UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ECONOMÍA

TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ECONOMISTA
TEMA:
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA
MIGRACIÓN DEL ECUADOR HACIA OTROS PAÍSES Y SU
INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA, PERIODO
1990 - 2014
AUTORA:
ZAMBRANO LÓPEZ VIVIANA ISABEL

TUTOR:
ECON. MARLENE MARILUZ MENDOZA MACÍAS, MGS.

GUAYAQUIL, ECUADOR
2015

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ECONOMÍA
CERTIFICACIÓN
Certificamos que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por Zambrano López
Viviana Isabel, como requerimiento parcial para la obtención del Título de
Economista.

TUTORA

OPONENTE

___________________________
Econ. Marlene Mariluz Mendoza
Macías, Mgs.

DIRECTOR DE CARRERA

____________________________

COORDINADOR DE ÁREA

____________________________

Econ. Segundo Lautaro Guerra
Gallegos

Guayaquil, a los 4 días del mes de septiembre del año 2015

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ECONOMÍA

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, Viviana Isabel Zambrano López
DECLARO QUE:
El Trabajo de Titulación “ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES
DE LA MIGRACIÓN DEL ECUADOR HACIA OTROS PAÍSES Y SU
INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA. PERIODO 1990 – 2014”
previa a la obtención del Título de Economista, ha sido desarrollado en base a
una investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros
conforme las citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas
fuentes se incorporan en la bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de
mi total autoría.
En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y
alcance científico del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 04 días del mes de septiembre del año 2015

LA AUTORA

______________________________
Viviana Isabel Zambrano López

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ECONOMÍA

AUTORIZACIÓN

Yo, Viviana Isabel Zambrano López
Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la publicación en
la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación: “Análisis de los Factores
Determinantes de la migración hacia otros países y su incidencia en la
economía ecuatoriana. Periodo 1990 – 2014, cuyo contenido, ideas y criterios
son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 04 días del mes de septiembre del año 2015

LA AUTORA:

______________________________
Viviana Isabel Zambrano López

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ECONOMÍA

INFORME URKUND

Guayaquil, a los 4 días del mes de septiembre del año 2015

TUTORA

______________________________
Econ. Marlene Mariluz Mendoza Macías, Mgs.
v

AGRADECIMIENTO

Agradezco en primer lugar a Dios por permitirme tener la fortaleza y sabiduría
en cada uno de mis días.
Agradezco a mi familia por la motivación, comprensión y el apoyo incondicional
que me han brindado en cada una de las diferentes etapas de mi vida, puesto
que son mi inspiración diaria de superación.
Agradezco a mis docentes, quienes fueron una guía fundamental para el
desarrollo de este trabajo mediante el aporte de sus conocimientos y
experiencia brindada.
Agradezco a mis amigos por el apoyo y la confianza, gracias por las
inolvidables vivencias que compartimos durante esta etapa universitaria, en
especial las experiencias compartidas con Mildred Rodríguez Flores, una gran
amiga y compañera.

Viviana Isabel Zambrano López

vi

DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación es dedicado a Dios por permitirme tener la
perseverancia en cada una de las diferentes decisiones de mi vida.
Lo dedico a mi familia porque son la base y motivación de objetivos personales
propuestos.

Viviana Isabel Zambrano López

vii

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

_____________________________
Econ. Marlene Mariluz Mendoza Macías, Mgs
TUTORA

_____________________________
MIEMBRO 1

_____________________________
MIEMBRO 2

_____________________________
MIEMBRO 3

viii

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ECONOMÍA

CALIFICACIÓN

_____________________________
Econ. Marlene Mariluz Mendoza Macías, Mgs.
TUTORA

_____________________________
MIEMBRO 1

_____________________________
MIEMBRO 2

_____________________________
MIEMBRO 3

ix

ÍNDICE GENERAL
RESUMEN................................................................................................................................... xv
ABSTRACT ................................................................................................................................ xvi
CAPITULO I - INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1
1.1

Planteamiento del Problema .................................................................................. 3

1.2

Objetivos ..................................................................................................................... 8

1.2.1

Objetivo General................................................................................................ 8

1.2.2

Objetivos Específicos ...................................................................................... 8

1.3

Justificación ............................................................................................................... 9

1.4

Hipótesis.................................................................................................................... 10

CAPITULO II – MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 11
2.1 TEORÍAS DE MIGRACIÓN ......................................................................................... 11
2.1.1 MIGRACIÓN ............................................................................................................ 11
2.2 TIPOS DE MIGRACIÓN ................................................................................................ 13
2.2.1 Migración determinada por tiempo ....................................................................... 14
2.2.2 Migración por límite geográfico ............................................................................. 14
2.2.3 Migración interna ..................................................................................................... 15
2.2.4 Migración externa .................................................................................................... 16
2.3 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN...................................................................................... 17
2.3.1 Economía.................................................................................................................. 18
2.3.2 Crisis económica ..................................................................................................... 24
2.3.3 Desempleo y migración .......................................................................................... 25
2.3.4 Bajos Ingresos y migración.................................................................................... 25
2.3.5 Política y migración ................................................................................................. 26
2.4 EFECTOS DE LA MIGRACIÓN ................................................................................... 26

x

2.5 POLÍTICAS DE MIGRACIÓN ....................................................................................... 28
2.6 Marco Conceptual .......................................................................................................... 29
2.7 Marco Legal ..................................................................................................................... 31
CAPITULO III – METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN .................................................... 38
3.1 Método de Investigación................................................................................................ 38
3.2 Variables de Investigación ............................................................................................ 39
3.3 Fuentes de Información ................................................................................................. 40
3.4 Instrumentos de recolección de información .............................................................. 41
3.5 Análisis de datos............................................................................................................. 43
CAPITULO IV – RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN ...................................................... 44
4.1 Evolución de la emigración ecuatoriana internacional ............................................. 44
4.1.1 Salidas de ecuatorianos hacia otros países ........................................................... 46
4.1.2 Género de ecuatorianos emigrantes en el exterior ................................................ 48
4.2.1 Análisis del crecimiento de la economía ecuatoriana y su relación con la
emigración internacional ...................................................................................................... 50
Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto .......................................................... 50
4.2.2 La emigración internacional, el crecimiento del PIB y la tasa de inflación en el
Ecuador............................................................................................................................... 53
4.2.3 Desempleo en el Ecuador y su relación con la emigración .............................. 55
4.2.4 Pobreza en el Ecuador ........................................................................................... 58
4.5 Efectos de la emigración de ecuatorianos en la economía ..................................... 60
CAPÍTULO V – PROPUESTA PARA DISMINUIR LA EMIGRACIÓN DE
ECUATORIANOS...................................................................................................................... 63
CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES ........................................................................................ 64
6.1

Conclusiones.............................................................................................................. 64

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 65
ANEXOS ..................................................................................................................................... 74
xi

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N° 1................................................................................................................................... 42
Tabla N° 2................................................................................................................................... 60
Tabla N° 3................................................................................................................................... 62

xii

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N° 1 ................................................................................................................................ 45
Gráfico N° 2 ................................................................................................................................ 46
Gráfico N° 3 ................................................................................................................................ 47
Gráfico N° 4 ................................................................................................................................ 48
Gráfico N° 5 ................................................................................................................................ 49
Gráfico N° 6 ................................................................................................................................ 51
Gráfico N° 7 ................................................................................................................................ 52
Gráfico N° 8 ................................................................................................................................ 54
Gráfico N° 9 ................................................................................................................................ 56
Gráfico N° 10 ............................................................................................................................. 57
Gráfico N° 11 ............................................................................................................................. 58
Gráfico N° 12 ............................................................................................................................. 59

xiii

SIGLAS

BCE: Banco Central del Ecuador

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OIT: Organización Internacional de Trabajadores

PIB: Producto Interno Bruto

SENAMI: Secretaria Nacional del Migrante

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo

xiv

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los factores
socioeconómicos determinantes de la migración ecuatoriana hacia otros países
y su incidencia en la economía ecuatoriana durante el periodo 1990 – 2014.

La construcción del marco teórico fue basada en las teorías de migración
internacional que describen las causas principales de este fenómeno y los
efectos que provocan en las economías de origen.

Para el desarrollo del trabajo se utilizó métodos cualitativos y cuantitativos, el
tipo de investigación es descriptiva y exploratoria.

Se concluye que la emigración ecuatoriana en los últimos 24 años ha tenido
niveles de crecimientos considerables que se han desarrollado en épocas de
crisis, la cual ha provocado la salida de personas en búsqueda de
oportunidades para alcanzar mejores condiciones de vida, trabajo, mayores
ingresos. Los efectos positivos para la economía del país han sido, entre otros,
las remesas que los emigrantes envían a sus familiares, activando de esta
forma la dinámica de la economía del país.

Palabras Claves: migración, migración internacional, desempleo, bienestar,
desarrollo económico.
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ABSTRACT

This research aims to analyze the socio-economic determinants of Ecuadorian
migration to other countries and their impact on the Ecuadorian economy during
the period 1990-2014.

The construction of the theoretical framework was based on the theories of
international migration that describe the main causes of this phenomenon and
the effects they have on the economies of origin

For the development of this research were used qualitative and quantitative
methods. The method of this research is descriptive and exploratory.

This research concluded that the Ecuadorian migration in recent years has had
significant growth levels that have been developed in times of crisis which has
caused the departure of people in search of better living conditions, work, higher
incomes, among others. The positive effects for the economy were the
remittances that migrants send to their families, thus activating the country's
development.

Key Words:

migration,

International migration,

economic development.

xvi

unemployment,

welfare

CAPITULO I - INTRODUCCIÓN

En la investigación sobre los factores determinantes de la migración
ecuatoriana a otros países y su incidencia a la economía surge las siguientes
interrogantes: ¿Cuáles fueron los factores determinantes de la migración
ecuatoriana? y ¿Cuál fue la incidencia que tuvo la economía del país?
Luego de la recesión económica que se presentó en el Ecuador a partir del año
1999 surgieron diversos factores que motivaron la salida de personas en busca
de otras economías internacionales para establecer mejores condiciones de
vida, razón por la cual el objetivo de estudio es “Analizar los factores
determinantes de la migración internacional de Ecuador y su incidencia en la
economía ecuatoriana en el periodo 1990 - 2014”
Para el desarrollo de esta investigación se construyó el marco teórico que se
encuentra en el capítulo dos donde se hace una breve descripción de las
principales teorías relacionadas al tema planteado.
Además, se plantea el marco conceptual destacando los principales conceptos
de las variables de investigación que se ven reflejadas en la hipótesis de
estudio.
En el capítulo tres, se plantea la metodología de investigación, las variables, las
fuentes de recopilación de información y los instrumentos que se utilizaron, así
también el análisis realizado respecto de la migración y la situación
socioeconómica de los migrantes ecuatorianos.
En el capítulo cuatro, se encuentran los resultados de la investigación, allí se
describe la situación migratoria ecuatoriana hacia otros países durante el
periodo 1990 hasta el 2014,

los factores determinantes y la incidencia la

economía del Ecuador.
1

En el capítulo cinco, se plantean propuestas para disminuir la emigración de
ecuatorianos al exterior.
Finalmente, se detalla las conclusiones en la cual se consideran cada uno de
los objetivos planteados. Se destaca que la emigración ecuatoriana es un
fenómeno social que afecta a la economía de origen y la de destino, la cual fue
provocada principalmente por la crisis económica que vivió el país en el año
1999, donde se experimentó grandes tasas de desempleo, bajos ingresos,
pobreza y se evidencio la salida más alta de saldo migratorio durante los
últimos 24 años.

2

1.1 Planteamiento del Problema

Se entiende por migración al desplazamiento de uno o un grupo de individuos
de una región a otra. Considerando que tal fenómeno es un tópico fijo para casi
la totalidad de los países y se consolida como una corriente que cobra mayor
relevancia en nuestra sociedad (sobre todo por su incidencia a nivel
económico), el tema, ha sido abordado en diversas literaturas y trabajos
empíricos para dar respuesta a las causales que lo originan, puesto que la
población migrante no es homogénea, ya que sus motivaciones y perspectivas
responden a aspectos divergentes y contrastantes; así como los efectos que
surgen a nivel micro y macro dentro y fuera de los países de origen.
A su vez, la migración ecuatoriana es un tema complejo y de extensa
trayectoria, que ha ocasionado significativas transformaciones en distintas
áreas del país, en especial la económica y en el flujo de capitales. Partiendo de
datos estadísticos, en Ecuador, la población estimada fue de 12.120.984 de
habitantes en el año de 1990, al 2014 ascendió a 16.027.466. Se evalúa que
para el término del año 2015 la población nacional alcanzará los 16.278.444 de
individuos (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Estimaciones y
proyecciones de población por provincia, 1950 - 2025, Serie 01, No. 205, p.25)
Por los valores anteriormente expuestos, se evidencia un significativo
crecimiento de la población nacional en un 34.30%, durante un periodo de 25
años. No obstante, en dicho porcentaje no se incluye a los ecuatorianos que
han tenido que dejar su comunidad para residir en otros países, sesgando la
información demográfica del país.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo (2014, p. 3) se entiende
por saldo migratorio a la diferencia entre la entrada y salida de ecuatorianos en

3

el país. El saldo bruto migratorio de Ecuador para el año 1990 fue 23.539
personas, en el 2000 ascendió a 175.922 individuos y al 2014 el número se
redujo 66.845 migrantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Entradas
y Salidas Migratorias 2014, Dirección de Estadísticas Sociodemográficas, p.
15).
En un artículo publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLACSO (2008, p. 8) dictó que “la emigración internacional es un fenómeno que
ha acompañado los cambios demográficos de la segunda mitad del siglo XX a
Ecuador, que actualmente se ha convertido en el país de la Región Andina con
mayor porcentaje de emigración con respecto a su población”.
Conjuntamente con la afirmación anterior, fuentes internacionales expresan que
“La emigración desde Sudamérica hacia Norteamérica y España es
primordialmente irregular, los mayores flujos migratorios han provenido de
Ecuador, Perú, Brasil y Argentina”, según la Organización Internacional para las
Migraciones OIM (2008) en Castles (2010, p. 19). Derivando en la conclusión
que la salida de ecuatorianos tiene un peso sobre el flujo migratorio
internacional.
A su vez, las condicionantes para que estos movimientos se den son variadas.
Según Mancheno (2010, p. 1) “Entre las principales motivaciones para la
decisión de migrar se encuentra, el mejorar el nivel de vida de las familias,
debido a la crisis económica, pobreza y desempleo que presenta el Ecuador”
Bajo

la

perspectiva

nacional,

los

acontecimientos

socio

económicos

presentados en los últimos años y que han marcado el país, contribuyen a la
variabilidad de estos flujos migratorios. Entre ellos, destaca, la crisis económica
y bancaria en el 1999, que con una cifra negativa en el crecimiento del PIB de 6.74%, (Banco Central del Ecuador, Estadísticas Económicas, Cuentas
Nacionales, 2014) desencadenó en que un grupo de personas optaran por la
4

búsqueda de mejores condiciones de vida en distintas regiones a nivel global.
Quiloango (2011, p. 6) comenta que a partir de 1990 se “estimuló el proceso
migratorio por todo el territorio ecuatoriano y con esto cambió el perfil de las
personas decididas a emigrar en busca de empleo y con ello de mejores días
para él, y la de su familia”.
Tales indicadores reflejados en la economía, fueron tan alarmantes como para
establecer una recesión, que la población optó por válvulas de escape (como la
migración) en un intento por resistir la crisis. De acuerdo a Herrera (2005, p.
33) “los emigrantes tienden a proceder de regiones afectadas no por el colapso,
sino por el declive económico”. Tal acepción se encamina con lo mencionado
por Espinosa, (2000, p.16) quien describe a la crisis nacional como "una crisis
financiera generalizada, unida a una crisis fiscal, una inflación acentuada y una
recesión de la economía".
Para Rumí (2006) en (Alba, Fernández y Martínez, 2013, p. 9) “en este
arranque de siglo XXI, las migraciones son fundamentalmente económicas, su
ordenación ha de tener como objetivo principal las demandas de los mercados
de trabajo”.
Los antecedentes citados como una descripción de los incesantes fallos en el
sistema laboral ecuatoriano, así como la falta de una administración pública
cuyo objetivo sea el desarrollo del país, ocasionaron que los individuos salgan
del territorio y busquen otras fuentes de trabajo en economías desarrolladas
donde se les permita alcanzar un mayor bienestar. Para Moreno (2006, p. 3),
“Como consecuencia de la grave crisis integral que ha atravesado y atraviesa el
Ecuador, en los últimos años se ha incrementado considerablemente el número
de ecuatorianos y ecuatorianas que emigran hacia otros países particularmente
a Estados Unidos y a países de Europa”.

5

Un ejemplo simultáneo a lo expuesto, se toma del Banco Central del Ecuador
(BCE, Indicadores de población y empleo, diciembre 2014), quien reporta que la
tasa de desempleo en 1990 fue de 6.10%, en 1994 fue de 7.1%, mientras que
en 1999 fue de 14.4%. Evidenciando un aumento relevante de 8.3 puntos
porcentuales en un periodo de 9 años. Para diciembre de 2014 la tasa de
desempleo fue de 4.54% y a marzo de 2015 es de 3.84%. Por lo tanto, la falta
de empleo es un aspecto fundamental para que la migración aumente, pues
provoca que la renta percibida por las personas disminuya, generando un cierto
nivel de pobreza para la economía del país.
Lo anterior es ratificado por Acosta (2006, p. 26) quien concluye que “el país
experimentó uno de los empobrecimientos más acelerados en la historia de
América Latina: entre 1995 y el año 2000, el número de pobres creció de 3.9 a
9.1 millones”.
Acorde al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (Encuesta de
Condiciones Vida 1990–1999, p. 17) en 1990 la pobreza en Ecuador representó
un 37.56% del total de la población. A 1999 la pobreza era el 61% del total de
la población. Paralelamente, Salgado, (S.F., p. 2) proporciona más datos, en
donde afirma que “en 1995, la pobreza afectaba al 58.4% de la población
nacional, pero al 77.8% en promedio de la población rural, superando incluso el
90% en algunos cantones de las provincias de Loja, Cotopaxi, Cañar e
Imbabura”.
Adicionalmente, en diciembre de 2014 la pobreza es de 22.49% del total de la
población. A marzo del 2015 la pobreza se ubicó en 24.12% a nivel nacional.
(INEC, Reporte de la pobreza por ingresos, 2014, p. 7).
Dado los indicadores preocupantes de pobreza, Márquez (2010, p. 4) concluye
en que “la dinámica migratoria se da particularmente por la pobreza de las
familias”.
6

Ante las situaciones de pobreza que se han presentado, es posible suponer que
la salida de ecuatorianos hacia otros países se da por la búsqueda de una
mejor calidad de vida de los que se presenta en el país de origen.
Fundamentado en todo lo previamente expuesto y partiendo de la inclinación
que motivó esta investigación, junto a la consideración de distintos
antecedentes involucrados con este fenómeno, en el presente trabajo se
formulan las siguientes preguntas de investigación que guiarán el desarrollo del
tema: ¿Cuáles fueron los factores determinantes de la migración ecuatoriana
hacia otros países durante el período 1990 - 2014? y ¿Cuál fue la incidencia
que tuvo la migración internacional en la economía ecuatoriana?

7

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Analizar los factores determinantes de la migración internacional de
Ecuador y su incidencia en la economía ecuatoriana en el periodo 1990 2014

1.2.2 Objetivos Específicos
 Indagar las diversas teorías relacionadas a la migración internacional
 Analizar la situación de migración ecuatoriana hacia el exterior durante
el periodo 1990 - 2014
 Identificar los factores determinantes de migración de la población
ecuatoriana hacia el exterior.
 Determinar la incidencia de la migración de ecuatorianos hacia el
exterior en la economía ecuatoriana.
 Diseñar una propuesta que tienda a disminuir la emigración
ecuatorianos.

8

1.3 Justificación

La migración es un fenómeno que tiene una gran importancia económica y la
presente investigación sirve para conocer la incidencia que tiene la migración
internacional y su aporte en la economía ecuatoriana, de tal forma que puede
ser utilizada como análisis base para futuros periodos y cambios que se
determinen

en

las

diferentes

políticas

socioeconómicas

del

Ecuador,

considerando que en el periodo establecido se pueden identificar problemas
claves de migración.

Este trabajo brinda un aporte a la sociedad puesto que permite que conozcan
las causas y consecuencias de tomar la decisión de dejar su lugar de destino,
por lo cual mediante el presente estudio de investigación se brinda información
para evitar tomar esta medida como opción de mejorar sus expectativas de
vida.

Académicamente, sirve como base de estudio para entender la dinámica del
fenómeno migratorio, la cual se brinda una referencia para estudiantes y
catedráticos de la Facultad de Ciencias Económicas, así como las diferentes
personas que se interesen en conocer los principales factores de la migración
internacional de Ecuador y su impacto en la economía del país durante el
periodo 1990 - 2014.

Profesionalmente es importante, puesto que al ser estudiante de la carrera de
economía se tiene un compromiso con la sociedad, razón por la cual se debe
aportar

con

respuestas

a

las

diversas

problemáticas

del

campo

socioeconómico. Se indica que la presente investigación es una primera
experiencia.

9

1.4 Hipótesis
En esta investigación se plantea las siguientes hipótesis:
El alto nivel de emigración ecuatoriana en los últimos 24 años se debe a la
crisis económica y financiera, desempleo y pobreza del país.
La emigración internacional ecuatoriana tuvo efectos en la economía como
aumento de remesas en el país de origen, aumento del nivel de vida de la
población.

10

CAPITULO II – MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se exponen las principales teorías de migración, los
factores determinantes de la migración y los efectos que provocan en la
economía ecuatoriana.

2.1 TEORÍAS DE MIGRACIÓN

2.1.1 MIGRACIÓN

Existen diferentes conceptos que definen a la migración. Para los clásicos,
estos consideran que la migración se debe al resultado de los sistemas
económicos, puesto que los movimientos poblacionales se determinan por los
niveles de ingresos debido a que, si estos aumentan, la población también
aumentará, en el caso de que los ingresos disminuyan también lo hará la
población, a través de desplazamientos de espacio, mediante el cual, es vista
como un fenómeno de rendimientos decrecientes (Novelo, 2008, p. 3).
En los sistemas económicos los migrantes actúan de una forma racional y son
motivados a realizar desplazamientos en busca de mayores recursos,
generándose la dinámica del libre mercado, pero esta dinámica es examinada
como perjudicial para la economía, puesto que al incrementar el movimiento de
la masa poblacional hace que disminuyan los recursos mediante la utilización
del mismo.
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Los neoliberales ven a la migración desde una perspectiva diferente, por lo que
según Canterbury (2010, p. 6) “la migración es administrada o controlada para
asegurar la explotación del trabajo de los migrantes en el proceso capitalista de
producción de bienes para el intercambio mercantil, ulteriormente para el
avance del desarrollo capitalista”.
Los mercados capitalistas ven a la migración bajo el contexto de desarrollo pero
con una visión de aprovechamiento de los migrantes y de beneficio propio,
determinada para el enriquecimiento de las altas clases sociales, debido a que
utilizan el trabajo de los migrantes para ayudar a que sus economías crezcan y
poder acumular riquezas.
Lo anterior es ratificado por Checa y Arjona (2002, p. 7) que definen a la
migración como un problema social, puesto que involucra el movimiento
poblacional hacia lugares de destino que se encuentran fuera de los límites
geográficos establecidos por el lugar de origen, en busca de las diferentes
perspectivas planteadas por el migrante para obtener mejores condiciones de
vida, siendo aprovechado por los intereses capitalistas globales del mercado.
Los migrantes buscan conseguir un mejor nivel de vida en otros países, al
comparar de forma razonada que los beneficios que pueden obtener de residir
en otras regiones son mayores en relación a las situaciones que se muestran
en su lugar de origen.
Esto es ratificado por Borisovna (2002, p. 33) la cual menciona que “la decisión
de migrar es el resultado de un cálculo racional en el cual el individuo compara
los costos de la migración con las recompensas”.
Estas recompensas que un migrante propone establecer, funcionan como una
atracción que lo obliga a dejar su lugar de origen para buscar un destino que
cumpla con las expectativas formuladas para mejorar su condición de vida.
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La decisión que el individuo considera para trasladarse, se produce de una
integración parcial de economías, puesto que cuando dos regiones tienden a
relacionarse por medio de los movimientos poblacionales genera una
correlación en sus ciclos de expansión. Esta relación conlleva a perfeccionar los
medios de comunicación y traslado, provocando la reducción de los costos de
trasporte y aumentar las relaciones otorgadas por las redes sociales familiares.
Lo anterior es ratificado por Tuiran (2002, p. 1) al considerar que, “Dos factores
han contribuido en particular a estimular los movimientos entre países y a
internacionalizar los mercados de trabajo: por un lado, la creciente expansión
de las comunicaciones y el transporte y la declinación de sus costos, y por el
otro, la importancia de las redes sociales y familiares de alcance transnacional”
A partir de las definiciones analizadas se evidencia que la migración se realiza
por el desplazamiento poblacional hacia destinos que cumplan las expectativas
planteadas del individuo, provocando un fenómeno social y económico, debido
a la utilización de recursos de otras regiones al establecer su residencia de
forma habitual y cotidiana.

2.2 TIPOS DE MIGRACIÓN
Debido a las distintas definiciones antes mencionadas de migración se
evidencia que existen diferentes formas en las que se puede presentar u
originar, razón por la cual, para entender este fenómeno social hay que conocer
los diferentes tipos de migración.
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2.2.1 Migración determinada por tiempo

Es posible establecer la migración por categorías la cual se define como
migración permanente y migración temporal. La migración permanente se basa
en el cambio residencial de forma interna o externa donde se establece durante
un largo tiempo considerado como definitivo, mientras que la migración
temporal se da en la comunidad de residencia habitual a destinos transitorios o
temporales (Canales y Zlolniski, 2000, p. 3).
Esto es ratificado por Arango (2005, p. 6) que define la migración temporal
como, el movimiento de individuos por motivos de trabajo o estudio, donde su
estancia es determinadas por ciertos periodos de tiempo, mientras que la
migración permanente es la partida del lugar de origen con la finalidad de no
volver a residir, salvo por vacaciones o viajes eventuales.
De acuerdo a la definición de los autores mencionados es posible medir a la
migración mediante el tiempo de estancia puesto que, si se realiza por periodos
cortos se debe a situaciones particulares que lo obligan a realizar este
desplazamiento, mientras que si se presenta por un periodo largo esta se llega
a considerar como permanente puesto que abandona el lugar de origen para
radicarse en un lugar diferente al de origen.

2.2.2 Migración por límite geográfico
Este tipo de migración es determinado por el desplazamiento del individuo
basado en las dimensiones geográficas establecidas por una región y se
presenta como movimientos internos y externos, dentro de los movimientos
internos se establece el desplazamiento del campo a la ciudad, mientras que
los externos se da por el traslado hacia otros países.
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2.2.3 Migración interna

La migración rural “es el proceso por el cual algunos miembros de la familia
abandonan su comunidad con fines determinados y durante un período dado.
La migración se da tanto a zonas rurales como urbanas, y por lo general esto
significa el éxodo de mano de obra del campo a la ciudad” Valencia, (2003, p.
2).
La migración del campo a la ciudad ha causado que haya mayor población
urbana, disminuyendo así el éxodo de la población rural, sin embargo en las
ciudades se crean ambientes no tan positivos por el exceso de población que
tienden a mostrar una preferencia de emigrar hacia otros lugares.
De acuerdo a Sobrino (2010) en (Pérez y Santos, 2013, p. 12) “Conforme la
población rural se hace más pequeña tanto en términos absolutos como
relativos, el stock de personas que pueden/desean migrar es menor; por otro
lado, el mayor número de población urbana, no únicamente en las ciudades
“tradicionales”, incrementa la probabilidad de movimientos entre esta categoría”.
Por lo general este proceso en el que los habitantes abandonan las zonas
rurales hacia las zonas urbanas es representado por la diferencia de factores
económicos y productivos al ser establecidos como capital de trabajo y mano de
obra. Los individuos de zonas rurales son atraídos por el desarrollo de estos
factores económicos en las zonas urbanas.
De acuerdo a Nelson y Nelson (2011) en (Pérez y Santos, 2013, p. 6) “La
migración desde el campo hacia lo urbano, en realidad esconden procesos
altamente influidos por el desarrollo económico global”
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Dicho proceso de abandono de la comunidad rural hacia las ciudades tiene
consecuencias en las formas de vida de los emigrantes. Según Valencia, (2003,
p. 3) “Los migrantes rurales llegan sin la mínima preparación para
desenvolverse en el contexto urbano, lo cual los lleva a aceptar condiciones de
trabajo precarias e injustas”.
Por lo tanto, el migrante desempleado está menos dispuesto a permanecer más
tiempo en este proceso de búsqueda laboral, esto determina que una persona
desempleada acepte las condiciones de un trabajo más rápido en comparación
al individuo que está empleado.
Al respecto Ramos (2008, p. 6) afirma que “la migración rural a urbana por
tiempo indefinido como estrategia de reproducción social, ha generado
profundas transformaciones económicas y socioculturales en las comunidades,
tanto en la instancia familiar como en la comunitaria, porque, es una alternativa
de sobrevivencia individual y familiar”.
Por lo tanto la migración interna es generada por el desplazamiento de
individuos de las zonas rurales a urbanas y su atracción de los niveles
económicos de rendimientos esperados, puesto que en las zonas rurales el
sustento de vida se da para cubrir las necesidades mientras que en las zonas
urbanas se generan procesos productivos para maximizar beneficios de
rentabilidad.

2.2.4 Migración externa
La migración externa o internacional es comprendida por los desplazamientos
de personas de su país de origen a países de destino con la intención de
quedarse por una estancia prolongada (Organización Internacional para las
Migraciones, 2008, p. 7).
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Este desplazamiento hace que los individuos atraviesen los límites fronterizos
establecidos por las regiones de origen, marcados por los contextos limítrofes
considerados.
Para la FLACSO (2004) en (Ortega, 2013, p. 28) la migración externa son
“movimientos de migrantes desde los países de la región hacia otras regiones
del mundo”.
De manera específica se considera a la migración internacional como el
movimiento generado entre los límites fronterizos establecidos por los gobiernos
de cada región.

2.3 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN

Las teorías de migración muestran diversas determinantes de este fenómeno
social, así como los efectos positivos y negativos de la misma, por lo que se
analizará las razones más importantes, considerando la incidencia en los
factores económicos de forma directa o indirecta.
Según Girón (2000, p. 12) “Los migrantes son personas que han abandonado
su lugar de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida, las causas
más comunes que obligan a que se genere este proceso son: la pobreza,
desempleo, conflictos armados, bajos salarios, deseos de una mejor vida”.
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2.3.1 Economía
Por ende la decisión de migrar se ve influenciada por diferentes causas que
desequilibran las condiciones de vida de los habitantes, estos a su vez se ve en
la necesidad de mejorar estas condiciones por lo que buscan destinos que les
proporcione una estabilidad.
Esto se ratifica por Borrero (2002, p. 2) que menciona las causas más
sobresalientes de la migración al considerar “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”.
De acuerdo a Rumi (2006) en (Alba, 2013, p. 9) “La situación de la economía
explica la llegada o la salida de emigrantes, como factor de atracción o de
expulsión, así en una situación de crecimiento, la oferta de empleos que se
generan ejerce como factor de atracción y, a la inversa, la recesión reduce los
empleos, destruye los existentes y hace aumentar el paro, estimulado por la
salida de trabajadores”.
Las economías que se encuentran en procesos de crecimiento son más
atractivas para los emigrantes puesto ofertan disponibilidad de empleo y por
ende permiten mejorar las expectativas de vida de los individuos.
(Riveros 2013, p. 13) “Una primera causa del proceso migratorio se liga a
actores económicos y al mercado laboral, las diferencias de ingresos ligadas a
expectativas de vida de mejor calidad inciden en el interés de abandonar su
comunidad de origen para situarse en aquellas que ofrecen condiciones más
favorables”
Por lo tanto los emigrantes eligen destinos con economías de crecimientos
donde sus agentes económicos puedan suplir las necesidades para obtener
una mejor calidad de vida.
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En términos genéricos, la decisión de migrar incluye sopesar costos y
beneficios de la misma; las causas que intervienen en este fenómeno social
provienen de factores diversos. Hangen (2010) atribuye un creciente dinamismo
en las investigaciones empíricas para conocer las causas y efectos de las
migraciones. Además, afirma que el común denominador que define la decisión
de migrar, incluye consideraciones de seguridad versus riesgos, ambos
analizados en cierto periodo de tiempo. Por otro lado, aunque podría ser una
hipótesis un tanto abstracta, contiene rasgos realistas y útiles basados en la
racionalidad.
A pesar de que las diversas literaturas abordan un considerable número de
incidentes en la migración (Álvarez, 1995), no todas son un aporte para el
entendimiento de esta. Para contribuir a la compresión de los flujos migratorios,
se ha segmentado las causas de la misma en dos bloques. Con base en la
teoría de Ravenstein (1885) de push and pull (expulsión-atracción) en donde se
extraen los componentes de demanda (atracción) y oferta (expulsión).
Para Salas, relata:
El marco analítico “push-pull” o “atracción-repulsión”, reconoce la interacción de
fuerzas de expulsión de carácter económico entre las que se encuentran: la
sobrepoblación, el desempleo-subempleo, el hambre, la baja productividad
agrícola, la falta de tierra, etc., o social que considera: la falta de seguridad, de
servicios, mismas que ejercen presión sobre la población en las áreas de
partida, al mismo tiempo que factores positivos en las áreas de destino la atraen
hacia ella, como es el caso de: demanda de empleo en el sector industrial y
servicios, percepción de jornales más altos, mejores oportunidades de
educación, servicios como es el caso de: demanda de empleo en el sector
industrial y servicios, percepción de jornales más altos, mejores oportunidades
de educación, servicios sociales y recreación, etc. (Salas, 2005, p. 8).

Conjuntamente

se

exponen

aquellos

elementos

que

equilibradamente

desempeñan el papel de push-pull a los que se los llama factores mixtos.
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Causas de oferta migratoria.
a. Desde el país de origen:
 Crisis económicas, el subempleo: aquellos empleos en donde al
trabajador no se es retribuido o lo es por debajo del mínimo y
cuyas capacidades no son aprovechadas, son considerados como
subempleo. Este factor representa un peligro para el sector
productivo de una nación; las cifras consultadas en el estudio de
Cabezas y Duque (2007) indican una tendencia creciente de esta
forma precaria de trabajo. Y es que detrás de toda ola de
migración, los desajustes en el área de mercados de trabajo
tienen una ingente influencia, debido a que los habitantes salen de
sus países en busca de mejores ofertas de empleabilidad.
 Perspectivas económicas limitadas: una democracia con bases
rudimentarias y tambaleante, políticas económicas incongruentes,
riesgos en los distintos mercados de la economía, favorecen el
paso migratorio al no contribuir con el desarrollo de las naciones
que brinde seguridad a los habitantes, debido a que se muestra
una administración deficiente y restrictiva, incapaz de ofrecer
horizontes de desarrollo.
 Tradición migratoria: la figura histórica de los lineamientos
causantes de migraciones y la valorización de los conceptos de
tradición cultural, es la acepción más estrecha a este tópico
(Zúñiga, 1992). El argumento social de los individuos y el
comportamiento de un conglomerado, interviene en la decisión de
traslado de una persona, ya sea porque está sujeto a una tradición
o porque responde a un entorno social previamente definido de las
mismas características.
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b. Del país de destino:
Percepción de renta: Por citar nuevamente, a nivel micro, Hangen
concluye que las distinciones entre los ingresos percibidos y el nivel
de pobreza, sin duda, crean migrantes potenciales.
Aunque los trabajos investigativos realizados y analizados bajo la
perspectiva de los ingresos, contienen datos sesgados debido al poco
control que se tienen de los datos de migrantes y su renta global
percibida antes y después de sus viajes (Vernazza, 2012)
“Los trabajadores toman la decisión de emigrar en las mismas
condiciones en las que pueden decidir sobre cualquier otro tipo de
inversión en capital humano” (Argerey, 2005, p. 54). La misma autora
propone que los migrantes consideran las oportunidades de trabajo y
todo lo que conlleve y eligen aquella que les signifique una
maximización de los valores actuales líquidos de cada flujo de
beneficios futuros.
Dolado y Fernández-Yusta (2001) encauzan una lista de supuestos
que podrían discrepan en sentido empírico:
La reducción de los niveles de empleo o el aumento de los salarios
reales en los países de destino, aumentan las probabilidades de
migrar, por considerar el percibir mejores ganancias en dicho país.
La disminución de los costos de traslados entre países, incrementa
los beneficios netos, por tanto, se opta por migrar.
La mejoría en las condiciones del país de origen (sociales y
económicas) menguan las posibilidades de migración.
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Además de lo presentado anteriormente, las disfuncionalidades en los
mercados financieros en los países de origen, acompañados de cuestiones de
prestigio, poder y demás valoraciones u objetivos personales, los rasgos socio
culturales (nivel de educación, estado civil, etnia, etc.) también son factores
decisivos para optar por la migración.
En términos macro, el destino de los viajeros se ve persuadido por la demanda
laboral y de migración de los países. Bajo las mismas condiciones, el
movimiento migratorio es voluble a la globalización y al crecimiento económico
mundial,

particularidades que encierran desde las tarifas de costos de

transporte hasta los enfoques que se tenga del empleo global.
Para este punto, no hay distinción entre países de origen y destino, por
considerar que los factores de atracción se dan únicamente en estos últimos.



Plazas de trabajo: son los lugares que ocupan los empleados dentro
de una actividad, empresa u organización. “La migración laboral es un
factor clave de la globalización y tiene un impacto considerable en la
economía mundial” (OIT, s.f, p. 1). La demanda de migrantes va en
incremento, tanto para puestos especializados y de alta tecnificación,
como en aquellos donde la retribución es barata, puesto que la
mayoría de los países receptores tienen insuficiente fuerza laboral es
ciertos sectores productivos.



Procesos de recepción de migrantes de los países de destino: la
imagen de las políticas migratorias que presente un país, suele
funcionar como atractivo para posibles migrantes, cuando se manejan
bajo los ejes de liberalización, trato igualitario, nacional y no exclusión
(Osorio, Martínez y Baquero, s.f). No así aquellos que muestren
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restricciones para quienes desean participar de la fuerza laboral de
esas naciones.

Los factores mixtos responden tanto a los factores push and pull al relacionarse
estrechamente tanto con el país de origen como con el de destino.


Bienestar: el concepto de estado de bienestar es bastante amplio. En
este caso se limitará su definición respecto a que mientras mayor sea
el beneficio o generosidad del país en donde se encuentre el
individuo, las posibilidades de migrar se reducen. Puesto que las
condiciones socio-económicas le permiten establecerse dentro del
conglomerado social.



Abaratamiento de costos de traslado: ya sea por cercanía geográfica,
reducción de costes de información o transporte, aprendizaje y
adaptación al nuevo lugar de residencia, así como tendencias
demográficas, propician a que el individuo decida migrar. La
incidencia de este punto radica en la aceptación y el convencimiento
de que el impacto migratorio conlleva un mejoramiento en el estilo de
vida.



Diferencia salarial: la progresiva distancia entre los países de origen y
destino por los ingresos per cápita que se reciba en ellos, es decisiva
en la corriente de las olas migratorias sobre todo aquellas de carácter
económico.
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Mediante las diversas teorías de migración analizadas es posible observar que
se presenta por diversas causas, razón por la cual vamos a detallar las más
relevantes de este fenómeno social como:

2.3.2 Crisis económica
La crisis económica es un factor determinante que motiva a la población a
desplazarse a economías que no se vean afectadas por estas situaciones, la
cual no permiten la estabilidad del individuo, puesto que se puede presentar en
cualquier momento.
Esto es ratificado por Levitt y Glick (2004, p. 11) “El estudio longitudinal de las
prácticas de los migrantes revela que en momentos de crisis u oportunidad,
incluso

aquellos

que

nunca

se

han

identificado

o

participado

transnacionalmente, pero que están insertos en dichos campos sociales,
pueden movilizarse”.
Lo antes expuesto coincide con Alba, Fernández y Martínez (2013, p. 12) que
expresan, “El hecho de que un porcentaje de personas emigren en época de
crisis, tiene que ver con un factor importante y fundamental, la cual es el
impacto brutal del desempleo sobre las poblaciones inmigrantes, hay que tener
en cuenta que la situación laboral de los migrantes siempre se ha caracterizado
por la temporalidad e inestabilidad de los empleos”.
Al respecto se puede establecer que la crisis económica está relacionada con la
alta salidas de personas de una determinada región, la cual buscan destinos
con economías estables.
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2.3.3 Desempleo y migración

El desempleo es otro factor que motiva de forma significativa la decisión de
tener que abandonar el lugar de origen, puesto que la población se ve en la
necesidad de obtener ingresos para sustentar su estilo de vida.
Para Alba, Fernández y Martínez (2013, p. 12) “hay que tener en cuenta que la
situación laboral de los migrantes, que siempre se ha caracterizado por la
temporalidad e inestabilidad de los empleos”.
Razón por la cual las personas que tienen que tomar la decisión de emigrar, se
debe a la falta de empleo que se presenta en su región, la cual hace que
busque nuevos mercados de trabajo donde pueda desempeñarse.

2.3.4 Bajos Ingresos y migración

Otro factor que se destaca para tomar la decisión de emigrar son los bajos
ingresos que las personas llegan a percibir a cambio de su oferta laboral, estos
no cumplen las perspectivas monetarias provocando que se busque destinos
donde la renta sea más alta.
Para Novelo (2008, p. 10) “Se infiere, entonces, que cuanto más desigual sea la
distribución del ingreso en una comunidad determinada, más se sentirá la
privación relativa y mayores serán los incentivos para la emigración”.
Por lo tanto se considera que los bajos ingresos ocasiona la salida de las
masas poblacionales con la intención de recibir una rentabilidad superior que
mejore su condición de vida.
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2.3.5 Política y migración

El factor político también se involucra a la decisión de tener que abandonar el
lugar de origen, puesto que las malas administraciones afectan al país. Para
Riveros (2013, p. 5) “La migración es un proceso que está motivado por
diversas causas, entre ellas se encuentran la realidad política existente en el
país (que procede la salida forzada de las personas producto de una
persecución o riesgo de ella), que inducen a buscar nuevos horizontes para
satisfacer necesidades básicas o mejores condiciones de vida”.
Por lo que el mal manejo de a decisiones políticas generan el desplazamiento
de la población por los diversos conflictos ocasionados y que repercuten en la
vida cotidiana de los individuos.

2.4 EFECTOS DE LA MIGRACIÓN
La migración llega a originar efectos positivos y negativos para los países de
origen como para los de destino, razón por la cual se describirán las diferentes
aportaciones que presenta.
Para Gómez (2010, p. 84) los efectos de la migración se presentan en diversos
aspectos, las cuales son: Económicos, políticos, sociales y culturales.
Económicos
Al mejorar los niveles económicos de las familias a través de las remesas, las
cuales presentan un mayor poder adquisitivo, provocando que se dinamice los
sectores productivos y aumente la demanda agregada, Gómez (2010, p. 94).
Como se puede observar las decisiones de dejar el lugar de origen causa
diversos aspectos positivos para las economías.
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Según Albo y Ordaz:
“Como resultado de los efectos económicos positivos que la inmigración
puede tener en los lugares de destino tales como un impacto favorable
en rejuvenecer a la fuerza laboral, en mejorar las finanzas de los
sistemas de seguridad social, en facilitar el quehacer de la política
económica, en aumentar en el consumo, y en favorecer la generación de
empleos, entre otros; la inmigración puede impactar positivamente en el
crecimiento económico del país receptor. El crecimiento económico
proviene de los factores productivos con los cuáles cuenta un país: mano
de obra, capital y la productividad que es la forma en la cual se
interrelacionan estos recursos; de esta forma, la migración constituye
claramente un aumento de uno de los factores de producción, la mano de
obra, y puede permitir elevar la productividad total de las economías, con
ello se incrementan las posibilidades de producción y en consecuencia el
crecimiento potencial” (2011, p. 7).

Político y jurídico
Político y jurídico, se plantean políticas que disminuyan los niveles
demográficos de migración, puesto que es considerado como un problema
social que afecta el equilibrio de los mercados Gómez (2010, p. 93).
Social
Sociológico, se establece la integración y adaptación de nuevos estilos de vida
que el migrante asimila Gómez (2010, p. 94).
Cultural
Cultural, se pierde la identidad y cultura de los emigrantes puesto que tiene que
adaptarse a las nuevas costumbres de los países de destino. Por otra parte se
pierde la denominada fuga de cerebros, peto que el emigrante aplica sus
conocimientos y experiencia en otras regiones.
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Estado de bienestar, se establece un nivel de bienestar para el emigrante
puesto que obtiene mayores ingresos mediante los rendimientos esperados del
salario Gómez (2010, p. 94).

2.5 POLÍTICAS DE MIGRACIÓN
Las políticas de migración son medidas que los estados toman para controlar
este fenómeno que afecta a la sociedad debido al desplazamiento demográfico
realizado dentro de la región.
Para Lacomba (2008, p. 10) “En la actualidad todos los estados del planeta, sin
excepción, establecen y definen políticas migratorias, legislan condiciones de
entrada y de permanencia para la población recién llegada, disponen de
mecanismos de control que tratan de mantener un equilibro demográfico y
permiten que las comunidades recién llegadas puedan recibir prestaciones que
cubran sus necesidades alimentarias, sanitarias o educativas”.
Estas políticas que establecen los gobiernos permiten el mejor funcionamiento
de los recursos a su vez la correcta integración de los individuos que emigran
buscando benéficos en las economías desarrolladas que cubran necesidades
insatisfechas. Según Castles (2010, p. 10) “Las políticas oficiales sobre
migración irregular se basan, por lo general, en la idea de los migrantes como
seres con estrechas motivaciones económicas”.
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2.6 Marco Conceptual
En este apartado se estudiará la definición de ciertos términos relevantes que
servirán para la comprensión de las variables a estudiar en los capítulos
posteriores. El análisis de estas definiciones, permitirá un enfoque más amplio
del objetivo de estudio presentado en este trabajo de investigación.

Migración

La

migración

es

considerada

como

un

fenómeno

social

debido

al

desplazamiento de masas poblacionales que se realiza a través de los límites
de regiones establecidas.
Organización Internacional para las Migraciones OIM (2006, p. 40) “La
migración es un movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o
dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su
tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados,
personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos”

Emigración
Alba, Fernández y Martínez (2013, p. 12) “La emigración en su gran mayoría es
un fenómeno de los inmigrantes extranjeros que, o bien retornan a sus países
de destino o bien vuelven a emigrar a terceros países en busca de empleo,
debido a la crisis”.
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Remesas
Riveros (2013, p. 52) “La remesas están definidas por el diferencial entre los
ingresos recibidos y los costos de mantención y su fin es orientarlos al ahorro a
tener al momento del retorno o para enviarlo periódicamente a la familia que
permanece en el país de origen”.

Fuga de cerebros
Organización Internacional para las Migraciones (2008, p. 5) “Fuga de
Cerebros, Un término usado para describir el desplazamiento de personas
cultas y calificadas de un país a otro, normalmente en perjuicio del primero”.

Balanza de Pagos
Herrarte (2004, p. 1) “La Balanza de Pagos es un documento contable en el que
se registran todas las operaciones derivadas del comercio de bienes y servicios,
así como las operaciones derivadas de los movimientos de capital, entre unos
países y otros”.
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2.7 Marco Legal

El conocimiento de las leyes de migración en el Ecuador es muy importante
para la realización de este estudio, puesto que nos permite analizar los
diferentes estatutos existentes que contemplan a los emigrantes. Estos
estatutos son diseñados mediante leyes, normativas y ordenamientos para
atender los efectos que ocasiona la salida de ecuatorianos hacia el exterior.
Partiendo del aspecto legislativo, la base que debe promulgarse, como
aportación perenne a los estudios en las distintas disciplinas del tema
migratorio, es que el fenómeno tiene la característica de derecho humano,
examinado dentro de la amalgama de constituciones y reglamentos
internacionales

como

una

herramienta

fundamental

de

las

mismas.

Atribuyéndole las características de inherente, global e interdependiente y que
sólo se ve restringido en casos estrictamente específicos, sin que se violente la
libertad y los derechos del migrante.
Actualmente, el Ecuador cuenta con un marco normativo y legal en el aspecto
migratorio contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, 2008. A
partir del 2008, se pugna por acciones que velen el ofrecimiento de condiciones
óptimas para las personas que emigran, así como las garantías y deberes a los
que están sujetos y los objetivos estratégicos abordados.
Tales temáticas jurídicas son expuestas a continuación, con el fin de analizar
los lineamientos de las leyes ecuatorianas y de qué manera pueden sopesar en
las decisiones, oportunidades, perspectivas y expectativas de los migrantes.
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Derecho al Trabajo
De acuerdo a lo que indica la Constitución de la República del Ecuador (2008)
en la sección octava Trabajo y Seguridad Social, capítulo primero sobre
Principios de la Aplicación de los derechos, la cual indica en el artículo no. 33
“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad,
una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.
(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 29)

Movilidad Humana
Los procesos específicos referidos a cualquier persona, también se avizoran en
la Constitución Nacional, en la tercera sección correspondiente a Movilidad
Humana, puesto que se encaminan a los lineamientos del Buen Vivir.
Además de contar con siete de nueve bloques, en la misma se reconoce el
derecho a migrar y no se hará exclusión de legalidad a quien presente tal
condición. Además, en el artículo 40, plantea un conjunto de acciones a la que
los ecuatorianos tienen derecho, entre ellas la asistencia individual y familiar de
quienes viajen, ya sea que se encuentren dentro o fuera del país, en aspectos
de asesoría y protección. La precautelación de sus derechos en el caso de que
la libertad del migrante haya sido suspendida, sea cual fuese el motivo; así
como la motivación del retorno y su retorno para mejorar la unificación social y
familiar. La información personal del migrante se mantendrá en confidencialidad
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No obstante, los asuntos por asilo y refugio, no dejan de percibirse en la
normativa legal ecuatoriana. En el artículo consiguiente, se dicta que quienes se
encuentren bajo la condición de asilados o refugiados cuentan con la garantía
de protección de derechos especial, sin olvidar la ayuda legal, humana y social
a la que tiene parte en caso de emergencia.
En caso de que el migrante presente irregularidades es su condición como tal,
no se le impondrá sanciones penales.
La Constitución prohíbe todo desplazamiento improcedente. Las personas que
se movilicen cuentan con el derecho a recibir asistencia de autoridades, que
garantice las distintas formas de alimentación, seguridad y salud. Aquellos
grupos más vulnerables de la sociedad tienen un trato preferente en cuanto a
este aspecto. El artículo 42 no descuida que los individuos que se presenten en
tales condiciones, también tienen derecho a ser repatriados voluntaria, segura y
dignamente.
Simultáneamente a lo anterior, a nivel interno de las zonas políticamente
divididas en el país y de las organizaciones encargadas de verlar por la
ejecucion de políticas a favor de la migración y sus derechos, también se
indican acerca de la movilidad humana. A continuación, se referencias dos
puntos.
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Ordenanzas Metropolitanas
El primero, contempla los lineamientos de Distrito Metropolitano de Quito. En
cuya ordenanza N°271 capítulo y sección primera determina la Promoción,
Protección y Garantía de los Derechos de las Personas que Viven en Situación
de Movilidad Humana, la cual indica textualmente:

Art.1, Inciso 2.- La movilidad humana se encuentra inserta en el proceso
de globalización, donde diferentes actores y grupos sociales reproducen
desigualdades y encuentran

oportunidades,

en un

contexto

de

profundización de inquietudes y discriminación a nivel mundial y de
relaciones sistémicas entre las políticas económicas y el deterioro de la
situación de la población, las mismas que deben ser transformadas
positivamente, por lo que se reconoce a las personas el derecho a
migrar. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como
ilegal por su condición migratoria”. (Ordenanza Metropolitana de Quito,
2008, s.p.).

Con la preliminar de este artículo, la movilidad humana, plasma un conjunto de
retos que deben ser analizados por su complejidad y extensión que atañe a los
distintos agentes dentro de una sociedad.
Por ello, el Distrito presenta un proyecto de implementación de acciones para la
movilidad humana, redactados en el mismo artículo, en el octavo inciso. En el
mismo se establecen los acuerdos y vinculaciones con organismos públicos, y
privados. Los que se encargarán de asesorar a funcionarios potenciales para
que se encarguen de la coordinación de los temas relacionados a la movilidad
humana migratoria.
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Objetivos estratégicos de la Secretaría Nacional del Migrante
El segundo punto, se centra en un organismo que vela por el derecho de los
migrantes. El Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones (20072010) indica que los siete objetivos estratégicos institucionales de la Secretaría
Nacional del Migrante abordan los siguientes puntos:

1. Incentivo de mecanismos de desarrollo social para migrantes, familias y
entorno.
2. Propiciar técnicas de intercambio cultural y de cimentación de ciudadanía
global.
3. Mayor vinculación entre el migrante y su familia.
4. Fortalecimiento del ambiente y del encuentro comunitario para afirmar la
interculturalidad.
5. El fomento de sistemas de desarrollo humano para migrantes.
6. Afianzamiento de la intervención social.

Derechos de Participación
Las garantías a participar en forma individual y colectiva de los derechos
legales de los migrantes se divisan en la Constitución a partir del artículo 62, del
quinto capítulo.
Sea la región en la que se encuentren, los migrantes mantienen su
obligatoriedad al votar, así se encuentren bajo sanciones penales, siendo el
principal requisito contar con la mayoría de edad. Para los jóvenes de la edad
de dieciséis años y adultos mayores el voto será facultativo.
Para fines de elecciones gubernamentales, el artículo 63 menciona que los
ecuatorianos fuera del territorio tienen derecho a elegir al candidato de su
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preferencia y que la condición de migrantes no los exime de ser elegidos de
igual forma. Para el caso de residentes extranjeros, el derecho es el mismo,
siempre y cuando hayan vivido en el país un mínimo de cinco años.

Derecho a la Libertad
La validación de la libertad como derecho inalienable de los ecuatorianos fuera
del país y de los extranjeros dentro del territorio, se resguarda bajo el artículo
66, en donde se prescribe el tránsito libre dentro de los límites nacionales y a la
elección voluntaria de la residencia. Solo por dictamen de un juez competente,
se prohibirá la salida del país.
De igual forma, la libertad del migrante o de un grupo de ellos será respetada
sea cual fuese su aspecto demográfico, por lo que no se lo podrá expulsar de la
nación por cualquier motivo relacionado a esta característica. Por el contrario,
tanto su seguridad, como la de su familia serán resguardadas íntegramente.
Respecto al tema sociológico del migrante, el núcleo familiar es de importancia
para el mismo, pues la literatura revisada la propone como una de las causales
en la decisión de migrar. Por ello, dentro de esta sección, se incluye el artículo
67 de la Constitución. Citando textualmente el artículo: “Se reconoce la familia
en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la
sociedad

y

garantizará

condiciones

que

favorezcan

íntegra-mente

consecución de sus fines” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 47)
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la

Garantías Constitucionales
Las herramientas y procesos que la Constitución pone a disposición de los
ciudadanos en forma individual y colectiva, con el propósito de evitar la
transgresión de sus derechos y poner a disposición la debida asistencia, se
reconoce como garantía constitucional.
Conociendo la importancia de tal medida, en el artículo 84, Ley Suprema se
indica el rol que desempeña la Asamblea para la consecución de lo expuesto
previamente, debido a que la toma de acciones preventivas o correctivas para
los derechos migratorios son simples declaraciones sin el aval de una garantía
constitucional.
Función Legislativa
De acuerdo a lo que indica la Constitución en la Sección primera, Asamblea
Nacional, capítulo Segundo sobre Función Legislativa, la cual indica en el
artículo 118, esta “se ejercerá por la Asamblea Nacional… 3. La ley determinará
la elección de asambleístas de regiones, distritos metropolitanos y de la
circunscripción del exterior”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 75)
En síntesis, el respeto a los derechos de los migrantes resulta como principio
decisivo e integrador de la normativa citada. El marco legal ecuatoriano
enfocado en las migraciones, desempeña un papel sustancial dentro del
universo jurídico, por considerar la trascendencia de las leyes para velar por las
garantías de los emigrantes.
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CAPITULO III – METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1 Método de Investigación

En este trabajo de investigación se aplicó un análisis cualitativo y cuantitativo.
La investigación es de tipo exploratorio y descriptivo.
La investigación es cualitativa puesto que se ha explorado las diversas
bibliografías con el fin de determinar las diferentes teorías que explican la
migración, los factores determinantes de la misma y el aporte que realiza en las
economías de origen y en las de destino.
La investigación es cuantitativa puesto que se han revisado fuentes estadísticas
con el fin de realizar un análisis descriptivo de la emigración internacional
ecuatoriana y su efecto en la economía.
Para Arias (2006, p. 31) “La investigación descriptiva es aquella que consiste en
la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la
realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar
variable alguna, es decir el investigador obtiene la información pero no altera las
condiciones existentes”.
Según Salkind (1999, p. 11) “La investigación descriptiva reseña las
características de un fenómeno existente. Los censos poblacionales son
investigaciones descriptivas, lo mismo cualquier encuesta que evalué la
situación actual de cualquier aspecto”.
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3.2 Variables de Investigación

A partir de la hipótesis de investigación planteada se seleccionaron diferentes
variables que determinen el comportamiento de la migración y en este estudio
se observa un enfoque en los saldos migratorios irregulares, el desempleo, los
bajos ingresos y la pobreza del Ecuador como determinantes de la salida
personas hacia el exterior y su incidencia en la economía.
Dentro de la crisis económica se abordan diferentes formas de determinarla,
con el fin de analizar cómo esta puede provocar la salida de personas hacia el
exterior y con qué propósito lo hacen.
Se identifican sub - indicadores de la crisis económica como la tasa de
crecimiento del PIB, la inflación, las exportaciones, las importaciones y la
balanza comercial.
Para la variable desempleo, intervienen las sub – variables como la población
económicamente activa y el salario básico unificado.
Se levanta información de pobreza, se abordan las sub – variables tales como
ingreso familiar mensual, costo de la canasta básica, restricción en el consumo.
Al conocer la relación que existe entre los diferentes agentes económicos del
país y la salida de personas a economías internacionales se puede reconocer
las causas principales de emigración y los efectos generados.
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3.3 Fuentes de Información
En la presente investigación se han utilizado técnicas de recolección de tipo
primaria y secundaria, con el fin de obtener información fidedigna.
Las fuentes de información primaria se desarrollaron encuestas realizadas a
emigrantes ecuatorianos en otros países. Las fuentes de recolección
secundaria fueron determinadas por la revisión y recopilación bibliográfica de
libros, revistas, documentos e informes; para determinar el comportamiento
teórico de las diferentes variables determinantes en la migración.
En la revisión bibliográfica se destacan diversos autores con aportaciones
importantes sobre la migración como: Girón (2000), Vercueil y Stamoulis (2000),
Checa y Arjona (2002), Borrero (2002), Valencia (2003), Hatton y Williamson
(2004), Levitt y Glick (2004), Micolta (2005), Organización Internacional para las
Migraciones - OIM (2006), Ramos (2008) Novelo (2008), Lacomba (2008),
Gómez (2010), Márquez (2010), Pérez y Santos (2013),Riveros (2013) y Alba
(2013). También fue utilizado los aportes de métodos de investigación
descriptiva de Arias (2006).
La búsqueda de esta información fue obtenida por medio de: el repositorio
digital de la FLACSO y el repositorio digital de la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil, así como documentos institucionales realizados por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); y el Banco Central del
Ecuador (BCE).
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3.4 Instrumentos de recolección de información

Con el fin de determinar las causas de ecuatorianos hacia el exterior se aplicó
encuestas que fueron realizadas a emigrantes ecuatorianos en otros países
para conocer la información socioeconómica de estos habitantes cuando
residían en Ecuador y como se encuentran ahora en los diferentes lugares de
destino a los que emigraron y el por qué emigraron.
En cuanto a la estructura de la encuesta, en la primera sección se encuentran
los datos generales del emigrante, en la segunda sección se establecen
preguntas relacionadas a determinar las causas

para que la población

ecuatoriana emigrara a otros países. Finalmente, la tercera sección se refiere a
los beneficios obtenidos en los diferentes países de destino por parte de los
emigrante (Véase anexo N°1)
Los medios de aplicación de la encuesta fueron: por vía telefónica y por correo
electrónico durante el mes de agosto del 2015.

Población
La población escogida para esta investigación fueron diferentes emigrantes que
en la actualidad residen en diferentes países de desino como: Estados Unidos,
Canadá, México, Venezuela, Chile, Italia y España.

Muestra
La muestra seleccionada es de 75 emigrantes que se distribuyen es diferentes
países. A continuación se detalla la tabla N°1, de ecuatorianos residentes en
otros países y la correspondiente distribución de la muestra.
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Tabla N° 1
Distribución de ecuatorianos que emigraron a otros países y su lugar de
destino, periodo 1990 – 2014

Países de
Destino

Emigrantes
Emigrantes
encuestados
encuestados
en %

Estados
Unidos

29

38,67%

Canadá

3

4,00%

España

31

41,33%

Chile

3

4,00%

México

2

2,67%

Venezuela

2

2,67%

Italia

5

6,67%

75

100,00%

Total
Elaboración: Autora

La muestra es infinita puesto que no se conoce con exactitud el número de
personas que hayan emigrado en cada uno de los diferentes países de destino
antes mencionados, el nivel de confianza del 90% y un error de estimación de
9.5%. La difícil la obtención de información de personas que viven en el exterior
es algo compleja de conseguir, razón por la cual se han considerado los
siguientes parámetros establecidos.
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Dónde:
z= nivel de confianza = 1.645 (90% establecido)
p= probabilidad de éxito = 0.5
q= probabilidad de fracaso = 0.5
e= error máximo admisible en términos de proporción = 0.095

3.5 Análisis de datos
Para la tabulación de las encuestas se utilizó la herramienta básica de Excel
que permitió el desarrollo y elaboración de tablas y gráficos mediante
diagramas de líneas de dispersión y de barras.

El análisis buscó una integración de datos que aporten a la explicación de la
emigración en el Ecuador hacia el exterior en el periodo de estudio planteado.

Se trianguló información del INEC, Banco Central, encuesta a emigrantes
ecuatorianos y entrevista al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana a través de coordinador de movilidad humana, el Sr. José Rafael
Severio Borja.
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CAPITULO IV – RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

4.1 Evolución de la emigración ecuatoriana internacional

La emigración ecuatoriana internacional es un problema socioeconómico que
ha provocado el movimiento poblacional hacia diferentes países donde existen
economías que puedan brindar mejores condiciones de vida para ellos y el de
sus familias.
Este problema social se puede determinar mediante saldos migratorios, la cual
según Ausubel (1990) en (Lacomba, 2008, p. 52) “los movimientos migratorios
son consecuencia de una utilización errónea de los recursos del planeta que a
su vez genera consecuencias imprevisibles: éxodos, desarraigos, crecimiento
de las economías en países desarrollados y la fractura social en los países de
origen de las migraciones.”
En el Ecuador, el saldo migratorio es determinado por el INEC, y es obtenido
con la diferencia que hay en las entradas y salidas de personas anualmente,
por lo que en el presente apartado se analizará la fluctuación generada durante
los últimos 24 años. A continuación se presentan información de la emigración
internacional como lo demuestra la Grafica N°1.
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Gráfico N° 1
Saldo bruto migratorio de Ecuador en el periodo 1990 – 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Anuario de Entradas y
Salidas Internacionales 2014
Elaboración: Autora

Los saldos brutos migratorios de Ecuador son presentados en la Grafica N°1 a
partir del año 1990 hasta el 2014. Durante 1990 a 1993 los saldos brutos
migratorios mantienen crecimientos estables, mientras que para 1994 se tiene
un incremento con un saldo de 37.349, posteriormente es disminuido hasta el
año 1997 con un saldo de 30.931.
Durante los años 1997 hasta el 2000 se determina el crecimiento más alto de
saldo migratorio con 175.922, este dato se mantiene en valores relacionados
hasta el 2003 con un saldo de 165.203. Posteriormente para el año 2008 existe
un saldo negativo de -9.862 y crece para el 2009 en 46.180.
Se puede evidenciar que los saldos migratorios presenta flujos muy irregulares
que se ven marcando en los periodos establecidos de 24 años.
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4.1.1 Salidas de ecuatorianos hacia otros países
Las salidas de personas hacia otros lugares de destino son determinadas por
países más desarrollados como lo demuestran los datos de las salidas de
personas en la tabla N°2 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Gráfico N° 2
Salidas de ecuatorianos hacia otros países en el periodo 1990-2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Anuario de Entradas y Salidas
Internacionales 2014. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Situación de la
Migración Internacional 1990-2000
Elaboración: Autora

Las salidas de personas hacia otros lugares de destino son determinadas por
países más desarrollados como lo demuestran los datos de las salidas de
personas en la tabla N°2 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
En el continente Americano; Estados Unidos representa el mayor lugar de
destino con un 38%, seguido de Colombia con un 13% y Perú con un 12%. El
continente Europeo también es un lugar considerado para la salida de
ecuatorianos puesto que representa el 11% de las salidas migratorias.
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Mediante la recolección de datos primarios en la realización de una encuesta
ejecutada a ecuatorianos en el exterior se ratifica, como los emigrantes
prefieren países de destino como España y Estados Unidos, la cual se presenta
en el Grafico N°3 que se muestra a continuación.

Gráfico N° 3
País de destino de emigrantes ecuatorianos encuestados

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a emigrantes ecuatorianos en el
exterior.
Elaboración: Autora
Fecha: 24 de agosto de 2015

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada para emigrantes
ecuatorianos, entre los principales países se encuentra España con el 41%
seguido de Estados Unidos con 38% e Italia con el7% de participación del
tamaño de la muestra obtenida. Los lugares de destino antes mencionados son
considerados como países con economías desarrolladas.
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4.1.2 Género de ecuatorianos emigrantes en el exterior
De acuerdo al anuario de Entradas y Salidas Migratorias de INEC (2014), en
términos poblacionales, los hombres han migrado más con un 53% en
comparación con las mujeres con un 47% del total del saldo migratorio para un
periodo de 24 años como lo demuestra el Gráfico N°4 a continuación.

Gráfico N° 4
Género de los ecuatorianos emigrantes en el exterior durante el periodo
1990 - 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Anuario de Entradas y Salidas
Internacionales 2014. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Situación de la
Migración Internacional 1990-2000
Elaboración: Autora

La encuesta realizada antes mencionada, nos permite ratificar que dentro del
grupo de personas que más emigra hacia el exterior son los hombres con el
53% en comparación a las mujeres con un 47%, como lo muestra el a
continuación el Gráfico N°5.
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Gráfico N° 5
Género de ecuatorianos emigrantes en el exterior

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a emigrantes ecuatorianos en
el exterior.
Elaboración: Autora
Fecha: 24 de agosto de 2015

Mediante la investigación descriptiva que se realizó a emigrantes ecuatorianos
a través de datos recolectados de la encuesta realizada y estadísticas del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se puede coincidir que los hombres
tienen una mayor participación en los flujos migratorios versus la participación
que tienen las mujeres.
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4.2 Factores determinantes de la migración internacional del Ecuador

Los factores determinantes de la emigración ecuatoriana han sido provocados
mediante los bajos crecimientos económicos que ha tenido el país, las altas
tasas de desempleo, los bajos ingresos y las altas tasas pobreza que ha
presentado el Ecuador para diferentes periodos en un lapso de 24 años.
A continuación se describe como se han presentado estos diversos factores en
la economía ecuatoriana y que relación guarda con la migración.

4.2.1 Análisis del crecimiento de la economía ecuatoriana y su relación
con la emigración internacional

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto
El Producto Interno Bruto del Ecuador en la década de 1990 se presentó con
una tendencia creciente, no obstante para el año 1999 presentó un
decrecimiento en dicho indicador de -6.74% comparado con el año anterior
como se presenta en el Gráfico N°6.
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Gráfico N° 6
Tasa de crecimiento del PIB en el Ecuador, periodo 1990 – 2014

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales, Producto Interno Bruto por
Sectores (2014)
Elaboración: Autora

Para inicios de 1999 el país tuvo que hacer frente, desde el primer semestre de
ese año a la crisis financiera internacional debido a la baja del precio del
petróleo por problemas económicos en países de Asia, lo cual ocasionó una
reducción de las fuentes externas de financiamiento.
El Ecuador comenzó a vivir una frágil situación del sistema financiero que
provocaría graves problemas de liquidez y solvencia. El feriado bancario y el
congelamiento de los depósitos (aproximadamente 10 días) en la banca,
decretado en marzo por el Gobierno de turno, reflejaron la gravedad de la crisis
económica que se estaba presentando, a su vez se generó desconfianza de los
diferentes agentes y usuarios de la banca, provocando gran incertidumbre.
(León, M., Ponce, J., Troya, M., Velasco, M. y Brborich, W., 2000, p. 9)
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Para los primeros días de enero del año 2000, el Estado da a conocer la
decisión de adoptar el esquema de la dolarización, debido a la gran
depreciación que sufría la moneda nacional (sucre). Después de la
implementación del dólar como moneda oficial, ajustes fiscales, acuerdos de
extensión con el Fondo Monetario Internacional, la reforma de Ley de Seguridad
Social, entre otras políticas; generaron que el sector privado sea motivado para
contribuir un mayor aporte en la economía, recuperándose así poco a poco de
la crisis de 1999. (Memorias del año 2000, Banco Central del Ecuador, 2001, p.
16)
En años posteriores al 2000 se puede analizar que el PIB ha presentado una
tendencia

creciente,

recuperándose

poco

a

poco

de

los

diversos

acontecimientos en situaciones pasadas, en el cual puede ser determinada por
la demanda de producción nacional de los agentes económicos domésticos e
internacionales.

Gráfico N° 7
La Inflación en el Ecuador, periodo 1990 – 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadistas y Censos, Ecuador en Cifras, Variación
Porcentual del Índice de General Nacional (2014)
Elaboración: Autora
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La inflación en 1993 tuvo una disminución considerable al registrarse en 46%,
esto se debe a la política monetaria aplicada, la cual estuvo dirigida a lograr una
evolución

de

los

agregados monetarios comparables

con las

metas

inflacionarias y con la estabilidad del mercado cambiario.
Las principales herramientas de control de la liquidez fueron las operaciones de
mercado abierto, con la subasta de bonos de estabilización monetaria y las
operaciones de liquidez a través de la mesa de dinero del Banco Central, estas
medidas permitieron un mejor manejo de una política monetaria más flexible.
(Memorias de 1993, Banco Central del Ecuador, 1994, p.25-50)
El mayor incremento de inflación en el Ecuador fue presentado en el año 2000,
con 95 puntos porcentuales, la cual se suscitó por los diferentes problemas de
crisis económica y depreciación acelerada de la moneda nacional. El Estado
tomó diferentes medidas de políticas económicas que se puedan adaptar a los
esquemas de la dolarización e incentivar el desarrollo de la economía en
periodos futuros así como atender las diferentes necesidades de la población

4.2.2 La emigración internacional, el crecimiento del PIB y la tasa de
inflación en el Ecuador

Se debe mencionar que en el año 1999 la economía tuvo un decrecimiento del
producto interno bruto (-6.70%) y los niveles de inflación llegaron a incrementar
a un 16.19% en relación del año anterior. Para el año 2000 la inflación
incremento un 43.55% llegando a ser uno de los niveles más altos entre un
periodo de 24 años.
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Por lo tanto estos indicadores irregulares ocasionaron que el saldo migratorio
en el año 2000 de 175.992, también fuera uno de los más altos en la historia de
Ecuador. Esto origino que los habitantes busquen una alternativa en el exterior
para mejorar su situación económica en medio de una crisis financiera.
Posteriormente para el año 2007 el producto interno bruto creció en un 2.19%,
en el año 2008 fue de 6.36%, mientras que en el 2009 fue de 0.57%, los niveles
de inflación se mantuvieron estables con un promedio de 7.10% para esos tres
años, a su vez el saldo migratorio decreció en un promedio de -2.47%

Gráfico N° 8
Relación entre la tasa del crecimiento del PIB, la tasa de inflación y la tasa
del saldo bruto migratorio de Ecuador en el periodo 1990 – 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Anuario de Entradas y Salidas
Internacionales 2014. Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales, Producto
Interno Bruto por Sectores (2014). Instituto Nacional de Estadistas y Censos, Ecuador
en Cifras, Variación Porcentual del Índice de General Nacional (2014)
Elaboración: Autora
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Se puede constatar que mediante el incremento de los niveles económicos de
un país conlleva que también aumente su población a diferencia de que cuando
disminuyen, como se presenta en la Grafica N°8.
Es posible observar que para la época de la crisis que vivió el Ecuador en el
año 1999 provoco que los indicadores de la economía se vean afectados con
alarmantes estadísticas y motivaran a los habitantes a desplazarse a otros
destino donde puedan maximizar sus utilidades, por lo que Hatton y Williamson
(2004, p. 13) exponen, “Las características de los emigrantes reafirman la
hipótesis de que la inmensa mayoría se desplazaron en respuesta a los
incentivos económicos, maximizando los beneficios y minimizando los costes”.

4.2.3 Desempleo en el Ecuador y su relación con la emigración

En la gráfica se puede observar que los porcentajes de los niveles de
desempleo en el Ecuador durante el periodo de 1990 al 2014, se han
presentado en forma irregular, el mayor porcentaje de desempleo que se
presento fue en el año 1999 con 14.4%, posteriormente en el año 2000 tuvo un
decrecimiento del 5.40%, años en los que el saldo migratorio aumento.
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Gráfico N° 9
Tasa de desempleo en el Ecuador, periodo 1990-2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadistas y Censos, Ecuador en Cifras, Variación
Porcentual del Índice de General Nacional (2014)

Elaboración: Autora

A su vez lo antes mencionado es ratificado con los resultados obtenidos de la
encuesta realizada en los emigrantes ecuatorianos en diferentes países, en
donde se da a conocer con un 40.38% que la causa principal de dejar el país
fue la falta de empleo.
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Gráfico N° 10
Causas de emigración de los emigrantes ecuatorianos encuestados

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a emigrantes ecuatorianos en
el exterior.
Elaboración: Autora
Fecha: 24 de agosto de 2015

Otro de los motivos que mencionaron los emigrantes encuestados para dejar el
país, fueron los bajos ingresos que estos tenían cuando residían en Ecuador, a
su vez esto se puede analizar mediante la tendencia salarial a los largo de los
últimos 24 años, para 1999 tuvo un decrecimiento por la falta de liquidez que
existía para ese año llevando a la devaluación de la moneda y tener que
aceptar el dólar como moneda oficial.
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Gráfico N° 11
Salario básico unificado en el Ecuador, periodo 1990-2014

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales (2014)
Elaboración: Autora

4.2.4 Pobreza en el Ecuador

La pobreza en el Ecuador se presenta con la disponibilidad de consumo en
función con los ingresos obtenidos. El costo de la canasta básica se ha
presentado por encima de los ingresos familiares originando una restricción en
el consumo de los habitantes.
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Gráfico N° 12
Relación entre el costo de la canasta básica, el ingreso familiar mensual y
la restricción en el consumo del Ecuador

Fuente: Instituto Nacional de Estadistas y Censos, Ecuador en Cifras, Variación
Porcentual del Índice de General Nacional (2014)
Elaboración: Autora

Los niveles de ingresos en el país para el año 1999 fueron bajos provocando la
salida de personas hacia otros destinos que ofrezcan mayores ingresos, esto se
puede ratificar con los resultados de la encuesta realizada a emigrantes
ecuatorianos, puesto que el 40% de las personas mencionaron tener ingresos
entre $0 y $150,00 cuando residían en Ecuador.
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Tabla N° 2
Niveles de ingresos promedios de los emigrantes ecuatorianos
encuestados cuando residían en Ecuador
Distribución
Distribución
de la
Niel de ingresos
de la
encuesta en
encuesta
%
$0 a $150

30

40,00%

$151 a $300

23

30,67%

$301 a $450

7

9,33%

$451 a $600

8

10,67%

$601 a $750

0

0,00%

$750 a $900

2

2,67%

Más de $900

5

6,67%

Total

75

100%

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a emigrantes ecuatorianos en
el exterior.
Elaboración: Autora
Fecha: 24 de agosto de 2015

4.5 Efectos de la emigración de ecuatorianos en la economía
Se puede notar que las remesas ingresadas a Ecuador han tenido una
tendencia creciente desde 1990 hasta el 2006, llegando a su punto máximo
registrado con 3.085 millones las cuales llegaron a ser el segundo rubro más
importante para el país después de las exportaciones de petróleo en el año
1999. En el año 2000 este rubro represento el 8% del producto interno bruto a
pesar de la crisis que se había presentado en el año anterior.
Tras la recuperación de la economía para el año 2006 las remesas siguen
siendo una parte significativa del PIB con un 7%
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Gráfico N° 13
Remesas ingresadas a Ecuador en miles de dólares, periodo 1900-2014

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información de Remesas, Recibidas por
país de origen (2014)
Elaboración: Autora

A su vez esto es ratificado con la encuesta realizada a los emigrantes
ecuatorianos puesto que el 53% mencionaron que destinan una parte de sus
ingresos para sus familias en el Ecuador.
Gráfico N° 14
% de emigrantes encuestados en el exterior que envían remesas al
Ecuador

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a emigrantes ecuatorianos en
el exterior.
Elaboración: Autora
Fecha: 24 de agosto de 2015
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Se puede evidenciar que, de acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta
realizada los emigrantes destinan entre un rango de 21% y 40% de sus
ingresos para sus familiares en el Ecuador.
Estas remesas enviadas por parte de los emigrantes a Ecuador son destinadas
a como prioridad para el sustento de sus hogares.

Tabla N° 3
Porcentaje de ingresos destinados a familias de los emigrantes
encuestados en otros países
Rango de
Distribución
ingresos
de la
destinados a
encuesta
familiares

Distribución
de la
encuesta en
%

0% a 20%

7

17,50%

21% a 40%

19

47,50%

41% a %60

9

22,50%

61% a 80%

4

10,00%

81% a 100%

1

2,50%

Total

40

100%

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a emigrantes
ecuatorianos en el exterior.
Elaboración: Autora
Fecha: 24 de agosto de 2015
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CAPÍTULO V – PROPUESTA PARA DISMINUIR LA EMIGRACIÓN
DE ECUATORIANOS

De acuerdo al diagnóstico realizado de los factores determinantes de la
migración ecuatoriana al exterior, en este capítulo se realiza propuestas para
disminuir la salida de los habitantes.
 Establecer acciones de desarrollo que dinamicen los factores productivos
de la economía la cual genere mayores plazas de trabajo para los
habitantes.
 Fomentar líneas de crédito para promover el emprendimiento de las
personas con bajo recursos económicos.
 Respecto al ingreso recibido de por parte de las remesas enviadas hacia
el Ecuador, realizar capacitaciones a los miembros de familias de
emigrantes, para incentivar una inversión de forma eficiente que ayuden
a su productividad y desarrollo.
 Realizar un censo de los emigrantes ecuatorianos para tener información
sobre sus competencias profesionales y académicas, para así poder
ayudarlos a reintegrarse mediante a oportunidades que se presenten
dentro del país natal.
 Fomentar una buena educación a los jóvenes para a futuro contar con
excelentes profesionales las cuales ayuden al desarrollo, crecimiento del
país.
 Establecer normas que defiendan la integridad de los derechos
ciudadanos basados en la pluriculturalidad y etnias de sus habitantes
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CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES

6.1 Conclusiones

A partir de las teorías de migración revisadas, se define a la migración como un
fenómeno social que provoca desequilibrios en las economías de origen y de
destino por parte de las expectativas insatisfechas de los habitantes.
En mención de lo anterior, el Estado tiene la obligación de realizar un mayor
control y conocimientos de los indicadores socioeconómicos del país, puesto
que debe saber la realidad de la condición de vida de sus ciudadanos.
La exploración de datos dio como resultado la obtención de datos estadísticos y
sociales sobre las condiciones de vida de los emigrantes ecuatorianos durante
el periodo 1990-2014 la cual contribuyeron al entendimiento de las variables
planteadas para las hipótesis de investigación, donde se observan los factores
principales para que las personas salgan del país y los efectos positivos
otorgados mediante el recibimiento de remesas.
El aporte económico obtenido mediante el ingreso de las remesas al Ecuador
hizo que se mantuviera la sustentabilidad del mercado productivo en años
posteriores a la recesión que sufrió el país a partir del año 1999 puesto que las
mismas eran el segundo rubro económico más importante después de las
exportaciones de petróleo.
En la investigación se concluye que las economías productivas son de mayor
preferencia para la atracción de masas poblacionales, por lo que se debe
establecer un dinamismo integral del mercado mediante el aprovechamiento
eficiente de sus recursos.
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ANEXOS
Anexo 1: Encuesta realizada a emigrantes ecuatorianos en otros países
Encuesta N°

Fecha:
ENCUESTA
Información socioeconómicas de migrantes ecuatorianos en otros países
Buen día, soy estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Me encuentro desarrollando un
trabajo de investigación de tipo socioeconómico para la cual estoy realizando una
encuesta y solicito pocos minutos de su tiempo para responder las siguientes preguntas.
Datos informativos
Nombre:
Edad:

Género: M

F

Teléfono:
Correo electrónico:
1.-) ¿Cuál es el país de destino al que emigró?

2.-) Razones que lo motivaron a emigrar de Ecuador hacia otro país.

Estudios
Falta de empleo
Bajos ingresos
74

Inadecuado ambiente
Inestabilidad política del país
Otros

3.-) ¿Qué beneficios obtuvo de emigrar a otro país?

Conocimientos académicos
Empleo
Mayores ingresos económicos
Mejor calidad de vida
Ninguno
Otros

4.-) ¿Cuál era el nivel de ingresos promedio que tenía cuando residía en Ecuador?
Ultimo año que residió en Ecuador:

$0 a

$ 150

$601 a

$ 750

$151 a

$ 300

$751 a

$ 900

$301 a

$ 450

Más de $900

$451 a

$ 600

5.-) ¿De sus ingresos actuales destina una parte para su familia?
Si su respuesta es No, pase a la pregunta 7

Sí

No

6.-) ¿Cuánto destina aproximadamente de sus ingresos actuales para su familia?
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0% -

20%

21% -

40%

41% -

60%

61% -

80%

81% -

100%

7.-) ¿Piensa regresar a Ecuador? Si su respuesta es Sí pase a la pregunta 8

Sí

No

¿Por qué?

8.-) ¿Cuándo planea regresa a Ecuador?
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