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TEMA CENTRAt 

Ensayo sobre la economía de la emigración en Ecuador 

Jeannette Sáncher 

La migración ecuatoriana de los úl!imos años ha impaaado notablemente en la socioecono
mfa, no solo de las familias y comunidades directamente afeaadas, sino al país en su conjun
to, Sin embargo, no se ha logrado articular al desarrollo y a .sus condicionantes endógenos. En 
el mejor de los casos, lo que hil habido es una relativa activación económica, pero vulnerable 
y sujeta a la movilidad socíoenmómica de ciertas famí/ías de migrantes y que de alguna for
ma contrarresta su empobrecimiento. 

a emigración ecuatoriana de fi
nes de los 1990.s marca cambios 

L importantes en la tradición mi
gratoria deí país y sus consecuencias 
son muy grandes, no sólo en la econo
mía y cultura de las familias afectadas y 
sus comunidades, sino en todo el país. 
Su comprensión objetiva e integral ayu
dará no sólo a Ecuador sino a los países 
con quien ha tejido sus lazos de trabajo 
y de vida, a tratar más objetiva y efecti
vamentE' el tema migratorio y a pensar 
mejor en sus opciones de política. 

El presente artículo pretende hacer 
un aporte ensayístico al análisis de la 
emigración contemporánea de los ecua
torianos, desde las comunidades de ori
gen. El artículo busca, de otro lado, ha
cer un análisis económico del fenóme
no, lo que no significa considerar solo 
este factor, sino, al contrario, observar 

los impactos económicos en sus múlti
ples articulaciones. Interesa finalmente, 
explorar los factores que explican los li
mitados impactos de la emigración so
bre el desarrollo, 

Breve contextualización de la migra
ción 

Sabemos que los flujos migratorios, 
han existido casi desde el comienzo 
mismo de la existencia del ser humano, 
sin embargo, el desarrollo del capitalis
mo, ha profundizado ese fenómeno por 
procesos agudos de concentración, di
ferenciación y expulsión de mano de 
obra. La globalización de las econo
mías, que se viene consolidando desde 
fines del siglo XX, por su parte, ha exa
cerbado esa tendencia y la población, 
sobre todo, de los países en desarrollo, 

Investigadora del Centro Andino de Acción Popular, CAAP. El presente artículo recoge al
gunas ideas trabajadas por la autora en el marco de una línea de investigación impulsa· 
da por el CMP sobre los impactos económicos de la emigración ecuatoriana en las co
munidades locales: el caso del Azuay. 
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busca opciones de vida en un horizonte 
cada vez más amplio y lejano a su lugar 
de origen. Este marco mayor de opcio
nes se soporta, tambi!'>n, en el desarrollo 
cualitativamente vertiginoso de la tec
nología en áreas como la informática, la 
comunicación y el transporte que ha 
disminuido los costos económicos y si
co-afectivos de la separación; y en redes 
sociales de migrantes pioneros que faci
litan principalmente la información y 
los nexos para la migración. En el mar
co de esta realidad y de crisis económi
cas serias y recurrentes se han entreteji
do, para el caso ecuatoriano, las condi
Ciones propicias para la emigración. 

La literatura clásica sobre el fenóme
no migratorio identifica la existencia de 
factores expulsores locales y factores de 
atracción globales. Más allá de esta co
rriente, existen varios enfoques que pre
tenden analizar los factores explicativos 
de la migración. Desde la economía se 
cuenta con varias posturas: desde los 
postulados ortodoxos que explican la 
migración por las diferencias salariales 
entre los países de origen y de destino, 
que suponen una oferta y demanda de 
trabajo transnadonal y una consecuen
cia equilibrante en el mercado de traba
jo; hasta análisis económicos más depu,
rados que incluyen otras variables como 
oportunidad, calidad de empleo, cali
dad de vida, requerimientos de capital 
para autogestíones económicas, estrate-

gias de supervivencia y movilidad. Estos 
análisis convergen, en generat en una 
mterpretacíón del individuo racional 
que toma decisiones con el objelivo de 
maximizar sus beneficios. 

Estos enfoques han sido criticadÍ:Js 
desde varías corrientes. Posiciones teó
ricas feministas cuestionan la considera
ción de un prototipo de dPcisor homo
géneo que no toma en cuenta las desi
gualdades de género, generación, clase 
social, niveles educativos r diversidad 
cultural que estarían condicionando las 
opciones y la capacidad de decisión de 
los individuos 1• En todo caso, se coinci
de en la necesidad de visibilizar los in
tereses individuales y familiares bajo re
cursos y oportunidades limitados. Des
de las disciplinas de la sociología y an
tropología se plantea la necesidad de 
considerar, además, los factores íamilia
res, sociales y culturales. Se introducen 
conceptos como estrategias familiares, 
la privación relativa, la cultura (« sín
drome ») migratoria y las redes de mi
gración. 

La migración contemporánea ha 
planteado, además, el surgimiento de 
nuevos conceptos como el de espacios 
sociales transnacionales y comunidades 
transnacionales2 que dan cueqta de las 
redes e interconexiones que surgen ace
leradamente como consecuencia de los 
adelantos tecnológicos ya referidos y la 
globalización. Estos procesos crean 

Herrera, G. y Martínez, A. 2002. Género y M igr ación en la Región Sur. Quito: FLACSO. 
2 Al respecto ver: Orozco, Manuel. Impacto de la emigración en la región del Carib€' y de 

América Central en FOCAL, documento de política; Rodas, Hernán. 2001 "Giobaliza
c ión y Transmigrac ión" en Revista Ecuador Debate No. 54, diciembre 2001 Quito: 
CMP; y, Kyle Dav id. 2001 la diáspora del comercio otavaleño: Capital ·social y empre
sa transnac ional" en Rev ista Ecuador Debate No. 54, d iciembre 2001 Quito: CAAP 



identidades transnaciona les y referentes 
espaciales más amplios, que pueden co
nectar países muy distantes, impactán
dolos de una u otra manera. Quienes. 
impulsan este análisis tanto como el de 
las redes migratorias, comulgan con el 
hecho de que la migración no puede ser 
entendida analizando causas y conse
cuencias en los países de destino o de 
origen, por separado, y, tampoco, anali
zando solo un tipo de factores, hacen 
falta análisis más comprensivos e inte
grados para entender un fenómeno tan 
complejo y variante como el de las mi
graciones. 

El presente trabajo no pretende lo- . 
grar una comprensión integral de la 
emigración ecuatoriana, pero sí aportar 
elementos para contribuir a su com
prensión, ensayando un análisis econó
mico, todavía parcial y desde las comu
nidades de origen. 

Caracterización de la emigración con
temporánea de ecuatorianos 

Varios análisis ya han dado cuenta 
de algunas nuevas características de la 
emigración ecuatoriana3. Aquí se intro
ducen sólo brevemente ciertos elemen
tos clave para dar mayor soporte al aná
lisis que sigue, focal izado en el tema de 
los impactos económicos. 

Se debe empezar reconociendo que 
la migración en Ecuador no es un fenó-
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meno nuevo. La migración interna es 
más bien antigua y permanente. Es la 
migración internacional la que es más 
reciente, las referencias más tempranas 
la sitúan en los años cincuenta, para la 
zona del Austro del país, luego de la cri
sis de la exportación de sombreros de 
paja toquilla4• Pero la emigración masi
va contemporánea tiene su origen a fi
nes de los noventa. Esta emigración es 
particularmente importante no solo a ni
vel de las familias y comunidades afec
tadas sino a nivel nacional, por la gran 
cantidad de población movilizada y las 
ingentes cantidades de remesas recibi
das del exterior. 

Este proceso emigratorio tiene algu
nas características particulares respecto 
a la emigración tradicional en el país 
que conviene resaltar. 

En primer lugar, la emigración 
es masiva, y, como tal, ocurre a partir de 
la crisis económica de Ecuador, a fines 
de los noventas. Sólo en el año 2001, 
salieron alrededor de medio millón de 
personas, y el saldo entre las que entra
ron y salieron, favorable a las salidas, 
equivalió al 3% de la PEA (138.330 per
sonas); ésto según los registros oficiales, 
que, vale aclarar, no dan cuenta del im
portante desplazamiento informal. En 
este sentido, el nivel de afectación de la 
emigración internacional en las familias 
ecuatorianas es importante. Según la 
"Encuesta de medición de indicadores 

J Ver por ejemplo: FLACSO-Sede Ecuador-Banco Central del EcuiJdor.2004. La emigración 
internacional en Quito, Guayaquil y Cuneca. Quito: FLACSO: León, Mauricio. 
2001. • La migración internacional reciente · algunos interrogantes » en Revista Gestión 
No. 90, diciembre de 2001. Quito: Multiplica. 

4 Borrero, Ana Luz et al. 1995. Mujer y migración: alcances de un fenómeno nacional y 
regional. Quito Abya Yala 
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sobre la niñez y los hogares" (EMEE>IN
HO) del Instituto Nacional de Estadísti
ca y Censos (INEC), realizada en el 
2000, el 7,3% de los hogares del país se 
habría encontrado directamente afecta
do por la emigración de población en 
búsqueda de trabajo. 

Emigración neta del Ecuador 

por Año: 1996-2003 
(Salidas legales men01 entradas legales) 

Año Emigración 
neta 

1996 29780 

1997 30931 

1998 58823 

1999 91108 

2000 175922 

2001 148607 

2002 140974 

2003 (Enero-julio) 104275 

Total 780420 

Fuente: Camacho, Gloria y Hernández, Kattya. Mi
gración Femenina 1 nternacional: Percepciones e 
Impactos. Quito: CEPLAES-UNIFEM, 2004 (docu
mento no publicado), con base a información de la 
Dirección Nacional de Migración. 

En segundo lugar, los patrones de 
procedencia y destino de la migración 
han cambiado.5 Si bien la región Sierra 
de Ecuador sigue concentrando la ma
yoría de emigrantes, en la Costa se re
gistran las mayores tasas de crecimiento 
de la población migrante, sobre todo en 
los sectores urbanos. Ello va de la mano 

con el mayor crecimiento de la pobreza 
y el desempleo en esa región y sector. 
En cuanto al destino de la emigración, 
el gran cambio ha sido el mayor trasla
do hacia países europeos, principal
mente España, en lugar de Estados Uni
dos, destino habitual de los emigrantes 
ecuatorianos hasta 1995. 

En tercer lugar, como en casos ante
riores, la mayor parte de los migrantes 
son jóvenes, hijos o hijas de hogar, sin 
embargo, los jefes de hogar y cónyuges 
participan cada vez más (de 11 , 1% an
tes de 1995 al 18,6% entre 1995 y 
2000)6. Ello sugiere que las condiciones 
de desestfmulo en el país son cada vez 
mayores y la gente está dispuesta a asu
mir mayores riesgos. Se puede esperar, 
entonces, por un lado, mayores impac
tos en las familias y, por otro lado, la 
continuación de la emigración por reu
nificación familiar. 

El punto anterior está relacionado 
también con el aumento de la participa
ción femenina en la emigración. Esto 
tiene que ver con varios factores: la 
existencia de una demanda internacio
nal de trabajadoras, como en el caso de 
España; procesos de reunificación fami
liar, para el caso de la migración más 
antigua de la población del Austro a Es
tados Unidos; y, finalmente, una mayor 
disposición de las familias a asumir ries
gos, que van de la mano con nuevos ro
les de las mujeres, debido, en parte, a 
los mismos efectos de la migración pre
cedente. 

S León, Mauricio. 2001. •La migración internacional reciente: algunos interrogantes » en: 
Revista Gestión No. 90, diciembre de 2001. Quito: Multiplica. 

6 l dem 



En cuarto lugar, la emigración ecua
toriana contemporánea tiene mucho 
que ver con una estrategia económica 
familiar y, en este sentido, se identifica 
con la migración interna, la diferencia 
está en la escala de la movilidad, tanto 
espacial como económica. Por un lado, 
la emigración compromete a más de un 
miembro de la familia, y, por otro lado, 
si bien existen decisiones individuales, 
la aprobación y soporte de la familia es 
muy importante, en términos económi
cos y extraeconómicos. Este sistema de 
decisiones, sin embargo, no opera de 
manera igual para todos los individuos 
de la familia, como lo advierten Herrera 
y Martínez (2003), para el caso de loca
lidades del Austro, y depende de la con
dición de género, relaciones de poder, 
valores culturales e ideología. 

En quinto lugar, los que migran al 
exterior no son los más pobres, por las 
obvias barreras de costo, migra la gente 
con cierto ingreso, experiencia laboral y 
calificación. Entonces, más allá de una 
estrategia de supervivencia, la emigra
ción es también una estrategia familiar 
de movilidad: lo que se busca son nue
vas oportunidades y un mejor futuro, 
que no se vislumbran en Ecuador, ni 
con mayor capacitación, por tanto, los 
factores influyentes no son sólo econó
micos. Hay factores institucionales, so
ciales y culturales importantes. Por un 
lado, está la necesidad de mejorar la ca
lidad de vida en un entorno de mayor 
certidumbre y opciones, la búsqueda de 
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un mejor futuro no sólo individual sino 
familiar. En ciertas localidades estudia
das de Ecuador, tanto en el sur del país 
como en el Norte (Otavalo)/ la migra
ción es causa y a la vez consecuencia 
de la construcción de nuevos referentes, 
que ocasionan como lo describe 
Walmsley (2002) un "síndrome migrato
rio" que ha llegado a constituirse, para 
el caso de hombres jóvenes de ciertas 
comunidades, en una suerte de inicia
ción a su etapa de madurez. La migra
ción, cada vez más importante, de las 
mujeres está planteando, por su lado, la 
posibilidad de cambios en los referentes 
y roles preestablecidos, que deben ser 
analizados. 

Finalmente, cabe resaltar que las re
mesas, fruto del proceso emigratorio 
descrito, han tenido un crecimiento ver
tiginoso en el último quinquenio, al 
punto de constituirse en el segundo ru
bro de entrada de divisas del Ecuador, 
después del petróleo, lo que ha impac
tado profundamente en la macro, meso 
y microeconomía del país. Este impac
to, sin embargo, no ha promovido el de
sarrollo del pais, sus comunidades y su 
gente. Las secciones precedentes inten
tan descubrir los límites de la articula
ción entre migración y desarrollo, a tra
vés de un análisis de los impactos, par
ticularmente económicos. 

Los impactos 

La emigración de ecuatorianos ha 
provocado t.�na serie de impactos en las 

7 Al respecto ver por ejemplo: Kyle David. 2001. La diáspora del comercio otavaleño: Ca
pital social y empresa transnacional"; y, Walmsley Emily. 2002. "Transformando los pue
blos: la migración internacional y el impacto social al nivel comunitario" en Revista Ecua
dor Debate No. 54, diciembre 2001 Quito: CMP 
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comunidades de origen. la prensa 
ecuatoriana ha insistido en dos tipos de 
consecuencias: por un lado, las trage
dias y riesgos de quienes migran, así co
mo de los familiares que quedan; y, por 
otro lado, las bondades macroeconómi
cas de las remesas. Es importante poner 
estas afirmaciones en perspectiva y pro
fundizar el análisis. 

En el lado de los impactos sociales 
se habla de desestructuración familiar y 
de serios conflictos en niños y jóvenes, 
hijos de migrantes. Si bien, existen indu
dables conflictos, sobre todo en niños y 
jóvenes con padres ausentes, es necesa
rio un análisis más objetivo, sobre las 
reales consecuencias a este nivel. He
rrera y Martínez (2002), advierten, por 
ejemplo, que existe una sobre carga de 
responsabilidad del fenómeno migrato
rio, sobre problemas que pudieron estar 
presentes previamente; lo que tiene que 
ver con estereotipos e.imaginarios sobre 
roles que se imponen principalmente a 
las mujeres y, sobre todo, a las madres. 

Los imaginarios sobre los migrantes, 
por otro lado, varían en función del sec
tor social. Un estudio reciente en las 
provincias de Loja, Azuay y Cañar (Ca
rilla, 2003) devela que la percepción de 
los jóvenes, sobre los migrantes, difiere 
según clase social y según sea área ur
bana o rural. En los colegios urbanos de 
clase media y alta se nota un prejuicio y 
discriminación hacia los jóvenes hijos 
de migrantes, que se los asocia con po
bres e indígenas; en los colegios fiscales 
o de clase media baja o baja, en cam
bio, los jóvenes migrantes son admira
dos y asumen 1 iderazgos por que mane-

jan dinero; y, finalmente, en- las zonas 
rurales, de alta migración, existe más 
bien frustración entre quienes no han 
podido migrar. 

El mismo estudio advierte, por otra 
parte, que tampoco existen, al menos en 
la regiones y grupos analizados, trans
formaciones importantes en eí empode
ramiento y capacidad de negociación 
de las mujeres en sus familias, pese a 
que las remesas les han permitido au
mentar su capacidad de gestión del di
nero. En parte, porque existen mecanis-
mos de control sobre ellas, generalmen
te promovidos por �a familia política; y, 
en parte, agregaría, también, por la ge
neración de una mentalidad rentista de 
algunas mujeres, que, implícitamente, 
no quieren asumir el costo de cualquier 
ruptura en su rol esperadoS. El surgi
miento de una cultura rentista, por su
puesto, trasciende la naturaleza de gé
nero. Es importante, en todo caso, pro
fundizar el análisis en este punto, pues 
aquí puede residir uno de los factores li
mitantes del desarrollo, y habría que 
evaluar su verdadera importancia. Otros 
aspectos de la migración como la salida 
de las propias mujeres, por su parte, 
principalmente a España, porque allí 
van con la resolución de abrir su propio 
espacio y opciones, más que a países 
como Estados Unidos, donde muchas 
mujeres van a reunirse con sus maridos 
o parientes y a situarse en espacios pre
viamente consolidados, está planteando 
retos y transformaciones nuevas en sus 
roles, y en la d:námica de las familias y 
comunidades, que merecen mayor pro
fundización. 

8 Entrevistas desarrolladas durante septiembre del 2003 a varias mujeres de Paute. 



En relación a los impactos económi
cos, los análisis en Ecuador, se han con
centrado en los beneficios macroeconó
mícos de la emigración. Estos impactos, 
sin embargo, son mucho más profundos 
y operan a distintos niveles, conforme 
se analiza a c;ontínuación. 

Impactos económicos 

La magnitud y características del 
proceso emigratorio en Ecuador y el 
consecuente envío de remesas han mar
cado la economía del país, a nivel ma
cro, meso y micro, y, pese a ello, más 
allá de la discusión teórica, salvo histo
rias excepcíonal�s de migrantes exito
sos, no es evidente un impacto en el de
sarrollo. A continuación se presenta un 
análisis de la economía a distintos nive
les, pretendiendo identificar algunos es
collos en la articulación migración y, 
particularmente, remesas-desarrollo. 
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La macroeconomía 

A nivel macroeconómico, el princi
pal impacto tiene que ver con los flujos 
de remesas, que representan el segundo 
rubro de divisas del país, desptlés del 
petróleo (Ver el Gráfico 1 ). En el año 
2003, el Ecuador recibió 1.540 millones 
de dólares por concepto de remesas, es
ta cifra equivalió al 6% del PIB en ese 
año. Por otra parte, las remesas han te
nido un crecimiento relativamente esta
ble en los últimos años, a diferencia del 
comportamiento volátil observado en 
las otras fuentes de divisas (exportacio
nes petroleras y no petroleras). Así, la 
magnitud y mayor estabilidad relativa 
de las remesas se han constituido en un 
contrapeso importante del déficit y vo
latilidad de la Balanza de Pagos, apo
yando la frágil sostenibilidad del mode
lo de desarrollo aperturista y del sistema 
de dolarización. 

Gráfico N" 1 
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Otro efecto macroeconómico im
portante de las remesas tiene que ver 
con el impacto agregado de las decisio
nes microeconómicas sobre su uso, esto 
es, las decisiones de gasto, inversión o 
ahorra que hacen los perceptores de re
mesas. Se debe considerar que casi 1 
millón de ecuatorianos recibe remesas, 
con un monto promedio de 175 dólares 
por envío, existiendo, en promedio, 
ocho envíos por año (BID-FOMIN-PHV, 
2003). La forma de uso de esas remesas, 
más allá de consideraciones subjetivas 
sobre su adecuación, tendrá un efecto 
económico más o menos importante eri 
las familias, comunidades y en el país 
en su conjunto. 

Las encuestas del BID-FOMIN-PHC 
(2003) revelan que los receptores de re
mesas gastan mayoritariamente sus in
gresos en bienes y servicios básicos 
(61%); casi un cuarto de los ingresos se 
invierte en negocios, ahorro, propieda
des, y educación (22%); y una propor· 
dón menor (17%) se gasta en bienes de 
lujo, aparte del pago de deudas. El pago 
de deudas, por su parte, se constituye 
en un gasto importante. Según las en
cuestas de la FLACSO-BCE (2003), el 
pago de deudas, para el caso de Quito, 
Guayaquil y Cuenca, representa el 
1 0,8% del uso de las remesas en esas 
ciudades. La mera información de los 
destinos de gasto en los rubros referidos, 
no nos da, sin embargo, suficiénte infor
mación para advertir sus efectos en 1� 
economía, se requiere mayor investiga-' 
ción sobre el tipo de consumo, ahorro e 
inversión. El efecto multiplicador de la 
asignación de las remesas en inversión 
siempre será mayor, y más aún si esa in
versión es productiva y no meramente 

comercial, sobre todo de importación. 
El efecto del gasto, sea en bienes y ser
vicios básicos o de lujo, por otro lado, 
dependerá de la procedencia de dichos 
bienes: si la procedencia es extranjera y 
la proporción del gasto en estos bienes 
es alta, entonces, los efectos podrían ser 
desfavorables en la balanza comercial; 
en tanto que, si los bienes son locales
/nacionales, el impacto en el desarrollo 
local/nacional, dado los volúmenes de 
dinero considerados, sería importante. 
Las debilidades en el desarrollo de las 
distintas comunidades afectadas por la 
migración, nos advierte sobre un limita
do impacto de las remesas en la econo
mía local y nacional, sin embargo de 
que contribuyen a la economía familiar; 
e incluso sobre una posible salida de las 
remesas, que puede estar operando a 
través de la importación de bienes y ser
vicios y de la intermediación financiera 
que, como de costumbre, coloca fuera 
de las comunidades las remesas capta
das. Varios factores están afectando es
tos resultados: la baja confianza en la 
economía y en el· sector financiero que 
limita las posibilidades de ahorro de 
mediano y largo plazo y de inversión; 
una cultura de consumo "globalizada" 
que busca el estándar, no solo de cali
dad, sino también de estatus; una baja 
productividad y calidad de la oferta de 
bienes y servicios nacionales y locales; 
y, las expectativas propias de emigra
ción de los receptores de remesas, que 
limitan el compromiso y las acciones fa
vorables. con el desarrollo de sus pro
pias comunidades y país. 

Finalmente, otro efecto macroeco
nómico importante, que todavía no ha 
sido suficientemente considerado es el 



costo para el país de la salida de recur
so humano formal o informalmente ca
lificado. Este es un punto que requiere 
mayor estudio, para lograr una evalua
ción más adecuada del efecto de las re
mesas en la macroeconomía y el desa
rrollo. 

Los mercados 

La emigración y las consiguientes 
remesas han afectado varios mercados, 
su análisis nos ayudará a entender otros 
elementos de las des/articulaciones en
tre los impactos económicos y el desa
rrollo. En esta parte se considerará los 
mercados de trabajo, de bienes y servi
cios, y financiero. 

En el mercado laboral, el efecto in
greso de las remesas ha provocado los 
siguientes impactos: 1) una disminución 
en la participación de los perceptores y 
perceptoras de remesas en el mercado 
laboral, en relación a la población que 
no percibe estos ingresos; 2) una dismi
nución del esfuerzo laboral de los per
ceptores de remesas, sólo en el caso de 
los hombres, pues, al parecer, las muje
res trabajadoras que reciben remesas 
mantienen sus jornadas de trabajo habi
tuales (Espinosa, 2001 ) . Estos cambios 
en el mercado laboral pueden dar cuen
ta de algunas situaciones: el aumento de 
opciones para emprender en procesos 
como el mejoramiento del recurso hu
mano (educación, capacitación, etc.) 
y/o el aumento del ocio que puede te
ner dos implicaciones, la mejora en la 
calidad de vida de los receptores de re
mesas que pueden asignar más libre
mente su tiempo a actividades fuera de 
la esfera económica como recreación, 
desarrollo espiritual, relaciones familia-
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res, entre otros, y/o la generación de 
una mentalidad rentista que agote, en el 
tiempo, la capacidad del recurso huma
no para desarrollarse y emprender, tam
bién, acciones en el esfera económica. 
La última situación, de ser importante, 
en el agregado, puede afectar el desa
rrollo económico de una localidad. En 
tercer lugar, la salida de una proporción 
de la fuerza laboral ha impactado en la 
disminución de las tasas de desempleo. 
Existen regiones, donde se dan casos de 
escasez de mano de obra para ciertas 
calificaciones, como albañiles en el 
Azuay. Ello ha impactado, a nivel local, 
en salarios altos para esos trabajadores, 
que ha terminado por atraer mano de 
obra de países vecinos, como Perú y 
Colombia, con lo cual estas comunida
des tienen que enfrentar problemas pa
recidos a las comunidades de destino de 
nuestros emigrantes, en una situación 
de mayor debilidad institucional y de 
recursos. 

En el caso del mercado de bienes y 
servicios, lo que se· constata es índices 
de precios más altos en ciudades de 
emigración más antigua y consolidada 
como Cuenca y Laja. Ciudades con por
centajes de emigración importante, pe
ro reciente, y economías densas y diná
micas como Quito y Guayaquil, no re
gistran mayores cambios en su niveles 
de precios, en relación al promedio na
cional, teniendo incluso índices de pre
cios más bajos. 

Finalmente, el mercado financiero 
también revela algunos efectos. Por un 
lado, se debe reconocer que el mercado 
financiero no se ha activado en los nive
les esperables con las remesas, por la 
desconfianza en la recuperación del sis
tema financiero; percepción que, por 
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otro lado, no es particular a los migran
tes y sus familias. El ahorro de remesas, 
frecuentemente es de corto plazo y está 
limitado a cubrir gastos cotidianos de 
bienes y servicios básicos y ciertas 
emergencias. Si bien cabe destacar el 
dinamismo que han experimentado 
ciertas cooperativas locales, a raíz del 
auge de la emigración9, en la mayoría 
de casos, no se ahorra o invierte a largo 
plazo. Las deudas, por su parte, particu
larmente obtenidas a través de mecanis
mos informales, absorben proporciones 
importantes de las remesas, como ya se 
anotó, sobre todo en los primeros años 
de emigración. Por otro lado, gran parte 
de las transacciones relacionadas al en
vío de remesas ocurren a través de me
canismos extra-financieros -nuevas in
termediarias especializadas en envíos, 
correo, amigos o parientes que viajan- y 
no ocurre, más que marginalmente, a 
través de la banca formal o del sistema 
cóoperativo. Este comportamiento im
pacta en los altos costos de los envíos, 
lo cual es particularmente serio, por tra
tarse de montos pequeños y frecuentes. 
Las posibilidades de articular las reme
sas al sistema financiero tanto nacional 
como local, sin embargo, pasan por 
crear un ambiente de mayor confiabili
dad y estímulo, siendo e.l tema del cos
to _de las transferencias, una variable 
más, pero no la más importante, como 
se colige de algunos estudios (BID-FO
MIN-PHC, 2003). Los impactos en el 
desarrollo local están también atados a 

esa posibilidad y a que el sistema finan
ciero canalice los recursos a la inversión 
productiva en las distintas comunidades 
y no los concentre solo en Quito y Gua
yaquil, o, peor aún, los dirija nueva
mente fuera del país. 

Las regiones y el desarrollo 

A nivel regional, se puede advertir la 
·importancia de nuevas provincias con 
emigración internacional. En términos 
absolutos, las provincias de Pichincha y 
Guayas concentran alrededor de la mi
tad de la población emigrante del país, 
sin embargo, ponderando por la pobla
ción provincial, cambia el orden de im
portancia: Cañar, Azuay, Zamora, Pi
chincha, Loja, El Oro, lmbabura, Tungu
rahua y después el resto de provincias. 

El volumen de dinero que ingresa 
vía remesas a las provincias,_ antes refe
ridas es muy importante. Se puede cons
tatar, para el 2001, que el total de reme
sas que se distribuyó entre las provin
cias del país es tres veces el total de gas
tos de capital de los gobiernos secciona
les: Consejos Provinciales y Municipios 
para ese año. Las remesas, sin embargo, 
no se distribuyen en proporciones simi
lares o relativas a la población migran
te. Azuay sigue siendo la provincia que 
concentra el mayor porcentaje de las re
mesas (46%), seguida de lejos por Gua
yas (1 0%), y después por Pichincha, Lo
ja y Cañar, según estimaciones oficiales 
del 200010. La razón de la mayor im-

9 Se puede referir como ejemplo, sin ser un promedio, el importante aumento de socios y 
captaciones en el caso de la Cooperativa jardín Azuayo, a partir del 2000. 

1 O Coba, Fabián y Coba, Ramiro. 2001. Las remesas de ecuatorianos en el exterior. Quito: 
Banco Central del Ecuador. 



portancia del Azua y en la recepción de 
divisas, estaría en el hecho de que ella 
concentra una migración más antigua 
con redes sociales y económicas más 
consolidadas que en el resto de provin
cias. 

Es importante advertir, por otro lado, 
que los impactos no son homogéneos 
entre la población y comunidades afec
tadas 11, esto es verdad, tanto para las 
comunidades de origen como de desti
no. Por ello se cuestiona la consecuen
cia equilibrante de la explicación neo
clásica de la movilidad humana. entre 
las comunidades. Varias investigaciones 
de caso 12, dan cuenta, por el lado de las 
comunidades de origen, de un aumento 
en las diferencias socioeconómica& al 
interior de .las comunidades, entre las 
familias de migrantes y, más allá, entre 
las familias perceptoras de remesas y las 
familias que no están en esa situación. 
Finalmente, es importante mencionar, 
aunque no existen suficientes datos sis
tematizados, al respecto, y se requiere 
mayor investigación, que se estaría dan
do un proceso de redistribución del in
greso y activos de la población migran
te y sus familias- hacia los chulqueros y 
coyoteros 13 por el pago de los servicios 
recibidos, incluyendo deudas, en condi-
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ciones de desigualdad en la negocia
ción. En muchos casos, esto ha implica
do el surgimiento de "nuevos ricos" que 
concentran los ingresos y bi�nes dP las 
familias de los migrantes14. 

Por otra parte, se advierte, limitados 
impactos en el desarrollo de las djstintas 
regiones, incluso en los casos de mayor 
importancia de las remesas como 
Azuay. Los argumentos comunes esgri
midos para explicar estos resultados 
son: el hecho de que son recursos que 
están dispersos, son recursos muy limi
tados por receptor, y, el hecho de que la 
mayoría. S<' gasta en bienes básicos de 
subsistencia 1 •;. Hay también quienes ar
gumentan sobre el dispendio de los re
cursos en bienes de lujo, y casas desen
tonantes de la arquitectura lugareña1ó. 
Si bien en todos estos argumentos se re
velan ciertas características verídicas, 
ellos no son suficientes para explicar la 
falta de impactos en el desarrollo de las 
comunidades de origen. 

Primen), si bien las remesas prome
dio por perceptor son limitadas, en la 
mayoría de casos, éstas no son ingresos 
únicos y, en ese sentido, amplían las op
ciones, aunque sólo sea de consumo 
básico de las familias. El consumo, por 

11 Walmsley, Emily. 2001. "Transformando los pueblos: la mi¡¡ración internacional y el im
pacto social al .nivel comunitario". en Revista Ecuador Debate _No. 54, diciembre 2001 

_ Quito: CAAI�, 
12 Véase, por ejemplo: Walmsley, Emily, op cit 
11 Nombre usado para quienes manejan el negocio del envío ilegal de personas di extranje 

ro. 
14 Entrevistas a Fernando Vega y Hernán Rodas de la Pastoral de Cuenca y la Pastoral dP 

Paute respectivamente. 
1 S Léase, por ejemplo, Herrera, C. y Martínez, A. Op cit 
16 Horrero, Ana Luz. Op cit. 
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otra parte, también puede tener un efec
to activador en la economía, siempre y 
cuando, como se advirtió previamente, 
se consuman bienes locales o naciona
les. El problema, entonces, puede ser 
que gran parte de ese consumo es im
portado; ésta, sin embargo, es una hipó
tesis que requiere confirmación. 

Segundo, aunque gran cantidad de 
recursos de las remesas se asignara a la 
adquisición de casas, de cualquier índo
le y gusto, estos recursos también ten
drían un efecto multiplicador en la eco
nomía, si se invirtiera en la construcción 
de viviendas y no en la compra de 
aquellas ya existentes, que solo provoca 
un intercambio de activos. Esto se pue
de constatar en el caso de varias locali
dades al sur del país, donde la construc
ción activó, por illgún tiempo, las eco
nomías locales, pero no ha sido sufi
ciente para favorecer un desarrollo sos
tenible. 

Cabe reconocer que la adquisición 
de casas y otros bienes, considerados de 
lujo, cumplen, además, otra función ex
traeconómica, una función simbólica 
importante que refleja la movilidad so
cial de las familias de migrantes en re
giones con relaciones de dominación 
étnica y de clase, profundas, como muy 

'bien lo han analizado varios investiga
dores. El capital simbólico es tan impor 
tante que ocurre, incluso, a pesar de in 
currir en un costo económico, así lo de
muestran las grandes casas vacías, d1.• 
pueblos como Paute, un cantón peque
ño del Azuay, que no han sido arrenda · 

das y que, sin embargo, son fielmente 

mantenidas. En este caso lo que se bus
ca es una rentabilidad social y no eco
nómica.17 

Tercero, como se advirtió previa
mente, casi un cuarto de las remesas se 
asignan al ahorro, inversión, educación 
y compra de propiedades, dada la mag
nitud de las remesas, este es un rubro 
importante. El problema consiste, por el 
lado del ahorro, en que la captación de 
recursos financieros a nivel de las loca
lidades pequeñas se coloca fuera de 
esas economías, concentrándose en las 
ciudades principales del país, Quito y 
Guayaquil; o fuera del país. Por otro la
do, habría que analizar el tipo de inver
sión que se realiza, si la inversión se da 
príncipalmentf:' en actividades comer
ciales, relacionadas particularmente a la 
importación de bienes finales, existiría 
una rentabilidad para los comerciantes, 
pero el efecto agregado, si no genera 
encadenamientos económicos internos, 
sería negativo en la economía local y 
nacional y podrá ser sostenible sólo en 
la medida que sigan entrando recursos 
exógenos {remesas y otros). Aunque no 
existen suficientes datos, en la �scala lo
cal, los testimonios de los actores eco
nómicos, en el caso de experiencias co
mo Cuenca, dan cuenta de este proce
so. Por otra parte, la situación nacional 
es altamente desfavorable a la inversión 
productiva en condiciones de predos 
relativos altos respecto a nuestros com
petidores y a la baja productividad que 
caractL>riza a gran parte de la produc
ción agropecuaria e industrial del país y 
sus comunidades. Se mantienen solo las 

17 Entrevista al Padre Hernán Rodas, párroco de Paute . 



activid<Jdes que pueden ser competiti
vas en algunos nichos de mercado, o 
actividades como la agricultura para el 
caso de poblaciones campesinas, que la 
practican como fuente complementaria 
de supervivencia; aunque, en general, 
estudios realizados en varias localida
des del sur revelan una baja reinversión 
de remesas en tierras o recursos para la 
agricultura. En este punto, es importan
te también considerar los distintos pa
trones de asignación de recursos que 
tienen los hombres y las mujeres según 
sector. De acuerdo el estudio de Herre
ra y Martínez (2002), antes referido, por 
ejemplo, son los hombres urbanos los 
que reinvierten en negocios y activos fi
jos tales como tierras y casas; las muje
res, principalmente campesinas, en 
cambio, destinan sus recursos básica
mente a subsistencia y luego a la educa
ción de su� hijos. 

En suma, podemos decir que la de
cisión de inversión de las remesas de
pende, primeramente del monto de las 
remesas recibidas, pues se invierte lue
go de satisfacer las necesidades básicas 
y pagar las deudas; del entorno de in
certidumbre del país; de la confianza de 
los actores en sus instituciones y siste
mas económico y financiero; de la ren
tabilidad económica relativa a la renta
bilidad posible de obtener en los países 
de destino; de las expectativas propias 
de migración y de inserción laboral; de 
la situación de género, entre otros. 

Podemos concluir, entonces que los 
recursos de las remesas han impactado 
la economía de nuestro país, sus comu
nidades y ciudadanos, pero no han lo
grado activar el desarrollo y sus condi
cionantes endógenos que aseguren cier-
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ta sostenibilidad, que, por otra parte, 
son responsabilidad de la sociedad y su 
sistema político-institucional en su con
junto y no de las familias de migrantes 
que simplemente toman decisiones co
rno todos los demás ecuatorianos sobre 
un entorno institucional y político dado 
y expectativas creadas sobre el futuro. 
En el mejor de los casos, lo que ha ha-
bido es una activación económica, pero 
vulnerable, que ha evitado, principal
mente, el empobrecimiento de mucha� 
familias. 

Algunas conclusiones 

Ecuador ha experimentado un pro
ceso emigratorio complejo, que se ma
sifica y disemina en casi todo su espacio 
nacional, exacerbado a raíz de la crisis 
de fines de los noventas. Este fenómeno 
migratorio, si bien, en ciertos casos, 
conserva algunos patrones tradiciona
les, en gran parte, plantea cambios im
portantes, como el surgimiento de nue
vos actores (mujeres, jefes de hogar y 
cónyuges), nuevos patrones de proce
dencia y destino, etc. Más allá de sus 
características y actores, los impactos, 
particularmente de las remesas, han si
do importantes en la economía del país, 
de sus comunidades y ciudadanos, y sin 
embargo, no han logrado articularse a 
un desarrollo sostenible. 

En el plano macroeconómico, el 
impacto de las remesas, ciertamen
te es profundo: moldean gran parte 
de la oferta monetaria de este país, 
apoyan el equilibrio de la balanza 
de pagos y compensan la volatili
dad del sector externo y de este 
modo ayudan a mantener la estabi-
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lídad macroeconómica y el mode
lo económico. 
Como hipótesis se plantea un efec
to limitado tle las remesas en la ac
tivación económica, condicionado 
por el tipo de consumo e inversión 
seguidos y la colocación del aho
rro. La explicacion se sitúa en 'un 
alto componente importado del 
consumo, una limitada inversión 
concentrada principalmente en e l  
Comercio d e  importación más que 
en la producción y exportación, y 
una fuga del ahorro local provoca
da, particularmente, por el sistema 
bancario, que concentra los recur
sos fuera de las comunidades. 
La magnitud y tipo de inversión, 
por su parte, está limitada por el 
monto de las remesas recibidas, el 
entorno de incertidumbre del país, 
la .. desconfianza de los actores en 
las instituciones y sistema econó
mico y financiero, la rentabilidad 
.económica relativamente baja que 
ofrece el país en reladón a la ren
tabilidad lograda en otros paises, 
las expectativas propias de migra
ción y . de inserción laboral de la 
población, y la situación de géne
ro. En este sentido, la débil articu
lación de las remesas al desarrollo 
no es responsabilidad de las fami· 
lias de los migrantes, sino del en
tornode seguridad y desconfianza 
económica que todavía vive el 
país, así como de su frágil capaci
dad de competir. 
Las remesas han afectado también 
los distinto� mercados. En el mer
cado laboral se ha provocado una 
baja participación de los percepto-

res·y perceptoras de remesas y una 
disminución del esfuerzo laboral 
de los hombres, en relación a la 
población que no percibe estos in· 
gresos. La migración también ha 
dísmihuído la tasas de desempleo, 
existiendo regiones que incluso re
gistran escasez de mano de obra 
para ciertas calificaciones, con la 
consecuente subida de sálarios, 
que ha provocado la entrada de in
migrantes de nuestros países veci
nos, como Perú y Colombia. 
En el mercado de bienes y servi
dos, por su parte, se constata ma� 
yor carestía en ciudades interme
dias de e migración más antigua y 
consolidada como Cuenca y Loja. 
Ciudades con porcentajes de emi
gración i mportante, pero reciente, 
y economías densa<; y dinámicas 
como Quito y Guayaquil, en cam
bio, no registran mayores cambios 
en sus niveles de precios, respecto 
a la tendencia del promedio nacio
naL 
El mercado fihantiero no se ha aC·· 
tivado en los nivele, esperables, 
por la desconfianza de la gerite en 
la recuperación del sistema fman
cíero. El ahorro e� linutado y de 
corto plazo y las transa< e iones re
lacionadas al envío de mmesas se 
dan más bien por mecanismos ex
trabancarios e informales. Se ad
vierte, en todo (aso, que el ahorro 
captado, principalmente por el sis
tema bancario tampoco permane
ce en las comunidades pequeñas e 
intermedias, y es colocado fuera de 
ellas, lo cual  debilita los recursos 
del desarrol lo. 



Indudablemente, las remesas han 
ayudado a muchas fam i l ias ecuato
rianas a mejorar su situación eco
nómica, y existe, cierta movil idad 
social, sin embargo, los efectos de 
la m igración y las remesas no son 
homogéneos, ni  entre las comuni
dades, ni  al interior de ellas. Existe 
una mayor diferenciación socioe
conómica entre quienes migran y 
aquel los que no lo hacen. Por útra 
parte, las remesas se concentran 
más en ciertas provincias, como 
Azuay y lo común es, más bien, su 
l imitado impacto en el desarrol lo.  

E n  suma, podemos concl u ir, que la 
migración de ecuatorianos en los últi
mos años ha impactado notablemente 
la socio-economía no sólo de las fami
l ias y comunidades directamente afecta
das, s ino del país en su conjunto. Sin 
embargo, no se ha logrado articular a l  
desarrol lo y a sus condicionantes endó
genos. En el mejor de los casos, lo que 
ha habido es una relativa activación 
económica, pero vulnerable, la movil i
dad socíoeconómica de ciertas fam i l ias 
de migrantes y sobre todo contrarrestar 
el empobrecimiento de muchas fami
l ias. Los impactos, en todo caso no son 
homogéneos y atraviesan varias dimen
siones de lo  social, cu ltural y económi
co, que conviene profundizar, asf como 
la relación con los países de destino. 
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