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RESUMEN 

 

La presente  tesis trata sobre el Análisis de 
la Migración Poblacional en el periodo 2006 
– 2010 para determinar el Impacto 
Socioeconómico en la Provincia de 
Chimborazo. 

 
La migración en el Ecuador fue causada 
por la crisis económica que se acentuaba 
profundamente en el país por lo cual los 
ecuatorianos empezaron a migrar a otros 
países en busca de una mejor calidad de 
vida. Durante la última década el Ecuador 
ha atravesado una grave crisis económica, 
la misma que fue acentuada por el 
fenómeno de la dolarización, y que el país 
adoptó como moneda válida al dólar. Esta 
medida afectó directamente a la clase baja 
de la sociedad, provocando además una 
serie de fenómenos económicos que 
contrajeron la economía a nivel nacional, 
incrementando el desempleo en el país, 
ocasionando que el ingreso familiar no 
pueda cubrir ni la canasta básica.  
 
Este proyecto tiene como finalidad realizar 
una investigación en la Provincia de 
Chimborazo, sobre él problema de la 
migración poblacional en los últimos cinco 
años, (periodo 2006 – 2010), y cómo 
influye en el ámbito socioeconómico, 
realizando un análisis de los aspectos más 
importantes sobre las variables económicas 
y sociales  en nuestro país, con los 
resultados obtenidos mediante la aplicación 

de técnicas, métodos, podremos 
comprender los diferentes motivos que 
llevan a la migración, y como año tras año 
se ha inflado este fenómeno social y la 
forma como afectado a la economía 
ecuatoriana. 

 

 
CAPITULO I 

 
ANTECEDENTES 

 

Durante décadas, los ecuatorianos han 
emigrado del campo a las ciudades, pero al 
darse cuenta que la crisis económica se 
acentuaba profundamente en el país 
empezaron a emigrar a otros países. 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. Este fenómeno 
social “migración”, ha provocado que se 
desintegren las familias, que son la base de 
la sociedad, los hijos de los migrantes 
están al cuidado de sus familiares, quienes 
no les pueden brindar el cariño, el amor de 
padres y hasta descuidándoles en su 
crecimiento y desarrollo social por lo que 
muchos de ellos hacen malas amistades y 
caen en vicios como la droga o el alcohol. 
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ÁREA DE INFLUENCIA 

 
El territorio ecuatoriano se divide en 24 
provincias, cada provincia se divide en 
cantones y estos cantones se dividen en 
parroquias, las cuales a su vez se dividen 
en zonas urbanas y zonas rurales. La 
provincia de Chimborazo con su capital 
Riobamba, está situada en la parte central 
del territorio Ecuatoriano. En la cordillera 
occidental se encuentra el volcán 
Chimborazo, que da nombre a la provincia, 
con una altura de 6.310 msnm.  Limita al 
Norte con Tungurahua, al Sur con  Cañar, 
al Este con Morona Santiago y al Oeste 
con Guayas y Bolívar.  
 
Sus Cantones son:  

 Riobamba,  

 Alausi,  

 Colta,  

 Chunchi,  

 Guamote,  

 Guano,  

 Penipe,  

 Pallatanga,  

 Chambo, y;  

 Cumandá.  
 
Tiene una población total de 458.581 
habitantes, según datos preliminares del 
Censo de Población y vivienda 2010. Este 
proyecto de investigación está orientado a 
analizar el impacto socioeconómico de la 
migración poblacional hacia otros 
continentes como Europa y América del 
Norte de la provincia antes mencionada. 

 
Población de Chimborazo 2010 

MUJERES 239.180 

HOMBRES 219.401 

TOTAL 458.581 
Fuente: INEC censo 2010 

Elaborado por: Sonia Sandoval 

 
 
PRINCIPALES POLÍTICAS 
MIGRATORIAS DEL GOBIERNO 
ECUATORIANO Y LOS PAÍSES DE 
DESTINO DE LOS MIGRANTES 

 
Política Migratoria en el Ecuador  

 
La alta cifra de ecuatorianos en el exterior, 
sumada a las dificultades que tienen que 
enfrentar en los lugares de destino, a las 
políticas restrictivas que en materia 
migratoria han adoptado los estados 

receptores, a la desintegración familiar y a 
la descomposición social, uno de los 
efectos más negativos y dolorosos de la 
migración y, a la incidencia que la remesas 
tienen en la economía ecuatoriana, 
demandó la definición de nuevas políticas 
migratorias encaminadas a la atención de 
los migrantes ecuatorianos en el exterior, 
sus familias en el Ecuador y, a ordenar los 
flujos migratorios hacia nuestro país, 
observando fundamentalmente el respeto a 
los derechos humanos.  
 
Plan “Bienvenidos a Casa”  

 
En el marco de ese proceso de 
coordinación con otros actores, se 
implementa el Plan “Bienvenidos a Casa”, 
uno de cuyos objetivos fundamentales es 
apoyar las iniciativas empresariales 
(individuales, familiares y asociativas) en el 
Ecuador, con la finalidad de promover la 
formación de tejido productivo en sectores 
de actividad y nichos de negocio que se 
identifiquen como estratégicos en cada 
territorio, canalizando hacia estos el ahorro 
generado por las personas migrantes y sus 
familiares. 

 

CAPITULO II 

 
Migración del Ecuador 

 
Según datos publicados por el INEC sobre 
el censo de población y vivienda 2010, 
mostró ciertas peculiaridades de la 
evolución del comportamiento del país y 
que refleja también una mejora y tendencia 
de comportamiento a tener una demografía 
propia de un país desarrollado. Entre 
algunas características, el acceso a 
tecnologías por sus habitantes que llega a 
un considerable porcentaje. 
La Migración de miles de ecuatorianos se 
debe; básicamente a la falta de empleo 
debido a la a incapacidad administrativa 
nacional, a la falta de compromiso de los 
políticos ecuatorianos y un alto índice de 
corrupción.  
 
Migración en la Provincia de 
Chimborazo 
 
Para miles de indígenas chimboracenses, 
quichuas, el tiempo parece haberse 
detenido: algunos viven la cultura del 
pastoreo; otros, de la agricultura para el 
autoconsumo y el trueque. La pobreza en 



 

3 
 

el área rural sigue siendo muy alta y se ha 
agudizado en los últimos años, por el 
deterioro de los términos de intercambio 
entre el campo y la ciudad. El 85% de la 
población que habitan en el campo es 
pobre. De ahí que la migración temporal o 
definitiva a las ciudades o a otros países es 
muy común. 
 

Número de personas que han viajado 

desde Chimborazo a otros países  

Años Personas  

2006 658 

2007 760 

2008 803 

2009 490 

2010 499 

 Total 3.210 
Fuente: INEC 

Elaborado: Sonia Sandoval 

 
Pobreza en el Ecuador 
 
La pobreza, penuria, necesidad, escasez, 
miseria, estrechez es la incapacidad que 
poseen miles de ecuatorianos para 
procurarse su sustento de vida diario. Esto 
surge como consecuencia de los malos 
gobiernos, que nunca lucharon por 
exterminar este mal social y que 
permitieron la vigencia de sistemas 
económicos donde se explota 
inmisericordemente al hombre.  Por otro 
lado, es el resultado de no prepararse para 
la vida, es decir “estudiar, capacitarse, 
calificarse”,  para ser entes útiles y 
productivos a la Patria.  
 
 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA DE CHIMBORAZO 

 
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. Esta 
dinámica de la PEA se contrasta con la 
tendencia sectorial hacia una economía de 
servicios donde toma mayor importancia el 
empleo femenino. 
 
 

Población de Chimborazo por sexo, 
según condición de actividad de 10 años 

y más 

Condición de 
Actividad  
(10 y más 

años) 
 

Sexo 
  

Hombre Mujer Total 

PEA 
       

110.647  
           

89.387  
       

200.034 
Fuente: INEC 

Elaborado: Sonia Sandoval 

 
 

CAPITULO III 
 

INDICADORES DE MIGRACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO SEGÚN 
EL INEC 
 
El éxodo de ecuatorianos a distintos 
lugares en el mundo ha alcanzado cifras 
abrumadoras; alrededor de 2 millones de 
hombres y mujeres dejaron a sus familias, 
en búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades.  
 
 
INDICADORES DE SALIDA 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Sonia Sandoval 

 
En la Tabla del INEC 2010, refleja año a 
año desde el 2006 el volumen de las 
personas que han salido del Ecuador hasta 
el 2010 según el último censo poblacional  
que se realizo en nuestro país. 
 
INDICADORES DE RETORNO  

 
La crisis mundial, principalmente en 
Europa, ha hecho que los ecuatorianos que 
migraron a ese continente, con el propósito 
de mejorar la economía de sus familias, 
tomen la decisión de retornar a su natal 
Ecuador. Uno de los programas que ha 
facilitado que este retorno sea más 
atractivo es Menaje de Casa, que permite 
que los migrantes traigan sus pertenencias, 
lo que incluye equipo de trabajo. 



 

4 
 

 
¿En qué tiempo ha pronosticado 
regresar al Ecuador su familiar? 

 

Respuesta Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 

1 año 24 8,1 

3 años 149 50,3 

5 años 88 29,7 

10 años 10 3,4 

Nunca 18 6,1 

8 años 6 2,0 

7 años 1 0,3 

Total 296 100,0 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Sonia Sandoval 

 

 

INDICADORES DE REMESAS 
 

Evolución de las remesas año a año en las 
diferentes provincias del Ecuador. Entre 
estas la provincia de Chimborazo, la cual 
se está estudiando. 
 
Remesas recibidas en Chimborazo} 

 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Sonia Sandoval 

 
 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
 
Según el INEC expone datos sobre los 19 
años a los 29 años donde han salido en 
grandes cantidades del Ecuador hacia 
otros países.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad de los migrantes 

 
Fuente: INEC  

Elaborado por: Sonia Sandoval 

 
 

SEXO DE LOS MIGRANTES 
 
 
Sexo de los migrantes en Chimborazo 

Sexo del 
 

migrante 

AÑO DE SALIDA 

2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

 Hombre 373 502 508 291 294 1.968 61,30 

 Mujer 285 258 295 199 205 1.242 38,70 

 Total 658 760 803 490 499 3.210 100% 

Fuente: INEC  
Elaborado por: Sonia Sandoval 

 

 

CAPITULO IV 

 
EFECTOS SOCIALES POSITIVOS Y 
NEGATIVOS QUE LOS EMIGRANTES 
HAN SUFRIDO. 
 
EFECTOS POSITIVOS 
 
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. 
 
Desde hace varios años muchos migrantes 
han podido mejorar en gran porcentaje su 
situación económica familiar e incluso abrir 
nuevas fuentes de ingresos en sus 
pueblos, como el comercio y los servicios. 
De igual manera, a algunas familias les 
ayudó a comprar tierras. Los recursos 
económicos que han generado los 
emigrados se reflejan para la subsistencia, 
y más marcado aún, en la vivienda.  

 
Las mejoras económicas permiten, por 
ejemplo, la utilización de otros materiales 
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para las casas, apoyando un cambio 
cultural importante en las construcciones.  
 
EFECTOS NEGATIVOS 
 
De alguna manera trae consecuencias 
negativas la migración a un cierto grupo de 
personas que no disponen de remesas, 
dinero extra para poder obtener bienes 
como terrenos, animales, materiales para la 
agricultura, generando esto un beneficio a 
un pequeño grupo social para el cantón, 
caracterizado como una burguesía rural 
emergente. 
Otra desventaja que se da es la separación 
familiar. Muchas veces, el padre de familia 
es el miembro que falta en la casa. Siendo 
así, las familias quedan fragmentadas, y los 
niños deben habituarse a no ver a su padre 
por algún tiempo. No es difícil asumir que al 
existir tal distancia entre las familias, existe 
una mayor posibilidad de que se den 
problemas familiares, como adulterio, falta 
de una figura paterna, entre otros. 
 
EFECTOS PSICOLÓGICOS 

 
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. 

 
Los migrantes se sienten disminuidos en su 
relación con los habitantes originarios de 
cada país donde llegan. Los problemas 
psicológicos afectan a los emigrantes que 
se encuentran en países lejanos ya que la 
desesperación por no encontrar un trabajo 
o una economía estable les hace que 
hagan cosas consideradas fuera de la 
cordura o que se refugien en el alcohol. 
 
Al llegar son maltratados, las mujeres 
sufren de abusos, teniendo que acceder a 
todo lo que deseen, haciendo que la mujer 
sea degradada por completo, afectando su 
autoestima. 
 
No solo los emigrantes son los que sufren 
sino también sus familias que quedan 
desamparadas, pero los niños son los que 
reciben todo tipo de abusos como pueden 
ser sexuales, físicos, psicológicos ya que 
no tienen quien los defienda, las personas 
que se quedan a cargo con el dinero que 
recibe no les dan ni siquiera de comer, les 
crean unos traumas tan grandes que 

pueden afectar a su forme de pensar y 
actuar. 
 
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 
SOCIALES 

 
Los indicadores sociales son estadísticas 
con un significado y, frecuentemente, con 
un mensaje. Revelan la realidad detrás de 
los números. Al develarlas las diferencias o 
disparidades en esa  realidad, pueden 
convertirse en herramientas útiles para 
diagnosticar las desigualdades y seguir el 
progreso de su erradicación. 
 
Sin embargo, los indicadores económicos 
como instrumentos de gobierno esconden 
un hecho importante: estas medidas no 
reflejan adecuadamente los progresos o 
retrocesos en las condiciones de vida de la 
población.  
  
Los indicadores sociales, en cambio, son 
medidas pensadas para reflejar cómo viven 
las personas. Ejemplos de éstos son el 
número de niños que vive en la pobreza la 
frecuencia de muertes y sus causas, la 
distribución de los ingresos entre los 
hogares, el rendimiento de los alumnos/as 
en sus estudios o la discriminación en la 
remuneración laboral que sufren las 
mujeres.  
 
Los indicadores sociales son: 

 Población 

 Educación 

 Analfabetismo 

 Salud 

 Empleo 

 Vivienda 

 Migración 

 Pobreza 
 
 

CAPITULO V 
 

REMESAS RECIBIDAS A NIVEL 
NACIONAL 

 
Los registros estadísticos del Banco 
Mundial muestran cifras de remesas 
recibidas por el Ecuador desde el año 1986 
lo cual da una idea que el aporte realizado 
por los cientos de miles de inmigrantes en 
la economía del país siempre ha sido 
importante, a pesar de que ganaron 
relevancia a partir de la post crisis nacional 
en 1998 – 2000, época desde la cual se 
adoptó la dolarización. Según las cifras 
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disponibles en el Banco Central del 
Ecuador, las remesas recibidas por el país 
durante 2010 han sido las más bajas de los 
últimos cinco años y durante los tres 
últimos años se registraron disminuciones 
consecutivas de 8,6%; 11,6% y 6,9%, 
respectivamente. 
 

 
Comportamiento de las remesas 

recibidas, 2007 - 2010 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Sonia Sandoval 

 

Durante el año 2010, el país recibió por 
concepto de remesas la suma de 2.591,4 
millones de dólares, cifra inferior en un 5% 
a la obtenida en 2009, es decir 144,2 
millones de dólares menos. En términos 
trimestrales, las remesas recibidas durante 
el cuarto trimestre de 2010 alcanzaron la 
cifra de 676,8 millones de dólares lo cual 
significó un decremento de 0,6% con 
respecto al tercer trimestre del mismo año 
de 680,8 millones. 
 
PAÍS DE ORIGEN DE LAS REMESAS 
RECIBIDAS EN ECUADOR 
 
España es uno de los principales países 
desde donde se remiten la mayoría de 
remesas al Ecuador; actualmente este país 
está atravesando una fuerte crisis que 
hasta las obras públicas se han 
suspendido. En los dos últimos años (2008 
- 2009) la población sin empleo en España 
aumentó en 450 mil personas, entre los 
que se incluye a un buen porcentaje de 
ecuatorianos. Esta situación ha influido 
para que un número importante de 
compatriotas decida regresar al país 
mediante el apoyo otorgado por el gobierno 
de turno, mientras otros han decidido 
afrontar la situación buscando opciones de 
trabajo informal que les permita subsistir y 

afrontar sus obligaciones. Estados Unidos 
por su parte, como principal gestor y 
víctima por lo tanto de la crisis 
internacional, ha debido recortar puestos 
de empleo en el sector privado y público, 
afectando consecuentemente a muchos 
ecuatorianos. A finales de 2010 el 
desempleo en Estados Unidos bordeó el 
9%. 
 

Monto de remesas recibidas por el 
Ecuador Por principal país de origen 

2007 - 2010 
Millones de Dólares 

PAÍS 
2007 2008 2009 2010 

ENE- DIC ENE- DIC ENE- DIC ENE- DIC 

ESPAÑA 1.287.426 1.157.481 1.113.381 944.363 

ESTADOS 
UNIDOS 1.573.990 1.321.629 1.032.926 1.040.216 

ITALIA 132.181 211.146 213.506 182.503 

MEXICO 30.188 39.869 35.466 40.302 

Subtotal 3.023.785 2.730.126 2.395.279 2.207.384 

Otros 
(>100 
PAISES) 64.109 91.518 99.851 116.625 

TOTAL 3.087.894 2.821.644 2.495.131 2.324.009 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Sonia Sandoval 

 

EFECTOS ECONÓMICOS POSITIVOS Y 
NEGATIVOS PARA LA PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 
 
La migración ha causado varios cambios 
en las familias ecuatorianas, según lo 
analizado en la provincia de Chimborazo se 
determino que los efectos positivos y 
negativos que se han provocado han 
determinado cierto punto de interés 
económicamente no solo a nivel familiar 
sino en si a la economía de la provincia y 
por ende del Ecuador. 
 
Estos efectos determinan ante la sociedad 
y la economía aspectos importantes para 
determinar cómo ha afectado a la población 
Chimboracense. 

 
EFECTOS ECONÓMICOS POSITIVOS 
 
Como efectos positivos de la migración se 
pueden decir que son aquellos que 
provocan cambios importantes de mejora 
para quienes estén involucrados. 
 

 La  migración tiene como una forma de 
recompensa el ingreso de dinero 
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proveniente de diferentes países, las 
remesas son un punto importante para 
lograr el crecimiento tanto en la 
provincia como en el país. 

 Cada migrante trata de ayudar en lo 
posible a su parroquia mediante la 
realización de obras, ejemplo: apoyar 
con un porcentaje de los materiales 
para alguna obra como una escuela o 
el mejoramiento de carreteras.  

 En el cantón Penipe existen varias 
parroquias entre ellas Candelaria en la 
cual existe una familia que apoya 
mucho mediante obras de construcción 
y una pequeña tienda que abastece a 
las familias de este lugar debido a la 
gran distancia que se encuentra Penipe 
para poder abastecerse de productos 
de primera necesidad. Es un logro de 
esta familia de migrantes al poder 
ayudar  y contribuir al comercio.  

 Algunas familias  han podido adquirir 
tierras y empezar a cultivar en especial 
cebolla blanca y maíz. 

 
EFECTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS 
 
Como efectos negativos de la migración se 
pueden decir que son aquellos que 
provocan cambios que empeoran la calidad 
de vida de quienes estén involucrados. 
 

 En ciertos cantones como Penipe, 
Alausi, Chunchi, Pallatanga, Guamote 
hay personas ya mayores de 55 años, 
debido a la migración de la población 
joven, por lo existe disminución de la 
PEA. 

 En Chambo existen tierras con 
cerramientos pero abandonadas 
debido a que sus propietarios se 
encuentran fuera del Ecuador, esto no 
contribuye al desarrollo económico de 
la provincia ni del país. 

 Mucho del dinero que se recibe en 
ciertas familias es únicamente para 
gastos personales y vanidades 
innecesarias sin ni siquiera pensar en 
ningún momento en contribuir a la 
economía de la provincia mediante 
algún negocio con el dinero que les 
sobra. 
 

EVOLUCIÓN, COSTO E IMPACTO EN 
LAS VARIABLES MICROECONÓMICAS 
 
Las variables microeconómicas se refieren 
al estudio de pequeñas unidades 
económicas que comprenden al consumir 

al productor y al mercado. Entre las 
variables a estudiar son:  
 

 Tipo de negocio 

 Establecimientos económicos 
 
TIPOS DE NEGOCIOS 
 
La población se dedica principalmente a la 
agricultura; debido a la diversidad de 
climas, en esta provincia existe una gran 
variedad de productos como: cereales y 
leguminosas, siendo los principales 
productos maíz, cebada, papa, trigo, arveja 
tierna, lenteja, cebolla colorada, ajo, haba 
tierna y melloco, productos de clima frío y 
templado.  
 
Los diversos pisos ecológicos que posee la 
provincia, desde los páramos hasta la zona 
del subtrópico, dan lugar al cultivo de 
diferentes productos como: café, cacao, 
yuca, banano, caña de azúcar y frutas, 
principalmente cítricos.  
 
En el cantón de Pallatanga existen climas 
que van desde el templado de los valles 
hasta el gélido de alta montaña que 
alcanzan los 3.000 metros de altura. La 
temperatura promedio es de 13°C.  
 
ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS  

 
En la provincia de Chimborazo existe gran 
diversidad de establecimientos económicos 
que ayudan a la economía del Ecuador, 
varios de los negocios son de personas 
migrantes, pero no se puede conocer con 
exactitud cuáles son estos negocios. 
 
REMESADORAS Y COSTO DE ENVIÓ 
 
REMESADORAS 

 
Son aquellas entidades encargadas de 
transferir el dinero entre diferentes países. 
Estas son de gran ayuda para los 
migrantes.  

 
REMESAS DE LOS EMIGRANTES 

 
Este país, al mantener su economía 
dolarizada, una de las vías para que sea 
sostenible el modelo es a través del ingreso 
de dólares por las exportaciones que 
realiza el país hacia el resto del mundo y 
actualmente el flujo de remesas que 
percibe el país.  
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LAS EMPRESAS REMESADORAS DE 
EFECTIVO 

 
Los sistemas de pago/cobro más 
comúnmente utilizados por las entidades 
financieras son los denominados Swift y 
Target. 

 
A parte de los anteriores, existen otros 
sistemas de pago/cobro propios de las 
empresas remesadoras de dinero en 
efectivo. A parte de los anteriores, existen 
otros sistemas de pago/cobro propios de 
las empresas remesadoras de dinero en 
efectivo. 
 
Swift es un sistema de transmisiones de 
mensajes sobre transacciones financieras 
que funciona a través de bancos 
corresponsales en todo el mundo. Mediante 
este sistema, se efectúan pagos y cobros 
prácticamente a cualquier país. Forman 
parte del sistema Swift más de 7.000 
entidades financieras con las cuales se 
pueden realizar operaciones en las 
principales divisas que cotizan en los 
mercados. 

 
Target es un sistema reciente que permite 
exclusivamente operar en euros y dentro 
de la Unión Europea. Este sistema hace 
que las transacciones transfronterizas 
dentro de la U.E. tengan características 
similares a los pagos/cobros nacionales, en 
cuanto a su seguridad, su coste reducido y 
empleando el menor tiempo posible. 
 

Precios de Money Gram 
Tramos de Envío en Euros 

Envío en Dólares Tarifa a Pagar 

De 0 a 100 12 € 

DE 100.01 a 200.00 15 € 

DE 200,01 a 350.00 17 € 

DE 350.01 a 450.00 22 € 

DE 450.01 a 600.00 31 € 

DE 600.01 a 800.00 36 € 

DE 800.01 a 1.000.00 43 € 

DE 1.000,01 a 1.200.00 47 € 

DE 1.200.01 a 1.400.00 60 € 

DE 1.400.01 a 1.600.00 66 € 

DE 1.600.01 a 2.000.00 71 € 

DE 2.000.01 a  2.500.00 84 € 

DE 2.500.01 a 3.000.00 100 € 

Fuente: Money Gram 
Elaborado: Sonia Sandoval 

 

Origen de las Remesas hacia el Ecuador 

Origen de las 
Remesas 

% 

España 43,60% 

Estados Unidos 42,50% 

Italia 7,80% 

Resto del Mundo 6,10% 

TOTAL 100% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Sonia Sandoval 
 

ANALISIS DE LOS INDICADORES 
ECONOMICOS 

 
DESEMPLEO 

 
La tasa de desempleo mide la proporción 
de la población en edad de trabajar que 
desea participar activamente en el mercado 
laboral, está buscando trabajo y no logra 
ubicarse en un puesto de trabajo. La oferta 
laboral o  PEA  comprende a las personas 
que trabajan. 

 
Este indicador se refiere a estas últimas y 
es una medida de la incapacidad de una 
economía para generar los puestos de 
trabajo que requiere una sociedad, 
necesarios para alcanzar niveles de pleno 
empleo.  
  

Desempleo en Chimborazo 

AÑOS PEA 
N° de Personas en 

Desempleo 
% 

2006 270.755 5.511 2.0 

2007 258,227 4.251 1.6 

2008 232,388 4.118 1.8 

2009 241.073 3.839 1.6 

2010 200.034 2.506 1.0 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Sonia Sandoval 

 
INGRESO POR HOGAR  

 
El ingreso efectivo mensual es la suma 
del salario mínimo vital general más las 
remuneraciones complementarias 
establecidas por ley para los trabajadores 
del sector privado vigentes en un año 
determinado, expresado en dólares 
corrientes (de los EE.UU.).  
       
Debe tomarse en cuenta que la forma de 
aplicar las distintas remuneraciones 
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complementarias ha variado desde su 
creación. La tasa de cambio para convertir 
el monto en sucres corrientes a dólares 
corrientes es el promedio de la tasa de 
venta en el mercado libre de cambios 
durante el año respectivo.  
  

[Ingreso efectivo mensual = Salario 
mínimo vital general +  remuneraciones 

mensuales +  (remuneraciones 
anuales/12)] 

 

Ingreso Efectivo Mensual 

Años 
USD. Dólares  

corrientes 

2005 174,90 

2006 186,60 

2007 198,26 

2008 233,13 

2009 254,21 

2010 
(mayo) 240,00 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Sonia Sandoval 

 

INGRESO TOTAL PROMEDIO DEL 
HOGAR 
  
Definición  

 
Valor promedio del ingreso mensual de los 
hogares derivado del trabajo, rentas, bonos 
de sus miembros.  
        
Se calcula como la suma de todos los 
ingresos percibidos por el conjunto de 
miembros del hogar (ingresos del trabajo 
en relación de dependencia), ingresos 
como patrono y cuentapropista (ingresos 
del trabajo independiente), rentas y bonos 
que reciben las personas, dividida para el 
total de hogares.  
 
 
 [Ingreso laboral del hogar = Suma de 
todos los ingresos de los miembros del 
hogar  en el último mes en el año t   ] 
     número de hogares en el año t 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingreso Promedio de los Hogares de 
Chimborazo 

AÑOS 
Ingreso 

promedio del 
Hogar 

2006 $364,50 

2007 $390,50 

2008 $422,20 

2009 $420,70 

2010 $420,30 

Fuente: INEC 2010 
  Elaborado: Sonia Sandoval 

 

INFLACIÓN 
 

La inflación se define como un aumento 
sostenido y generalizado del nivel de 
precios de una economía. 

 
La inflación es medida estadísticamente a 
través del Índice de Precios al Consumidor 
del Área Urbana (IPCU), a partir de una 
canasta de bienes y servicios demandados 
por los consumidores de estratos medios y 
bajos, establecida a través de una 
encuesta de hogares.  
 

Inflación Anual del 2006 al 2010 

INFLACIÓN ANUAL 

2006 2,87% 

2007 3,32% 

2008 8,83% 

2009 4,31% 

2010 3,33% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Sonia Sandoval 

 

CANASTA FAMILIAR 
 

Cuando se habla de Canasta Familiar, se 
debe diferenciar entre la Básica y la Vital. 
Ambas canastas están formuladas para 
satisfacer las necesidades de alimentos y 
bebidas, vivienda, indumentaria y 
misceláneos de la población. La diferencia 
radica en que están determinadas por la 
cantidad y calidad de los productos las 
componen. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
en el 2010 el costo de la Canasta Familiar 
Básica se ubica en $535,48, mientras que 
la Vital bordea los $383,44. Las canastas 
se elaboran en relación a una familia de 
cuatro miembros con 1,6 perceptores de la 
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remuneración básica unificada de $240 
mensuales. 

 
Cada cinco años, el INEC realiza una 
encuesta de ingresos y gastos de alrededor 
de 400 artículos de los cuales se identifican 
299. Estos conforman la canasta de cálculo 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
de donde se toman los componentes de las 
canastas familiar y vital para realizar el 
seguimiento, señala Aníbal Céspedes, 
técnico de la Dirección de Producción de 
Estadísticas Económicas del INEC. 

 
 
Canasta Familiar Básica del 2006 al 2010 

CANASTA FAMILIAR BASICA 

2006 $453,3 

2007 $472,7 

2008 $508,9 

2009 $528,9 

2010 $544,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Sonia Sandoval 

 
 

Canasta Familiar Vital 

CANASTA FAMILIAR VITAL 

2006 $306,6 

2007 $330,4 

2008 $358,8 

2009 $377,9 

2010 $390,1 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Sonia Sandoval 

 
INVERSIÓN 

 
Crecimiento del aparato productivo 
 
Es generar recursos que muevan la 
economía del país, todo esto es posible 
mediante incentivos que muevan proyectos 
económicos que contribuyan al desarrollo 
económico.  
 
 
NIVEL DE PRECIOS 

 
Miden la relación entre el precio de 
determinado año y el precio del año 
tomado como base. Se encuentra 
dividiendo el precio del año actual por el 

precio del año base y multiplicando por 
100. 

 
Los índices de precios se utilizan para 
convertir valores nominales a valores 
reales. Índice de precios es un indicador 
que muestra la variación de los precios de 
un producto o conjunto de productos entre 
dos periodos de tiempo. 
 
 

CAPITULO VI 
 
CONCLUSIONES 

 
 Este fenómeno migratorio es 

consecuencia directa de los 
cambios y crecimiento económico, 
el acelerado proceso de 
urbanización y la crisis económica, 
social y política muy acentuada a 
partir de los años 90 en nuestro 
país.  

 Los efectos de la migración tienen 
un gran peso que repercute a nivel 
mundial, debido al gran número de 
personas que la practican. Las 
situaciones sociales generadas por 
las migraciones son difíciles y muy 
complejas, especialmente en los 
momentos actuales. Sin embargo, 
una idea fundamental debe 
resaltarse: el fenómeno de la 
migración debe atenderse tanto en 
el lugar o país de emigración 
(origen) como en el de inmigración 
(destino).  

 En Ecuador específicamente en la 
provincia de Chimborazo, la 
población migrante ha causado 
variantes tanto en el aspecto social 
como económico. Al desarrollar este 
trabajo se observo como 
socialmente afecta: 

 

 Los hijos de migrantes tienen 
problemas  de conducta con las 
personas que han quedado a su 
cargo lo cual origina un problema 
muy grande para la sociedad,  

 Estos niños sin padres se 
convierten en delincuentes, 

 Jóvenes a cargo de familiares se 
hacen dependientes de alguna 
sustancia como drogas, 

 Se dan embarazos no deseados en 
adolecentes, por falta de cariño y 
orientación de sus padres 
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 Abortos por falta de información 
sexual. 

 Depresiones, lo cual crea futuras 
personas poco desenvueltas, 
tímidas. 

 Desarrollan traumas psicológicos lo 
cual genera que futuramente no 
sean padres afectivos. 

 Otros casos son el abandono de 
personas de edad avanzada que 
aun esperan el retorno de  sus 
seres queridos del exterior. 

 Se fueron en busca de mejores días 
para sus familias pero lo único que 
logran es enviar lo básico para que 
puedan vivir. 

 
Como afecta económicamente la 
migración en Chimborazo: 
 

 La población económicamente 
activa ha disminuido por lo cual 
niños y personas de edad 
avanzada deben trabajar. 

 Las remesas no son utilizadas 
como factor productivo, más bien 
únicamente de consumo. 

 En pocos hogares las remesas 
reciben los menores de edad y lo 
mal gastan en vicios. Por lo cual 
este dinero es desperdiciado. 

 Las deudas contraídas por quienes 
viajaron las están pagando los 
familiares que están en el Ecuador. 

 Las remesas son canalizadas en 
pocos hogares para inversión. 

 En ciertos casos el dinero sale del 
Ecuador al exterior para ayudar a 
pagar deudas que tienen los 
migrantes. 

 En muchos de los cantones de 
Chimborazo; como Chambo, 
Chunchi, Cumandá, Pallatanga, 
Penipe; la población joven ha 
migrado en busca de mejorar la 
situación económica que vivimos 
en nuestro país. De esta manera el 
fenómeno migratorio hace que más 
mujeres y niños empiecen a laborar 
debido a que varios de los 
familiares que migraron eran 
quienes mantenían los hogares y 
ahora se han olvidado de estos, 
por lo cual sienten la necesidad de 
buscar el pan de cada día las 
madres de familia para sus hijos. 

 Por último, la migración seguirá 
dándose por un largo tiempo, tal 
vez hasta que las condiciones de 

nuestro país puedan llegar a 
ofrecer mayores beneficios 
económicos a tanta mano de obra 
que busca, año tras año, mejorar 
su vida a través del “sueño 
americano”. 

 
RECOMENDACIONES 
 
 Que se evalué esta tesis para poder 

desarrollar medidas que ayuden a la 
población Chimboracense familia de 
los migrantes.  

 Tomar en cuenta esta tesis para 
analizar si existe distribución y 
equidad sobre la pobreza existente 
en la provincia de Chimborazo. 

 Que se dé más información acerca 
de lo que pasa cuando las personas 
emigran y los peligros y traumas 
que pueden sufrir sus familiares en 
especial los niños ya que muchas 
veces las personas que se quedan 
con ellos los maltratan y hasta 
abusan en todos los sentidos de 
ellos. 

 Determinar las causas y 
consecuencias de la migración en la 
sociedad ecuatoriana de acuerdo a 
lo desarrollado en este trabajo, para 
poder realizar las siguientes 
actividades : 

 Capacitación e incentivos para la 
creación de nuevos negocios 

 Fortalecimiento de instituciones 

 Inversión en Vivienda 

 Unión familiar y valores Humanos 

 Desarrollo comunitario y política 
pública 

 Información y gestión 

 Finalmente, para que se pueda dar 
un uso eficiente a las remesas que 
permita el desarrollo, es necesario 
que exista un marco 
macroeconómico adecuado que 
genere confianza en el país. No se 
trata de proclamar trasnochados 
nacionalismos que afirmen que el 
ecuatoriano tiene que estar en 
Ecuador... cada persona debe 
sentirse libre de estar en su tierra o 
en territorios lejanos.  
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