
ECUADOR 

Debate
 
CONSEJO EDITORIAL 
José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, 
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga, 
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero. 

Director: Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP 
Primer Director: José Sánchez Parga. 1982-1991 
Editor: Fredy Rivera Vélez 
Asistente General: Margarita Guachamín 

REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALES 
Publicación periódica que aparece tres veces al año. Los artículos y estudios 
impresos son canalizados a través de la Dirección y de los miembros del 
Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis expresados en 
nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y 
no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE. 
© ECUADOR DEBATE. CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR 
Se autoríza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre 
y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE. 

SUSCRIPCIONES 
Valor anual, tres números: 
EXTERIOR: US$ 45 
ECUADOR: US$ 15,50 
EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US$. 15 
EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US$ 5,50 

ECUADOR DEBATE 
Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador 
Telf: 2522763 . Fax: (5932) 2568452 
E-mail: caaporg.ec@uio.satnet.net 
Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito. 

PORTADA 
PuntoyMagenta 

DIAGRAMACION 
Martha Vinueza 

IMPRESION 
Albazul Offset 

I ISSN-1012-1498 I<O caap 



ECUADOR 
DEBATE 73 
Quito-Ecuador, Abril del 2008 

PRESENTAClON / 3-6 

COYUNTURA 

Una caracterización del gobierno y la Asamblea Constituyente. 
Diálogo sobre la coyuntura / 7-22 
Conflictividad socio-poHtica Noviembre 2007-Febrero 2008/23-40 

TEMA CENTRAL 

El bonapartismo como liderazgo político 
Hemán lbetre / 41 -46 
Liderazgo Político: estilo (neo) populista, estrategia (neo)decisionista. 
Hacia un modelo de interpretación en contexto democrático 
Santiago C. Leires 47 -62 
Populismo y transnacionalidad. Una hipótesis sobre el liderazgo 
de Chávez y Correa 
Andrés Ortiz / 63-76 
El ocaso creativo del bonifacismo: algunas hipótesis en torno 
a estilo y conflicto político a inicios de los años 30 
Patricio López B. / 77 -90 
Participación ciudadana en los Andes peruanos: Una comparación 
entre el gobierno autoritario de Fujimori y el gobierno democrático 
Maria- Thetese Gustafsson /91-112 
¿Diferencias culturales incomparables o prácticas autoritarias indefendibles? 
H. C. F. Mansilla / 11 3-128 

DEBATE AGRARIO 

La 'Cuestión rural' en Portugal yen España: dinámicas territoriales 
y lógica de las políticas 
Fernando Oliveira Baptista y Eladio Amalte Alegre /129-148 



ANÁLISIS 

Don Quijote y los molinos de viento en América Latina 
Aníbal Quijano 1149-170 
Algunas características de los inmigrantes ecuatorianos en Murcia 
y su influencia en el envío de remesas a Ecuador 
Cristian Vasco1171-184 
Teoría económica y ciencias sociales: Alienación, fetichismo y colonización 
Antonio Romero Reyes1185-204 

RESEÑAS 

Los años viejos 
Hernán Ibarra 1 205-208 
Cuerpos encerrados cuerpos emancipados. Travestis en el ex-penal 
García Moreno 
León Sierra Páez1209-210 



Algunas caraderísticas de los inmigrantes 
ecuatorianos en Murcia y su influencia 
en el envío de remesas a Ecuador 

Cristian Vasco1 

Los flujos de remesas son importantes para la economía ecuatoriana. En este artículo sustenta
do en una encuesta a migrantes ecuatorianos que trabajan en Totana (Murcia, España), se 
muestran las diversas tendencias en cuanto al envío de remesas que dependen de la condición 
familiar de los migrantes. Se resalta el hecho de que los procesos de reagrupamiento familiar 
inciden en la disminución de las remesas, lo que involucraría una merma de sus volúmenes 
en el mediano plazo. 

" ....aquí los bancos te ofrecen de todo: piso coches, casas y I~ gente compra 
y se endeuda 20, 30 hasta 40 años; pero yo, yo se que vaya regresar 

por eso no compro nada..." 

Paco, inmigrante ecuatoriano en Totana 

T 
Introducción actualidad. De acuerdo a BID-fOMIN 

(2003), aproximadamente 1'000.000 de 
ras la profunda crisis económica ecuatorianos son beneficiarios de las re
de finales de los 90 la migración mesas enviadas al país, el mismo estu
internacional en el Ecuador pa dio establece que la causa principal por 
só de ser un fenómeno aislado y la que los ecuatorianos salen del país es 

restringido a la región austral del país la de poder enviar remesas a sus familia
para converti rse en un proceso genera Ii res en Ecuador. En definitiva, las reme
zado que afectaría a un 15% de las fa sas habrían servido como un comple
milias en las tres principales ciudades mento a la economía familiar y en mu
ecuatorianas (FLACSO, 2004). Estima chos casos como un bálsamo para ali
ciones hechas por Acosta el al. (2006) viar la pobreza. Desde el punto de vista 
sugieren que unas 700.000 personas ha macroeconómico, las remesas se han 
brían abandonado Ecuador en la recien convertido en uno de los principales 
te ola migratoria, más allá Hall (2004) puntales para sostener la do/arizada 
sostiene que unos 2'500.000 ecuatoria economía ecuatoriana. Los montos que 
nos estarían viviendo en el exterior en la ingresaron al país por concepto de re-

Departamento de Economía para el Desarrollo y Política Agrícola de la Facultad de Agricultura Ecoló

gica, Universidad de Kassel. 
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mesas de los emigrantes, se incrementa
ron abrumadoramente de USO 644 mi
llones en 1997 a casi US$ 2.916 millo
nes en el 2006, año en el que represen- . 
taron el 7.1% del PIB (BCE, 2006). En el 
caso de las remesas provenientes de Es
paña, país donde radican casi medio 
millón de ecuatorianos (García - Calvo, 
2006), éstas alcanzaron US$ 1.289 mi
llones en el 2006. 

A partir de las cifras anteriores es po
sible comprender la importancia de las 
remesas para las economías tanto de los 
receptores directos de los giros como la 
del país en general, pero las mismas ci
fras advierten sobre las consecuencias 
para el Ecuador de una eventual reduc
ción en dichos valores. Estudios como 
el de Falquez (2004) sugiere que los 
montos de las remesas se verían reduci
dos en el corto plazo, mientras que Ser
gio Bendixen de Bendixen - Associated 
pronostica un crecimiento de las reme
sas en el futuro. Lo cierto es que las di
visas que han ingresado al país por con
cepto de remesas han experimentado 
un sólido crecimiento desde el año 
2003 hasta la fecha. Sin embargo, es ne
cesario considerar factores colaterales 
ligados a este incremento como: la de
valuación del dólar con respecto al Eu
ro, los procesos de regularización que 
han tenido lugar en España y la imple
mentación de un sistema de recolección 
de información más preciso por parte 
del Banco Central. 

El caso de los inmigrantes ecuatoria
nos en España merece especial atención 
debido a que éstos han tenido más aper
tura a procesos de regularización y rea
grupación familiar, factores que podrían 
conducir a una misma disminución de 
las cantidades remitidas al Ecuador en 

el futuro, ya que al tener a su familia 
con ellos, los inmigrantes no tendrían 
necesidad de enviar dinero a Ecuador. 
Este artículo analizalá influencia de va
riables tales como: tiempo de perma
nencia en España, tiempo planeado de 
permanencia en 'España y estructura fa
miliar en la cantidad y frecuencia de en
vío de remesas transferidas a Ecuador 
por parte de los inmigrantes ecuatoria
nos en la Región de Murcia. Para esto, 
se utilizarán datos provenientes de una 
encuesta aplicada a 196 inmigrantes 
ecuatorianos en las localidades de Mur
cia, Larca y Totana en Octubre y No
viembre del 2006. 

Características de los inmigrantes en
cuestados 

Sexo y edad 

La encuesta administrada a inmi
grantes ecuatorianos en la Región de 
Murcia consideró aleatoriamente tanto 
a hombres como mujeres mayores de 
18 años, sin embargo la mayoría de los 
encuestados (56.1 %) fueron hombres. 
Esta tendencia puede ser expl icada si se 
tiene en cuenta la importancia que los 
sectores de la agricultura y la construc
ción, los cuales emplean fundamental
mente mano de obra masculina. La figu
ra 1 muestra que la mayor parte de los 
inmigrantes encuestados (46.9%) tenían 
entre 20 y 29 años al momento de ser 
aproximados. Casi un tercio de los en
trevistados estaba en el rango de edad 
entre los 30 y 39 años, mientras que 
16.4°/r, tenían entre 40 y 49 años. Estos 
datos son similares a los presentados 
por Carcía-Nieto (2004), los cuales su
gieren que los ecuatorianos entre 20 y 
29 años representaban el 41 'Yo del 
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muestreo total, mientras que aquellos 
con edades entre 30 y 39 años consti
tuían el 38% del total de casos. La pro

porción de inmigrantes mayores de 50 
años fue bajo (J.1 %) mientras que sólo 
un 1% tenían menos de 20 años. 

Figura 1: Rangos de edad de los inmigrantes ecuatorianos 
encuestados en la Región de Murcia 
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Fuente: Vasco (2006) 

Estado Civil 

Más de dos tercios de los inmigran
tes encuestados (68.9%) estaban casa
dos/unidos, mientras que 24% eran sol
teros (Figura 2). El restante 6.7% era di
vorciado o separado. Los hombres solte
ros representaron el 29% del total de 

I
40-49 >50 

hombres considerados, esta proporción 
es menor para las mujeres solteras quie
nes alcanzaron el 18.6% del total de 
mujeres muest-readas. En contraparte, el 
porcentaje del total de mujeres casadas/ 
unidas (75.6%) fue mayor que la pro
porción de hombres en la misma condi
ción (63.6%) 
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Figura: 2 Estado civil de los inmigrantes ecuatorianos 
encuestados en la Región de Murcia 
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Tiempo de permanencia en España 

La figura 3 muestra que el 63.8% de 

los inmigrantes entrevistados ha perma
necido en España de 4 a 6 años. Este 

grupo incluye al 69.1% del total de 

hombres y al 57% de mujeres encuesta
das. Un 26% ha permanecido en Espa

ña de 7 a 9 años, dentro de este grupo 
la proporción de mujeres sobre el total 

de encuestados de este género (27.9%) 

es ligeramente mayor que el porcentaje 
de hombres sobre su total. Los grupos 

de inmigrantes de han estado en Espa

ñade 1-3 años y más de 10 años pre

sentan porcentajes menos importantes 
con 7.2 y 2.5% respectivamente. La en

cuesta incluyó únicamente a una perso

na quien llegó a España hace menos de 
un año. 

Casado/unido Divorciado/separado 

Tiempo planeado de permanencia en 
España 

La mayor parte de los encuestados 
(33.1 %) proyecta establecerse en Espa
ña por 5 años (Figura 4). Un considera
ble 24% de los inmigrantes aproxima
dos tienen la intención de asentarse de
finitivamente en el país ibérico, este 
porcentaje es casi el doble de aquel re
portado por García-Nieto (2004) para 
los inmigrantes ecuatorianos en Murcia. 
Tal comportamiento podría ser imputa
ble al escepticismo acerca del futuro del 
Ecuador, y la notoria tendencia mostra
da por los inmigrantes ecuatorianos en 
España de comprar activos fijos a crédi
to. Un 9.2% de los entrevistados planea 
permanecer en España solamente por 
un año, el mismo porcentaje pretende 
quedarse por 10 años. Solamente el 
2.6% de los indagados supone estar en 
España por 15 años. 
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Figura 3: Tiempo de permanencia en España de los inmigrantes 
ecuatorianos encuestados en la Región de Murcia 
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Figura 4: Tiempo planeado de permanencia en España
 
de los inmigrantes ecuatorianos encuestados en la Región de Murcia
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Estructura familiar 

La mayoría de los inmigrantes en
cuestados (44.4%) han sido capaces de 
llevar a su pareja e hijos a España (Figu
ra 5). Solamente un 11.7% de los ecua
torianos considerados en la encuesta 
tienen a sus parejas e hijos en Ecuador, 
mientras que un 24.5% todavía tienen 
algunos o todos sus hijos en su país de 

origen. Por otro lado, un 19.4% de los 
inmigrantes no tienen pareja ni hijos. 
Esta información resulta interesante si 
se considera que tanto los inmigrantes 
que han sido capaces de reunificar sus 
familias como aquellos que no tienen 
pareja ni hijos son los grupos con ma
yores probabilidades de reducir el 
monto de sus envíos o incluso dejar de 
remitir. 

Figura 5: Estructura familiar de los inmigrantes ecuatorianos 
encuestados en la Región de Murcia 
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Es importante también resaltar que 
un 43% de los inmigrantes encuestados 
reportaron su intención de llevar a al
gún familiar a España. Un 37.7% de los 
inmigrantes dentro de este grupo tiene 
la intención de llevar a uno ovarios hi
jos, un 25.8% a un hermano/hermana, 
un 18,8% a uno o los dos progenitores, 
un 12.9% a la pareja y un 1.8% a algún 
otro pariente. 

Remeses: 

Pese á que una alta proporción de 
inmigrantes han podido reunificar sus 
familias, un 85% de ellos todavía en
vían dinero al Ecuador. En relación a la 

frecuencia de envío, la Figura 6 muestra 
que la mayoría de los encuestados 
(73%) remite mensualmente. Un 11 % 
envía dinero cada dos meses e .igual 
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Figura 6: Frecuencia de envío de remesas de 105 inmigrantes 
ecuatorianos encuestados en la Región de Murcia 
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Fuente: Vasco (2006) 

porcentaje hace transferencias cada tres 
meses. Un 4% remite dos veces al año y 
solo un 1% una vez al año. Con respec
to a la cantidad enviada con cada trans
ferencia, la Figura 7 ilustra que hay un 
equilibrio entre las remesas de US$ 200 
a 300 y mayores de US$ 300 con 32% 
y 31% respectivamente, la proporción 
de remesas de US$ 100 a 200 es Iigera
mente mayor con un 34%. 

Algunos autores estudiando el com
portamiento de las remesas sostienen 
que mientras más largo es el tiempo de 
permanencia en el país de destino ma
yor será la cantidad remitida debido a 
que los inmigrantes podrán conseguir 
mejores trabajos y por consiguiente ga
nar más dinero. Otros en cambio mani
fiestan que el monto de las remesas de
crecerá a medida que se alarga el tiem
po de permanencia ya que los inmigran
tes podrán acceder a procesos de reuni
ficación familiar y por tanto los vínculos 
con los países de origen se tornaran más 
débiles. En el caso de este estudio, la Fi
gura 8 asocia el tiempo de permanencia 
con la cantidad remitida por los inmi

• Mensualmente 

ID Cada 2 meses 

ID Cada tres meses 

o Cada seis meses 

m Una vez al año 

grantes dentro de los grupos de 4 a 6 y 
de 7 a 9 años, el grupo de 1 a 3 años no 
fue considerado debido a su escaso pe
so en el muestreo total. Dentro del gru
po de encuestados que han permaneci
do en España de 4 a 6 años, hay un re
lativo equilibrio entre aquellos que en
vían de $ 100 a 200, $200 a 300 y más 
de $ 300 con 27.8,28.6 Y 29.4% del to
tal del grupo respectivamente, un 
12.6% no hace ninguna transferencia 
de dinero a Ecuador. Un 21.5% de los 
inmigrantes que han permanecido en 
España de 7 a 9 años no envía remesas. 
La más alta proporción dentro de este 
cluster (37.5%) corresponde al de los in
dividuos que remiten de $100 a 200 
con cada envío, mientras que las reme
sas de $200 a 300 se reducen hasta 
11.8% para este grupo. Estas cifras su
ponen que el monto de los envíos dis
minuye al alargarse el tiempo de perma
nencia, sin embargo el porcentaje de 
aquellos que envían cantidades mayo
res a $300 permanece alto (25.5%) en
tre los que han estado en España de 7 a 
9 años. 
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Figura 7: Cantidades enviadas con cada transferencia
 
por 105 inmigrantes ecuatorianos encuestados en la Región de Murcia
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Figura 8: Incidencia del tiempo de permanencia en España en las cantidades 
remitidas por 105 inmigrantes ecuatorianos encuestados en la Región de Murcia 
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Fuente: Vasco (2006) 

Curiosamente, la figura 9 muestra Al analizar el efecto del tiempo pla
que el porcentaje de inmigrantes que re neado de permanencia en España en el 
miten mensualmente es más alto monto de las transferencias (Figura 10), 
(77.5%) entre los encuestados que han es posible observar que el porcentaje de 
estado en Españade 7 a 9 años que den entrevistados que no envían dinero a 
tro del grupo de aquellos con perma Ecuador es mayor (19.1 %) para aquellos 
nencia de 4 a 6 años (70.6%). con la intención de radicarse definitiva
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mente en España que para los que pro grantes que planean quedarse solamen
yectan quedarse por 2 Ó 5 años (9.4 y te 2 años, mientras que las remesas de 
11% respectivamente). Las cantidades US$ 100 a 200 prevalecen (34%) dentro 
mayores (US$ 200-300 y > US$ 300) del grupo de aquellos que no planean 
predominan dentro del cluster de inmi- volver a Ecuador. 

Figura 9: Incidencia del tiempo de permanencia en España en la frecuencia 
de los inmigrantes ecuatorianos encuestados en la Región de Murcia 
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Fuente: Vasco (2006) 

Figura 10: Efecto del tiempo planeado de permanencia en España
 
en las cantidades enviadas por los inmigrantes ecuatorianos encuestados
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La Figura 11 presenta la influencia 
de la situación familiar de los inmigran
tes aproximados. Como era predecible, 
la mayoría de los inmigrantes que tie
nen a su esposa/o e hijos en Ecuador 
(63.6%) envían más de US$ 300 con ca
da transferencia, en el caso de los en
cuestados que tienen solamente hijos en 
Ecuador, este porcentaje desciende has
ta 33.3% en cambio la proporción de 
transferencias de US$ 200 a 300 creció 

.hasta 41.7%. Cabe resaltar que todos 
los individuos dentro de estos dos c1us
ters transfieren dinero a Ecuador. Otra 
característica previsible fue que más de 
la cuarta parte de los que tienen a su pa
reja e hijos en España no remiten, los 

montos de US$ 100 a 200 predominan 
dentro de este grupo con 34.5% del to
tal. Algo que llama la atención es que 
15.8% de los inmigrantes sin esposo/a 
ni hijos no envían dinero a Ecuador, es
te cluster podría estar conformado por 
individuos jóvenes que siguieron a sus 
padres o hermanos y cuyo núcleo fami
liar se encuentra en España en su totali
dad. En este sentido, una respuesta re
currente entre los que no envían reme
sasal ser consultados si transferían dine
ro a Ecuador fue: ¿Para qué? Todos están 
acá. De hecho, se pudo observar algu
nos casos en que tres generaciones de 
ecuatorianos se habían trasladado a Es
paña. 

Figura 11: Relación entre la situación familiar y los montos
 
de dinero enviados por los inmigrantes ecuatorianos encuestados
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La Figura 12 por su parte muestra la 
incidencia de la estructura familiar de 
los encuestados en la frecuencia con la 
que envían dinero a Ecuador. Casi la to
talidad de los inmigrantes dentro de los 
grupos que tienen a1sú pareja y algunos 
o la totalidad de sus hijos en Ecuador, 
remiten mensualmente. Esta proporción 
se ve reducida para aquellos que tienen 

a su pareja e hijos en España o no tienen 
ni pareja ni hijos (54.7 y 5b.T!'o respec
tivamente). El porcentaje más alto de 
aquellos que remiten cada dos meses se 
encuentra dentro del grupo que no tiene 
ni pareja ni hijos, mientras que los que 
transfieren dinero cada tres meses están 
más dentro del cluster que tiene a toda 
su familia en España. 

Figura 72. Relación entre la situación familiar y la frecuencia 
de envío de los inmigrantes ecuatorianos encuestados en la Región de Murcia 
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Conclusiones e implicaciones para el 
Ecuador 

Los resultados crudos de la encues
ta a inmigrantes ecuatorianos en la re
gión de Murcia? realizada para este es
tudio arrojan que: el 85% de los en
cuestados envían dinero al Ecuador, de 
éstos, un 73% remite mensualmente y 
más aún, un 93% envía más de US$ 
100 con cada transferencia. Sin ernbar

go, al adicionar variables como tiempo 
de permanencia en España, tiempo pla
neado de permanencia en España yes
tructura familiar, se obtienen resultados 
que podrían tener importantes implica
ciones económicas para el Ecuador en 
el futuro. 

Como se mencionó anteriormente 
en este texto, varias opiniones expresan 
que los ingresos provenientes de reme
sas de inmigrantes disminuyen con el 

El comportamiento de los inmigrantes ecuatorianos en cuanto al envío de remesas podría ser distinto 
en otras ciudades o regiones de España. 

2 
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tiempo debido a que los inmigrantes 
tienden a asentarse definitivamente en 
el país de destino y a llevar a sus fami
lias con ellos. En el caso de los inmi
grantes ecuatorianos en España, esta 
tendencia podría ser exacerbada por los 
procesos de regularización que han te
nido lugar en el país ibérico, los cuales 
harían posible más reagrupaciones fa
miliares en el futuro. En este sentido, los 
resultados de la encuesta conducida en 
Murcia para este estudio apuntan a que 
un 44.4% de los inmigrantes encuesta
dos ya han sido capaces de reunificar 
sus familias, y de éstos un 26.4% no en
vía dinero a Ecuador. Además, es noto
ria la tendencia de los ecuatorianos en
cuestados a adquirir bienes a crédito. 
Durante la fase de trabajo de campo de 
este estudio, fue muy visible la publici
dad de instituciones financieras dirigida 
especialmente a inmigrantes. De hecho, 
algunas de las personas encuestadas 
manifestaron que han reducido la canti
dad y/o frecuencia de los envíos debido 
a que han adquirido obligaciones credi
ticias en España. Al parecer, los bancos 
españoles (al igual que los ecuatorianos) 
se han dado cuenta de la capacidad de 
ahorro y poder adquisitivo de este gru
po tantas veces relegado. 

De los datos obtenidos también se 
puede observar que la proporción de in
dividuos que transfieren de USD 100 a 
200 e incluso de los que no remiten na
da es mayor para los inmigrantes que 
han estado en España de 7 a 9 años que 
para los que han permanecido en Espa
ña de 4 a 6 años, si bien este último gru
po representa el 63.8% del total de en
cuestados. 

De manera similar, el porcentaje de 
inmigrantes que no envían dinero a 

Ecuador es más alto (19.1 %) entre los 
que planean quedarse para siempre en 
España que para aquellos que desean 
permanecer por 2 y 5 años (9.4 y 11% 
respectivamente). El cluster de encues
tados que proyectan establecerse defini
tivamente en España también presenta 
el porcentaje más bajo de remesas de 
más de US$ 300 y el más alto de envíos 
de US$ 100 a 200. Es necesario consi
derar que casi la cuarta parte de los en
cuestados desea radicarse definitiva
mente en España. 

Con respecto a la estructura familiar 
y su incidencia en el monto de las trans
ferencias, la proporción más alta 
(63.6%) de remesas de más de US$ 300 
corresponde al grupo de inmigrantes 
con esposa/o e hijos en Ecuador seguida 
por el cluster formado por inmigrantes 
con sólo hijos en Ecuador con 33.3%. 
En contraste, la cifra más alta de inmi
grantes que no envían dinero a Ecuador 
(26.4%) pertenece al grupo de ecuato
rianos que tienen a sus esposas/os e hi
jos en España. 

No se observa ninguna incidencia 
importante al relacionar el tiempo de 
permanencia y el tiempo planeado de 
estancia en España con la frecuencia de 
envío de remesas. Sin embargo, la rela
ción entre la estructura familiar y la fre
cuencia de envío sugiere que casi todos 
los inmigrantes con familiares directos 
en Ecuador remiten mensualmente, 
aquellos que tienen a su familia en Es
paña son los que menos remiten men
sualmente (54.7% del total) y los que 
más lo hacen cada tres meses (25%). 
Tampoco se observó ningún efecto im
portante de la frecuencia de envío en la 
cantidad y viceversa. 



En definitiva, los datos suministra
dos por este estudio, sin ser concluyen
tes, sugieren que: a) a mayor tiempo de 
permanencia en España, los montos de 
los envíos tienden a reducirse: bl mien
tras más largo es el tiempo que los ecua
torianos planean quedarse en España, 
las cantidades remitidas tienden a de
crecer y c) los inmigrantes que tienen a 
su pareja e hijos en Ecuador remiten 
más frecuentemente y en mayores can
tidades que aquellos que tiene a toda su 
familia en España. 

Dado que: un 36.2% de los inmi
grantes considerados todavía tienen pa
reja y/o hijos en Ecuador, y que un 43% 
tiene la intención de llevar a algún fa
miliar a España, es válido suponer que 
habrá numerosos casos de reagrupa
ción familiar en los próximos años, si
tuación que unida a que la migración 
de ecuatorianos hacia España se ha re
ducido drásticamente desde la imposi
ción de visa en el 2003, conllevaría una 
disminución de los montos que ingre
san al Ecuador por concepto de reme
sas a medida que los inmigrantes sean 
capaces de reunificar sus familias en Es
paña. Esto no significa que los ecuato
rianos en Murcia dejen de enviar dine
ro a Ecuador ni que la disminución 
ocurra inmediatamente, pero sí involu
craría una merma en los volúmenes de 
remesas provenientes de España a me
diano plazo. 
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