para los trabajadores
que no cuentan con una identificación oficial o por falta de información. Para solucionar
este problema, algunas instituciones bancarias han aceptado otros modos de
identificación personal como la “matrícula consular”, una credencial de identificación
oficial que les permite ahorrar a los migrantes en el exterior.
4.5

Preparación de una Guía.

El principal objetivo de la Guía es sistematizar la información necesaria para sustentar el
análisis sobre el cumplimiento de los propósitos y de las orientaciones, en este sentido,
el primer paso a seguir será la canalización de las remesas por el sistema financiero.

El cual sea capaz de brindar más servicios a las familias que reciben el dinero: cuentas
de ahorro, tarjetas bancarias, préstamos, etc. Entendiéndose por el sector bancario que el
emigrante es un cliente potencial de crecimiento y su factor principal es el ahorro,
creando así, políticas para desarrollar una competencia dentro de las entidades de ahorro
y crédito, fortaleciendo instituciones como la banca popular, las cooperativas de ahorro
y crédito, las micro financieras; y por otro lado, requiriendo que las instituciones
comerciales y bancarias ya existentes traten de reinvertir su dinero en las entidades que
están transfiriendo remesas, se tendría un cambio muy positivo con el fin de facilitar
viabilidad al canalizar las remesas que envían los emigrantes, de modo que sirvan no
solo para mejorar el nivel de vida de las familias sino también para contribuir al
desarrollo de la ciudad de Quito.

El segundo paso a seguir es buscar, establecer medios y generar productos y servicios
financieros vinculados que permitan mejorar la utilización productiva de las remesas.
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•

De esta manera que las cooperativas provean servicios de remesas a bajo
costo para los trabajadores emigrantes, además de incentivar el ahorro
voluntario en la población de bajos ingresos.

•

Impulsar programas de bancarización para la población receptora de remesas,
a fin de que los familiares de los emigrantes puedan recibir sus remesas y
tener acceso a otro tipo de servicios financieros, como cuentas de ahorro o
cuentas de cheques, tarjetas de crédito, etc.

•

Impulsar el uso de servicios financieros trasnacionales en la transferencia de
remesas, como tarjetas débito o tarjetas duales, que son mecanismos menos
costosos para la transferencia de dinero.

•

Considerar el impacto de las remesas sobre el desarrollo regional, local y
comunitario, y sobre sus eventuales impactos como fuente de financiamiento
de pequeñas empresas y de pequeños proyectos de infraestructura física.

•

Que se reduzcan los costos de transferir el dinero entre países. Estas y otras
políticas para mejorar los impactos de las remesas sobre las economías
internas de los países pueden constituir un aporte al desarrollo social y
económico de los países.

•

Invirtiendo las remesas en la creación de empresas familiares o pequeños
proyectos productivos generadores de empleo (en especial, en sectores
agropecuario, turístico, artesanal, etc.)

En el Ecuador el FOMIN respalda un proyecto que beneficiará a trabajadores migrantes
ecuatorianos en España y a sus familias en Ecuador. Bajo esta iniciativa, el Banco
Solidario, una importante institución micro financiera ecuatoriana, se aliará con la Caja
Madrid, una de las principales cooperativas de crédito y ahorro españolas, para armar un
sistema de canalización de remesas de los ecuatorianos residentes en España. A su vez,
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el Banco Solidario ha llegado a acuerdos de cooperación con la red de cooperativas de
crédito ecuatoriana para poder distribuir las remesas en todo el territorio.

Por otra parte, se necesitará el apoyo gubernamental e internacional para lograr mejores
resultados en este esfuerzo, y sobre todo, mejoras en la información disponible que
posibiliten el mejor entendimiento y la formulación de políticas adecuadas para el
fomento de este esfuerzo.
Las entidades tanto públicas como privadas que estén dotadas de capacidades,
conocimientos y experiencia ofrezcan la creación y asistencia técnica a microempresas,
que pueden prestar apoyo a la persona migrante, en coordinación con la Entidad de su
negocio, la identificación del producto financiero adecuado, en la valoración de su
capacidad crediticia y de préstamo, otro gran desafío para los gobiernos es la falta de
inversión en proyectos que desarrollen al país en lugar de despojarlo de su fuerza de
trabajo.
Por otra parte el Gobierno ecuatoriano ha tenido la iniciativa de crear un plan bienvenido
a casa el cual es para las personas que han decidido continuar con su proyecto de vida
en el Ecuador, facilitando una serie de medidas y ayudas para el regreso a casa.
“El PLAN RETORNO “Bienvenido a casa”, proceso basado en la persona y sus
derechos, sobre todo el derecho a regresar a su tierra y a su gente, busca reincorporar a
los y las migrantes en la construcción de una sociedad ecuatoriana más justa, incluyente
y participativa, mediante la generación de condiciones y oportunidades, el
establecimiento y refuerzo de los vínculos familiares, comunitarios y nacionales; el
reconocimiento y valoración de sus experiencias y potencialidades.
El Plan busca reunificar a la familia en el país de origen y atenuar los problemas sociales
que devienen de su separación. Se ha propuesto también recuperar nuestros talentos

120

humanos que están en el exterior a fin de fortalecer la capacidad nacional en materias de
ciencia y tecnología, educación y cultura” 52.
A continuación se detalla los resultados que ha tenido el programa incursionado por el
Gobierno ecuatoriano.

Grafico 4.2

FUENTE: Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales

52

ESCUDERO, Lorena Ministra de la Secretaría Nacional del Migrante, El PLAN RETORNO
“Bienvenid@ a casa”, Pág. 3
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Tabla 4.2
PLAN BIENVENIDOS A CASA PROGRAMA RESULTADOS hasta marzo
2010
ATENCIÓN A LA FAMILIA TRANSNACIONAL

227 Personas ecuatorianas migrantes fallecidas en el exterior, repatriadas por la
SENAMI 65,402 Personas asesoradas sobre acceso a programas del gobierno
relacionados al tema migratorio 14,126 Personas migrantes y familiares atendidos
(tratamiento de casos).
PROGRAMA VÍNCULOS

59,368 Personas que participan y/o asisten a eventos de la campaña "Todos somos
migrantes" 107 Eventos de la campaña "Todos somos migrantes" realizados 9,607
Personas registradas en las redes virtuales de la SENAMI

INCENTIVOS A LAS INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS

381 Emprendimientos productivos de personas migrantes ecuatorianas financiados
1,507 Empleos directos generados por los emprendimientos productivos financiados
442 Perfiles de proyectos productivos de personas migrantes ecuatorianas elaborados
con ayuda de la SENAMI 2,283 Personas migrantes capacitadas sobre inversiones
sociales productivas 7,467 Personas migrantes informadas y/o asesoradas sobre
inversiones sociales y productivas.

ACOMPAÑAMIENTO AL RETORNO FÍSICO VOLVER FÍSCO
3,279 Personas ecuatorianas retornadas con menaje de casa y equipo de trabajo
(convenio CAE - SENAMI) 5,048 Ecuatorianos/as en condición de vulnerabilidad.

FUENTE: Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB)
ELABORADO POR: Geovanna Nogales.
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Es importante fomentar la bancarización de los flujos de remesas para que los
mismos puedan beneficiarse del efecto multiplicador de los recursos dentro del
sistema financiero.
El flujo de remesas familiares enviadas al Ecuador puede considerarse como un
factor clave para el desarrollo del país,a medida que el flujo de remesas se canalice a
través de la economía formal su contribución al desarrollo del país será cada vez más
importante,ya que,contribuirá a desarrollar actividades productivas, generadoras de
mano de obra directa e indirecta, con un claro impacto en el desarrollo del país.
El direccionamiento que se debería dar a las remesas, que tendría su uso como fuente
de financiamiento en la apertura de negocios, he tomado en consideración los
siguientes puntos:
•

Genera empleo para la familia receptora con el propósito de mejorar las
oportunidades de inversión.

•

Que el trabajador migrante retorne al país ya sea a corto o mediano plazo, el
cual posea un negocio estable.

•

Mejoraría la estabilidad económica de muchas personas en el Ecuador.

•

Las familias que reciben remesas tengan la posibilidad de invertir, facilitando
el acceso al crédito y a la formulación de planes de negocios para su gestión
crediticia.

•

Mejoramiento del entorno socioeconómico.

•

Se elevarían los niveles de bienestar individual, familiar y comunitario,
satisfaciendo las necesidades esenciales como son: alimento, vestido, salud,
educación y vivienda.
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•

Los servicios de transferencia de dinero sean el inicio para el ofrecimiento de
otros servicios como son: el ahorro y el crédito.

•

Incrementaría la capacidad crediticia de las personas y financiaría la puesta
en marcha de proyectos productivos.

Sin embargo las remesas tienen un efecto multiplicador cuando son utilizadas para el
consumo, ya que, de esta manera se dinamiza el mercado de bienes y servicios.
4.6

Difusión de la Guía
Es importante mejorar la información disponible de los flujos de remesas y
establecer mecanismos de difusión que permanentemente ofrezcan datos e
información sobre las características de las remesas y los sectores y regiones que son
origen y destino de estos recursos, de manera que la toma de decisiones de las
políticas públicas orientadas a fortalecer las remesas y su uso productivo, sea más
efectiva y se promueva con ello, los análisis y propuestas para lograr canalizar las
remesas hacia el desarrollo.

La difusión se realizara en la ciudad de Quito, en el sector sur, en los barrios que
comprenden desde chimbacalle hasta la ecuatoriana que básicamente comprende el
sur de Quito, también se entregara a instituciones que ayuden al desarrollo de los
migrantes como son el Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI), Remesas y
Desarrollo (REDES).

Esta difusión tendría lugar a las personas que tengan una necesidad, expectativas
para que el ingreso por concepto de remesas no sea más que un ahorro sino una
inversión, en algún negocio productivo que genere fuentes de empleo y favorezca en
general a la sociedad quiteña.
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CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1 CONCLUSIONES
• El impacto socioeconómico de las remesas en el desarrollo ha sido significativo,
tanto para países desarrollados como en desarrollo, las remesas de quienes
trabajan en el exterior funcionan como el mejor sistema de aseguramiento
disponible para los familiares que se quedaron en los países de origen, una fuente
de ingresos estables, estos trabajadores envían incluso más dinero cuando ocurre
una catástrofe.
• La migración surge en los países en desarrollo con personas que buscan mejores
condiciones y oportunidades en los países industrializados agregándose a
actividades que requieren mano de obra intensa o a industrias de servicio que
requieren poca destreza.
• El Ecuador es uno de los pocos países que tiene doble calidad de emisor y
receptor de migrantes, situación a la cual se suma la acogida de los desplazados
de otras naciones, fenómeno diferente pero complementario a la migración, lo
que lo ha convertido en el primer país de refugio de América Latina y
últimamente el de país de tránsito.
• Una de las causas más importantes por la que nuestros hermanos emigran es la
crisis económica, el deterioro de las condiciones de vida, las altas tasas de
inflación, la dolarización, la situación de incertidumbre e inseguridad política y
una creciente pobreza, disminución de empleo y pérdida de capacidad adquisitiva
e ingresos así como aspectos sociales y culturales.
• Los flujos de las remesas han mejorado las condiciones de vida de miles de
familias ecuatorianas que residen en el Ecuador, cuya influencia sobre el ahorro
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interno ha permitido mejorar los niveles de escolaridad de los hijos de los
migrantes y hacer frente al gasto diario del consumo final de los hogares.
• Una de las principales causas por las que las remesas afectan a los países en
desarrollo es el desempleo que está aumentando en los países industrializados.
La crisis llegó a industrias que empleaban a muchos trabajadores extranjeros,
como la construcción, las plantas manufactureras, hoteles y restaurantes, lo cual
ha desarrollado un efecto negativo a nivel mundial, Además, las familias que
reciben el dinero sufrieron consecuencias de las alzas de precios de los alimentos
de primera necesidad y el combustible
• El proceso de éxito se convierte por tanto, en uno de réplica o repetición en la
medida en que el emigrante exitoso directa o indirectamente fomenta, aconseja y
ayuda a los suyos a salir del país, multiplicando el número de emigrantes. Este
proceso es también impulsado por los medios de comunicación que, en muchas
ocasiones, crean altas expectativas de una mejor calidad de vida en los países
desarrollados.
• El impacto de la crisis financiera internacional, la falta de liquidez y la caída en
los niveles de consumo, estos factores han ocasionado el estancamiento de la
actividad económica y por consiguiente el aumento del desempleo y menos
oportunidades laborales.
• Las remesas han influenciado en la economía de la Ciudad de Quito, la falta de
apertura de nuevas industrias ha ocasionado que las remesas no sean utilizadas
con fines productivos y estas se lleguen a convertir en ingresos corrientes más no
en capitales, debido a la concentración económica en el medio urbano y a la
presencia de importantes actividades vinculadas con el sector secundario, los
servicios y el comercio, éstos se han convertido, en el eje de las actividades
económicas de la ciudad de Quito.
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• Gran parte de las transacciones relacionadas al envío de remesas ocurre a través
de mecanismos informales y no ocurre, más que marginalmente, a través de la
banca formal o del sistema cooperativo. Este comportamiento impacta en los
altos costos de los envíos, lo cual es particularmente grave, por tratarse de
montos pequeños y frecuentes
• Las remesas han servido como fuente de financiamiento para la apertura de
negocios, como son la creación de microempresas como cibercafés, tiendas de
barrio, agencias de viaje y cabinas telefónicas gracias a las remesas que recibe la
ciudad de Quito, así mismo el incremento de transporte y las telecomunicaciones
teniendo como una necesidad básica la de comunicarse con sus familiares que se
encuentran en otro país, encontrando así una oportunidad para hacer negocios.

5.2 RECOMENDACIONES.
• Orientar a los receptores de remesas, mediante mecanismos de ahorro para los
migrantes, generando formas de inversión viables que les permitan crecer
económicamente y de esta manera los migrantes tengan mayores incentivos de
envío.
• Incentivar a los beneficiarios de este ingreso a la creación de nuevas empresas,
generando de esta manera fuentes de empleo, el cual ayudaría a prevenir que los
ecuatorianos salgan del país a pasar situaciones desfavorables y se evitaría la
desintegración familiar.
• Se debería llevar a cabo un control de seguridad, en el Ecuador, si bien es cierto
por la apertura a desplazados de otros naciones se ha convertido en un país
refugio, esta ha ocasionado, gran demanda de mano de obra, es decir, la
migración está agotando la mano de obra generando el desempleo en nuestro país
por lo que existen refugiados que prestan sus servicios a costos muy bajos.
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• El gobierno además de realizar los planes migratorios que ha estado elaborando
en los últimos años, debería implementar un plan de seguridad y empleo a todos
los ecuatorianos que se encuentren dentro y fuera del país para de esta manera
incentivar a los ecuatorianos a tener nuevas expectativas y un futuro prometedor
en el Ecuador.
• Crear un plan de capacitación mediante el cual se incentive al ahorro, y proyectos
de inversión que genere la producción y el empleo, el cual será de mucha ayuda
para el crecimiento económico y el desarrollo social del sector sur de Quito.
• Ofrecer soluciones financieras de ahorro y creación de pequeñas y medianas
empresas mediante el financiamiento de actividades productivas sujetas al
desarrollo social y económico, estableciendo convenios en instituciones
financieras junto a organizaciones de migrantes existentes en el Ecuador.
• Se debe realizar acciones de difusión masiva de la migración que permitan la
adopción de políticas públicas definidas y adecuadas, para de esta manera
aprovechar sus consecuencias tanto positivas como negativas el cual permitirán
disminuir la salida de ecuatorianos del país y se fomente el empleo y las ganas de
progresar en el Ecuador.
• Promover el uso racional de las remesas por parte de las familias receptoras en el
sector sur de Quito, a través de una mayor orientación del consumo hacia
productos hechos en Ecuador y crear nuevas formas de inversión que ayudaran a
desarrollarse económicamente a las familias quiteñas.
• Las remesas pueden promover el desarrollo en el país con un ambiente
económico adecuado para el uso de remesas, mediante acuerdos institucionales
para transferencia de dinero y disponibilidad de inversión y oportunidades de
negocios.
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• Establecer estrategias para reducir los costos de transferencia a través
instituciones financieras que garantice la seguridad del envió del dinero a menor
costo, el cual ayudaría a eliminar las restricciones de producción e inversión y
pueden aumentar el nivel de ingreso.
• A través de organizaciones de migrantes promover la captación del ahorro de los
migrantes para construir un fondo de recursos monetarios que puedan ser
canalizados para financiar proyectos productivos que garanticen su estabilidad
económica, desarrollando mecanismos y estrategias, que permitan competir
mejor en el mercado financiero y brindar a los migrantes mejores opciones de
inversión y financiamiento.

129

BIBLIOGRAFÍA

1. ACOSTA, A., S. LÓPEZ y D. VILLAMAR (2006), “La contribución de las remesas
a la economía ecuatoriana”, en Acosta, A. et al., Crisis, migración y remesas en
Ecuador. ¿Una oportunidad para el codesarrollo?

2. ARANGO, Joaquín, La Explicación Teórica De Las Migraciones: Luz Y Sombra
Octubre (2003).

3. Banco Central del Ecuador (2006). “Las remesas de trabajadores – 2006 2007.
“Evolución de las Remesas”, primer trimestre, 2007

4. BCE, Evolución de las remesas región Sierra, Evaluación anual 2004-2010.

5. Banco Central Del Ecuador, Memória Anual 2006, pág. 16

6. Banco Central Del Ecuador, Memória Anual, pág. 17

7. CADENA Lenin, LÓPEZ Susana; ases. JÁCOME Hugo, PONCE Juan; coord.
Alberto Acosta, FanderFalconí,Análisis De Coyuntura Económica FLACSO, Sede
Ecuador. 2006.

8. CEMLA, Consideraciones conceptuales, retos empíricos y soluciones para la
medición de remesas, Editorial Cemla México D.F. 2006.

9. CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2003).

10. CHAMI, Ralph, MacroeconomicConsequences of Remittances”Macroeconomía,
Remesas Consecuencias Económicas; FMI”. Editorial: FMI Washington, 2008.

130

11. Consejo Nacional de Población (2004), Programa Nacional de Población 2001-2006.

12. Diccionario Consultor Espasa Siglo XXI, Editorial ESPASA CALPE, S.A 2007

13. Diccionario de la real Academia Española, 2006, 23ª edición

14. Encuesta de Condiciones de Vida – Cuarta Ronda. Quito-Ecuador. (2006). “Censo
de Población y Vivienda 2001”. Quito-Ecuador.2005 - 2006).

15. ESCUDERO, Lorena DMQ al 2025 El PLAN RETORNO “Bienvenid@ a
casa”,Ministra de la Secretaría Nacional del Migrante. Pág. 3

16. FRETES CIBILS, Vicente y otros, Editores, Ecuador: Una agenda económica y
Social del Nuevo Milenio, Bogotá, Banco Mundial/Alfaomega, abril 2003.

17. HERNANDEZ, Roberto, FERNADEZ Collado, BATISTA Lucio Pilar, Metodología
de la Investigación, Tercera Edición, Editorial McGrawHill, México, 2007.

18. HERNÁNDEZ, Roberto, Metodología de la investigación, Primera edición, Editorial
Mcgrawhill, México, 2000.

19. HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ-Collado, Carlos; BAPTISTA Lucio, Pilar,
Cuarta Edición, Metodología de la Investigación.

20. HERRERA, Gioconda, CARRILLO María Cristina, TORRES Alicia, Las remesas y
su aporte para la economía ecuatoriana FLACSO, Sede Ecuador

21. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) (2002). “Las remesas
de los emigrantes y sus efectos en la economía ecuatoriana”. Cartillas sobre
Migración: Plan Migración, Comunicación y Desarrollo. Quito.

131

22. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2006)

23. JOKISCH, Brad D. Tendencias en la migración ecuatoriana, en Fugas Migratorias,
Ecuador Debate Nº.54, Quito, CAAP, diciembre 2001, págs. 59-83.

24. La Banca Central En El Entorno De La Crisis Financiera Del Ecuador: factores que
la originan y son causa de su profundización, 1995-1999. Editorial Banco Central del
Ecuador. Quito 2005

25. La Banca Central En El Entorno De La Crisis Financiera Del Ecuador: factores que
la originan y son causa de su profundización, 1995-1999. Editorial Banco Central del
Ecuador. Quito 2005

26. MOLINA César, Inmigrantes colombianos en el Ecuador y Derechos Humanos.
Aspectos legales de los indocumentados ecuatorianos y colombianos y derechos
humanos,

27. MONCAYO GALLEGOS Paco, Plan Quito Siglo XXI – 2 estrategias de desarrollo

28. OIM, Organización Internacional para las Migraciones: La Agencia para las
Migraciones

29. OIM, Organización Internacional para las Migraciones: La Agencia para las
Migraciones pág. 36

30. Quinta Edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional
(párrafo 302).

31. Revista Gestión (Economía y Sociedad), Marzo del 2001, Remesas de los emigrados
mantienen a flote al Ecuador (Tema Central), pág. 12 - 19.

132

32. SARMIENTO PALACIO, Eduardo, Economía y globalización, Editorial Norma,
Colombia 2008.

33. VALVERDE RUBIRA, Pedro J. (valverde@eluniverso.com), Emigrantes y
dolarización, El Universo, 7 de marzo del 2001, p. A10

PAGINAS DE INTERNET
1. Comercio local se afectará por baja de las remesas El tiempo Azuay- Cuenca,
(Noviembre 14 del 2008).
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/5904-comercio-local-se-afectarapor-baja-en-el-envia-de-las-remesas/.

2. Dinero de emigrantes, los segundos ingresos, El Universo, 27 de diciembre del
2000, p. A4

3. El consumo de los hogares se estancó en el Ecuador GRUPO EL COMERCIO
C.A (Septiembre 25, 2009).
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=305450&id_seccion=6

4. El consumo de los hogares y de las empresas se frena en el mercado, Redacción
Guayaquil GRUPO EL COMERCIO C.A (Septiembre 21, 2009).
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto.asp?id_noticia=197340

5. Las remesas no reducen la pobreza ni la desigualdad en Ecuador, segúnestudio,
negocios@elcomercio.com . (Septiembre 8 , 2009)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=260686&id_seccion=1
6. Monografias.com/trabajos14/globalización/globalizacion.shtml

7. Real Academia Española, consultado en http://www.rae.es/.

133

8. SANTOS, Alcívar, Orlando, Neoliberalismo y emigración, El Universo, 8 de
diciembre del 2000, p. A 10 (Sección Opiniones - opiniones@eluniverso.com).
9. SPURRIER

BAQUERIZO,

Walter,

Remesas

en

caída,

opinión;

redaccion@elcomercio.com, (Marzo 3, 2009).

10. http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=260686&id_seccion=1.

11. WIKIPEDIA.org/wiki/Globalización

134

