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RESUMEN 

 

La emigración ecuatoriana constituye una ventaja a la hora hacer un análisis 

económico por el envío de remesas pero a la vez se debe tener en cuenta el costo 

sobre todo social que implica este fenómeno. 

 

Las remesas de los emigrantes ya no muestran tasas de crecimiento como lo 

hacían antes; no solo por efecto de la crisis financiera internacional sino también 

debido a la reunificación familiar en los países de destino de los emigrantes. 

 

Por ello se hace necesario tomar medidas para contrarrestar esta disminución por 

el lado de las políticas que ayuden a fomentar la inversión de las remesas en el 

país, para a través de estos recursos y conjuntamente con la adecuada 

capacitación que se de a los emigrantes se pueda ayudar al desarrollo económico 

mediante una canalización productiva de las remesas, fruto del  arduo trabajo de 

nuestros compatriotas. 

 

PALABRAS CLAVES: Emigración, Remesas, Crisis Financiera, Inversión, 

Desarrollo Económico 
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INTRODUCCIÓN 

 

Datos de los censos de Estados Unidos  muestran que  en la década de los años 

treinta ya existía la presencia de migrantes ecuatorianos; sin embargo, es en los 

años cincuenta que un número mayor de ecuatorianos empiezan a salir fuera del 

país, especialmente de las provincias de Azuay, Cañar y Loja, con destino a 

Venezuela, Estados Unidos y Canadá. 

La ola migratoria de fines de los noventa estuvo marcada por una profunda crisis 

que vivió el país, cuyos efectos fue la salida masiva de ecuatorianos, quienes 

apostaron su suerte en el viaje al exterior en busca de mejores días, tanto para 

ellos como para su familia.  Como consecuencia de ello el país ha contado con los 

exuberantes ingresos de las remesas los mismos que han servido para aliviar 

cargas sociales al Estado y ayudar a reducir la pobreza; a costa de enfrentar 

algunos problemas sociales que trae consigo este fenómeno como son la 

discriminación a nuestros emigrantes, así como conflictos derivados de la 

desintegración familiar. 

Hoy en día la situación ha dado un giro ya que debido a la crisis financiera y 

económica de los países industrializados, ha existido una contracción en el 

empleo, la cual afecta a todos los emigrantes, en el caso de Ecuador ha 

provocado una reducción en las remesas las mismas que producen una  

disminución del consumo, y en consecuencia de la producción y el empleo; lo cual 

nos lleva a realizar un análisis acerca de las políticas que esta tomando el 

gobierno para dar alguna solución tanto al fenómeno emigratorio y su consecuente 

envío de remesas. 
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Rasgos importantes en la historia de la emigración ecuatoriana 

 

En la historia de la emigración ecuatoriana se puede diferenciar dos fases:  

 

La primera fase de la emigración ecuatoriana se dio entre los años 50 y 60, 

provocada por la caída del precio del sombrero de paja toquilla producido en la 

región del Austro, ocasionando un colapso en la economía, restando 

oportunidades laborales principalmente a jóvenes de esta región lo que les 

impulsó a tomar la decisión de buscar trabajo fuera del país.  

Dos factores principales incidieron para el crecimiento de la emigración en este 

periodo: los contactos que comerciantes del austro habían establecido antes de la 

crisis y la debilidad de las políticas antimigratorias vigentes en Estados Unidos en 

esa época. 

 

Para los años sesenta, producto de la Guerra de Vietnam, hubo una escasez de 

mano de obra joven en Estados Unidos, esto fue aprovechado por algunos 

ecuatorianos provenientes principalmente de las provincias de Guayas, Manabí y 

El Oro, que emigraron hacia ese país en un número considerable. 

 

Durante los años ochenta y hasta mediados de los años noventa, los flujos 

emigratorios desde el Ecuador hacia el exterior fueron moderados, representando 

siempre menos del 0.4% de la población total del país. La caracterización de la 

emigración en esta época es muy diferente a la de los años 90, ya que en la 

primera fase, la emigración internacional fue prácticamente masculina, cuyo 

principal país de destino era Estados Unidos, la población de emigrantes era 

población de bajos niveles educativos y provenían principalmente de las zonas 

rurales. 

 
La segunda fase de emigración se da a partir del año de 1996, se puede 

diferenciar las características de los emigrantes de esta época con la anterior, en 
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cuanto a: los orígenes regionales, los destinos elegidos y las características de 

clase y sexo entre emigrantes.  

 
 
 
La década de los 90 y un recuento de las principale s crisis económicas 
mundiales 
 
 

En las últimas dos décadas, el registro de las mayores crisis financieras inicia en 

1987 con la contracción bursátil de la economía estadounidense. En 1992 se 

produjo el debilitamiento del Sistema Monetario Europeo derivando en la salida de 

la Libra Esterlina. Para 1994 México se derrumbaba provocando el “efecto tequila” 

caracterizado por su contagio hacia economías poco vinculadas con la mexicana.  

 

En 1997 se desató una nueva crisis caracterizada por importantes devaluaciones 

en cadena de las monedas de las economías del sudeste de Asia, originadas en 

Tailandia; siendo esta la primera con incidencias de carácter global. Para 1998, la 

suspensión de pagos internacionales por parte de Rusia fue seguida en América 

Latina en los años 2000 y 2001 por las crisis de Brasil y Argentina, 

respectivamente.  De esto se desprende la vulnerabilidad de las economías, 

especialmente las desarrolladas, frente a eventos que puedan desestabilizar los 

débiles equilibrios en los mercados de capitales que, al ocurrir, terminan 

colapsándolas al equiparar los altos valores financieros de los activos a sus 

valores medidos en términos de su capacidad de producción real, dando lugar a lo 

que se conoce como crisis financieras. 

 

Las crisis de mediados de los setenta, inicios de los ochenta y la reciente del 

2001, consecuencia del caso Enron, tuvieron su origen en los Estados Unidos. 

Mientras que la crisis de 1994, se originó en México y la de 1997 en el sudeste 

asiático. Con ello se aprecia que los orígenes de las crisis se han trasladado 
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desde la principal economía del mundo a países emergentes caracterizados por 

haber alcanzado un importante dinamismo en sus economías, y por sus esfuerzos 

aperturistas en el marco de la globalización. 

 

 
Emigración masiva a finales de la década de los 90 
 

La crisis de 1998 en el Ecuador y sus consecuencias  en la emigración 

 

Los programas de estabilización y de ajuste, que venía aplicando el país 

estuvieron orientados a garantizar el pago de la deuda externa, disminuyendo 

presupuesto para las inversiones sociales, principalmente educación y salud. 

En relación con el PIB, el servicio de la deuda subió desde un 3,9% en 1993 a 

más del 12% en los años 1997, 1999 y 2000; manteniendo un nivel superior al 

8,5% desde 1995.  

Las inversiones tanto en educación, salud y desarrollo agropecuario mantuvieron 

niveles muy bajos, representando menos de una tercera parte del servicio de la 

deuda; así, por ejemplo, mientras en 1999 se destinaba un 12,9% del PIB al 

servicio de la deuda, el gasto social apenas recibía un 1,4%.  
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Fuente: Grafico obtenido de publicación de Alberto Acosta Ecuador Deuda externa y migración, una relación incestuosa,  julio del 
2002. 

 
En este ámbito de ajustes reiterados, se deterioraron las condiciones y calidad 

de los servicios públicos, ubicándolos en la puerta de las privatizaciones. 

 

En 1998 se hacen evidentes los efectos acumulados de la situación económica del 

país y su alto endeudamiento. El fenómeno del Niño ocasionó un estancamiento 

en la producción agrícola, mientras que la recesión de la economía originó una 

acumulación de obligaciones vencidas en el sistema financiero, aumentando el 

endeudamiento de los empresarios con créditos internacionales. 

El incremento acelerado de la cartera vencida producto de la depresión de los 

negocios, unida a una situación de crisis fiscal provocó que el público comenzara 

a sacar dinero de los bancos, con el objeto de protegerse en dólares, con ello la 

banca privada tuvo que recurrir a créditos del Banco Central para conseguir 

liquidez. 
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La decisión de la intervención del Filanbanco1, le costó al Estado ecuatoriano, 540 

millones de dólares, añadiéndole 40 millones en créditos entregados a los bancos 

de préstamos, Tungurahua y Finagro, que para ese momento presentaban 

problemas de solvencia. Al hacerse evidente la fragilidad del sistema financiero, el 

público perdió la confianza en los bancos y retiró sus ahorros para cambiarlos a 

dólares.  

A su vez esto repercutió en el tipo de cambio, generando una depreciación del 

sucre (moneda local ecuatoriana en ese momento) y una fuga de capitales al 

exterior, agravando la liquidez del sistema financiero. Este último hecho unido al 

incremento de la cartera vencida, dejó al sistema financiero en una situación 

precaria ocasionando la caída económica de algunos bancos como: Filanbanco, El 

Progreso y otros bancos pequeños.   

A fin de evitar un colapso en todo el sistema financiero, el gobierno optó por 

congelar los depósitos, el resultado fue una situación de insolvencia en la mayor 

parte del sistema financiero ecuatoriano y la total desconfianza en el sucre lo que 

originaba que la especulación con el dólar fuera insostenible. 

 

Las medidas que el Gobierno adoptó para contrarrestar la situación fueron las 

siguientes: 

• Primero, se declaró un feriado bancario, en el que se congelaron las 

cuentas de depósitos bancarios para evitar que la gente sacara todo el 

dinero y se de una fuga masiva del capital. 

                                                           
1 En noviembre de 1998 el gobierno de Mahuad en un intento de evitar una quiebra sistémica, del Filanbanco debido a problemas de 
liquidez y solvencia, decide iniciar una "tarea de salvataje" e intervenir el banco. 
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• Segundo, se creó una entidad estatal llamada Agencia de Garantía de 

Depósitos (AGD2) que sería la encargada de intervenir y estabilizar el 

sistema financiero nacional. 

• Tercero, en enero del 2000 se dolariza oficialmente la moneda cuando un 

dólar equivalía a 25.0003 sucres.  

 

La crisis que vivió el país generó un empobrecimiento más acelerado en la 

historia, el  número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones en términos 

porcentuales de 34% al 71%; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 

millones, se dio un incremento del 12% a un 31%.  

La proporción de hogares que vivían sin cobertura de sus necesidades básicas, 

aumentó del 37% en 1997 al 47% en 1999.  En 1995, el 7% de la población estaba 

en la desocupación; en 1997, el 9%, y en 1999, el 15%4. Un rasgo crítico de este 

colapso económico radica en que la clase media urbana, a la que pertenecían 

aquellos que contaban con educación y formación, vieron desvanecerse sus 

expectativas futuras. La pobreza creció más rápidamente en las áreas urbanas, la 

pérdida de ahorros con las quiebras bancarias y la aguda inflación afectaron 

especialmente al grupo asalariado.  

 

En estas condiciones la emigración resultaba una elección atractiva para las 

familias que habían “caído recientemente en la pobreza debido a la crisis 

económica” o que “vieron una reducción significativa de su nivel de vida y de sus 

oportunidades presentes y futuras” a tomar la elección de emigrar, así para el año 

                                                           
2 La creación de la AGD se oficializó con la Ley 98-17 (Ley de Reordenamiento en Materia Económica), en el Registro Oficial nro. 78, el 
1 de diciembre de 1998; cabe preguntarse ¿las autoridades sabían con anticipación del colapso financiero ya que la medida estaba tomada 
antes de que sucediera dicho colapso?. 
3 La dolarización fue planteada en primera instancia a 12.000 sucres por dólar, pero debido a interés políticos, se esperó hasta que el dólar 
subiera de precio para aprobarla, a pesar que a la fecha de su oficialización el precio del dólar en el mercado descendió a  13.000 y 15.000 
sucres. 
4 Naciones Unidas, 2002, indicadores de desempleo. 
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2000 más de 560,000 personas salieron de Ecuador, el nivel más alto registrado 

en todos los tiempos de emigración que abarcó cerca de un 4% de la población5.  

 

 
Fuente: INEC 

 
 

Esta impresionante estampida que vivió el país se puede observar a través del 

gráfico, en donde la migración masculina es predominante hasta el año de 1996.  

A partir de esta fecha y hasta mediados del año 1998 la migración femenina 

sobrepasa a la masculina, este hecho se debe a la reunificación familiar y a la 

emigración hacia países europeos que eran preferidos por las mujeres, debido a 

las oportunidades laborales  más seguras, fáciles y mucho más económicas que 

estos países ofrecían, especialmente para aquellas mujeres6 sin papeles. Además 

que la emigración sin documentos a Estados Unidos representaba costos y 

riesgos físicos muchos más elevados para las mujeres que para los hombres; por 

lo que España e Italia se volvieron destinos atractivos para la emigración 

femenina, convirtiendo  a las mujeres en el primer eslabón de la cadena 

emigratoria hacia estas zonas. Posteriormente, serían ellas las que reagruparían a 

                                                           
5
 Los datos más fiables sobre emigración provienen de las preguntas contenidas en el Censo de 2001 que registra a los emigrantes 

documentados como a los indocumentados que permanecen fuera del país. 
 
6 Los trabajos desempeñados eran principalmente: servicio doméstico y cuidado de niños y ancianos,  plazas que demandaban 
expresamente el servicio de mujeres. 
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sus esposos, luego a una red de hermanos, cuñados, yernos, sobrinos, primos y, 

por último, a los hijos. 

 

España como el destino principal de los emigrantes ecuatorianos 

 

El creciente riesgo y el alto precio de la ruta hacia Estados Unidos convirtieron a 

España y con menos fuerza a otras naciones europeas, en principales países de 

destino. Los ecuatorianos empezaron repentinamente a “ver el futuro en España” 

(Goicochea, 2003:7).  

De acuerdo a los datos registrados en la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-

España), es en el años 1995 en donde empieza a observarse un pronunciado 

crecimiento de emigrantes ecuatorianos hacia España, siendo que entre los años 

de 1997 y 2001, se registra el mayor flujo7.  

 
Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes8 (2007) 

 
 
España emergió como alternativa de emigración debido a que hasta el año 2003, 

los ecuatorianos no necesitaban visa para entrar en el país, la política de 

inmigración y la ruta geográfica no conllevaban un alto riesgo y precio.  
                                                           
7 De los ecuatorianos que han emigrado a España el 58% lo ha hecho el periodo 1997-2001  
8 Elaboración de datos PYDLOS 
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Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes9 (2007) 

 

Entre los sectores de actividad económica que ocupan los ecuatorianos en 

España, es el sector servicios en donde se encuentra la mayoría de ecuatorianos, 

seguido de la construcción y el comercio. 

 

 

Remesas 

 

Las remesas como consecuencia de la emigración  

Uno de los efectos económicos inmediatos de la emigración ha sido la recepción 

de crecientes sumas de dinero enviadas por las personas que han salido del país, 

las mismas que contribuyeron a reducir los efectos más agudos de la crisis. 

 

Si bien el Estado no se beneficia directamente de las remesas, estas contribuyen 

indirectamente a disminuir las cargas sociales, dando mayores recursos para  

atender las demandas de los acreedores.  
                                                           
9 Elaboración de datos PYDLOS 
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Contribución de las remesas a la disminución de la pobreza 
 
Según el BID “el arma más eficaz para combatir la pobreza en América Latina no 

proviene de los gobiernos ni de la ayuda externa, sino de las remesas de los 

emigrantes”.  

El monto de remesas es ampliamente superior al gasto social, además de ser 

recibido en forma directa por los estratos medios y bajos.  Las remesas ayudan a 

combatir la pobreza de manera directa ya que mejora el ingreso de los sectores 

medios bajos que son los que mayormente emigran, y de forma indirecta 

estimulando a actividades comerciales y de servicios, así como también al 

financiamiento de micro empresas de los familiares de los emigrantes. 

Al mismo tiempo que las remesas causan un efecto positivo en cuanto a mejorar el 

ingreso de las familias de los emigrantes, también generan efectos negativos  

como el consumismo y la inflación, sobre todo en la canasta básica de los 

sectores de donde provienen la mayoría de emigrantes; perjudicando a aquellas 

familias que no perciben remesas que son los que pertenecen a los sectores más 

empobrecidos. 

Otro de los efectos negativos de las remesas y quizá el más grave es la 

concepción de un nuevo tipo de dependencia externa, que se deriva de sustentar 

el consumo interno en una fuente externa de recursos.  

 
 

Destino y uso de las remesas 

De acuerdo con el informe del BID-FOMIN, elaborado por Bendixen & Associates 

(2003), las remesas son utilizadas en un 61% en gastos de primera necesidad de 

la familia como alimentación, alquiler, electricidad, agua, teléfono, transporte, ropa 

y medicinas, un 17% las destina a lujos y un 22% a inversiones: en propiedades 

4%, educación 2%, ahorro 8% e inversión en negocios 8%.  
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Las remesas le dan un gran impulso al consumo, ya que por medio del aumento 

de la demanda, sobre todo de los sectores de ingresos medios, estimulan a la 

producción generando fuentes de empleo. Sin embargo, la elevada suma que 

destinan al consumo y otras prioridades como es el pago de deudas, implica 

menores niveles de inversión, disminuyendo la oportunidad que ofrece el flujo de 

remesas para la creación de fuentes futuras de ingresos. 

 

 

Factores Influyentes en el Envío de Remesas  

La alta dependencia de las remesas constituye un grave peligro, debido a que en 

la actualidad presentan un crecimiento limitado, además que los flujos 

emigratorios enfrentan cada vez mayores restricciones, y  que un número 

creciente de emigrantes está considerando la reunificación familiar dejando de 

enviar dinero, priorizando las inversiones en sus países de destino. 

Las remesas no mantienen las mismas tasas de crecimiento que lo hacían en 

periodos pasados, por lo que se hace necesario entender los factores10 que 

influyen en la disminución de la tasa de crecimiento de las remesas para prever el 

futuro de las mismas. 

 

Situación Laboral  

Esta variable esta relacionada con el envío de remesas ya que depende de la 

estabilidad laboral y de sus ingresos  generados para que los emigrantes 

empiecen a enviar remesas.   

                                                           
10

 Para determinar qué factores influyen en la tendencia de las remesas (Rm) se establecerá una función: f(Rm): (Ne, Sl, F, Ed, Ce,). En 
donde: Ne=Número de personas que salen del país; Sl=Situación Laboral (Ingresos, Empleo); Ed=Educación; Ce=Costo del envío; 
F=Familia (convivencia, reunificación familiar, comunicación, estado civil, relaciones sociales) 
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Para el año 2009 son los emigrantes residentes en Estados Unidos quienes han 

enviado la mayor cantidad de remesas en un monto de 1.113,4 millones dólares, 

seguido de España que representó una cantidad de 1.032,9 millones de dólares. 

 

Familia 

Las remesas que envían los emigrantes casados tienen a disminuir debido a la 

reagrupación familiar o por abandono familiar. Se hace una estimación de que el 

37% de los emigrantes son solteros, por lo que estas personas son más 

propensas a dejar de enviar remesas, debido a la probabilidad de formar una 

familia en el país de destino.  Por otro lado el 63% del total de emigrantes son 

casados de los cuales el 89% han dejado hijos menores de 18 años, por lo que 

estas personas envían remesas a sus hijos y a sus cónyuges, pero para 

determinar si lo continuarán haciendo dependerá de si se llega a producir la 

reagrupación familiar o el retorno del emigrante.  

Según estudios realizados por el Observatorio de Inmigración en España y el BID 

en Estados Unidos, el 60% no quiere llevar a su familia, mientras un 40% sí tiene 

intenciones de hacerlo. Por otro lado, el 67% de los ecuatorianos piensan regresar 

al Ecuador en 5 años máximo. Aunque es muy importante aclarar que en las 

encuestas los emigrantes expresan sus intensiones de retorno, estas dependerán 

de situación legal y laboral en el país de destino; así como de los proyectos y 

oportunidades que ofrecen el país de origen para los migrantes. 

Lo expuesto permite concluir que la variable de la familia tendría en el futuro una 

influencia negativa para el incremento del envío de remesas ya que por un lado 

hay ecuatorianos que piensan regresar lo que provocaría una disminución de las 

mismas y, por otro, los que se quedan buscarían la reagrupación familiar 

provocando a su vez disminución de las remesas. 
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Educación  

La educación es una variable que afecta a las remesas en la medida que el trabajo 

del emigrante será determinado en función del grado de formación de éste. Así, 

por ejemplo, en Estados Unidos, las personas de mayor nivel de educación, que 

hablan inglés, son las que obtienen mejores puestos de trabajo y por lo tanto 

obtienen mayores ingresos y envían mayores remesas al país. 

 

 

De los emigrantes que han salido del Ecuador, la mayoría tienen nivel de 

educación medio (bachilleres), aunque el nivel de educación del emigrante es 

cada vez mayor, hay que tener en cuenta que quienes salieron a Estados Unidos 

en las primeras etapas de emigración, apenas el 1,92% tenían un nivel de 

educación superior11, mientras que de los que partieron en los últimos años a 

España, cuentan con un nivel de instrucción superior representando el 8,7% del 

total12. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que la educación es una variable que afectaría 

positivamente a las remesas de los emigrantes en Ecuador, porque cada vez 

emigra gente más preparada, obtienen mejores empleos y envían más dinero; 

esta condición se cumplirá siempre y cuando las sociedades de destino de los 

emigrantes ecuatorianos les permitan acceder a trabajos mejor remunerados. 

 
 
 

 

                                                           
11

 Censo de Estados Unidos 2000 

 
12

 FOMIN - BID, Informe Final: Estudio sobre las remesas enviadas por los emigrantes latinoamericanos residentes en España a sus 
países de origen, 2002 
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Costo de Envío 

El costo del envío de dinero es una variable de la cual también dependen las 

remesas, pero en menor medida, ya que el emigrante que desea enviar dinero a 

su familia lo hace por cualquier vía disponible.  

Los bancos ecuatorianos están creando estrategias para entrar en el mercado, es 

así como algunos bancos tienen alianzas con bancos o cajas de ahorros 

españolas, buscando disminuir los costos de las transacciones y atraer así a los 

emigrantes.  

Estas estrategias de los bancos podrían alentar en el corto plazo las remesas e 

inclusive orientarlas a ciertas actividades productivas ya que los bancos han 

instrumentado varios servicios enfocados a los requerimientos del emigrante.  

 

Existen servicios de inversión de las remesas en distintos proyectos como la 

compra de casas. En el largo plazo, si se consigue mantener bajo el costo de las 

remesas, no se considera a este tema como una variable significativa en la 

medida en que las remesas dependerían de los otros factores analizados 

anteriormente. 

 
 

 

LA CRISIS FINANCIERA DEL 2008 

 

Origen de la crisis mundial del 2008 

 

A comienzos de los años noventa, los gobiernos de Estados Unidos y Europa 

intentaron superar el estancamiento de sus economías con un equilibrio 

presupuestario, mediante  procesos de privatizaciones y recorte del gasto social; 
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los mismos que tuvieron un impacto negativo en la demanda agregada, 

provocando recesiones en Europa y Japón en la primera mitad de los años 

noventa, resultando la economía de Estados Unidos la única parcialmente 

favorecida al experimentar la llamada recuperación sin empleo.  

 

El llamado “boom de la nueva economía” fue la expresión directa de la histórica 

burbuja de los precios de las acciones de 1995-2000, en donde los hogares más 

pudientes vieron cómo sus activos en papel se multiplicaban en las bolsas de 

valores. Pero el crecimiento acelerado del valor de las acciones y de los precios 

de los activos financieros derivaron en una crisis de las bolsas de valores y la 

consecuente recesión de 2000-2001, afectando la rentabilidad del capital en los 

sectores no financieros hasta alcanzar sus niveles más bajos desde 1980. 

 

La Reserva Federal conjuntamente con otros bancos centrales, se enfrentaron a 

una nueva depresión cíclica de la economía con una nueva ronda inflacionista de 

los valores bursátiles. La reducción de los intereses reales a corto plazo hasta 

cero durante tres años a partir de la política de reactivación estadounidense, 

propició una explosión del endeudamiento de los hogares, el cual contribuyó a 

alimentar el crecimiento exponencial de los precios de la vivienda y el valor de los 

activos de los hogares. 

 

 

Resultado de esto se da la llamada “burbuja inmobiliaria internacional” entre el 

2000 y el 2005, la mayor de todos los tiempos, incluso a la de 1929. Su efecto 

directo ha sido el crecimiento continuo del consumo y la inversión inmobiliaria, que 

alimentaron la expansión de la burbuja.  

 

A pesar del histórico estímulo económico que recibieron las empresas gracias a la 

reducción en las tasas de interés, se dio un aceleramiento en el crecimiento de la 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 
  

 

 

GABRIELA PALACIOS/2010  24 
FERNANDO ULLOA 

productividad, no mediante la inversión en nuevas plantas y equipos, sino 

disminuyendo personal, y explotando a los trabajadores que quedan. Así fue que 

con el congelamiento de  los salarios las empresas pudieron beneficiarse del 

crecimiento experimentado por el PIB en el sector no financiero. 

 

Esta situación en que el valor financiero de los activos haya superado el 400% del 

valor de la producción real de éstos, lleva a anticipar que necesariamente, de la 

misma manera que la burbuja bursátil de los años noventa reventó, la burbuja 

inmobiliaria haya estallado en 2007. Entre el segundo semestre de 2008 y el 

primero de 2009, la crisis financiera se profundizó y se transformó en una recesión 

de la economía mundial, y es debido a los vínculos financieros y comerciales que 

mantienen las distintas economías producto de la globalización, que se da una 

transmisión instantánea de la crisis afectando a casi todos los países del mundo.  

 

 

Crisis y sus efectos en el desempleo en América Lat ina (caso Ecuador)  

El año 2009 significó un cambio radical en la tendencia reciente de crecimiento 

económico sostenido que había registrado América Latina y el Caribe, como 

consecuencia de la crisis económica mundial. El resultado fue que los países de la 

región tuvieron un crecimiento del PIB negativo para 2009 (se estima en -1.8%), 

muy inferior al observado en 2008 (4.1%). Tal como lo señala el Panorama 

Laboral (PL) 2009 de la OIT. 

El Ecuador fue uno de los 12 países -de un total de 14- de la región en donde la 

tasa de desempleo subió. El promedio de los nueve primeros meses de 2008 y 

2009 pasó de 6.8% a 8.7%, respectivamente.  Entre enero y septiembre de 2009 

la tasa de desempleo femenina Latinoamérica fue en promedio, 1.4 veces mayor 

que la masculina, reduciendo la diferencia observada (1.6 veces) en similar 

periodo  de 2008, pero con un aumento mayor del desempleo de los hombres. En 
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Ecuador se incremento la tasa de desempleo de los hombres (5.5% a 7.3%) y de 

las mujeres (8.4% a 10.6%) 

El Panorama Laboral señala también que las tasas de inflación enfrentadas por la 

mayoría de países de la región en 2009 son bajas y registran un descenso 

respecto de 2008; contribuyendo al incremento de los salarios mínimos reales en 

América Latina, que pasó de 2.8% en 2008 a 4.8% en 2009.  

Si bien ha aumentado el desempleo en Ecuador debido a la crisis, en el último 

trimestre del 2009 se produce una reducción en 1.2% con respecto al tercer 

trimestre, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

El Ministerio Coordinador de la Producción, declaró que el desempleo disminuyó 

en el último trimestre del 2009 en las ciudades con importantes niveles de 

producción (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato), y alcanzó niveles 

similares a los de diciembre de 2008. La diferencia entre el 7.9% de diciembre del 

2009 con el 7.3% de diciembre del 2008, es estadísticamente similar, porque se 

encuentran en el margen de error al 95% de confiabilidad. 

 

Crisis y sus efectos en la inversión extranjera dir ecta en el Ecuador 

La inversión extranjera directa en Ecuador sumó un total de US$128 millones en el 

tercer trimestre de 2009, un descenso de 58% frente a los US$306 millones 

registrados durante el mismo período de 200813. 

 

                                                           
13 Según datos del Banco Central 
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La autoridad monetaria señaló que US$128 millones de la inversión extranjera 

directa provino de México y se destinó al sector de telecomunicaciones, mientras 

que los sectores claves del petróleo y la minería recibieron sólo US$25 millones 

durante el tercer trimestre. 

 

Crisis y sus impactos en los emigrantes 

Los emigrantes están enfrentando dificultades similares a las que encara el resto 

de la población, en especial en lo que respecta al incremento del desempleo, la 

caída del consumo y la merma de los ahorros. Sin embargo, las obligaciones con 

sus familias siguen siendo un deber importante para ellos. 

En algunos países, como España, la recesión ha tenido un nivel de impacto más 

elevado que en otros, desplazando los efectos negativos a las comunidades de 

emigrantes. 

 Estados Unidos14 (el país donde reside el 65% de los emigrantes 

latinoamericanos y caribeños, y en el cual se origina 75% de las remesas) se 

convierte en un punto de partida para analizar el efecto de la crisis sobre los 

emigrantes. La recesión económica ha afectado a todos los trabajadores, 

calificados y no calificados. Según la oficina de estadísticas laborales de Estados 

Unidos, para junio de 2009 la tasa de desempleo era del 9,5%, con un incremento 

desde diciembre del 2007 de 7,215 millones de desempleados, de los cuales el 

12,2% son hispanos, entre los que habrá un elevado número de ecuatorianos. De 

la misma manera, la Unión Europea presenta una desocupación del 8,9% hasta 

junio del 2009, siendo España uno de los países más afectados con el 18,1%; otro 

país en donde labora un elevado número de compatriotas. 

                                                           
14

 La mayor parte del análisis que se hace en esta sección se basa en datos sobre las tendencias económicas en Estados Unidos y sus 
efectos sobre los inmigrantes en Estados Unidos. 
 
15 Datos tomados del análisis de coyuntura económica 2009 , ILDIS y FLACSO 
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Crisis y sus efectos en las remesas  

Luego de muchos años de crecimiento sin pausa, las remesas a América Latina y 

el Caribe comenzaron a disminuir en el 2008 a medida que los principales países 

fuente de estos recursos, Estados Unidos, España y Japón, cayeron en 

recesiones. La crisis golpeó especialmente a industrias que empleaban a muchos 

trabajadores extranjeros, como la construcción, las manufacturas, hoteles y 

restaurantes. 

Las personas que envían remesas y sus familiares en sus países de origen 

también sufrieron las consecuencias de las alzas de precios de los alimentos y los 

combustibles. Sumado a ello, las fluctuaciones de las tasas cambiarias 

comenzaron a tener mayores efectos que en el pasado, particularmente en países 

que experimentaron devaluaciones o que tienen grandes colonias de emigrados 

en Europa.  El peso mexicano y el real brasileño han perdido terreno frente al 

dólar estadounidense en meses recientes. Como consecuencia, las remesas 

enviadas desde los Estados Unidos han visto incrementado su poder adquisitivo, 

compensando al menos en parte el menor volumen de envíos. 

 

Las remesas al Ecuador en el período de crisis 
 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El monto total de las remesas que ingresaron a Ecuador durante 2009 fue de 

2.495,4 millones de dólares, lo que supuso una disminución del 11,6% con 

respecto a la cifra ingresada en 200816.  Esa disminución, en términos absolutos, 

supuso una reducción del ingreso de 326,2 millones de dólares con respecto a 

2008, cuando se registraron 2.821,6 millones de dólares.                                                                     

 

Las remesas provenientes de Estados Unidos en 2009 sumaron 1.113,4 millones 

de dólares, cifra que comparada con el flujo del año anterior (1.321,6 millones) 

experimentó una caída de 208,2 millones. 

 

Sin embargo, a nivel anual, Estados Unidos continúa manteniendo la hegemonía 

como país originario de remesas con el 44,6 por ciento.  Las remesas 

provenientes de España también disminuyeron durante el año pasado cuando 

alcanzaron un monto de 1.032,9 millones de dólares, 124,6 millones menos que 

en 2008. La participación de las remesas provenientes de España ocupa el 

segundo lugar con un 41,4 por ciento.  Por su parte, Italia, durante 2009, remitió a 

Ecuador por concepto de remesas 213,5 millones de dólares, el 8,6 por ciento del 

total, y el resto de países destino de los emigrantes nacionales, 135,3 millones, lo 

que constituye el 5,4 por ciento del total de remesas recibidas. Además, por 

concepto de "otras transferencias corrientes" los ecuatorianos enviaron al exterior 

203,3 millones de dólares, un incremento del 121,7 por ciento respecto al 2008, 

principalmente a Estados Unidos y España, montos que según la explicación del 

Banco Central estarían destinados en parte a emigrantes ecuatorianos que se 

encontraban temporalmente desempleados por efecto de la crisis financiera 

mundial. 

 

 

 
                                                           
16 Fuente Banco Central 
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Remesas y su contribución al desarrollo  

Los ahorros de los emigrantes han disminuido debido a que estos han servido 

para recompensar los cambios en sus ingresos, producto de la crisis. No obstante, 

invertir en sus países de origen es una opción elemental, de la cual se pueden 

beneficiar tanto los emigrantes ya que obtendrían dividendos en el corto plazo; así 

como el país porque contribuiría a su desarrollo económico.  

Investigaciones anteriores han demostrado que los emigrantes tienen interés en 

invertir en su país de origen, pero la desconfianza y falta de asesoramiento no les 

permite hacerlo. 

Tratar de atraer los ahorros de los emigrantes, los mismos que se encuentran en 

manos de los emigrantes en sus países de destino así como en manos de sus 

familiares en su país de origen, constituye un reto al que hay que apuntar. El valor 

de los ahorros de la mayoría de familiares de emigrantes se encuentran limitados 

por las condiciones informales en las cuales ahorran, lo cual obedece en cierta 

medida a la falta de acceso al mercado financiero. Si se lograra atraer 

eficientemente los ahorros de los destinatarios de las remesas, se pudiera ayudar 

a reducir la incertidumbre económica y promover el desarrollo.  

El apoyo y soporte técnico que brinden las instituciones financieras es de vital 

importancia para que los destinatarios de remesas comercialicen productos 

financieros nuevos o existentes en el mercado. Las experiencias del Banco 

Interamericano de Desarrollo y del mecanismo financiero para remesas del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola demuestran que el respaldo a las instituciones 

financieras en el diseño de productos financieros, herramientas de 

comercialización y modernización utilizando tecnologías de la información, es una 

forma eficiente de impulsar el desarrollo vía remesas.  
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Ya se han desarrollado e introducido varios productos financieros en el mercado 

de clientes exclusivamente destinatarios de remesas, que apuntan al ahorro, 

préstamo para mejora de viviendas y seguros por ejemplo de sus mismas 

remesas.  

 

Algunas instituciones están considerando la recepción de remesas como 

referencias demostradas de ingresos, las cuales se usan para el análisis y 

aprobación de créditos. Sin embargo, la mayoría de las instituciones no disponen 

de un diseño adecuado para concebir un método de análisis para calcular el riesgo 

o los costos de oportunidad.  

 

Los conflictos sociales de los emigrantes y sus fam ilias   

Las emigraciones ya no son lo que eran en el pasado, cuando la distancia, la 

nostalgia y el olvido eran algunas de las notas características de estos 

movimientos. Hoy la situación ha cambiado gracias a la mejora en la calidad y en 

la intensidad de las comunicaciones entre quienes se van y sus sociedades de 

origen.  

Tanto el drástico descenso en los precios de las llamadas telefónicas y los billetes 

aéreos (y su mayor frecuencia) como la explosión de Internet han revolucionado la 

vida de los emigrantes. Sin embargo, esta mejora es sólo un aspecto en la vida 

cotidiana de quienes, por diversos motivos, se han visto obligados a dejar sus 

países. Ellos, y sus familias, aquí y allá, conocen un gran número de problemas, 

algunos de los cuales se han podido disminuir gracias a la globalización y sus 

cambios, que han permitido la mejora de las comunicaciones interpersonales entre 

los emigrantes y sus sociedades de origen, hoy en día hay una mayor facilidad 

para escuchar la radio y ver la televisión de los países de origen, leer la prensa 
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diaria,  así como acceder a sus bienes de consumo tradicionales, especialmente 

comidas y bebidas, permitiendo que los lazos con la sociedad de origen sean muy 

estrechos.  

Los principales problemas que enfrentan una buena parte de los emigrantes 

latinoamericanos, provienen de la emigración ilegal. De ella derivan otras 

cuestiones, muchas veces agravados por la existencia o la dependencia de grupos 

delictivos organizados, verdaderas mafias, que viven de las necesidades de los 

emigrantes.   

 

Así nos encontramos con cuestiones como la marginalidad social; un deficiente 

acceso a la vivienda, que comúnmente se salda con la ocupación de 

infraviviendas; una vida clandestina en la que se movilizan los ilegales, que es a 

su vez causa de males mayores; la inmersión  laboral en empleos de mala calidad 

o mal remunerados; la delincuencia, la prostitución, la explotación de menores, 

etc.  

La falta de documentación en regla de los emigrantes, no sólo les impide acceder 

a una serie de servicios públicos y, en menor medida privados, sino también en 

determinadas ocasiones, son detenidos por la policía, maltratados y en algunos 

casos deportados a su país de origen.  

Teóricamente, una migración ordenada y regulada debería evitar bastantes de 

estos abusos, aunque es difícil reconducir de forma ordenada las corrientes 

migratorias. La posibilidad de limitar la llegada de inmigrantes está condicionada 

por la historia de estos movimientos, como prueba la experiencia negativa de 

países tradicionalmente receptores, como EEUU, Canadá, Argentina o Australia, 

con sus repetidas regularizaciones y amnistías de inmigrantes ilegales. Además, 

muchos de los problemas de los inmigrantes legales son comunes a los ilegales.  
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La relación entre algunos emigrantes y la delincuencia, así como la idea de que 

los puestos de trabajo de los locales son ocupados por los emigrantes, tienden a 

ser explotadas políticamente por algunos grupos xenófobos, que tienden a 

identificar a todos los inmigrantes con delincuentes, dificultando su integración y 

su inserción en la sociedad de acogida.  Quienes emigran no suelen ser los 

sectores más pobres ni los menos cualificados de sus sociedades, pero por lo 

general suele ser gente joven, lo que unido a su potencial y a su mayor 

cualificación suele provocar una falta de capital humano en los países de origen.  

No resulta extraño que el esfuerzo económico que conlleva emigrar los conduzca 

al endeudamiento propio y de sus familiares más cercanos a fin afrontar los gastos 

del viaje. A esto se agrega, en determinadas circunstancias, la subordinación de 

los emigrantes a bandas o mafias encargadas de introducirlos clandestinamente 

en países desarrollados.  

 

En ciertas ocasiones, especialmente aquellas no exitosas en que los inmigrantes 

no logran los ingresos necesarios para sobrevivir y hacer frente a sus deudas, el 

impago puede comprometer seriamente su situación familiar, con mayores deudas 

o con riesgo para sus vidas y bienes. 

Tampoco se puede dejar de lado los problemas sociales que tiene que enfrentar 

los países de origen de los emigrantes causados principalmente por la 

desintegración familiar que trae graves consecuencias sobre todo de los hijos de 

los emigrantes, los mismos que al no contar con la presencia de sus padres, se 

desvían por malos caminos. 
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EL GOBIERNO Y SU PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE MIGRAC IÓN 

 

El Gobierno a través de la SENAMI17 ha implementado un Plan Nacional de 

Desarrollo Humano para los Migrantes (2007 -2010), el mismo que esta 

compuesto por cuatro proyectos principales:  

 

PLAN RETORNO 18 

Busca reintegrar a los migrantes en la reconstrucción de la sociedad ecuatoriana, 

mediante la reunificación familiar y que aporten al desarrollo económico del país 

mediante la construcción de emprendimientos productivos generadores de fuentes 

de empleo para poder proporcionar una incentivo de retorno a los migrantes que 

no han sido regularizados en el país de destino, que no tienen empleo fijo; con la 

intervención de jóvenes migrantes que tengan un nivel de preparación, migrantes 

que aporten mediante sus experiencias y conocimientos adquiridos en el exterior 

que trabajen conjuntamente con ideas de proyectos innovadores de migrantes 

inversionistas, jubilados y empresarios.  

 

Para el desarrollo de este plan se cuenta con la intervención de instituciones 

públicas como: 

Institución Objetivos Mecanismos 

o SRI .- Para crear incentivos fiscales y tributarios para los migrantes que 

retornen al país. Beneficios tributarios y fiscales. Se están definiendo 

mecanismos para establecer el perfil de los beneficiarios, alcance de los 

beneficios y mecanismos de control. 

                                                           
17 La SENAMI fue creada en marzo de 2007 y tiene como mandato la “definición y ejecución de las políticas migratorias, encaminadas 
al desarrollo humano de todos sus actores, que servirá de enlace en todas las acciones de atención, protección y desarrollo del migrante, 
conforme a los objetivos del Estado ecuatoriano” 
18 La exoneración de impuestos para menaje de casa, automóvil y equipo de trabajo  contemplada dentro de este plan se viene aplicando 
desde el 28 de febrero del 2008. 
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o CAE.- Que simplifique los procedimientos administrativos para el internamiento 

de menaje de casa y equipo de trabajo. Crear una ventanilla específica de 

atención. Elaboración de un instructivo para informar los procedimientos. 

Campaña de información. 

o CORREOS.- Que faciliten la información a los ecuatorianos en el exterior de 

los procesos de movilización de bienes.  

o MARINA.- Para facilitar el transporte de menaje de casa y equipo de trabajo.  

o REGISTRO CIVIL.- Otorgando cédulas por primera vez o por renovación, 

partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. 

 
Como parte del Plan Retorno, la SENAMI cuenta con el Fondo Concursable “El 

Cucayo” que apoya las iniciativas empresariales (individuales, familiares, 

asociativas y comunitarias) en el Ecuador, con la finalidad de promover la 

formación de tejido productivo en sectores que se identifiquen como estratégicos 

en cada zona del país.  

El Fondo Cucayo provee capital semilla para el emprendimiento o consolidación 

de negocios, junto con el asesoramiento especializado a través de una red de 

técnicos calificados llamados “mentores empresariales”. Así como también 

direcciona a los emprendedores para la obtención de crédito en la Banca Pública. 

El programa Fondo el Cucayo, entregará capital semilla por un monto hasta 

15.000 USD, a proyectos individuales o familiares, y un monto hasta 50.000 USD 

a proyectos asociativos o comunitarios, siempre y cuando las personas que 

concursen cuenten con el 75% del monto total de la inversión del proyecto. A este 

concurso pueden aplicar las personas migrantes que hayan retornado al Ecuador 

a partir de Enero del 2007.  
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BANCO DEL MIGRANTE 19  

El objetivo de este plan es crear una institución financiera cuya misión 

fundamental sería la de impulsar las políticas migratorias en materia financiera y 

de inversión que brinde servicios de transferencia de remesas de nuestros 

migrantes en el exterior a sus familiares dentro del país. 

 

Principales Objetivos: 

• Impulsar las políticas migratorias en materia financiera y de inversión. 

• Brindar servicios de transferencia de remesas desde nuestros migrantes en el 

exterior a sus familiares dentro del país, con niveles de precios que reflejen el 

costo real de la transacción, eliminando factores especulativos que elevan los 

precios que nuestros compatriotas pagan por el servicio. 

• Brindar, a través de los mecanismos de alianzas estratégicas en el exterior, 

servicios bancarios que permitan al migrante -en el exterior- acceder a una 

historia financiero-crediticia válida dentro de las fronteras nacionales. 

• Brindar apoyo financiero a los sectores sociales de alta migración a través de 

líneas de crédito de destino específico a ser canalizadas mediante redes 

financieras de microcrédito productivo (banca de segundo piso). 

• Contribuir a las políticas de inversión y desarrollo del Estado y del Gobierno, a 

través de crédito directo que aproveche las ofertas de proyectos de inversión 

generados por esta Secretaría, mediante un mecanismo de ruedas de 

inversión que permita una participación democrática del capital accionario de 

potenciales inversionistas en los países de destino. 

 
 
 

 
                                                           
19 Este Banco aún no se encuentra en funcionamiento. 
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PORTAL DEL MIGRANTE Y SU FAMILIA 

El portal pretende llegar a los diferentes grupos poblacionales relacionados directa 

e indirectamente con el hecho migratorio ecuatoriano. 

 

Objetivos 

• Apoyar la integración de los ciudadanos ecuatorianos y sus familias, mejorando 

los procesos de comunicación en los distintos niveles de proceso migratorio 

con el uso de la Tecnologías de la Información y comunicación TIC’s. 

• Implementar un portal que ofrezca una gama de servicios de socialización para 

los diferentes actores y grupos poblacionales relacionados con la migración. 

• Generar alianzas entre la SENAMI y los medios de comunicación del Ecuador 

de manera que la información que difunden pueda llegar a los migrantes en el 

exterior a través de medios propios del Internet. 

• Generar una base de conocimiento del fenómeno migratorio que permita a las 

Universidades, Centros de Investigación y Entidades Gubernamentales mejorar 

los impactos de las investigación, políticas, programas y proyectos para los 

migrantes y sus familias. 

 
Descripción de Herramientas 

El portal contará con los formularios necesarios para recolectar datos de los 

emigrantes. El diseño de los formularios provee mecanismos que impidan el 

ingreso inapropiado de información. Una alternativa es la validación frente al 

número de identificación de los emigrantes. 

El portal contará con un sistema de encuestas on-line, que considerará 

validaciones que impidan el abuso de participación en las mismas (limite de 

participación, por numero IP.). 
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Servicio de Investigación que ofrece mecanismos de denuncia pública o privada 

que permitan rastrear mafias de explotación y estafa sistematizada a los 

emigrantes así como rastrear mafias de coyotaje; entre otros. 

 
 

CASAS ECUATORIANAS EN EL EXTERIOR  

 

Servicios y metodología  

Consulta Legal.-  Atención específicas para orientar y tramitar la regularización 

migratoria y otras situaciones de tipo migratorio tales como reunificación familiar, 

arraigo, etc. 

   

Educación.- En materia de educación se trata de brindar: 

o Orientación y facilitación para el ingreso de hijos menores a escuelas y 

colegios en el país de acogida y reforzamiento del alumno para su adaptación 

al sistema educativo estadounidense.  

o Orientación para ingreso a continuación de estudios universitarios de 

ecuatorianos e hijos de ecuatorianos.  

o Convenios con instituciones educativas que permitan a los migrantes obtener 

su bachillerato mediante el sistema semipresencial o a distancia.  

o Cursos de computación a impartirse periódicamente en la Casa Ecuatoriana. 

o Cursos periódicos del idioma inglés impartidos en la Casa Ecuatoriana. 

 

Servicios de salud 

o Orientación para obtener planes de seguro médico en New York. 
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o Servicio de salud con médicos y enfermeras voluntarios (especialmente 

médicos jubilados que viven en New York y New Jersey, y médicos y 

enfermeras extranjeros casados con ecuatorian@s. 

o Campañas de salud preventiva. 

o Campañas de prevención del sida, alcoholismo y drogadicción. 

 

Atención social 

o Orientación para encontrar vivienda barata adecuada. 

o Organización de asociaciones voluntarias de madres para establecer 

guarderías infantiles que permitan el cuidado de los niños y niñas mientras sus 

madres trabajan o asisten a talleres de capacitación. 

 

Apoyo psicológico 

o Organización de talleres de autoestima y superación personal. 

o Organización de talleres de capacitación para formar líderes promotores de 

“talleres para padres migrantes – educando a mis hijos a través de la distancia” 

o Conexión de internet y videoconferencia de los migrantes con sus familiares en 

Ecuador. 

o Charlas motivacionales dirigidas a niños, niñ@s y adolescentes. 

o Motivación al cambio y a los nuevos paradigmas que el nuevo país ofrece. 

 

Bolsa de empleo 

Las asociaciones ecuatorianas y los ecuatorianos empresarios en EE.UU. 

organizarán en la Casa Ecuatoriana una bolsa de empleo a favor de los 

compatriotas. 
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Apoyo y asesoramiento para el plan retorno 

o Relacionamiento con entidades ecuatorianas que le pueden ofrecer trabajo. 

o Información sobre proyectos productivos en los que puede participar como 

accionista o como trabajador. 

o Información sobre trámites para despacho de menaje de casa. 

o Información y tramitación de cupos para escuelas y colegios de los hijos que 

retornan.  

o Facilitar la obtención de Visa ecuatoriana a cónyuges extranjeros de migrantes. 

 
 
 
 

PLAN BIENVENIDOS A CASA PROGRAMA RESULTADOS hasta d iciembre 

2009 

 

Hasta diciembre del 2009 han retornado  al país 7,883 emigrantes con servicios de 

la SENAMI20 

 

En cuento a cifras de resultados obtenidos se ha conseguido lo siguiete: 

 

Dentro del Programa atención a la familia transnaci onal 

- Se han repatriado 188  cadáveres de emigrantes fallecidas en el exterior 

- Se han asesorado a 57,806 personas  sobre acceso a programas del 

gobierno relacionados al tema Migratorio  

- Se han atendido a 11,604 personas emigrantes y familiares en tratamiento 

de casos 

 

 

                                                           
20 Según datos publicados en la página electrónica de la SENAMI 
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Dentro del programa vínculos 

Se han realizado 100 Eventos de la campaña "Todos somos migrantes", con la 

participación de 56707 personas y se han registrado 8152 personas en las redes 

virtuales de la SENAMI. 

 

Dentro de los incentivos a las inversiones sociales  y productivas 

- Se han financiado alrededor de 381 emprendimientos productivos de 

personas migrantes ecuatorianas, los mismos que han generado 1507 

puestos de empleo 

- Se ha capacitado a 2120  emigrantes y se ha otorgado información a 5406 

emigrantes, sobre inversiones sociales y productivas. 

 

 Dentro del plan retorno se ha ayudado a 2886 emigrantes para que retornen con 

menaje de casa y equipo de trabajo  (convenio CAE - SENAMI). Se ha dado 

incentivos productivos a 540 emigrantes que han retornado al país. 

Debido a la naturaleza de este trabajo no se puede hacer una evaluación de los 

planes vigentes para poder observar cuales han sido los resultados obtenidos 

hasta la fecha, sobre todo en cuento a inversiones realizadas por los migrantes, 

para lo cual sería necesario contrastar la información mediante seguimientos a los 

beneficiarios del Fondo Cucayo para evaluar la eficacia de las políticas aplicadas 

por la SENAMI. 

 

 

Opiniones y testimonios de migrantes sobre el Plan Retorno 21 

 
Enviado por Manela 

Domingo, 17 de enero de 2010 a las 07:13, IP 80.174.16.115, Invitado 

                                                           
21 Tomado de la página del Portal del Migrante.  
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 “Información donde están los beneficios del plan bienvenido a casa?.  Si tienes 

menaje, y quieres llevarte tienes que pagar por el contenedor que te cobra un 

montón, aparte fianza por el contenedor, lo único que te libras son los impuestos 

de aduana. En resumen, prefieres dejar todos tus enceres por que te resulta mas 

barato comprarlo en Ecuador. Y con respecto al dichoso fondo cucayo TANTA 

PROPAGANDA Y FANFARRIA PARA DARTE LA TERCERA PARTE DE UN 

CAPITAL QUE YA TIENES, ESO EN CASO DE QUE TU PLAN DE EMPRESA 

LOS SATISFACIERA. Estoy esperando que respondan para enterarme. Vasta ya 

de vernos la cara de TONTOS.” 

Enviado por Norma Carrasco 

Domingo, 17 de enero de 2010 a las 03:49, IP 190.152.31.3, Invitado  

“Queremos una verdadera ayuda. Soy Norma Carrasco regresé al Ecuador hace 

un año y medio al proponer mi idea de negocio y no ser favorecida me responden 

que mis contactos de compra ya no tendrá la acogida por haber permanecido 

fuera de mi país más de seis años, les digo que pongan personas profesionales y 

con conocimiento para que investiguen que los productos naturales tienen mucha 

más demanda que antes y que la producción no abastece para enviar al exterior 

por haber estado algunos años fuera de mi país y si tuviera apoyo del supuesto 

programa bienvenidos a casa les demostraría que si somos capaces de salir 

adelante nosotros no afuera no importa el calor ni el frío para trabajar a pesar de 

ser profesionales.” 

 

Enviado por FUAMED 
Domingo, 24 de enero de 2010 a las 08:44, IP 80.136.67.201 
  
“Queremos información 22 veces sin respuesta increíble! No se da información 

que queremos del concurso Cucayo: Sra. Ministra hay migrantes en todo el mundo 

no solo en España, Italia y EEUU, no se llama ¿segregación? Donde está su 

campaña “Todos somos migrantes” o ¿quiénes son esos migrantes? 
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Por favor informen resultados Concurso Cucayo 1-2-3-4-5? No participantes  no 

ganadores emails. 

Para qué?.  Para comunicarnos con ganadores y perdedores, saber de sus 

experiencias, para saber como les va en el país con sus negocios.  Queremos 

saber cuáles son sus ideas y presentar otras diferentes. Qué nos sugieren a los 

migrantes que queremos concursar cómo les ayudo el Banco Migrante. ¿Por qué 

no lo hacen? ¿Cuál es el temor?” 

 

Enviado por Elena 

Jueves, 28 de enero de 2010 a las 18:52, IP 93.156.216.98, Invitado  

“Por lo que  he leído y por personas que yo conozco que marcharon para Ecuador 

contando que verdaderamente les apoyaban para poder poner su negocio propio, 

cuando llegaron allá se encontraron que no era verdad, espero que dejen de 

mentirnos que ya es bastante con estar fuera de nuestro país y no nos sigan 

engañando más.”  

   

Enviado por Arturo Zambrano 

Sábado 6 de febrero de 2010 a las 14:52, IP 82.84.93.23 

“Hace falta información verdadera del gobierno, han regresado al país tantos 

compatriotas y ahora no saben como volver, por que dicen que Ecuador sigue 

igual que antes, no hay trabajo y se si invierte en algún negocio no resulta.”  

 

 

Así como estas opiniones y testimonios existen muchos más en la página el Portal 

del Migrante, los mismos que dan cuenta de la desconfianza y el descontento de 

los migrantes hacia las políticas aplicadas para su “bienestar”. 
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CONCLUSIONES 

 

Ecuador ha experimentado un proceso emigratorio complejo, que se masifica y 

esparce en casi todo su espacio nacional, a raíz de la crisis de fines de los 

noventas. Este fenómeno migratorio, si bien, en ciertos casos, conserva algunos 

patrones tradicionales, en gran parte, plantea cambios importantes, como el 

surgimiento de nuevos actores (mujeres, jefes de hogar y cónyuges), nuevos 

patrones de procedencia y destino, motivaciones más complejas que las 

económicas. Más allá de sus características y actores, los impactos, 

particularmente de las remesas, han sido importantes en la economía del país, de 

sus comunidades y ciudadanos, pero no han logrado articularse a un desarrollo 

sostenible. 

Las dos últimas crisis vividas por el país directa e indirectamente, como son: la 

crisis bancaria de 1998 y la crisis financiera mundial del 2008, han marcado la 

historia de la emigración ecuatoriana, con distintos resultados, sobre todo en la 

economía ecuatoriana.  Ya que la crisis de 1998 generó un impresionante auge 

migratorio, con lo cual se dio una masiva entrada de remesas las mismas que 

contribuyeron a mejorar los ingresos de las familias de los emigrantes, causando 

en ciertos lugares un boom consumista que afectó sobre todo a las zonas de 

donde provenían la mayor cantidad de emigrantes. Como resultado de esto la 

economía ecuatoriana se volvió muy dependiente del ingreso de las remesas. 

A diferencia de la crisis de 1998 la crisis del 2008 ha causado impactos diferentes 

ya que debido a la situación que viven nuestros migrantes en sus países de 

destino producto de dicha crisis el envió de remesas han disminuido su ritmo, 

ocasionando problemas a la economía ecuatoriana.    
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Aunque las remesas ejercen un impacto elemental en la economía del país y en 

particular en algunas familias de emigrantes, todavía faltan mecanismos que 

permitan enlazar a las remesas con el desarrollo social de determinadas 

localidades y del país en su conjunto, más aún teniendo en cuenta que el mayor 

porcentaje de las remesas se destina al consumo.  En cualquier caso, parece 

evidente que el flujo de remesas22 constituye una de las estrategias que las 

familias de emigrantes utilizan para asegurar su reproducción económico-social en 

el corto y mediano plazo. 

Hasta el momento no existen datos fiables23 que den cuanta de la aceptación que 

tienen los planes que viene aplicando la SENAMI, en el sentido en que si los 

emigrantes confían o no en los ofrecimientos de dichos planes. 

Parece que las políticas que viene aplicando la SENAMI, siguen siendo 

negligentes debido a que de los planes propuestos no todos se encuentran 

funcionando y los que están en marcha no ayudan a satisfacer las necesidades de 

los migrantes, por lo que todavía no se puede lograr una situación de confianza 

entre los migrantes y sus familias en la cual  estén dispuestos a arriesgar sus 

ahorros y a venir a contribuir al progreso, al cual apunta el Plan de Desarrollo 

Humano para las Migraciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
22 Flujo de remesas que aunque haya disminuido, todavía sigue siendo enviado por nuestros compatriotas. 
23 A más de los testimonios que se dan en el Portal del Migrante. 
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