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Estudio Introductorio 

El libro es el resultado de una investigación a través de la cual se 
identifican las causas y los efectos de los procesos migratorios de los 
ecuatorianos desde la década de los años 50 hasta la década actual, los 
mismos que, son una respuesta a las crisis económicas que en diferentes 
momentos de la historia se han presentado en el contexto internacional 
que con un efecto cascada afectan negativamente a aquellos países con 
débiles estructuras económicas. 

Como detonantes de los procesos migratorios en nuestro país tenemos 
la crisis de la exportación de los sombreros de paja toquilla, años 50 y la 
crisis mundial del capitalismo, años 60 y 70, que provocaron una cadena 
de eventos, de entre ellos, motivo la salida de ecuatorianos en busca de 
mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y familiar. 

En este período de la historia, y por las razones expuestas, se considera 
que en el país se presenta la primera oleada migratoria en la cual los 
migrantes se identifican con los habitantes de la zona austral principalmente 
de las provincias de Azuay y Cañar que escogieron como prioridad de 
destino los Estados Unidos de Norteamérica, éste es un hito que marca el 
inicio de un proceso migratorio permanente, moderadamente creciente y 
con una tendencia de destino los Estados Unidos. 

Los efectos de las políticas económicas implementadas por los 
diferentes gobiernos desde el retorno a la vida democrática se evidenciaron 
en la crisis de los años 1998 y 1999, período en el que la devaluación de la 
moneda oficial el sucre alcanzó límites extremadamente altos, es así que 
pasó de 7.000 a 25.000 sucres por cada dólar, representando una tasa del 
357%.

El inadecuado manejo del sistema bancario contribuyó a que los bancos 
concentren sus créditos en empresas vinculadas a sus grupos económicos, 
totalizando más del 50% de los recursos del sistema financiero en 
aproximadamente 525 clientes los cuales adicionalmente funcionaban al 
margen de la ley o simplemente no existían; en éste contexto, por parte del 
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gobierno se puso en marcha un conjunto de acciones para operacionalizar 
el salvataje del sistema bancario, que derivó en el cierre de 20 instituciones 
bancarias y la aplicación del feriado bancario que congeló el dinero 
depositado por los clientes en las diferentes instituciones.  

No se puede dejar de mencionar que las estrategias implementadas 
beneficiaron a los banqueros, quienes antes de abandonar el país, habían 
transferido sus recursos a paraísos fiscales, mientras que, los grandes 
perjudicados fueron todos aquellos ecuatorianos que confiando en la 
solidez y solvencia del sistema financiero mantenían sus recursos en 
los bancos, sin embargo, con el congelamiento cada ciudadano perdió 
aproximadamente el 70% de sus depósitos por efectos de la convertibilidad 
de sucres a dólares; mientras que la población clasificada como los ricos 
que representaban el 20% de la población incrementó su nivel de riqueza 
del 54,9% al 61,2%.

Los indicadores macroeconómicos también se vieron afectados como 
resultado de ésta crisis, es así que el PIB registró una caída del 30,1%, 
pasando de 19.710 millones de dólares en 1998 a 13.769 millones en 1999; 
el ingreso per cápita se redujo de 1.619 dólares a 1.109 dólares; la pobreza 
registró un incremento del 37% más entre el año 1995 y el año 2000; los 
niveles de pobreza extrema crecieron del 12% al 31% en el mismo período. 
El gasto público social (educación, salud, etc.) se redujo en 37%, la inversión 
educativa bajó en cerca de 25%. Los indicadores oficiales registraron un 
incremento del nivel de desempleo abierto de cerca del 5% de la población 
en solo 3 años, llegando al 14,4% en 1999.

En resumen, la política económica adoptada por el gobierno tuvo 
resultados nefastos para el país provocando un deterioro de la calidad 
de vida de los ecuatorianos ya que, entre los aspectos más importantes 
de resaltar, se incrementaron los niveles de desempleo y subempleo; se 
incrementó la inseguridad; se incrementaron los precios de los artículos 
de primera necesidad; se redujo la disponibilidad económica del país 
que restringió e imposibilitó que el Estado atienda los requerimientos de 
inversión pública (salud, educación vivienda, etc.).

Lo descrito, a su vez, en el contexto de la presente investigación, 
significó que la crisis económica desencadenada en los años 1998 - 1999, 
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súbitamente alteró el proceso migratorio el que a partir del año 2000 se 
lo identifica como la segunda oleada migratoria caracterizada por: el 
incremento del número de personas interesadas en migrar; la diversificación 
del lugar de origen del migrante, ampliándose a todas las provincias del 
Ecuador ya que anteriormente lo hacían preferentemente habitantes del 
austro; la incorporación de nuevos grupos sociales al proceso migratorio 
incorporándose ciudadanos pertenecientes al grupo denominado clase 
media; y, la modificación de la lista de los lugares preferenciales para 
migrar incorporándose a más de los Estados Unidos países como España e 
Italia; en especial España por razones de idioma, oportunidades de trabajo 
y facilidades de ingreso puesto que no era exigencia el obtener visa.

Para un análisis objetivo de las consecuencias del proceso migratorio 
es importante recurrir a fuentes de información de datos estadísticos 
históricos los mismos que han sido levantados y puestos a disposición 
de la sociedad por parte de instituciones públicas o privadas, nacionales 
o internacionales, datos que debemos recalcar adolecen de exactitud 
por dos aspectos: el primero por circunstancias propias de los procesos 
migratorios, incumplimiento por parte de los migrantes de las normas de 
salida del país y de entrada a otro; y, la segunda, por una falta de cultura 
a nivel país por generar datos estadísticos. 

Con estas consideraciones a continuación se presenta el siguiente 
análisis. Los saldos migratorios del país, que corresponde al número de 
ecuatorianos que permanecen en el exterior y que resulta de la diferencia 
entre los habitantes que salen y los que retornan, en el período comprendido 
entre los años 1976 al 2010, se evidencia el siguiente comportamiento: 
desde 1976 hasta 1998 la tendencia fue creciente pero de manera moderada; 
desde 1999 hasta el 2001 la tendencia llega a los picos más altos de la línea 
migratoria; y,  a partir del año 2002 la curva inicia un descenso hasta llegar 
a valores parecidos y aún menores a los del período 1976 a 1998.  En el 
gráfico Nº 1 se puede apreciar el comportamiento histórico señalado.  Al 
realizar el análisis de saldos migratorios por tasa de crecimiento, durante 
el mismo período de tiempo, se observa que el comportamiento es muy 
similar al descrito y en el gráfico Nº 2 se puede apreciar la tendencia.
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La migración ecuatoriana por provincia, según los datos del Censo de 
Población y Vivienda del año 2010, es un fenómeno que se ha generalizado 
en todo el país, destacándose los porcentajes de participación en orden 
ascendente de las provincias de: Pichincha 25,60%; Guayas 22,40%; 
Imbabura 9,80%; El Oro 5,00%; y las provincias de Azuay, Manabí y Bolívar 
con el 4,80%.  Sin embargo, si consideramos únicamente las provincias del 
sur del país se observa que Loja y El Oro tienen un gran impacto en las 
tasas migratorias.  Los datos del análisis efectuado se los puede apreciar 
en los gráficos 3 y 4.

Los migrantes categorizados por género durante el período 1976 a 
2010, de acuerdo con los datos representados en el gráfico Nº 5, se puede 
decir que desde el año 1976 hasta 1997 en una pequeña cantidad exceden 
los hombres a las mujeres, sin embargo, este comportamiento varía a partir 
del año 1998 en el que el número de mujeres supera al de hombres debido 
principalmente a que el mercado laboral de España ofrece oportunidades 
para labores domésticas y de cuidado de adultos mayores.

El saldo migratorio según el país de destino, durante el período 
1998 – 2008, considerando únicamente Estados Unidos, España e Italia, 
como se puede apreciar en el gráfico Nº 6, tiene un comportamiento casi 
constante para Estados Unidos e Italia, pero, para España la situación es 
completamente diferente y se evidencia un comportamiento creciente a 
partir del año 1998 llegando a su tope máximo en el año 2000 y manteniendo 
cierta constancia hasta el año 2002 año en el que empieza a descender 
notablemente y posteriormente a estabilizarse casi a niveles semejantes a 
los de Estados Unidos e Italia.

El tipo de persona migrante hacia Estados Unidos, España e Italia, 
durante el período 1998 – 2008, como puede apreciarse en el gráfico Nº 
7, constituyen en orden de participación a profesionales, estudiantes, 
empleados, trabajadores, y, hogar; para todos ellos se marca una tendencia 
creciente a inicios del año 1998; llegando a su cúspide en el año 2000 y 
manteniéndose constante hasta el año 2002; y, descendiendo notablemente 
hasta llegar a un nivel semejante al de partida.

Los migrantes por rangos de edad durante el período 1998 – 2008, 
tienen un comportamiento igual al indicado en los párrafos anteriores 
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debiéndose aclarar que los rangos de mayor movilidad son los de 0 a 49 
años, mientras que los de 50 años en adelante tienen un comportamiento 
constante.

La migración es un fenómeno social que trae consigo ventajas y 
desventajas tanto para el migrante, como para su familia y para el país tanto 
el de salida como para el de llegada; en el caso de la realidad ecuatoriana 
entre los aspectos negativos podemos mencionar que a partir del año 1998 
abandonan el país una gran cantidad de compatriotas, entre los cuales 
se debe resaltar profesionales y estudiantes que se encuentran en rangos 
de edad que con su conocimiento, juventud y experiencia podrían haber 
contribuido a que el Ecuador salga de la crisis en la que cayó. En cuanto a 
las ventajas de la migración, la más importante es el envío de remesas de 
dinero por parte de los migrantes, las que por la cantidad y la continuidad, 
contribuyeron sustancialmente a mejorar la débil economía del país y 
evitar la caída en una nueva crisis.

El análisis de las remesas y sus efectos en las economías de los países 
receptores es muy importante y complejo ya que el origen es en la mayoría 
de casos de tipo personal y para el análisis se debería disponer de datos 
confiables acerca del ente generador, el ente receptor, el sector económico 
del que provienen, el sector económico al que se dirigen, etc. Sin embargo 
la experiencia ecuatoriana indica que las remesas recibidas de los tres 
principales países de los cuales proviene alrededor del 90,00% del total de 
las remesas, Estados Unidos, España e Italia, en los que se asentaron los 
migrantes ecuatorianos dinamizaron la economía desde el núcleo familiar 
receptor hasta provocar efectos en los indicadores macroeconómicos como 
es el de haber contribuido en el año 2000 en alrededor del 8,09% al PIB del 
Ecuador.

En el gráfico Nº 9 constan las remesas recibidas durante el período 2000 
- 2011, del que se determina que el comportamiento histórico es creciente 
en forma acelerada desde el año 2000 con un valor de 1.317 millones de 
dólares y llegando al máximo valor en el año 2007 con un valor superior 
a los 3.000 millones de dólares, año a partir del cual inicia un proceso de 
disminución hasta llegar a un valor de 2.320 millones de dólares y con una 
ligera recuperación o incremento en el año 2011 a 2.600 millones de dólares.
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La disminución de las remesas transferidas por los migrantes a partir 
del año 2007 se debe a que en los países desde las cuales se envían han 
entrado en graves crisis económicas que les ha obligado a implementar 
un conjunto de acciones, entre las que se mencionan las siguientes: 
endurecer los requisitos para el ingreso al país aun cuando sea con fines 
de reunificación familiar; implementar mayores y mejores controles para 
asegurar el cumplimiento de la normativa de ingreso y permanencia en 
el país; privilegiar la contratación de mano de obra nacional; y, normar la 
contratación de migrantes indocumentados, el efecto inmediato de estas 
medidas es el hecho de que nuestros compatriotas se queden sin su fuente 
de ingreso e imposibilitados de regresar al país por falta de recursos 
económicos para cubrir los gastos de su retorno, problema social que no 
está entre las prioridades de atención por parte de los gobiernos de los 
países en los que se encuentran los migrantes ecuatorianos.

El impacto favorable que ha causado a la economía del país el envío 
de las remesas de los migrantes, ha motivado para que el Gobierno 
del presidente Rafael Correa Delgado, impulse e implemente una serie 
de acciones que se transforman en políticas públicas que aseguran su 
aplicación, es así que, en la Constitución del Ecuador aprobada en el año 
2008 se dedican varios artículos a asegurar y garantizar la movilidad 
humana.

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas 
establecidas por el Gobierno de la Revolución Ciudadana en el contexto 
del buen vivir o sumak kawsay, se crea la Secretaría Nacional del Migrante 
–SENAMI, como entidad adscrita a la Presidencia de la República, que 
constituye el órgano rector de la política migratoria del Estado ecuatoriano 
y basa su acción en los postulados del Plan de Desarrollo Humano y el 
Buen Vivir, proclamando la ciudadanía universal, la no discriminación de 
las personas por su condición migratoria, la protección de los derechos de 
las personas migrantes ecuatorianas en los países de destino migratorio y 
sus familias en nuestro país.

La Secretaría Nacional del Migrante en concordancia con su misión 
y filosofía a más de las acciones cotidianas que ha venido desarrollando 
en favor de los migrantes, ha diseñado una serie de planes, programas y 
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proyectos que para su ejecución cuentan con el aval del señor Presidente 
de la República y entre los que vale mencionar los siguientes: programa de 
atención a la persona migrante y su familia para lo cual se han implementado 
oficinas de atención en varias ciudades del mundo; y, el plan “Bienvenidos 
a Casa”, que se compone de programas que abordan el retorno no sólo 
como un hecho físico sino como la posibilidad de emprender proyectos 
productivos en el marco de programas como El Cucayo; Programa de 
Apoyo al Talento Humano Ecuatoriano en el Exterior; y, Programa 
Vínculos.

Como parte del Plan Bienvenidos a Casa está el programa El Cucayo, 
que consiste en un programa de incentivos y orientación a las inversiones 
productivas de las personas en retorno, para lo cual se conforma el fondo 
concursable el mismo que para su ejecución cuenta con los recursos 
provenientes del Fondo para el Desarrollo Humano del Migrante 
Ecuatoriano que reemplazó al fondo creado en el gobierno del doctor 
Gustavo Noboa denominado Fondo de Ayuda, Ahorro e Inversión para 
los Migrantes Ecuatorianos y sus familias y que son parte del presupuesto 
de inversión de la SENAMI desde el año 2008, por lo que, si bien hasta 
la presente fecha el proyecto aún no ofrece en su totalidad los resultados 
previstos es importante aclarar que se encuentra en ejecución a través 
de la realización de actividades programadas que finalmente permitirán 
alcanzar los objetivos propuestos.

Ing. César A. Ruiz
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Introducción

A partir del año 2007, el país inicia un cambio profundo en su estrategia 
de desarrollo, pasando de aquella entregada a la política neoliberal 
dominante en el espacio latinoamericano de las últimas décadas, hacia 
una estrategia diferente y basada en el respecto y la centralidad del ser 
humano como inicio y fin de la política. 

Esta estrategia bajo el título de  “Revolución Ciudadana”, marca 
también un cambio en la política migratoria en el Ecuador, concebida 
como una política de Estado, plasmada en la nueva Constitución Política 
de la República del Ecuador, por lo tanto inédita en el país.

El discurso político del presidente ecuatoriano, Econ. Rafael Correa 
Delgado, en lo que tiene que ver con el hecho migratorio internacional, 
marcará también el carácter de la política migratoria a ser ejecutada por su 
ente rector, la Secretaría Nacional del Migrante – Senami –, que se centra 
en un discurso del “retorno”

Es necesario, entonces, analizar desde un punto de vista crítico, un análisis 
de los instrumentos de política migratoria que bajo la figura de “Programas 
y Proyectos de la Senami” se han implementado para llevar adelante esta 
política de retorno. Específicamente el programa “El Cucayo: Fomento a 
las iniciativas productivas de emigrantes ecuatorianos y sus familias” tiene 
como propósito incentivar, y orientar las inversiones productivas y sociales 
de las personas migrantes en retorno, sus familias y colectivos, fomentando 
la recuperación de capacidades y la generación de empleo de calidad. Esta 
iniciativa nace para dar respuesta a los objetivos de la Política Migratoria 
planteados en el discurso político, reconociendo la obligación del Estado 
de crear y fomentar políticas incluyentes en el derecho de las personas 
migrantes al regreso y su reinserción adecuada en el Ecuador.
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En este sentido, la presente investigación trata en una primera parte 
de describir los alcances del hecho migratorio, especialmente a partir 
de finales de la década del 2000, que se conoce como la segunda oleada 
migratoria. En esta parte se aborda una aproximación al stock migratorio 
y sus características.

A continuación se abordan los temas referentes a las remesas recibidas 
por el país de parte de los ecuatorianos en movilidad internacional y la 
importancia que ha llegado a tener dentro de la economía ecuatoriana, su 
distribución y los destinos de parte de las familias que las reciben.

En una segunda parte se analiza la nueva era de la vida política del país, 
a partir del triunfo de la llamada “Revolución Ciudadana” liderada por el 
actual presidente de la República, el Econ. Rafael Correa Delgado, quien 
desde una posición política de carácter progresista, plantea un paradigma 
de desarrollo diferente al vivido por el país de las últimas décadas y que 
se ha dado en llamar la “larga noche neoliberal”, frase acuñada por el propio 
presidente. La propuesta plantea un desarrollo basado en la centralidad del 
ser humano como origen y destino del quehacer del Estado, que busca el 
“Buen Vivir” o sumak kawsay. En este marco se inicia la política migratoria  
como política de Estado, a través de la Senami y cuyos objetivos recogen 
el Plan “Bienvenidos a Casa” con sus programas de retorno.

En una tercera parte, se hace el análisis específico del Programa “El 
Cucayo: Fomento a las iniciativas productivas de emigrantes ecuatorianos 
y sus familias”, sus antecedentes, las experiencias a nivel del ente ejecutor; 
y, los resultados a la luz del análisis de casos de aquellas personas 
beneficiarias del programa.

Por último, se esbozan las conclusiones a las que se ha llegado en el 
investigación y algunas recomendaciones de política a fin de, a mi criterio, 
generar mejores resultados de una herramienta que a las claras muestra 
un importante potencial de inclusión económica, inversión productiva, 
generación de empleo digno y desarrollo de las localidades a fin de 
prevenir nuevos procesos migratorios obligados.
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Capítulo I

Crisis y procesos migratorios del Ecuador

La migración ecuatoriana es un fenómeno que ha existido desde hace 
más de 6 décadas, como resultado de crisis económicas periódicas que ha 
experimentado el país durante su historia reciente, debido a los procesos 
de concentración de la riqueza resultantes de políticas neoliberales que 
desmantelaron el incipiente estado de bienestar de los años 60 y algo 
de los 70, además de los efectos de la crisis mundial del capitalismo que 
afectaron economías débiles como la ecuatoriana. 

En efecto, como se verá más adelante, los movimientos migratorios 
principales que marcan este  fenómeno en el Ecuador, ha ido aparejados 
con el movimiento cíclico de la crisis, por lo que las oleadas migratorias 
se acentúan en mayor medida en los momentos más agudos del ciclo. Sin 
embargo, no es menos cierto que el fenómeno migratorio del Ecuador 
también se ha convertido en un proceso sostenido durante las últimas dos 
décadas, marcando una tendencia predominante para el ciudadano de a 
pie, que tiene los ojos puestos en los países del norte como alternativa de 
un proyecto de vida en mejores condiciones.

Los inicios del proceso migratorio del Ecuador lo encontramos a partir 
de los años 50, con un primer flujo acentuado de personas migrantes, fruto 
de la crisis de la paja toquilla que afectó a la región del austro del país 
(principalmente las provincias de Azuay, Cañar) y cuyo destino principal 
fueron los Estados Unidos, donde encontramos compatriotas migrantes 
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de larga data, que forman la colonia de ecuatorianos más importante en el 
exterior.

Sin embargo, en las décadas recientes, el Ecuador ha soportado una 
nueva y muy importante oleada migratoria, particularmente a partir de 
la crisis ecuatoriana de finales de la década de los 90, migración cuyos 
destinos principales son los países europeos y muy especialmente España 
e Italia. En este punto el fenómeno migratorio que hasta ese entonces 
sería un fenómeno geográficamente marcado en las zonas del austro 
ecuatoriano, pasa a convertirse en uno de alcance nacional, como una 
estrategia de vida “deseable” para los ecuatorianos. Así, la migración se 
convierte en un fenómeno social de alcance nacional que afecta a todos los 
niveles sociales del país. 

Crisis y migración de los años 90

A partir de la década de los años 90, el país está marcado por un proceso de 
crisis persistente y galopante como resultado de la aplicación de un modelo 
de liberalización económica y desmantelamiento y debilitamiento paulatino 
del Estado con drásticas secuelas económicas. Ciertamente que la aplicación 
del recetario de liberalidad económica del Fondo Monetario internacional, 
había iniciado desde la década de los ochentas; sin embargo, en los años 90 
enfrentamos una aplicación franca y abierta del modelo como nunca antes 
se haya aplicado en el Ecuador. Las políticas liberales afectaron lo poco que 
quedaba del estado de bienestar, las recetas liberales fondomonetaristas se 
habían convertido en el pan de cada día, muy a despecho de un marcado 
proceso de pauperización de la sociedad ecuatoriana.

De este modo, a finales de la década, la historia del país registra la crisis 
más profunda, una crisis marcada desde el sector financiero ocurrida entre 
los años 1998 y 1999 (pero como resultado de un proceso de dominación de 
más de 3 décadas del capital financiero especulativo a cargo precisamente 
de la banca ecuatoriana), a la par de la caída histórica de la moneda del 
país (en ese tiempo el sucre), lo cual desencadena la oleada migratoria más 
importante de las últimas tres décadas.
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Efectivamente, el Ecuador de ese entonces, un país de 12 millones de 
habitantes, que había transitado la década de los 80 en un proceso largo de 
estancamiento, finaliza el siglo XX con la mayor crisis de  su historia.  Para 
finales del año 1999 e inicios del año 2000, ya el Ecuador sufría el mayor 
proceso devaluatorio, la moneda de ese entonces, el sucre, que desde enero 
de 1998 a enero de 2000, pasó de S/. 7 000 a  S/. 25 000 por cada dólar, 
lo cual significa una devaluación del 357%. A la par, el sistema bancario 
había hecho crisis debido a la alta concentración de créditos vinculados 
a empresas de los grupos económicos de cada banco, de este modo, el 
sistema bancario concentró más del 50% de su cartera en apenas 525 
clientes, muchos de ellas (como luego se demostraría1) empresas fantasmas, 
testaferros, etc.  En este contexto, se lanza el programa del “salvataje del 
sistema bancario” que terminaría con el cierre de 20 instituciones bancarias 
y un alto costo para el país. Al respecto Natalia Cantos, Gerente General 
de la Agencia de Garantía de Depósitos de la época, indicaría: “…el coste 
fiscal del saneamiento bancario, al cierre de diciembre pasado, alcanzó 
los 8.003 millones de dólares, lo que equivale al presupuesto del Estado 
y la mitad de la deuda exterior”2 indicando además que, el organismo 
mencionado no fue creado para resarcir a los depositantes perjudicados 
sino para seguir beneficiando a los banqueros corruptos, quienes ya habían 
fugado del país rumbo a sus paraísos en el extranjero.

Consecuencia de este escenario, por demás nefasto, la pauperización 
de los ecuatorianos a través del  congelamiento de sus depósitos fruto del 
“feriado bancario”, significó un atraco a los bolsillos de los ecuatorianos, 
debido a que este congelamiento, previo al proceso de dolarización, cada 
ciudadano perdió aproximadamente el 70% de sus depósitos en términos 
de dólares. 

Ya en lo que respecta a los indicadores macroeconómicos de esos años, 
la crisis ecuatoriana registra la caída del PIB en 30,1%, pasando de  19.710 
millones de dólares en 1998 a 13.769 millones en 1999, de igual forma 

1 Informe Final de Auditoría de la Deuda Ecuatoriana. Comisión para la Auditoría Integral del Crédito 
Público. Ministerio de Finanzas. Ecuador. Noviembre de 2008
2 “Salvataje bancario costó 8 mil millones de dólares a Ecuador”. Noticia de prensa Ecuadorinmediato.
com del 6 de mayo de 2006. http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_
user_list&date=2006,05,06
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el ingreso per cápita tuvo una dramática reducción, pasando de 1.619 
a 1.109 dólares. La evolución de los índices de pobreza del país fueron 
los más alarmantes: la pobreza creció en forma acelerada, registrándose 
un incremento del 37% más entre el año 1995 y el año 2000, y los niveles 
de pobreza extrema crecieron del 12% al 31% en el mismo período. El 
gasto público social (educación, salud, etc.) se redujo en 37%, la inversión 
educativa bajó en cerca de 25%. Los indicadores oficiales registraron un 
incremento del nivel de desempleo abierto de cerca del 5% de la población 
en solo 3 años, llegando al 14,4% en 1999. 

En contraste con lo indicado, el “salvataje bancario”, provocó una 
mayor concentración de la riqueza, así el 20% más rico de la población 
incrementó su nivel de riqueza del 54,9% al 61,2%3, lo que en buenos 
términos significó una política totalmente regresiva de distribución de la 
riqueza.

Naturalmente, las consecuencias de esta política fueron catastróficas 
para el país: masivo desempleo y subempleo, caída de los ingresos a todo 
nivel, desmantelamiento del estado y de sus inversiones sociales (salud, 
educación, desarrollo comunitario, vivienda), la creciente inseguridad 
ciudadana, el deterioro de la calidad de vida y la caída vertiginosa de la 
confianza en el país. 

Migración ecuatoriana en la última década.

El proceso migratorio del Ecuador se encuentra marcado por dos 
momentos importantes, el primero que tiene que ver con lo que varios 
tratadistas llamaron la primera oleada migratoria, que inicia desde los 
años 50 y que, como ya se anotó, respondería a la crisis de la producción y 
exportación de sombreros de paja toquilla, actividad tradicional en la zona 
austral del país, movimientos migratorios principalmente referidos a las 
provincias de Cañar y Azuay, en este sentido se trataría de una migración 
localizada en esa zona y cuyo destino principalmente se encuentra en los 
Estados Unidos de Norteamérica. Desde entonces, el proceso emigratorio 

3  ILDIS/FES y otros, Causas del reciente proceso emigratorio ecuatoriano, en Cartillas sobre migración 
N° 3, Quito, Ecuador, enero de 2003
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muestra un comportamiento estable pero sostenido hasta la crisis de los 
años 1998 y 1999 donde asistimos a la segunda oleada importante de salida 
de ecuatorianos al exterior.

Entonces, la crisis de fin de la década de los 90, marca una segunda 
oleada migratoria, como respuesta de la sociedad ante una crisis galopante, 
la peor que se haya vivido en el país. En esta segunda oleada, se presenta 
un fenómeno de características diferentes a lo ocurrido con la primera. 
Efectivamente, se trata de un proceso de salida, que arranca en los años 
1999 y 2000 y cuyos destinos principales se encuentran en Europa, 
adicionalmente, los lugares de origen ya no son únicamente las provincias 
australes, sino que se extienden a todo el país, y con una muy importante 
incidencia migratoria de las dos principales ciudades: Quito y Guayaquil.

Esta segunda oleada migratoria, está también marcada por un diferente 
patrón de la persona migrante, se trata de un ciudadano con cierto nivel de 
formación que se ha quedado pauperizado, con un nivel de empleo que no 
le permite mantener su estándar de vida, o que ha perdido su patrimonio, 
fruto del feriado bancario y busca fuera de las fronteras nacionales, realizar 
su proyecto de vida.

Los destinos europeos de migración (principalmente España y en 
menor grado Italia), en esa época, se constituyeron en países atractivos para 
la potencial persona migrante, debido a que su entrada era relativamente 
fácil (para esa época, el ingreso a España e Italia en calidad de turista 
ecuatoriano, no requería de visado), el compartir un mismo idioma (en el 
caso de España), los niveles de vida que especialmente de España muestran 
un incremento sostenido, su dinámica económica a la vez requería de cierta 
mano de obra que asuma tareas que no eran de preferencia de los españoles 
(es importante señalar en este momento, que las primeras experiencias 
de migración hacia España desde el Ecuador, la constituyeron mujeres, 
cuyo inserción laboral era en el cuidado de personas de la tercera edad, el 
cuidado de la casa, entre otras).

En todo caso, el proceso migratorio desatado a partir de la crisis de fines 
de la década de los 90, fue un proceso acelerado de salida de compatriotas 
hacia el exterior. Respecto al número de ecuatorianos de abandonaron el 
país durante el año 1999 y siguientes, se estima que salieron alrededor de un 
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millón y medio de personas4 sin embargo, se trata de un dato aproximado, 
en virtud de que no ha sido posible hasta el momento una cuantificación 
exacta del número total de personas que salieron en esos años, ni en toda 
la historia migratoria del país, las razones, que mucho de la migración a 
partir del cierre de fronteras en los Estados Unidos y en Europa siendo 
aún en distintas épocas, motivaron la salida de forma irregular, sin que 
exista la posibilidad cierta de establecer una cantidad aproximada a la 
real de ecuatorianos en el exterior. En este sentido, la estadística oficial 
siempre estará rezagada por estas razones, por lo que las cifras que acá se 
presentan tienen esta connotación.

Al analizar los datos oficiales respecto del proceso migratorio 
ecuatoriano, una importante variable a considerar y que dibuja en 
forma clara lo ya anotado anteriormente, sin duda se refiere a los saldos 
migratorios registrados en el país en las últimas décadas. Este valor se 
refiere a la diferencia entre el número de ecuatorianos que salen del país 
menos el número de ecuatorianos que ingresan a territorio nacional en un 
determinado período. En principio este saldo, nos indica el valor de stock 
migratorio (el número de nacionales que permanecen en el exterior), cuyo 
comportamiento lo podemos observar en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 1

Fuente: Censo de población y vivienda INEC 2010,  Dirección Nacional de Migración

4 Organización Internacional para las Migraciones, Perfil migratorio del Ecuador 2008, OIM, Suiza, 2008
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Como se puede observar en el gráfico que antecede, el proceso migratorio 
muestra una tendencia más o menos estable en su comportamiento en el 
período del 76 al 98, sin embargo, a partir de ese año, y hasta el año 2006, 
se muestra un incremento del saldo migratorio marcadamente importante, 
especialmente en el año 2000 (año inmediato subsiguiente al de la crisis 
bancaria), donde se registra un incremento impresionante del número de 
personas que abandonan el país (175 922 personas que abandonan el país 
en el año 2000) y si tomamos en cuenta los años 1999 a 2001, se puede 
indicar que sólo en esos 3 años emigraron más ecuatorianos que en los 10 
años anteriores. 

Gráfico N° 2

Fuente: Censo de población y vivienda INEC 2010, Dirección Nacional de Migración
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migratorio negativo, es decir que regresaron más ecuatorianos de los que 
salieron en ese año, lo cual podría suponer una atenuación del proceso 
migratorio, cuya explicación la realizaremos con más detalle en apartados 
siguientes.

Esto tiene que ver con varios factores, principalmente una nueva 
política pública desde el Estado ecuatoriano a partir del triunfo del actual 
Presidente Econ. Rafael Correa, que, crea un marco de recuperación de 
espacio público por parte del Estado y el remozamiento y fortalecimiento 
de la política de protección social en el marco de un modelo de desarrollo 
centrado en ser humano.

No es menos cierto, sin embargo, que uno de los factores que contribuyen 
a la atenuación del proceso migratorio está marcado por el endurecimiento 
de los marcos normativos en los países de principal destino migratorio 
de los ecuatorianos, esto en lo que tiene que ver con la penalización del 
estatus administrativo de las personas migrantes tanto en Europa como en 
Estados Unidos.

De otro lado, si bien el proceso migratorio se inicia básicamente en 
las provincias australes del país, principalmente en Azuay y Cañar, esa 
realidad es muy diferente en estos momentos. Efectivamente, según datos 
del último censo de población y vivienda, las principales provincias de 
origen de la migración ecuatoriana se encuentran en Guayas y Pichincha, 
donde están ubicadas las dos ciudades más importantes del Ecuador 
(Guayaquil, la ciudad más poblada del país; y, Quito la capital política del 
Ecuador).

Podemos observar en el cuadro siguiente que Guayas y Pichincha 
concentran para sí algo más del 47% del total de personas migrantes del 
país. Por el contrario, las provincias de Azuay y Cañar, han reducido su 
participación porcentual a menos del 5% cada una. A más de Guayas y 
Pichincha, encontramos alta incidencia en provincias que hasta antes del 
2000 mostraban un comportamiento bastante discreto, como ser el caso 
de la provincia de Imbabura (9,80% del total) o el caso de la provincia del 
El Oro (5% del total) o inclusive la provincia de Bolívar (4,8% del total). 
Otra es la realidad, sin embargo, cuando tocamos el tema de la incidencia 
migratoria en cada una de las provincias anotadas. 
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Gráfico N° 3

Fuente: Censo de población y vivienda INEC 2010, Dirección Nacional de Migración

Si por un lado, en términos nacionales, existe una alta participación 
porcentual de las provincias de Guayas y Pichincha, en términos de 
incidencia del fenómeno migratorio por provincia, las provincias del sur 
del país (El Oro y Loja, principalmente)  muestran una importancia mayor 
de la emigración.
Gráfico N° 4

 Fuente: Censo de población y vivienda INEC 2010, Dirección Nacional de Migración
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 Así, en la provincia de Loja, el 8,08% de su población se encuentra 
fuera del país, en la provincia de El Oro el 5,85%. Le sigue en importancia 
de esta incidencia, las provincias de la sierra central (Chimborazo, 
Tungurahua, Bolívar e Imbabura), con valores de entre el 3 al 5% de su 
población. Podemos observar adicionalmente que la provincias del Guayas 
y Pichincha, pese a ser aquellas de mayor número de personas migrantes, 
el nivel de incidencia que tiene la migración es relativamente menor.

En cuanto a la migración ecuatoriana por sexo, se puede indicar que 
no se registra una preeminencia marcada de hombres o de mujeres, en 
el período analizado, de este modo encontramos que entre los años 1976 
a 1995, si bien existe un mayor número de hombres que de mujeres que 
emigran al exterior, la tendencia parece variar ligeramente a partir del año 
1998 donde, como ya dijimos en acápites anteriores, se inicia la segunda 
oleada migratoria, principalmente hacia España, donde la mujer encuentra 
espacio laboral principalmente en las tareas domésticas y de cuidado de 
personas de la tercera edad.
Gráfico N° 5

Fuente: Censo de población y vivienda INEC 2010, Dirección Nacional de Migración
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que el resto se dirigen hacia Estados Unidos o Italia principalmente, sin 
embargo, los flujos se reducen dramáticamente para el año 2004 y 2005, 
donde inclusive la migración a España es menor que a los otros dos países 
anotados, debido a que para el año 2004, se inicia la imposición de visado 
para ese país y aquellos del Tratado Schengen. Efectivamente, la realidad 
migratoria para España es dramática, mientras que para el año 1998 los 
registros migratorios de ese país indicaban apenas 7.046 ecuatorianos, esta 
cifra llegaba a 470 090 para el año 20035. Cabe recalcar, sin embargo, que 
estas cifras no muestran la realidad migratoria, ya que se refieren a salidas 
de ecuatorianos por canales regulares, en tanto que una buena parte de la 
emigración ecuatoriana utiliza canales irregulares, especialmente terrestres 
y marítimos, hacia los Estados Unidos.
Gráfico N° 6

Fuente: OIM 2011, Censo de población y vivienda INEC 2010,  Dirección Nacional de Migración 
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5  Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE) 1998, 2004. Anuario Estadístico de España 1998 y 
Anuario Estadístico de España 2004, Madrid. http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm
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centrado en las provincias australes, con un destino casi fijo en los Estados 
Unidos de Norteamérica, cuyo perfil migratorio se refería principalmente 
a personas con relativamente bajo nivel de educación, con alta incidencia 
rural, que se incorporaban a las tareas de construcción o de servicios 
generales. 

Este hecho cambiará significativamente a partir del año 2000, donde 
la crisis empuja a la migración de personas principalmente profesionales 
que han visto reducidas sus condiciones de vida dada la pauperización 
de sus empleos o por la pérdida de sus ahorros por el feriado bancario y 
la macro devaluación registrada en esos años. Así, es característico que la 
composición de personas migrantes del período de los años 2000 al 2005, se 
refiere mayoritariamente a migración de profesionales y estudiantes, éstos 
últimos, con plan de permanencia de largo plazo en el país de acogida, 
luego de la culminación de dichos estudios. 

Gráfico N° 7

Migración ecuatoriana hacia principales países, por tipo de persona migrante

Período 1998-2008

Fuente: OIM 2011, Censo de población y vivienda INEC 2010
Dirección Nacional de Migración. 
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Los datos analizados en este período son elocuentes para los tres 
países de principal destino migratorio, que marcan un tipo diferente de 
persona migrante, se trata entonces de personas con nivel de educación 
superior, que no ven posibilidades de continuar con su proyecto de vida 
en el Ecuador ya sea porque han perdido su empleo, porque han perdido 
sus ahorros o simplemente porque su nivel de salarios no les permite una 
vida adecuada para él y su familia.  En un inicio el motivo de la migración 
tiene que ver con obtener un nivel de ingreso que les permita enviar dinero 
a su familia en Ecuador, para ello la persona migrante está dispuesta a 
trabajar en empleos para los cuales se encuentra sobre calificada, ocupando 
puestos de trabajo que tradicionalmente los ciudadanos de esos países no 
están dispuestos a realizar, lo cual supone una gran pérdida para el país 
de origen debido a los costos que supone la formación profesional de cada 
persona sin que ésta pueda ser revertida en la misma sociedad en términos 
de beneficios y contribución al desarrollo.

La estampida migratoria produjo elevados niveles de emigración de 
compatriotas principalmente jóvenes, así durante el período 1998 al 2008, 
el 40,4% en promedio, corresponden a personas migrantes comprendidos 
entre los 15 y 29 años de edad, las personas entre los 30 y 49 años 
representan el 22,65%, 6,52% personas entre los 50 y 69 años, 2,12% los de 
70 y más años. Un aspecto particular de este proceso a tener en cuenta es 
la emigración de personas comprendidas entre los 0 y 14 años de edad, 
que si bien representan un porcentaje promedio de 27,91%, ocupando el 
segundo lugar, este grupo de edad registra un fuerte crecimiento durante 
el período 2003 al 2008, lo que explicaría un proceso más bien atado a la 
reunificación familiar que se produce en esa época y principalmente en 
España e Italia, aunque desde luego, en términos de valores absolutos, las 
cifras de movilidad son mucho menores en los últimos años del período, 
situación que responde más bien a los años de crisis de los países europeos, 
con alto nivel de desempleo abierto, situación que determina un freno 
al proceso de emigración ecuatoriana en la medida en que dejan de ser 
destinos atractivos.



25

POLÍTICA MIGRATORIA ECUATORIANA

Gráfico N° 8

Fuente: OIM 2011, Censo de población y vivienda INEC 2010, 
Dirección Nacional de Migración.  
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han marcado algunas pautas de comportamiento a todo nivel, desde las 
dinámicas de la economía nacional, hasta el comportamiento del consumo 
de los hogares, no podía ser de otra manera cuando hablamos de un valor 
de transferencias que han llegado a representar hasta alrededor del 8% de 
PIB del país, este solo hecho indica que de una u otra forma, los efectos 
del hecho migratorio marcan el comportamiento de una buena parte de la 
economía ecuatoriana. De ahí la importancia fundamental de tratar este 
aspecto, dentro de este documento.

En el cuadro que sigue, nos referimos a los montos anuales de remesas 
recibidas por el país durante el período 2000 al 2011; se puede observar 
como los efectos del proceso migratorio han provocado un incremento 
significativo en la recepción de dinero del exterior que es enviado por las 
personas migrantes a sus familiares en el Ecuador. Se puede observar un 
incremento significativo a partir del año 2004 (donde el valor de las remesas 
alcanza los 1.600 millones de dólares aproximadamente), hasta llegar a 
un máximo registrado en el año 2007 donde el valor de las transferencias 
recibidas por este concepto, por el país supera los 3.000 millones de dólares, 
cifra récord en la economía ecuatoriana. A partir de ese momento, se inicia 
lo que sería una reducción sostenida del envío que se mantiene durante 
los años 2008, 2009 y 2010, para recuperarse algo en 2011.

Gráfico N° 9

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012
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 El comportamiento de la caída de la recepción de remesas que inicia 
a partir del máximo registrado en el 2007, sin duda está influenciado con 
el comportamiento de crisis registrado en la economía mundial, que tiene 
su inicio con la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos y se traslada hacia 
los países europeos. El efecto inmediato de la crisis desatada en los Estados 
Unidos, hacia los otros países “desarrollados”, como fruto de una economía 
mundial globalizadora y globalizante, con una estrecha vinculación de sus 
mercados financieros unidos a un fuerte componente especulativo y una 
desregulación excesiva, debía inequívocamente desembocar en crisis.

Esta crisis, naturalmente afectó los niveles de dinámica económica 
que hasta 2007 se habían registrado en los países del norte, generando 
una crisis financiera aguda, con el cierre de las líneas de crédito, una 
reducción drástica de los niveles de consumo interno, con la consecuente 
caída del nivel de empleo. En este escenario, las migraciones sufren también 
sus efectos, y en forma todavía más nociva, si tomamos en cuenta algunos 
factores que están alrededor del fenómeno, esto es, que la reducción del 
empleo en la economía del país receptor empuja al desempleo precisamente 
con mayor incidencia a la población migrante y en especial a aquella que 
mantiene una situación administrativa irregular, en una suerte de reacción 
en cadena, que se rompe siempre por el eslabón más débil. Así, el sector de la 
construcción en España, que concentraba el 23,4% de la población migrante 
ecuatoriana6  registra entre el año 2008 y 2009 la mayor tasa de desempleo 
del país. Los efectos, naturalmente de este comportamiento, significó niveles 
de desempleo para la población migrante en España, muchos mayores a los 
registrados para los nacionales, cuyos niveles de desempleo abierto para 
personas migrantes llagaría hasta el 25%.

La crisis financiera internacional de esos años, supuso entonces una 
crisis de empleo que repercutió directamente sobre el nivel de remesas 
que recibió el país, iniciándose a partir del año 2008 una reducción 
importante de dinero recibido por este concepto en el Ecuador. Hurgando 
un poco más en el movimiento de las remesas en esos años se pueden 
observar, sin embargo, comportamientos particulares durante el período, 
así el comportamiento trimestral del envío de dinero, nos muestra como 

6  Instituto Nacional de Estadística INE-España anuario estadístico 2009
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las personas migrantes van hallando estrategias de capear el temporal y 
tratar de remontar la crisis que les afecta:

Gráfico N° 10

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012

 Observando el cuadro anterior, vemos como el descenso de la remesas 
inicia durante el primer período del año 2008 (tasa de crecimiento negativa 
del 7,99%), esta situación se podría interpretar como un comportamiento 
cíclico del envío de remesas (ya que históricamente dentro del último  
trimestre de cada año las remesas se incrementan para caer en el siguiente), 
sin embargo, contrariamente a otros años, para el segundo trimestre 
del 2008, se mantiene la tendencia negativa, registrándose una tasa de 
crecimiento de -6,33%.

Para el siguiente período, existe una aparente estabilidad (tasa 
de crecimiento del -0,7%), aunque para el último trimestre del 2008 y 
primero del 2009, vuelve a caer en forma significativa  (-8,87% y -13,88%, 
respectivamente), para recuperarse en forma moderada durante el 2009 
y ya para el resto de años, mantener un comportamiento inestable entre 
subidas y descensos constantes.
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Gráfico N° 11

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012

 Este comportamiento nos muestra como las personas migrantes 
han sufrido en forma directa los embates de la crisis internacional y de 
qué manera han podido, bajo diversas formas, soportar la adversidad y 
encontrar alternativas de estadía, recurriendo a estrategias diferentes de 
empleo, e incluso a la migración interna dentro de la propia Europa, para 
el caso de migrantes en España e Italia.

Ya en lo que respecta a las remesas por país, si bien históricamente hasta 
inicios de la década del 2000 fueron los Estados Unidos el país principal 
de origen de los recursos, esa situación fue diferente a partir del año 2005 
en adelante, donde España como país de origen de recursos llega a igualar 
y en algún momento hasta superar a los Estados Unidos en la importancia 
de país de origen de las remesas, como ocurre en el año 2009, que pese a 
ser un año de crisis, las remesas provenientes de España, pasan a ocupar 
el primer lugar.
Cuadro N° 1

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011
ESPAÑA 1.287.426,1 1.157.481,3 1.113.380,8 944.363,2 995.624,6
ESTADOS UNIDOS 1.573.989,8 1.321.629,4 1.032.926,4 1.040.215,8 1.149.723,1
ITALIA 132.181,4 211.146,5 213.506,2 182.503,0 197.027,2
Otros 94.297,0 131.386,9 135.317,4 156.920,6 263.558,3
TOTAL 3.087.894,3 2.821.644,0 2.495.130,8 2.324.002,6 2.605.933,1

Período 2007-2011. Miles de dólares
Remesas recibidas por principal país de destino migratorio
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 La situación viene dada también, por una más acentuada caída de 
las remesas desde los Estados Unidos, tal como se puede observar en el 
cuadro siguiente, donde el comportamiento de la caída de las remesas 
provenientes desde ese país registra una tendencia más marcada hasta el 
punto de que para el año 2009, pasa a un segundo lugar detrás de España, 
para luego recuperarse en el siguiente año.
Gráfico N° 12

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012

 
Cuando revisamos el comportamiento trimestral, encontramos que, 

en los diferentes períodos, Estados Unidos y España se han convertido en 
los principales países de origen de las remesas recibidas en el Ecuador. El 
gráfico siguiente muestra como no se ve una clara preeminencia de uno 
u otro país en el envío de dinero al Ecuador. Tal como se puede observar, 
Estados Unidos tiene una importancia alta para el país, en la medida en 
que se trata de una migración de varias décadas cuyos migrantes en ese 
país mantienen altos niveles de  envío de remesas; sin embargo, España 
hacia fines del año 2007, mantiene una tasa creciente en el envío de dinero, 
inclusive en el año 2009 el envío de remesas desde España se vuelve más 
importante en un 7,78%, situación que vuelve a repetirse durante el último 
trimestre del año 2010 y primero del 2011. En la medida en que la migración 
a España es relativamente reciente, se puede afirmar que se trata de una 
migración de alto impacto para el país. 
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Gráfico N° 13

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012

En lo que tiene que ver con las tasas de crecimiento de las remesas por 
país, pese a ser negativas entre el 2008 al 2010, podemos ver que aquellas 
registradas desde España, muestra más estabilidad que las de Estados 
Unidos o Italia. Las tasas de crecimiento de las remesas registradas desde 
España, muestran un menor margen de variación que las de Estados 
Unidos, y mucho menos que las de Italia. Para España, se registra una 
reducción en el año 2008 (-10,09%), pero que se recupera para el siguiente 
año (-3,81%), y para el subsiguiente vuelve a caer en forma importante 
(-15,18%) para por fin recuperarse hacia el año 2011 donde por primera 
vez desde el 2008 tenemos una tasa de crecimiento positiva del 5,43%. 
En su defecto, las remesas provenientes de los Estados Unidos han 
registrado comportamientos diferentes. Así, para el año 2009, Estados 
Unidos presenta una reducción más pronunciada. Para el siguiente año, 
las remesas provenientes desde Estados Unidos indican una recuperación 
importante, frente a una caída de las remesas desde España. Sólo a partir 
del año 2011, la tendencia es similar para los dos países.

2007-
I

2007-
II

2007-
III

2007-
IV

2008-
I

2008-
II

2008-
III

2008-
IV

2009-
I

2009-
II

2009-
III

2009-
IV

2010-
I

2010-
II

2010-
III

2010-
IV

2011.
I

2011.
II

2011.
III

2011.
IV

2012.
I

España 289.9 307.7 314.3 375.4 328.6 301.0 265.5 262.2 228.8 262.8 309.6 312.0 219.6 197.3 266.9 260.3 259.7 274.8 241.4 219.6 206.0
EEUU 332.8 405.6 441.8 393.6 335.0 320.6 367.4 298.4 249.9 263.6 251.1 268.2 248.2 283.2 260.2 248.5 233.9 305.3 304.2 306.1 276.8
Italia 33.52 33.44 30.22 34.99 60.69 55.21 45.95 49.27 45.44 50.06 60.63 57.36 48.01 36.57 47.74 50.15 56.39 40.29 50.39 49.94 46.37
Otros 20.11 24.45 28.12 21.59 35.21 34.70 27.63 33.82 30.31 33.13 34.32 37.54 40.68 32.65 37.11 46.46 39.58 77.80 74.57 71.59 66.53

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000

D
ól

ar
es

Trimestres

Remesas recibidas por principales países de origen. 
Trimestres. Período I-2007 a I-2012. 

Cifras en miles de dólares

España EEUU Italia Otros



32

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Gráfico N° 14

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012 
En definitiva, los tres países: Estados Unidos, España e Italia en menor 

medida, marcan las tendencias de las remesas en el Ecuador. Entre los tres 
países se concentra el 90% de las remesas recibidas por el Ecuador en el 
año 2011, y solamente entre España y Estados Unidos, concentran el 82%; 
de esta forma, y dada la importancia que tiene este rubro dentro de la 
economía ecuatoriana (o al menos para el sector cuya dinámica depende 
de las remesas) se configuraría una suerte de “neo-dependencia”. 
Gráfico N° 15

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012
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 El movimiento descrito de las remesas que recibe el país, ha marcado 
una incidencia importante dentro del rumbo de la economía de este país. 
Los importantes recursos que se reciben por este concepto han generado 
ciertas dinámicas económicas, respecto de las cuales, conviene hacer un 
balance respecto del proceso vivido y de sus consecuencias positivas o 
negativas.

Un elemento para situar la importancia de las remesas, lo constituye su 
comparación con el Producto Interno Bruto (PIB). En el cuadro siguiente 
se muestra la relación Remesas/PIB, donde se puede apreciar el nivel de 
importancia que tiene este rubro y su impacto en la economía durante más 
de una década. Como se puede observar en el cuadro, las remesas llegaron 
a tener un peso importante respecto del PIB, desde el 8,09% para el año 
2000, en una tendencia  decreciente hasta el año 2011 donde representa 
el 4,07%, con una breve recuperación en los años 2007 y 2008 con un 
peso porcentual del 7,02% y 6,79%, respectivamente.  El solo hecho de 
ser posible la comparación Remesas/PIB, da cuenta ya de la importancia 
que supone este rubro, no digamos cuando la estadística muestra un peso 
del 8%, constituyéndose en un factor que permitió generar dinámicas 
económicas en plena época de crisis nacional. 

Gráfico N°16

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012, 
Estadísticas Macroeconómicas.  
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Ciertamente que, el valor del 8,09% que representa las remesas frente 
al PIB para el año 2000, responde a una situación de crisis galopante 
en el Ecuador, que fue precisamente la causa de la llamada “estampida 
migratoria” que sufriera el país a partir de ese año, lo que supuso una caída 
del PIB de aproximadamente el 30% en el año 1999, para recuperarse a 
partir del siguiente año. Eso precisamente explica  la tendencia decreciente 
de la participación de las remesas respecto del PIB para los próximos años, 
pese a que en términos absolutos éstas se encuentran en franco crecimiento 
hasta el año 2007, tal como se anotara antes.

Como se observa en el gráfico que antecede, hacia el año 2004 
encontramos un cambio de tendencia, en la relación Remesas/PIB, donde 
pasamos del 4,19% en ese año, al 6,68% al año 2006; y, del 7,02% en el 2007. 
Dicho comportamiento responde a un incremento muy importante de las 
remesas para esos años (para el año 2005, las remesas crecen en 53,9%)

A partir del año 2008 en adelante, la participación de las remesas 
muestra una caída constante, por los problemas ya anotados y que tiene 
que ver con la reducción de las mismas fruto del período de crisis que 
afecta a los países de destino migratorio.

Si bien la participación de las remesas respecto del Producto Interno 
Bruto, marcan la importancia de las mismas,  otras relaciones muestran y 
matizan esta importancia. 

Cuadro N° 2

Años Remesas/PIB

Remesas 
/Exportaciones 
no petroleras

Remesas/
Importaciones

2000 8,09% 47,32% 26,29%
2001 6,65% 47,85% 21,00%
2002 5,79% 44,79% 17,99%
2003 5,42% 39,98% 19,26%
2004 4,91% 41,61% 16,79%
2005 6,68% 52,49% 20,88%
2006 7,02% 50,53% 21,29%
2007 6,79% 44,80% 19,71%
2008 5,21% 34,20% 13,77%
2009 4,80% 32,92% 15,00%
2010 4,01% 27,22% 10,38%

2011* 4,07% 24,77% 11,21%

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012, 
Estadísticas Macroeconómicas. 
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El cuadro que antecede, trata de dar una visión de la importancia de 
las remesas frente al resto del sector externo de la economía ecuatoriana, 
mostrando su comportamiento respecto de algunas de las variables del 
sector, además del PIB; esto es, de las exportaciones no petroleras y de 
las importaciones, variables que en el caso de la primera da cuenta de la 
importancia específica que tiene el hecho migratorio, al ser un fenómeno 
con implicaciones externas; y, con la importaciones, a fin de corroborar 
la dinámica que genera el hecho migratorio en los niveles de consumo 
interno, especialmente de producto importados.  

Para el primer caso, encontramos que las remesas representan en 
promedio el 40,71% de las exportaciones no petroleras, dato de suma 
importancia ya que permite afirmar como las estrategias de movilidad 
humana hacia el exterior, como una salida a la profunda crisis vivida en 
el país a partir de finales de la década de los 90, ha dado como resultado 
ingresos que alcanzan a ser casi la mitad de los generados por el sector 
privado exportador ecuatoriano, quienes fueron, hasta el año 2007, los 
principales beneficiarios de las recetas fondomonetaristas aplicadas para 
administrar las sucesivas y endémicas crisis del capitalismo nacional.

Por el lado de las importaciones, dentro del debate suscitado a partir 
de la medición de los impactos de las remesas en el país y su contribución 
al desarrollo nacional, se trabaja la hipótesis de una contribución nula o 
casi nula, que más bien ha generado situaciones nocivas para una sana 
economía, elevando artificialmente los niveles de consumo y en forma 
preponderante aquellos de origen extranjero. El cuadro siguiente, nos 
muestra el comportamiento de las tasas de crecimiento tanto de remesas 
como de las importaciones. 

Efectivamente, en el cuadro podemos observar un comportamiento de 
las tasas de crecimiento tanto de las importaciones como de las remesas, 
en el mismo sentido, aunque no en igual magnitud, especialmente 
a partir del año 2003, donde se inicia el período de recuperación de la 
economía. Se puede notar que efectivamente existe una incidencia 
de las remesas sobre el comportamiento de las importaciones ya que 
este último rubro crece cuando crecen las remesas, esto es claro para el 
año 2005, año de mayor crecimiento de remesas en el período, de otro 



36

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

lado, para el año 2009, cuya tasa de crecimiento de las remesas muestra 
su mínimo, también esto ocurre para el caso de las importaciones.

Gráfico N° 17

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Estadística de remesas I-2012, Estadísticas Macroeconómicas.

Distribución de las remesas

Las características del fenómeno migratorio a partir de la década de los 
años 50 están marcadas por el predominio regional de la migración, lo que 
a su vez determina también la distribución de las remesas percibidas por 
las familias dentro del país. Así, las provincias de mayor participación en el 
destino de las remesas para el año del 2011 son precisamente las provincias 
de Guayas, Azuay y  Pichincha; situación que, como se puede observar en 
el gráfico siguiente, es diferente para el año 2007, donde es la provincia del 
Azuay la que ocupa el primer puesto en recepción de remesas. Le siguen 
en importancia las provincias de Cañar, Loja y Tungurahua entre las más 
importantes.
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Gráfico N° 18

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012.

Esto significa, como ya se ha anotado, el crecimiento importante de la 
segunda oleada migratoria de las provincias de Guayas y Pichincha. Se 
puede observar también en el gráfico, como algunas provincias, también 
de tradición migratoria, como Loja por ejemplo o Cañar, reducen su 
participación en la distribución nacional, en forma importante.

Si por un lado, las provincias de larga tradición migratoria como 
Azuay, Cañar, e inclusive Loja, han cedido sus posiciones para que 
provincias como Pichincha y Guayas, adquieran un papel importante, 
cuando analizamos la participación per cápita de la recepción de remesas, 
dentro de esas mismas provincias, podemos notar una realidad un tanto 
diferente, ya que al medir en esta forma los ingresos producto de las 
remesas, estamos hablando de un índice de incidencia en cada provincia, 
como se indica a continuación.

En el cuadro que sigue encontramos que aquellas provincias de tradición 
migratoria continúan teniendo una alta incidencia y hasta dependencia de 
los ingresos producto de la migración. 

GUAYAS
AZUAY

PICHINCHA
CAÑAR

LOJA
TUNGURAHUA

809.972,6

518.787,9
437.298,2

173.481,4

116.329,9
97.189,7

585.561,7
597.258,4

381.711,1
408.661,2

321.628,9

126.717,3

Distribución de las remesas recibidas por provincia principal. 
Años 2007 y 2011
Miles de dólares

2011 2007
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Gráfico N° 19

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012, 

 
En primer lugar nos referimos a la provincia del Azuay, cuyo ingreso 

de remesas per cápita para el año 2011 se encuentra en los $ 728,5 y más aún 
la provincia del Cañar, cuyo ingreso per cápita por remesas es de $ 770,4 
como los casos más importantes del país. En su defecto encontramos que 
en la provincia del Guayas, pese a ser la primera provincia en recepción 
de remesas, con algo más de 800 millones en el año 2011, sin embargo 
en su índice per cápita únicamente alcanza los $ 222,19 situándose muy 
por detrás de las dos provincias antes mencionadas. Una situación similar 
la podemos observar para el caso de la provincia del Pichincha, que con 
alrededor de 437 millones de dólares recibidos en el año 2011, ocupa el 
tercer puesto en la distribución, pero que la distribución per cápita ocupa 
el último lugar detrás de la provincia de Tungurahua.

Esta situación da cuenta del nivel de incidencia del hecho migratorio 
en las diferentes localidades, y por lo tanto de la importancia que el 
fenómeno ha tenido en el país, lo cual ha repercutido en diferentes matices 
de sus reivindicaciones, su modo de vida, las propias políticas locales 
aplicadas y por supuesto hasta los diferentes espacios interculturales y la 
permeabilidad cultural que trae consigo la migración.

Es necesario indicar en este momento que las estadísticas presentadas, 
pueden sufrir de una subvaloración, en la medida en que buena parte 
de la migración internacional de ecuatorianos permanece en estatus 
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de irregularidad administrativa y por motivos de su propia seguridad, 
desean permanecer en ella. Esta situación debe suponer que una parte de 
las remesas recibidas por el país no pasan por la contabilidad oficial, por 
lo que es de esperarse que las cifras reales de remesas recibidas por el país, 
sea superior. Esta situación puede tal vez ser más cierta  en los casos de las 
personas migrantes de las provincias de Cañar y de Loja que, como se puedo 
observar registran una reducción significativa en su participación nacional. 
El perfil migratorio de las personas de estas provincias, principalmente 
es de una persona de bajo nivel educativo, cuyo destino tradicional ha 
sido los Estados Unidos, se han vinculado a los trabajos de construcción 
y de servicios que no demandan mayores competencias y su situación de 
migración ha sido predominantemente irregular. Estos aspectos, sumados 
a una política migratoria represiva adoptada  en los países de destino, de 
hecho ha dado como resultado la necesidad de la persona migrante de 
“desaparecer” de cualquier tipo de registro, incluidos los de transferencias 
de recursos, para lo cual se han creado diversas formas de transferencia 
fuera de los mecanismos legales, que usan estas personas y les permite 
mantenerse en este anonimato.

De otro lado, las estadísticas de transferencia de remesas indican 
principalmente un destino urbano, ya que las remesas son enviadas a 
destinos urbanos en un 98,66% y apenas en un 1,34% se refieren a destinos 
rurales. La situación puede ser, sin embargo, diferente en virtud de que 
en las zonas rurales casi no se dispone de servicios de pago de remesas 
debido a carencias tecnológicas, por lo que los familiares de las personas 
migrantes tienen que acercarse a los centros urbanos a efectos de recibir 
sus pagos. Esta situación ha provocado y provoca varios efectos negativos 
en lo que tiene que ver con el uso de las remesas debido a que las personas 
que las reciben tienen que viajar a los centros urbanos para cobrar los 
giros, lo cual implica gastos de transporte y eventualmente, dependiendo 
de las longitudes, de alimentación, más allá de diferentes compras que 
realizan (ya que se encuentran en centros urbanos “para aprovechar el 
viaje”), lo que implica una suerte de dinámica económica que se genera y 
que provoca que parte de los recursos se quedan en los centros urbanos, 
causando  descenso de la inversión de remesas en el sector rural.. 
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A este respecto, mucho se ha debatido respecto de los círculos viciosos 
que se crean alrededor de las transferencias de remesas, y específicamente 
en lo que tiene que ver con sus destinos. Así, las importantes transferencias 
que debían llegar hasta las familias rurales principalmente para completar 
su canasta de consumo y el ahorro son dineros que, por un lado se consumen 
dentro de los centros urbanos y por otro, se invierten en el sistema bancario 
nacional, donde los bancos han competido ferozmente por la captación de 
esos recursos. De este modo el sistema bancario formal encontró una fuente 
de fondos barata que permitió abrir líneas de crédito para los propios 
centros urbanos y dentro de ellos para sus grupos de poder económico, 
protagonistas principales de la crisis bancaria especulativa.  En tal virtud, 
las remesas poco a poco fueron creando patrones de consumo urbano en los 
territorios rurales, generando una suerte de dependencia centro-periferia 
más profunda y peligrosa, y que no permitía crear “círculos virtuosos” 
donde los recursos de la migración de las propias localidades puedan 
servir como un medio importante de apalancamiento para el desarrollo 
de sus propias localidades.

Gráfico N° 20

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012, 
Estadísticas Macroeconómicas. 
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Por el lado de los valores promedio de las remesas, podemos observar 
en el cuadro siguiente, que éstos oscilan entre los 200 a los 500 dólares 
mensuales, donde aquellas provenientes de España son las más altas, con 
un valor promedio mensual de $ 411,7 seguido por las provenientes de 
Italia, con un valor de $ 398,1; y, las de Estados Unidos con $ 278,7 por mes. 
Estos datos indican el carácter que tiene la remesa de ser un complemento 
del ingreso familiar y que apunta precisamente al gasto mensual de la 
familia. Encontramos valores mayores en las remesas desde Europa por 
dos razones fundamentales, que tiene que ver por un lado con la mejor 
capacidad de incorporación de nuestros compatriotas en Europa y más 
específicamente en España; y, por el otro lado, ayuda también la situación 
favorable que tiene el euro respecto del dólar.
Gráfico N° 21

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012.

 
El destino de las remesas

Los flujos migratorios desde América Latina tienen una connotación 
común y que tiene que ver con las carencias que las sociedades de 
origen padecen, fruto de la alta concentración de la riqueza nacional en 
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pocas manos y porque sus Estados nacionales se mostraron incapaces 
históricamente de proveer a sus ciudadanos de condiciones adecuadas 
de vida. Así la persona migrante vuelve sus ojos hacia tierras extrañas 
en busca de mejores días y mejores oportunidades para él y su familia. 
Principalmente se trata de un proceso migratorio donde la cabeza del 
hogar, tradicionalmente el hombre, emigra hacia países “desarrollados” 
del norte, dejando a su familia en el país de origen; en cuanto llega, inicia 
su actividad laboral en trabajos para los que no fue capacitado, vive en 
hacinamiento (lo que se dio en llamar “camas calientes”) con el objeto de 
maximizar su nivel de ahorro, con un único fin de enviar dinero para su 
familia en el país de origen.

La migración ecuatoriana precisamente vive esa historia día a día. Nuestros 
compatriotas migran hacia Estados Unidos y España principalmente, en 
busca de mejores oportunidades para él y su familia, con el único objetivo 
de trabajar, ahorrar y enviar dinero al país, a su familia, para “mejorar su 
nivel de vida”. Existe un agravante adicional: normalmente la persona que 
migra en condición administrativa irregular (que implica la mayor cantidad 
de casos de la migración hacia los Estados Unidos), tiene que sufragar 
grandes costos de transporte para llegar al país de destino a través de los 
llamados “coyoteros”7 que se han convertido en verdaderas mafias, que se 
aprovechan de la desesperación de nuestros compatriotas por abandonar el 
país, quienes  recurren a significativos préstamos hipotecando su patrimonio 
y el de su familia8. El “negocio” del coyotero, sin embargo, no le garantiza 
la llegada a destino, más bien se trata de una travesía donde la persona 
migrante asume todo el riesgo tanto físico como económico9. Esto quiere 
decir que en el caso de que se produzca un fracaso del intento de llagada 
(caso especialmente reincidente en el tránsito irregular de ecuatorianos 

7  El costo de los servicios de un coyotero es de aproximadamente $ 15.000, que la persona migrante, 
al  no disponer de esa cantidad, tiene obligadamente que recurrir a préstamos que no los va a encon-
trar dentro del sector bancario y financiero común, por lo que se ve obligado a recurrir a los llamados 
“chulqueros”,
8  Carpio, Patricio. “Entre Pueblos y Metrópolis. La Migración Internacional en Comunidades Aus-
troandinas en el Ecuador”. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales –ILDIS –. Ediciones 
Abya-Yala. Quito – Ecuador 1994.
9  Carrillo, Patricio. “Migración, sueños, dolor”. Ponencia. Conferencia regional “Globalización, migra-
ción y derechos humanos”,. Quito - Ecuador. Septiembre 16, 17 y 18 de 2003. Universidad Andina Simón 
Bolívar. 
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hacia los Estados Unidos), la persona migrante deberá pagar nuevamente si 
desea intentarlo de nuevo. Por el otro lado, el tránsito irregular se encuentra 
lleno de riesgos ya que al, ser el tráfico de personas, un buen negocio, se ha 
visto invadido por mafias bastante violentas, por lo que la persona migrante 
pone alto en riesgo su vida.

En este sentido, en el país hemos sido testigos sordos de lo que 
comúnmente ocurre en el trayecto de migración irregular, la historia da 
cuenta de asesinatos, violaciones, robos, y secuestros de parte de mafias 
totalmente organizadas y que mantienen el control de zonas fronterizas, 
como es el caso de la banda de los “Zetas”, que es una organización 
criminal mexicana, cuyo negocio principal radica en el tráfico las drogas, 
pero que tomado control en el tráfico de personas, el secuestro y homicidio. 
Organización que prácticamente se constituye como un estado paralelo en 
la frontera mexicana, que mantiene el control absoluto del sector muy a 
despecho las propias autoridades nacionales de ese país. En el Ecuador, 
lamentablemente, tuvimos que enterarnos de esta realidad a partir del 
caso de un ecuatoriano sobreviviente de las continuas masacres que se 
producían en el estado de Tamaulipas10 (estado mexicano ubicado en la 
frontera nor-oriental de ese país con los Estados Unidos), quien supo dar 
a conocer las terribles situaciones que vivió y cómo pudo salvarse de una 
muerte segura.

Como se puede ver, el viaje migratorio es de hecho bastante peligroso 
y altamente costoso, esto sólo puede ser resarcido en la medida en que 
la persona migrante inicie su actividad laboral en forma inmediata a fin 
de conseguir los recursos necesarios para la manutención de su familia y 
empezar a pagar la deuda contraída.

Esta situación da cuenta de la urgente necesidad que  tiene la persona 
migrante de generar recursos monetarios a fin de iniciar su envío de 
remesas, lo cual explica también la importancia que éstas han llegado a 
tener para el Ecuador. 

Explica también el hecho de que la gran cantidad de unidades familiares 
que tienen a uno de sus miembros en el exterior, reciben remesas. El cuadro 

10 “Identifican a menor ecuatoriano asesinado en Tamaulipas. Noticia de prensa. El Diario. Manabí 
Ecuador. Septiembre de 2010. http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/165881-identifi-
can-a-menor-ecuatoriano-asesinado-en-tamaulipas/
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siguiente nos muestra que en su gran mayoría, las familias reciben dinero 
de parte de familiares en el exterior (el 67,54%), en tanto que en un mucho 
menor porcentaje (el 32,46%) no reciben. El porcentaje de familias que 
reciben recursos puede variar hacia arriba, en la medida en que los datos 
acá consignados reportan únicamente casos registrados en la estadística 
oficial; empero, existe como ya se indicó, una buena parte de personas en 
situación irregular que prefieren el completo anonimato y que para ello 
inclusive han generado canales de transferencias de remesas bastante sui 
generis que no se encuentran en estas estadísticas.

Gráfico N° 22

Ecuador: Envío de dinero

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística de remesas I-2012

 
El tema del uso y destino de los recursos que genera la migración 

internacional de ecuatorianos ha sido largamente debatido en el país 
a partir del importante incremento de los montos recibidos sobre 
todo desde inicios de la década pasada. La recepción de remesas en el 
Ecuador ha provocado varios impactos en diferentes órdenes tanto en 
el plano social, económico y hasta cultural de aquellos territorios de 
alta influencia migratoria. A nivel familiar, la recepción de recursos del 
exterior, ha influido en sus hábitos, costumbres, patrones culturales. 
Cuando una familia recibe remesas, ésta lo invierte en mayor medida 
en el gasto familiar, en tanto que la predisposición hacia la inversión 
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productiva o económica no tiene mayor relevancia, lo cual abunda 
en el hecho de que las remesas no han servido sino para completar 
el gasto de aquellas familias que las reciben y muchas veces ha ido 
algo más allá de completarlo, existiendo situaciones de cambios de 
comportamiento del consumo, léase consumo suntuario, que fue poco 
a poco convirtiéndose en un patrón de comportamiento natural de estas 
familias, lo cual ha implicado una dependencia del grupo familiar de 
los recursos provenientes de la migración. 

Gráfico N° 23

Fuente: INEC. Encuesta de condiciones de vida 2005/2006. Elaboración: SIISE

De otro lado, se nota una falta de predisposición de las familias hacia 
la inversión, hacia el ahorro productivo, en una suerte de conformismo 
y dependencia cómoda de la persona migrante en los países de destino. 
Esta situación a nivel familiar ha repercutido en forma importante en 
la economía nacional, ya que las remesas han presionado los niveles de 
consumo importado y muchas veces de tipo suntuario que han generado 
salidas importantes de divisas del país, lo cual es perjudicial para la 
economía nacional.
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Entonces, el fenómeno migratorio ha traído consecuencias positivas 
y negativas al país. Por un lado, los ingresos de divisas provenientes 
del exterior han apoyado y fortalecido el proceso de dolarización del 
Ecuador, permitiendo contar con importantes montos de la divisa 
norteamericana en los períodos difíciles de inicios de siglo. La migración 
internacional también ha permitido aliviar la presión sobre el empleo 
nacional; así, en los territorios de mayor índice migratorio los niveles 
de desempleo abierto fueron menores.

Pero del otro lado la migración también ha contribuido a presionar 
sobre un consumo sin beneficio de inventario, en la medida en que no ha 
servido para el crecimiento y diversificación del sector productivo, sino más 
bien ha servido para el enriquecimiento del sector comercial importador, 
en una suerte de dependencia de productos importados y de ganancias 
extraordinarias del sector financiero especulativo que, por un lado se 
fondeaba a bajo costo con los recursos de aquellas mismas personas a las 
que se perjudicó en el salvataje bancario del año 2000. Hay que indicar 
también que desde el Estado tampoco existió ninguna iniciativa de política 
respecto del aprovechamiento productivo de estos importantes recursos 
como ahora, desde un gobierno diferente, se trata de hacer.
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Capítulo II

La nueva Constitución Política del Ecuador

Luego de más de una década de “inestabilidad política” en el Ecuador, 
a partir del año 2006, nace en el país una esperanza de cambios profundos 
y democráticos llevados de la mano del actual presidente, el economista 
Rafael Correa Delgado, quién encarna una concepción diferente de opción 
política y que a la vez es el catalizador de un gran descontento y desengaño 
popular vivido por el Ecuador de las últimas décadas.

Efectivamente, a partir de año 1996, con la subida al poder de Abdalá 
Bucaram, elegido como presidente, la historia del país da cuenta de un gran 
descontento popular y de la deslegitimación de los procesos políticos que 
había vivido. A lo largo de una década (1996-2006), el país tuvo 6 presidentes. 
Los procesos electorales que revivían en el pueblo ecuatoriano la esperanza 
de un mejor futuro, fueron traicionados por los diferentes gobiernos de turno, 
que no fueron sino instrumentos de administración de una crisis estructural 
cuya “salida” siempre fue centrada en los recetarios neoliberales del FMI y 
Banco Mundial, muy a despecho de las necesidades sociales internas y las 
demandas sociales.

Las políticas implementadas por estos gobiernos, generaron en el país 
el casi completo desmantelamiento de lo poco que iba quedando del estado 
del bienestar. Una cada vez más pobre política de protección social, dejaba 
a las “fuerzas del mercado” con su supuesta mano invisible, la regulación 
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inclusive de los servicios sociales, amén de la economía. 
Estos despropósitos fueron continuos y cada vez más críticos, lo que 

ha sido registrado en la historia social y política del país. Pero además, 
se convirtieron en un laboratorio de la protesta y la maduración política 
de la sociedad ecuatoriana. Fruto de ello parece precisamente el cambio 
experimentado a partir del año 2007.

El año 2007 entonces marca un giro en el destino del país. Nace 
en el Ecuador una esperanza de cambio profundo y sostenido. El 
economista Rafael Correa Delgado, junto con varias importantes figuras 
del quehacer intelectual pero también político (políticos progresistas y 
figuras importantes de la izquierda política del país) logran canalizar un 
descontento popular surgido desde muchos años con una nueva propuesta 
política fundamental: el rehacer un pacto político desde la participación 
social a todo nivel, imprimiendo un carácter democrático en el quehacer 
político, al proponer una nueva constitución creada desde una Asamblea 
Nacional Constituyente que genere espacios de participación y debate de 
las propuestas de la sociedad civil y que además, ésta sea dirimida en un 
referéndum aprobatorio de la misma.

Esta propuesta, desde luego trajo como elemento importante el renacer 
de una esperanza ya casi perdida en el país, una esperanza de cambio, una 
oportunidad de participación y de democracia sin precedentes en el país. 
La propuesta de Acuerdo País, organización política creada en el año 2006, 
y que acoge en su seno a ciudadanos de diferentes trayectorias políticas, 
pero de alguna manera alineados con una estrategia progresista, sería una 
propuesta innovadora con un discurso político alternativo, diferente a la 
maltrecha partidocracia11 a la que había que superar a fin de dar un espacio 
nuevo de democracia en el Ecuador.

Ciertamente que en la coyuntura, existen varios considerandos a tener 
presente en el análisis tanto en el escenario nacional como internacional 
a los que es necesario hacer referencia, y que dan cuenta de la viabilidad 
de esta propuesta política. En el contexto nacional, existe un desgaste de 
la estructura de los partidos existentes, a tal punto que han perdido su 

11 Término utilizado para nombrar a los diferentes partidos políticos del país, culpados de la crisis po-
lítica de la última década.
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representatividad en la sociedad civil; un crisis profunda de liderazgo 
social; niveles de corrupción galopantes necrosados en el poder político. A 
nivel de lo económico, la crisis llegó a niveles insospechados y el Ecuador, 
un país dolarizado, que inclusive con esa divisa como moneda nacional, 
mantiene índices inflacionarios altos lo cual pauperizaba en forma constante 
la economía familiar; los niveles de desempleo y desempleo disfrazado, a 
nivel nacional, de igual forma marcaban una tendencia creciente. 

En la sociedad ecuatoriana reinaba un descontento que deslegitimaba 
a los diferentes gobiernos de turno y la protesta popular determinó la caída 
de varios presidentes entregados en los brazos de la rancia oligarquía 
nacional y de un sector bancario parasitario. En el plano internacional el 
escenario se mostraba muy favorable, América Latina asistía a una etapa 
histórica de cambios políticos importantes, marcados por los triunfos 
electorales de sectores progresistas en varios países: el presidente Hugo 
Chávez en Venezuela, el presidente Néstor Kirchner en Argentina, el 
presidente Evo Morales en Bolivia, que configuraban un espacio regional 
diferente al vivido en décadas anteriores y que mantenían similitudes en 
sus propuestas, sobretodo anti sistémicas y anti neoliberales, lo cual daba 
espacio a que en Ecuador se aliente una propuesta en este sentido. Por 
el lado de la economía internacional, la subida creciente y constante del 
precio del barril de crudo, principal sustento del Estado, permitiría una 
posición relativamente estable para atender con los recursos que estos 
cambios demandaban.

El triunfo de Rafael Correa, entonces, se enmarca en varios condicionantes 
importantes, tanto en el plano nacional como internacional; sin embargo, 
la propuesta política y económica propias fue muy importante a la hora 
de que el ecuatoriano de a pie consigne su voto. Efectivamente, Acuerdo 
País, en su propuesta programática, apuesta por un modelo de desarrollo 
para el Ecuador centrado en el ser humano, divorciado de lo que el mismo 
presidente ha dado en llamar la “larga noche neoliberal”, donde plantea la 
recuperación del espacio público y del Estado como un actor fundamental 
en ese espacio. 

Sin embargo, creo que su propuesta de construir juntos todos los 
ecuatorianos y ecuatorianas un nuevo pacto social plasmado en una nueva 
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carta política ha sido la más relevante e importante en función de permitir 
tejer una nueva sociedad ecuatoriana, muy importante en función de 
acercarnos a la construcción de una verdadera democracia que permita 
la participación social tanto en lo que respecta al poder ejecutivo, pero 
también en los otros poderes del Estado. Es importante la constitución 
de nuevos espacios de participación y de control social en los diferentes 
niveles del Estado, así como una clara definición de los derechos que son 
consagrados en esta carta magna, escenario que permite  la construcción 
de una democracia activa y orientada a garantizar los derechos civiles, 
políticos, sociales y colectivos.

En este escenario, por primera vez en el país, la Constitución Política 
reconoce el fenómeno de la movilidad humana y lo eleva a la categoría 
de Política de Estado. Como nunca antes se reconoce el tema movilidad 
humana como un hecho social consustancial al ser humano y por lo tanto 
transversal en la vida económica, social, política y jurídica del Ecuador.

En este sentido, la carta magna reconoce a la persona en movilidad 
desde una perspectiva integral de defensa de sus derechos abordando 
la emigración, inmigración, refugio, desplazamiento, tránsito y trata de 
personas.

La movilidad humana en la Constitución de 2008

Por primera vez en la historia de este país la Constitución Política de la 
República aprobada en el año 2008, dedica varios artículos a la movilidad 
humana12, tanto en su parte dogmática como en su parte orgánica.

Dentro de los derechos civiles de las personas y grupos de atención 
prioritaria, el artículo 40 de la Constitución reconoce explícitamente el 
derecho de las personas a migrar, señalando que “(…) no se identificará 
ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición 
migratoria”.

Existe, como se puede ver, absoluta claridad en el derecho que se 
expresa taxativamente en la Constitución respecto de la movilidad humana 

12  Constitución Política de la República del Ecuador (2008).  



51

POLÍTICA MIGRATORIA ECUATORIANA

como parte de los derechos fundamentales consagrados en el pacto social. 
La Constitución, en el Título II “Derechos”, capítulo sexto “Derechos de 
Libertad”, en el artículo 66, numeral 14, prescribe que a toda persona se le 
reconoce y garantiza:

“El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger 
su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio 
se regulará de acuerdo con la ley.  La prohibición de salir del país sólo 
podrá ser ordenada por juez competente.

“Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un 
país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares 
peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia 
a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas.

“Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros.  Los procesos 
migratorios deberán ser singularizados”13

El derecho de tránsito y de movilidad de la persona están garantizados. 
La política de Estado respecto de los procesos migratorios, señala que 
cada caso deberá ser tratado de manera individual. Garantiza la libertad 
de tránsito consagrando la igualdad de las personas con independencia 
de su condición migratoria, declarado en el artículo 11 inciso segundo de 
esta Carta Magna:

“2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socio-económica, condición migratoria,…”14

El Estado además, establece la Constitución, garantizará el ejercicio 
de las personas migrantes en el exterior y determina aquellas acciones 
del Estado que se refieren a la protección de los ecuatorianos fuera del 
territorio nacional, cuando en el mencionado artículo 40, sus incisos 1 al 6, 
manifiesta:

“1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan 
en el exterior o en el país.

13  Constitución Política del Ecuador, año 2008
14  Ibid.
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2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para 
que puedan ejercer libremente sus derechos.

3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido 
privadas de su libertad en el exterior.

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación 
familiar y estimulará el retorno voluntario.

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal 
que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el 
exterior.

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus 
miembros.”15

Lo citado anteriormente, da cuenta de un sentido de protección 
del Estado, que va más allá de las fronteras nacionales, determinando 
y disponiendo la protección de los ecuatorianos independientemente 
del territorio. La asistencia del Estado a través de sus instituciones se 
convierte entonces en norma de obligatorio cumplimiento en lo que 
respecta a la asesoría y protección, a precautelar los derechos, lo cual 
implica una actuación proactiva del Estado tanto en el plano nacional 
como internacional. Adicionalmente, se consagra el concepto de familia 
transnacional, el cual trasciende las fronteras nacionales, llevando la 
obligación de protección del Estado fuera de sus fronteras nacionales.

La nueva Constitución Política, trata además el hecho migratorio como 
un capítulo de la movilidad humana, que aborda los derechos de asilo y 
refugio en base a los tratados internacionales de los cuales el Ecuador es 
signatario.

En lo que respecta a los derechos políticos, de igual forma, por primera 
vez se consagra en la Constitución el derecho de elegir y ser elegido con 
independencia de su situación migratoria, incluyendo adicionalmente  
la representación dentro del Estado nacional de las circunscripciones 
del exterior. De otro lado también incluye el derecho de los extranjeros 
residentes en el Ecuador al ejercicio del sufragio:

“Art. 63.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho 
a elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente 

15  Ibid.



53

POLÍTICA MIGRATORIA ECUATORIANA

de la República, representantes nacionales y de la circunscripción del 
exterior; y podrán ser elegidos para cualquier cargo.

“Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al 
voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco 
años.”

Esto supone, desde luego un avance importante en materia de 
protección y garantía de derechos de las personas, reconociendo la 
condición humana por sobre todas las cosas.

De igual forma, la Constitución garantiza el ejercicio de los derechos 
económicos para aquellas personas que se encuentran en situación de 
movilidad: 

“Art. 338.- El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como 
fuente de inversión productiva en el país.  Asimismo, generará incentivos 
al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, y para 
que el ahorro de las personas y de las diferentes unidades económicas se 
oriente hacia la inversión productiva de calidad.”

El referido artículo de la Carta magna, es muy importante y constituye 
fuente del accionar de la política migratoria, es decir, no se trata 
únicamente de la voluntad política de un gobierno, sino que es un mandato 
constitucional y por lo tanto una política pública del Estado ecuatoriano. 
De esta manera se aprecia claramente la importancia que tiene para el país 
el ahorro de las personas migrantes y la necesidad del Estado de generar 
políticas que orienten dicho ahorro hacia una inversión productiva y de 
calidad.

De otro lado, el carácter inclusivo de la Constitución, sobre la base de 
la garantía del ejercicio de los derechos de las personas, que se contempla 
en este nuevo pacto social, incluye los elementos participativos en todo 
el orden social y político de la república. De este modo, el legislador ha 
sido cuidadoso de recoger y contemplar los elementos de la movilidad 
humana a lo largo de los espacios de representación política así como 
de participación ciudadana, esto lo podemos constatar en toda la Carta 
Magna, pero cabe destacar el siguiente artículo de la misma:

“Art. 102.- Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos 
domiciliados en el exterior, en forma individual o colectiva, podrán 
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presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno, a 
través de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley.”

Los elementos previstos en la Constitución referentes a la garantía del 
ejercicio y la protección de los derechos tanto civiles, políticos y económicos 
de las personas en movilidad, determina un camino claro del accionar 
del órgano del Estado destinado a asumir la competencia en materia de 
política migratoria, y dispuesto en su artículo 392:

“Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad 
humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano 
competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

“El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, 
programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la 
de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en 
movilidad humana a nivel nacional e internacional.”

La Secretaría Nacional del Migrante.

El año 2007, marca el inicio de una política inédita en el Ecuador, con 
el nacimiento de la Secretaría Nacional del Migrante –Senami– como 
institución del Gobierno de la Revolución Ciudadana, que inaugura la 
política pública respecto del hecho migratorio y que basa su acción en los 
postulados del Plan de Desarrollo Humano y el Buen Vivir, proclamando 
la ciudadanía universal, la no discriminación de las personas por su 
condición migratoria, la protección de los derechos de las personas 
migrantes ecuatorianas en los países de destino migratorio y  sus familias 
en nuestro país. 

Para este cometido, se crea la Senami, como entidad adscrita a la 
Presidencia de la República, determinado sea el órgano rector de la política 
migratoria del Estado ecuatoriano. Algunos elementos son importantes 
destacar de este proceso, que redundarán luego en la propuesta de este 
ente rector y su accionar político posterior.

La Senami es el ente rector de la política migratoria específicamente, 
por lo que su campo de accionar se encuentra limitado al tema migratorio, 
entendido éste como un hecho que forma parte de un concepto más 
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amplio como es el de la movilidad humana. La política migratoria del ente 
rector se enmarca en la garantía del ejercicio pleno de los derechos de las 
personas en movilidad en el país y ofrecerá asistencia, asesoría, atención a 
las personas en movilidad fuera de las fronteras nacionales. 

Precautelará los derechos de las personas migrantes cuando, por 
cualquier razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior.

Promoverá los vínculos de la familia transnacional y con el Ecuador.
Estimulará el retorno del ahorro de las personas migrantes y la 

inversión productiva y de calidad en el país. 
De otro lado debe destacarse que la actuación del Estado debe ser 

coordinada con organizaciones de la sociedad civil, más aún cuando 
históricamente el hecho migratorio ha sido principalmente abordado por 
organizaciones de la sociedad civil antes que por el propio Estado.  

Así entendida, la política migratoria tiende a ser integral y sostenible, 
esto implica necesariamente, la coparticipación de todos los actores 
involucrados en el hecho migratorio, que parte desde la transversalidad de 
la política de la SENAMI hacia el resto de la institucionalidad del Estado, 
pero que además fomenta la participación activa de los diferentes actores 
involucrados, que dan sustento y legitimidad a esta política. 

Desde esta perspectiva, la política migratoria ha trabajado en tres 
ejes fundamentales: la inclusión progresiva y creciente de las personas 
migrantes en el conjunto de políticas públicas del Estado, la mitigación 
de los efectos negativos de la migración bajo una atención integral de 
las personas migrantes y sus familias; y, el aprovechamiento de las 
oportunidades y potencialidades que genera el hecho migratorio, bajo las 
siguientes principios, declarados en su primer Plan de Desarrollo Humano 
para las Migraciones 2007-201016:

No hay seres humanos ilegales. Existen prácticas ilegales que atentan 
contra los derechos de las personas. 

Se reconoce la labor fundamental que desempeñan cotidianamente las 
personas migrantes en el desarrollo económico y social de nuestro país y 
en los lugares donde residen actualmente.

16 Documento Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-2010, Secretaría Nacio-
nal del Migrante, diciembre de 2007. Quito-Ecuador
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De la misma manera que reclamamos los derechos para nuestros 
compatriotas que viven en otros destinos, impulsamos el reconocimiento 
de los derechos de los inmigrantes que residen en nuestro país.

El diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas migratorias 
son construidas sobre la base de los principios de corresponsabilidad y 
de complementariedad entre las instituciones del Estado ecuatoriano, las 
organizaciones sociales, los actores del hecho migratorio y en coordinación 
con las sociedades de acogida.

Las relaciones con los otros Estados se construyen con base al 
acatamiento a la legislación internacional, bajo el principio de reciprocidad.

En este plan se encuentran consagrados los siguientes objetivos de la 
política migratoria17:

Desarrollar en el Ecuador e impulsar en el mundo una política 
migratoria basada en el respeto y ejercicio de los derechos humanos, 
económicos, sociales y culturales de todas las personas.

Generar y consolidar los vínculos de las personas migrantes con sus 
familiares y su país.

Alentar la permanencia de los ecuatorianos en su país y construir las 
condiciones que hagan posible el retorno voluntario digno y sostenible de 
las personas emigrantes.

Impulsar procesos de desarrollo humano para las personas migrantes, 
sus familiares y su entorno.

Promover procesos de interculturalidad y de construcción de 
ciudadanía universal

Para este cometido, el plan establece una amplia gama de políticas y 
estrategias a ser implementadas por la Senami, y que corresponden a una 
visión igualmente amplia del hecho migratorio en el marco de las libertades 
y el ejercicio pleno de los derechos de las personas, en la medida en que se 
define a la migración como un derecho y se proclama la ciudadanía universal. 
Un reto bastante grande, si tomamos en cuenta lo relativamente novedoso 
que supone el instaurar dentro del Estado una política para los migrantes.

Nos ocuparemos de poner atención al objetivo 3, que corresponde a 
“alentar la permanencia de los ecuatorianos dentro del territorio nacional, 

17  Ibid.
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y a contribuir a un retorno digno, voluntario y sostenible, de aquellos 
ecuatorianos en movilidad”.

En torno a este objetivo, se plantean varias políticas diseñadas en esta 
nueva institucionalidad, a saber18:

P3.1: Desarrollar un Plan de Retorno Voluntario, Digno y Sostenible de 
emigrantes y su reinserción.

P3.2: Corregir las desigualdades geográficas a través del mejoramiento 
de las condiciones de vida, construcción de infraestructura y oportunidades 
de empleo con el fin de reducir la propensión a la migración interna e 
internacional.

P3.3: Apoyar a las entidades estatales en la eliminación de todas 
aquellas causas económicas, sociales y políticas que provocan la emigración 
forzada.

P3.4: Apoyo en la generación de oportunidades de trabajo a partir de 
la constitución de un sistema financiero que apoye a las familias de bajos 
ingresos con el fin de invertir y crear recursos dentro del país.

P3.5: Fomentar la valoración del ser y sentirse ecuatoriano. 
Como se puede observar, este tercer objetivo, basa su accionar 

principalmente en desarrollar un plan de retorno de los ecuatorianos en 
el exterior y su reinserción en el país; sin embargo, no es menos cierto 
que esta objetivo va más allá del mencionado plan. Tal como se puede 
leer, las políticas del plan, desde ya plantean una visión integradora de 
la política migratoria con el resto de políticas de Estado, entendiendo al 
fenómeno migratorio como producto de la falta de condiciones de una vida 
digna dentro del país, por lo que la Senami plantea una acción conjunta 
de las diferentes instituciones del Estado a fin de propiciar aquello que 
la ministra Lorena Escudero Durán, planteó en uno de sus discursos: 
“Estamos arreglando la casa para que vuelvan”

Concomitantemente con la política del retorno planteada por la Senami, 
se plantean varias estrategias para lograr el objetivo:

E3.1.1: Crear el Plan de Retorno Voluntario que busca incentivar y 
reincorporar a los ecuatorianos migrantes en la construcción de la sociedad 
ecuatoriana.

18  Ibid
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E3.1.2: Establecer condiciones y mecanismos que viabilicen el retorno 
en coordinación con los actores que tengan capacidad de decisión.

E3.1.3: Impulso a programas para la reincorporación o reinserción de 
emigrantes ecuatorianos al Ecuador.

E3.1.4: Impulso a programas de reinserción laboral para investigadores 
y profesionales.

La estrategia primera, se refiere al retorno, a través de un plan que 
busca incentivar la reincorporación de ecuatorianos migrantes dentro de 
la propuesta política de “nueva sociedad”, que va más allá de un retorno 
físico o económico. El Plan de Retorno, posteriormente llamado “Programa 
Bienvenidos a Casa”19, se refiere a varios tipos de retorno, que implican al 
retorno físico, es decir, el regreso de las personas migrantes al país, pero 
además se refiere a la posibilidad del retorno económico, que implica la 
posibilidad de inversión productiva en el país, a través de la canalización 
del ahorro de las personas migrantes y su inversión productiva en el país. El 
Plan de Retorno Voluntario, declarado como “digno y sostenible”, plantea 
también el retorno de saberes y el mantenimiento de los vínculos de las 
personas migrantes con sus familiares en el país, entendiéndola como una 
forma de retorno y presencia de la persona migrante en el seno familiar.

El retorno y la política migratoria

En el marco de una Constitución nueva, que garantiza los derechos de 
las personas en movilidad y establece orientaciones respecto del campo de 
accionar del ente rector de la política migratoria, para la SENAMI, queda 
claro el marco de sus competencias. En este sentido, el Plan de Desarrollo 
Humano para las Migraciones creado a partir del año 2007 es revisado 
y reformado en base a dos considerandos importantes: el primero tiene 
que ver con lo que determina la nueva Constitución Política del Ecuador 
aprobada en el año 2008; y, la segunda, con la presentación al país de parte 
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Social –Senplades–, 

19 El inicialmente declarado Plan de Retorno contemplado en el PDHM 2007-2010 por la SENAMI, fue 
renombrado para evitar confusiones con el Plan de Retorno planteado y llevado a ejecución por España, 
a efectos de tomar en cuenta sus diferencias  tanto conceptuales como políticas
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del Plan Nacional para el Buen Vivir o el sumak kawsay20, como una propuesta 
que propone una camino diferente para el Ecuador, en función de un 
buen vivir de la sociedad ecuatoriana basado en la mejora de la calidad de 
vida de los ecuatorianos, el respecto a la diversidad, la participación y la 
convivencia armónica con la naturaleza21 en el marco de una concepción 
que supera el desarrollo basado en el crecimiento económico y el mercado 
y que pone al ser humano como el centro de toda actividad.

En este nuevo escenario, la Secretaría Nacional del Migrante, presenta 
una propuesta mejorada de su plan para las migraciones, la cual mantiene 
vínculos estrechos con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, 
y cómo desde la Política Migratoria, se aporta a los grandes objetivos 
nacionales planteados en dicho plan.

Así, la política migratoria, se basa en estas orientaciones ético políticas22:   
No hay seres humanos ilegales, existen prácticas ilegales que atentan 

contra los derechos de las personas.
El reconocimiento a la labor fundamental que realizan cotidianamente 

las personas migrantes en el desarrollo económico y social de los países de 
origen y destino.

Las relaciones con los otros Estados se construyen con base al 
acatamiento a la legislación internacional, bajo los principios de 
reciprocidad, solidaridad y convivencia pacífica.

El diseño, ejecución y evaluación de la política pública migratoria 
bajo los principios de corresponsabilidad y de complementariedad 
entre: instituciones del Estado, organizaciones sociales, actores del hecho 
migratorio y en coordinación con sociedades de acogida.

En correspondencia con la exigibilidad de los derechos para nuestros 
compatriotas en otros destinos, impulsamos el reconocimiento de los 
derechos de los inmigrantes que residen en nuestro país.

En este marco, la nueva Política Migratoria para el Buen Vivir, establece 
los siguientes objetivos23:

20  Sumak kawsay es la traducción al Kichwa de las palabras Buen Vivir
21 Plan Nacional del Buen Vivir, Secretaría Nacional de Planificación. http://plan.senplades.gob.ec/3.3-
el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador
22  Secretaría Nacional del Migrante. “Informe de rendición de cuentas. SENAMI 2007-2010”. Julio de 
2011. 
23 Ibid.
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Posicionar la política migratoria integral del Estado ecuatoriano 
como un referente regional y  mundial desde un abordaje humanista y de 
derechos. 

Brindar servicios de información, acompañamiento y atención integral 
a las personas migrantes y sus familias, con una red de casas en el país y el 
exterior que favorezca una relación de cercanía con el Estado, sus planes 
y programas. 

Consolidar y mejorar los espacios y mecanismos de participación y 
comunicación de las personas migrantes con su familia, comunidad, 
organizaciones y país; así como su identidad, interculturalidad, inclusión 
y convivencia plenas. 

Incentivar y orientar las inversiones productivas y sociales de las 
personas migrantes, sus familias y colectivos, fomentando la recuperación 
de capacidades y la generación de empleo de calidad. 

Facilitar el derecho a un regreso digno de aquellas personas migrantes 
que hayan decidido volver al Ecuador para continuar sus proyectos de 
vida o de aquellas personas que hayan sido forzadas a hacerlo. 

Constituir e implementar una institución financiera de la economía 
social y solidaria destinada a proveer servicios financieros y no financieros 
orientados a cubrir las necesidades personales, familiares y empresariales, 
vinculándolas a las prioridades de desarrollo del país. 

Apoyar e Integrar los saberes, conocimientos, habilidades y prácticas 
que han adquirido las personas ecuatorianas en el exterior en procesos de 
desarrollo humano en el país 

Estas nuevas orientaciones y objetivos, tienen que ver con la experiencia 
adquirida por esta institución, que ha logrado posicionar tanto en el 
Ecuador como en el mundo una visión innovadora, creativa y hasta 
provocadora, respecto del derecho a la libre movilidad de las personas, 
que sin abandonar sus tareas fundamentales recogidas en la Carta Magna, 
ha logrado vertebrar un discurso claro y preciso respecto de una política 
migratorias basado en el irrestricto respecto a la dignidad humana a 
la defensa de los derechos de las personas en situación de movilidad, 
propugnando la ciudadanía universal, reconociendo el aporte que el 
hecho migratorio genera en los países tanto en origen como de destino; y, 
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comprendiendo que la política migratoria es transversal a todo el aparato 
del Estado y por lo tanto existe complementariedad y corresponsabilidad 
frente al hecho migratorio.

Para ese momento, la Senami había desarrollado varios programas y 
proyectos que respondían a sus objetivos de política migratoria, vertebrados 
en tres ejes importantes: el posicionamiento de la política migratoria a 
nivel interno y externo, para lo cual, han jugado un importante papel los 
esfuerzos desplegados por la Senami en los diferentes foros, congresos 
y espacios tanto a nivel andino, sudamericano y global, a tal punto que 
se ha convertido en un referente para la formulación del Plan Andino y 
Sudamericano para el Desarrollo de las Migraciones y la construcción de 
una ciudadanía latinoamericana. El segundo, el programa de atención a 
la persona migrante y su familia, que se refiere al mandato constitucional 
de protección, asesoramiento y acompañamiento efectivo a la persona 
migrante en los países de acogida y a su familia en el Ecuador, para lo que la 
SENAMI ha creado oficinas de representación en las distintas ciudades de 
mayor afluencia migratoria; y, el tercero, el Plan “Bienvenidos a Casa”, que 
se compone de 4 programas que aborda la política de retorno implementada 
por el Estado, entendida ésta como un retorno no exclusivamente físico de 
la persona sino además un retorno económico incentivando y orientando 
las inversiones productivas y sociales (Programa el Cucayo), de saberes, 
apoyando conocimientos, habilidades y prácticas adquiridas en los países 
de acogida (Programa de Apoyo al Talento Humano Ecuatoriano en el 
Exterior); y, el fortalecimiento de vínculos de la persona migrante con su 
familia, su comunidad y su entorno (Programa Vínculos)

Una propuesta importante y que constituyó un reto para la Senami, fue 
sin duda el proyecto de creación de una institución financiera propia que 
atendiera las necesidades derivadas del proceso migratorio internacional. 
En este sentido, la Senami planteó la constitución del “Banco del 
Migrante” como una institución  financiera destinada a proveer servicios  
financieros y no financieros a la persona migrante, su familia y su entorno. 
Lamentablemente su creación aún no se ha concretado, pero sin embargo, 
algunos de sus productos y servicios se encuentran ya en ejecución a través 
de un fideicomiso mercantil denominado “Banca del Migrante”.
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Capítulo III

Programa El Cucayo 

Luego del feriado bancario del año 2000, en la presidencia del Dr. 
Gustavo Noboa Bejarano se constituye el Fondo de Ayuda, Ahorro e 
Inversión para los Migrantes Ecuatorianos y sus familias, en el año 
2002, pensado como un fondo con varios objetivos que tiene que ver 
con el proceso de migración internacional y centrado en el auxilio de los 
problemas inmediatos suscitados en torno a este hecho y que se refieren a 
la sustitución de deudas que contraen las personas migrantes al salir del 
país, la intermediación financiera (crédito de bajo interés), el servicio de 
remesas y el establecimiento de un sistema de ahorro para la inversión 
productiva24. Este decreto sería la primera iniciativa del Estado en torno al 
hecho migratorio, y se constituye con una inversión inicial de 5 millones 
de dólares provenientes de los recursos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y como una actividad ligada a dicho ministerio.

Después de casi siete años de su creación y luego de que este fondo 
permaneciera prácticamente intocado, mediante Decreto Ejecutivo No. 
994, publicado en el Registro Oficial No. 316 del 15 de abril de 2008, 
éste se transforma en el Fondo para el Desarrollo Humano del Migrante 
Ecuatoriano, fondo que estaría a cargo de la Senami quién con estos 
recursos, lanza varios programas y proyectos, entre ellos el referido 
Plan Bienvenidos a Casa, con su programa El Cucayo, un programa de 

24  Decreto Ejecutivo No. 2378, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 527 del 5 de marzo del 
2002
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incentivos y orientación a las inversiones productivas de las personas en 
retorno, para lo cual se conforma el fondo concursable el Cucayo.

Como parte de este programa, normado a través de la resolución 70 
del 29 de octubre del 2008 de la Senami, con la que se expide el reglamento 
sustitutivo para el manejo y administración del Fondo para el Desarrollo 
Humano del Migrante Ecuatoriano que reemplazaba al fondo creado en el 
gobierno del doctor Noboa.

Este proyecto, que forma parte de la inversión pública y que consta 
en el presupuesto de inversiones de la Senami a partir del año 2008, 
tiene como propósito incentivar, y orientar las inversiones productivas y 
sociales de las personas migrantes en retorno, sus familias y colectivos, 
fomentando la recuperación de capacidades y la generación de empleo de 
calidad. Nace para dar respuesta a las necesidades reales de las personas 
migrantes ecuatorianas en el exterior y que se estructura una vez que se 
presenta el Programa “Bienvenid@s a Casa”

El proyecto, que como objetivo propone incentivar el retorno voluntario, 
paulatino y organizado de la población migrante en condiciones dignas, 
para impulsar el desarrollo humano y la reactivación económico-productiva 
del país, a través de los siguientes mecanismos:

Establecer las condiciones y mecanismos que viabilicen el retorno 
voluntario de la población migrante con el compromiso y la concurrencia 
de las entidades públicas y privadas.

Identificar los intereses y necesidades de los migrantes que optan por 
el retorno voluntario y canalizar las  posibles  inversiones productivas.

Impulsar la formulación y ejecución de iniciativas productivas en todos 
los ámbitos de la economía nacional para la reinserción social y económica 
de los(as) migrantes, especialmente de jóvenes, mujeres, grupos étnicos, 
tercera edad y discapacitados(as).

Invertir en la creación del Banco del Migrante como un organismo 
que ofrezca servicios financieros alternativos para emprendimientos 
productivos que tengan un impacto social positivo.

Fortalecer el proceso de regularización de los(as) migrantes para 
permitir la inserción laboral, económica, social y cultural en los lugares de 
residencia.
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Estimular la responsabilidad social empresarial para fortalecer el 
empleo de migrantes que retornan o que apoyen proyectos para la 
reinserción social, económica e intercultural. 25

Como se puede observar de los objetivos, se desprende que este 
proyecto pretende crear condiciones adecuadas y favorables para la 
inversión productiva de las personas migrantes en retorno, en el entendido 
de que esta política necesita de la sumatoria de esfuerzos de todos los 
actores económicos y sociales (especialmente estatales) a fin de cumplir 
el objetivo mayor. Sin embargo, es de anotar que el proyecto también 
propone algunos elementos importantes que se refiere a políticas de 
equidad de género, generacional y de grupos étnicos, lo que da cuenta 
de una visión más amplia que aquella reducida al elemento económico. 
De otro lado, el proyecto apunta a la necesidad, también desde el Estado, 
de la creación de instrumentos de servicios de tipo financiero, pero que 
desde una perspectiva diferente y alternativa apoye los emprendimientos 
productivos de las persona en retorno o de sus familiares, con un impacto 
social positivo, esta es la antesala de lo que luego sería la propuesta de un 
banco para migrantes, propuesta inédita en el país, como un instrumento 
financiero al servicio de las personas migrantes, sus familias y localidades.

El proyecto Cucayo también contempla entre sus objetivos actividades 
que tienen que ver con procesos de inserción laboral en los países de 
principal destino migratorio, pero también de inserción social, cultural y 
el apoyo a los procesos de regularización, objetivo que se puede ver como 
forzado, ya que su característica principal, se relaciona con el mecanismo 
de fondos concursables para negocios nuevos o ampliaciones de los ya 
existentes, de personas migrantes en proceso de retorno y familiares; es 
decir, un proyecto de carácter económico.

El proyecto inicia su ejecución a partir del año 2008, con reglamentación 
específica que define las condiciones de participación en el concurso de 
fondos, el  cual se lo define en varias etapas, que arrancan con la convocatoria, 
destinada a la presentación de ideas de negocio de los concursantes que 
deben reunir las características de ser personas migrantes con por lo 

25  Secretaría Nacional del Migrante. Documento propuesta “El Cucayo: Fomento a las iniciativas Pro-
ductivas de Emigrantes Ecuatorianos y sus Familias”. Enero de 2008
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menos un año de residencia fuera del país, que se encuentren retornados 
o en proceso de retorno inminente; sus familias; las asociaciones en cuya 
participación se cuente con al menos tres personas migrantes retornadas; 
y, las comunidades de alta incidencia migratoria.

La estrategia de implementación del concurso, para quienes presenten 
su idea de negocio pretende, a través de un capital semilla, provocar mayores 
impactos de inversión con la constitución de negocios o emprendimientos 
productivos mediante inversiones de riesgo compartido entre la Senami 
y las personas migrantes retornadas. De este modo la Senami aporta una 
determinada cantidad de recursos y como contrapartida el proponente 
aporta otra, en una proporción de 1 a 3, que de acuerdo al tipo de solicitante, 
los montos aprobados de capital semilla serán:

Para emprendimientos individuales y familiares, la Senami podrá 
aportar hasta el valor de $ 15.000 por emprendimiento que corresponderá 
a un porcentaje de hasta el 25% del monto total de la inversión, por lo que 
el proponente deberá participar con un 75% de dicho monto, es decir 3 
veces el valor solicitado. Dicha inversión podrá ser en dinero en efectivo, 
maquinaria o equipos de trabajo, y materias primas relacionadas con la 
línea de negocio. Esta situación es interesante, en la medida en que permite 
generar complementariedades de la política migratoria relacionada con el 
apoyo de menaje de casa.26

Para las propuestas que se reciban como asociativas o comunitaria, 
el capital semilla que aporta la Senami puede ir hasta los $ 50.000, lo que 
supone hasta un 50% del monto total de la inversión, en tanto la contraparte 
que la asociación o la comunidad deberá aportar será del 50% al menos. 
Esto en la medida en que la Senami vio la necesidad de atender demandas 
de grupos de personas que en asociación o en comunidad podían generar 
propuestas de emprendimiento interesantes y que atienden capacidades 
productivas ociosas por falta de recursos, más allá de que potencialmente 
generaban importantes efectos y dinámicas económicas locales.

Una segunda fase del concurso, tiene que ver con la fase de pre 
incubación, que consiste en la elaboración de un perfil de proyecto de la 

26 El “Menaje de Casa” es un servicio interinstitucional acordado entre la SENAMI y el Servicios Na-
cional de Aduana del Ecuador, para permitir a las personas migrantes que retornen al país, el traer el 
menaje de casa y equipos de trabajo relacionados con la profesión del migrante exentos de impuestos.
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idea presentada, de aquellas que haya resultado seleccionadas. Para ello, se 
establece un formato de perfil de proyecto que contiene objetivos generales 
y específicos, una breve descripción del mismo, presupuesto requerido, y 
demás elementos informativos que se requieren a efectos de tener claridad 
de las propuestas y que puedan ser evaluadas. La elaboración de este 
perfil de proyecto es acompañado por la figura de un “mentor” que no 
es sino un experto de apoyo en la elaboración del perfil, a partir de la 
idea del negocio presentada por el proponente, en la medida en éste en la 
mayoría de los casos registrados, no poseen conocimientos específicos en 
la elaboración de un proyecto ni de sus herramientas técnicas.

El proceso de selección definitivo de las iniciativas a financiarse y la 
etapa de incubación, comprende la última fase de cada convocatoria de 
concurso, para ello la decisión está en manos de un comité ejecutivo, cuya 
tarea fundamental es la designación de los triunfadores del concurso y la 
de asignar por lo tanto el capital semilla a las propuestas. Esta decisión 
naturalmente se basa en informes técnicos favorables en dos niveles que 
son: el informe individual de un técnico de la Senami responsable del 
seguimiento y análisis de esa propuesta; y, el informe de consenso de la 
llamada comisión técnica (equipo conformado por técnicos de la Dirección 
de Desarrollo y Apoyo a la Inversión de la SENAMI)

Una vez asignado el capital semilla, viene la etapa de incubación del 
emprendimiento, para lo cual nuevamente asoma la figura del mentor, 
quién es el encargado de dar el seguimiento y asesoramiento al inversor 
durante la fase de inicio del emprendimiento, esta fase podrá durar hasta 
un año, dependiendo del tipo de emprendimiento.

En cada convocatoria a concurso del fondo Cucayo, se definen 
adicionalmente varios criterios de selección, además de aquellos de 
orden técnico de rentabilidad y factibilidad. Estos criterios adicionales, 
concordantes con los postulados de la SENAMI y la política de equidad 
del propio gobierno nacional, se refieren elementos tales como: número de 
puestos de trabajo de calidad generados, sectores de actividad priorizados 
en el Plan Nacional del Buen Vivir, afirmación positiva de género y 
generacional, equidad geográfica, entre otros, mismos que son definidos 
en cada convocatoria.
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Los resultados obtenidos

Con estos parámetros, la SENAMI inicia su política de retorno 
económico a nivel nacional. Entre los años 2008 y 2010 de ejecución 
del proyecto el Cucayo, se han realizado 8 convocatorias para fondos 
concursables de iniciativas empresariales, por la SENAMI. 

Para este logro, se recurrieron a diversas formas de promoción tanto 
en el país, pero principalmente en el exterior, a fin de que las personas 
migrantes ecuatorianas pudieran acceder a una oportunidad de regreso al 
país, en condiciones en las que puedan generar una actividad económica 
que les permita una reinserción adecuada en la sociedad.

Y aunque la ejecución del proyecto tuvo una buena acogida, sin 
embargo, no fue en las dimensiones que el gobierno y la Secretaría 
Nacional del Migrante esperaban, sobre todo a partir de la crisis financiera 
mundial del año 2008, donde las expectativas de retorno amenazaban 
con desbordar las capacidades institucionales. De todos modos, los datos 
siguientes muestran una tendencia de crecimiento importante para el año 
2009, que de alguna manera responde a los efectos de la crisis en los países 
de principal destino migratorio.

Cuadro N° 3

Proceso de concursos del Fondo El Cucayo. Período 2008 - 2010

Fuente: Senami. Dirección de Derechos Económicos del Migrante

Esto nos muestra por un lado que, existe una propuesta del Estado hacia 
las personas migrantes y que en cierta medida ha sido escuchada por los 

Ideas 
presentadas

Perfiles 
realizados

Perfiles 
aprobados

1ra. convocatoria (2008) 179 25 22
2da. convocatoria (2008) 69 36 30
3ra. Convocatoria (2009) 379 61 32
4ta. Convocatoria (2009) 448 83 59
5ta. Convocatoria (2009) 644 41 42
6ta. Convocatoria (2010) 528 72 45
7ma. Convocatoria (2010) 396 69 43
8va. Convocatoria (2010) 364 58 45

3.007            445            318            
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ecuatorianos en el exterior; y, por el otro, que la preferencia de las personas 
migrantes es claramente a permanecer en el país de migración ya que, 
como podemos ver en el cuadro anterior, este fondo ha sido demandado 
por alrededor de 3000 personas migrantes que han retornado al país, cifra 
bastante modesta si comparamos con los más de 60 mil personas27 que, al 
parecer han retornado al país en forma definitiva, es decir la mayor parte 
de ellos han decidido capear la crisis a través de varias estrategias, que las 
mencionaremos más adelante.

El perfil de los aspirantes 
Como se pueden ver en los cuadros a continuación, las personas en 

proceso de regreso al Ecuador, que proponen ideas de negocios dentro 
del proyecto El Cucayo, corresponden personas jóvenes y en edad laboral 
que se encuentran principalmente entre los 30 a 50 años, que suman un 
66,25% del total. Se trata en su mayoría de hombres con el 69,04%, en tanto 
que el porcentaje de mujeres alcanza al 30,96%. Las personas entre 51 
años o más, representan el 19,88%, en tanto que aquellas de hasta 30 años 
alcanza apenas el 13,87%, dando cuenta de una mayor predisposición de 
las personas más jóvenes de permanecer en el país de destino migratorio 
pese a la crisis.

Cuadro N° 4 
Fondo Concursable “El Cucayo”.  Período 2008-2010
Distribución de aspirantes por rangos de edad, según sexo. 

Fuente: SENAMI. Dirección de Derechos Económicos del Migrante

27  Organización Internacional para las Migraciones –OIM –, Perfil Migratorio del Ecuador 2011, OIM 
2012.

EDAD
RANGOS HOMBRES MUJERES

10 a 20 años 0,19% 0,19%
21 a 30 años 8,73% 4,77%
31 a 40 años 22,11% 12,94%
41 a 50 años 23,22% 7,99%
51 a 60 años 12,07% 4,21%

60 y más 2,72% 0,87%
TOTAL 69,04% 30,96%

SEXO
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Por el lado de la región a la que pertenecen, podemos observar que en 
su mayoría corresponden a ecuatorianos de la zona norte del país con el 
47,12%, en tanto que del sur y del litoral, participan en igual porcentaje, 
con el 26,66%. 
Cuadro N° 5
Fondo Concursable “El Cucayo”.  Período 2008-2010
Distribución de aspirantes por rangos de edad, según región de origen

EDAD Total
RANGOS Norte Litoral Sur

10 a 20 años
0,25% 0,06% 0,06% 0,37%

21 a 30 años
5,77% 3,16% 4,59% 13,52%

31 a 40 años
17,48% 8,99% 8,56% 35,03%

41 a 50 años
13,76% 9,11% 8,37% 31,25%

51 a 60 años
7,69% 4,03% 4,53% 16,24%

60 y más
2,17% 0,87% 0,56% 3,60%

TOTAL 47,12% 26,22% 26,66% 100,00%

Región

Fuente: SENAMI. Dirección de Derechos Económicos del Migrante

Del porcentaje de la zona norte, más de la mitad de ellos (el 53,68%), 
se refiere a migrantes de la provincia del Pichincha, correspondiendo a 
esta provincia, en total la mayor parte de personas en proceso de retorno. 
Le sigue en importancia los ecuatorianos que proceden de la provincia 
del Guayas, Azuay, Loja y Chimborazo, con los porcentajes del 18,83%, 
17,39%, 15,27% y 9,32%, respectivamente; situación que por lo demás, 
coincide con la importancia que tienen las zonas de migración a partir del 
año 2000.
Cuadro N° 6
Fondo Concursable “El Cucayo”.  Período 2008-2010
Distribución de aspirantes por rangos de edad, según provincia de origen. 

EDAD
RANGOS Pichincha Guayas Azuay Loja Chimborazo Total

10 a 20 años
0,29% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,38%

21 a 30 años
4,80% 2,11% 2,40% 3,07% 1,25% 13,64%

31 a 40 años
15,37% 6,44% 6,05% 4,51% 2,88% 35,25%

41 a 50 años
10,57% 6,53% 5,76% 4,61% 2,98% 30,45%

51 a 60 años
6,72% 3,07% 2,79% 2,69% 1,44% 16,71%

60 y más 1,44% 0,67% 0,38% 0,29% 0,77% 3,55%
TOTAL 39,19% 18,83% 17,39% 15,27% 9,32% 100,00%

Provincias

Fuente: SENAMI. Dirección de Derechos Económicos del Migrante
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Analizando la participación de las provincias por sexo, encontramos 
que se mantiene una preponderancia del sexo masculino en la presentación 
de iniciativas de emprendimientos, con una participación promedio 
del 70,70% del total de propuestas presentadas al Cucayo, en tanto 
que únicamente un 29,30% de las mismas corresponde a las iniciativas 
presentadas por mujeres. 

Esta relación se ve mucho más acentuada para el caso de las personas 
migrantes que pertenecen a la provincia del Azuay,  donde el 82,87% son 
hombres y apenas un 17,13% son mujeres, y donde su país de migración 
lo componen principalmente los Estados Unidos (el 63%), que se trata 
de un regreso forzado debido a las condiciones de endurecimiento de la 
normativa en ese país para personas en condición migratoria irregular.

Cuadro N° 7
Fondo Concursable “El Cucayo”.  Período 2008-2010
Distribución de aspirantes por provincia de origen, según sexo.

PROVINCIA HOMBRES MUJERES
Pichincha 67,40% 32,60%
Guayas 57,14% 42,86%
Azuay 82,87% 17,13%
Loja 69,81% 30,19%
Chimborazo 76,29% 23,71%

Fuente: SENAMI. Dirección de Derechos Económicos del Migrante

Analizada la participación por principal país de destino migratorio, 
encontramos una preponderancia de la participación de personas 
migrantes provenientes de España, situación que se corresponde con varios 
elementos que van desde la salida masiva de ecuatorianos motivada por 
la crisis de fines del siglo XX, que fuera principalmente hacia ese país, el 
estallido de la crisis financiera del año 2008, cuya repercusión importante 
la experimentó España y cuyos índices de desempleo bordearon el 20%, 
las directivas europeas respecto de inmigrantes indocumentados; y, el 
llamado “Plan de Retorno Voluntario” implementado en ese país. Le sigue 
en importancia los ecuatorianos migrantes en Estados Unidos, y una débil 
participación de migrantes provenientes de Italia.

En lo que respecta a una distribución por sexo, no encontramos grandes 
diferencias en cuanto a tendencias; empero, si es interesante anotar una 
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mayor preferencia de la mujer migrante, hacia España e Italia, antes que a 
los Estados Unidos,  a diferencia del caso de los hombres, en cuyo orden 
de preferencia este país ocupaba el segundo puesto. 

Cuadro N° 8
Fondo Concursable “El Cucayo”. Período 2008-2010
Distribución de aspirantes por país principal de destino migratorio, según sexo

País Hombres Mujeres
Alemania 0,88% 0,69%
Canadá 0,76% 0,25%
Chile 0,94% 0,57%
España 35,83% 17,82%
Estados Unidos 21,98% 5,73%
Italia 3,84% 3,40%
Reino Unido 1,57% 0,44%
Venezuela 0,57% 0,13%
Otros 2,33% 2,27%
Total 68,70% 31,30%

Fuente: SENAMI. Dirección de Derechos Económicos del Migrante

De acuerdo a la principal ciudad de retorno, los proponentes de 
emprendimientos provienen de las ciudades de Madrid y New York, 
que concentran más del 90% del total, esto responde básicamente a la 
presencia de oficinas de atención y de promoción de la política migratoria 
del Ecuador en esas ciudades. 

La SENAMI, como parte de su accionar, procedió a abrir oficinas de 
su representación en la ciudad de New York, en un primer momento, 
seguidamente de sus oficinas en Madrid, que funcionan como parte de 
la misión diplomática del Ecuador en estados Unidos y España. En estas 
representaciones, se ha logrado posicionar de mejor manera la política 
implementada por la institución y por  lo tanto se ha logrado un claro 
acercamiento del Estado a sus ciudadanos en estos países, por lo que los 
niveles de promoción de sus políticas y de sus beneficios han sabido calar 
con mayor impacto en los migrantes ubicados en estos territorios.

La participación de personas migrantes en otras ciudades, tiene menor 
importancia, así el 5,44% corresponden a los ecuatorianos en Milán, donde 
también existe una representación, aunque su incidencia sea mucho menor 
a las antes mencionadas; y, por último, con el 3,26% a ecuatorianos en 
Londres.



72

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Cuadro N° 9
Fondo Concursable “El Cucayo”. Período 2008-2010
Distribución de aspirantes por ciudad principal de destino migratorio, según sexo

Ciudad Hombres Mujeres
MADRID 37,17% 18,26%
LONDRES 2,39% 0,87%
MILAN 2,83% 2,61%
NEW YORK 34,13% 1,74%
Total 76,52% 23,48%

Por ciudad principal

Fuente: SENAMI. Dirección de Derechos Económicos del Migrante

En lo que respecta a las propuestas recibidas, encontramos que, aunque 
un importante porcentaje corresponde al sector de agricultura con el 
21,18%; sin embargo, una mirada general de los datos del cuadro siguiente 
nos da cuenta de que las propuestas giran alrededor de los sectores de 
comercio y los servicios, con una participación del 58, 64%. Esta situación 
obedece a una experiencia del proyecto de vida de aquellos ecuatorianos 
procedentes de España, en más de la mitad de estos casos, donde coincide 
con la experiencia laboral en ese país.  Por el lado de las propuestas que tiene 
que ver con las actividades agrícolas, éstas obedecen no necesariamente a 
una vocación agrícola de la persona migrante retornada, sino más bien 
a la posibilidad de cumplir con la normativa del concurso, en la medida 
en que el valor en terrenos de propiedad de la persona y puesto como 
contrapartida, llega a cubrir lo exigido por la normativa del concurso, 
lo cual les permite participar a la vez de recuperar sus tierras para uso 
agrícola, que antes estaba ociosa. Desde luego esto puede marcar un destino 
forzado en la actividad económica que desarrolle la persona migrante que 
podría redundar en un alto índice de fracaso de las iniciativas.

Por el otro lado, las propuestas registradas en las áreas industriales y 
tecnológicas, que podían haber significado un punto de quiebre importante 
para el país en función de una absorción tecnológica para el desarrollo 
económico, se muestran bastante débiles, ya que apenas alcanzan un 
13,5% del total de ideas presentadas.
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Cuadro N° 10
Fondo Concursable “El Cucayo”. Período 2008-2010
Distribución de aspirantes por sector de actividad económica principal, según sexo

Total
HOMBRES MUJERES

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y 
pesca 15,91% 5,26%

21,18%

Comercio al por mayor y menor 11,52% 5,08%
16,59%

Construcción 3,72% 1,05%
4,77%

Enseñanza 1,24% 0,68%
1,92%

Hoteles y Restaurantes (turismo) 12,38% 8,24%
20,62%

Industrias manufactureras 7,93% 3,03%
10,96%

Servicios comunitarios sociales y 
personales 14,30% 7,12%

21,42%
Transporte, almacenamieto y 
telecomunicaciones 2,04% 0,50%

2,54%
Total 69,04% 30,96% 100,00%

Sector de actividad económica 
principal

SEXO

Fuente: SENAMI. Dirección de Derechos Económicos del Migrante

En lo que tiene que ver con las preferencias de actividad de los 
emprendimientos por sexo, se puede notar que para el caso de los 
hombres, éstas se centran en las actividades agropecuarias y los servicios 
comunitarios sociales y personales, que implican el 30% del total y cerca 
de la mitad de las propuestas presentadas por ellos.  En lo que respecta a 
las mujeres, las preferencias se ubican en hoteles y restaurantes, seguido 
de los servicios comunitarios sociales y personales (más de la mitad de 
las propuestas presentadas por ellas), aunque las actividades comerciales 
también son importantes en ambos casos.

Cuadro N° 11
Fondo Concursable “El Cucayo”. Período 2008-2010
Distribución de aspirantes por montos solicitados, según sexo

HOMBRES MUJERES
0- $ 5.000 9,42% 8,53%
$ 5.001- $ 10.000 11,79% 6,03%
$ 10.001- $15.000 41,15% 15,83%
$ 15.001- $ 20.000 1,28% 0,51%
$ 20.000 y más 4,42% 1,03%

FINANCIAMIENTO SOLICITADO AL FONDO
SEXO

FINANCIAMIENTO

Fuente: SENAMI. Dirección de Derechos Económicos del Migrante
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En lo tocante a los recursos solicitados al fondo, vemos en el cuadro 
que antecede que, la mayor parte de las propuestas solicitan valores 
que bordean el límite de los recursos posibles, esto es entre los $ 10.000 
y hasta los $ 15.000 (el 56,98% del total), esto tanto para propuestas 
presentadas por hombres y mujeres. Con menor porcentaje encontramos 
aquellas propuestas de emprendimientos de supervivencia de hasta $ 
5.000  (17,98%); y, las que van desde los 5 y 10 mil dólares (el 17,82%). Esta 
situación, si la enlazamos con el cuadro siguiente, nos muestra una realidad 
palpable de que la intención del proponente es de tratar de alcanzar los 
mayores niveles de  recursos posibles al fondo, ya que como podemos ver, 
en términos promedio las solicitudes a dicho fondo, oscilan entre los 12 y 
13 mil dólares.

 Cuadro N° 12
Fondo Concursable “El Cucayo”. Período 2008-2010
Distribución de ideas presentadas por sector de actividad, según valores promedio

SECTOR ECONOMICO valor promedio 
de dinero 

solicitado al fondo

valor promedio 
de la contraparte 

presentada

Promedio de 
fuentes de 

empleo ofrecidas

Agricultura, ganaderia, caza, 
silvicultura y pesca

              13.584,80 62.634,91              7,13                      

Comercio al por mayor y menor               12.054,84 54.145,11              6,29                      
Construcción               13.588,57 71.301,58              10,14                    
Enseñanza               13.679,02 68.529,03              7,47                      
Hoteles y Restaurantes (turismo)               11.821,64 55.140,74              6,48                      
Industrias manufactureras               12.144,11 56.562,93              7,54                      
Servicios comunitarios sociales 
y personales

              12.322,67 53.209,18              7,76                      

Transporte, almacenamieto y 
telecomunicaciones

              12.546,78 53.671,08              8,32                      

Fuente: Senami. Dirección de Derechos Económicos del Migrante

Por el lado de los aportes propuestos, vemos que los valores 
declarados por las personas migrantes, superan con bastante holgura los 
límites establecidos en las convocatorias, esto es tres dólares de aporte 
del proponente por cada dólar de aporte de la Senami. A excepción de 
las propuestas de emprendimientos que corresponden a los sectores 
de construcción y de industrias manufactureras (casos en los que se 
corresponden con aportes de recursos frescos), los demás casos se refieren a 
la habilitación y en muchos casos a la sobrevaloración de bienes  inmuebles 
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que la persona migrante tenía antes de partir a su proyecto migratorio, o 
que lo pudo conseguir como producto de sus ahorros mientras estuvo de 
migrante, sin que intencionalmente lo pensara con destino productivo.

En el marco de la política pública migratoria, el Fondo El Cucayo 
es una herramienta de doble acción, por un lado permite una inserción 
adecuada de la persona migrante en retorno, lo que implica la aspiración 
de la política no únicamente de esta inserción adecuada, sino que además 
sea capaz de generar círculos virtuosos y dinámicas económicas dentro 
de los territorios de origen migratorio. En este sentido, las propuestas 
de emprendimientos, como podemos observar en el cuadro de arriba, se 
muestran bastante generosas en lo que se refiere a empleos de calidad que 
prometen generar; así, cada emprendimiento productivo, en promedio, 
implicaría la creación de entre 6 y 10 plazas de trabajo, de calidad, tal como 
se declara en la normativa del fondo28. Este ofrecimiento distaría mucho de 
la realidad, en la medida en que, por un lado y como se verá más adelante, 
los emprendimientos triunfadores de los concursos y financiados por la 
SENAMI, no han podido cumplir con esta expectativa y más bien su aporte 
ha sido, con buena distancia, más modesto del ofrecido; y, por otro lado, 
las fuentes de empleo se han reducido al círculo familiar, principalmente. 

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento propuesto, por 
sector de actividad económica, podemos observar que se trata, al menos 
en lo declarativo, de una amplia participación de recursos de la persona 
migrante, en una proporción de más de lo exigido por el fondo (3 de 
cada 4 dólares debe ser aporte del proponente). La persona migrante 
propone una inversión de cerca del 80% del total de cada emprendimiento 
de los cuales el 76,53% corresponde a recursos propios y un 3,19% a ser 
financiado con crédito, principalmente proveniente de la banca pública 
que para esto efectos había firmado un convenio con la propia Senami, 
para el financiamiento de iniciativas de emprendimientos que se presenten 
en este proyecto.

En lo que respecta al crédito, es importante destacar que se trata de 
un avance y logro de la política migratoria ya hasta antes de la Senami, el 

28 SENAMI. “Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración del Fondo para el Desarrollo 
Humano del Migrante Ecuatoriano de la Secretaria Nacional del Migrante”. expedida el 29 de octubre 
del 2008, y publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 494 de fecha 23 de diciembre del 2008
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migrante al momento de su retorno no existía financieramente; esto es, no 
era sujeto de crédito para la banca, pese a que a través de sus remesas era 
una fuente de fondos, una curiosa ambivalencia funcional beneficiosa para 
el sector bancario. Es entonces, a partir de una política diferente impulsada 
por la Senami y compartida por los sectores de la banca pública, donde la 
herramienta de crédito  por primera vez se encuentra a disposición de la 
persona migrante y de sus familiares.

Cuadro N° 13
Fondo Concursable “El Cucayo”. Período 2008-2010
Distribución de ideas presentadas por sector de actividad, según fuentes de financiamiento

Fondo Cucayo Recursos 
propios Crédito

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y 
pezca

17,61% 80,95% 1,44%

Comercio al por mayor y menor 43,07% 55,77% 1,17%

Construcción 15,82% 83,03% 1,15%

Enseñanza 16,51% 82,71% 0,78%

Hoteles y Restaurantes (turismo) 17,28% 80,84% 1,88%

Industrias manufactureras 17,31% 80,18% 2,50%

Servicios comunitarios sociales y 
personales

18,55% 80,09% 1,36%

Transporte, almacenamieto y 
telecomunicaciones

16,05% 68,67% 15,27%

Promedios 20,28% 76,53% 3,19%

Sector económico
Financiamiento propuesto

Fuente: Senami. Dirección de Derechos Económicos del Migrante

Sin embargo de lo anterior, como se puede observar en el gráfico 
siguiente, el nivel de éxito de las propuestas presentadas a concurso es 
bajo, apenas un 14,46% en promedio entre el año 2008 y 2010.

Varios son los factores que inciden en este bajo porcentaje, entre los 
que se destacan que, por un lado el proponente no tiene una idea clara de 
su negocio, por lo que al momento de la realización del perfil de proyecto, 
descubre que no cuenta con los insumos adecuados para llevar adelante 
la actividad. Por otro lado se encuentran ideas que no cuentan con la 
contraparte respectiva, debido a la sobrevaloración de sus activos, por lo 
que no cumple con los requisitos exigidos por el concurso. De otro lado, 
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desde la política de la Senami existen líneas de negocio que son priorizadas 
y que están en función de los sectores de actividad que se contemplan en 
el Plan Nacional del Buen Vivir planteado por la Senplades, por lo que al 
momento del concurso pierden posiciones en la selección. En tratándose 
de un concurso, es de esperarse sin embargo resultado como los descritos.

Gráfico N° 24
Fondo Concursable “El Cucayo”. 
Distribución de ideas presentadas vs. Perfiles aprobados
Período 2008-2010

0

100

200

300

400

500

600

700

Ideas presentadas Perfiles aprobados

Fuente: Senami. Dirección de Derechos Económicos del Migrante

En todo caso, al tratarse de una primera experiencia en el país de una 
política migratoria de inclusión y reinserción económica de personas 
migrantes en retorno, estos primeros resultados parecen halagüeños. La 
experiencia ha mostrado un potencial importante que puede tener esta 
herramienta en la generación de actividad económica, en la inversión y 
reinversión en negocios de pequeña y, por qué no decirlo, de mediana 
escala, que a la vez pueden generar un importante dinamismo en los 
territorios donde las personas migrantes regresan, más aún si ésta puede 
ser apalancada con recursos de crédito, que  potencien y mejoren los 
mecanismos de inversión.
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Cuadro N° 14
Fondo Concursable “El Cucayo”. Período 2008-2010
Distribución de ideas presentadas por sector de actividad, según fuentes de financiamiento

convocatoria Beneficiarios
Monto 

asignado
Contraparte 

invertida
Empleos 

generados
1ra. 22 335.933         783.219          606               
2da. 30 397.261         750.775          535               
3ra. 32 421.952         1.311.623       569               
4ta. 59 704.401         2.835.633       1.181            
5ta. 42 583.079         2.475.120       765               
6ta. 45 551.308         3.271.741       627               
7ma. 43 503.763         2.166.512       575               
Total 273 3.497.697      13.594.622      4.858            

Fuente: Senami. Dirección de Derechos Económicos del Migrante

Precisamente esto lo demuestra la estadística del cuadro anterior, 
donde podemos observar la cantidad de recursos económicos que ha 
podido movilizar el fondo el Cucayo con su propuesta, donde 273 ideas 
de negocios han sido trabajadas, presentadas a concurso y han resultado 
ganadoras. Esta situación que ha significado una inversión de $ 3’497.697 
de recursos de aporte de la Senami, pero que ha podido potenciar un 
impacto de inversión mucho mayor, tal como se observa en el cuadro de 
$ 13’594.622.

Este solo hecho, aparentemente, da cuenta de una acertada política 
(ya que permite a la persona migrante en retorno generar adecuadas 
condiciones de reinserción económica y social a su regreso) y a la vez muy 
prometedora en función de su potencial de convertirse en un elemento 
apalancador del desarrollo a través de una inversión dirigida, que permita 
incorporar medios de producción, capital y recurso humano allí donde, 
lamentablemente, aún persisten las razones que obligaron a las personas a 
salir del país, generando oportunidades laborales  que den alternativa de 
construir un proyecto de vida dentro de sus propias comunidades.

Esto es cierto en función de que la capacidad de generación de fuentes de 
empleo, se muestra también prometedora, más allá de que el dato consignado 
en cuadro nos parezca algo exagerado; sin embargo, muestra una alternativa 
interesante en función de brindar oportunidades laborales que, se supone, son 
adecuadas, es decir condiciones no precarias de trabajo, sueldos adecuados 
para el tipo de negocio y su tamaño, seguridad social y demás.
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Siendo esta la situación descrita en cuanto a la política migratoria en lo 
que respecta a inversiones productivas, toca conocer de cerca la realidad 
de los emprendimientos asistidos con capital semilla de parte de Senami, 
a fin de conocer el verdadero impacto que éstos han generado en las 
localidades propuestas, su grado de madurez y el relativo éxito de los 
mismos, luego de que han terminado la curva de conocimiento, natural en 
todo negocio, y han dejado a tras la sombra del fracaso implícito en todo 
negocio.

Análisis de casos específicos
En esta parte del trabajo, se hace referencia al análisis de la información 

obtenida de la aplicación de una encuesta realizada por la investigadora 
Ana Lucía Castillo29, quién dentro de su investigación aborda el estudio de 
43 casos de asignaciones del fondo el Cucayo, para lo cual se ha obtenido 
de la autora la respectiva autorización de utilización de los datos. Éstos, 
sin embargo han sido tratados en función de analizar el impacto que ha 
tenido o no la política pública migratoria respecto de generar condiciones 
de retorno adecuadas, más allá del análisis de la situación individual de 
cada persona investigada.

Se ha seleccionado esta información, dado que corresponden a 
asignaciones que se realizaron dentro del primer y segundo llamado del 
Fondo concursable El Cucayo, por lo que los emprendimientos tiene ya 
alrededor de 2 años en funcionamiento, tiempo suficiente de haber pasado 
la curva de aprendizaje del negocio y por lo tanto convertirse en actividad 
económica estable. Debe indicarse además que estos emprendimientos 
contaron con asistencia técnica de mentores de negocios calificados 
previamente por la propia institución, quienes apoyaron en la implantación 
del emprendimiento y a través de visitas periódicas daban asesoramiento 
técnico a los emprendedores durante un tiempo que oscilaba entre  los 6 y 
8 meses. La figura del mentor parte de la premisa de que el emprendedor 
conoce su negocio, pero requiere asesoramiento en otras áreas tales como 
aquellas administrativas, legales y de cumplimiento obligatorio de la 

29 Castillo Pavón, A. Impacto socioeconómico de la entrega del capital semilla del Programa Fondo Concursable 
“El Cucayo” a personas migrantes retornadas y a las expectativas de su proyecto de retorno. Instituto de Altos Estu-
dios Nacionales – IAEN –, Quito, julio de 2011
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normativa nacional en lo que tiene que ver con el fisco, mecanismos de 
mercado, planificación, presupuestos, etc.

Para efectos de presentación, se ha optado por incluir en el texto aquellos 
cuadros o gráficos que resultan relevantes dentro para la explicación, 
dejando en la parte de anexos, el resto de ellos para referencia del lector. 

Los emprendedores
Conviene, en primer término, conocer este grupo de emprendedores, 

sus características socioeconómicas, sus motivaciones, sus intereses y 
expectativas tanto antes del proceso migratorio como después a su retorno.

Una característica importante de este grupo se refiere a que en su 
mayoría se trata de ecuatorianos que emigraron a partir de la crisis del 
país de finales de la década de los 90, ya que de la estadística se encuentra 
que se trata de personas con un promedio de estadía en el país de destino 
de alrededor de los 11 años; de ellos, aquellos que tienen una permanencia 
de hasta los 12 años corresponden al 72,1% de los casos analizados, en 
tanto que emprendedores que han regresado luego de una estancia mayor 
representa el 27,9%, principalmente aquellos de migración entre los 13 a 18 
años con el 18,6%. Cuando analizamos el año de migración, encontramos 
que en un 70% migraron a partir del año 1999, año del estallido de la 
crisis en el Ecuador, y es precisamente en este año y el siguiente, donde se 
registra la mayor parte de los casos: 39,53%  

De acuerdo a la migración por provincia de origen, debemos decir que 
se trata de de ecuatorianos que salieron mayoritariamente de la provincia 
del Pichincha (41,86%) seguido con bastante distancia de aquellos oriundos 
de la provincia de Loja, al sur del país (13,95%); y, de las provincias del 
Guayas y Azuay (9,30%). En cuanto al sexo, hay una preponderancia de 
hombres (60,47%) antes que de mujeres. 

De los datos indican que se trata de personas que poseían empleo antes 
de iniciar el proceso migratorio, ya que la motivación de salida por falta 
de empleo solo se registra en el 11,63% de los casos, correspondiendo a la 
crisis del país, la principal causa de la migración (32,56%), esto ratifica la 
afirmación de que la falta de empleo no fue la motivación principal para 
emigrar, aunque la razón principal sigue siendo la económica, fue más 
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bien la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades laborales y un mejor 
futuro para la familia30.

De acuerdo a los niveles de educación registrados, vemos que se trata 
de un grupo que posee en su mayoría educación de secundaria completa 
hasta superior incompleta; el nivel técnicos representa la mayor parte 
con el 41,86%, así como un importante 23,26% de personas que poseían 
algunos años de educación superior.

Gráfico N° 25
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios según nivel de instrucción

2,33% 6,98%

25,58%

41,86%

23,26% Primaria incompleta

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Artesanal/ Técnico

Universidad incompleta

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios.

Como se puede observar en el gráfico siguiente, se trata de un grupo 
humano joven que principalmente oscila entre los 21 a 40 años de edad, 
donde se ubica el 74,42% de los casos, aquellos de entre los 41 a 60 años 
corresponden a menos del 20%; y, un grupo de jóvenes de hasta 20 años 
que migraron representan únicamente el 6,98%. En lo que respecta a edad 
por sexo, si bien hay un comportamiento general que es similar para 
hombres y para mujeres, sin embargo en el caso del rango de hasta 20 
años,  el porcentaje de mujeres es mucho mayor que el de hombres en ese 
mismo rango, lo que supone una más temprana incorporación de la mujer 
a la migración internacional.

30  Moncayo, María. El Plan “Bienvenidos a Casa”: Estudio sobre la experiencia del Fondo Cucayo. Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO – Quito, febrero de 2011.



82

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

 Grafico N° 25
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por rangos de edad, según sexo.
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Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios.

Importante anotar que en una buena parte de los casos se trata 
de personas casadas (el 48,84%), pero que sin embargo los casos que 
corresponden a solteros representan un importante 44,19%. Según sexo, las 
mujeres solteras representan un porcentaje mayor que los hombres (23,26% 
y 20,93%, respectivamente), en cambio que para la categoría de “casados”, 
la situación cambia radicalmente, existiendo un 34,88% de hombres casados 
frente a apenas un 13,95% de mujeres con ese estado civil. 

La percepción de las personas respecto de la situación del Ecuador al 
momento de emigrar, se encuentra entre regular y mala en un 79,07%, solo 
un 20,93% de personas la califican como de “buena” y mayoritariamente 
las mujeres. En este último caso, aparentemente, la mujer basa su opinión 
sobre las diferentes aristas del proceso migratorio y que va más allá de 
las connotaciones puramente económicas, donde los aspectos de unidad 
familiar, entorno y cultura son importantes a la hora de hacer un balance, 
sobretodo luego de la experiencia migratoria. 

Los niveles de remuneración percibidos por estas personas al momento 
de migrar que se registran son bastante bajos, el 44,19% son trabajadores 
cuyo ingreso alcanza apenas los $ 250 mensuales, el 25,58% está entre los 
250 y 500 dólares, lo que implica duras condiciones para la manutención 
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familiar de aquellos cuyo estado civil son casados. Ingresos entre los 500 
y los 1.000 dólares mensuales tiene una incidencia mucho menor, ya que 
apenas el 25,58%, esta era la situación en condiciones en que el costo de 
la canasta básica de consumo para el año 2000 alcanzaba los $ 253 lo cual 
coloca a la mayor parte de estas personas en los umbrales de pobreza.

Los emprendedores, antes de iniciar su proyecto migratorio fueron 
principalmente empleados privados, aunque algunos de ellos mantenían 
dos ocupaciones al mismo tiempo, estrategia común en el país en función 
de alcanzar mejores condiciones de vida. De otro lado el 32,56% tenían ya, 
antes de la emigración, un negocio propio. Un importante porcentaje, el 
18,60% corresponde a personas que emigraron al exterior por estudios y 
que a su regreso iniciaron un emprendimiento. Aproximadamente un 11% 
de los casos corresponden a empleados públicos que han visto menguada 
su situación económica debido a la crisis. 

A partir del año 1999 y 2000, España se convirtió en el país de principal 
destino migratorio, como ya se anotó con anterioridad, este país mostraba 
importantes atractivos en ese entonces ya que se trataba de un país de habla 
hispana, cuyo ingreso al país (al menos en los primeros años de la segunda 
oleada migratoria) era relativamente fácil, y que tuvo la capacidad de 
acoger e insertar a nuestros compatriotas laboralmente. Así, en la muestra 
seleccionada, encontramos que el 46,51% de personas emigraron a España, 
y si sumáramos los destinos de otros países europeos, tenemos el 65,12% 
de casos, en tanto que Estados Unidos fue el destino de únicamente el 
34,88%  de personas, situación que por primera vez se dio en la historia 
migratoria del Ecuador.

Grafico N° 26
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal país de destino migratorio y condición migratoria.
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Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios.
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Las posteriores restricciones impuestas por los países europeos no 
representó un obstáculo definitivo para desalentar la oleada migratoria, 
tal como se puede observar, el 74,42% de personas migraron en forma 
irregular hacia sus países de destino, lo que necesariamente incluye a 
España luego de las restricciones impuestas, debe indicarse que el proceso 
de emigración hacia los Estados Unidos ha sido tradicionalmente de una 
emigración irregular.

Tal como ya se indicó en párrafos precedentes, una buena parte de 
las personas que triunfaron en los dos primeros procesos de concurso 
convocados por el Fondo el Cucayo, eran ya microempresarios antes 
de iniciar su proceso emigratorio en la década pasada, concretamente el 
41,86%; se trataba principalmente de negocios individuales o familiares 
que, al decir de los entrevistados, servía para la manutención del hogar, 
y que hasta antes de la crisis tenían una situación entre excelente y buena 
en el 50% de los casos. Aquellos cuya situación del negocio era calificada 
como de regular corresponden al 33,33% de casos, de mala el 11,11%; 
y, un 5,56% ya habían ya cerrado su negocio, aunque en este último 
porcentaje la opinión de los entrevistados hace referencia al cierre como 
una consecuencia de la propia crisis.

En lo que tiene que ver con la generación de empleo, al tratarse 
principalmente de negocios de tipo individual o familiar, la generación de 
plazas de empleo no es muy amplia, por lo que se trata de negocios que 
habían generado hasta 5 plazas de trabajo y que generalmente se referían 
al trabajo de familiares tanto de lo que tiene que ver con la familia nuclear 
así como de la ampliada. 

En resumen, se trata de un grupo humano que principalmente inició 
su proceso migratorio a partir de la crisis generalizada de la economía 
ecuatoriana de finales de la década de los 90 e inicios del nuevo siglo. 
Donde además se estrena un nuevo destino migratorio hacia los países 
europeos principalmente España e Italia, motivados por la facilidad de 
ingreso a dichos países, la capacidad inicial de acogerlos e insertarse en 
trabajos mejor remunerados que en el país de origen. Se trata de personas 
que en su mayor parte disponían de fuentes de empleo, aunque éstas 
tenían una baja remuneración, ya sea en relación de dependencia como 
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empleados privados o públicos; y, con una buena incidencia de casos, de 
personas que habían emprendido un negocio propio de tipo individual o 
familiar, pero que sin embargo la crisis deprimió sus ingresos, o en todo 
caso sus ahorros (a partir del feriado bancario que licuó los ahorros de las 
personas). Un grupo humano que principalmente busca, en los países de 
destino migratorio, la esperanza de un nivel de vida mejor que el que tenía 
al momento de la migración.

La experiencia migratoria y el retorno

La opción que buscan lo ecuatorianos en la migración internacional 
se centra en lograr una mejor situación económica para él y su familia 
nuclear, y lo cual efectivamente consiguen. La migración producida a fines 
del siglo anterior ha supuesto varios efectos importantes en  lo que tiene 
que ver con sus ingresos, su nivel de educación e inclusive su situación 
administrativa migratoria. 

Especial consideración merece el proceso de emigración hacia España, 
donde en un primer momento, esta migración tuvo una política de apertura 
que permitía el ingreso de extranjeros con relativa facilidad, lo cual permitió 
a nuestros compatriotas un proceso de emigración bastante acelerado, y 
en condiciones de regularidad. Proceso que continuara más allá inclusive 
del endurecimiento de la normativa de los últimos años. Pero España 
supo ofrecer mucho más que un ingreso regular, sus políticas sociales 
como la gratuidad de la salud y educación, fueron elementos atractivos y 
valorados por nuestros emigrantes, las posibilidades del trabajo por cuenta 
propia, los procesos de reunificación familiar, de nacionalización no solo 
para la persona migrante sino también para su familia, los procesos de 
amnistía migratoria que permitían regularizarse a personas migrantes que 
no tuvieran papeles pero que puedan demostrar una estadía en el país de 
al menos 3 años y una oferta de trabajo en firme, fueron elementos que 
marcaron una situación especial del proceso de migración ecuatoriano de 
la segunda oleada, muy diferente a aquel proceso de migración tradicional 
hacia los Estados Unidos, irregular, riesgoso en su trayecto, costoso, y 
donde condiciones de vida  inadecuadas.
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Estos elementos configurarán una experiencia migratoria diferente 
para nuestro grupo de estudio, en la medida en que les ha permitido una 
mejor experiencia de vida que la de aquellos cuyo destino fue los Estados 
Unidos, accediendo a una más plena integración en el país de destino, lo 
que les ha permitido desarrollarse en varias áreas: educación, iniciativas 
empresariales propias, procesos de reagrupación familiar y una situación 
administrativa más estable.

En este contexto, la experiencia migratoria del grupo analizado 
muestra algunas características que son importantes de resaltarlas y que se 
refiere a la situación administrativa de regularidad de las personas en los 
países de destino, al respecto podemos observar que existe un incremento 
importante de migrantes que, partiendo de una situación de irregularidad, 
han podido alcanzar una situación de regularidad, así el porcentaje de  
personas migrantes en situación de regularidad pasó de 46,51% a 72,09% 
de casos, lo que implica cerca del 30% de personas pudieron regularizar 
su situación una vez en destino, acogiéndose a las oportunidades que el 
país brindó. 

De otro lado, esto ha permitido además una inserción laboral más 
o menos acorde con los niveles de formación y con las actividades que 
estas personas desarrollaban en el Ecuador. Así, un 16,28% de casos ha 
podido generar emprendimientos en el país de destino, de ellos el 10% 
aproximadamente, lo combina con otros trabajos,   por lo que es de suponer 
que el emprendimiento es apoyado por la familia, tratándose entonces de 
negocios de tipo familiar, reproduciendo la experiencia desarrollada en el 
Ecuador.

De otro lado, un 30,23% de ellos se han incorporado como empleados 
a nivel técnico y profesional, lo cual quiere decir que aproximadamente la 
mitad de casos lograron insertarse en ocupaciones acordes a la formación 
recibida en el país de origen.

Por el lado de los ingresos, las diferencias son bastante elocuentes, si 
dentro del país, cerca del 70% de casos registraban un ingreso de hasta $ 
500, esta situación cambió drásticamente, ya que de los datos registrados 
vemos que el 62,79% de personas tuvieron ingresos de hasta $ 2.000 y 
además el 32,56% del total, registraba ingresos de hasta $ 4.000, tal como se 
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muestra en el gráfico siguiente que mide el ingreso promedio ponderado 
tanto en el país de origen como en el de destino.
Grafico N° 26
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Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios.

Como se puede ver el gráfico anterior, la diferencia es bastante amplia, 
en una relación de alrededor de 5 a 1, lo cual permite generar ahorros 
a fin de enviar las remesas a sus familiares en el Ecuador  y mejorar las 
condiciones de vida de sus familiares.

Tal como ya indicáramos, las condiciones de migración y los niveles 
de regularización administrativa alcanzada por este grupo, permitió 
una incorporación económica más adecuada tanto en lo laboral 
(principalmente) como en lo que respecta a emprendimientos propios en 
el país de destino, un tanto diferente al resto de experiencias anteriores. En 
lo que respecta al emprendimiento de los migrantes en el país de destino, 
un 16% de casos pudo hacerlo, lo que representa un 50% de aquellos cuya 
actividad económica principal ya era la de empresarios en el Ecuador. 
Estos emprendimientos en destino, se centran básicamente en actividades 
de tipo artesanal y profesional vinculadas con los servicios de tipo 
individual y hasta familiar, principalmente, se trata de negocios pequeños 
con una plantilla de empleados que no sobrepasa los cinco puestos de 
trabajo, que generalmente lo ocupan los propios familiares, y cuando no, 
sus compatriotas migrantes.

De los emprendimientos creados, al decir de los propios emprendedores, 
más de la mitad de ellos tenían una situación entre excelente, muy buena 
y buena, en tanto que el resto oscila entre regular, mala y únicamente un 
caso de cierre del negocio. 
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En todo caso, la percepción de la situación económica de estas personas 
en su mayoría era la haber experimentado una mejoría respecto de su 
situación anterior (65,11%), en tanto que para casi un 14% de casos la 
percepción de su situación era de estar igual que antes de migrar, debido 
a que si bien sus ingresos eran superiores, sin embargo los gastos en los 
que se incurría no compensaban esta mejora del ingreso y por lo tanto sus 
posibilidades de ahorro no eran las que se habían propuesto. Por último, 
a un 20% del total les ha parecido que su situación era peor que antes de 
la migración, opinión que tenía que ver no únicamente con los niveles de 
ingreso, sino además con el alto costo de la separación familiar.

Pese a ello, la tendencia de las personas migrantes es sin duda a 
permanecer en el país de destino migratorio, y lo hacen debido a la razón 
principal que los obligó a salir, la persistencia de la crisis económica 
en el país de origen y la falta de un trabajo digno que les permita una 
subsistencia adecuada.

De otro lado, el país de destino migratorio, muestra una apoyo 
mayor al experimentado por los ecuatorianos antes de emigrar, así de la 
experiencia indicada por este grupo, cada uno de ellos ha recibido algún 
tipo de apoyo de parte del estado del país receptor, de lo cual se destaca 
la protección social en salud y seguridad social para el 81% de los casos, 
lo que muestra los beneficios llegados una vez regularizada su situación, 
el apoyo el educación para el 60% de casos, en vivienda y crédito (32% 
acumulado) que van de la mano, lo cual en el Ecuador en la época de crisis 
de fin de siglo, no era posible. 

Una rápida comparación entre las experiencias de  apoyo recibido 
de parte del Estado en el Ecuador respecto de los países de destino, nos 
encontramos precisamente una carencia en los que tiene que ver con 
vivienda y crédito, lo cual marca una diferencia importante que motiva 
altamente los procesos migratorios. 

La reinserción económica en el Ecuador

Luego de varios años de experiencia migratoria en el exterior y a partir 
de la crisis financiera de los países del norte, la Senami, como organismo 
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rector de la política migratoria internacional, inició un proyecto de 
reinserción económica de las personas que regresen al Ecuador a fin de 
procurar condiciones adecuadas para que estas personas puedan continuar 
con su proyecto de vida en el país a la vez que sea posible aprovechar el 
conocimiento y experiencia de la migración a favor del desarrollo nacional 
que a la vez sea capaz de generar dinámicas económicas locales que den 
oportunidad laboral a sus conciudadanos en los territorios reduciendo la 
propensión a la migración; y, bajo la premisa de que la crisis en los países 
de destino generaría un retorno importante de ecuatorianos en el exterior.

Sin embargo de ello la respuesta de parte de las personas migrantes 
no estuvo a la par de las expectativas generadas en el organismo rector 
de la política migratoria, a tal punto que las personas en retorno no han 
significado sino un porcentaje relativamente bajo ya que se estima que unas 
60.000 personas habrían retornado al país, especialmente en el año 2009, 
donde por primera vez en la historia, el saldo migratorio de ecuatorianos 
se torna negativo. Ciertamente este porcentaje se muestra bastante pobre 
si lo comparamos con el número estimado de ecuatorianos en el exterior. 

Más modesto aún es el número de personas que mostraron interés en 
participar en los procesos de concurso del programa y fondo El Cucayo, 
donde en sus convocatorias registra apenas 3.000 personas, de las cuales 
273 de ellas han resultado favorecidas con fondos no retornables y apoyo 
técnico de mentores para el inicio de sus emprendimientos.
Grafico N° 26
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Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios.

En este contexto, del grupo analizado, podemos observar que estas 
personas en su mayoría han alcanzado una situación migratoria regular 
(72,09%), por lo que su proyecto de retorno ha sido más bien planificado, 
es decir no responde a precisamente al deterioro de las  condiciones  en los 
países de acogida, sino que más bien el retorno estaba considerado ya en 
sus planes de vida.

Lo anterior significa que para este grupo, estaba clara la intención de 
iniciar una actividad económica en el Ecuador como condición importante 
de su proceso de retorno, además claro está de la situación de reunificación 
familiar a nivel de la familia nuclear como ampliada. En este sentido, estos 
migrantes tenían una idea clara de emprendimiento y las posibilidades de 
llevarlo adelante, en algunos casos inclusive sin el apoyo de la Senami.

En la mayor parte de casos, las personas retornan a la misma ciudad o 
territorio del que partieron, lo que de alguna manera pudiera sorprender, 
ya que se pensaría que luego de una experiencia en una ciudad moderna 
preferirían continuar su vida en una ciudad parecida. 

De los datos analizados observamos un movimiento migratorio 
interno bastante modesto, como es el caso de la provincia del Pichincha, 
la más importante, donde el porcentaje de emigrantes al inicio del proceso 
migratorio fue del 41,86% en tanto que al retorno este porcentaje se 
incrementó al 48,84%, similar situación lo encontramos para el caso de 
la provincia de Azuay, cuyo porcentaje al inicio del proceso migratorio 
fue del 6,98% en tanto que al retorno este porcentaje subió al 11,63%. Esta 
situación se da en función de que, únicamente en ciertos casos, existe una 
migración interna hacia ciudades más grandes pero de la misma área 
geográfica. Personas con origen en las provincias más pequeñas y cercanas 
a las grandes deciden a su retorno quedarse en estas últimas, algo que 
tiene que ver, al decir de los propios encuestados, con mejores mercados 
para sus iniciativas de negocio.

Respecto del estado civil de estas personas, ha cambiado en forma 
interesante, ya que al inicio del proceso existía un 44,19% de personas 
solteras, de los cuales el 23,26% correspondía a mujeres y el 20,93% 
a hombres. Al regreso la situación es diferente ya que solo un 11,63% 
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corresponde a solteros y mujeres, lo que indica que todos los hombres 
solteros contrajeron matrimonio en el exterior, por el otro lado, las personas 
casadas continúan estándolo pese a los largo años de vida en el exterior.

Grafico N° 27
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Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios.

Como se puede observar en el cuadro que antecede, un mayoritario 
67,44% indican no haber recibido ningún otro tipo de apoyo de parte de 
la Senami, lo cual redunda en el hecho de que el retorno, en estos casos, 
fue planificado al margen de los beneficios que la Senami ha puesto a 
disposición de las personas en movilidad;  sin embargo, en el porcentaje 
restante, notamos que estas personas han aprovechado varios de los 
servicios bridados por el ente gubernamental. Particular atención en 
este último escenario denota el menaje de casa, que se convirtió en una 
herramienta importante para la importación sin arancel de equipos de 
trabajo necesarios para llevar a buen término sus iniciativas empresariales.

Los emprendimientos iniciados, se refieren en su mayor parte a 
nuevas empresas, es decir que la persona retornada prefirió dejar atrás 
los negocios que mantenía antes de iniciar su proceso migratorio, para 
emprender en una actividad nueva y que más bien tenía que ver con 
su experiencia migratoria en destino. Sin embargo, se puede notar que 
nuevamente se refieren a emprendimientos de tipo familiar e individual, lo 
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cual contrasta con las intenciones de la política migratoria desde la Senami, 
que propugnaba más bien la asociatividad de las personas en retorno, en 
función de procurar mejores impactos de estas iniciativas en los territorios. 
Al parecer la persona migrante no se siente atraída por la propuesta de 
asociatividad, sino que prefiere afrontar sus negocios en forma individual 
y hasta familiar, como un arraigo de la experiencia vivida en destino. 

Lo que corresponde a ampliación de negocios, apenas representa 
el 11,63% de los casos analizados y estos son exclusivamente de tipo 
individual con el 9,30% y familiar con el 2,33%.

Grafico N° 28
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Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios.
En lo que respecta a los sectores de actividad económica, los datos 

indican que se refieren básicamente a los sectores de comercio y servicios, 
con el 69,77%, lo que implica que no existe una innovación importante 
como beneficio del proceso migratorio. De este porcentaje, la mayor parte, 
el 32,56% de casos corresponde al sector de hoteles y restaurantes, situación 
que deja entrever que fue este sector de actividad en el cual desarrollaron su 
actividad económica durante su estadía en destino de una buena parte de 
beneficiarios. Por el contrario, los sectores de agricultura e industria apenas 
alcanzan el 23,26% de casos, y para el caso de aquellos emprendimientos 
del sector agrícola, éstos más bien se reducen a las prácticas agrícolas 
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tradicionales, sin que exista algún tipo de innovación tecnológica.
En este mismo sentido, en lo que respecta a empleos generados por 

los emprendimientos tampoco muestran signos de mejora respecto de la 
situación antes del proceso migratorio. Al tratarse de emprendimientos 
individuales y familiares, su capacidad de generar fuentes de empleo 
se reduce en su número y su incidencia territorial. Es decir, se trata de 
emprendimientos que no generan sino un máximo de 5 puestos de trabajo 
en el 79,01% de casos y únicamente en un 20,93% supera esa cifra.  Difiere 
en el caso de los emprendimientos asociativos, en los que el número de 
puestos de trabajo generados asciende a más de 20.

Lo importante de rescatar de esta situación es sin duda la mejora en 
las condiciones de empleo generados. En este sentido, se trata de puestos 
con remuneraciones más adecuadas, situaciones laborales de tipo formal 
y con el cumplimiento de las leyes (seguridad social, beneficios de ley, etc.)

Como ya se indicó, el triunfar en uno de los concursos del Fondo El 
Cucayo, significó para estas personas el hacerse acreedores a una capital 
semilla no retornable igual al 25% de la inversión total, a más de acceder 
al apoyo técnico de un profesional especialista en incubación de empresas, 
que realizaría el seguimiento del emprendimiento por alrededor de ocho 
meses a partir de la puesta en marcha del negocio. El hecho de contar con 
un perfil de proyecto viable, apoyo financiero no retornable; y, asistencia 
especializada podría dar lugar a pensar que se hubiesen convertido en 
negocios rentables, sin embargo, la realidad dista de aquello.
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Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios.

Como podemos ver en el cuadro de arriba, únicamente un 48,84% de los 
casos registran una situación entre excelente y buena, es decir que se han 
convertido en negocios estables y sus rendimientos han posibilitado, a la 
persona migrante retornada, una estrategia de vida suficiente y estable. Por 
el contrario, el mayoritario 51,16% de casos indica que la situación actual 
del negocio está entre regular y mala, lo cual implica una baja tasa de éxito 
de parte de los emprendedores. Varios son los argumentos, que indican 
estas personas, que inciden en esta baja rentabilidad y débil situación. 
Estas razones se centran principalmente en el bajo retorno de su inversión, 
indican para ello que reciben una utilidad mensual promedio de alrededor 
de $ 700, lo cual no les permite mejorar su condiciones de vida, por lo 
que su situación de retorno y más específicamente del emprendimiento 
no ha marcado una diferencia importante. De otro lado se argumenta 
que las obligaciones legales de contratar son bastante onerosas para un 
emprendimiento de tipo individual y de bajo monto, por lo que algunos 
de ellos han vuelto a recurrir a las viejas prácticas del trabajo precario o de 
tipo familiar en condiciones de precariedad.
Gráfico N° 30
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Esto, naturalmente, redunda en una baja percepción de mejora de 
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la situación de las personas antes de migrar y luego al momento de su 
retorno y de su emprendimiento. Como se puede observar en al cuadro de 
arriba, en el 53% de los casos encontramos una percepción de mejora de la 
situación de la persona, en tanto que un 47% indican que su situación es 
igual o peor que antes de migrar. Estos datos tienen relación con la situación 
actual de los emprendimientos, si consideramos que las percepciones de 
los individuos  no solo responde a su situación económica, sino que influye 
en ella su situación sentimental, la cercanía de su familia y su entorno.
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Capítulo IV

Conclusiones y recomendaciones

El fenómeno migratorio del Ecuador es un hecho de larga data que 
inicia desde mediados del siglo pasado, siendo lo que se ha dado en 
llamar la primera oleada migratoria, principalmente en condiciones de 
irregularidad, cuyo destino principal ha sido tradicionalmente los Estados 
Unidos y con una incidencia  localizada en la zona austral del Ecuador, 
principalmente de las provincia de Azuay y Cañar. 

Este fenómeno recrudece a partir de finales de la década de los años 
90 y primeros años del 2000, (segunda oleada migratoria), donde el 
fenómeno se torna de incidencia nacional debido a la profunda crisis de 
la economía ecuatoriana de esa época, marcada por la crisis financiera 
y bancaria que pulverizó los pocos ahorros de los ecuatorianos y que 
desató el proceso de dolarización, licuando los ingresos de las familias. 
Esta oleada también se caracteriza por que el principal destino migratorio 
lo constituye España y en condiciones de regularidad, al menos en un 
inicio. Esta situación determina algunas diferencias en lo que tiene que 
ver con las características tradicionales del proceso de la primera oleada 
hacia los Estados Unidos, y de las experiencias de vida registradas por sus 
actores. La migración ecuatoriana hacia España está condicionada por sus 
facilidades de ingreso, idioma común, capacidad de acogida de ese país de 
fuerza laboral extranjera en el área de servicios; y, una mejor integración 
de la persona migrante en el país de destino.

Lamentablemente no existen estadísticas ciertas respecto del número 
de ecuatorianos en el exterior, los estudios dan cuenta de un sub registro 
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importante debido a la gran cantidad de personas que por varias décadas 
migraron en forma irregular hacia los Estados Unidos, realidad conocida 
únicamente por los reportes de actividad de los cuerpos de policía 
migratoria de los diferentes países que se encuentran en el camino hacia el 
“sueño americano”, por lo que dentro de cualquier análisis migratorio se 
debe de considerar este hecho a fin de tratar de establecer situaciones más 
cercanas a la realidad. Actualmente, se estima, que cerca de dos millones 
y medio de ecuatorianos radican en el exterior.

Las personas que toman la decisión de migrar lo hacen principalmente 
por motivaciones de orden económico y buscan en su proyecto migratorio, 
mejorar las condiciones de vida de su familia. No se trata de personas que 
se encuentran en los niveles  de pobreza extrema, más bien son ecuatorianos 
que al inicio de la migración tuvieron empleo sea por cuenta propia o ajena, 
con un nivel de formación de bachillerato hasta profesional y que, por tanto, 
tienen posibilidades de costear su viaje hacia los países de destino.

Hasta el año 2007, el hecho migratorio no fue de interés del Estado 
ecuatoriano, pese a la importancia creciente de la participación de las 
remesas dentro de la economía. Éstas, a despecho del interés estatal, se 
convirtieron en un rubro de suma importancia para la marcha económica 
del país, al punto de haber llegado a ser el segundo rubro en importancia 
de ingresos de divisas, luego del petróleo. 

Empero, esta situación no redundó en un aprovechamiento adecuado 
de las mismas, es decir de un destino productivo de estos importantes 
recursos, sino que más bien se orientaron al consumo de los hogares 
receptores y en muchas ocasiones de un consumo más bien de tipo 
suntuario, que redundaría luego en una presión sobre las importaciones 
de este tipo de bienes, generando una demanda sostenida y una especie 
de dependencia mantenida por las remesas.

El año 2007 marca un punto de quiebre en la historia de la migración 
ecuatoriana, para este año se crea la primera institución rectora de la 
política migratoria en el Ecuador, propuesta que forma parte de un cambio 
importante de la política nacional, a partir del triunfo de las elecciones 
presidenciales del actual presidente, quien lidera una propuesta de 
carácter alternativo para el país, que pone término al continuismo de los 



98

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

gobiernos entreguistas y aliados a la oligarquía nacional y los organismos 
financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo monetario 
Internacional y sus recetarios neoliberales.

Dos elementos son necesarios de rescatar en este proceso, el primero la 
propuesta de un nuevo pacto social, fruto del debate y de la participación 
por primera vez de la sociedad civil, que desembocó en una nueva 
Constitución Política de la República que garantiza a plenitud los derechos 
de las personas; y, por otro lado una propuesta de desarrollo basada en el 
ser humano y el buen vivir.

En este marco se crea la Secretaría Nacional del Migrante, la cual 
desarrolla su actuación como ente rector de la Política Migratoria del 
Ecuador y que desde una perspectiva de defensa del derecho a la libre 
movilidad humana plantea una ciudadanía universal; reconoce,  defiende 
y protege los derechos  de las personas migrantes en el exterior y de sus 
familias en el país; y, reconoce el aporte que realizan de las personas en 
movilidad tanto en los países de destino migratorio como en el Ecuador.

Por primera vez en la historia del Ecuador existe una política migratoria 
concebida como Política de Estado, donde la Senami es su órgano rector 
y basa su accionar en torno a objetivos que se corresponden con los del 
“sumak kawsay” o “Buen Vivir”. La Política Migratoria es integral en función 
de que aborda el hecho migratorio con todos sus elementos; y, a la vez transversal 
ya que compromete la participación del estado ecuatoriano en su conjunto, en el 
entendido de que la mitigación de las causas que la provocan, compete a todo el 
estado en la búsqueda de una sociedad que permita condiciones de vida adecuada.

El Programa El Cucayo: Fomento a las iniciativas Productivas de Emigrantes 
Ecuatorianos y sus Familias, se inicia como un instrumento que tiene como 
propósito incentivar, y orientar las inversiones productivas y sociales de 
las personas migrantes en retorno, sus familias y colectivos, fomentando la 
recuperación de capacidades y la generación de empleo de calidad. Nace 
para dar respuesta a los objetivos de la Política Migratoria planteados por 
la Senami, reconociendo el derecho de las personas migrantes al regreso y 
su reinserción adecuada en el Ecuador.

Esta iniciativa es la primera estrategia que, desde el Estado, se 
implementa y que trata de canalizar  los recursos que genera de la migración 
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hacia el desarrollo productivo de los territorios de origen de la migración, 
procurando mejorar las condiciones de empleo e incentivar la inversión 
productiva y de esta forma disminuir la propensión a migrar. Se trata 
entonces de una estrategia nacional pero de alcance en las localidades.

A la par de este programa, la Senami se ha  apoyado en otras instituciones 
a fin de mejorar las condiciones del retorno y de la inversión productiva. 
Así, a través de convenios con la banca pública ha conseguido líneas de 
crédito que apoyen y complementen la inversión propia de los migrantes 
y del aporte institucional. El programa Volver a Casa que, en convenio la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana permitió el retorno del menaje de casa 
sin carga impositiva y que incluye la posibilidad de nacionalizar equipos 
de trabajo profesionales, significó el que la persona retornada, en más de 
un caso, pueda traer equipos y tecnología para mejorar la productividad 
de sus futuros emprendimientos.

Los resultados del Programa El Cucayo, en esta etapa inicial, 
indican las estadísticas descritas en páginas anteriores, si bien serán de 
bajo impacto, pero sin embargo dan cuenta de sus potencialidades y 
beneficios importantes que, en perspectiva, puede tener la iniciativa 
estatal. Efectivamente, si comparamos sus costos frente a sus beneficios, la 
experiencia es perfectible, pero ampliamente motivadora, El Cucayo  ha 
invertido en capital semilla alrededor de 3 millones de dólares, pero ha sido 
capaz de movilizar más de 13 millones, números que por sí solos muestran 
un beneficio importante, más allá de la potencialidad de generación de 
fuentes de empleo de calidad que prometen los emprendimientos.

Sin embargo de ello, la tasa de éxito de las propuestas presentadas 
a concurso aún es baja debido a la debilidad y falta de consistencia de 
las mismas y por otro lado, por un incipiente pero creciente espíritu 
emprendedor de las personas que retornan. Igualmente, los sectores de 
inversión están concentrados en aquellos de servicios, sin que exista aún 
una participación importante de la inversión en sectores que pueden ser 
interesantes para el país como la industria y la agricultura.

De otro lado, la estadística nos dice que el retorno no está en los planes 
inmediatos de nuestros compatriotas. Pese a la dura crisis que vivió la 
economía de los países de principal destino migratorio, el regreso de 
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nuestros migrantes no ha sido en un nivel que se corresponda con las 
expectativas del ente rector de la política migratoria. Esto quiere decir que 
la persona migrante tratará de “capear la crisis” recurriendo a diversas 
estrategias, pero en destino. Las personas que retornan, lo hacen porque 
ya fue su decisión tanto personal como familiar.

La herramienta de El Cucayo, tiene potencialidad de convertirse 
en una política de relativa importancia en términos nacionales, pero 
necesita madurar en su propuesta y en su impacto en las comunidades 
migrantes en destino. Así, uno de los resultados esperados del programa 
como es el aprovechamiento de las experiencias migratorias en términos 
del conocimiento y tecnología para ser aprovechados en el país, es un 
elemento que se encuentra prácticamente ausente de sus resultados. En 
consecuencia, las inversiones que se han realizado en emprendimientos 
han repetido los sectores de inversión que tradicionalmente  los tuvieron 
antes del proceso migratorio.

De igual forma, la asociatividad no es la forma en que la persona en 
retorno invierte. Pese a los beneficios ofertados por el programa, tanto 
en niveles de aporte de parte del estado, así como la oferta de programas 
específicos de parte de otras instituciones, no han sido motivaciones 
suficientes para provocar la asociación de las personas migrantes; en este 
sentido, la experiencia de El Cucayo nos muestra el marcado carácter 
individual con que la persona migrante regresa al país.

Esta situación, desde luego, debilita los impactos esperados, en la 
medida en que los sectores de inversión se ven reducidos a lo que el 
esfuerzo propio de la persona migrante le permite y que se corresponde 
principalmente con el área de servicios y en emprendimientos de tipo 
familiar; y, de otro lado, las fuentes de empleo se ve reducidas al entorno 
familiar, casi exclusivamente.

La iniciativa individual, también enfrenta otras debilidades, 
principalmente que tiene que ver con  los niveles de rentabilidad de la 
inversión que han tenido los emprendimientos; y, aunque han posibilitado 
un ingreso a la persona migrante retornada que le permite un nivel de 
estabilidad, éstos podrían parecer insuficientes luego de la experiencia 
migratoria, lo que podría redundar en nuevos procesos de salida. En 
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este mismo orden, la exigencia del cumplimiento de la normativa legal 
(principalmente en lo que tiene que ver con las obligaciones contractuales 
de personal y aquellas relacionadas con el fisco), dados los niveles de 
rentabilidad, pueden correr riesgo de ser incumplidos, retornando las 
prácticas de la evasión impositiva y del trabajo precario.

Recomendaciones

Es indispensable mantener y fortalecer las herramientas que, bajo 
programas y proyectos, mantiene la SENAMI como forma de aplicación 
práctica de la política migratoria en el Ecuador  en virtud de que en un 
tiempo relativamente corto ha sabido posicionar tanto en el Ecuador como 
en el mundo entero la dignificación del hecho migratorio y ha abordado su 
temática desde una perspectiva de irrestricto reconocimiento del derecho 
a la libre movilidad.

Estas herramientas, en especial la del Programa El Cucayo: Fomento a 
las iniciativas Productivas de Emigrantes Ecuatorianos y sus Familias, se ha 
mostrado adecuadas  y con un amplio espacio de desarrollo ya que permite 
apalancamientos importantes de retorno de la inversión al país, aunque es 
necesario tomar en cuenta ciertos elementos a fin de que su continuidad 
permita incorporar elementos  necesario para mejorar sus impactos, entre 
los que es necesario destacar:

El programa debe traspasar la barrera de la política migratoria para 
formar parte de una estrategia más amplia de política de inversión. Quiero 
decir con esto que  si bien nace como una herramienta de reinserción de 
la persona migrante en retorno, sin embargo parece necesario que forme 
parte de una estrategia interinstitucional con otras entidades del estado que 
tienen que ver con este rubro, especialmente los ministerios de Producción, 
Inclusión Económica, Agricultura, entre otros, a fin de poder canalizar de 
mejor manera los esfuerzos individuales de las personas migrantes. 

Una estrategia conjunta en este sentido permitiría definir programas 
de inversión de mayor aliento, a la vez de aprovechar, en beneficio de las 
personas migrantes, las políticas de fomento específicas que tienen estas 
otras instituciones  y sus programas específicos.
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Es fundamental llegar con un mensaje claro y preciso a la comunidad 
migrante, de los resultados que tiene el programa hasta este momento 
a fin de propender a fomentar la asociatividad en los esfuerzos de 
inversión que realicen estas personas. En este sentido, la política interna 
del programa debe generar incentivos específicos orientados a favorecer 
la suma de esfuerzos en una misma inversión, mostrado sus virtudes y 
potencialidades.

Es necesario potenciar de mejor manera los esfuerzos de las personas 
que participan en los concursos de El Cucayo, en función de las necesidades 
internas y específicas de cada localidad donde se proponen las inversiones. 
Esto debe ir en paralelo con dos marcos orientadores, el primero que tiene 
que ver con el Plan Nacional del Buen Vivir, que establece las prioridades 
de inversión sectorial; y, el segundo, con las estrategias de desarrollo de las 
localidades indicadas en sus planes locales de desarrollo y vocación territorial, 
y que de este modo aproveche las políticas de incentivos que existen y se 
ofrecen, tanto del gobierno nacional  como de los gobiernos locales.

El Estado debe abrir posibilidades de inversión dentro de las áreas 
estratégicas del país, mediante mecanismos democráticos y de largo plazo, 
canalizados a través de las herramientas del mercado de valores, mediante 
la emisión de títulos sea de renta fija o variable, de sus empresas en los 
sectores petrolero, de telecomunicaciones, minero o similar. Ciertamente 
que el alcance de este objetivo tiene que ver con herramientas que van más 
allá de las inversiones de la personas migrante en retorno. Se trata pues 
del aprovechamiento productivo más bien de las remesas, para lo cual la 
propias Senami ha dado respuesta a través de su propuesta del Banco del 
Migrante.

Las políticas internas del programa deben incentivar a que la persona 
migrante pueda adoptar y asimilar tecnologías socialmente pertinentes y 
adaptables a la realidad nacional, como un valor agregado de los beneficios 
que se generar por el hecho migratorio. Este factor es importante debido 
a que va más allá de una meta particular de un programa, se trata de una 
necesidad objetivo de carácter nacional.

Una estrategia importante que se debería implementar, parece ser 
la constitución de un “banco de proyectos de inversión” que se ponga 
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a disposición  de las personas en proyecto de retorno. Esto supone por 
un lado, una claridad de las alternativas que pueden existir respecto 
del destino de las inversiones a disposición de las personas migrantes 
además de un referencial de las necesidades de recursos para iniciar su 
emprendimiento.

Aparentemente, las propuestas que se presentan a cada concurso deben 
ser mejor planteadas y dentro de la realidad un tanto nueva, tratándose de 
personas que regresan al país luego de varios años de permanencia en una 
realidad diferente. Esto supone la necesidad de que la figura del mentor 
debe ser más proactiva en función de una mayor y mejor orientación del 
proyecto. 

Los resultados encontrados dan cuenta de la necesidad de un 
seguimiento mayor a los emprendimientos debido a que, al decir de los 
propios emprendedores, en situaciones que no son del todo halagüeñas o 
prometedoras del negocio, las estrategias adoptadas por el emprendedor 
pueden estar cayendo en situaciones en conflicto con el marco legal y los 
propios principios y objetivos de programa. Me refiero especialmente a la 
situación laboral de las personas bajo contrato de estos emprendimientos, 
quienes pueden estar siendo vulnerados en sus derechos y sujetos 
nuevamente a situaciones de trabajo precario

En general, la opción que plantea el Programa El Cucayo indica un 
potencial importante que debe merecería ser ampliado y potenciado bajo 
una política transversal del estado ecuatoriano e inclusive apoyado por 
otras iniciativas tanto nacionales como internacionales que  en este mismo 
sentido se trabajan.

Sin embargo, esta herramienta debería formar parte de una estrategia 
mayor, cual es: aquella de canalizar los recursos de la migración hacia la 
inversión productiva y de calidad en el país. Visto así, hablamos ya no 
únicamente de los recursos que la persona migrante puede invertir en la 
eventualidad de su retorno, sino más bien  referirnos a los recursos de 
las remesas, mediante una estrategia financiera incluyente para la propia 
persona migrante y de sus familias, que posibilite el acceso a servicios 
financieros que acompañen las propias inversiones productivas.
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 Anexos

CUADROS ESTADISTICOS.

Cuadro N° A-1
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por año de migración, según sexo
Año de migración Mujer Hombre Total general

1989 2,33% 0,00% 2,33%
1991 0,00% 6,98% 6,98%
1994 0,00% 4,65% 4,65%
1995 2,33% 4,65% 6,98%
1997 6,98% 0,00% 6,98%
1998 0,00% 2,33% 2,33%
1999 11,63% 11,63% 23,26%
2000 6,98% 9,30% 16,28%
2001 2,33% 6,98% 9,30%
2002 0,00% 4,65% 4,65%
2003 4,65% 0,00% 4,65%
2005 0,00% 2,33% 2,33%
2006 2,33% 6,98% 9,30%

Total general 39,53% 60,47% 100,00%
Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-2
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal provincia de migración, según motivo de la migración

Provincias Estudios

Crisis del 
país de 
origen

Crisis 
familiar

Falta de 
empleo Otro Total

Azuay 2,33% 2,33% 0,00% 0,00% 2,33% 6,98%
Cañar 0,00% 4,65% 2,33% 2,33% 0,00% 9,30%
Chimborazo 0,00% 6,98% 0,00% 0,00% 0,00% 6,98%
El Carchi 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33%
Guayas 0,00% 2,33% 4,65% 0,00% 2,33% 9,30%
Loja 0,00% 2,33% 4,65% 2,33% 4,65% 13,95%
Los Ríos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 2,33%
Pichincha 6,98% 11,63% 4,65% 6,98% 11,63% 41,86%
Tungurahua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 2,33%
Zamora Chinchipe 0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 2,33% 4,65%
Total 11,63% 32,56% 16,28% 11,63% 27,91% 100,00%
Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios
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Cuadro N° A-3
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, según motivo de la migración

Sexo Estudios
Crisis del país de 
origen Crisis familiar

Falta de 
empleo Otro

Total 
general

Mujer 6,98% 9,30% 2,33% 2,33% 18,60% 39,53%
Hombre 4,65% 23,26% 13,95% 9,30% 9,30% 60,47%
Total general 11,63% 32,56% 16,28% 11,63% 27,91% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-4
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, según edad al momento de emigrar
Sexo Hasta 20 años de 21 a 40 años De 41 a 60 años Total
Mujer 4,65% 27,91% 6,98% 39,53%
Hombre 2,33% 46,51% 11,63% 60,47%
Total general 6,98% 74,42% 18,60% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-5
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal provincia de migración, según nivel de educación

Provincias
Primaria 
incompleta

Secundaria 
incompleta

Secundaria 
completa

Artesanal
/ Técnico

Tecnologí
a

Universid
ad 

Total 
general

Azuay 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 2,33% 2,33% 6,98%
Cañar 2,33% 2,33% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 9,30%
Chimborazo 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 2,33% 2,33% 6,98%
El Carchi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 2,33%
Guayas 0,00% 0,00% 4,65% 4,65% 0,00% 0,00% 9,30%
Loja 0,00% 0,00% 4,65% 0,00% 6,98% 2,33% 13,95%
Los Ríos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 2,33%
Pichincha 0,00% 4,65% 6,98% 6,98% 9,30% 13,95% 41,86%
Tungurahua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 2,33%
Zamora Chinchipe 0,00% 0,00% 2,33% 2,33% 0,00% 0,00% 4,65%
Total general 2,33% 6,98% 25,58% 16,28% 25,58% 23,26% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios
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Cuadro N° A-6
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, según nivel de educación

Sexo
Primaria 
incompleta

Secundaria 
incompleta

Secundaria 
completa

Artesanal
/ Técnico

Tecnologí
a

Universid
ad 

Total 
general

Mujer 0,00% 4,65% 9,30% 4,65% 11,63% 9,30% 39,53%
Hombre 2,33% 2,33% 16,28% 11,63% 13,95% 13,95% 60,47%
Total general 2,33% 6,98% 25,58% 16,28% 25,58% 23,26% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-7
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por estado civil antes del proceso migratorio, según sexo
Estado Civil Mujer Hombre Total
Soltero 23,26% 20,93% 44,19%
Casado 13,95% 34,88% 48,84%
Unión libre 2,33% 2,33% 4,65%
Divorciado 0,00% 2,33% 2,33%
Total general 39,53% 60,47% 100,00%
Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-8
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, según precepción de su situación antes del proceso migratorio
Sexo Buena Mala Regular Total general
Mujer 16,28% 6,98% 16,28% 39,53%
Hombre 4,65% 18,60% 37,21% 60,47%
Total general 20,93% 25,58% 53,49% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios



110

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Cuadro N° A-9
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por provincia principal de migración, nivel de ingreso percibido en el 
Ecuador
Provincia 0 a $ 250 $ 251 a $ 500 $ 501 a $ 1000Más de $ 1000 Total
Azuay 0,00% 2,33% 4,65% 0,00% 6,98%
Cañar 4,65% 4,65% 0,00% 0,00% 9,30%
Chimborazo 4,65% 2,33% 0,00% 0,00% 6,98%
El Carchi 0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 2,33%
Guayas 4,65% 0,00% 4,65% 0,00% 9,30%
Loja 11,63% 0,00% 0,00% 2,33% 13,95%
Los Ríos 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33%
Pichincha 16,28% 11,63% 13,95% 0,00% 41,86%
Tungurahua 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 2,33%
Zamora Chinchipe 0,00% 2,33% 2,33% 0,00% 4,65%
Total general 44,19% 25,58% 25,58% 4,65% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-10
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, nivel de ingreso percibido en el Ecuador
Provincia 0 a $ 250 $ 251 a $ 500 $ 501 a $ 1000Más de $ 1000 Total
Mujer 16,28% 11,63% 11,63% 0,00% 39,53%
Hombre 27,91% 13,95% 13,95% 4,65% 60,47%
Total general 44,19% 25,58% 25,58% 4,65% 100,00%
Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-11
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal provincia de migración, según años de permanencia en el 
país de destino

Provincia de De 0 a 6 años De 7 a 12 años De 13 a 18 años de 19 a 21 años Total
Azuay 0,00% 4,65% 2,33% 0,00% 6,98%
Cañar 0,00% 9,30% 0,00% 0,00% 9,30%
Chimborazo 0,00% 4,65% 0,00% 2,33% 6,98%
El Carchi 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 2,33%
Guayas 0,00% 4,65% 0,00% 4,65% 9,30%
Loja 6,98% 4,65% 2,33% 0,00% 13,95%
Los Ríos 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 2,33%
Pichincha 4,65% 25,58% 9,30% 2,33% 41,86%
Tungurahua 0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 2,33%
Zamora Chinchipe 0,00% 4,65% 0,00% 0,00% 4,65%
Total general 11,63% 60,47% 18,60% 9,30% 100,00%
Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios
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Cuadro N° A-12
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal provincia de migración, según condición migratoria
Provincias Irregular Regular Total
Azuay 4,65% 2,33% 6,98%
Cañar 6,98% 2,33% 9,30%
Chimborazo 2,33% 4,65% 6,98%
El Carchi 0,00% 2,33% 2,33%
Guayas 9,30% 0,00% 9,30%
Loja 9,30% 4,65% 13,95%
Los Ríos 0,00% 2,33% 2,33%
Pichincha 16,28% 25,58% 41,86%
Tungurahua 2,33% 0,00% 2,33%
Zamora Chinchipe 2,33% 2,33% 4,65%
Total general 53,49% 46,51% 100,00%
Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-13
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por país de destino principal, según condición migratoria
País de destino migratorioIrregular Regular Total general
Alemania 2,33% 0,00% 2,33%
Australia 0,00% 4,65% 4,65%
España 37,21% 9,30% 46,51%
EUA 25,58% 9,30% 34,88%
Francia 2,33% 2,33% 4,65%
Inglaterra 2,33% 0,00% 2,33%
Italia 4,65% 0,00% 4,65%
Total general 74,42% 25,58% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-14
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, según condición migratoria
Sexo Irregular Regular Total general
Mujer 25,58% 13,95% 39,53%
Hombre 48,84% 11,63% 60,47%
Total general 74,42% 25,58% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios
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Cuadro N° A-15
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal provincia de migración, según tipo de emprendimiento 
antes del proceso migratorio

Provincias

Nuevo/ 
Microemp
resa

Nuevo/ 
Invididual

Nuevo/ 
Familiar

Nuevo/ 
Asociativo No tuvo

Total 
general

Azuay 0,00% 2,33% 0,00% 2,33% 2,33% 6,98%
Cañar 0,00% 2,33% 2,33% 0,00% 4,65% 9,30%
Chimborazo 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 4,65% 6,98%
El Carchi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 2,33%
Guayas 0,00% 2,33% 2,33% 0,00% 4,65% 9,30%
Loja 0,00% 6,98% 0,00% 0,00% 6,98% 13,95%
Los Ríos 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33%
Pichincha 2,33% 4,65% 2,33% 2,33% 30,23% 41,86%
Tungurahua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 2,33%
Zamora Chinchipe 0,00% 2,33% 2,33% 0,00% 0,00% 4,65%
Total general 6,98% 20,93% 9,30% 4,65% 58,14% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-16
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por tipo de negocio antes del proceso migratorio, según situación del 
emprendimiento

Tipo de negocio Excelente Buena Regular Mala Cerrado Total
Microempresa 0,00% 5,56% 11,11% 0,00% 0,00% 16,67%
Individual 0,00% 27,78% 11,11% 5,56% 5,56% 50,00%
Familiar 0,00% 5,56% 11,11% 5,56% 0,00% 22,22%
Asociativo 5,56% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11%
No tuvo negocio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 5,56% 44,44% 33,33% 11,11% 5,56% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-17
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por tipo de negocio antes del proceso migratorio, según Número de pla-
zas de empleo generadas
Tipo de negocio Hasta 5 empleosDe 6 a 10 De 11 a 20 Más de 20 Total general
Microempresa 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67%
Individual 38,89% 0,00% 5,56% 5,56% 50,00%
Familiar 16,67% 5,56% 0,00% 0,00% 22,22%
Asociativo 0,00% 5,56% 5,56% 0,00% 11,11%
No tuvo negocio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total general 72,22% 11,11% 11,11% 5,56% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios
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Cuadro N° A-18
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por ingreso promedio en el país de destino migratorio, según sexo
Sexo De 0 a $ 2.000 De $ 2.001 a 4.000de $ 4.001 a $ 6.000Más de $ 6.000Total general
Mujer 27,91% 9,30% 0,00% 2,33% 39,53%
Hombre 34,88% 23,26% 2,33% 0,00% 60,47%
Total general 62,79% 32,56% 2,33% 2,33% 100,00%
Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-19
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por negocio en el país de destino migratorio, según sexo

Sexo No tiene Australia España EUA Francia Italia Total general
Mujer 30,23% 2,33% 4,65% 0,00% 2,33% 0,00% 39,53%
Hombre 53,49% 0,00% 0,00% 4,65% 0,00% 2,33% 60,47%
Total general 83,72% 2,33% 4,65% 4,65% 2,33% 2,33% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-20
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal país de destino migratorio, según sexo
Sexo Alemania Australia España EUA Francia InglaterraItalia Total general
Mujer 2,33% 2,33% 23,26% 6,98% 2,33% 0,00% 2,33% 39,53%
Hombre 0,00% 2,33% 23,26% 27,91% 2,33% 2,33% 2,33% 60,47%
Total general 2,33% 4,65% 46,51% 34,88% 4,65% 2,33% 4,65% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-21
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal provincia de origen migratorio, según nivel de instrucción

Rótulos de fila
Primaria 
incompleta

Secundaria 
incompleta

Secundaria 
completa

Artesanal/ 
Técnico Tecnología

Universida
d 
incompleta Total general

Azuay 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 2,33% 2,33% 6,98%
Cañar 2,33% 2,33% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 9,30%
Chimborazo 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 2,33% 2,33% 6,98%
El Carchi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 2,33%
Guayas 0,00% 0,00% 4,65% 4,65% 0,00% 0,00% 9,30%
Loja 0,00% 0,00% 4,65% 0,00% 6,98% 2,33% 13,95%
Los Ríos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 2,33%
Pichincha 0,00% 4,65% 6,98% 6,98% 9,30% 13,95% 41,86%
Tungurahua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 2,33%
Zamora Chinchipe 0,00% 0,00% 2,33% 2,33% 0,00% 0,00% 4,65%
Total general 2,33% 6,98% 25,58% 16,28% 25,58% 23,26% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios
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Cuadro N° A-22
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal sexo, según nivel de instrucción

Sexo
Primaria 
incompleta

Secundaria 
incompleta

Secundaria 
completa

Artesanal/ 
Técnico Tecnología

Universida
d 
incompleta Total general

Mujer 0,00% 4,65% 9,30% 4,65% 11,63% 9,30% 39,53%
Hombre 2,33% 2,33% 16,28% 11,63% 13,95% 13,95% 60,47%
Total general 2,33% 6,98% 25,58% 16,28% 25,58% 23,26% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-23
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal estado civil al retornar, según sexo
Estado civil al retornar Mujer Hombre Total general
Soltero 11,63% 0,00% 11,63%
Casado 25,58% 55,81% 81,40%
Unión libre 2,33% 0,00% 2,33%
Divorciado 0,00% 4,65% 4,65%
Total general 39,53% 60,47% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-24
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal provincia al retornar, según situación administrativa 
migratoria
Provincias Irregular Regular Total general
Azuay 4,65% 2,33% 6,98%
Cañar 9,30% 0,00% 9,30%
Chimborazo 2,33% 4,65% 6,98%
El Carchi 0,00% 2,33% 2,33%
Guayas 2,33% 6,98% 9,30%
Loja 2,33% 11,63% 13,95%
Los Ríos 0,00% 2,33% 2,33%
Pichincha 6,98% 34,88% 41,86%
Tungurahua 0,00% 2,33% 2,33%
Zamora Chinchipe 0,00% 4,65% 4,65%
Total general 27,91% 72,09% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios
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Cuadro N° A-25
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, según situación administrativa migratoria al retornar
Sexo Irregular Regular Total general
Mujer 2,33% 37,21% 39,53%
Hombre 25,58% 34,88% 60,47%
Total general 27,91% 72,09% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-26
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, según situación administrativa migratoria al retornar

Sexo

Nuevo/ 
Microempr
esa

Nuevo/ 
individual

Nuevo/ 
familiar

Nuevo/ 
asociativo

Ampliación
/ Individual

Ampliación
/ familiar Total general

Mujer 0,00% 11,63% 18,60% 2,33% 6,98% 0,00% 39,53%
Hombre 2,33% 25,58% 25,58% 2,33% 2,33% 2,33% 60,47%
Total general 2,33% 37,21% 44,19% 4,65% 9,30% 2,33% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-27
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal provincia de retorno, según tipo de emprendimiento

Provincia

Nuevo/ 
Microempr
esa

Nuevo/ 
individual

Nuevo/ 
familiar

Nuevo/ 
asociativo

Ampliación
/ Individual

Ampliación
/ familiar Total general

Azuay 0,00% 4,65% 6,98% 0,00% 0,00% 0,00% 11,63%
Cañar 0,00% 2,33% 2,33% 2,33% 0,00% 0,00% 6,98%
Chimborazo 0,00% 0,00% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 4,65%
Guayas 0,00% 2,33% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 6,98%
Loja 0,00% 4,65% 6,98% 0,00% 0,00% 0,00% 11,63%
Pichincha 2,33% 20,93% 11,63% 2,33% 9,30% 2,33% 48,84%
Quito 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33%
Santo Domingo de los Tsáchilas0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33%
Tungurahua 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33%
Zamora Chinchipe 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33%
Total general 2,33% 37,21% 44,19% 4,65% 9,30% 2,33% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios
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Cuadro N° A-28
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal provincia de retorno, según fuentes de empleo generadas
Rótulos de fila Menos de 5 De 6 a 10 De 11 a 20 Más de 20 Total general
Azuay 9,30% 2,33% 0,00% 0,00% 11,63%
Cañar 4,65% 0,00% 0,00% 2,33% 6,98%
Chimborazo 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 4,65%
Guayas 4,65% 0,00% 0,00% 2,33% 6,98%
Loja 9,30% 2,33% 0,00% 0,00% 11,63%
Pichincha 39,53% 6,98% 0,00% 2,33% 48,84%
Quito 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 2,33%
Santo Domingo de los Tsáchilas2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33%
Tungurahua 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33%
Zamora Chinchipe 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33%
Total general 79,07% 11,63% 2,33% 6,98% 100,00%
Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-29
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de emprendimientos financiados por principal sector de actividad económica, según 
fuentes de empleo generadas
Rótulos de fila Menos de 5 De 6 a 10 De 11 a 20 Más de 20 Total general
Agricultura 2,33% 0,00% 0,00% 2,33% 4,65%
Comercio 2,33% 0,00% 2,33% 2,33% 6,98%
Educación 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 4,65%
Hoteles y restaurantes 32,56% 0,00% 0,00% 0,00% 32,56%
Industria 13,95% 2,33% 0,00% 2,33% 18,60%
Servicios comunitarios 
sociales y personales 16,28% 6,98% 0,00% 0,00% 23,26%
Telecomunicaciones 0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 2,33%
Servicios de salud 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33%
Otro 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 4,65%
Total general 79,07% 11,63% 2,33% 6,98% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-30
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, según situación actual del emprendimiento
Sexo Excelente Muy buena Buena Regular Mala Total general
Mujer 6,98% 6,98% 6,98% 16,28% 2,33% 39,53%
Hombre 2,33% 11,63% 13,95% 27,91% 4,65% 60,47%
Total general 9,30% 18,60% 20,93% 44,19% 6,98% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios
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Cuadro N° A-31
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por percepción de su situación al retorno, según edad
Rótulos de fila Hasta 20 años De 21 a 40 años De 41 a 60 años Total
Mejor que antes de migrar 2,33% 41,86% 9,30% 53,49%
Igual que antes de migrar 4,65% 16,28% 6,98% 27,91%
Peor que antes de migrar 0,00% 16,28% 2,33% 18,60%
Total general 6,98% 74,42% 18,60% 100,00%
Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-32
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, según percepción de su situación al retorno

Sexo

Mejor que 
antes de 
migrar

Igual que 
antes de 
migrar

Peor que 
antes de 
migrar

Total 
general

Mujer 18,60% 9,30% 11,63% 39,53%
Hombre 34,88% 18,60% 6,98% 60,47%
Total general 53,49% 27,91% 18,60% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-33
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, según razones para el retorno

Sexo
Crisis del país 
de destino Crisis familiar

Proyecto de 
retorno Otro Total general

Mujer 6,98% 4,65% 20,93% 6,98% 39,53%
Hombre 13,95% 9,30% 30,23% 6,98% 60,47%
Total general 20,93% 13,95% 51,16% 13,95% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios
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Cuadro N° A-34
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por principal país de destino migratorio, según razones para el retorno

Rótulos de fila
Crisis del país 
de destino Crisis familiar

Proyecto de 
retorno Otro Total general

Alemania 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 2,33%
Australia 0,00% 0,00% 4,65% 0,00% 4,65%
España 9,30% 6,98% 23,26% 6,98% 46,51%
EUA 9,30% 6,98% 11,63% 6,98% 34,88%
Francia 0,00% 0,00% 4,65% 0,00% 4,65%
Inglaterra 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 2,33%
Italia 2,33% 0,00% 2,33% 0,00% 4,65%
Total general 20,93% 13,95% 51,16% 13,95% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

Cuadro N° A-35
Fondo concursable el Cucayo
Distribución de beneficiarios por sexo, según otros servicios recibidos de la SENAMI

Sexo
Menaje de 
casa Crédito 

Crédito Banca 
del Migrante Otro Ninguno Total general

Mujer 13,95% 0,00% 0,00% 0,00% 25,58% 39,53%
Hombre 9,30% 2,33% 2,33% 4,65% 41,86% 60,47%
Total general 23,26% 2,33% 2,33% 4,65% 67,44% 100,00%

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

CUADRO N° A-36

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011
ESPAÑA 1.287.426,1 1.157.481,3 1.113.380,8 944.363,2 995.624,6
ESTADOS UNIDOS 1.573.989,8 1.321.629,4 1.032.926,4 1.040.215,8 1.149.723,1
ITALIA 132.181,4 211.146,5 213.506,2 182.503,0 197.027,2
Otros 94.297,0 131.386,9 135.317,4 156.920,6 263.558,3
TOTAL 3.087.894,3 2.821.644,0 2.495.130,8 2.324.002,6 2.605.933,1

Período 2007-2011. Miles de dólares
Remesas recibidas por principal país de destino migratorio

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios

CUADRO N° A-37

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011
ESPAÑA -10,09% -3,81% -15,18% 5,43%
ESTADOS UNIDOS -16,03% -21,84% 0,71% 10,53%
ITALIA 59,74% 1,12% -14,52% 7,96%
Otros 39,33% 2,99% 15,96% 67,96%
TOTAL 0,0 -8,62% -11,57% -6,86% 12,13%

Remesas recibidas por principal país de destino migratorio
Período 2007-2011. Tasas de crecimiento

Fuente: Castillo, A. Encuesta realizada a los beneficiarios
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