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RESUMEN 

 

Esta investigación mide el impacto que tienen las remesas de los 

migrantes sobre la decisión de un individuo entre 18 y 65 años de participar 

en el mercado laboral para el año 2010. Para el efecto, se utiliza un modelo 

PROBIT. Además se realiza una investigación de las diferentes teorías sobre 

las remesas, oferta laboral y trabajos relacionados con el tema. Las 

principales teorías de la migración se enfocan en el ámbito de la sociología, 

la economía, la geografía, y en el enfoque multidisciplinar. Las teorías de la 

oferta laboral indican que un individuo oferta su mano de obra en función de 

las características individuales y del hogar. Los distintos estudios  empíricos 

no arrojan los mismos resultados, ya que en unos se encuentra, tanto 

impactos positivos como negativos de las remesas sobre la oferta laboral. 

Los resultados econométricos muestran un impacto negativo de las remesas 

sobre las probabilidades de participar en el mercado laboral. Una persona 

beneficiaria de remesas disminuye la probabilidad de participar en un 

15.78%. 
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ABSTRACT 

 

This research measures the impact of migrant remittances on the 

decision of one individual between 18 and 65 about participating in the labor 

market in 2010. For this purpose, we use a PROBIT model. We also make an 

investigation of the different theories on remittances, labor supply and work 

related to this subject. The main theories of migration focus on the fields of 

sociology, economics, geography, and the multidisciplinary approaches. 

Theories of labor supply show that one individual offers his labor supply 

depending of the terms of individual and household characteristics.  

Different empirical studies do not yield the same results, some of them 

show positive and other ones show negative impacts of remittances on labor 

supply. The econometric results show a negative impact of remittances on the 

probability of participating in the labor market. A person with benefits of 

remittances decreases the probability of participating on the market labor in 

about 15.77%. 
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INTRODUCCIÓN 

Las distintas crisis que se han originado en el país desde los años 

80´s, 90´s y especialmente la crisis del año 1999 (liberalización financiera), 

han provocado que se dé una grave contracción en la economía del Ecuador, 

la misma que ha sido acompañada por una importante salida de 

Ecuatorianos al extranjero, en especial a Estados Unidos y a España como 

principales países de destino. Desde entonces, las remesas se han 

convertido en una fuente de entrada de divisas muy importante para el país y 

para los hogares familiares de los migrantes, llegando a convertirse en la 

segunda fuente de ingresos desde el extranjero, sólo después de las 

exportaciones petroleras (Aguiar, 2010). 

La disminución del flujo de las remesas como consecuencia a la 

disminución de la actividad económica tanto de España como de la 

economía Americana en el año 2009, que vieron caer su PIB en 3.6% y 2.4% 

respectivamente, según el Banco Central del Ecuador; ha motivado a 

entender el impacto que tienen las mismas en la economía del Ecuador. 

Las remesas afectan y alteran a una gama de actividades 

económicas: mejoran el bienestar de los hogares, aumentan los niveles de 

consumo corriente y suntuario de las familias y, también, son la fuente de 

recursos que ayudan a financiar micro empresas. Una de los efectos de 

estas transferencias puede ser sobre la decisión de participar en el mercado 

laboral; ya que existe evidencia empírica que los beneficiarios de este rubro 

tienden a dejar de ofertar su fuerza de trabajo. 

En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo principal 

determinar cuál es el verdadero impacto que tienen las remesas de familiares 

o parientes o amigos en el extranjero sobre la oferta laboral. Para lograr esta 

objetivo, se mide el impacto de la recepción de remesas; es decir uno (1), si 
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la persona recibe remesas, y cero (0) si no lo hace, sobre el comportamiento 

de los adultos entre 18 y 65 años que participan en el mercado laboral (PEA). 

Para el estudio, se estima un modelo probabilístico (PROBIT) para la 

decisión de trabajar o no trabajar siendo parte de la fuerza de trabajo o  PEA 

y los datos utilizados corresponden a la Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo del año 2010. 

Adicionalmente, el estudio investigará las diferentes teorías y análisis 

que se han llevado a cabo sobre el tema; y, se aproximará a otros aspectos 

tales como el mercado laboral ecuatoriano, y el fenómeno migratorio en el 

Ecuador. 

El presente estudio se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

el Capítulo I contiene las teorías económicas sobre las remesas y los 

estudios que se han realizado para cuantificar el impacto de estas 

transferencias sobre la decisión de participar en el mercado laboral. En el 

Capítulo II se desarrolla un análisis sobre el fenómeno migratorio del 

Ecuador y las características del mercado laboral ecuatoriano. El Capítulo III 

contiene a detalle de las metodologías PROBIT; las características 

descriptivas de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (2010); y, 

los resultados obtenidos mediante el empleo de las metodologías señaladas. 

Finalmente, el Capítulo IV contiene las conclusiones derivadas de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DEL IMPACTO DE LAS REMESAS EN LA 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y 

RESULTADOS DE DIFERENTES ESTUDIOS RELACIONADOS 

AL TEMA 

1.1 TEORIAS SOBRE LA MIGRACIÓN  

En este apartado se considera los distintos enfoques teóricos sobre la 

migración, en los cuales se menciona las posibles causas sobre este 

fenómeno. 

Las principales teorías de la migración se enfocan en el ámbito de la 

sociología, la economía, la geografía, y en el enfoque multidisciplinar; en el 

primero; tiene especial reflexión en las redes migratorias; en el segundo la 

nueva economía de la migración; en el tercero la transición de la movilidad; y 

en el último; los sistemas migratorios. 

Según Martínez (2006), la primera persona en investigar sobre el 

origen de las migraciones fue Ernest George Ravenstein, pionero en la 

búsqueda de patrones comunes en las migraciones.  Para este  autor, las 

disparidades económicas regionales son la principal motivación para migrar. 

Del modelo de los factores PUSH-PULL1, se derivan los siguientes 

enfoques:  

a) Nivel Macroeconómico  

b) Nivel Microeconómico  

a) Enfoque Multidisciplinar  

 

                                                           
1
 Modelo explicativo migratorio de mayor impacto sobre la comunidad científica, el cual se 

constituye en base a las investigaciones realizadas por  Ernest George Ravenstein. 



                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jaime Benito Guambaña 
Graciela Zhunio  - 16 - 
 

1.1.1 Nivel Macroeconómico 

 Teoría clásica  

El pionero en teorizar la migración es W. Arthur Lewis, para él la 

migración es esencial para lograr el desarrollo económico. Lewis hace una 

distinción de  las economías en desarrollo superpobladas, entre un sector 

moderno abierto al exterior y un sector tradicional agrícola (lo que se conoce 

como “economías duales”). En el primero sector la productividad marginal del 

trabajo es mayor que en el segundo, ya que el segundo sector tiene una 

productividad marginal nula del trabajo, lo que propicia un crecimiento 

sostenido. Razón por la estima una diferencia entre los salarios de los dos 

sectores, a favor del sector moderno, para justificar el desplazamiento de 

trabajadores de uno a otro lugar. (Hidalgo, 2000)2 

Teoría neoclásica 

Establece que los flujos migratorios tienden a ir desde países donde 

existe una sobreoferta de mano de obra y los salarios son bajos hacia países 

donde la mano de obra escasea y los salarios son altos. Esta teoría también 

establece que la persona antes de decidir emigrar realiza un análisis costo-

beneficio que supone la salida de su país.  

Las críticas que se le hacen a esta teoría porque si se considera las 

diferencias que existen en materia de ingresos, salarios y nivel de bienestar 

de los distintos países; el número de emigrantes es muy reducido y no 

corrobora a la teoría, ya que según esta debería existir un número mayor. 

Otra crítica que se le hace a esta teoría es que no explica por qué algunos 

países tienen mayor tasa de emigración que otros (Arnaud)3. 

                                                           
2
 HIDALGO, Tuñón Alberto, (2000), Teorías, historias y modelos de la idea del desarrollo, en 

Revista de Filosofía El Basilisco. Universidad de Oviedo, España. 
3
 ARNAUD, Lucille, Teorías de la Migración 
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Teoría keynesiana 

Para la corriente keynesiana, la oferta de trabajo está en función tanto 

del salario nominal como del salario real,4 desde el punto de vista del papel 

del dinero en la economía; ya que la teoría keynesiana considera al dinero 

como un medio de cambio y de ahorro. De este modo, los potenciales 

migrantes con propósitos de volver a migrar o enviar remesas, son atraídos 

más por regiones de salarios nominales altos que por regiones de salarios 

reales altos.  

Teoría del mercado de trabajo dual 

Esta teoría es establecida por Michael Piore en 1979. Dicha  teoría se 

enfoca a todo lo relacionado con las sociedades receptoras de migrantes. El 

autor explica en esta teoría por qué en las economías de los países 

industrializados hay trabajos inestables y de baja calidad que los 

trabajadores de esos países rechazan ya que hacerlo les conferiría un status 

social bajo, sin embargo los trabajadores extranjeros, sobre todo los 

temporales y los que aspiran retornar a sus países de origen algún día, están 

dispuestos a aceptar esos trabajos porque el dinero que reciben por realizar 

dichos trabajos son altos en comparación con los sueldos que recibirían en 

su país. 

Se le critica a esta teoría por no reconocer  los factores que causan la 

emigración y por no explicar las diferencias que existen en la tasas de 

inmigración entre los países receptores con estructuras económicas 

similares. 

 

 

                                                           
4
 Salario nominal, salario expresado en dinero, que percibe el trabajador por la labor 

realizada. El Salario real, indica la cantidad de artículos de consumo y de servicios que 
puede comprar un trabajador con su salario nominal (en dinero). 
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Teoría del sistema mundial 

Las causas de la migración según esta teoría es la globalización 

económica, la penetración de los mercados y la posterior integración de los 

países menos desarrollados en la economía mundial, de forma que los flujos 

de mano de obra siguen la dirección de los flujos internacionales de bienes y 

capital pero en sentido inverso (Malgesini, 1998) (citado en Hidalgo, 2000).  

1.1.2 Nivel Microeconómico  

Teoría neoclásica 

La interpretación neoclásica macroeconómica anterior fue ampliada en 

la vertiente microeconómica por Todaro (1969, 1976, 1989) y Borjas (1989), 

a partir de los trabajos de Sjaastad (1962), que asimila la decisión de migrar 

a la inversión en capital humano. Esta perspectiva parte del comportamiento 

racional del migrante, que busca la maximización de la utilidad a partir de 

expectativas salariales, llegando a la conclusión de que en la decisión de 

migrar la diferencia en las rentas individuales esperadas, entre las zonas de 

origen y destino, es más determinante que los contrastes de salarios reales.  

Teoría de la expectativa del valor 

  Dentro del nivel microeconómico de decisión se encuentra el concepto 

de expectativa de valor (Dejong y Fawcett, 1981; Faist, 2000). Esta 

proposición define exhaustivamente la disposición de migrar como la suma 

de un conjunto de sucesos deseados ponderados por la probabilidad 

subjetiva del individuo de que ocurran, teniendo en cuenta diferentes 

aspectos económicos, sociales, psicológicos, que participan en este proceso.  

Teoría de la nueva economía de la migración  

Esta teoría asume que las personas dejan su país por un poco tiempo 

para superar deficiencias de mercado en el país de origen. Dicha decisión 
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tiene como objetivos fundamentales la diversificación del riesgo económico y 

aumentar las posibilidades de ingreso del hogar. Esta teoría tiene dos 

aspectos uno positivo, que no considera el diferencial de salarios entre 

receptor y emisor como definitivo para la migración y destaca el importante 

papel de las remesas de dinero en origen. Como aspecto negativo, su 

planteamiento se basa en un escaso número de estudios, no explica el 

hecho de que se desplace la totalidad de la unidad familiar y no toma en 

cuenta ningún factor de atracción del país de destino (Martínez, 2003)5. 

1.1.3 Enfoque Multidisciplinario  

Teoría de los sistemas migratorios 

La teoría de los sistemas migratorios considera que un grupo de 

países receptores principales están vinculados a un conjunto de países 

emisores, por flujos de personas, y por lazos históricos, culturales, coloniales 

o tecnológicos, dentro de un contexto social, político, demográfico y 

económico, en las dimensiones de espacio y tiempo. La dimensión espacial 

la constituye los países concretos que participan en él/los sistema/s 

migratorio/s, que no tienen por qué estar próximos entre sí, ya que, los 

vínculos históricos y tecnológicos juegan un papel tan significativo como la 

distancia geográfica. La dimensión temporal la integra los cambios en los 

vínculos y contextos que conforman el sistema migratorio, que pueden a su 

vez ser afectados por el propio proceso. El entorno económico, social, 

político y demográfico afecta, en general, tanto a los países emisores como 

receptores. En el económico se pueden identificar tres componentes: 

ingreso, empleo y cantidad de capital humano. Desde el punto de vista 

económico, la cantidad de capital humano determina la situación de empleo y 

el nivel de ingresos de cada trabajador en el mercado de trabajo, no 

                                                           
5
 MARTINEZ BUJAN, R., (2003), La reciente inmigración latinoamericana a España, Serie 

población y desarrollo N. 40, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), Santiago de Chile. 
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obstante, se puede señalar que la mayoría de las teorías que explican la 

migración internacional tienen cabida dentro del marco teórico de los 

sistemas migratorios (Jennissen, 2004)6.  

Acercamiento multidisciplinario más la transición a la movilidad 

Massey, combina los determinantes económicos, políticos, 

sociológicos que explican como la modernización social cambia los patrones 

humanos de la movilidad, en cantidad y variedad. Este autor concibe la 

migración internacional de los países post-industriales como el resultado de 

los procesos de integración y desarrollo socioeconómicos. (Larreategui, 

2009)7. 

1.2 TEORÍA DE LAS REMESAS 

Oded Stark (2000)8, concibe a las remesas como las transferencias de 

remuneraciones o del monto acumulado de riqueza que hacen los migrantes 

individuales a su país de origen. Los recursos se remesan para apoyar a 

familiares a cargo, amortizar préstamos, hacer inversiones y otros fines.  

Según Blanco, (2000) 9 , las  remesas, a más de ser para la 

supervivencia de los familiares de los migrantes, también aportan para el 

adelanto de las localidades donde llegan éstas, para lo cual, se debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos:  

 Proporción y ritmo de la migración del sector rural al urbano. 

 La magnitud de las remesas del sector urbano al rural. 

                                                           
6
 JENNISSEN, Roel, (2004), Macro-Economic Determinants of International Migration in 

Europe 
7
 LARREÁTEGUI, Adriana; ZAQUINAULA, Marianela, (2009), Análisis de los Beneficios y 

Costos Sociales y Económicos del Proceso Migratorio en el Periodo 2000-2009 
8
 STARK, Oded; WANG, You Qiang, (2000). A Theory of Migration as a Response to 

Relative Deprivation, German Economic Review, Verein für Socialpolitik, vol. 1(2), pag.131-
143, 05. 
9
 BLANCO, Cristina (2000), Las migraciones contemporáneas. Alianza Editorial. Madrid. 

España. 

http://ideas.repec.org/a/bla/germec/v1y2000i2p131-143.html
http://ideas.repec.org/a/bla/germec/v1y2000i2p131-143.html
http://ideas.repec.org/s/bla/germec.html
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 El interés que se le da a las transferencias y mecanismos que 

generen cambios en la distribución del ingreso.  

 El efecto de las remesas sobre los escasos recursos en la 

economía en general, donde los ahorros no son óptimos, y 

especialmente en el sector agrícola, poniendo énfasis en el cambio 

tecnológico. 

 

Stark (1991)10 desarrolla tres modelos sobre las remesas todos con 

respecto al motivo por las que son enviadas: 

El Motivo Altruista.- Según este modelo, el individuo decide migrar 

debido  a que se preocupa por aumentar el bienestar de su familia. El hecho 

de que el emigrante envíe dinero provoca una satisfacción con respecto a 

cumplir su deber de cuidar de su familia. Este modelo supone que el 

emigrante posee un nivel educativo superior al resto de integrantes de su 

núcleo familiar. 

Luego de que el individuo ingresa al país de destino, el cual tiene 

mayores niveles de ingreso y consigue empleo, la expectativa es que los 

niveles de ingreso de la familia receptora de remesas se ven incrementados, 

ya que subirá el nivel de ingresos del migrante. 

Esta teoría establece que los migrantes dejan de enviar dinero a su 

país de origen en función del tiempo de estadía; mientras mayor es el 

tiempo, menor la cantidad de remesas enviadas. 

El Motivo de Interés Personal.- Este modelo asume que el emigrante 

deja su país de origen, principalmente, porque desea el su nivel de ingresos, 

por ende mejora el nivel de ingresos de su familia en el país de origen. La 

                                                           

10
 ODED, Stark, The migration of labor :, (Basil Blackwell, Oxford, 1991) pp. x+406 
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familia al momento de recibir las remesas procede a realizar un ahorro 

sistemático de recursos, los cuales al momento en que el emigrante retorna a 

su país de origen son invertidos en la compra de diferentes activos (casa, 

negocio, activos financieros, entre otros). 

Contrato Familiar Implícito.- Este modelo pone especial atención en 

la familia del emigrante y no en éste. El modelo asume que la familia es la 

unidad que decide que miembro de la familia va a emigrar y quienes se 

quedarán en el país de origen.  

La familia de los individuos que van a emigrar realizan inversiones de 

carácter educativo y financiero que, al momento en que la persona emigre, 

serán pagadas a través de las remesas que envía. 

Estas inversiones tienen como principal objetivo el hecho de que 

cuando el emigrante consiga un empleo en el país anfitrión y empiece a 

enviar las remesas, el ingreso de la familia se aumente por acción de estas 

transferencias. En este caso, las remesas son consideradas como un pago a 

la inversión que la familia entera realizó en la persona del emigrante. 

Teoría del habitus.- El autor de esta teoría es Pierre Bourdieu, esta 

teoría establece la migración es una estrategia de reproducción de las 

familias, en donde, la percepción de remesas les posibilita mantener su 

patrimonio. Por tanto, esta teoría se pude decir que es una alternativa con un 

enfoque sociológico, frente a la teoría de Oded Stark que tiene más un corte 

netamente económico, aun cuando de manera tangencial hace referencia a 

algunos elementos sociales. De lo cual podemos sacar conceptos de ambos 

autores que se refieren al fenómeno de la migración, pero que son opuestos 

en sus significados que le dan cada uno de ellos, es decir, se sintetizan el 

enfoque económico con el social, sin llegar a una relación teórica, pues como 

tales son incluso antagónicas, aunque pueden ser provisionalmente 

complementarias. 
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En resumen, la teoría de Pierre Bourdeu se presenta como una 

alternativa con un enfoque sociológico, mientras que, la teoría de Oded Stark 

se enfoca en lo económico, aunque de manera superficial cite algunos 

elementos sociales. (Delgadillo, 2007). 

A continuación se citan aspectos que se refieren al mismo fenómeno 

de la migración en ambos autores, pero que son opuestos en los 

significados: 

 La migración como estrategia (Stark) o como estrategia de 

reproducción familiar (Bourdieu).  

 La decisión de partir: contrato mutuo (Stark) o convención social 

(Bourdieu).  

 Recepción de remesas: beneficios mutuos (Stark) o recursos para la 

reproducción familiar (Bourdieu).  

Inversión en Capital Humano.- Según Stark y Wang (2001)11, la 

decisión de invertir en capital humano puede verse afectada positivamente 

por la migración y las remesas, estos autores enfatizan en la posibilidad de  

que la migración produzca una ganancia de cerebros, muestran una 

probabilidad positiva de  emigrar a un país más rico  aumenta el nivel de 

inversión en capital humano en el país de origen. 

La emigración calificada puede surtir efectos en diferentes frentes en 

los países de origen. Existe la posibilidad de que la emigración de personal 

calificado ponga en funcionamiento un círculo virtuoso en el que los que se 

quedan optan por adquirir una capacitación similar a la de los que se han ido, 

con la esperanza de que algún día ellos también puedan irse al extranjero. 

En vista de que las oportunidades de emigrar son limitadas, puede que el 

                                                           
11

 STARK Oded, WANG Yong, 2001, Inducing Human Capital Formation: Migration as a 
Substitute for Subsidies 
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resultado sea una oferta cada vez mayor de personal profesional y técnico en 

los países de origen (Stark y Wang, 2001). 

Hay diversos resultados posibles de la transferencia de cerebros: 1) 

fuga de cerebros seguida de una ganancia de cerebros; 2) fuga de cerebros, 

y 3) una «cadena global de cerebros». La primera posibilidad es la de una 

pérdida de cerebros seguida de una ganancia. Es frecuente que, en el 

momento de la salida, se dé un déficit, seguido de algunas posibles 

ganancias no sólo para los migrantes y los países de inmigración, sino 

también para los de emigración. La emigración de las personas altamente 

calificadas puede ser ventajosa para quienes permanecen en el país de 

origen, cuando las personas educadas se van y luego reportan, a su regreso, 

que han tenido éxito económico. Esa comunicación genera un incentivo para 

quienes se han quedado para que mejoren su conocimiento y capital social al 

invertir, por ejemplo, en educación superior. Estos procesos pueden 

suscitarse a gran escala y sólo un pequeño porcentaje, de aquellos cuyos 

bienes de capital han mejorado realmente, dejarán el lugar, mientras que el 

resto se quedará en el país de origen y se beneficiará de la educación en el 

país natal (Stark y Wang, 2001). 

1.2.1 TIPOS DE REMESAS  

Según, Wahba (1991)12, las remesas pueden ser vistas desde dos 

enfoques como:  

 Un seguro.  

 Un activo financiero.  

Las remesas vistas como un seguro: Parte de la experiencia de que, 

en países en desarrollo, se utilizan para cubrir a aquellos sectores en los 

                                                           
12

 WAHBA, S. (1991), What determines workers remittances? Finance and development, vol. 
28, N° 4, diciembre. 
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cuales el nivel de penetración del mercado de seguros no es amplio. Por lo 

cual, las remesas en este tipo de familias no aseguradas son utilizadas en 

situaciones de contingencia.  

Las remesas vistas como un activo financiero: son el retorno de la 

inversión realizada por la familia en la educación, salud y bolsa de viaje del 

emigrante. De acuerdo al autor, se puede citar una taxonomía útil de las 

remesas, dividiéndolas en cuatro tipos:  

Remesas potenciales: Son los ahorros que el emigrante envía a su 

familia una vez que ha pagado las deudas que contrajo para viajar y 

establecerse en el país de acogida. 

Remesas fijas: son el monto mínimo que el migrante necesita enviar 

a sus familiares para que éstos puedan cubrir sus necesidades básicas.  

Remesas discrecionales: son las transferencias que exceden las 

remesas fijas. Ambas constituyen el nivel de remesas efectivas.  

Remesas ahorradas (o ahorro retenido): Son ahorros del emigrante 

en el país anfitrión, con el objetivo de enviar grandes cantidades de dinero a 

su familia para inversiones importantes. 

Todos los modelos descritos anteriormente expresan que las remesas 

influyen positivamente en los ingresos de la familia del individuo que emigró. 

Contrario a estos enfoques existen teorías que sostienen que las 

remesas no mejoran el nivel de ingresos de las familias de los emigrantes. 

“Bertoli (2006), sostiene que el impacto de las remesas en la participación del 

mercado laboral puede ser ambiguo” 13 . Explica que las remesas puede 

afectar a los niveles de liquidez que tiene el hogar, ya que las remesas 

                                                           
13

 BURGOS, Sebastián, (2008), El impacto de las remesas en la participación dentro del 
mercado laboral: un enfoque de género en el caso ecuatoriano  
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enviadas a su familia pueden ser menores al nivel salarial que poseía el 

emigrante en su país de origen, consecuentemente, los familiares que se 

quedan en el país se ven obligados a participar dentro del mercado laboral. 

Por el contrario, sostiene que si la persona que decidió emigrar no poseía 

trabajo en su país, la remesa ayuda a elevar el nivel de ingresos del hogar, 

por ende, sus integrantes generan aversión a participar en el mercado 

laboral. 

Según Adams (2006) (citado en Burgos)14, las remesas reemplazan a 

los ingresos que el emigrante aportaba en su hogar antes de que éste salga 

de su país. En ciertos casos las remesas no son equivalentes al ingreso que 

tenía el emigrante, por lo tanto, las remesas recibidas no mejoran los niveles 

de ingreso de sus familias.  

Como nos podemos dar cuenta luego de haber descrito algunas de las 

teorías  de las remesas, no  existe un consenso sobre los efectos que tienes 

las remesas en las familias receptoras de las mismas, es decir son positivos 

o negativos?. Ciertas teorías indican que las remesas disminuyen el nivel de 

ingresos de la familia, ya que sus integrantes tienden a no participar dentro 

del mercado laboral y, consecuentemente, los ingresos familiares se ven 

mermados, mientras que otras indican que las remesas elevan el nivel de 

ingresos de la familia. 

1.3 TEORIAS DE LA OFERTA LABORAL 

De acuerdo con Robbins, Salinas y Manco 15  basándose en los  

estudios de  Becker, 1981; T.P.Schultz, 1985; Cigno, 1991, existen dos 

vertientes teóricas principales sobre el estudio de la oferta laboral:  

 Teorías individuales  
                                                           
14

 BURGOS, Sebastián. El impacto de las remesas en la participación dentro del mercado 
laboral: un enfoque de género en el caso ecuatoriano 
15

 ROBBINS, Donald; SALINAS, Daniel; MANCO, Araceli, 2009, La Oferta Laboral Femenina 
y sus determinantes: Evidencia para Colombia con  Estimativas de Cohorte Sintético 
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 Teorías del hogar 

Teorías  individuales 

Las teorías individuales sostienen que el aumento de la oferta laboral 

se explica por aumentos en el salario real, y éstas permiten hallar 

elasticidades horas-salario positivas. 

Según Lionel Robbins (1930) (citado en Robbins, Donald; Salinas, 

Daniel; Manco, Araceli), el alza de los salarios puede ocasionar dos efectos. 

Un efecto ingreso que, normalmente, es negativo: a mayores salarios mayor 

nivel de vida, y bajo el supuesto de que el ocio sea un bien normal, mayor 

será el ocio demandado y menor la cantidad de trabajo ofrecida. Y un efecto 

de sustitución que es positivo (que aumenta la oferta de trabajo): una vez 

aislado el efecto que sobre el ingreso produce un alza salarial el 

encarecimiento del costo de oportunidad del ocio disminuye su cantidad 

demandada y por tanto eleva la oferta laboral. 

De este modo, la pendiente de la curva de oferta, individual y 

agregada estará en función de la potencia relativa de esas dos fuerzas. Si el 

efecto ingreso es superior al efecto sustitución, el impacto neto de los 

mayores salarios sobre la cantidad ofrecida de trabajo será negativo. Por el 

contrario si el efecto sustitución es superior al efecto ingreso, el impacto será 

positivo. Y por último si los dos efectos (ingreso y sustitución) son iguales, el 

impacto será nulo. 

Los modelos de oferta individual son perfeccionados  por Becker,  en 

los cuales se elimina la distinción radical ocio-trabajo, y se reconoce que el 

ocio y el consumo no se oponen sino que se complementan, que no todas 

las actividades realizadas durante el tiempo libre son  igualmente placenteras 

y que el trabajo remunerado puede poseer atractivos no pecuniarios distintos 

al salario. En estos modelos también se abandona la hipótesis de que la 
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oferta de trabajo de cada quien depende de sólo de sus decisiones 

individuales y se reconoce que la unidad familiar es también quien toma las 

decisiones sobre la oferta laboral. Así, un alza unilateral de los salarios 

pagados a uno de los miembros del hogar no solo pone en juego, para ese 

individuo, los tradicionales efectos ingreso (que es negativo sobre su oferta 

de trabajo) y sustitución (que es positivo) y el efecto de reemplazo de “trabajo 

no remunerado” por bienes y servicios tecnológicamente sustitutivos (que es 

positivo). Hay también un nuevo efecto: al resultar ahora más pagadero el 

trabajo de ese miembro frente al de los demás se suscita un cambio en la 

estructura de la oferta familiar: vale la pena que quien recibe las 

remuneraciones más altas trabaje más. Así los otros y el hogar mirado como 

un todo pueden disfrutar más ocio. 

Teorías del hogar  

Estas teorías enfatizan determinantes como la disminución de la 

brecha salarial de género, cuyo cambio constituye una variación en el precio 

relativo del tiempo del hombre y la mujer, e induce variaciones en la 

participación laboral y la oferta de horas. Las dos teorías analizan la oferta en 

contextos estáticos e intertemporales.  

La literatura sobre la oferta laboral estática sostiene que los individuos 

son  maximizadores de utilidad, que eligen entre consumo y ocio, sujeto a 

sus restricciones de tiempo y presupuesto en un periodo determinado. Las 

estimaciones de este tipo de oferta laboral arrojan elasticidades conocidas 

como “elasticidades no compensadas” 

1.3.1 Modelos económicos  de la oferta laboral 

A fin de conocer como incide la migración tanto en el país de origen 

como en el país de recepción se presenta en las siguientes líneas un modelo 

simple de factores específicos, en el cual se supone homogeneidad de la 



                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jaime Benito Guambaña 
Graciela Zhunio  - 29 - 
 

fuerza de trabajo. Es decir, no existe diferencia en las capacidades de los 

trabajadores. 

Modelo Básico con un Shock de oferta 

Este modelo es desarrollado en el diseño básico de un sistema de 

mercado, como se puede apreciar en la figura 1. Para ilustrar este modelo se 

supone que existe una economía cerrada en el corto plazo, en donde el 

factor trabajo se representa por Sh. En el eje de las abscisas se representa 

las cantidades de trabajo, en el eje de las ordenadas se representa los 

salarios reales percibidos por los trabajadores. También se representa una 

curva de demanda de trabajo (Dh), suponiendo que las curvas tienen 

similares elasticidades. 

 

Grafico № I-1 

Modelo básico de Migración 
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En este escenario, Wh representa los salarios ganados por los 

trabajadores locales sin inmigración. Lh también representa el número de 

trabajadores nativos empleados en la economía. Se denota por 1 el punto de 

equilibrio del mercado, que determinan estos valores. Sin los sindicatos que 

podrían afectar los resultados, está asumiendo la máxima el empleo del 

factor. Esto puede notarser si se suma las áreas (a+b+c), y esto representa 

los ingresos totales obtenidos por mano de obra local (Zimmerman y Bauer, 

1999), (citado en Cárdenas, 2011)  

Con este modelo también se puede medir el excedente de los dueños 

del capital, es decir, las personas que contratan la mano de obra. Antes de la 

inmigración, los beneficios percibidos por los empresarios se denotan por el 

área d en la figura 1. Al permitir la libre entrada y la contratación de mano de 

obra extranjera, la reducción de los salarios pagados aumenta el bienestar 

de los dueños del capital. En la grafica esto es representado por la suma de 

las áreas (a+d+e) (Zimmerman y Bauer, 1999), (citado en Cárdenas, 2011) 

Si bien es cierto que, de acuerdo con este modelo, la mano de obra 

inmigrante reduce tanto, la cantidad de mano de obra nativa, así como sus 

salarios, no es menos real que estos nuevos trabajadores también originen 

efectos secundarios interesantes sobre la economía. Los inmigrantes cuando 

entran en un mercado de trabajo, incrementan la masa de consumidores en 

el país de destino, lo que beneficia a las empresas locales, que a su vez, 

aumenta la demanda de locales mano de obra. Esta dinámica también se 

puede ver en la Figura 1. Dh empuja la demanda de mano de obra, antes de 

la inmigración. Al entrar a los inmigrantes extranjeros, esta función está 

activada en un manera positiva a (DH + Dm). En este punto, se genera un 

equilibrio hipotético en el punto 3 donde se ve una expansión en el bienestar 

general. (Cárdenas, 2011) 
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Modelo para una economía abierta 

El modelo anterior sólo analiza lo que sucede en el país receptor, y no 

considera los cambios que se dan en el país expulsor de mano de obra. Por 

eso, es necesario presentar un modelo en el cual se analice lo que sucede 

en los dos países, tanto lo que sucede en el país de origen de migrantes 

como lo que ocurre en el país de destino.  

Considerando lo expuesto, el modelo a presentarse en la siguiente 

figura considera dichas falencias y además supone que la oferta de trabajo 

se fija en cada país y, por tanto, la curva de oferta es perfectamente 

inelástica. Por lo tanto, este modelo representa una interacción en los 

mercados de trabajo para proporcionar resultados más realistas, que 

compensan las deficiencias del modelo para una economía cerrada, como se 

muestra en la Figura 2. Sin la inmigración, el salario de equilibrio es Wh en el 

país de destino y Wm en el país de origen. De manera similar, en el país de 

destino, el nivel de empleo se encuentra en el punto L1, lo que hace que los 

ingresos de los trabajadores domésticos se calculará mediante la adición de 

áreas (b + c). 

De manera equivalente, el nivel salarial en el país de origen está dado 

por (j + i). Esta diferencia es relacionada con una diferencia de productividad. 

Ello implica que en los países de destino, los trabajadores con características 

similares producen diferentes cantidades de un bien por una unidad de 

tiempo debido a la tecnología, la disponibilidad de recursos o de formación. 
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Grafico № I-2 

Modelo de Migración para Economía abierta 

 

 

En presencia de la inmigración, y bajo el supuesto de libre movilidad, 

los trabajadores establecen un nuevo equilibrio, en el punto 2. La diferencia 

en los salarios alienta a los trabajadores a emigrar de un país a otro (Wh> 

Wm). Estos trabajadores al llegar al país receptor experimentan un 

incremento de su salario, que es superior al de su país –país de origen-, este 

es Wh *, y el nivel de trabajadores se mueve a L2. Las rentas de los 

trabajadores nativos se ve reducido en b, mientras que en el país de origen, 

los ingresos es ahora la suma de (h + J). Finalmente, cuando los salarios se 

igualan en ambos países, el flujo de migrantes desaparece, y ya no existe 

motivo para salir de su país. 

En el grafico también se puede observar los efectos secundarios que 

el fenómeno de la migración puede generar sobre los beneficios de los 

dueños de capital. En los países de acogida, su bienestar se incrementa en 

(b + d), mientras que el incremento de los salarios reduce los beneficios de 

sus contrapartes en los países de origen por (f + h). Dicho de otra manera, 
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los empleadores y contratistas de los países de acogida mejoran su 

bienestar en la presencia de la inmigración, pero las naciones de emisión van 

a sufrir reducciones en sus ingresos debido a mayores costos de mano de 

obra. Tal vez la pregunta central tiene que ver con los beneficios globales del 

proceso de  migración. El modelo descrito incluye una respuesta interesante 

de esta propuesta. Antes del proceso de migración, los ingresos totales en el 

país de acogida están dadas por la integral que consiste en áreas de (a + b + 

c), mientras que los ingresos en el país emisor se da por zonas (f + g + h + i 

+ j). (Cárdenas, 2011) 

Una vez finalizado el ciclo de la migración, el ingreso en el país de 

destino es la integral compuesto por las áreas (a + b + c + d + e + f + i), 

mientras que los ingresos totales del país emisor se reduce a (g + h + j). Por 

lo tanto, cuando los salarios se igualan; el bienestar total se ha incrementado 

en (d + e), lo que sugiere que los beneficios percibidos en el país receptor 

supera enormemente las pérdidas en el país de origen. (Oyarzún, 2006)  

En conclusión, existe un efecto global positivo con la migración. El 

movimiento internacional de trabajo permite obtener un mayor producción 

mundial. Sin embargo, en términos de la distribución del ingreso, puede 

observarse que algunos grupos (los trabajadores en el país de destino y los 

capitalistas en el país de origen) se ven perjudicados con ella. 

1.4 EVIDENCIA EMPÍRICA 

Burgos 16  en su investigación en cuanto a evidencia empírica 

encuentra que el estudio realizado por Selby y Murphy en México para el año 

1982, en el cual explican que el hecho de que un hogar o un individuo 

reciban remesas provoca que tengan una mayor propensión a participar 

                                                           
16

  BURGOS, Sebastián, El impacto de las remesas en la participación dentro del mercado 
laboral: un enfoque de género en el caso ecuatoriano 
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dentro del mercado laboral. Por el contrario, Funkhauser (1992)17, basándose 

en la experiencia de El Salvador y Nicaragua durante la década de los 80`s 

encontró que los individuos que reciben remesas del país a donde emigraron 

sus familiares, deciden no participar en el mercado laboral. 

El autor Rodríguez y Tiongson (2001) 18 , corroboran el resultado 

encontrado por Funkhauser, ya que en su estudio realizado en Filipinas 

encuentran que, los individuos que reciben remesas de sus familiares del 

extranjero tienen una aversión a participar en el mercado laboral. 

Esta aversión a la participar en el mercado laboral, producto de la 

recepción de remesas provoca, en cierta medida, que los índices de 

desempleo y subempleo disminuyan, la remesa se convierte en una renta fija 

que permite que sus beneficiarios satisfagan sus necesidades básicas. Otra 

conclusión interesante de estos estudios es que los individuos beneficiarios 

tienen un mayor espectro de elección, al momento que deciden participar en 

el mercado laboral. Si reciben una renta fija provoca que escojan el tipo de 

trabajo, al momento que deciden participar en el mercado laboral. 

Hasta el momento existen pocas investigaciones que explican los 

diferentes efectos que se producen cuando las remesas disminuyen. Wahba 

(1991) determina que en la decisión de emigrar existe un contrato familiar 

implícito, este contrato posee dos componentes principales; el primero, 

consiste en ayudar al hogar mediante el envío de dichas transferencias; el 

segundo, en ayudar a que otros familiares del emigrante viajen hacia el país 

anfitrión. En el caso de que suceda esto último, el flujo de remesas se anula 

y, consecuentemente, se afectan negativamente los flujos totales de remesas 

                                                           
17

 FUNKHOUSER, E., (1992), Mass Emigration, Remittances and Economic Adjustment: The 
Case of El Salvador in the 1980s 
18

 RODRIGUEZ, Edgar; TIONGSON, Erwin, (2001), Temporary Migration Overseas and 
Household Labour Supply: Evidence from Urban Philippines 
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de un país.  En la investigación realizada por Romero y Salinas, (2010)19 en 

Colombia, encuentran que resultado de la crisis mundial del 2008, las 

remesas disminuyeron, y en consecuencia los individuos que antes recibían 

remesas deciden ofertar su mano de obra.  

En México Gordon H. Hanson (2007)20 examina la evolución de la 

interrelación de la migración y mercado laboral durante la década de 1990, 

tanto en las zonas rurales como las urbanas, e indica que uno de los 

principales efectos de la alta tasa de emigración es la presión alcista ejercida 

sobre los salarios, además comprueba que, para las zonas tanto rurales 

como urbanas, los individuos tienen menos probabilidades de participar en la 

fuerza laboral si sus hogares han enviado migrantes al exterior o han recibido 

remesas desde el exterior. 

En Colombia, Luis Jorge Garay (2005)21 a través de la Encuesta sobre 

Emigrantes Internacionales y Remesas en el AMCO, realiza un completo 

diagnóstico para la zona, y en cuanto a la relación de las remesas y el 

mercado laboral indica que “los indicadores de participación laboral (Tasa 

Global de Participación –TGP–) y desempleo son ostensiblemente inferiores 

para las personas que reciben remesas.” Estima que la brecha de TGP entre 

ambos grupos es de 10 puntos porcentuales, siendo el grupo receptor de 

giros, el que menos participación refleja. Recientemente la relación remesas 

y participación laboral en Colombia fue abordada para las ciudades de 

Bogotá, Bucaramanga y Cali. Los resultados encontrados a partir de un 

modelo PROBIT a través de la Encuesta Longitudinal Social elaborada por 
                                                           
19

 ROMERO, Elizabeth; SALINAS Daniel, (2010), La oferta laboral y el papel de las remesas 
internacionales: estudio de caso para la zona cafetera colombiana: Área Metropolitana 
Centro Occidente 
20

 HANSON, G., (2007), Emigración, remesas y participación en la fuerza laboral en México. 
Industria y Comercio, No. 27. 
21

 GARAY, L.; Rodriguez, A., (2005), Estudio sobre Migración Internacional y Remesas en 
Colombia. La Emigración Internacional en el Área Metropolitana Centro Occidente Colombia: 
Caracterización Socioeconómica de la Población Emigrante y Evaluación del Impacto de las 
Remesas Internacionales. Cuaderno 3, Organización Internacional para las Migraciones, 
Bogotá. 
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Fedesarrollo, muestra que la recepción de remesas disminuye en un 5% la 

probabilidad de participar en el mercado laboral colombiano (Mora, 2008)22. 

En un estudio reciente realizado en Colombia demuestra que el 

incremento en la cantidad de receptores de remesas genera una disminución 

de la Población Económicamente Activa (PEA) y un incremento en la 

Población Económicamente Inactiva (PEI), esto debido al efecto ingreso por 

el aumento de las rentas familiares. Además  la estimación muestra que la 

participación laboral se incrementa con los años de educación, que las 

mujeres participan menos que los hombres, los jefes de hogar participan más 

y los esposos(as) de los jefes participan menos. Las variables de ingresos no 

laborales tienen coeficientes negativos, lo cual implica que personas con 

mayores “rentas” participan menos. 

Para el caso ecuatoriano existen muy pocas investigaciones sobre el 

tema, uno de ellos es el realizado por Espinosa (2003) 23, ella investigó el 

efecto que tienen las remesas sobre la Población Económicamente Inactiva, 

y su resultado acepta la hipótesis del efecto negativo de las remesas en la 

decisión de participar en la fuerza laboral para ambos géneros. Otro estudio 

es el de Aguiar (2010) 24, en dicho estudio, mediante la estimación de un 

modelo probabilístico instrumental también se concluyó que un incremento 

de 10 dólares en las remesas reduce las horas trabajadas ente 6 y 7 horas.  

Finalmente, Burgos realiza un estudio con enfoque de género, en el 

cual encuentra un efecto nulo de las remesas sobre decisión de las mujeres  

de participar en el mercado laboral. Para el estudio utiliza los datos 

correspondientes a la Encuesta de Condiciones de Vida (año 2005) y para 

medir el impacto de la remesas utiliza un modelo PROBIT. 

                                                           
22

 MORA, Jhon, (2008), La relación entre la participación laboral y las remesas en Colombia 
23

 Espinosa, C., (2003), Efectos de la migración internacional en la oferta laboral de los 
miembros del hogar que permanecen en el país: el caso de Ecuador 
24

 AGUIAR, Víctor, (2010), Las remesas y la oferta de trabajo en Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO MIGRATORIO 

ECUATORIANO, FLUJOS DE REMESAS Y EL MERCADO 

LABORAL DEL ECUADOR 

2.1 EL PROCESO MIGRATORIO ECUATORIANO 

La migración ecuatoriana es un fenómeno tan antiguo que los 

primeros flujos migratorios se dieron a partir de 1964, en el cual se registró 

una masiva salida de ecuatorianos a destinos latinoamericanos, en especial 

a Venezuela25. Luego de esta salida no se han registrado flujos migratorios 

importantes, debido al “boom” petrolero que vivió el país durante la década 

de los 70s.  

A partir de la década de los 80s, se registró un importante aumento de 

los flujos migratorios, especialmente de las zonas rurales de las provincias de 

Azuay y Cañar26 optando como destino principal a los Estados Unidos.  

Desde la década de los 90s, el flujo migratorio mantuvo un 

comportamiento estable, en donde el principal país de destino fue España. 

La crisis económica y financiera del año 1999 aceleró los procesos 

migratorios, provocando una masiva salida de ecuatorianos hacia el exterior. 

A raíz de la crisis, la emigración de ecuatorianos ha tomado gran 

importancia, por su magnitud y por los fuertes impactos económicos, políticos 

y sociales que ha ocasionado al país. 

 En 1999 estalla la crisis económica y financiera jamás antes vista en 

la historia de América Latina, que provocó la mayor caída del PIB27 y que, a 

                                                           
25

 En las provincias de Manabí y Loja se dio una salida emigrantes, zonas que dependían de 
la agricultura y una fuerte sequía ocasiono que muchos agricultores migren a otros destinos 
en busca de mejores condiciones especialmente a Venezuela y Estados Unidos. 
26

 Villamar (2004). Un estudio comparativo de flujos migratorios 
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su vez ocasionó el cierre de muchos puestos de trabajo, obligando a los 

ecuatorianos a buscar otros destinos con mejores salarios, para subsistir con 

su familia.  

Como se puede apreciar el Cuadro № II-1, entre 1996 y 2010, según 

el Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010, 571.642 ecuatorianos 

salieron del país. En los años 2000 y 2001 evidencia una mayor salida de 

107.088 y 105.080 ecuatorianos respectivamente. La crisis económica del 99 

es una de las principales causas de la mayor ola migratoria en esos años28.  

Cuadro № II-1 

Flujo de emigración de ecuatorianos  

 en miles de personas,1996-2010 

Año Salidas % 

1996 18.423 3,22 

1997 18.516 3,24 

1998 33.723 5,90 

1999 80.402 14,07 

2000 107.088 18,73 

2001 105.080 18,38 

2002 45.992 8,05 

2003 27.153 4,75 

2004 18.834 3,29 

2005 20.869 3,65 

2006 17.292 3,02 

2007 21.827 3,82 

2008 22.700 3,97 

2009 13.902 2,43 

2010 19.841 3,47 

Total 571.642 100,00 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010 

Elaboración: Los Autores     

                                                                                                                                                                      
27

 El PIB declino en 30,1%, de $19.710 millones en 1998, pasando a $13.769 millones en 
1999. Asimismo,  el PIB per-cápita se redujo en casi 32%, al desplomarse de $1.621 a 
$1.109. Ver: “Castillas sobre migración, Mayo del 2002, № 1: Las remesas de los emigrantes 
y sus efectos en la economía ecuatoriana”. 
28

 SIISE, Informe Social 2003, “Desarrollo social y pobreza en el Ecuador, 1990-2001”. 
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En el grafico № II-1, se puede observar que los flujos de migrantes  

mantienen una tendencia bastante igual, en comparación con los años antes 

de la crisis del 99 (año en el que estalló la crisis). Se muestra que a partir de 

1996 la salida de ecuatorianos hacia el exterior empezó a acelerarse, debido 

a que, la situación económica y política del país comenzó a deteriorarse en 

los años 90, a raíz de una serie de factores como es el caso del conflicto 

Bélico con el Perú (1995), la fuerte caída de los precios del petróleo y una 

inestabilidad política (1996), los efectos del fenómeno del Niño (1997-98), 

entre otros29, que ocasionó a una recesión en la economía ecuatoriana.  

Como ya se mencionó, la salida de ecuatorianos se aceleró a partir de 

1998, especialmente, desde 1999. De acuerdo a los datos presentados por el 

INEC,30 en el año 1998 el flujo de emigrantes fue de 33 723, en el año 1999 

esta cifra fue de 80 402, y en el año 2000, salieron del país 107 088 

personas. 

Estas cifras se vieron reducidas a partir del año 2001, pero fue más 

notoria la caída en el año 2002, en donde esta cifra cae a 45 992. A partir de 

estos años la salida de migrantes tiene una tendencia a la baja hasta el año 

2004, después del mencionado año se mantiene estable la salida de 

ecuatorianos. Estos resultados se explican por determinados eventos 

presentados entre esos años como es el caso de la dolarización, el 11 de 

septiembre del 2001, o el naufragio de agosto de 200531. 

 

 

 

 

                                                           
29

 Camacho Z. Gloria (2003) “Feminización de las migraciones en Ecuador”. 
30

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
31

 HERRERA, G., CARRILLO, María C., TORRES, Alicia “La migración ecuatoriana 
transnacionalismo, redes e identidades”, Quito-Ecuador, 2005, primera edición: noviembre 
2005. 
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Grafico № II-1 

 

2.1.1 Principales destinos de los emigrantes ecuatorianos 

Entre los principales destinos de los migrantes según el Censo de 

población y vivienda 2010, España representa el principal país de destino 

con 45,13%; Estados Unidos con 28,56%; Italia con 7,88%, entre otros (ver 

cuadro № II-2). La mayor concentración de ecuatorianos en España se debe 

por un lado, que en el año 2001 se otorgaron 173.289 permisos de 

residencia y en el 2004 se otorgaron 475.698 permisos de residencia, 

registrando un mayor número de ecuatorianos residentes que en toda 

Latinoamérica32, y por otro lado, Estados Unidos en el año 2008 estaba en 

crisis33, lo que obligo a los ecuatorianos migrar más a España (ver cuadro № 

II-2). A pesar de que el mercado laboral Español estaba en declive, con altas 

tasas de desempleo34, los ecuatorianos superaban la crisis enviando menos 

remesas para sus familiares35. 

                                                           
32

 Domingo I Valls Y Martínez (2005), estudio sobre las comunidades migratorias en el país 
ibérico. 
33

 KRUGMAN, Paul, Premio Nobel de Economía 2008, “De vuelta a la economía de la gran 
depresión y la crisis del 2008” 
34

 De acuerdo al INE de España el desempleo creció  en 9,3% en el año 2008. 
35

 Banco Central del Ecuador, Resumen de la evolución anual de remesas 2010. 
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Cuadro № II-2 

Destinos de los emigrantes ecuatorianos 

Actual país de residencia Casos % 

España 126.574 45,13 

Estados Unidos 80.080 28,56 

Italia 22.088 7,88 

Otros destinos 20.193 7,20 

Chile 4.955 1,77 

Colombia 3.916 1,40 

Venezuela 3.488 1,24 

Argentina 2.884 1,03 

Canadá 2.295 0,82 

Sin Especificar 13.964 4,98 

Total 280.437 100,00 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010 

Elaboración: Los Autores   

2.2 EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS 

En los últimos años, las remesas de los migrantes es objeto de gran 

importancia para la economía ecuatoriana y que, actualmente es el segundo 

rubro de ingresos en la economía del país después de los ingresos 

petroleros36. Dicho flujo ha tomado importancia a raíz de la crisis financiera 

del año 99, que ocasionó una mayor salida de ecuatorianos a otros destinos. 

Desde entonces, las remesas se han convertido un ingreso importante para 

las familias ecuatorianas. 

Un estudio realizado por Alberto Acosta (2005)37, sobre la evolución 

de remesas en la economía ecuatoriana clasifica en tres etapas (ver gráfico 

№ II-2). Una etapa de auge inicial, entre 1993 y 1997, con una variación 

anual promedio de 120 millones de dólares de remesas. Una segunda etapa 

con un comportamiento más acelerado entre 1998 y 2000, con un 

                                                           
36

 Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, “Castillas sobre migración № 18: Efectos de la 
emigración ecuatoriana y el futuro de las remesas en el mediano plazo”, ver gráfico № 1. 
37

 Alberto Acosta (2005) Un estudio sobre el aporte de las remesas para la economía 
Ecuatoriana 
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crecimiento anual promedio que se duplico a 262 millones de dólares 

aproximadamente. Y una tercera etapa, con tendencia menos acelerada 

entre 2001 y 2004, con un crecimiento promedio de apenas 64 millones de 

dólares anuales (ver cuadro № II-3).  

Como se puede notar en las dos primeras etapas se dio un 

crecimiento significativo, pero en la tercera etapa el crecimiento fue poco 

notorio, por los indicios de la crisis en los Estados Unidos, en donde el 

crecimiento económico del Ecuador dependió de la actividad petrolera. 

Grafico № II-2 

 

En el grafico № II-2, se puede apreciar que los flujos de remesas 

tienen un crecimiento sostenido desde el año 2004. En 2005 ingresó 

aproximadamente 2.454 millones de dólares, para el 2006 se incrementó 

esta cantidad a 2.928 millones de dólares, debido a la apreciación monetaria 

del euro con respecto al dólar en ese año38 y en el año 2007 se dio el record 
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 GONZALES, Guido; VIERA, Marlon, 2009, El destino de las remesas en el Ecuador: Un 
análisis microeconómico sobre los factores que determinan su utilización en actividades de 
inversión, Escuela Superior Politécnica Litoral, Guayaquil-Ecuador. 
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de entrada de flujos de remesas en la historia ecuatoriana con un monto de 

3.335 millones de dólares. Este resultado es explicado en parte, por la 

apreciación del Euro y los procesos de contratación y legalización 

formalizadas en la Unión Europea39, lo cual España demando una cierta 

cantidad de mano de obra de algunos países, motivando a muchos 

ecuatorianos a emigrar a ese país40.  

El grafico № II-2, evidencia dos tendencias bastante notorias entre 

2004 y 2011. En el periodo 2004-2007, los flujos por remesas crecieron a 

una tasa promedio anual del 17,91%. Mientras que, entre 2008 y 2011 

decreció a una tasa promedio anual de 8,43%.   

Según el Banco Central del Ecuador en este periodo disminuyó la 

actividad económica en España41, que provocó el cierre de muchos puestos 

de trabajo y también se debe a las restricciones de la inmigración ilegal que 

impusieron los países de destino para disminuir los flujos migratorios 

evidenciadas con constantes deportaciones de migrantes ecuatorianos en el 

200942. 

Como ya se mencionó, la disminución de los flujos de remesas desde 

el año 2008, fue resultado por la crisis en los Estados Unidos en el año 2008 

y también, por la crisis de España en los últimos años, en donde los 

                                                           
39

 GONZALES, Guido; VIERA, Marlon, 2009, El destino de las remesas en el Ecuador: Un 
análisis microeconómico sobre los factores que determinan su utilización en actividades de 
inversión, Escuela Superior Politécnica Litoral, Guayaquil-Ecuador. 
40

 HIDALGO, Francisco, 2006, Migraciones, un juego con cartas marcadas, Quito-Ecuador, 
pág. 303.  
41

 De acuerdo al INE de España durante el 2008 el desempleo creció en 9.3%, debido al 
impacto de la crisis financiera internacional, la falta de liquidez y la caída de los niveles de 
consumo y en Estados Unidos desacelero la economía en el sector de la construcción. En 
2009 vio caer el PIB en 3,6% y el desempleo decreció a una tasa del 6,7%, lo ocasiono una 
reducción neta de  1.27 millones de puestos de trabajo y la economía norteamericana 
confirmo un contracción del PIB en el 2009 en 2,4%, siendo el mayor retrocedo desde 1946, 
con una tasa de desempleo de 9,7%. En el año 2010 el PIB de España cayó en 0,2% debido 
a la disminución de la demanda interna (-1,2%), de construcción residencial  (-10%) y del 
consumo público de (-0,7%). 
42

 Banco Central del Ecuador, Resumen de evolución anual de remesas 2009. 
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ecuatorianos que residían en esos países retornaron a su país, por el cierre 

de muchos puestos de trabajo principalmente en los sectores de la 

construcción y servicios43, en España se dio con mayor fuerza este retorno.  

Cuadro № II-3 

Evolución de las Remesas 

(millones de dólares) 

Periodo 1997-2011 

Años Remesas  

1993 201 

1994 273 
1995 382 

1996 485 
1997 644 

1998 794 
1999 1.084 

2000 1.317 
2001 1.415 

2002 1.432 
2003 1.627 

2004 1.832 
2005 2.454 

2006 2.928 
2007 3.335 

2008 3.083 
2009 2.736 

2010 2.591 

2011 2.672 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Los Autores 

2.2.1 Las remesas y las exportaciones petroleras 

Para evidenciar que las remesas es un rubro importante para la 

economía ecuatoriana se determina un pequeño análisis comparativo de las 

remesas y las exportaciones petroleras. 

                                                           
43

 Banco Central del Ecuador, Resumen de evolución anual de remesas 2009. 
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Como se puede apreciar el grafico № II-3, en el periodo 1993-2002, el 

comportamiento de las remesas y las exportaciones no difiere mucho, pero a 

partir del año 2002 la brecha entre estos rubros empieza a incrementarse 

considerablemente, debido que desde ese año subió el precio del barril del 

petróleo 44 , pasando a ser un rubro de ingresos muy importante las 

exportaciones petroleras para el país. 

Grafico № II-3 

 

2.2.2 Las remesas recibidas por país de procedencia 

En el grafico № II-4, se muestra él envió de remesas por países de 

procedencia en el periodo 2005-2007, con una tendencia creciente. El envió 

de remesas desde España en 2005 fue de 1.025 millones de dólares y en el 

año 2007 fue de 1.346 millones de dólares, en donde el promedio anual de 

envío de remesas desde ese país fue de 1.220 millones de dólares; Estados 

Unidos en 2005 envío 1.247 millones de dólares y en el año 2007 fue de 

1.691 millones de dólares, en donde el monto promedio anual de envío de 
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 ACOSTA, Alberto, La Maldición de la abundancia, Quito-Ecuador, pág. 58. 
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remesas desde ese país fue 1.426 millones de dólares; mientras que, de 

Italia entre esos años el promedio anual de envíos de remesas fue 125 

millones de dólares y las remesas recibidas del Resto del Mundo en 

promedio anual fue 140 millones de dólares. Por lo tanto, en ese periodo 

Estados Unidos fue el principal emisor de remesas. Pero, entre 2007 y 2008 

la tendencia de envío cambio como se puede apreciar en el grafico № II-4, 

en promedio Estados Unidos emitió 1231 millones de dólares anuales de 

remesas, evidenciando una disminución de 460 millones de dólares en 

relación al promedio del periodo anterior; España con 1.097 millones de 

dólares, en relación al periodo anterior muestra una disminución promedio 

anual de 123 millones de dólares. Por otro lado, Italia y el Resto del Mundo el 

promedio anual de envío de remesas desde esos países fueron de 217 

millones y 226 millones de dólares, respectivamente. En esos países no se 

presentó disminuciones en el envío de remesas, en donde el promedio anual 

se incrementó en 92 millones y 86 millones de dólares, respectivamente con 

respecto al periodo anterior.  

Como se podrá notar, la fuerte disminución de envío de remesas entre 

2007 y 2008 en los países de Estados Unidos y España fue por la crisis que 

se dio en esos países y que, esto afecto a la economía de muchos países. 

Estados Unidos es un país del primer mundo, que si bien es cierto 

depende de este país la mayoría de los países en vías de desarrollo, que al 

plantear una política económica inadecuada en este país, podrían resultar 

más afectados los países externos de la decisión de esta política, por el alto 

grado de dependencia del mismo, en cuanto a los relaciones comerciales, el 

envió de remesas, entre otros, que provocaría un desequilibrio en el mercado 

laboral en este país y que a su vez, afectaría a la economía del país 

dependiente, con una disminución en el envío de remesas, como es el caso 

del Ecuador que fue afectado en cierta medida por la crisis económica del 
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2008 en los Estados Unidos, con un descenso en el envío de remesas por 

parte de los emigrantes (ver gráfico № II-3).  

El Banco Central de España afirma que los emigrantes ecuatorianos 

están adaptando a la crisis, enviando menos remesas, para así poder 

satisfacer sus necesidades básicas en su país de residencia45.  

Grafico № II-4 

 

2.2.3 Principales ciudades beneficiarias de remesas 

Si bien es cierto, Cuenca es la ciudad de emigración más antigua del 

Ecuador, en donde Estados Unidos fue el principal país de destino. Mientras 

que, las ciudades como Quito, Loja y, entre otros, el fenómeno es más 

reciente, en donde España e Italia son los principales países de destino46. 

En el grafico № II-5, se muestra las ciudades más beneficiarias de 

remesas como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Ambato y Azogues, por lo 

que en  estas ciudades la  salida de emigrantes al exterior fue mayor 

especialmente a Estados Unidos y España. Representando el 50,04% las 
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 Banco Central del Ecuador, Resumen de la evolución anual de remesas 2010. 
46

 ACOSTA, Alberto, 2005,  Aporte de las remesas para la economía ecuatoriana. 

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1.247 
1.339 

1.691 

1.441 

1.134 1.167 1.181 
1.025 

1.289 
1.346 

1.214 1.169 

998 1.008 

96 120 158 
236 233 

198 201 
100 

180 
139 191 200 229 

283 

Remesas recibidas por pais de procedencia en millones 
de dólares, 2005-2011 

Estados Unidos España

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Autores 



                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jaime Benito Guambaña 
Graciela Zhunio  - 49 - 
 

seis ciudades a nivel nacional en el 2005; 45,87% en 2006; 46,36% en 2007; 

59,71% en 2008; 67,80% en 2009; 67,73% en 2010 y 67,25% en el año 

2011. Pero, en los últimos años la ciudad  más beneficiada es Guayaquil con 

$717millones en 2011, seguido de Quito y Cuenca con $429 y $409 millones, 

respectivamente. 

Grafico № II-5 
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con 437 y 519 millones de dólares, respectivamente. Analizando estas 

provincias en conjunto representaron el 77,69% en 2008; 77,46% en 2009; 

77,65% en 2010 y 76,91% en el año 2011 al total de  remesas que 

ingresaron al país. Estos resultados podrían explicarse porque los 

ecuatorianos de estas provincias emigraron más a Estados Unidos y España. 

En cuanto a las provincias del Austro (Azuay, Cañar y Loja) en los 

últimos años muestran un comportamiento bastante desfavorable, 

representando el 30,24% en el año 2011 al total de remesas que ingreso al 

país en ese año. 

La provincia que más remesas recibe es aquella que reside menos de 

cinco años en el país de destino. Según encuestas realizadas por el BID47, 

probablemente este argumento explica el resultado antes mencionado sobre 

las provincias de Azuay y Cañar. Cuando los emigrantes están mucho tiempo 

en el extranjero, quizás no retornen porque se acostumbraron o se 

establecieron en su país de residencia y, esto a su vez podría conllevar en la 

decisión del migrante de llevar a toda la familia a vivir en el país de su 

residencia48, que luego esto influirá en el envío de remesas. 

Como se ha podido notar en el grafico № II-6, el flujo es bastante 

significativo en las provincias de Guayas, Pichincha y Azuay y que, 

actualmente son las principales provincias receptores de remesas en el 

Ecuador, a pesar que en estas provincias el fenómeno migratorio es más 

reciente. 

 

                                                           
47

 El porcentaje de remesas que perciban las provincias de Azuay, Cañar y Loja con la 
emigración más antigua es del 34,76% del total de remesas que ingresan al Ecuador, sin 
embargo las provincias con la emigración más reciente como Guayas y Pichincha reciben el 
36,92% del total de remesas que ingresan al Ecuador. 
48

 MALDONADO, Helen, 2009,  Emigración Ecuatoriana y políticas migratorias de Estados 
Unidos y España a partir de los años 80: Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, 
Núcleo del Cañar. 
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Grafico № II-6 
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individuos de esa provincia tener mejores condiciones de vida en la 

satisfacción de sus necesidades básicas que el resto de habitantes de otras 

provincias. 

Cuadro № II-4 

Remesas per-cápita de las principales ciudades beneficiarias-2010 

Provincias Remesas Población Remesas per-cápita 

Guayas  769.001.491 3.645.483 210,95 

Pichincha 462.880.863 2.576.287 179,67 

Azuay 490.663.395 712.127 689,01 

Cañar 174.218.491 225.184 773,67 

Loja 114.932.711 448.966 255,99 

Fuente: Banco Central del Ecuador y censo de población 2010 

Elaboración: Los Autores     

2.2.6 Remesas por regiones 

La distribución de remesas a nivel de regiones, como se aprecia en el 

grafico № II-7, la mayor concentración se ha dado en la región de la Costa en 

los últimos años, seguido por el Austro y luego la Sierra, este resultado 

explicaría que el fenómeno migratorio en la parte Litoral del Ecuador es más 

reciente, especialmente en Guayas.  

Grafico № II-7 
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En el cuadro № II-5, se muestra que la participación mayoritaria de 

remesas recibidas en estos últimos años fue la región de Costa con un 

promedio anual de participación entre 2005 y 2011 de 38,05% al total de 

remesas recibidas del país; 33,28% del Austro; 26,20% de la Sierra; 2,45% 

del Oriente y 0,02% de Galápagos.  

Cuadro № II-5 

Remesas por regiones periodo 2005-2011 

Millones de dólares y participación (%) 

Región Costa  Austro Sierra Oriente Galápagos Total 

2005 825,0 871,1 714,7 57,8 0,0 2.468,6 

% 33,42% 35,29% 28,95% 2,34% 0,00% 100,00% 

2006 1.012,4 1.061,6 752,3 101,4 0,0 2.927,7 

% 34,58% 36,26% 25,70% 3,46% 0,00% 100,00% 

2007 1.051,0 1.366,0 793,3 124,4 0,6 3.335,4 

% 31,51% 40,95% 23,79% 3,73% 0,02% 100,00% 

2008 1.321,1 953,8 734,4 72,5 0,8 3.082,6 

% 42,86% 30,94% 23,83% 2,35% 0,02% 100,00% 

2009 1.126,9 781,2 781,3 45,4 0,7 2.735,5 

% 41,20% 28,56% 28,56% 1,66% 0,03% 100,00% 

2010 1.059,5 786,4 699,2 45,6 0,8 2.591,5 

% 40,88% 30,35% 26,98% 1,76% 0,03% 100,00% 

2011 1.120,5 817,2 684,7 49,0 1,0 2.672,4 

% 41,93% 30,58% 25,62% 1,83% 0,04% 100,00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador         

Elaboración: Los Autores         

2.3 EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO 

El Ecuador a lo largo de su historia, se ha caracterizado por ser un 

país con muchos conflictos económicos, culturales, políticos, entre otros y 

que, estos a su vez han generado fuertes impactos a la economía 

ecuatoriana, con periodos de estabilidad y fuertes recesiones, provocado en 

cierta medida el desequilibrio en el mercado laboral ecuatoriano, con una 

masiva salida de ecuatorianos hacia el exterior (ver cuadro № II-1), en donde 

el desempleo ha afectando a nivel macro y micro a la economía ecuatoriana, 



                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jaime Benito Guambaña 
Graciela Zhunio  - 54 - 
 

obligando a los ecuatorianos salir del país en busca de un salario digno en 

otros países.  

2.3.1 La población en edad de trabajar 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la población en 

edad de trabajar (PET) comprende a todas las personas de 10 años y más, 

representado a nivel nacional el 79,36% de la población total, a nivel urbano 

el 50,59% y a nivel rural el 28,77% de la población total. Por otro lado, la PET 

representa el 39,08% hombres y el 40,28% mujeres de la población total. Por 

lo tanto, el mayor porcentaje de esta población se concentra más en el área 

urbana y en el sexo femenino, con respecto a la población total (ver el cuadro 

№ II-4 en valores absolutos). 

Grafico № II-8 

                         (a)                                                            (b) 

 

En el grafico № II-8a, se muestra que el 50,76% son mujeres y el 

49,24% son hombres con respecto al total de la PET. Por otro lado, en el 

grafico № II-8b se muestra que el 36,25% corresponde al área rural y el 

63,75% al área urbana con respecto al total de la PET. 
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Cuadro № II-6 

Población total y población en edad de trabajar 

 Área geográfica Población 
PET Participación 

y sexo Total 

Total 14.483.499 11.494.416   100,00% 

Hombres   7.177.683   5.659.488      49,24% 

Mujeres   7.305.816   5.834.928      50,76% 

Urbano 9.090.786 7.327.606      63,75% 

Hombres 4.451.434 3.555.901       30,94% 

Mujeres 4.639.352 3.771.705       32,81% 

Rural 5.392.713 4.166.810      36,25% 

Hombres 2.726.249 2.103.587       18,30% 

Mujeres 2.666.464 2.063.223       17,95% 

Fuente: INEC, Censo de Población 2010   

Elaboración: Los Autores     

2.3.2 Población Económicamente Activa 

Las constantes luchas de las mujeres que se ha presentado en la 

historia  a nivel nacional e internacional, para que se generalicen los 

derechos humanos en la participación de la mujer en el mercado laboral, en 

la educación, entre otros, ha permitido que hoy en día la mujer asuma un rol 

importante al igual que el hombre en la sociedad.  

Según series históricas que proporciona el INEC del Ecuador, 

evidencia este cambio sustancial que se ha dado en la sociedad ecuatoriana, 

en 1974 las mujeres representaban tan solo el 16,9% del total de la PEA 

Nacional, en 1982 representaban el 20,5%; en 1990  el 26,4%; en 2001 el 

33,4% y en el año 2010 representa el 41,71%. 
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 La PEA49 nacional total en diciembre del 2010 fue de 6.535.240. El 

66,45% de la PEA pertenecen a las zonas urbanas y el 33,55% pertenece a 

las zonas rurales50.  

Cuadro № II-7 

Mercado laboral nacional urbana-dic/2010 

Población en Edad de Trabajar (PET) 7.958.943 

  Población Económicamente Activa (PEA) 4.342.647 

    Ocupados51 4.077.357 

      Ocupados no clasificados 50.431 

      Ocupados Plenos 1.980.367 

      Subempleados52 2.046.559 

    Desocupados 265.290 

  Población Económicamente Inactiva (PEI) 3.616.296 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo u Subempleo Urbano, ENEMDU. 

Elaboración: Los Autores   

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 De acuerdo INEC la PEA está  conformada  por  las  personas de  10  años  y  más que 
trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron 
trabajo (ocupados),  o bien aquellas  personas  que  no  tenían empleo  pero  estaban  
disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados). 
50

 INEC, Evolución del mercado laboral a dic-2010. 
51

 De acuerdo al INEC, ocupados son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al 
menos una hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del 
cual estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por 
estudios, etc. 
52

 De acuerdo al INEC, subempleados son personas que han trabajado o han tenido un 
empleo durante el periodo de referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles 
para modificar la situación laboral a fin de aumentar la “duración a la productividad de su 
trabajo” 
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Grafico № II-9 

 

La mayor concentración de la PEA en el área urbano se debe a que se 

ha dado un crecimiento de las ciudades a partir de las décadas de los 60s, 

ya que se impusieron fuertes reformas agrarias, que ha provocado una 

masiva emigración interna de ecuatorianos del campo a la cuidad, por las 

oportunidades de empleo que se presentaban, permitiendo encontrar sus 

propias residencias en las ciudades53, y esto conllevo a que la población se 

concentre más en las ciudades.  

El auge petrolero en los años 70s y la fuerte crisis que ha provocado 

este modelo de acumulación de capitales basado en la sustitución de 

importaciones son otros detonantes que han provocado cambios drásticos en 

la composición de la PEA54, tanto en las áreas geográficas como de sexo, así 

también por fuertes crisis económica que ha vivido el Ecuador en la década 

de los 90s. 

                                                           
53

  MALDONADO, Helen, 2009, “Emigración Ecuatoriana y políticas migratorias de Estados 
Unidos y España a partir de los años 80: Casa de la Cultura Ecuatoriana”, Benjamín Carrión, 
Núcleo del Cañar. 
54

 ABDO, Gustavo, “El mercado de trabajo en el Ecuador: Políticas macroeconómicas 
alternativas para el manejo de salarios y empleo”,  Quito-Ecuador. 
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Grafico № II-10 

 

2.3.3 PEA de las principales ciudades del Ecuador 

La Población Económicamente Activa de las principales ciudades del 

Ecuador a diciembre de 2010, se aprecia en el cuadro № II-8, en donde la 

PEA de estas ciudades representa el 51,96% de la PEA nacional urbana; con 

24,40% en Guayaquil; 17,99% en Quito; 4,5% en Cuenca; 2,46% en Ambato 

y 2,61% en Machala. El mayor porcentaje de la PEA en estas ciudades se 

debe a que estas existe mayor concentración de la población (ver cuadro № 

II-8). 

Cuadro № II-8 

PEA de las principales ciudades-dic/2010 

Ciudades PEA % Población 

Guayaquil      1.059.425 24,40% 2.350.915 

Quito         781.114 17,99% 2.239.191 

Cuenca         195.339 4,50% 505.585 

Ambato         106.768 2,46% 329.856 

Machala         113.522 2,61% 245.972 

Total     2.256.168 51,96% 5.671.519 

Nacional Urbano     4.342.647     100,00% 9.090.786 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Sub. y censo de población 2010 

Elaboración: Los Autores       
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El grafico № II-11, nos muestra la evolución de la PEA en el periodo 

1998-2011 de las ciudades principales del Ecuador con mayor concentración 

de la misma, en donde en diciembre de 2011 la PEA de la ciudad de Quito 

fue de 759.591 personas; Guayaquil con 1.192.661; Cuenca con 201.418; y, 

Machala con 122.341 personas, siendo la más baja de concentración de la 

PEA en relación a las tres ciudades anteriores. 

Grafico № II-11 
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2.3.4 Evolución del desempleo, subempleo bruta y de ocupación bruta 

Cuadro № II-9 

Evolución de la Tasa de Desempleo, Tasa de Subempleo Bruta y 

Tasa de Ocupación Bruta Nacional Urbano, 1993-2011  

Fecha 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Tasa de desempleo 9,4 8,4 8,4 10,4 9,2 11,5 14,4 9,0 10,9 9,2 

Tasa de subempleo bruta 48,2 47,2 43,8 43,4 40,4 42,3 58,5 60,5 55,8 53,8 

Tasa de ocupación bruta 52,9 50,8 51,1 50,0 51,4 51,7 51,4 52,2 56,2 52,9 

Fecha   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tasa de desempleo   11,5 8,6 7,9 7,8 6,1 7,3 7,9 6,1 5,1 

Tasa de subempleo bruta   54,9 54,2 56,0 56,7 50,2 48,8 50,5 47,1 44,2 

Tasa de ocupación bruta   52,1 54,4 54,5 55,4 55,0 54,0 52,6 51,2 52,6 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbana, ENEMDU, serie (a diciembre). 

Elaboración: Los Autores                     

Como se aprecia en el cuadro № II-9, la tasa de desempleo55 en 

diciembre de 2011 fue de 5,1% de la PEA Nacional Urbana; la tasa de 

subempleo bruto56 en diciembre de 2011 fue de 44,2% de la PEA; la tasa de 

ocupación bruta57 en diciembre de 2011 fue de 52,6 de la PEA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
55

 La tasa de desempleo es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de 
desocupados y la PEA según el INEC del Ecuador. 
56

 La tasa de subempleo bruto corresponde a la suma de la Tasa de Subempleo Visible 
(TSV) y Otras Formas de Subempleo (TOFS), según el INEC del Ecuador. 
57

 La tasa de ocupación bruta es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población  
Económicamente Activa (PEA) y la Población Total (PT). 
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Grafico № II-12 

 

El grafico № II-12, muestra la evolución del desempleo, subempleo 

bruta y ocupación bruta en dos etapas, determinadas por la crisis económica 

de 1999, que afecto en gran escala a la economía ecuatoriano,  con una tasa 

de desempleo más alta en la historia de 14,4%. La primera, de un periodo 

antes de la crisis entre 1993 y 1999, con tasa de desempleo más alta en el 

año 1998 de 11,5%. Luego de este periodo la economía comenzó con un 

proceso de recuperación y expansión, junto con las Reformas Laborales en 

el gobierno de Noboa y la adopción formal del dólar como moneda en curso, 

se logró una recuperación en los niveles de desempleo58. En el periodo 

después de la crisis entre 1999 y 2011, la tasa desempleo más alta fue de 

11,5% en el año 2003. 

                                                           
58

 AGUIAR, Víctor, “El Mercado Laboral Ecuatoriano: Propuesta de un reforma”, 2007, 
Edición Electrónica. 
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En cuanto al subempleo bruto que es un indicador más real de medir 

el empleo, la tasa anual promedio de subempleo bruto antes de las crisis fue 

de 46,27% y 53,17% después de la crisis, en donde en el año 99, la tasa de 

subempleo fue de 58,5%. Por otro lado, la tasa de ocupación bruta antes de 

las crisis en promedio anual fue de 51,33% y 53,42 % después de la crisis, 

en donde en el año 99, la tasa de subocupación bruta fue de 51,4%. 

2.3.5 Evolución de la Inflación a Nivel Nacional 

Grafico № II-13 

 

El grafico № II-13, muestra la evolución la inflación entre 1993 y 2011, 

vistas en dos etapas, determinadas por la dolarización en el año 2000. La 

primera etapa entre 1993 y 2000, antes de la dolarización, en donde la 

variación promedio anual del índice de Inflación fue de 41,18% y entre 2000 

y 2011, después de la dolarización la variación promedio anual del índice de 

inflación fue de 13,6%. Por lo tanto, se podría decir que la dolarización en 

cierta medida ha ayudado a controlar la inflación.  
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En el año 2000 la variación del índice de inflación alcanzo a 91,0%, 

debido que el Ecuador tuvo que sufrir tres crisis en el año de 1998 como es 

el caso del Fenómeno del Niño, el descenso del precio internacional del barril 

de petróleo y la suspensión del crédito externo, que tradujo en grandes 

problemas financieros y por otro lado, el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) incremento en 43,4% en 1998 y 60,7% en 1999, que ante esta 

situación con tendencias altas de inflación y con una amenaza a la 

hiperinflación, el Ecuador adopta la dolarización en enero del 2000, como 

medida para frenar la inflación. 

 Las altas de tasas de inflación antes de la dolarización afectó a la 

población más vulnerable, con un reducción significativa de los sueldos y 

salarios, en donde el ingreso era tan solo de cincuenta dólares, cantidad que 

no cubría ni siquiera el costo de la canasta básica familiar, provocando un 

empobrecimiento rotundo a los estratos bajos de la población59.  

2.3.6 Un breve análisis de desempleo internacional 

Se realiza un breve análisis del desempleo internacional que nos 

permitirá ver en que rango de tasa de desempleo se sitúa el Ecuador a nivel 

internacional.  

A continuación se muestra las tasas de desempleo del Ecuador y de 

algunos países del Resto del Mundo durante el periodo enero-2009 a 

diciembre-2010. Según los base de datos que nos proporciona el INEC, 

disponemos de tasas de desempleo mensuales para algunos países y de 

tasas trimestrales para otros países. 

En el grupo de países con tasas de desempleo mensual se mantienen 

en el rango de 4,1% a 14,6% de la PEA, manteniendo con una tendencia de 

                                                           
59

 ORTIZ, Sandra, 2008, “Comparación de la Metodología del Índice de Precios al 
Consumidor en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina y México”. 
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tasa más elevada de desempleo Colombia y, con tasas más bajas Japón y 

México. 

Grafico № II-13 

 

En cuanto a los países con tasas de desempleo semestral se 

mantienen en el rango de 6,1% a 10% de la PEA, a excepción de España 

que tiene una tendencia de tasas más elevada de desempleo en estos 

últimos años de 20,3% en diciembre de 2010, debido a la crisis que está 

viviendo este país. 
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Grafico № II-14 

 

El Ecuador se ha mantenido en el rango de 6,1% a 9,1% de tasas de 

desempleo durante el periodo marzo 2009 hasta el mes de diciembre de 

2010, cerrando este periodo con 6,1%. Por lo tanto, se puede decir que el 

Ecuador es uno de los países con tasas normales de desempleo en relación 

a otros países, a excepción de algunos países que perciben tasas de 

desempleo más bajos como es el caso de Japón y México, con 4,5% y 4,9%, 

respectivamente en diciembre del 2010. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA PROBIT, DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA 

DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, MODELO DE 

OFERTA LABORAL Y REMESAS Y, RESULTADOS 

OBTENIDOS 

3.1 METODOLOGÍA PROBIT 

3.1.1 Justificación 

Ya que el objetivo de nuestro trabajo es medir el impacto que tienen 

las remesas en la oferta laboral, el modelo PROBIT es el que permite llevar a 

cabo este tipo de estudios dado que en éste se cumple la existencia de una 

variable latente subyacente para la cual se observa una evidencia 

dicotómica. En este trabajo, el modelo PROBIT postula como variable 

observable el individuo oferta o no su mano de obra. 

3.1.2 Modelo PROBIT 

El modelo de respuesta binaria se encuentra formalizado de la 

siguiente forma: 

 (   | )   (              )   (      ) 

En donde   es una función que adopta valores entre cero y uno para 

todos los números reales z. En el probit,   representa la función de 

distribución acumulativa normal estandarizada dada por:  

 (  )  ∫
 

√  

    

  

   [ 
  

 
]    

Debido a que, el modelo PROBIT es un modelo de variable 

dependiente limitada, la estimación de los parámetros se hace a través del 

método de máxima verosimilitud. Este método sugiere que se elijan como 
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estimados los valores de los parámetros que maximicen el  logaritmo de la 

función de verosimilitud (Maddala, 1992). La función logarítmica de 

verosimilitud para la observación   está dada por: 

  ( )       ( (   ))  (    )    (   (   )) 

El logaritmo de la función de verosimilitud para una muestra de 

tamaño n esta expresado de la siguiente forma:   ∑   ( ) 
   . 

El estimador de máxima verosimilitud de  , denotado por MV̂  

maximiza este logaritmo de verosimilitud (Wooldrige, 2003). Las propiedades 

del método máxima verosimilitud, arroja estimadores consistentes, 

asintóticamente normales, y asintóticamente eficientes. 

A fin de conocer los efectos de los cambios en las variables 

explicativas sobre las probabilidades de que cualquier observación 

pertenezca a uno de los dos grupos (y=0, y=1), se emplea una deriva parcial 

denotada como:  

  ( )

   
  (     )    ( )  

  

  
( ) 

El termino g(z) corresponde a una función de densidad de 

probabilidad. Dado que, en el modelo PROBIT G (.) es una función de 

distribución acumulativa estrictamente positiva, g (z)>0 para toda z, el signo 

del efecto parcial es el mismo que el de βj. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y 

SUBEMPLEO 

La base de datos a utilizar en la presente investigación, proviene de la 

encuesta de empleo, desempleo y subempleo del año 2010, la cual es 

levantada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos cada trimestre 

como parte de las  investigaciones trimestrales del Sistema Integrado de 
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Encuestas de Hogares SIEH, que permite bajo un método integrado, 

desarrollar la producción de información estadística sociodemográfica y 

económica. Esta encuesta tiene una cobertura nacional, la  misma que está 

dirigida a los hogares y a las personas que en ellos residen, establecidos en 

las viviendas particulares. En esta encuesta la muestra está formada por 

todos los hogares particulares dentro del territorio ecuatoriano, incluido las 

zonas “no delimitadas”. En el ámbito de este estudio se excluyeron: la 

Región Insular, la población en viviendas colectivas, viviendas flotantes y 

sectores con población indigente. La encuesta posee información de todos 

los miembros de 5 años y más sobre: migración, características 

ocupacionales, búsqueda de trabajo, ocupación principal (ocupados y 

desocupados, características del establecimiento), ocupación secundaria 

(características del establecimiento), participación en quehaceres 

domésticos, ingresos, escolaridad, satisfacción en el trabajo para personas 

de 15 años y más, cobertura de programas sociales para niños menores de 5 

años, sobre características de vivienda y hogar, entre otros. 

A continuación se muestra un análisis de la encuesta y una 

descripción de las variables a utilizar en esta investigación. 

3.2.1 Análisis de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 

El número de individuos entrevistados fueron  82.774, lo cual el 54,1% 

pertenecen al área urbana y 45,9% al área rural, el 49,8% son hombres y 

50,2% son mujeres. La Población en Edad de Trabajar y Económicamente 

Activa60 es 68.63061  y 34.521 personas respectivamente, es decir 34.521 

                                                           
60

 Según INEC la población en edad de trabajar comprende a los personas de 10 años y 
más y la PEA son todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora 
en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien 
aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar 
(desocupados), que para este caso para la PEA se utilizó la pregunta 20 de la Encuesta de 
Empleo, Desempleo y Subempleo: ¿Qué hizo la semana pasada?, donde las opciones 
fueron: (1) trabajo al menos una hora y (2)no trabajo, la misma que es la participación del 
individuo en el mercado laboral. 
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personas trabajan al menos una hora a la semana y 41.654 no trabajan. Los 

individuos menores de 18 años es de 29.320 personas, representando el 

35,42% de la muestra total, con una edad media de 8 años, de las cuales 

0,4% son beneficiarios de remesas, el 77,1% no son beneficiarios, y el 22,5% 

no informan. De los 128 individuos receptores de remesas, el 4,7% participan 

en el mercado laboral y el 95,3% no participan.  

Los individuos que están entre 18 y 65 años son 45.963 personas, 

representando el 55,53% de la muestra total, con un edad media de 38 años, 

de los cuales el 1,7% son receptores de remesas y el 98,3% no son 

receptores. De los 800 individuos que recibieron remesas, el 48,5% ofertan 

su mano de obra y 51,5% no ofertan. 

Por otro lado, 7.491 individuos pertenecen al grupo de los mayores de 

65 años, representando el 9,05% de la muestra total, incluido a los individuos 

que no informaron su edad, con una edad media de 74 años, de las cuales el 

3,5% son receptores de remesas y el 96,5% no reciben. De los 260 

individuos que recibieron remesas, el 23,46% participan en el mercado 

laboral y 76,54% no participan. 

Cuadro № III-1  

Participación Laboral según rangos de edad 

Individuos 
Total de 

Participación 
Laboral 

Total de No 
Participación 

Laboral 
Total 

Individuos de entre 
menos-18 años 

1.792 7,89% 20.929 92,11% 22.721 100% 

Individuos de entre 
18-65 años 

30.195 65,70% 15.768 34,30% 45.963 100% 

Individuos de entre 
65-más años 

2.534 33,83% 4.957 66,17% 7.491 100% 

Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, programa 
SPSS. 

 

                                                                                                                                                                      
61

 Incluidos los que no informan su edad, ya a estos individuos se está tomando en cuenta 
en la clasificación de individuos mayores de 65 años. 
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Como se evidencia en el cuadro anterior, los individuos menores de 18 

años tienen menos probabilidad de participar en el mercado laboral, debido  

que están en una edad de escolaridad, muchos de ellos están estudiando o 

aunque no estudien no desean trabajar porque no necesitan obtener 

ingresos adicionales a los que ya tienen. En cuanto a los individuos mayores 

de 65 años, la probabilidad de participar en el mercado laboral también es 

menor, lo cual muchos de ellos están jubilados, retirados, enfermos o ya no 

desean trabajar. (Aguiar Victor, 2010) 

3.2.2 Descripción de la submuestra tomada para esta investigación 

Para esta investigación se escogió una submuestra 45.963 individuos 

de entre 18 y 65 años, ya que en este rango de edad los individuos son más 

propensos a participar en el mercado laboral en comparación con los 

individuos entre 5 y 18 años que están en una edad de escolaridad62 y los 

individuos mayores de 65 años de edad es también menor la decisión, ya 

muchos de ellos están retirados, están enfermos o ya no desean participar 

en el mercado laboral63. El 57% viven en el área urbana y el 43% en el área 

rural (ver Anexo A3.2). 

Participación Laboral 

Según los datos de la submuestra el 65,7% de los individuos 

participan en el mercado laboral y el 34,3% no participan (ver Anexo A3.3). 

Características de los individuos 

El 48,7% son hombres y 51,3% son mujeres (ver Anexo A3.4). La 

edad promedio de los individuos entre 18 y 65 es de 38 años 

aproximadamente. El 34,7% son jefes de hogar, el 25,9% son cónyuge, 

29,7% son hijos. El 38,7% son casados, seguidos de solteros(as) con el  

                                                           
62

 Burgos Sebastián (2008) 
63

 Aguiar Victor (2010) 
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31,4%,  el 19% son de unión libre. En cuanto al nivel de instrucción el 39,5% 

terminaron la primaria, el 26,7% terminaron la secundaria, el 26,4% 

educación superior, el 0,8% post-grado. De los 22.229 datos validos el 41,6% 

de los individuos saben leer y escribir y el 6,8 no saben. De los 8.783 datos 

validos el 8,9% de los individuos si obtuvieron un título o diplomo por sus 

estudios, y el 10,2% no lo obtuvieron. En cuanto a la auto-percepción racial 

el 79,5% se consideran mestizos, seguidos de individuos indígenas con el 

6,8%, el 5,7% montubios, el 2,6% de individuos blancos, el 2,4% de afro 

ecuatorianos y los negros y mulatos representan el 1,8% y 1%, 

respectivamente. 

Ingresos laborales 

El promedio de ingresos de los individuos que perciben ingresos por 

cuenta propia o como patrono es de 611,46 dólares mensuales. De los 

10.658 individuos que perciben ingresos como patrono o cuenta propia, el 

51,5% retiraron bienes de negocio para el autoconsumo en el hogar y el 

48,5% no retiraron, con un monto valorado promedio mensual de 56,32 

dólares. 

El promedio de ingresos mensuales asalariado por individuo es de 

308,36 dólares. De los 18.413 individuos que trabajan en relación de 

dependencia el 30,7% reciben ingresos en especies y el 69,3% no reciben 

ingresos en especies, con un monto valorado promedio mensual de 48,56 

dólares. 

En cuanto a la ocupación secundaria en promedio los individuos 

reciben 198,50 dólares mensuales, ya sea como trabajador dependiente e 

independiente. De los 826 individuos en este grupo de ocupación el 29,4% 

reciben pagos en especie y el 70,6% no reciben, con un monto valorado 

promedio mensual de 44,82 dólares. 
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Ingresos no laborales 

El 1,7% de los individuos recibieron remesas y 98,3% no lo reciben, 

con un monto promedio mensual de remesas per-cápita de 196,25 dólares. 

El 1,4% de los individuos recibieron ingresos mensuales derivados del capital 

(arriendo) y el 98,6% no lo recibieron, con un promedio per-cápita de 384,23 

dólares mensuales. Por otro lado, el 1,8% recibieron jubilación o pensiones y 

el 98,2% no lo recibieron, con un promedio mensual de 284,25 dólares por 

individuo. El 3,2% de los individuos recibieron regalos o donaciones y el 

96,8% no lo recibieron, con un promedio mensual de 116,32 dólares por 

persona. El 13,8% de los individuos reciben el BDH y el 86,2% no lo reciben, 

con un promedio mensual de 35 dólares por persona. 

En las variables de interés se puede observar que los adultos que 

viven en hogares receptores de remesas trabajan menos horas semanales, 

menos horas mensuales, participan menos en el mercado laboral. Además 

tienen menos años de escolaridad y son más viejos. En promedio son más 

mujeres los receptores. 

Cuadro № III-2 

Descriptivos de individuos entre 18 y 65 años por recepción de remesas 

Variables 
No receptores Receptores Diferencias 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

Participación Laboral 0,6600 0,4737 0,4850 0,5001 -0,1750 0,0264 

Edad 38,3221 13,8439 43,4613 14,3399 5,1391 0,4960 

Años de educación 9,2826 5,1593 8,8825 5,2864 -0,4001 0,1271 

Hombre 0,4915 0,4999 0,2413 0,4281 -0,2503 -0,0718 

Mujer 0,5085 0,4999 0,7588 0,4281 0,2503 -0,0718 

Jefe 0,3433 0,4748 0,5613 0,4965 0,2180 0,0217 

Conyugue 0,2596 0,4384 0,2150 0,4111 -0,0446 -0,0273 

Hijo 0,3003 0,4584 0,1088 0,3115 -0,1916 -0,1469 

Otros 0,0459 0,2093 0,0625 0,2422 0,0166 0,0329 

Indígena 0,0681 0,2520 0,0788 0,2695 0,0106 0,0175 

Afro ecuatoriano 0,0242 0,1537 0,0225 0,1484 -0,0017 -0,0053 

Negro 0,0177 0,1317 0,0100 0,0996 -0,0077 -0,0322 
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Mulato 0,0106 0,1023 0,0038 0,0612 -0,0068 -0,0412 

Montubio 0,0579 0,2336 0,0275 0,1636 -0,0304 -0,0699 

Mestizo 0,7945 0,4041 0,8188 0,3855 0,0242 -0,0186 

Blanco 0,0261 0,1594 0,0363 0,1870 0,0102 0,0276 

Otros 0,0009 0,0297 0,0025 0,0500 0,0016 0,0202 

Área Urbano 0,5686 0,4953 0,6200 0,4857 0,0514 -0,0096 

Área rural 0,4314 0,4953 0,3800 0,4857 -0,0514 -0,0096 

Horas trabajas en 
todas las 
ocupaciones la 
semana pasada 

41,8037 15,0825 37,2347 16,1429 -4,5689 1,0604 

horas mensuales 
trabajadas 

167,2147 60,3298 148,9389 64,5714 -18,2758 4,2416 

Desea trabajar y está 
dispuesto a hacerlo 

0,8725 0,3338 0,8750 0,3416 0,0025 0,0078 

Sabe leer y escribir 0,8598 0,3472 0,8444 0,3629 -0,0153 0,0157 

Obtuvo título por 
estudios 

0,4659 0,4989 0,4224 0,4955 -0,0435 -0,0034 

Disp. Traba. Horas 
adicionales 

0,9629 0,1890 0,9565 0,2048 -0,0064 0,0158 

Remesas per-cápita 
mensual 

0,0000 0,0000 196,2538 291,2527 196,2538 291,2527 

Ingresos por arriendo 0,0132 0,1139 0,0338 0,1807 0,0206 0,0668 

Ingresos por 
jubilación 0,0176 0,1316 0,0275 0,1636 

0,0099 0,0321 

Ingresos por 
donación 0,0311 0,1736 0,0675 0,2510 

0,0364 0,0775 

Ingresos por BDH 0,1379 0,3448 0,1263 0,3323 -0,0116 -0,0124 

Discapacidad 0,0806 0,2722 0,0718 0,2586 -0,0088 -0,0136 

Asiste a clases 0,1197 0,3246 0,1488 0,3561 0,0290 0,0314 

Sierra 0,5212 0,4996 0,6250 0,4844 0,1038 -0,0151 

Costa 0,4354 0,4958 0,3350 0,4723 -0,1004 -0,0235 

Amazonia 0,0435 0,2040 0,0400 0,1961 -0,0035 -0,0079 

Casado(a) 0,3851 0,4866 0,4650 0,4991 0,0799 0,0125 

Separado(a) 0,0611 0,2396 0,1163 0,3207 0,0551 0,0811 

Divorciado(a) 0,0201 0,1404 0,0375 0,1901 0,0174 0,0497 

Viudo(a) 0,0265 0,1605 0,0713 0,2574 0,0448 0,0969 

Unión libre 0,1919 0,3938 0,0838 0,2772 -0,1082 -0,1166 

Soltero(a) 0,3152 0,4646 0,2263 0,4187 -0,0890 -0,0460 

Fuente: Elaboración de los autores, programas SPSS y STATA 11.1 

3.3 MODELO DE OFERTA LABORAL Y REMESAS 

La participación laboral se define como aquella decisión que toma un 

individuo de insertarse en el mercado de trabajo. Los distintos modelos 

teóricos de oferta laboral plantean que esta decisión puede depender de 
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características individuales, del hogar o del entorno económico del individuo. 

El modelo más simple de oferta laboral supone que los individuos maximizan 

su utilidad en función de la cantidad de consumo y “ocio” que puedan 

comprar, dadas sus restricciones de tiempo disponible y presupuesto. En 

esta última restricción, se incluye como elemento importante el ingreso no 

laboral, pues el modelo predice que altos ingresos no laborales tienen un 

impacto negativo en la decisión de trabajar (Killingsworth, 1986)64. Por ende, 

si las remesas son percibidas como un ingreso no laboral deberían disminuir 

la oferta laboral de los individuos. 

Los modelos de decisión familiar, suponen que es el hogar y no el 

individuo la unidad que toma la decisión de participar en el mercado laboral. 

Estos modelos permiten comprender de mejor manera el efecto que tienen 

los miembros secundarios del hogar, quienes son los principales 

responsables de las modificaciones que se dan en la oferta laboral, según 

López (2001). Ante lo descrito anteriormente, puede decirse que la decisión 

una persona de participar o no en el mercado laboral depende de las 

características de cada persona, de su posición en la familia, del ingreso del 

hogar y de su estado marital (Tenjo,1998)65.  

3.3.1 Descripción de Variables 

Después de revisar los distintos enfoques teóricos y literatura empírica 

procedemos a plantear las variables explicativas y la relación de estas con la 

variable dependiente, con sus respectivas simbologías, supuestos teóricos y 

empíricos. 

 

 

                                                           
64

 Killingsworth, M.  (1986). “Female labor supply: A survey”. Handbook of labor economics, 
Vol. I, Edited by O.  Ashenfelter and  R.  Layard. 
65

 Tenjo,  J. y  Ribero, R. (1998). “Participación, desempleo y mercados laborales en 
Colombia”. Archivos de Macroeconomía, No. 81. 
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Cuadro № III-3 

Variable Definición 

Dummy de Oferta Laboral (ls) Toma el valor de uno (1), para individuos que 
participan en el mercado laboral y cero, (0), 
para los que no participan. 

Dummy recepción de remesas (rrem) Toma el valor de uno (1), para individuos que 
reciben remesas mensuales y cero (0), para 
los que no reciben. 

Monto de remesas (mrem) Monto de remesas per-cápita mensuales 
expresado en unidades monetarias 

Edad (edad) Edad de los individuos entre 18 y 65 años 

Edad al cuadrado (edad2) Concavidad o rendimientos decrecientes de 
la oferta laboral de individuos entre 18 y 65 
años. 

Años de educación (educ) Años de educación aprobados del individuo. 

Dummy de mujer (sexo) Toma el valor de uno (1), si el individuo es 
mujer y cero (0), si el individuo en hombre. 

Dummy de jefe de hogar (jefe) Toma el valor de uno (1), si el individuo es 
jefe del hogar y cero (0), si no lo es. 

Dummy de cónyuge (conyuge)  Toma el valor de uno (1), si el individuo es 
esposo(a) del jefe de hogar y cero (0), si el 
individuo no lo es. 

Dummy de indígena (indigena) Toma el valor de uno (1), si el individuo se 
considera indígena y cero (0), si es se 
considera de otras etnias. 

Dummy de casado (casado) Toma el valor de uno (1), si el individuo es 
casado y cero (0), si no lo es. 

Dummy de ingresos por arriendo 
(yarr) 

Toma el valor de uno (1), si el individuo 
percibe ingresos por arriendo y cero (0), si no 
lo percibe. 

Dummy de ingresos por jubilación 
(yjub) 

Toma el valor de uno (1), si el individuo recibe 
ingresos por jubilación o pensiones y cero (0), 
si no lo recibe. 

Dummy de ingresos por donaciones 
(ydon) 

Toma el valor de uno (1), si el individuo recibe 
ingresos por regalos o donaciones y cero (0), 
si no lo recibe. 

Dummy de ingresos por BDH (ybdh) Toma el valor de uno (1), si el individuo es 
beneficiario del Bono de Desarrollo Humano y 
cero (0), si no lo es. 

Elaboración: Los Autores 

Oferta Laboral 

La oferta laboral representa la fuerza de trabajo que está dispuesto a 

ofrecer el individuo a un salario establecido. La oferta laboral es la variable a 

ser estimada, la cual tomará el valor de uno (1), si el individuo participa en el 

mercado laboral y cero (0), si el individuo no lo hace. La variable será 

explicada en el rango de probabilidad entre 0 y 1 ante una variación de las 
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variables explicativas. Los estudios empíricos evidencian los siguientes 

determinantes como: características individuales, ingresos no laborales y, 

entre otros. Entre las características individuales tenemos: edad, edad al 

cuadrado, estado civil, años de educación, género, relación de parentesco. 

Dentro de los ingresos no laborales tenemos: remesas, arriendo, jubilación, 

donaciones y Bono de Desarrollo Humano.  

Recepción de remesas per-cápita mensuales 

La recepción de remesas representan él envió de dinero por parte de 

los emigrantes a los familiares o amigos desde el extranjero. La misma que 

es la variable de interés sobre la cual deseamos medir el impacto que tiene 

la recepción de remesas en la oferta laboral. Esta variable tiene una relación 

inversa en la decisión del individuo de participar o no en el mercado laboral, 

es decir, si un individuo vive en un hogar que recibe remesas de algún 

miembro que emigro, la probabilidad de participar en el mercado laboral de 

los demás miembros que no emigraron es menor, donde toma el valor de 

uno (1), si el individuo recibe remesas y cero (0), si el individuo no recibe, lo 

cual esperamos que el coeficiente β>0. 

Edad 

Esta variable comprende la edad del individuo entre 18 y 65 años. La 

misma que tiene una relación directa con la variable de estudio, es decir, a 

mayor edad el individuo tiene más probabilidad de participar en el mercado 

laboral, por el hecho de que el individuo inicialmente no consigue un trabajo 

estable, pero con el tiempo el individuo adquiere experiencia y llega a 

conseguir un trabajo estable, lo cual esperamos que el coeficiente β>0. 

Edad al Cuadrado 

Esta variable permite confirmar la concavidad o los rendimientos 

decrecientes en la participación laboral de individuos entre 18 y 65 años. La 
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misma que tiene una relación inversa con la variable de estudio, es decir, a 

mayor edad la probabilidad de que el individuo participe en el mercado 

laboral va disminuyendo, por el hecho de que los individuos jóvenes son más 

autónomas o  tienen más expectativas de ofertar su mano de obra, en 

comparación con los individuos mayores que por su estado de salud o 

cualquier situación impide la participación laboral, lo cual se espera que el 

coeficiente β<0. 

Años de educación 

Esta variable representa los años de educación aprobados por el 

individuo. La misma que tiene una relación directa con la variable de estudio, 

es decir, más años de educación es más probable que el individuo participe 

en el mercado laboral, por lo que, el individuo se especializa más, lo cual, 

abre más oportunidades de empleo, aunque es importante recalcar que la 

experiencia en la actualidad es un factor importante en la inserción laboral, 

por la alta oferta laboral que arrojan las instituciones educativas cada año, lo 

cual, buscan empleo con el propósito de adquirir experiencia, para luego ser 

más competitivo en el mercado laboral. La misma que esta expresado como 

una variable numérica de escala ordinal, con cero (0), cuando el individuo no 

ha aprobado ningún año hasta veinte y dos (22), si el individuo ha aprobado 

22 años de educación, lo cual se espera que el coeficiente β>0. 

Genero 

Esta variable representa el género del individuo. La misma que tiene 

una relación inversa, con la variable de estudio, con uno (1), si el individuo es 

mujer y cero (0), si es hombre, es decir, si el individuo es mujer la 

probabilidad de participar en el mercado laboral es menor, en comparación 

con los hombres ya que su probabilidad de participar es mayor, por el hecho 

de que, una mujer tienen obligaciones y responsabilidades como madre y 

esposa, de atender a su hogar, aunque en la actualidad la mujer juega un 
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papel importante en el mercado laboral, asumiendo su responsabilidad una 

persona particular, lo cual se espera que el coeficiente β<0. 

Jefe 

Esta variable representa la relación de parentesco del individuo en el 

hogar. La misma que tiene una relación directa con la variable de estudio, es 

decir, si el individuo es jefe del hogar la probabilidad de participar en el 

mercado es mayor, por el hecho de que, si un individuo es jefe del hogar 

asume un rol importante, de cuidar a su hogar, donde toma el valor de uno 

(1), si el individuo es jefe del hogar y cero (0), en otro caso, lo cual se espera 

que el coeficiente β>0. 

Conyugue 

Esta variable representa también la relación de parentesco del 

individuo en el hogar. La misma que tiene una relación inversa con la 

variable de estudio, por el hecho de ser esposo(a) del jefe difiere su 

responsabilidad en el hogar. Por la tanto,  la probabilidad de participar en el 

mercado laboral va ser menor, donde toma el valor de uno (1), si el individuo 

es cónyuge del jefe del hogar y cero (0), si el individuo es no es cónyuge, lo 

cual se espera que el coeficiente β<0. 

Casado(a) 

Esta variable refleja la relación del individuo en el hogar, es decir, si un 

individuo tiene o no tiene cónyuge. La misma que tiene una relación directa 

con la variable de estudio, es decir, por el hecho de ser un individuo 

casado(a) tiene la responsabilidad de mantener a su esposa y a sus hijos, 

por lo que, va tener mayores probabilidades de trabajar, donde toma el valor 

de uno (1), si el individuo es casado(a) y cero (0), si no lo es, lo cual se 

espera que el coeficiente β>0. 
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Grupo Étnico 

Esta variable representa la auto-percepción racial del individuo, es 

decir, cómo se considera el individuo étnicamente. La misma que tiene una 

relación directa con la variable de estudio, es decir si el individuo es 

considerado indígena la probabilidad de ofertar su fuerza de trabajo en 

mayor, en comparación con las demás etnias, donde toma el valor de uno 

(1), si el individuo se considera indígena y cero (0), si no se considera, lo cual 

se espera que el coeficiente β>0. 

Ingresos no laborales 

Dentro de esta variable están todos ingresos provenientes de no 

trabajo como ingresos por remesas, por arriendo, por jubilación o pensiones, 

por regalos o donaciones, por BDH, otras transferencias que recibe el 

individuo, sin contrapartida por ofertar su mano obra para percibir estos 

ingresos. La misma que tiene una relación inversa con la variable de estudio, 

ya que si un individuo recibe ingresos no laborales es menos probable que 

oferte su mano de obra, por el hecho de que, los ingresos no laborales 

ayudan a cubrir sus gastos en el hogar, por lo que, necesitan menos ingresos 

provenientes de trabajo y por ende, es menos probable que trabaje, lo cual 

se espera que el parámetro β<0. 

3.3.2 Modelo Econométrico 

Tomando como referencia principal los trabajos realizados por Aguiar 

(2010), y el trabajo realizado por Romero y Salinas (2010), en donde utilizan 

un modelo PROBIT y LOGIT respectivamente, para explicar la decisión de 

participar en el mercado laboral, se define en este trabajo el siguiente modelo 

econométrico: 

             , por lo tanto, se puede expresar, iiii uRXY  321   

      si     
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      si    
    

Donde, iy
 
es la variable dependiente que toma el valor de uno (1), si el 

individuo participa en el mercado laboral y cero (0), si no participa, la variable 

de interés sobre la cual deseamos medir el impacto es iR  que es la recepción 

de remesas, donde toma el valor de uno (1), si el individuo recibe remesas y 

cero (0), si no recibe, iX  es un vector de controles que va a cambiar de 

acuerdo a las especificaciones que se hagan, tales variables de control son: 

las características individuales, ingresos no laborales, entre otros y iu  es el 

termino de error no estocástico que recoge a las variables que por carencia 

de información, tiempo y otros factores, son difíciles de cuantificar. 

Estimación Econométrica 

En esta sección se realiza un análisis empírico mediante estimaciones 

de diferentes modelos de respuesta cualitativa para esta manera presentar y 

analizar los resultados del impacto que generara la recepción de remesas en 

la decisión del individuo de participar en el mercado laboral. Para la presente 

estimación econométrica se utiliza el modelo PROBIT (MV) para estimar la 

probabilidad de participación del individuo en el mercado laboral 

Especificación del modelo PROBIT 

Este modelo permite determinar los posibles efectos que genera la 

recepción de remesas y las variables de control en la participación laboral. 

uybdhydonyjubyarrcasadoindigena
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A continuación se realizara la especificación del modelo PROBIT con 

las variables explicativas mencionadas anteriormente. La primera 

especificación se regresará la dependiente para la recepción de remesas. A 

la segunda especificación se regresara la dependiente para la recepción de 
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remesas y controles individuales. Finalmente, se regresara la dependiente 

para la recepción de remesas, controles individuales y los ingresos no 

laborales.  

3.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con la estimación 

de un modelo PROBIT para determinar la probabilidad de participar en el 

mercado laboral, mediante diferentes especificaciones, con sus respectivos 

coeficientes y errores estándares robustos. 

3.4.1 Especificaciones PROBIT 

Cuadro № III-4 

Incidencia en la probabilidad de participar en el mercado laboral 

Ls 

Especificación 1 Especificación 2 Especificación 3 

  Robust   Robust   Robust 

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Rrem -0.4500364* 
 

0.0447388 -0.5099055* 0.0512497 -0.5510072*  0.0523396  

Edad     0.1427506*  0.0033923 0.1424363* 0.0034301 

edad2     -0.0016968* 0.0000409  -0.001675*  0.0000415  

Educ     0.020131* 0.0014288 0.0153324* 0.0015035 

Sexo     -0.8059033* 0.016111 -0.7029422*  0.0166315 

Jefe     0.5054141* 0.0210308  0.6274493* 0.0217986  

conyuge     -0.3762043* 0.0224812 -0.3436084* 0.0228447  

indigena     0.4692366* 0.0302699  0.5053206*  0.0314511 

casado     0.1848635* 0.0170151 0.1440131* 0.0173388 

Yarr         -0.3750337* 0.0629784  

Yjub         -0.8208097* 0.0542809  

Ydon         -0.7218635*  0.0396754  

Ybdh         -0.3858525* 0.0207702  

Cons 0.4124281* 0.0060835 -2.070.332* 0.0616776 -2.026.592* 0.061951 

Number of obs       45963 45963 45963 

Wald chi2(1)          101.19 9049.77 9347.58 

Prob > chi2         0.0000 0.0000 0.0000 

Pseudo R2             0.0017 0.1942 0.2126 
Log 
pseudolikelihood   -29.505.628 -23.817.458 -23.272.825 

*Significancia: p<0.01 

Fuente: Elaboración de los autores, programa STATA 11.1 
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Los resultados obtenidos en el cuadro anterior, muestra cómo influyen 

la recepción de remesas mensuales y otros variables de control en la 

participación laboral de un individuo, las mismas arrojan una relación 

negativa y significativa con la variable de estudio, a un nivel de significancia 

del 1%. Mediante resultados robustos en las tres especificaciones, se podría 

concluir que las remesas y controles individuales influyen en la decisión del 

individuo de participar en el mercado laboral. A  pesar de que los coeficientes 

no son interpretables directamente, podríamos intuir la variación en la 

probabilidad de participación con los coeficientes obtenidos antes de calcular 

los efectos marginales, que son los siguientes:  

 Individuos con edad entre 18 y 65 años beneficiarios de remesas 

muestran un efecto causal negativo en la probabilidad de participar en 

el mercado laboral (la probabilidad de participación disminuye entre un 

45% y 55%), con respecto a los no beneficiarios. Este hecho se 

sustenta, que las remesas ayudan a cubrir los gastos en el hogar y 

mejorar sus condiciones de vida, lo que permite a los miembros que 

no emigraron ofertar menos su mano de obra. 

Por otra parte, las variables de control muestran distintos efectos 

(positivo o negativo) en la probabilidad participación laboral, donde todas las 

variables reflejan la relación que se esperaba y son significativas: 

 Al incrementar la edad de un individuo conlleva a tener menos 

probabilidad de ofertar su mano de obra (alrededor del 14%), en 

cambio la edad al cuadrado trae menos probabilidades de participar 

en el mercado laboral. 

 Los años de educación de un individuo incrementan las probabilidades 

de participar en el mercado laboral (entre 1% y 2%). 

 Si un individuo es mujer disminuye la probabilidad de inserción laboral 

(entre 80% y 70%). 
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 El hecho de que, si un individuo es jefe del hogar tiene una 

probabilidad mayor de participación en relación otras relaciones de 

parentesco (entre 50% y 62%), por ende, al ser conyugue del jefe de 

hogar las probabilidades de participación serán menores (entre 34% y 

37%). 

 Los individuos indígenas tienen una probabilidad mayor de 

participación en relación a los individuos de otras etnias (la 

probabilidad aumenta entre 46% y 50%) 

 Por el hecho de estar casado la probabilidad de participación es 

mayor en relación a los individuos de otro estado civil (la probabilidad 

aumenta entre 14% y 18%). 

En cuanto a los ingresos no laborales muestra los mismos efectos en 

la probabilidad de participación, donde asimismo todas reflejan la relación 

que se esperaba y tienen efectos significativos con la variable dependiente. 

Por lo tanto, se podría concluir que estas variables influyen en la decisión de 

participación laboral del individuo, lo cual estos ingresos pueden ayudar a 

cubrir los gastos y el pago de deudas si es que el hogar lo tuviere. 

3.4.2 Efectos Marginales 

Al estimar un modelo de respuesta discreta, cualquier variación que se 

haga a la variable independiente, el efecto sobre la variable dependiente no 

es constante, como se da en un Modelo Probabilístico Lineal, por lo que cada 

individuo tendrá su respectiva probabilidad de participación laboral, para lo 

cual es importante determinar un efecto representativo que abarque toda la 

submuestra sobre la variable dependiente. 

El efecto marginal en los modelos probabilísticos no lineales el efecto 

marginal no depende de un único parámetro, depende de todos los 

parámetros del modelo y además depende de la forma funcional concreta del 

modelo. Este efecto marginal depende de los valores de las variables 
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explicativas, los individuos con valores diferentes en al menos en una 

variable explicativa tienen distinto efecto marginal, para cada combinación de 

los valores de las x, tendremos distintas probabilidades.  

A pesar de que el efecto marginal de Xj no depende βj, el signo y la 

significancia individual del efecto marginal coinciden con la del parámetro, en 

general. 

Existen 3 maneras de obtener los efectos marginales: 

Efecto Marginal a la Media.- Se puede utilizar la media de cada 

variable explicativa como valores representativos, en donde la fórmula es: 

  [  | 
   

 ]

   
  (   ̅ )   

Efecto Marginal Promedio.- Para obtener el efecto marginal 

promedio se tiene que calcular el impacto marginal para cada una de las 

observaciones y luego calcular el valor promedio de dichos efectos. Su 

expresión matemática es: 
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Efecto Marginal de un Valor Representativo.- Se selección un 

individuo representativo de la muestra, y se obtiene el efecto marginal. Para 

obtener este valor se aplica la misma fórmula del efecto marginal a la media. 

  [  | 
   

 ]

   
  (   ̅ )   

Con las dos primeras formas de cálculo se trata de obtener el impacto 

que ejercen las variables explicativas sobre la variable dependiente. Sin 
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embargo, la primera alternativa puede resultar inadecuada, porque la media 

no siempre es un valor representativo de una distribución. La segunda 

alternativa se considera una mejor opción, ya que controla la relación que 

existe entre variables explicativas. 

Por consiguiente, para la presente investigación se considera 

conveniente calcular el efecto marginal promedio.  

Cuadro № III-5 

Efecto Marginal Promedio 

Variables dy/dx 

Rrem -0.1577526 

Edad 0.0407793 

edad2 -0.0004796 

Educ 0.0043896 

Sexo -0.2012514 

Jefe 0.1796379 

cónyuge -0.0983746 

indígena 0.1446726 

casado 0.0412307 

Yarr -0.1073716 

Yjub -0.2349967 

Ydon -0.2066685 

Ybdh -0.110469 

Fuente: Elaboración de los autores, programa STATA 11.1 

En el cuadro № III-5, podemos observar que la probabilidad de 

participar en el mercado laboral es 15,78% menor para individuos receptores 

de remesas que para los no receptores, manteniendo constante todas las 

demás variables en sus medias. 

Por su parte, para cada año adicional de edad de un individuo, la 

probabilidad de participar en el mercado laboral incrementa en 4,08%, 

manteniendo todas las otras variables constantes en sus medias. 

El efecto marginal del cuadrado de la edad indica que la probabilidad 

de participar en el mercado laboral que genera un año más de edad declina a 



                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jaime Benito Guambaña 
Graciela Zhunio  - 87 - 
 

razón del 0,0005 (0,05%) por año, manteniendo constante las demás 

variables en sus medias. Si se combina esta información con la del efecto 

marginal anterior se tiene que cada año de edad adicional incrementa la 

probabilidad de participar hasta que él individuo tenga 38 años, a partir de la 

cual la probabilidad de participar disminuirá. 

La probabilidad de participar en el mercado laboral es de 20,13% 

menor para las mujeres que para los hombres, manteniendo constante todas 

las demás variables en sus medias. 

Manteniendo todas las demás variables constantes en su media, la 

probabilidad de que un individuo participe en el mercado laboral si este es 

jefe de hogar aumentara en 17,96%. 

En el caso de que un individuo sea conyugue del jefe de hogar la 

probabilidad de formar parte del mercado laboral disminuirá en 9,84% frente 

a un individuo que no sea conyugue, manteniendo las demás variables 

constantes en su media. 

La probabilidad de que un individuo participe en el mercado laboral, si 

éste se considera étnicamente indígena, se incrementa en el 14,47%, en 

relación a otras etnias, manteniendo todas las otras variables constantes en 

su media. 

La probabilidad de participar en el mercado laboral es de 4.12% mayor 

para los individuos casados, que para los no casados, manteniendo 

constante las demás variables en sus medias. 

La probabilidad de participación laboral de un individuo que percibe 

ingresos no laborales por concepto de arriendos, jubilación, donaciones y 

Bono de Desarrollo Humano disminuye en 10,74%, 23,50%, 20,67% y 

11,05% respectivamente, manteniendo constante las demás variables en sus 

medias. 
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Interpretación del efecto marginal de  individuos representativos 

Con la finalidad de ver la incidencia que tienen las remesas en 

diferentes rangos de edad, presentamos la probabilidad de participación en 

el mercado laboral de 6 individuos seleccionados aleatoriamente de la 

muestra. 

Cuadro № III-6 

Individuo 1 2 3 4 5 6 

rrem 1 1 1 0 0 0 

edad 18 38 64 18 38 64 

educ 10 10 10 10 10 10 

sexo 1 1 1 1 1 1 

jefe 0 0 0 0 0 0 

indigena 0 0 0 0 0 0 

casado 0 0 0 0 0 0 

yarr 0 0 0 0 0 0 

yjub 0 0 0 0 0 0 

ydon 0 0 0 0 0 0 

ybdh 0 0 0 0 0 0 

Pr  (%) 13,43 45,23 14,19 28.94 66,68 30,13 

Fuente: Elaboración de los autores, programa STATA 11.1 

Como era de esperarse, los individuos que reciben remesas frente a los que 

no reciben tienen menor probabilidad de participar en el mercado laboral, sin 

importar la edad. Por otro lado, un individuo con una edad media (38) tendrá 

una mayor probabilidad de participar en el mercado laboral 

independientemente de que éste reciba remesas o no. Finalmente, un 

individuo mayor (64), indistintamente de que éste tenga ingresos por 

concepto de remesas o no lo tenga, su probabilidad de participar en el 

mercado laboral es menor. 
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3.4.3 Razón de Probabilidades 

Las  probabilidades indicadas a continuación se obtuvieron mediante 

la estimación de modelos en los que se considero los individuos que reciben 

remesas en un modelo y en otro los que no  reciben, obteniendo así los 

efectos marginales. Seguido de esto, se proyectaron las probabilidades de 

cada uno y se calculó su media, esto para la primera razón de 

probabilidades. 

Para la razón de probabilidad de sexo se corrió un modelo sólo para 

mujeres y otro sólo para hombres. 

 

Recepción de remesas 

34.1
0.4905032 

0.6604465






R

NR

p

p
 

Este valor indica que un individuo no receptor de remesas es 1.34 

veces más probable que participe en el mercado laboral frente a un individuo 

no receptor. 

Sexo 

44.1
0.5595391  

 0.8051728






M

H

p

p
 

Este valor indica que un hombre es 1.44 veces más probable que 

participe en el mercado laboral frente a una mujer. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

La migración ecuatoriana en los últimos ha sido un fenómeno que ha 

tenido gran impacto en la economía del país, debido al monto de remesas 

enviadas, ya que estas representan un rubro de ingresos muy importante en 

la balanza comercial, ocupando tan sólo el segundo lugar después de las 

exportaciones petroleras.  

El análisis de las remesas y sus diversos efectos en actividades del 

hogar han sido estudiados desde varios puntos de vista. Existen teorías que 

explican la decisión de emigrar y los usos que se dan a las remesas que son 

recibidas por los hogares. Además se ha analizado las razones por las que 

se da el fenómeno de la migración.   

Entre los estudios analizados, se encuentra los realizados por Burgos 

Sebastián (2008), en el que evidencia un efecto nulo de las remesas en la 

decisión de participar en el mercado laboral, pero a pesar de esto, encuentra 

una relación negativa. Mientras que Aguiar Victor (2010), demuestra que un 

individuo entre 18 y 65 años que recibe remesas la probabilidad de participar 

en el mercado laboral disminuye en un 7%. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la presente investigación 

evidencian que las remesas influyen en la decisión del individuo entre 18 y 

65 años de participar en el mercado laboral, la misma que tiene un efecto 

negativo en el margen extensivo (participación laboral), que mediante 

diferentes especificaciones con errores estándares robustos demuestran que 

un individuo beneficiario de remesas, tiene menos probabilidad de participar 

en el mercado laboral (la probabilidad de participación disminuye entre un 

45% y 55%), esto evidencia que los individuos que reciben remesas deciden 

aumentar el ocio o utilizar más su tiempo en actividades no remuneradas. De 

la misma manera, el efecto marginal de las remesas sobre la participación 
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laboral también muestra un efecto causal negativo y significativo, en donde la 

probabilidad de participar en el mercado laboral es 15,78% menor para 

individuos receptores de remesas que para los no receptores, manteniendo 

constante todas las demás variables en sus medias. 

 Por otro lado, evidencia que un individuo no receptor de remesas es 

1.34 veces más probable que participe en el mercado laboral frente a un 

individuo no receptor. Asimismo, un hombre es 1.44 veces más probable que 

participe en el mercado laboral frente a una mujer. 
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ANEXOS 

Anexo A1: Formulario ENEMDU diciembre-2010 

Resumen de la encuesta 

 

Fuente: INEC 

 

Fuente: INEC 
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Anexo A2: Metodología de la Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) 2010 

La encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo forma parte del 

Sistema Integrado de Encuestas de Hogares SIE, que contiene información 

sobre empleo, desempleo y subempleo, una nueva clasificación de la mano 

de obra ocupada por mercado formal, informal y servicios domésticos, 

población económicamente activa e inactiva. La información tiene un corte de 

edad para la Población Económicamente Activa (PEA) de 10 años y más. 

Además contiene un resumen analítico de las variables del mercado laboral. 

La Vigésima Séptima Ronda del SIEH-ENEMDU tiene una cobertura 

Urbana, principales dominios y por regiones naturales. Es importante 

mencionar que desde la Décima Séptima Ronda, se incorporaron nuevas 

metodologías en el diseño de formulario de campo como en los algoritmos de 

cálculo de variables y resultados. 

Aspectos Metodológicos66 

Objetivos 

 Visualizar el perfil social, económico y demográfico de la población del 

país. 

 Proporcionar información actualizada y periódica de las principales 

características sobre la Población Económicamente Activa (PEA). 

 Proporcionar al público en general información de indicadores 

fidedignos sobre el empleo, desempleo y subempleo. 

 Proporcionar información permanente que permita realizar estudios, 

que ayuden a la toma de decisiones, en las políticas públicas. 

 

                                                           
66

 Metodología tomada del INEC 
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Ámbito de estudio 

La encuesta está dirigida a los hogares y a las personas que en ellos 

residen, establecidos en las viviendas particulares. 

Periodos de referencia 

 Las características generales de la población se refieren al día de la 

entrevista. 

 Las características ocupacionales se refieren a la semana anterior a 

la fecha de realización de la entrevista (semana completa). 

 Para la búsqueda de empleo, el periodo de referencia es de cuatro 

semanas. 

 Los ingresos se refieren a aquellos percibidos en el último mes 

anterior al que se efectúa la investigación. 

 

Variables Clasificadas 
 

 Población Total, PT 

 Población en Edad de trabajar, PET 

 Población Económicamente Activa, PEA 

 Población Ocupada, PO 

 Población Desocupada, PD 

 Población Económicamente Inactiva, PEI 

 Población Subempleada, PS 
 

Variables Clasificatorias 

 Sexo  

 Edad 

 Nivel de instrucción 

 Condición de actividad 

 Sector económica  
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 Rama de actividad 

 Grupo de ocupación 

 Categoría de ocupación 

 Ingresos del trabajo 

 Ingresos no del trabajo 

 Categoría de Inactividad 

 Anexo A3: Descriptivos de la Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo 

Anexo A3.1 

Población menor a 18 años 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EDAD 31.103 0 18 9,77 5,326 

N válido  31.103 
    

Población entre 18 y 65 años 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EDAD 45.963 18 65 38,41 13,869 

N válido  45.963 
    

Población mayor o a 65 años 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EDAD 8.278 65 99 74,47 7,643 

N válido  8.278 
    

Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, 
programa SPSS 

Anexo A3.2 

Área 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Urbana 26.177 57,0 57,0 57,0 

Rural 19.786 43,0 43,0 100,0 

Total 45.963 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, programa 
SPSS. 
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Anexo A3.3 

Participación Laboral 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 30.195 65,7 65,7 65,7 

No 15.768 34,3 34,3 100,0 

Total 45.963 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, 
programa SPSS. 

Anexo A3.4 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Hombre 22.392 48,7 48,7 48,7 

Mujer 23.571 51,3 51,3 100,0 

Total 45.963 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, programa 
SPSS. 

Anexo A3.5 

Participación Laboral según receptores de remesas 

Recepción de 
remesas 

Participación Laboral 
Total 

Si % No % 

 Si 388 48,5 412 51,5 800 

No 29.807 66 15.356 34 45.163 
Total 30.195  15.768  45.963 
Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, 
programa SPSS 

 En el cuadro anterior se aprecia que la participación laboral de un 

individuo receptor de remesas es menor frente a un individuo no receptor. 

Anexo A3.6 

Participación Laboral según sexo 

 
Participación Laboral 

Total Si % No % 

Sexo Hombre 18.758 83,77 3.634 16,23 22.392 

Mujer 11.437 48,52 12.134 51,48 23.571 
Total 30.195  15.768  45.963 
Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, programa 
SPSS 
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 El cuadro anterior evidencia que las mujeres participan menos que los 

hombres en el mercado laboral. 

Anexo A3.7 

Participación Laboral según área 

 
 Participación Laboral  

Total 
Si % No % 

Área Urbana 17.124 65,42 9.053 34,58 26.177 

Rural 13.071 66,06 6.715 33,94 19.786 
Total 30.195  15.768  45.963 
Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, programa SPSS 

Los individuos que viven en las áreas urbanas participan menos en el 

mercado laboral, frente a los individuos que viven en las áreas rurales, 

aunque no difieren mucho su participación.  

Anexo A3.8 

Participación Laboral por Recepción de Remesas según sexo 

Recepción de remesas 
Participación Laboral 

Total 
Si % No % 

 

Si SEXO Hombre 116 30 77 19 193 

Mujer 272 70 335 81 607 

Total 388 100 412 100 800 

No SEXO Hombre 18.642 63 3.557 23 22.199 

Mujer 11.165 37 11.799 77 22.964 

Total 29.807 100 15.356 100 45.163 

Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, 
programa SPSS 

Como se aprecia en el cuadro anterior los hombres receptores de 

remesas, participan menos en el mercado laboral frente a los hombres no 

receptores. Sin embargo, las mujeres receptoras de remesas participan más 

que las mujeres no receptoras, lo cual se podría decir que la recepción de 

remesas tiene un efecto causal negativo influyente en el sexo masculino en 

la participación laboral. 



                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jaime Benito Guambaña 
Graciela Zhunio  - 106 - 
 

Anexo A3.9 

Participación Laboral por Recepción de Remesas según área 

Recepción de remesas 
Participación Laboral 

Total 
Si % No % 

 

Si Área Urbana 217 30 279 68 496 

Rural 171 70 133 32 304 

Total 388 100 412 100 800 

No Área Urbana 16.907 57 8.774 57 25.681 

Rural 12.900 43 6.582 43 19.482 

Total 29.807 100 15.356 100 45.163 

Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, 
programa SPSS 

 Los individuos receptores de remesas que viven en áreas urbanas, su 

participación laboral es menor que los individuos receptores que viven en 

áreas rurales. Por otro lado, los individuos no receptores que viven en áreas 

urbanas, mayor es la participación, frente a los individuos no receptores que 

viven en áreas rurales. 

Anexo A3.10 

Participación Laboral por sexo según rangos de edad 

Individuos entre  Participación Laboral 
Total 

18-29 años  Si % No % 

 SEXO 
Hombre 5.608 65  2.282 34  7.890 

Mujer 3.036 35  4.340 66  7.376 

Total 8.644 100  6.622 100  15.266 

Individuos entre Participación Laboral 
Total 

30-45 años Si % No % 

 SEXO 
Hombre 6.703 60  467 11  7.170 

Mujer 4.466 40  3.681 89  8.147 

Total 11.169 100  4.148 100  15.317 

Individuos entre Participación Laboral 
Total 

46-65 años Si % No % 

 SEXO 
Hombre 6.447 62  885 18  7.332 

Mujer 3.935 38  4.113 82  8.048 

Total 10.382 100  4.998 100  15.380 

Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, programa 
SPSS 
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 El cuadro anterior muestra la participación laboral de individuos entre 

diferentes rangos de edad, lo cual nos permite intuir que los individuos 

menores, tienen menos probabilidad de participar en el mercado laboral 

(29%), así como también los individuos mayores (34%), frente a los 

individuos que están alrededor de la edad media (38), lo cual muestran 

mayor participación (37%). Esto nos permite tener una intuición de que a 

partir de la edad media, el efecto negativo sobre la participación laboral es 

más fuerte. 

Anexo A3.12 

Descripción de datos 

Se consideran un resumen estadístico de medias, desviaciones 

estándares, valores mínimos y máximos de las variables a utilizar en esta 

investigación de individuos entre 18 y 65 años. Es evidente que, en esta 

submuestra, los individuos son, en promedio, tienden a  ofertar su mano de 

obra, la edad de 38 años aproximadamente, 9 años de educación 

aproximadamente, tienden ser más mujeres, no tienden ser jefes de hogar, 

no tienden ser conyugues del jefe de hogar, tienden ser menos indígenas, no 

tienden estar casados y reciben menos ingresos no laborales. 

 

Fuente: Elaboración de los Autores, programa STATA 11.1 

 

 

        ydbh       45963     .137676    .3445633          0          1
        ydon       45963    .0317212    .1752587          0          1
        yjub       45963    .0177969    .1322141          0          1
        yarr       45963    .0135109    .1154496          0          1
                                                                      
      casado       45963    .3865283    .4869593          0          1
    indigena       45963    .0683158    .2522898          0          1
     conyuge       45963    .2588386    .4380016          0          1
        jefe       45963    .3470618    .4760408          0          1
        sexo       45963    .5128255    .4998409          0          1
                                                                      
        educ       45963    9.275678    5.161775          0         22
       edad2       45963    1667.788    1118.818        324       4225
        edad       45963    38.41157    13.86879         18         65
        rrem       45963    .0174053    .1307774          0          1
          ls       45963    .6569415     .474736          0          1
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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Anexo A3.13 

Diferencias entre medias 

Se consideran diferencias de medias entre individuos que no 

participan y participan en el mercado laboral. Es evidente que, en estas 

submuestras, los individuos que no participa es, en promedio, más 

beneficiarios de remesas, de menor edad, tienen un nivel de instrucción 

inferior, tienden ser mujeres, ser jefes de hogar, tienden ser conyugues, no 

tienden ser indígenas, no tienden estar casado, tienden recibir ingresos por 

arriendo, reciben ingresos por jubilación, reciben ingresos por donaciones y 

son beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.   

No Participa=0 

 

Participa=1 

 

Fuente: Elaboración de los Autores, programa STATA 11.1 

        ydbh       15768    .2309741    .4214693          0          1
        ydon       15768    .0545408     .227089          0          1
        yjub       15768    .0280315    .1650679          0          1
                                                                      
        yarr       15768     .013001     .113282          0          1
      casado       15768    .3415779    .4742538          0          1
    indigena       15768    .0487697    .2153929          0          1
     conyuge       15768    .4164764    .4929901          0          1
        jefe       15768    .1322933    .3388201          0          1
                                                                      
        sexo       15768    .7695332     .421145          0          1
        educ       15768    8.998795     5.00104          0         22
       edad2       15768    1572.168    1203.341        324       4225
        edad       15768    36.67478    15.07124         18         65
        rrem       15768    .0261289    .1595236          0          1
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

        ydbh       30195    .0889551    .2846837          0          1
        ydon       30195    .0198046    .1393306          0          1
        yjub       30195    .0124524    .1108952          0          1
                                                                      
        yarr       30195    .0137771    .1165665          0          1
      casado       30195    .4100017    .4918418          0          1
    indigena       30195    .0785229    .2689972          0          1
     conyuge       30195    .1765193    .3812677          0          1
        jefe       30195    .4592151    .4983421          0          1
                                                                      
        sexo       30195    .3787713    .4850891          0          1
        educ       30195    9.420268    5.238021          0         22
       edad2       30195    1717.722     1068.66        324       4225
        edad       30195    39.31853     13.1065         18         65
        rrem       30195    .0128498    .1126282          0          1
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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Anexo A4: Estimaciones Econométricas de Modelos de Probabilidad 

Lineal, LOGIT y PROBIT. 

Al realizar estimaciones econométricas para tres tipos de modelos, el 

método de estimación por MCO, no es utilizado para este tipo de modelos. 

La literatura empírica menciona que la estimación por MCO tiene limitaciones 

en los modelos de respuesta binaria. 

 No se garantiza que los y estimados caigan entre rango 0 y 1. 

 Las perturbaciones estocásticas no pueden seguir una distribución 

normal, por lo que, pueden tomar solo dos valores. 

 Heterocedasticidad de los errores, por lo que, la varianza de los 

errores no es la misma para todas las observaciones, va depender de 

las características de cada observación. 

Los modelos que ayudan a medir el comportamiento no lineal son 

conocidos como modelos LOGIT o  PROBIT, aunque la evidencia empírica 

menciona que estos dos modelos no difieren mucho en la estimación de los 

coeficientes. Para esta investigación se aplicara la estimación de un modelo 

PROBIT, la misma que tiene propiedades asintóticas interesantes que 

garantiza que los errores sigan una distribución normal y sean 

homocedasticos. Asimismo, las predicciones caigan en el rango 0 y 1. 

Anexo A4.1 

Estimaciones robustas 

Variables MCO LOGIT PROBIT 

ls Coef. t Coef. z Coef. z 

rrem -.1529536 -8.92 -.9622604 -10.38 -.5510072 -10.53 

edad .0433104 42.32 .2414097 40.84 .1424363 41.52 

edad2 -.0005005 -41.07 -.0028426 -39.52 -.001675 -40.33 

educ .0045604 11.03 .0259035 10.09 .0153324 10.20 

sexo -.2132751 -40.18 -1.191252 -41.90 -.7029422 -42.27 

jefe .1362548 24.51 1.121787 29.07 .6274493 28.78 

conyuge -.1213864 -16.15 -.5824829 -15.22 -.3436084 -15.04 

indígena .1443483 17.73 .9116862 16.60 .5053206 16.07 

casado .0209342 4.67 .2708459 9.08 .1440131 8.31 

yarr -.0894858 -5.12 -.6367434 -5.67 -.3750337 -5.95 

yjub -.2337629 -12.98 -1.427317 -14.39 -.8208097 -15.12 

ydon -.2149932 -16.94 -1.252515 -17.88 -.7218635 -18.19 

ybdh -.1269436 -17.96 -.6507896 -18.61 -.3858525 -18.58 

Cons -.1063854 -5.52 -3.448959 -32.74 -2.026592 -32.71 
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Fuente: Elaboración de los Autores con base en ENEMDU para 2010, programa STATA 11.1 

Anexo A5: Estimación del modelo PROBIT de Participación Laboral  

La estimación del modelo PROBIT de participación laboral es el 

siguiente: 

uybdhydonyjubyarrcasadoindigena

conyugejefesexoeducedadedadrremls





1312111098

76543210 2





 

Anexo A4.2 

Estimación del Modelo 

 

Fuente: Elaboración de los Autores, programa STATA 11.1 

 

EVALUACIÓN DEL MODELO 

EVALUACIÓN ECONOMÉTRICA 

A continuación se realiza la evaluación del modelo, mediante las 

correspondientes pruebas de hipótesis, la significancia individual de las 

variables y la significancia global del modelo. 

1. NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

                                              

                                                                              
       _cons    -2.026592    .061951   -32.71   0.000    -2.148014   -1.905171
        ydbh    -.3858525   .0207702   -18.58   0.000    -.4265614   -.3451436
        ydon    -.7218635   .0396754   -18.19   0.000    -.7996258   -.6441012
        yjub    -.8208097   .0542809   -15.12   0.000    -.9271983   -.7144212
        yarr    -.3750337   .0629784    -5.95   0.000    -.4984691   -.2515982
      casado     .1440131   .0173388     8.31   0.000     .1100297    .1779965
    indigena     .5053206   .0314511    16.07   0.000     .4436776    .5669636
     conyuge    -.3436084   .0228447   -15.04   0.000    -.3883832   -.2988337
        jefe     .6274493   .0217986    28.78   0.000     .5847248    .6701739
        sexo    -.7029422   .0166315   -42.27   0.000    -.7355394   -.6703451
        educ     .0153324   .0015035    10.20   0.000     .0123856    .0182791
       edad2     -.001675   .0000415   -40.33   0.000    -.0017564   -.0015936
        edad     .1424363   .0034301    41.52   0.000     .1357133    .1491592
        rrem    -.5510072   .0523396   -10.53   0.000    -.6535909   -.4484236
                                                                              
          ls        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = -23272.825                 Pseudo R2       =     0.2126
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(13)   =    9347.58
Probit regression                                 Number of obs   =      45963
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Como podemos notar el Coeficiente de Asimetría es negativa (menor 

que cero), por lo que hay una mayor concentración de valores a la izquierda 

de la distribución, y el Coeficiente de Curtosis es menor de 3, por lo que hay 

una menor concentración de valores alrededor de los valores centrales, pero 

para una mejor indagación se realiza un test de hipótesis.    

 

0
1

2
3

4

D
e
n

s
it
y

-1 -.5 0 .5 1
resid2

(bin=46, start=-.99110126, width=.04236428)

                                  
      resid2    2.216882 -.3419276
                                  
    variable    kurtosis  skewness

      resid2     4.6e+04   0.0000         0.0000            .              .
                                                                             
    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2
                                                                 joint       
                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Dado que el valor de     
          

 ; existe evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula. Por lo que, se puede concluir que los errores no 

siguen una distribución normal. 

 

Pruebas de Significancia Individual 

A continuación se muestra la significancia de todas las variables, a un 

nivel de significatividad del 1%, para lo cual utilizaremos la prueba “t” que es 

de dos colas para testear la validez de los parámetros estimados, en donde 

se plantea la siguiente hipótesis. 

0

0





KA

ko

H

H




 

Luego de haber corrido un modelo mediante el método de Máxima 

Verosimilitud, existe suficiente evidencia como para rechazar la hipótesis oH  

de que todos los parámetros estimados son diferentes que cero y aceptar la 

hipótesis AH de que todos los parámetros resultaron significativos 

A un nivel de significancia del 1% se testean cada una de las 

variables. 

 Significancia estadística del 
0  

Se plantea la hipótesis:   0: 00 H  

                                           0: 0 aH  

Estadístico Experimental:           71.32
.061951

 2.026592-

ˆ

ˆ

0

0 




S
Z cal  

Estadístico Teórico: 

                                                                        )2/(kncritico ZZ 
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Regla de decisión: 

                              Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 00   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 00  . Por lo tanto, el coeficiente
0  es significativa y estadísticamente 

distinto de cero.
   

 Significancia estadística del 1  

Se plantea la hipótesis:   0: 10 H  

                                           0: 1 aH  

Estadístico Experimental:           53.10
.0523396

 .5510072-

ˆ

ˆ

1

1 




S
Z cal  

Estadístico Teórico: 

                                      )2/(kncritico ZZ 
 

Regla de decisión: 

                                         Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 
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Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 01   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 01  . Por lo tanto, la variable recepción de remesas es significativa y 

estadísticamente distinta de cero.  

 Significancia estadística del 2  

Se plantea la hipótesis:   0: 20 H  

                                           0: 2 aH  

Estadístico Experimental:           52.41
.0034301

 .1424363

ˆ

ˆ

2

2 




S
Z cal  

Estadístico Teórico: 

                                      )2/(kncritico ZZ 
 

 

Regla de decisión: 

                              Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 02   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 02  . Por lo tanto, la variable edad es significativa y estadísticamente 

distinta de cero. 

 Significancia estadística del 
3  

Se plantea la hipótesis:   0: 30 H  

                                           0: 3 aH  
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Estadístico Experimental:           33.40
 .0000415

 .001675-

ˆ

ˆ

3

3 




S
Z cal  

Estadístico Teórico: 

                                                         )2/(kncritico ZZ 
 

Regla de decisión: 

                                                    Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia mestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 03   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 03  . Por lo tanto, la variable edad al cuadrado es significativa y 

estadísticamente distinta de cero. 

 

 

 Significancia estadística del 4  

Se plantea la hipótesis:   0: 40 H  

                                           0: 4 aH  

Estadístico Experimental:           20.10
  .0015035

 .0153324

ˆ

ˆ

4

4 




S
Z cal  

Estadístico Teórico: 

                                                         )2/(kncritico ZZ 
 

Regla de decisión: 
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                                                     Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 04   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 04  . Por lo tanto, la variable años de educación es significativa y 

estadísticamente distinta de cero. 

 Significancia estadística del 
5  

Se plantea la hipótesis:   0: 50 H  

                                           0: 5 aH  

Estadístico Experimental:           27.42
   .0166315

 .7029422-

ˆ

ˆ

5

5 




S
Z cal  

Estadístico Teórico: 

                                                         )2/(kncritico ZZ 
 

 

Regla de decisión: 

                                                    Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 05   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 05  . Por lo tanto, la variable sexo es significativa y estadísticamente 

distinta de cero. 

 Significancia estadística del 
6  

Se plantea la hipótesis:   0: 60 H  
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                                           0: 6 aH  

Estadístico Experimental:           78.28
    .0217986

  .6274493

ˆ

ˆ

6

6 




S
Z cal  

Estadístico Teórico: 

                                                         )2/(kncritico ZZ 
 

Regla de decisión: 

                                                      Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 06   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 06  . Por lo tanto, la variable jefe es significativa y estadísticamente 

distinta de cero.
   

 

 

 
 
Significancia estadística del 

7  

Se plantea la hipótesis:   0: 70 H  

                                           0: 7 aH  

Estadístico Experimental:           04.15
     .0228447

  .3436084-

ˆ

ˆ

7

7 




S
Zcal  

Estadístico Teórico: 

                                                         )2/(kncritico ZZ 
 

Regla de decisión: 
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                                                     Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 07   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 07  . Por lo tanto, la variable cónyuge es significativa y 

estadísticamente distinta de cero. 

 Significancia estadística del 
8  

Se plantea la hipótesis:   0: 80 H  

                                           0: 8 aH  

Estadístico Experimental:           07.16
    .0314511

  .5053206

ˆ

ˆ

8

8 




S
Z cal  

Estadístico Teórico: 

                                                         )2/(kncritico ZZ 
 

 

Regla de decisión: 

                                                    Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 08   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 08  . Por lo tanto, la variable indígena es significativa y 

estadísticamente distinta de cero. 

 

 Significancia estadística del 
9  



                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jaime Benito Guambaña 
Graciela Zhunio  - 119 - 
 

Se plantea la hipótesis:   0: 90 H  

                                           0: 9 aH  

Estadístico Experimental:           31.8
    .0173388

  .1440131

ˆ

ˆ

9

9 




S
Z cal  

Estadístico Teórico: 

                                                         )2/(kncritico ZZ 
 

Regla de decisión: 

                                                      Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 09   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 09  . Por lo tanto, la variable casado es significativa y 

estadísticamente distinta de cero. 

 

 Significancia estadística del 
10  

Se plantea la hipótesis:   0: 100 H  

                                           0: 10 aH  

Estadístico Experimental:           95.5
     .0629784

  .3750337-

ˆ

ˆ

10

10 




S
Zcal  

Estadístico Teórico: 

                                                         )2/(kncritico ZZ 
 

Regla de decisión: 



                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jaime Benito Guambaña 
Graciela Zhunio  - 120 - 
 

                                                      Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 010   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 010  . Por lo tanto, la variable ingresos por arriendo es significativa y 

estadísticamente distinta de cero. 

 Significancia estadística del 11  

Se plantea la hipótesis:   0: 110 H  

                                           0: 11 aH  

Estadístico Experimental:           12.15
      .0542809

   .8208097-

ˆ

ˆ

11

11 




S
Zcal  

Estadístico Teórico: 

                                                         )2/(kncritico ZZ 
 

Regla de decisión: 

                                                      Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 011   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 011  . Por lo tanto, la variable ingresos por jubilación es significativa y 

estadísticamente distinta de cero. 

 Significancia estadística del 12  

Se plantea la hipótesis:   0: 120 H  

                                           0: 12 aH  
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Estadístico Experimental:           19.18
     .0396754

   .7218635-

ˆ

ˆ

12

12 




S
Zcal  

Estadístico Teórico: 

                                                         )2/(kncritico ZZ 
 

Regla de decisión: 

                                                    Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente para  

rechazar la hipótesis nula de que 012   y aceptar la hipótesis alternativa de 

que 012  . Por lo tanto, la variable ingresos por donaciones es significativa 

y estadísticamente distinta de cero. 

 Significancia estadística del 
13  

Se plantea la hipótesis:   0: 130 H  

                                           0: 13 aH  

Estadístico Experimental:           58.18
    .0207702

   .3858525-

ˆ

ˆ

13

13 




S
Zcal  

Estadístico Teórico: 

                                                         )2/(kncritico ZZ 
 

Regla de decisión: 

                                                     Si,    criticocal ZZ 
 rechazo la hipótesis Nula 

Dado que, 
)2/(ZZcal  existe evidencia muestral suficiente  para  

rechazar la hipótesis nula de que 013   y aceptar la hipótesis alternativa de 
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que 013  . Por lo tanto, la variable ingresos por Bono de Desarrollo 

Humano es significativa y estadísticamente distinta de cero.
 

 Significancia global 

La prueba que se utilizó para ver la significancia global es la prueba de 

Wald, la misma que arroja el siguiente resultado:
 

 

            Hipótesis planteada: 

0...: 321  koH   

:AH No todas las variables son simultáneamente iguales a cero 

 

A un nivel de significancia del 1%, existe suficiente evidencia para 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, de que las variables en 

conjunto si explican las variaciones en la probabilidad de la oferta laboral. 

Bondad de Ajuste de Modelo
 

 

Los resultados muestran un coeficiente Pseudo R2 de 0,2126, esto 

significa que un 21,26% de la variación de la probabilidad de la oferta laboral 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2( 13) = 9347.58

 (13)  [ls]ydbh = 0
 (12)  [ls]ydon = 0
 (11)  [ls]yjub = 0
 (10)  [ls]yarr = 0
 ( 9)  [ls]casado = 0
 ( 8)  [ls]indigena = 0
 ( 7)  [ls]conyuge = 0
 ( 6)  [ls]jefe = 0
 ( 5)  [ls]sexo = 0
 ( 4)  [ls]educ = 0
 ( 3)  [ls]edad2 = 0
 ( 2)  [ls]edad = 0
 ( 1)  [ls]rrem = 0

Log pseudolikelihood = -23272.825                 Pseudo R2       =     0.2126
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(13)   =    9347.58
Probit regression                                 Number of obs   =      45963

Log pseudolikelihood = -23272.825                 Pseudo R2       =     0.2126
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(13)   =    9347.58
Probit regression                                 Number of obs   =      45963
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se explica por modelo en su conjunto. En base a la teoría de modelos de 

respuesta cualitativa, afirman que en los modelos probabilísticos el 

coeficiente Pseudo es bastante aceptable; si este valor  se encuentra entre 

0.2 y 0.6 para considerarse un modelo aceptable.  

VERIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS 

Prueba para detectar la herocedasticidad 

Hipótesis: 

                                             

                                               

 

 

Fuente: Elaboración de los Autores, programa STATA 11.1 

El test LR indica que existe evidencia suficiente para rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la alternativa, por lo que el estadístico     
          

  . 

Por lo tanto, concluimos que modelo de participación laboral tiene varianza 

heterocedasticidad.  

Endogeneidad 

Likelihood-ratio test of lnsigma2=0: chi2(1) =    48.10   Prob > chi2 = 0.0000
                                                                              
        yarr     .4745643    .081587     5.82   0.000     .3146566    .6344719
lnsigma2      
                                                                              
       _cons    -2.032686   .0622564   -32.65   0.000    -2.154707   -1.910666
        ydbh    -.3835055   .0203691   -18.83   0.000    -.4234281   -.3435829
        ydon    -.7273653   .0369631   -19.68   0.000    -.7998117   -.6549189
        yjub    -.8317998   .0486043   -17.11   0.000    -.9270625   -.7365372
      casado     .1453262   .0175808     8.27   0.000     .1108685    .1797839
    indigena     .5061896   .0284887    17.77   0.000     .4503528    .5620263
     conyuge    -.3461545   .0231209   -14.97   0.000    -.3914707   -.3008383
        jefe     .6326134   .0226608    27.92   0.000     .5881991    .6770277
        sexo     -.707452   .0167187   -42.32   0.000      -.74022   -.6746839
        educ     .0153474   .0015225    10.08   0.000     .0123634    .0183314
       edad2    -.0016821   .0000412   -40.79   0.000    -.0017629   -.0016013
        edad     .1429369   .0034186    41.81   0.000     .1362366    .1496371
        rrem    -.5580367   .0485429   -11.50   0.000     -.653179   -.4628944
ls            
                                                                              
          ls        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood =  -23268.6                      Prob > chi2       =     0.0000
                                                Wald chi2(12)     =    9596.44

                                                Nonzero outcomes  =      30195
                                                Zero outcomes     =      15768
Heteroskedastic probit model                    Number of obs     =      45963
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La literatura empírica demuestra que la variable remesas padece de 

endogeneidad. Por lo tanto, asumimos en nuestro modelo la existencia de la 

misma. Algunos autores no corrigen el problema de la endogeneidad67, pero 

hay estudios que si lo corrigen68 utilizando como instrumento la presencia de 

courriers y bancos en las parroquias y, países de origen de remesas.  

Para este estudio la base de datos a utilizar que es la Encuesta de 

Empleo, Desempleo y Subempleo, no dispone de información de las 

variables instrumentales utilizadas en los estudios citados y tampoco dispone 

de una variable proxy. Por lo tanto, no se va corregir el problema de 

endogeneidad de la variable remesas en esta investigación, por ende los 

resultados a obtener no serán tan confiables, pero mediante un modelo 

PROBIT robusto arrojara resultados que nos darán una aproximación 

empírica a la que queremos llegar. 

Heterocedasticidad y No Normalidad de los Errores 

Autores como María E. Enchautegui69 mencionan que los residuos de 

un modelo PROBIT padecen de heterocedastidad y no normalidad de los 

mismos. Bajo este supuesto asumimos que este modelo tiene 

heterocedasticidad y no normalidad de los errores. Ante este problema se 

estima un modelo con errores estándares robustos, que permite contrarrestar 

este problema, esto hace que los estimadores obtenidos mediante el método 

utilizado (MV) sean consistentes, asintóticamente normales y asintóticamente 

eficientes; ya que, el tamaño de la muestra es grande. 

Anexo A6: Efectos Marginales 

Anexo A6.1 

                                                           
67

 Los estudios de Funkhouser (1992), Itzigsohn (1995), Romero Elizabeth y Salinas Daniel 
(2010). 
68

 Los estudios de Amuedo-Dorantes y Pozo (2006), Burgos Sebastián (2008), Aguiar Victor 
(2008). Calero et al. (2009). 
69

 ENCHAUTEGUI, Maria, “Modulo de estudios sobre modelos probit y logit” 



                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jaime Benito Guambaña 
Graciela Zhunio  - 125 - 
 

Efecto Marginal Promedio 

 

Fuente: Elaboración de los Autores, programa STATA 11.1 

Anexo A7: Razones de Probabilidad  

Anexo A7.1 

 

Fuente: Elaboración de los Autores, programa STATA 11.1 

Donde,  

predicho = es el valor medio de las probabilidades 

rem = representa el valor medio de las probabilidades de los individuos 

receptores de remesas. 

nrem = representa el valor medio de las probabilidades de los individuos no 

receptores de remesas. 

mujer = representa el valor medio de las probabilidades de las mujeres. 

hombre = representa el valor medio de las probabilidades de los hombres. 

 

 

 

 

                                                                              
        ydbh     -.110469    .005874   -18.81   0.000    -.1219819   -.0989561
        ydon    -.2066685   .0112398   -18.39   0.000    -.2286982   -.1846389
        yjub    -.2349967   .0154363   -15.22   0.000    -.2652512   -.2047421
        yarr    -.1073716   .0180168    -5.96   0.000    -.1426839   -.0720593
      casado     .0412307    .004954     8.32   0.000     .0315211    .0509404
    indigena     .1446726   .0088802    16.29   0.000     .1272677    .1620775
     conyuge    -.0983746   .0064805   -15.18   0.000    -.1110762   -.0856731
        jefe     .1796379   .0061233    29.34   0.000     .1676365    .1916393
        sexo    -.2012514   .0044958   -44.76   0.000    -.2100629   -.1924398
        educ     .0043896    .000429    10.23   0.000     .0035489    .0052304
       edad2    -.0004796   .0000113   -42.58   0.000    -.0005016   -.0004575
        edad     .0407793   .0009257    44.05   0.000     .0389649    .0425937
        rrem    -.1577526   .0149347   -10.56   0.000     -.187024   -.1284812
                                                                              
                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                          Delta-method
                                                                              

dy/dx w.r.t. : rrem edad edad2 educ sexo jefe conyuge indigena casado yarr yjub ydon ydbh
Expression   : Pr(ls), predict()

Model VCE    : Robust
Average marginal effects                          Number of obs   =      45963

      hombre       45963    .8051728    .1656065   .0028057   .9889621
       mujer       45963    .5595391    .2026509   .0326074   .9904019
        nrem       45963    .6604465     .234191    .011112   .9954515
         rem       45963    .4905032    .1973251   .0332444   .9371237
    predicho       45963    .6575145      .23432   .0124055   .9952002
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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DISEÑO DE TESIS 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Las crisis económicas de las décadas de los 80´s y 90´s y 

particularmente la del año 1999 dieron como consecuencia una grave 

contracción de la economía ecuatoriana, la misma que ocasionó una masiva 

salida de ecuatorianos a diferentes destinos como: Estados Unidos y España 

principalmente. Por tanto uno de los efectos inmediatos de la emigración ha 

sido la creciente entrada de flujos de remesas, convirtiéndose éstas en un 

flujo de ingresos  cada vez más importante no solo para las familias sino 

también para la economía en su conjunto. Sin embargo, la caída de este flujo 

a partir del primer trimestre del 2009 según el Banco Central del Ecuador70; 

ha planteado un interés renovado por entender su impacto en la economía y 

por ende en la investigación que intentará medir el impacto de las remesas 

en la oferta laboral. Desde entonces las remesas se han convertido en un 

fenómeno complejo de entenderlo por los fuertes impactos en los indicadores 

macroeconómicos como en la oferta laboral. 

1.2 Esta investigación, no pretende solucionar la caída del flujo de la 

remesas, debido a lo extenso y  complejo del mismo; pero si ver como esta 

caída afecta a la oferta de trabajo. Una de las limitaciones que encierra 

nuestro tema es que no existen los estudios necesarios para realizar una 

investigación a profundidad como el caso lo amerita. 

 

 

 

1.3 Identificación del Problema 

                                                           
70“El monto de remesas familiares que ingresó al país en 2009, sumó USD 2.495.4 millones, valor que 

significó una disminución absoluta de USD 326.2 millones y relativa de 11.6% con respecto al valor 

registrado en 2008 (USD 2.821.6 millones). Igualmente, al comparar con el flujo de remesas recibido 

en 2007 (USD 3.087.9 millones), se observa una reducción absoluta de USD 592.5 millones, que 

representa en términos relativos 19.2%.” Según estudios del Banco Central del Ecuador 
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1.3.1 Actual: El Ecuador es uno de los países de América Latina con 

mayores índices de migración, por lo que la caída de las remesas en los 

últimos años se ha tornado un tema de interés y es por ello la necesidad de 

entender su impacto en la oferta de trabajo ecuatoriana. 

 

1.3.2.  Calidad: La formación académica que hemos recibido a lo largo 

de nuestra carrera en la Universidad de Cuenca reconocida por su calidad de 

educación, nos ha dado las herramientas necesarias para poder realizar una 

investigación de la magnitud que nos hemos propuesto y que la universidad 

lo exige con la finalidad de aportar con nuestra investigación a las personas 

que deseen realizar estudios posteriores. Se cuenta con fuentes de 

información que nos brindan diversas instituciones  como el instituto nacional 

de censos y estadísticas, el Banco Central, la FLACSO, entre otros. 

 

1.3.4. Atractivo: El tema escogido es atractivo ya que no existen 

muchos estudios específicamente sobre el tema a realizarse, existen 

estudios en donde tratan de abordar el tema de la migración pero no el 

impacto las los ingresos percibidos por concepto de remesas.  

Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario conocer cómo afecta la 

entrada de remesas en la decisión de los individuos de participar o no en el 

mercado laboral; es decir, si la personas que reciben dinero de sus familiares 

del extranjero dejan de ofertar su mano de obra o no. 

2.  DELIMITACIÓN DEL TEMA  

CONTENIDO: Remesas 

CAMPO DE APLICACIÓN: Impacto en la Oferta Laboral 

ESPACIO: Ecuador 

TIEMPO: 2010 
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TEMA: “Impacto de las Remesas en la Oferta Laboral en Ecuador en el año 

2010” 

3 JUSTIFICACION DEL TEMA 

3.1 Justificación Académica 

El tema se justifica académicamente porque servirá como material de 

consulta para docentes y estudiantes de la facultad así como también servirá 

como fuente de información para los que deseen realizar estudios sobre esta 

temática. 

3.2 Justificación Institucional 

El tema se justifica institucionalmente porque servirá como fuente de 

información para muchas instituciones públicas y privadas que tengan interés 

sobre este tema, especialmente al VLIR que es el mayor interesado de esta 

temática para que así pueda tomar buenas decisiones en el campo de sus 

investigaciones y a su vez esto contribuya en la aplicación de políticas 

públicas más eficientes. 

3.3 Impacto Social 

El tema se justifica socialmente porque mediante la revisión de conclusiones 

y recomendaciones de esta Investigación, las autoridades podrán saber cuál 

es el impacto de las remesas en la oferta laboral, para luego poder plantear 

las políticas públicas adecuadas, con lo cual la tesina tendrá un gran impacto 

en la sociedad. 

3.4 Justificación Personal 

El tema se justifica en términos personales porque tenemos una alta 

capacidad intelectual con un gran interés y voluntad de realizar este tema. 

3.5 Factibilidad 

El tema es factible porque tenemos total disponibilidad y acceso a fuentes de 

información ya existentes que nos proporciona el Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos (INEC) y el Banco Central del Ecuador (BCE) por 

medio del internet y boletines impresos disponibles en las mismas 

instituciones. Además contaremos con el apoyo de los investigadores del 

proyecto VLIR. 

4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo General 

 Medir el impacto de las remesas sobre el comportamiento de los 

individuos en la oferta laboral en el Ecuador en el año 2010. 

 Objetivos Específicos 

 Describir las diferentes teorías y analizar los diferentes trabajos que se 

han llevado a cabo sobre el tema. 

 Conocer el fenómeno migratorio ecuatoriano, flujos de remesas y del 

mercado laboral del Ecuador. 

 Verificar cual es el verdadero impacto que tienen las remesas sobre 

las decisiones de sus beneficiarios de participar, o no, en el mercado 

laboral. 

 

5.  MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

MIGRACIÓN 

El Diccionario Demográfico Multilingüe (IUSSP-CELADE, 1985) define a la 

migración como el “desplazamiento con traslado de residencia de los 

individuos, desde un lugar de origen a un lugar de destino o llegada que 

implica atravesar los límites de una división geográfica”.   

Teorías de la Migración Internacional 

La necesidad de explicar el fenómeno de la migración internacional la cual 

“se origina en el campo social y afecta a toda la sociedad, tanto en las áreas 

de salida como en las de llegada” (Castles y Millar, 2004: 33), ha motivado 
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una serie de posiciones en los investigadores, que derivan en diferentes 

teorías. 

Enfoques teóricos de la Migración Internacional  

Existen diversos enfoques teóricos que intentan explicar la migración laboral 

internacional y sus remesas. 

Enfoque  No Económico 

Los enfoques no económicos destaca el conocimiento de las características 

del migrante y de las relaciones sociales que se establecen en las redes de 

amigos y familia y las regiones de procedencia y destino, además nos 

permiten conocer muy de cerca las redes sociales que hacen posible facilitar 

la información y reducir las costos de la migración. 

Según Urciagp (2006) dice que la migración se debe a 3 tipos de factores: 

demanda-atracción de EE.UU, oferta-expulsión de México y redes presentes 

en el país de origen y en el de destino. 

Enfoque Económico 

Los enfoques económicos de mayor pertinencia que intentan explicar la 

migración laboral internacional y sus remesas esta la teoría neoclásica que 

sostiene que la migración es una decisión individual fundamentado 

principalmente por razones económicos derivados de elaborados cálculos de 

ingresos futuros, en la que el individuo emigra si sus ingresos esperados en 

el país de destino es mayor al ingreso esperado en el lugar de origen. 

De otro lado, la “nueva economía de la migración” indica que las familias 

comienzan a actuar como agentes maximizadores cuando se dan cuenta de 

que la migración de uno de sus miembros aumentará su nivel de ingresos, 

utilizando este mecanismo como una estrategia de diversificación del riesgo 
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generado por la incertidumbre en los mercados de capitales y laboral 

(Zenteno, 2001; Garay et al., 2005; Cardona et al., 2005). 

REMESAS 

Samuel (2008) 71  define a las remesas como las transferencias de 

remuneraciones o del monto acumulado de riqueza que hacen los migrantes 

individuales a su país de origen. Puede considerarse como una forma de 

pago de coseguro, que emana de un contrato implícito entre cada migrante y 

su familia. Los recursos se remesan para apoyar a familiares a cargo, 

amortizar préstamos, hacer inversiones y otros fines. Dado que se transfiere 

una suma determinada con un conjunto de instrucciones acerca de su 

disposición entre varios usos, es dificilísimo prorratear estas cantidades entre 

transferencias corrientes y de capital.   

Stark (1991) concibe a las remesas como las transferencias monetarias que 

se originan por las ganancias o la acumulación del capital por parte del 

individuo que salió del país, enviadas a su familia. 

A pesar de que la migración y la influencia de las remesas es un tema de 

gran importancia en la actualidad, no existe una teoría sistemática de las 

remesas. Lucas y Stark (1985)72, realizan una aproximación teórica sobre 

esta temática para dar posibles explicaciones por las cuales los emigrantes 

transfieren remesas a sus familiares, lo cual explican tres razones al 

respecto: puro altruismo, mero interés propio y altruismo moderado o interés 

compartido. 

Wahba (1991) (citado en Wendell Samuel 2008) propone cuatro tipos de 

remesas acorde al monto que el emigrante envía a sus familias y a los 

diferentes usos que se darán a las transferencias: 

                                                           
71 Wendell Samuel (2008) Migración y remesas: UN ESTUDIO DE CASO DEL CARIBE  

72 Lucas, Robert y Oded Stark. “Motivations to remit: evidence from Botswana”. EN: Rev. The 

Journal of Political Economy. Vol. 93. N. 5. Octubre de 1985. p. 901-918. 
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  Remesas Potenciales.- Son los ahorros disponibles que el emigrante 

envía a su familia una  vez que haya pagado todos los gastos en el país de 

origen.  

Remesas Fijas.- Es el monto mínimo que el emigrante debe transferir 

para que su familia pueda satisfacer sus necesidades básicas.  

Remesas Discrecionales.- Son los excedentes de las remesas, una 

vez que se hayan satisfecho todas las necesidades básicas de la familia del 

emigrante; y,  

Remesas de Ahorro.-  Son los ahorros del emigrante en el país de 

destino, con el objetivo de enviar remesas a su familia para realizar 

inversiones.   

MERCADO DE TRABAJO 

Al mercado de trabajo concurren las familias (y las personas 

individuales) como ofertantes de empleo, y las empresas como demandantes 

del mismo. Los trabajadores y los empresarios acuden al mercado 

conjuntamente, a través de los sindicatos y de las asociaciones patronales. 

Y, finalmente, el Estado, preocupado por la importancia del “producto” que 

se “compra” y “vende” en ese mercado, y por sus efectos económicos, 

sociales y políticos, interviene en la relación laboral. 

La oferta laboral es la capacidad física y mental que los individuos 

están dispuestos a ofrecer a los empleadores a cambio de un salario 

establecido 

Según la teoría de los clásicos, si se conocía la evolución de la 

población se conocía de manera bastante automática la evolución de la 

oferta de trabajo. Otra de las ideas clásicas sobre la oferta de trabajo es la de 

los salarios como incentivos al trabajo; es decir, se reconocía que las 
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variaciones en los salarios pueden hacer que la gente trabaje más o menos. 

Pero a pesar de sus aportes nunca llegaron a desarrollar un análisis 

sistémico de las decisiones individuales de la oferta de trabajo. 

Por otra parte Adam Smith en sus escritos menciona que  los 

individuos son ambiciosos y por tal razón frente a un aumento salarial éstos 

ofertan más su mano de obra, mientras que  John Ramsey McCulloch en sus 

estudios menciona el hecho de que los deseos de los individuos suelen ser 

ilimitados y ve en este hecho una razón que lleva a la gente a tratar de elevar 

hasta el máximo su oferta de trabajo. 

McCulloch menciona la existencia de una demanda de ocio, pero 

considera que dicha demanda no es lo suficientemente grande como para 

neutralizar el deseo de renta que tiene la mayoría de los individuos. Es por 

ello que la respuesta a mayores salarios es, en principio, un aumento en la 

cantidad de trabajo ofrecido. Pero McCulloch también reconoce, y aquí es 

donde está su originalidad, que más allá de un cierto punto, posteriores 

aumentos en el salario tienen un impacto negativo en la cantidad de trabajo 

que se ofrece. 

McCulloch también consideró el comportamiento agregado de los 

agentes. Plantea la existencia de cuatro curvas de oferta de trabajo: curva de 

oferta de trabajo a largo plazo, supone que la oferta de esfuerzo siempre 

aumenta a largo plazo con el nivel de salarios; una segunda curva en donde 

se refiere a un contexto de corto plazo que implica una relación inversa entre 

los salarios y la cantidad y/o la calidad (intensidad) del y trabajo; la tercera 

curva nos dice que a corto plazo las mujeres y los niños deseen participar en 

el mercado laboral con el fin de mantener los ingresos de la familia por ende 

aumentará la oferta de trabajo y por último se habla de la curva de oferta 

secular de trabajo que tiene pendiente positiva en donde la gente se 
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acostumbra a niveles de consumo cada vez más altos y esto hace que el 

salario de subsistencia aumente a largo plazo. 

Por otro lado, la evidencia empírica demuestra que los incrementos de 

la riqueza se ven acompañados por una reducción de la oferta de trabajo, 

esto implica que para mayoría de los individuos el ocio se percibe como un 

bien normal, de forma que cuando incrementa la renta (no laboral) las 

personas deciden trabajar menos. 

Hay un debate económico sobre las remesas y su efecto en la 

participación en el mercado laboral de los individuos que las reciben. Algunas 

teorías indican que las remesas disminuyen el nivel de ingresos de la familia, 

ya que sus integrantes tienden a no participar dentro del mercado laboral y, 

consecuentemente, los ingresos familiares se ven mermados. 

 

6.  PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

1. Recolección y Procesamiento 

1.1 Diseñar los instrumentos 

Nuestro análisis se fundamentará en datos de fuentes secundarias 

tomados de las publicaciones del Banco Central del Ecuador (BCE) y del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), las mismas que tienen 

una periodicidad anual y presentan información desagregada por rama de 

actividad. Así como también se utilizará los resultados de trabajos 

precedentes realizados a nivel nacional con el fin de examinar a profundidad 

las características de las remesas y la oferta laboral en el Ecuador. 

1.2 Determinar el universo de investigación 

Dado que una de las variables que determina la Oferta Laboral según los 

estudios empíricos realizados hasta el momento son las remesas que reciben 
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los individuos que tienen familiares en el extranjero  procederá de fuentes 

secundarias y que además nuestro análisis se realizará para el año 2010. 

      1.4 Definir Procesamiento 

Los tipos de programas que se utilizarán para el tratamiento de los datos 

una vez identificados son: EXCEL, SPSS 18, E – VIEWS 4 y STATA. Los 

programas antes mencionados disponen de las siguientes funciones: 

Funciones estadísticas simples como el cálculo de las varianzas, 

desviaciones, el error típico, etc.; así como herramientas para la estimación 

de regresiones lineales y no lineales. 

1.5 Diseñar formas de presentación 

Los datos de las fuentes adquiridas se presentarán mediante cuadros 

estadísticos, gráficos de evoluciones y tendencias e imágenes que resuman 

los aspectos más relevantes relacionados con las remesas y la oferta laboral 

del Ecuador. 

2. Análisis y propuesta 

2.1 Diseñar el análisis cuantitativo 

 Lectura de Cuadros 

 Lectura de Gráficos 

 Indicadores porcentuales 

2.2 Diseñar el análisis cualitativo 

La presente tesina es una investigación seccional y correlacionada. 

Seccional porque utilizaremos datos sociodemográficos del año 2010 que 

nos proporciona la encuesta de empleo y desempleo del INEC. También es 

correlacional ya que utilizaremos un modelo econométrico en donde se 

medirá el impacto que tienen las remesas en la decisión de los individuos 

beneficiarios de participar, o no, en el mercado laboral. 
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2.3 Diseñar propuesta 

 

3. Redacción del texto de la tesina 

 Caratula  

 Agradecimiento 

 Dedicatoria 

 Declaración de responsabilidad 

 Declaración de propiedad intelectual 

 Resumen y palabras claves 

 Índice 

 Introducción  

 Desarrollo de los capítulos 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Bibliografía y anexos 

 

 

 

 

 

 

Relación 

Problemas 

Ojetivos 

Propuesta 

Estrategia 
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7 ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Introducción 

Objetivo Especifico 1: 

 Describir las diferentes 

teorías y analizar los 

diferentes trabajos que se 

han llevado a cabo sobre el 

tema. 

 

 

CAPÍTULO 1.  

Marco teórico del impacto de las remesas en la 

participación en el mercado laboral y 

resultados de diferentes estudios relacionados 

al tema 

 TEORIAS SOBRE LA MIGRACIÓN 
 TEORÍA DE LAS REMESAS 
 TEORIA DE LA OFERTA LABORAL 
 EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

Objetivo Especifico 2: 

 Conocer el fenómeno 

migratorio ecuatoriano, 

flujos de remesas y del 

mercado laboral del 

Ecuador. 

 

CAPÍTULO II  

Descripción del fenómeno migratorio 

ecuatoriano, flujos de remesas y del mercado 

laboral del Ecuador 

 EL PROCESO MIGRATORIO 
ECUATORIANO 

 EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS 
 EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL 

ECUATORIANO 

 

Objetivo Especifico 3: 

 Verificar cual es el 

verdadero impacto que 

tienen las remesas sobre 

las decisiones de sus 

beneficiarios de participar, o 

no, en el mercado laboral. 

 

CAPÍTULO III  

Metodologías empleadas, descripción de 

encuesta de Empleo y Desempleo y resultados 

obtenidos 

 METODOLOGÍA PROBIT 
 DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA DE 

EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 
 MODELO DE OFERTA LABORAL Y 

REMESAS 
 RESULTADOS 
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CAPITULO IV: Conclusiones 

 Anexos 

 Bibliografía 

8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capítulo II                         

Recolección                         

Procesamiento                         

Análisis   

 

                    

Redacción –borrador           

 

            

Revisión                         

Reajuste                         

Capítulo III                         

Recolección                         

Procesamiento                         

Análisis                         

Redacción – borrador                         

Revisión                         

Reajuste                         

Capítulo IV                         

Recolección                         

Procesamiento                         

Análisis                         

Redacción – borrador                         

Revisión                         

Reajuste                         

Conclusiones                         
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