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RESUMEN 

 

El “Estudio Recursivo de la Migración Ecuatoriana, ámbito Económico” tiene como 

fin, determinar el impacto económico que produce la migración, para un completo 

análisis se comenzara estudiando los principios de la migración ecuatoriana como 

también las fases y procesos que mantiene, el impacto migratorio se desarrollara en 

diferentes escenarios el primero es a nivel país ya que las remesas ingresadas 

presentan un fuerte ingreso económico-monetario y fomentan al sector comercial 

dentro del país, el segundo escenario es el de los migrantes, el desenvolvimiento 

tanto en el país de residencia como el de sus familiares dentro del territorio nacional 

haciendo un enfoque en su calidad de vida y el comportamiento económico-social, 

finalmente el estudio nos lleva hacia los ecuatorianos en general y su estabilidad 

económica en la actualidad y como esta llegaría a influir para una posible migración. 

Es importante considerar que este trabajo apoyará futuras investigaciones y aportará 

información valiosa a quienes interese, al momento de proponer estudios de carácter 

migratorio y económico. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

 

 MIGRACION. 

 ECONOMIA. 

 REMESAS. 

 MIGRANTES. 

 ECONOMICO-SOCIAL 

 

 

 



xii 
 

  

ABSTRACT 

 

The "Recursive Study of the Ecuadorian Migration, Economic area" aims to 

determine the economic impact that migration to a complete analysis began studying 

the principles of Ecuador's migration as well as the phases and processes that 

maintains the immigration impact be developed in different stages the first is at the 

country level since entered remittances have a strong economic-monetary income 

and encourage the commercial sector within the country, the second scenario is that 

of migrants, the development both in the country of residence that of their families 

within the national territory by a focus on quality of life and economic-social 

behavior, finally the study leads us to Ecuadorians in general and economic stability 

today and how it would influence a possible migration . It is important to consider 

that this work will support future research and provide valuable information to those 

interested, when proposing studies immigration and economic. 

 

 

 

KEY WORDS 

 

• MIGRATION. 

• ECONOMY. 

• REMITTANCE 

• MIGRANTS. 

• ECONOMIC AND SOCIAL  
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     ESTUDIO RECURSIVO DE LA MIGRACIÓN ECUATORIANA, 

ÁMBITO ECONÓMICO 

Campo de Investigación 

     El presente estudio recursivo se efectuara sobre datos obtenidos mediante la 

Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI), de la misma manera las cifras para el 

análisis serán tomadas del Banco Central del Ecuador. 

Planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación del estudio 

 

     La migración, tanto a nivel nacional como a nivel internacional es un tema 

importante de estudio ya que a partir de este se generan fenómenos como las 

políticas, economía, sociología tanto de un país específico como a nivel mundial 

cambia de una manera dramática. 

Objetivo general 

     Determinar la recursividad existente entre la migración y la economía. 

Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de la economía en la migración 

 Determinar la influencia de la migración en la economía
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Figura 1 Efecto recursivo migración-economía 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1  Teorías de Soporte. 

     El tema migratorio y económico es muy extenso y para la comprensión de estos 

elementos se debe de realizar un amplio estudio dentro de teorías que pueden ampliar 

nuestros conocimientos sobre la influencia tanto de la migración como de la 

economía en factores como la tasa de crecimiento, el PIB percapita, Remesas; la 

interrelación de las teorías con el tema de estudio es también es importante ya que se 

pueden determinar el proceso de los actores como lo son el Gobierno, y los migrantes  

y su interferencia en el proceso de este análisis; Por un lado tenemos a la teoría del 

funcionamiento económico la cual nos plantea que los resultados económicos están 

basados en  procesos, y que estos pueden fluctuar por factores externos  

La teoría del funcionamiento económico, está basada en que el crecimiento de 

la riqueza es una casualidad inherente al funcionamiento orgánico de la 

economía, a diferencia del análisis clásico para el cual el crecimiento 

económico constituía, además un propósito específico de política económica, 

el resultado de un proceso casual perfectamente definido. (Aguilera, 1998, 

pág. 80) 

     Mientras que por otro lado tenemos a la Teoría del caos la misma que analiza y 

explica los resultados de determinados comportamientos a través de variables, la 

teoría del caos se centra en sistemas, para la comprensión de la teoría del caos 

aplicada al presente estudio podemos centrarnos en el sistema dinámico discreto ya 

que mediante este se puede medir lapsos de tiempo y relaciones recursivas de las 

variables a estudiar en este caso migración y economía; Podemos acotar que dentro 

de esta teoría las variaciones van  a ser sensibles a las condiciones o variables 

iniciales. 

     Dentro del sistema dinámico podemos explicar que el comportamiento caótico 

provoca que el sistema no sea inestable ya que los puntos de estudio se mantienen a 

una distancia finita, existe una gran dependencia en las variables y condiciones 

iniciales pero una mínima diferencia dentro del sistema crearía una evolución es 
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decir que un pequeño cambio dentro de un comportamiento puede provocar grandes 

cambios a largo plazo, tomando netamente el ámbito económico se podría explicar 

cómo el flujo migratorio puede causar un efecto gigante dentro de la economía de un 

país 

Teoría del caos, entendiendo desde ya como la teoría científica en general un 

esquema de unificación sistemática para clasificar, describir y explicar 

mediante un conjunto de reglas de inferencia, los hechos, fenómenos y 

procesos que observamos conceptual y lógicamente interrelacionados, tanto 

en la naturaleza como en las sociedades, grupos, instituciones y 

comportamientos (Borejon, 2010, pág. 79) 

     Dentro de la teoría del caos podemos encontrar a la dinámica de poblaciones la 

misma que se encarga del estudio de los cambios de poblaciones, dentro de una de 

las etapas se encuentra la fase de asentamiento en la cual se analiza la población 

vulnerable a la migración y los patrones a los cuales se rige durante el proceso. 

La teoría del caos no es solamente un nuevo cristal para comprender la 

turbulencia dentro de la naturaleza, las caprichosas formas que exhibe y los 

patrones de conducta a los que obedece va más allá de esto, aparece también 

como una herramienta valiosa para entender el comportamiento de la 

conducta humana y social, los fenómenos económicos, así como la evolución 

de la tecnología y de la actividad industrial. (Cornejo, 2004, pág. 13)  

      Y finalmente encontramos a la teoría económica la cual estudia la realidad 

económica, los factores que interfieren y los entornos en los que se desarrollan los 

cuales pueden ser sociales, culturales, geográficos, etc. mediante esta teoría también 

podemos estudiar los hechos y reacciones de causa-efecto,  los cuales son de suma 

importancia ya que mediante estos podemos ver el desarrollo de las variables de 

estudio su conducta y determinar un posible desenlace. 

La teoría económica, dada la complejidad de los procesos que estudia y con el 

fin de analizar la interacción entre causa y efecto, aísla ciertas variables bajo 

estudio de la variada realidad social y las libera de todos los otros factores de 
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influencia De este modo, se basa en la hipótesis de que esas variables 

seleccionadas son inalterables y, por lo tanto, las demás relaciones quedan 

fuera del análisis. (Resico, 2012, pág. 41) 

     La teoría económica mantiene dos grandes divisiones las cuales son la 

microeconomía y la macroeconomía, y mediante las cuales se pueden realizar 

estudios amplios de las condiciones y comportamientos los cuales podrán estar 

basados de pequeñas a grandes escalas ya que estas dos divisiones nos permiten 

entender el funcionamiento económico, ciclo económico y el equilibrio; el proyecto 

estará apoyado en algunas variables que se encuentran en cada una de estas 

divisiones, las mismas que jugaran un rol importante dentro de la investigación a 

realizarse. 

     La teoría económica tiene como objetivo primordial explicar el funcionamiento de 

las economías sean estas microeconomías como macroeconomías pero también 

contempla como el factor más importante la interacción de los agentes económicos 

sean estos empresas, personas o el gobierno ya que el comportamiento humano es el 

centro interactivo Lionel Robbins en un ensayo de 1932 señala a la teoría económica 

como: "la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre 

fines y medios escasos que tienen usos alternativos." Por lo cual determinamos que 

en nuestro objetivo de estudio la migración es una interacción netamente económica 

que cuanta con factores que interfieren directamente en la economía tanto de un 

gobierno local como en la economía internacional, dentro de nuestro campo de 

estudio la recursividad juega un papel protagónico dentro variables determinadas.  

En la economía, como en el resto de las ciencias sociales, casi nunca es 

posible aislar el efecto de una sola variable sobre otra, sino que la misma 

naturaleza del fenómeno económico implica la influencia de una pluralidad 

de variables  mismo tiempo (Resico, 2012, pág. 42) 

     El centro del estudio de investigación está basado en la recursividad, en el proceso 

cíclico de causas y efectos por lo cual  nos apoyaremos en la teoría económica la cual 
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nos brinda el estudio amplio de los factores tanto económicos como migratorios en 

manera de enlace de variables, de la misma manera es importante un análisis 

completo de los fenómenos generados. 

1.2 Marco Referencial 

     La migración y la movilidad humana han tenido un inicio desde tiempos remotos, 

podemos hablar de migración prácticamente desde los inicios del ser humano, y 

también podemos determinar que este proceso se ha realizado por diversos factores 

ya que el humano siempre se ha encontrado en la constante búsqueda de mejores 

condiciones de vida, tanto para el mismo como para el colectivo con el que habita. 

El desarrollo interno requiere de una política exterior soberana que ejerza una 

acción internacional, comercial y de integración orientada a la convivencia 

pacífica y a la construcción de una comunidad internacional basada en la 

equidad. Que apoyen al desarrollo armónico del país, que promuevan el 

multilateralismo y la negociación en bloque para contribuir a la equidad entre 

los Estados. (Salvador, 2011, pág. 43) 

     En el Ecuador podemos analizar dos corrientes migratorias de mayor intensidad; 

la primera generada a Canadá y en una muy baja parte a los estados unidos y la 

segunda la cual fue mucho más fuerte que se realizó hacia los Estados Unidos y 

Europa siendo el segundo el más importante países como Italia y España fueron los 

principales dentro de los migrantes ya que el idioma fue un factor imprescindible 

para la toma de decisión manejar el idioma hacia que su trabajo se facilite por ende 

las condiciones laborales. 

“España, Estados Unidos e Italia son los países que más frecuentemente se 

mencionan como lugares de residencia de los familiares en el extranjero, lo que se 

corresponde plenamente con los principales destinos de las y los ecuatorianos que, a 

raíz de la crisis de fin de los años noventa del siglo pasado, decidieron emigrar.” 

(Zepeda & Verdesoto, 2011, pág. 23) 
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La situación económica también ha llevado a algunos inmigrantes en Estados 

Unidos reconsiderar si están dispuestos a hacer frente a las condiciones más 

difíciles en ese país o si prefieren volverse a casa. La respuesta mayoritaria ha 

sido resistir, quedarse y esperar los tiempos de la recuperación económica. 

Esto podría deberse al alto costo del retorno, al alto costo de un potencial 

regreso a US en el futuro, a su estatus inmigratorio, o a una creencia general 

de que las dificultades en US son menos severas que las alternativas en sus 

lugares de origen. (Garcia, 2010, pág. 123) 

     Se tiene que recalcar que la segunda ola migratoria fue generada por los inicios de 

dolarización en el país, y que el cambio de euro a dólar siempre fue muy beneficioso. 

Europa se encontraba en sus mejores épocas y el trabajo dentro de este territorio era 

prometedor, la economía de los migrantes para países de América Latina como lo es 

Ecuador fue muy beneficioso, ya que si nos centramos directamente en Ecuador el 

ingreso de las remesas por parte de los migrantes pasó a ser nuestro segundo ingreso. 

En Ecuador, el flujo migratorio se aceleró con la crisis económico-financiera 

de 1999-2000 y la quiebra progresiva del aparato productivo nacional, al 

perder competitividad internacional debido a la dolarización de la economía. 

Si bien no se dispone de estudios actualizados para dimensionar hasta dónde 

afectó este proceso en el medio rural, lo cierto es que no puede ser calificado 

como exclusivamente urbano. (Herrera, Carrillo, & Torres, LA migracion 

Ecuatoriana transnacionalismo, redes e identidades, 2010, pág. 151) 

     La educación juega un rol importantísimo en el ámbito migratorio, ya que la falta 

de trabajo y la carente educación no satisfacen a las necesidades básicas dentro de un 

sector, en el Ecuador se puede observar que la migración parte principalmente de 

zonas en las que se realiza trabajos agrícolas, los cuales en la mayoría de veces no 
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mantienen una buena remuneración y el trabajo es muy complejo, por lo cual ven en 

la migración la salida más adecuada para solventar deudas y gastos del diario vivir. 

     La sierra ecuatoriana es el principal escenario de migración Azuay y Cañar son 

las principales provincias en donde podemos encontrar migración dentro del 

Ecuador. Provincias ecuatorianas, donde llega un tercio de los más de 3 mil millones 

de dólares promedio que el país recibe por remesas. Con esto, las comunidades 

desarrollaron un programa de Fortalecimiento de las Finanzas Populares y se creó un 

fondo de Estructura Financiera Local. Este funciona como banca y otorga crédito a 

poblaciones de bajos ingresos. El sistema permitió multiplicar el sueño de sus 

trabajadores en el extranjero y la realidad de las de las familias receptoras. 

En Cañar, vemos que en 2001 los emigrantes representaban el 8,5% respecto 

a la población total de la provincia mientras que en 2010 alcanzan el 6%. El 

caso de la provincia de Loja es aún más significativo, pasa del 6,0% a 2,4%. 

Esta es una de las provincias que en el Censo de 2001 aparecía como uno de 

los contextos de salida más importantes, sobre todo de la emigración hacia 

España. Una situación similar es la de Azuay y El Oro en donde la 

participación emigrante en la población total también disminuye, pasando de 

5,7% a 3,9% y de 4.3% a 2,3 (Herrera, Moncayo, & Escobar, Perfil 

Migratorio del Ecuador 2011, 2012, pág. 39) 

     Como podemos tener claro el ingreso de remesas afecta directamente a nuestra 

balanza comercial por ende a nuestra economía. Las remesas crearon un entorno de 

soporte para el estado ya que tenemos que recordar que la migración fue una salida 

para el endeudamiento y desempleo generado por el feriado bancario y el proceso de 

dolarización del Ecuador, las remesas a nivel estado crearon un soporte en la 

economía tanto gubernamental como familiar. 
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“La ola migratoria ha provocado cambios importantes en todo el territorio nacional, 

cambios que cubren desde los impactos macroeconómicos, como el crecimiento de 

las remesas de 201 millones en 1993 a 1.604 millones en el 2004, hasta nuevas 

prácticas culturales” (Herrera, Carrillo, & Torres, La migracion Ecuatoriana 

transnacionalismo, redes e identidades, 2005, pág. 14) 

     Las características migratorias crean grandes abismos que muchas veces tienen un 

efecto negativo imposible de superación no solo nos enfrentamos con los niveles 

micro o macroeconómicos tampoco con la estructura en cuanto a materia de 

proyectos, la migración afecta significativamente a la sociedad. El principal seria el 

ámbito socio – cultural la mayoría de personas que migran se desarrolla en un mundo 

de servicio teniendo como consecuencia cambios dramáticos en su desarrollo social y 

cultural. 

“En referencia a la inserción laboral, la mayoría de los hombres ecuatorianos laboran  

como trabajadores temporales o en tareas relacionadas con el sector de servicios y las 

mujeres en la industria del vestido, restaurantes y trabajo doméstico” (Gratton, 

Jokisch, & Pribilsky, 2002; 2004) 

Dentro de las características básicas de la actual crisis se encuentra su alcance y 

complejidad, muestra de esto es la preocupación generalizada sobre las 

repercusiones que este proceso tiene en todas las economías del globo. Su 

alcance es mundial, dado que esta crisis mundial afecta en mayor o menor 

medida a los 192 países del mundo y esto es fruto del proceso globalizador que 

tiene como componente principal una alta interconexión entre las economías 

nacionales, estas se encuentran más relacionadas que en el pasado, formando una 

verdadera red que conforma un mercado mundial. (Duque, 2010, pág. 20) 

     La migración siempre va a tener un efecto económico, ya que no solo el ingreso 

de remesas es el principal factor económico, la migración mueve millones de dólares 

ya que el estado invierte fuertes cantidades de dinero en la búsqueda de la estabilidad 

de ecuatorianos a nivel mundial, de igual manera organizaciones que tratan de ayudar 
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a migrantes en el exterior mantiene una fuerte inversión, aunque no se puede negar 

que el actor principal él es migrante y su economía familiar, el incremento de los 

ingresos creara un incremento dentro de la economía país en forma general. Es 

importante el estudio también de los ecuatorianos que se encuentran en el Ecuador ya 

que el análisis de la economía actual nos llevara a estudiar el posible proceso 

migratorio. 

La migración suele tener la doble característica de ser objeto de las prácticas 

y políticas gubernamentales (…) La migración puede considerarse un ámbito 

de investigación estratégico para examinar la relación-distancia, tensión- 

entre las ideas de soberanía como control sobre quienes entran y las 

limitaciones que los estados encuentran para desarrollar y aplicar una política 

sobre la cuestión. (Sassen, 2008) 

1.3 Marco Conceptual. 

Economía. 

 

     Cuando hablamos de economía nos referimos a la distribución en general, con lo 

cual se pretende mantener una satisfacción dentro de la población en la cual se está 

trabajando (Luna, 2010) nos indica que la economía “Es la ciencia que estudia la 

forma en que se distribuyen los recursos, que son escasos, entre las necesidades, que 

son múltiples. Recursos son todos  los elementos que sirven para satisfacer una 

necesidad o llevar a cabo una empresa, entre los cuales ahora  se reconoce que el 

principal es el conocimiento” mientras que, Ávila (2011) afirma que “la economía es 

la ciencia que tiene por objeto la administración de los recursos escasos que disponen 

las sociedades humanas: estudia las formas cómo se comporta el hombre ante la 

difícil situación del mundo exterior” 

Política monetaria. 

 

     Podemos definir como política monetaria a los movimientos que se generan 

dentro de un estado para dirigir un proceso limpio dentro del intercambio de bienes y 

servicios por una cantidad de dinero, dentro de los parámetros de la política 
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monetaria se entiende también al poder adquisitivo que mantiene los individuos Ugo  

(2008) sostiene que “Es la encargada de formular los objetivos   y señala los 

elementos para el control que ejerce el estado sobre la moneda y el crédito” Mientras 

que si tomamos otra visión encontramos a Hoggarth (1998) “El fin principal de la 

política monetaria de la mayoría de países está basada en los bancos centrales y su 

meta  es mantener la inflación baja y estable. Los bancos centrales no son, desde 

luego, indiferentes al crecimiento económico y al desempleo, pero creen que la mejor 

contribución que pueden hacer al crecimiento económico a largo plazo es proponerse 

la estabilidad de los precios o algo cercano a esto”. (Hoggarth, 1998) 

Política comercial. 

 

     Maneja el proceso de las relaciones comerciales de un determinado país con el 

resto del mundo este puede ser orientado a diferentes ámbitos los mismos que pueden 

ser bilaterales, multilaterales y regionales, mediante tratados y convenios para el 

beneficio de los países que se encuentran inmiscuidos en la presente negociación, la 

política comercial tiene también como fin la regulación de los pagos internacionales 

y a su vez la regulación en el intercambio comercial entre países mediante normas, 

Sepulveda (2004), define que “Aquella política económica que  regula los pagos 

internacionales y el intercambio  comercial entre países”. Por otra parte tenemos la 

afirmación de Escribano (2014) que indica: “La política comercial se refiere a las 

medidas que aplican los gobiernos para regular los flujos comerciales con el resto del 

mundo y determina el grado de contacto de productores y consumidores nacionales 

con los precios mundiales”. 

Principio de la ventaja absoluta. 

     El principio de la ventaja absoluta está basada netamente en la especialización de 

un producto y como el mercado puede aventajarse de esto siendo el único productor, 

Robert (2009) expone que  “en un mundo de dos naciones y dos productos, la 

especialización internacional y el comercio serían benéficos cuando una nación tenga 

una ventaja de costo absoluta (es decir, utilice menos trabajo para fabricar una 

unidad de producción) en un producto y la otra nación tenga una ventaja de costo 

absoluta en el otro producto. Para que el mundo se beneficie de la especialización, 
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cada nación debe tener un producto en el que sea absolutamente más eficiente en su 

producción que su socio comercial”. (Robert, 2009) 

 

Balanza comercial. 

 

     Es el registro que mantiene de los movimientos tanto de las importaciones como 

de las exportaciones de un país durante un periodo, cuando se habla sobre la balanza 

comercial podemos tener determinados componentes como lo son el saldo comercial 

que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones del periodo 

determinado, El déficit comercial también se enmarca dentro de la balanza comercial 

y este es el resultado en saldo negativo, es decir cuando las exportaciones son  

inferiores a las importaciones, mientras que si hablamos de un Superávit estamos 

hablando que las exportaciones son mayores que las importaciones. El objetivo de la 

balanza comercial es que en el país se mantenga un comercio equilibrado, el mismo 

que se genera cuando las importaciones y las exportaciones mantienen un proceso 

dinámico y operan de manera igual en el sistema;  

Producto interno bruto (PIB). 

 

     Al Producto interno bruto PIB se lo puede indicar como el valor global de la 

producción de un país, Luna (2010) indica que “Es el valor en el marcado de la 

producción neta total de un país, el cual se atribuye a los factores de producción 

ubicados en un territorio de dicho país; difiere del producto nacional bruto (PNB) por 

excluir los ingresos netos de los factores (como interés y dividendos) que se perciben 

o realizan con el resto del mundo. El crecimiento neto del PIB se puede calcular por 

el aporte de los sectores de producción  o por la vía del gasto”. Parkin (2013) Nos 

indica que: “es el valor de la producción agregada de bienes y servicios de un país en 

un periodo dado” (Parkin, 2013) 

Mercado. 

 

     El mercado es la plaza en donde se realizan las transacciones con fines lucrativos 

los mismos que van a estar representados en mayoría por las compras y las ventas de 
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determinados productos, el mercado debe de estar basado en normas y reglamentos 

tanto nacionales como internacionales ya que estas normas y reglamentos regulan el 

mercado OMC (2010) establece como “Econ. Alude al conjunto de transacciones 

relacionadas con la compra y venta de bienes y servicios, y al entorno en que los 

compradores y vendedores de bienes y servicios efectúan dichas transacciones; las 

transacciones se definen con base en la relación de fuerzas entre la oferta y la 

demanda. Puede tener una dimensión geográfica local, nacional, regional, etcétera”. 

Mercado de divisas. 

 

     La plaza en donde se realizan las operaciones financieras que interfieren con el 

cambio de moneda de forma internacional, Luna (2010) lo cataloga como “Es el 

lugar en donde se encuentran las ofertas y las demandas de divisas o la operación 

financiera por la cual se obtiene una divisa (moneda de un país extranjero) o varias a 

cambio de la moneda nacional, este mercado está constituido  por una red de 

participantes: bancos centrales, banqueros, corredores. Las transacciones pueden ser 

al contado (spot) o a plazo (forward)” Krugman (2012) afirma que: “lugar en donde 

se intercambian transacciones mediante tipos de cambio, así cuando una divisa 

aumenta de valor con respecto a otra divisa se aprecia, y si pierde el valor se 

deprecia” 

Migración internacional. 

 

     La salida del país de origen para cubrir diferentes necesidades estas pueden ser 

económicas, culturales, sociales o educativas, según Luna (2010) se define como 

“Una corriente importante de personas de un país en dificultades económicas o de 

seguridad, que se traslada por un largo tiempo o indefinidamente a otro país, 

generalmente buscando tranquilidad o mejor calidad de vida y de empleo”. 

Microeconomía. 

 

     Resico (2012) manifiesta que microeconomía: “Está constituida por la serie de 

hipótesis teóricas que explican el funcionamiento de los mercados individuales. A la 

vez, está conformada por cuatro partes principales: la teoría del mercado, la teoría de 

la demanda y el consumidor, la teoría de la oferta, la empresa y la producción y la 
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teoría acerca de las estructuras de los mercados. Mientras que  Krugman (2012)  

expresa a la microeconomía como: “la microeconomía se centra en estudiar como 

toman sus decisiones los individuos y las empresas y en analizarlas consecuencias de 

dichas acciones” 

Macroeconomía. 

 

     Resico (2012) enfoca a la macroeconomía como: “Está constituida por la serie de 

hipótesis teóricas que explican el  funcionamiento de una economía nacional. Por 

ello estudia variables agregadas, que no agrupan los comportamientos individuales 

según el mercado al que pertenecen, sino según la función en el contexto de una 

economía nacional, es decir, macroeconómico”, y Krugman (2012) nos da a entender 

que: “la macroeconomía sin embargo examina el comportamiento agregado de la 

economía”. 
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CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO 

2.1 Enfoque de la investigación 

 

     La presente investigación tendrá un carácter de mixto, ya que comprende 

características tanto cuantitativas como cualitativas. 

Tabla 1  
Enfoque de la investigación. 
 

 

Características Proceso Cualidades 

Cuantitativo 
Hace un análisis 

causa-efecto 

Analiza la 

realidad  
Predicción 

Cualitativo 

* Explora los 

fenómenos en 

profundidad    

*Los significados 

se extraen de los 

datos 

Recurrente Amplitud 

                

     Mediante una investigación mixta intersubjestiva,  se pretende mantener 

los datos e información lo cual se obtendrá con un enfoque cualitativo, como 

también mantener una precisión estadística en la información proporcionada 

por el enfoque cuantitativo. 

2.2 Tipología de la investigación 

 

     Para el estudio recursivo de la migración ecuatoriana, ámbito económico 

se utilizara el método documental como principal herramienta para 

recolectar información ya que mediante este se puede realizar un amplio 

análisis de diferentes hechos que han repercutido tanto en la migración 

ecuatoriana como en la economía, el método documental nos permite 

mantener una secuencia de datos históricos mediante diferentes tipos de 

documentos sean estos artículos científicos, libros, y boletines oficiales del 

estado, los cuales serán de vital importancia para el desarrollo de la creación 

científica. Dentro del análisis de la información es importante el uso del 

método no experimental puesto que el movimiento migratorio – económico 

es existente, por lo cual la investigación estará basada en la observación de 

las actividades, procesos y procedimientos ya establecidos; Finalmente la 
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investigación también estará guiada por el método descriptivo el mismo que 

se encarga de la descripción del fenómeno de estudio, el método descriptivo 

pretende especificar las opiniones y criterios dentro de las personas inmersas 

en el estudio. 

2.3 Hipótesis 

 

     La migración ecuatoriana tiene una relación directa con la economía, ya 

que los factores económicos tanto internos como externos se encuentran 

proporcionalmente alineados. 

2.4 Procedimiento para recolección y análisis de datos 

 

Este trabajo incorpora técnicas desde un enfoque mixto el cual agrupa tanto 

cualitativas como cuantitativas, las cuales aportan determinadas 

características imprescindibles para el proceso de investigación: 

 Observación: obtención de información mediante la percepción 

intencionada y selectiva. 

 Encuesta: recopilación de información a través de instrumentos 

estandarizados. 

Tabla 2  

Procedimiento para la recolección y análisis de datos 

 

 

VARIABLES TECNICA OBJETIVO 
ANALISIS 

DE DATOS 

MIXTO 

Migrantes Observación 

Analizar la información vivencial 

y de comportamientos de los 

migrantes  

Reportes de 

investigación 

Estado  Observación 

Describir los fenómenos 

relacionados a través de la 

recopilación de la datos brindada 

por informantes y descubrir 

acontecimientos, vivencias, 

creencias y pensamientos 

Reportes de 

investigación 

*Migrantes 

*Familiares de 

migrantes 

Encuesta 
Obtención de información 

estadística de la realidad 

migratoria a través de un conjunto 

de preguntas 

 Método 

Estadístico 
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2.5 Instrumentos 

 

     Los resultados finales del proceso de investigación estarán basados a través de los 

siguientes instrumentos de medición:  

Tabla 3  

Instrumentos para la recolección y análisis de datos 

 

TECNICA INDICADORES INSTRUMENTOS 

Observación 

*Acceso al espacio   

*Elección de 

sujetos a observar  

* Grabaciones de 

audio                        

*Videos 

Observación 

*Cualidad   

*Descripción 

*Focalización 

*Grabación de 

Video                 

 

Encuesta 

*Ingresos 

*Ocupación 

*Educación        

*Estilo de vida 

* Cuestionarios de 

encuesta 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1 Inicios del proceso migratorio 

 

     El estudio de la migración ecuatoriana es un tema complejo con una amplia 

diversidad de factores, pero la mayoría de ellos se centran en lo económico, la 

migración en si está llena de procesos y políticas las mismas que son generadas por 

el manejo gubernamental en búsqueda del bienestar de los ecuatorianos en el 

exterior, el manejo económico de la migración tiene dos enfoques el mundial y el 

estatal, denominados procesos migratorios los cuales se generan, producen y 

reproducen principalmente por cadenas y redes familiares las cuales generaran un 

tejido social; Cuando se habla de un tejido social se puede acotar que este es una 

parte de un sistema en el cual se encuentran diferentes factores entre ellos el 

económico, el contexto familiar, y el político convirtiendo una red denominada 

“sistemas sociales”; estos sistemas pasan de ser una proyección a una realidad 

inminente del sistema social ecuatoriano. 

      Es importante entender que los factores migratorios están basados en sistemas 

sociales, los cuales abarcan diferentes microsistemas, pero en el caso netamente 

ecuatoriano podemos acotar que dentro del inicio de la creación del sistema social 

son dos los principales, el primero es el tejido económico seguido de la red familiar 

los cuales fueron generados  después de la devastadora crisis ecuatoriana; La 

migración en el Ecuador empezó durante el año 1999 tomo un impulso grande y la 

inestabilidad en el país provoco que las personas salgan del territorio nacional para 

encontrar nuevos ingresos y cumplir con las responsabilidades y las deudas que 

aquejaban a la mayoría de personas dentro de Ecuador. 

     Dentro de los sistemas se manejan fases o etapas y cada una de estas mantienen 

procesos de interacción con actores en el proceso de migración, el actor principal  “el 

migrante” pasa por dos sub etapas principales la primera está comprendida sobre el 

pensamiento básico de satisfacción de necesidades, el migrante se enfoca 

directamente en la salida del país como su única opción, generalmente estos 

pensamientos son absorbidos de la sociedad en general creando expectativas. La 

segunda etapa va marcada de la realidad en la que se encuentra el migrante en el país 
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elegido, y los factores que intervienen para el proceso de cambio y el intento de 

realizar sus metas y satisfacer las expectativas generadas. 

 

Figura 2 Movimientos Migratorios 

 

 

     Para entender la migración se debe de identificar las bases del por qué las 

personas deben de recurrir a salir del país para encontrar una mayor estabilidad, 

desde el proceso de dolarización el Ecuador se ha encontrado en una constate 

inestabilidad, como también una gran diferencia dentro de la balanza comercial ya 

que las importaciones siempre inclinan la balanza frente a las exportaciones, el 

problema radica inicialmente en el mal funcionamiento de las capacidades de 

exportación, las cuales se producen por un decadente direccionamiento por parte 

gubernamental y sus malas decisiones en el momento de establecer las negociaciones 

internacionales.  

     La lógica agrícola y la lógica agroexportadora mantienen características negativas 

y carentes de gestión de crecimiento, ya que la producción agrícola ecuatoriana 

requiere diversas y significativas cantidades de recursos, para la producción de un 

producto se necesitan grandes hectáreas para mantener una gran cantidad para 

empezar un proceso de exportación, por lo general dentro de las negociaciones de 

exportación de productos ecuatorianos la demanda siempre supera a la oferta 

provocando que no se alcance a la meta, por ende las exportaciones son bajas. 
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Figura 3 Dinámica agroexportadora en el Ecuador 

     

 

     La mala administración de los recursos en el Ecuador es el inicio de los procesos 

de migración todo empieza por las empresas, las cuales generan fuertes de trabajo, si 

el mercado es mal administrado las empresas cesaran sus actividades y por ende el 

desempleo se incrementara, si a esto se le suma la inestabilidad financiera, y la 

carente administración en servicios básicos por parte del gobierno nos encontramos 

con una inestabilidad completa dentro del país provocando la salida de ecuatorianos 

a lugares en los cuales se pueda obtener resultados económicos los factores internos 

del país, el manejo de los recursos, la fortaleza fiscal y la inversión son elementos 

que también inciden. 

     Por otra parte existen factores externos que influyen en la migración los 

fenómenos en los cuales no se puede influir, los impactos naturales como terremotos, 

el fenómeno del niño, y los problemas bélicos que se originan en las fronteras sobre 

todo en la del norte la cual limita con Colombia, la caída del precio del barril de 

petróleo, cierres de líneas de crédito internacional, caída de exportaciones por 

mejores oferentes internacionales 

     Si no se mantiene una estabilidad interna del país los factores externos van a 

afectar directamente quebrando la economía y creando abismos los cuales  van a 

desencadenar en migración a países que mantienen una economía más estable, 

generalmente países de alto crecimiento relativo económico, en el caso de Ecuador 

existen varios factores externos que inciden en la economía, factores se han 

presentado en un promedio que varían en cada 8 u 9 años, se debe recordar las 

últimas 3 décadas en las cuales tuvimos: la crisis durante los inicios de los años 80 
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causada por la guerra con nuestro país vecino Perú, la deuda internacional 

ecuatoriana, seguido de un fuerte y trágico  Fenómeno el Niño. 

     La destrucción del oleoducto durante el año 1987 con una duración de 6 meses, el 

triple impacto durante el año de 1999 producida por: la crisis asiática, el Fenómeno 

del Niño y el descenso del precio del petróleo,  en el año 2009 el impacto de la muy 

severa crisis internacional que implica caída de recursos petroleros, de exportaciones 

privadas y de financiamiento; Pero en todos estos sucesos cabe recordar las 

debilidades que tenía el país para enfrentar estos desafíos.  

     Dentro de la crisis generada tanto por los factores internos como externos es 

imprescindible el análisis de los actores; los migrantes según varios estudios dentro 

de la materia calculan que en un alto porcentaje los migrantes son personas que 

mantuvieron una clase media dentro de la economía del país, generalmente son 

personas con estudios medios que accedieron a la salida del país para poder mantener 

a sus familias después de la crisis económica generada por el feriado bancario, por lo 

cual se puede determinar que el objetivo general de la migración es la búsqueda de 

trabajo y produce un punto interesante dentro del estudio de los migrantes ya que en 

su mayoría no son personas desocupadas lo cual cuestiona directamente el argumento 

de que la migración tiene un efecto positivo dentro de la economía  en la variable de 

la  disminución en la tasa de desempleo, ya que la mayoría de migrantes no proviene 

de hogares pobres, por lo cual el mayor volumen de desocupados y sub ocupados aun 

residen en el país.  

     El proceso migratorio ecuatoriano es un tema complejo que está completamente 

establecido por factores económicos la carencia de una estabilidad laboral es la 

principal razón para que la migración tenga un inicio a diferentes países que poseen 

una mejor capacidad laboral, es así que las personas que tomaron la decisión de 

migrar eran personas que se encontraban en la búsqueda de un empleo ya que se 

encontraban desempleadas en un bajo porcentaje se ubican las personas que 

buscaban un mejor trabajo o las personas que se encontraban estudiando y decidieron 

dejarlo a un lado para  conseguir una mayor estabilidad económica. 
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Tabla 4 

 Situación laboral previa migración 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Trabajando 17 11,3 11,3 11,3 

Buscando 

Trabajo 
115 76,2 76,2 87,4 

Estudiando 18 11,9 11,9 99,3 

Jubilado 1 ,7 ,7 100,0 

Total 151 100,0 100,0  
 

Nota: En la siguiente tabla se puede encontrar la situación económica en la que se 

encontraban varios migrantes antes del proceso de migración. Elaborado por: (Erika 

Morales Acosta., 2016) 

 

     De acuerdo a cifras del INEN (Servicio Ecuatoriano de normalización), en 

materia de migración en Ecuador, se calcula que alrededor del 10% de la población 

ecuatoriana se encontraría residiendo fuera del país, de este porcentaje la población 

que se encuentra en el exterior comprende a Guayas, Azuay, Pichincha y Cañar como 

sus provincias de natalidad; Hasta la actualidad no se puede tener un valor exacto de 

la población ecuatoriana en el exterior ya que en un 45% los ecuatorianos en el 

exterior mantiene un informalismo documental dentro de este tema  se puede 

diversificar las actividades que realizan los ecuatorianos en el exterior ya que 

depende de la legalidad de su documentación para encontrar un trabajo acorde a su 

formación o con un salario superior. 

3.2 Conducta migratoria 

 

     La migración abarca una amplia gama de ocupaciones y empleos, muy a parte de 

los desempleados existen varias personas que realizaban sus profesiones pero que sus 

ingresos no satisfacían todas las necesidades de vida, en un alto porcentaje podemos 

determinar que las personas no ejercen sus estudios lo cual puede ser producido por 

factores como el idioma o por el proceso de regulación de documentos, los migrantes 

ecuatorianos son diversos en ocupaciones y profesiones, dentro de las actividades 

que realizaban los migrantes en el Ecuador es importante destacar que en un alto 

porcentaje se ubican las amas de casa las mismas que se vieron en la necesidad de 
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salir del país en búsqueda de una mejora económica, es aquí que se produce un factor 

importante ya que la mayoría de migrantes son de sexo femenino, la versatilidad para 

la realización de diversas actividades laborales convierte a la mujer como el sexo que 

mantiene una mayor oportunidad laboral, es importante recalcar que la edad de los 

migrantes se encuentra en una media de los 36 a los 45 años. 

Tabla 5  

Distribución muestra por género 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 femenino 97 64,2 64,2 64,2 

Masculino 54 35,8 35,8 100,0 

Total 151 100,0 100,0  
 

Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 

  

Tabla 6 

Oportunidades laborales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Hombres 27 17,9 17,9 17,9 

Mujeres 
124 82.1 82.1 

                 

100,0 

Total 151 100,0 100,0  

     
 

Nota: La tabla analiza las preferencias y oportunidades laborales por genero 

Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 

 

     Dentro de los principales lugares de procedencia se encuentran con un mayor 

porcentaje Guayaquil, Quito, Cuenca, y Cañar, existen en diferentes y menores 

porcentajes otros lugares, anteriormente mencionamos que la mayoría de las 

personas que migran son personas que mantienen niveles educativos medios, pero en 

lo general no se desarrollan profesionalmente en los países receptores, ya que un alto 

índice de personas no ingresan de manera legal lo cual provoca que se genere un 

informalismo a pesar de los niveles de educación, las personas que ingresas tratan de 
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mantener trabajos de diferente índole con los que puedan mantener mayores 

ingresos. 

Tabla 7  

Procedencia del migrante 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ambato 
7 4,6 4,6 4,6 

Cañar 
24 15,9 15,9 20,5 

Cuenca 
25 16,6 16,6 37,1 

Gualaceo 
1 ,7 ,7 37,7 

Guayaquil 
51 33,8 33,8 71,5 

Loja 
10 6,6 6,6 78,1 

Machala 
4 2,6 2,6 80,8 

Quito 
29 19,2 19,2 100,0 

Total 
151 100,0 100,0  

 

Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 

 

     Los países más atractivos para la migración ecuatoriana son tres en primer lugar 

tenemos a Estados Unidos la mayor parte de migrantes residen en este país ya que la 

economía es estable y mantiene varias fuentes de trabajo el costo de la mano de obra 

es bueno y se puede realizar trabajo por horas, a pesar de la dificultad de algunos 

migrantes con el idioma ingles es el principal destino, en segundo lugar tenemos a 

España la facilidad del idioma fue un gran beneficio, de la misma manera el cambio 

de moneda es un factor muy favorable ya que el costo del euro mantiene un valor 

superior al dólar y finalmente tenemos a Italia la semejanza con el idioma español y 
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las grandes factorías que se encuentran en el país genera un importante ingreso de 

migrantes ecuatorianos, algunos profesionales han podido mantener un 

desenvolvimiento de carrera dentro de Italia 

Tabla 8 

Número de horas laborales 

                                         

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Hasta 20 horas a 

la semana (medio 

tiempo) 

59 39,1 39,1 39,1 

Hasta 40 horas a 

la semana 

(tiempo 

completo) 

64 42,4 42,4 81,5 

más de 40 horas a 

la semana 

(multiples 

trabajos) 

28 18,5 18,5 100,0 

Total 151 100,0 100,0  
 

Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 

  

     Es importante mencionar las horas laborales las cuales tienen una semejanza casi 

idéntica dentro de los tres países ya que en los tres se puede mantener más de un 

trabajo o un turno en el día incluyendo fines de semana. En la realidad de los 

migrantes ecuatorianos se mantiene una estabilidad dentro de las 40 horas laborales 

las cuales serían un trabajo a tiempo completo, seguido del trabajo a medio tiempo 

con 20 horas laborales medio tiempo y con una mínima cantidad personas que se 

dedican a trabajar en múltiples trabajos con más de 40 horas a la semana 

     Los servicios generales es la principal actividad económica la cual es seguida de 

actividades dentro de la Agricultura y actividades mercantiles como lo son las ventas, 

las cuales varían desde puestos de comida como de dependientes de diferentes 

cadenas de productos y servicios, la construcción es una actividad muy bien pagada y 

los hombres se desenvuelven en un mayor porcentaje; las actividades profesionales 
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se encuentran en el último escalón laboral ya que solo el 7.9% de los profesionales 

migrantes ejercen. 

Tabla 9  

Ocupación/empleo en país de residencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Agricultura 35 23,2 23,2 23,2 

Construcción 25 16,6 16,6 39,7 

Profesional 12 7,9 7,9 47,7 

S. Generales 49 32,5 32,5 80,1 

Vendedor 30 19,9 19,9 100,0 

Total 151 100,0 100,0  
 

Nota: la tabla muestra las principales actividades de los migrantes en el exterior. 

Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 

 

3.3 Remesas   

   El motivo central de la migración son las remesas, las mismas que dependiendo de 

cada país aumentan su valor por el cambio de divisas, en países como Colombia por 

ejemplo el valor del dólar es alto aún más el valor del Euro, pero en el caso de 

Ecuador que es un país dolarizado él envió de las remesas en dólares por parte de los 

migrantes que residen en los Estados Unidos de américa crea una zona de estabilidad 

equitativa ya que el uso de dólares en el Ecuador o produce un gran cambio, caso 

contrario lo  que sucede con el ingreso de las remesas en euros por parte de los 

migrantes que residen en la Unión Europea, ya que el Euro siempre poseerá una 

valor más alto sobre el dólar,  el ingresos de las remesas dentro de una economía crea 

una estabilidad a nivel país ya que estas generan procesos adquisitivos lo que 

desencadenan una cadena de producción activando la oferta y la demanda 

     En el caso de Ecuador el 98% de migrantes mantienen un envió recurrente de 

remesas que en mayoría está caracterizado por ser mensual, y estos envíos fluctúan 

entre 301 a 600 dólares, los principales canales del envío de dinero lo realizan de una 

manera informal a través de otras personas, ya que el dinero llega de una manera neta 

y se evita el costo del pago de impuesto y salida de divisas, seguidas de las agencias 

intermediarias y los giros postales; los principales beneficiarios del ingreso de este 
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dinero son los hijos seguido de las parejas. Dentro de la administración se puede 

determinar que el dinero se utiliza para la compra de vehículos para uso particular, y 

la compra de mercadería para negocios y es casi nulo el envío de dinero para el pago 

de deudas adquiridas previamente a migrar. 

Tabla 10  

Porcentaje envió de remesas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De 100 a 300 40 26,5 27,0 27,0 

De 301 a 600 92 60,9 62,2 89,2 

De 601 a 900 14 9,3 9,5 98,6 

Más de 901 2 1,3 1,4 100,0 

Total 148 98,0 100,0  

      

Total 151 100,0   
 

Nota: La tabla muestra una media de los valores de remesas enviados hacia Ecuador. 

Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 

 

Tabla 11  

Utilización envío de remesas 

 

 N Suma 

Compra de vehículos para uso particular 148 28 

Compra de mercadería para el negocio 148 28 

Compra de herramientas, maquinaria, e 

inmobiliaria para el negocio 
148 18 

Construcción, ampliación o adquisición de 

viviendas o terrenos 
148 18 

Gastos varios (educación, alimentación, 

salud, arriendos, etc.) 
148 18 

Compra de electrodomésticos y bienes para 

el hogar 
148 16 

Ahorros 148 15 

Pago de deudas adquiridas previamente a 

migrar 
148 7 

N válido (por lista) 148  
 

Nota: En la siguiente tabla se puede observar los fines de las remesas enviadas 

Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 
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3.4 Flujo de remesas 

 

     Él envió de las remesas desde el exterior principalmente de Estados Unidos y 

Europa son de gran ayuda en la inestabilidad económica que se ve inmersa la 

mayoría de países de América Latina, convirtiéndose en el principal ingreso de 

algunas familias, en el caso de Ecuador en el ámbito económico las remesas se 

convirtieron en el segundo ingreso después del petróleo, durante las dos últimas 

décadas las remesas enviadas a Ecuador se han incrementado diez veces, podemos 

determinar que el año 2007 fue el más alto  con un valor de 3,335.4 millones de 

dólares, los valores desde entonces han fluctuado en la actualidad hasta el último 

reporte del banco central el valor enviado a Ecuador mantiene un valor de 2,376.9 en 

millones de dólares durante este periodo; el primer semestre del 2015 consta con el 

valor el más bajo con 530,4. 

 

         Figura 4 Grafico comparativo de remesas 

 

     Durante el año 2015 los flujos más altos por el ingreso de remesas se dieron 

durante el cuarto trimestre el año con un total de 635,8 millones de dólares monto 

superior al tercer trimestre con un porcentaje de 3.2, los montos ingresados durante el 

cuarto trimestre del 2015 se encuentra en la escala como los terceros más altos desde 

el año 2013, siendo Estados unidos, España e Italia como los tres principales países 

de los cuales se generan remesas. 
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          Figura 5 Flujo de remesas 2015 

 

     De los montos que ingresaron al Ecuador a finales del 2015 mantienen los 

siguientes porcentajes: Estados Unidos con un 57.1% del total recibido con un valor 

de 362.9 millones, mientras que el flujo de remesas de España mantuvo un 

porcentaje del 25.4% con un monto de 161.5 millones, finalmente Italia que conto 

con una participación del 6.3% del monto total recibido y sumo 40.4 millones; en 

cuanto a las ciudades beneficiarias del ingreso de remesas las principales fueron 

Guayaquil, Cuenca y Quito las cuales recibieron en un conjunto la cantidades de 

351.1 millones lo que representa el 55.2%, el resto del dinero fue dividido en 

menores cantidades en otras ciudades. 

 

Figura 6 Ciudades Beneficiarias de Remesas 
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3.5 Nivel económico actual de los migrantes 

 

     La calidad de vida de los migrantes ecuatorianos en la actualidad ha mantenido un 

avance amplio ya que su economía ha mejorado por ende su calidad de vida en el 

exterior y la calidad de vida de las familias en el Ecuador, el ingreso de las remesas 

ha producido que la educación vaya en aumento de la misma manera la adquisición 

tanto de propiedades como la producción de negocios, el aumento del poder 

adquisitivo afecta diferentes factores entre los cuales tenemos el social, cultural y 

educativo. La situación socioeconómica de los migrantes afecta de manera directa en 

el momento de tomar la decisión de migrar 

Tabla 12  

Nivel de vida 

 

 Nivel de vida Familiares 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mejoro 145 98,0 98,0 98,0 

Se mantiene 

igual 
3 2,0 2,0 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Total 148 100,0   

 

 

 Nivel de vida en el exterior 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mejoro 148 100,0 100,0 100,0 

      

Total 148 100,0   
 

Nota: En la actual tabla se presentan dos escenarios de la mejora de calidad de vida 

tanto de los familiares de migrantes en la primera tabla como de la calidad de vida 

en el exterior netamente de los migrantes.  Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 

2016) 
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Tabla 13  

Influencia socioeconómica en el proceso migratorio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 142 94,0 95,9 95,9 

No 6 4,0 4,1 100,0 

Total 148 98,0 100,0  

Total 151 100,0   
 

Nota: La tabla muestra la toma de decisión en el proceso migratorio y como el factor 

económico es el principal elemento. Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 

 

3.6 Realidad económica actual en ecuador 

     La economía en la actualidad cumple uno de los principales factores para la 

elección de la migración ya que si bien tenemos otros elementos como mejoras 

educativas o perfeccionamiento en diversas ramas carentes en el Ecuador o que en el 

país son mí costosas, sistemas de salud más completos con mejor tecnología y 

finalmente el desarrollo y crecimiento profesional, la economía cumple el principal 

importancia ya que el aumento de desempleo por parte de empresas públicas y 

privadas a provocado un aumento de personas que se encuentran analizando una 

posible migración, personas que se encuentran desempleadas en la actualidad, o que 

realizan trabajos esporádicos.  

Tabla 14  

Situación laboral 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Me encuentro 

desempleado 
35 35,0 35,0 35,0 

Realizo trabajos 

esporádicos 
19 19,0 19,0 54,0 

Tengo más de un 

trabajo 
3 3,0 3,0 57,0 

Recibo un trabajo 

acorde a mi nivel de 

formación 

43 43,0 43,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
 

Nota: La tabla muestra algunas de las condiciones actuales en las que se encuentran 

ecuatorianos en el país. Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 
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     En la actualidad aún se puede mantener un balance entre personas que pueden 

adquirir productos básicos para su manutención y personas que utilizan el dinero 

para la obtención de diferentes servicios y bienes que mejoran su calidad de vida, 

proceso vital para el desenvolvimiento comercial ecuatoriano, por lo general son 

personas que mantienen un nivel de instrucción superior y que mantienen un trabajo 

acorde a su educación, las edades oscilan entre los 25 a los 30 años de edad. Sin 

embargo existe un porcentaje de personas que sus niveles de gasto son superiores a 

los ingresos y estas van en aumento. 

Tabla 15  

Situación económica actual 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Me veo obligado a 

endeudarme 
5 5,0 5,0 5,0 

Mis niveles de gasto 

son superiores a los 

de mis ingresos 

29 29,0 29,0 34,0 

Apenas logran 

equilibrar mis 

ingresos y gastos 

20 20,0 20,0 54,0 

Me permiten cubrir 

todas mis 

necesidades básicas 

35 35,0 35,0 89,0 

Mis ingresos me 

permiten ahorrar 
11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
 

Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 

 

     Existen dos factores importantes en el análisis de posibles migrantes el primero es 

el ámbito educativo primero van las personas que están comenzando a salir del país 

por perfeccionamiento académico de cuarto nivel esta escala va en aumento y 

personas que desean realizar estudios universitarios y que no pueden acceder al 

sistema educativo público ecuatoriano o que dependen de una beca; en este caso las 

personas se encuentran en espera que ya la economía del país o se encuentra en la 
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capacidad de asumir costos educativos, en el caso de estudios de tercer nivel los 

países vecinos como Colombia y Perú son los principales destinos. El segundo factor 

será el mercado laboral en el exterior de personas que han culminado sus estudios ya 

sea de tercer o cuarto nivel y no obtienen trabajos adecuados con su formación 

académica. 

Tabla 16  

Nivel de instrucción 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Secundaria 18 18,0 18,0 18,0 

Carrera 

técnica 
8 8,0 8,0 26,0 

Universidad 64 64,0 64,0 90,0 

Postgrado 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
 

Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 

 

     La mayoría de ecuatorianos que se encuentran residiendo dentro del territorio 

nacional consideran a la migración como una opción considerable para la mejora de 

su condición económica y calidad de vida ya que la tase de desempleo se encuentra 

en aumento de la misma manera los costos para la adquisición de bienes y servicios 

has subido de precio, la búsqueda de satisfacción de necesidades es cada vez más 

costosa. 

Tabla 17  

Influencia socioeconómica en la migración 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 si 69 69,0 69,0 69,0 

no 31 31,0 31,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
 

Nota: En la tabla se marca la influencia de la actual realidad económica y como esta 

podría repercutir en un fenómeno migratorio. Elaborado por: (Erika Morales 

Acosta., 2016) 
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Tabla 18  

Factores que interfieren en la toma de decisión de una posible migración 

 

 N Suma 

Considero que existen mejores 

oportunidades laborales en el exterior 
100 25 

Existen programas culturales y de lengua 

extranjera 
100 13 

Los sistemas de salud en el exterior son 

más completos 
100 11 

Acceder a una beca 100 10 

Existe una mejor calidad de vida en el 

exterior 
100 10 

En el exterior puedo acceder a opciones de 

especialización que no existen en el 

Ecuador 

100 9 

Considero que fuera del país existe 

perfeccionamiento académico 
100 9 

Considero que el mercado internacional es 

apto para nuevos emprendimientos 
100 7 

Existen especialistas en el ámbito salud 100 4 

El costo educativo fuera del país es inferior 

a los valores de universidades radicadas en 

Ecuador 

100 2 

N válido (por lista) 100  
 

Elaborado por: (Erika Morales Acosta., 2016) 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

 

4.1 Conclusiones: 

     A lo largo de la presente investigación se pudo determinar diferentes hechos 

frente a los factores y procesos migratorios los cuales nos llevaron a determinar: 

 

 La migración y la economía mantienen un efecto completamente recursivo ya 

que una depende de la otra; los procesos migratorios dependen de la 

estabilidad económica, si la economía no se mantiene un equilibrio los 

individuos decidirán salir del país hacia otros lugares más estables en materia 

económica. 

 La migración influye en la economía, se determinó que en Ecuador durante el 

2015 la migración aún se mantiene como el segundo ingreso monetario, el 

sistema de remesas activa el sistema económico del Ecuador. 

 

 En un análisis de los ecuatorianos que residen dentro del territorio, toman en 

cuenta que con la actual condición económica en la que se encuentran 

consideran la idea de migrar para mejorar su condición económica. 

     De la misma manera podemos aceptar la hipótesis planteada ya que la 

migración ecuatoriana si tiene una relación directa con la economía, ya que los 

factores económicos tanto internos como externos se encuentran 

proporcionalmente alineados.  

4.2 Propuesta de nuevos proyectos de investigación 

 

     Si bien el presente trabajo abordo el factor económico como principal elemento de 

estudio, seria de suma importancia se tomar en cuenta el tema migración en las 

siguientes premisas. 

 Migración y nivel de desarrollo familiar 

 Migrantes y contextualización del mundo 

 El impacto del género en las migraciones ecuatorianas 

 Familias migrantes y la incidencia cultural 
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