






 Gran parte de los 
ecuatorianos al no tener un 
ingreso que les permita 
satisfacer sus necesidades 
básicas, optaron por viajar al 
extranjero a países como 
España, Italia, Alemania y los 
EEUU. 









Sus Cantones son:  
1. Riobamba,  
2. Alausi,  
3. Colta,  
4. Chunchi,  
5. Guamote,  
6. Guano,  
7. Penipe,  
8. Pallatanga,  
9. Chambo, y;  
10.Cumandá.  
 





 Analizar el impacto socio – económico en 
la provincia del Chimborazo en el período 
2006 – 2010 a causa de la migración de 
su población al exterior. 

 





 Son varios los motivos por los 
cuales nuestros compatriotas han 
decido buscar nuevas 
oportunidades en el extranjero, 
entre estos motivos esta la falta de 
medios que garanticen  la obtención 
de un empleo estable que garantice 
un nivel de vida satisfactorio.  
 







Número de personas que han viajado  

desde Chimborazo a otros países  



 Se determina que el 38% de la 
población ecuatoriana vive en 
situación de pobreza general y el 30% 
en situación de extrema pobreza, es 
decir habita en casas de caña, techo 
de plástico, hacinamiento, condiciones 
precarias, invadiendo tierras, donde 
existe carencia total de los servicios 
básicos vitales,  subsistiendo estas 
familias con 0.50 centavos diarios. 



 La PEA del cantón Riobamba está 
constituida por 200.034 personas, 
que representan el 43.62% de la 
población actual de la provincia 
según censo 2010 (INEC). La mayor 
proporción de PEA, corresponde al 
grupo masculino. 





 Para desarrollar este trabajo de 
campo se tuvo que determinar la 
población de Chimborazo, aplicando 
una fórmula para determinar la 
muestra a ser analizada, la cual dio 
como resultado 384 encuestas a ser 
aplicadas dentro de la provincia en 
sus 10 cantones. 
 







 Según la Senami, desde el año 2008, 7.947 
compatriotas se han beneficiado del 
programa Menaje de Casa. 

 

 (Menaje de Casa, que permite que los 
migrantes traigan sus pertenencias, lo que 
incluye equipo de trabajo.) 









 Es importante destacar que el 
fenómeno de la migración ha 
reflejado beneficios en los 
pueblos natales de las personas 
que han emigrado, como una 
mejor condición en el nivel de 
vida de las familias de los 
mismos. 
 





De alguna manera trae 
consecuencias negativas la 
migración a un cierto grupo de 
personas que no disponen de 
remesas, 





 En muchos de los países a los que 
migraron, han sido tratados como 
personas inferiores, asignándoles 
tareas pesadas que son 
consideradas denigrantes, 
sufriendo atropellos, siendo 
víctimas de pandillas, en varias 
ocasiones golpeados y robados. 
 







Son: Estadísticas 
Revelan una 

realidad 

Diagnostican 

desigualdades 

Proceso de 

erradicación 













• Inversión de Remesas 

•Disminución del 

Desempleo 

Positivos 

• Envejecimiento 

poblacional Negativos 



Tipo de Negocio 

Agricultura 

Establecimientos 

Económicos 

16.069 



 Son aquellas entidades 
encargadas de transferir el dinero 
entre diferentes países.  

 

 Estas son de gran ayuda para los 
migrantes.  

 



 DESEMPLEO EN CHIMBORAZO 






