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ABSTRACT 

  

Las remesas han adquirido un peso cada vez mayor como fuente de ingreso de divisas para 

el Ecuador en los  últimos 10 años, y por lo tanto se debe darse el grado de importancia que su 

gestión requiere.  

La tesis esta dividida en dos partes, la primera en la que analizo la evolución del  proceso 

migratorio y por lo tanto del crecimiento que se ha dado en las remesas, incluyendo datos como 

de donde provienen, cuanto dinero envían los migrantes a sus familiares en el Ecuador, en que 

utilizan el dinero que reciben, como llegan las remesas a nuestro país y otras estadísticas que 

ayudan a describir la real evolución de este flujo de divisas.  

En el segundo capitulo se examinan algunas opciones sobre cómo se podrían proyectar un 

monto creciente de las remesas hacia la inversión, lo que implicaría potenciar su uso y orientar 

esos recursos hacia la producción, como: codesarrollo, proyectos como 3x1 y proyectos de 

instituciones ecuatorianas como el MYCIP, de tal forma que las personas que reciben el dinero de 

las remesas, se conviertan en actores del desarrollo de muchas zonas de nuestro país, contando 

con la ayuda de algunas instituciones tanto nacionales como internacionales y con el soporte de 

diversas  instancias del gobierno. . 
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INTRODUCCION 

 

Después de la crisis económica de 1998-1999  la migración de ecuatorianos creció 

considerablemente en todas las zonas de nuestro país. Debido a este fenómeno el flujo de remesas 

que entra al país también han ido creciendo hasta llegar a ser el segundo rubro más importante de 

ingreso de divisas para el Ecuador. El envío de  remesas desde el exterior durante 2007, impuso 

un nuevo récord en el país, con un total aproximado de  USD 3.087.9 millones de dólares. 

 El importante ingreso de divisas que constituyen las remesas ha servido para mantener niveles de 

consumo de amplios sectores de la población, reducir niveles de pobreza y aliviar el problema de 

la escasa oferta de empleo; pero además muchos consideran que las remesas pueden promover el 

desarrollo en el país de origen, sobre todo en los  países subdesarrollados. Por esta razón se 

considera muy importante explorar los límites y posibilidades para tratar de canalizar las remesas 

hacia usos más productivos como, negocios y alternativas de inversión que promuevan un mayor 

desarrollo, examinando estas posibilidades en esta investigación. 

 La tesis esta dividida en 2 capítulos; en el primero se revisarán los aspectos fundamentales 

de la historia migratoria del Ecuador, razones por las cuales la gente sale del país,  principales 

destinos de nuestros compatriotas, el monto y evolución de las remesas en los últimos años, así 

como otras estadísticas importantes que nos permitan caracterizar a este proceso,  tanto en el 

ámbito  económico como en sus dimensiones sociales; siendo esta última la parte de la migración 

que ha sido mas estudiada y ha generado mayor interés. 

 El segundo capítulo se ocupa específicamente del tema de las remesas, analizando sus 

características y evolución, así como el uso actual de las mismas; el análisis se concentrará en una 

zona de la provincia del Azuay que es una de las principales regiones generadoras de flujos de 
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migración, facilitándonos una visión más concreta de la dinámica y el comportamiento de las 

remesas y su utilización, al  igual que de las posibilidades de reorientarlas hacia la inversión; lo 

que permitiría encontrar las respuestas que estamos buscando al realizar este trabajo de tesis. 

Examinaremos en consecuencia si se han realizado  inversiones  con el dinero recibido y si los 

perceptores de remesas están dispuestos a invertir, o a participar en proyectos que puedan hacer 

crecer su dinero; por último veremos algunas alternativas  para el uso  del dinero que manda la 

gente que salió del país buscando alternativas de trabajo. 

La pregunta que se busca responder con esta tesis es ¿Hay oportunidad de 

la utilización de las remesas para promover el desarrollo del país? 

Por medio de verificar si los migrantes y sus familias en el Ecuador están dispuestos a 

invertir su dinero, estudiar los montos de las remesas, de donde provienen, como llegan 

al Ecuador   y la utilización que se le da a este dinero, analizar las diferentes 

posibilidades en donde  la gente de acuerdo a sus intereses puede invertir el dinero de 

sus remesas. 

El tipo de evidencia que se utilizara en el planteamiento de este problema serán los 

métodos tanto Deductivo como Inductivo, debido a que  se sistematizará información de 

documentos, estadísticas, entrevistas y también  se realizaran encuestas a una parte de la 

población de paute, que es uno de los pueblos que tiene el mayor numero de migrantes y por ende  

recibe mayor cantidad de remesas en la provincia del Azuay. Estos métodos me ayudaran a 

analizar los datos y a  dar  conclusiones sobre todo lo investigado. 

Para concluir quiero agradecer al Economista Marco Romero por su colaboración a lo 

largo de este trabajo y varias instituciones como son: La Casa del Migrante de Paute y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo de Paute que me ha ayudado con datos básicos 

para este trabajo.  
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PRIMER CAPITULO 

 

MIGRACION Y REMESAS EN EL ECUADOR 

 

En este capítulo se revisara los aspectos más importantes de los flujos migratorios internos 

y externos del país desde la década de los 50 en el siglo pasado; los ingresos percibidos por 

concepto de remesas en los últimos años;  e identificaremos, además, las principales provincias 

afectadas por el fenómeno migratorio, añadiendo las ópticas de género, cultura, vida familiar en 

zonas rurales y áreas periféricas de algunas ciudades, en especial de la región austral. 

 

1.1 Etapas migratorias en el Ecuador  

  

Alberto Acosta en uno de sus importantes estudios sobre la economía ecuatoriana1 caracteriza 

al proceso histórico de este fenómeno a través de 3 períodos. Los sinteticé como punto de partida 

para el análisis de nuestra tesis: el primero va desde los años cincuenta hasta los años ochenta; el 

segundo período cubre desde los años ochenta hasta mediados de los noventa del siglo anterior; y, 

el último desde mediados de los noventa hasta la actualidad.  

Como hipótesis directriz de la tesis señalo que en el Ecuador, la opción de migrar fue una 

estrategia para sobrevivir sobre todo en las áreas rurales de la sierra, por las condiciones precarias 

de existencia, produciéndose en primer lugar desplazamientos poblacionales del campo a la 

ciudad; luego desde las ciudades intermedias hacia las metrópolis; y, finalmente, en el siglo XXI,  

priman las migraciones internacionales.  

                                                 
1 ACOSTA, Alberto: “La migración en el Ecuador, oportunidades y amenazas”, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito, 2006  
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 En la primera etapa migratoria del Ecuador se  produjo la crisis que afectó la exportación 

del sombrero de paja toquilla, conocido internacionalmente como “Pánama Hat”, que era la 

principal fuente de divisas y dinamizador de la economía  de la región austral (provincias de 

Azuay y Cañar), por ende la principal fuente de trabajo y sustento diario de los tejedores, 

localizados  principalmente en los zonas  rurales y en las barriadas pobres de las ciudades, como 

Cuenca, Azogues y Biblián. 

 Cuando la exportación de sombreros bajó, muchas personas no tenían a que dedicarse, 

entonces decidieron migrar principalmente a las zonas de plantación bananera del litoral que se 

encontraban en auge por el incremento de sus exportaciones debido a la demanda creciente de la 

fruta en el mercado mundial.  En los años setenta se produjo un auge de la economía nacional 

resultante del boom petrolero producto de las exportaciones crecientes del crudo, el incremento de 

las inversiones extranjeras, el flujo de divisas por concepto del endeudamiento externo, que 

combinados trajeron consigo un proceso de modernización urbana en el Ecuador favoreciendo 

principalmente a las metrópolis como Quito y Guayaquil, esta acumulación de excedentes sirvió 

para el desarrollo capitalista especialmente en los sectores industriales, de comercio, banca y 

servicios públicos, desplazando estos a la agricultura como el principal componente del PIB 

ecuatoriano, tanto en los niveles de ingresos como en la generación de fuentes de empleo, 

produciéndose una considerable salida de personas del área rural hacia las ciudades 2 .  

Otra de las razones por las cuales la gente del área rural migraba hacia las ciudades fue la 

dotación de los servicios urbanos de electricidad, teléfono, alcantarillado, agua potable, carentes 

en el campo.  Si bien, las migraciones fueron principalmente internas, ya en los últimos años de 

este período se dieron, desde la región austral, los primeros desplazamientos hacia el exterior, 

específicamente hacia los EE.UU.  

                                                 
2 Acosta Alberto: Op.cit. 
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  En la segunda etapa la llegada de muchos migrantes a la ciudad hizo que los  puestos de 

trabajo se saturaran y el número de personas que buscaban nuevas oportunidades se incrementara. 

En este período se registró la crisis de la deuda externa, que obligó a generar políticas de ajuste y 

promoción de las exportaciones; gran parte del presupuesto del Ecuador se destinó a pagar esta 

deuda, lo que dejó menos dinero para inversión social y para combatir la pobreza y desigualdad. 

Todo esto hizo que las condiciones de los habitantes del Ecuador empeoraran significativamente. 

  La falta de empleo y la crisis económica que se dio en los años ochenta provocó la salida 

de muchas personas hacia Estados Unidos, particularmente a Nueva York. 

Desde los ochenta hasta mediados de los noventa 350.721 personas salieron del Ecuador 

sin retornar3. En este periodo también se modifican significativamente las características del 

fenómeno de la migración puesto que se diversifica tanto de origen como de destino, ya que 

empieza a salir gente de Pichincha, Guayas e Imbabura, ya no solo de las provincias del Austro 

como se había visto en el periodo anterior; igualmente desde mediados de los noventa los 

Ecuatorianos se dirigieron hacia otros destinos como España, Italia y otros países de Europa, 

además de Venezuela. Ya no veían a Estados Unidos como su única opción. 

 La tercera etapa migratoria se da desde la mitad de los noventa hasta el presente, cuando 

se registraron graves problemas económicos debido a la guerra con el Perú en el 1995, los efectos 

de la crisis asiática de 1997, el fenómeno del Niño que destruyó una importante porción de la 

infraestructura vial, viviendas y  plantaciones de la costa en 1998, la caída del precio del petróleo 

en ese mismo año; el congelamiento de los fondos de depósito en 1999 seguido de la dolarización 

y otros problemas como la corrupción, todos estos sucesos provocaron un empobrecimiento y un 

deterioro en  los índices de bienestar poblacional, debido a que el gobierno dejo de invertir en 

salud publica, educación y servicios sociales. Además, la crisis económica hizo que quebraran 

                                                 
3 CAMACHO de ZAMBRANO, Gloria:“Observatorio Laboral  Ecuatoriano”;UASB; Quito 2007; 
http://www.uasb.edu.ec/observatorio/migracion 
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numerosas empresas, se redujera el poder adquisitivo de los salarios, se elevaran  las tasas de 

desempleo y subempleo; lo cual se reflejó en la caída del PIB, generándose mucha desconfianza 

en el país. La suma de estos factores llevaron al Ecuador a experimentar la mayor crisis 

económica de su historia; una de las expresiones sociales más dramáticas fue la emigración de 

miles de personas  buscando mejores oportunidades en el extranjero. 

 En esta etapa se masifica la migración hacia Europa, principalmente hacia España, en 

menor medida a Italia y otras partes del viejo continente.  España se convierte en el primer  lugar 

de destino de los migrantes ecuatorianos dejando a los Estados Unidos en segundo lugar.  

Otra característica de este periodo fue la multiplicación anual de personas que salieron: en 

el 97 el número de migrantes que dejaron el país sin retornar fue de 30.931, para el 2000  hubo un 

total de 175.922 personas que salieron del país y no regresaron4, siendo este año cuando se 

registró el mayor número de emigrantes en la historia del Ecuador. Este periodo, se identifica 

también por una migración diversificada de todas las provincias del Ecuador; si bien las 

provincias del Azuay  y Cañar continúan encabezando la lista con el mayor número de migrantes,  

Pichincha, Guayas y otras provincias también experimentan salidas masivas de personas, 

alcanzando cifras bastante altas, acreditadas a varias razones que desarrollaré más adelante 

  Alberto Acosta estima que desde el 2000 hasta el 2004 cerca de un millón de personas 

emigró del Ecuador, existiendo casi 3 millones de compatriotas viviendo y trabajando en el 

extranjero. Sin embargo existen otras cifras como las de Gloria Camacho que nos dice que desde 

1980 al 2006, han salido y no han retornado al país un total de 1’374.646 personas, de las cuales 

                                                                                                                                               
 
4 Ibid. 

5 Diario HOY, QUITO; “Las remesas se gastan en alimentación y educación”; 14/Marzo/2005 - 05:00 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-remesas-se-gastan-en-alimentacion-y-educacion-200116-200116.html 
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un millón han emigrado en la última década, lo que equivale al 10% de la población ecuatoriana o 

a más del 15% de la PEA del país. El INEC dice que existen 2.083.000 ecuatorianos viviendo en 

el exterior5 . Podemos encontrar varias cifras con respecto al número de migrantes, una de las 

razones para este efecto es la salida ilegal de las personas, por lo tanto las cifras varían de acuerdo 

al autor. 

 El motivo principal por el cual los ecuatorianos han migrado desde los años cincuenta ha 

sido de carácter económico; la falta de empleo, provisor de ingresos económicos para afrontar su 

subsistencia  y la de su familia; añadiendo que en el Ecuador solo una pequeña parte de la 

población económicamente activa tiene un empleo solvente, el resto está en situaciones de 

desempleo y subempleo. Ello explica que un 77.50% de los migrantes salieron en búsqueda de 

trabajo, siendo en su mayoría varones; cabe sin embargo resaltar, de acuerdo al Cuadro No. 1, que 

un número porcentual significativo viaja al exterior a estudiar (6.50%), siendo también en su 

mayoría hombres; después encontramos otras razones con menor porcentaje como traslado de 

trabajo, matrimonio y reunificación familiar; en estos rangos la mayoría de emigrantes son 

mujeres. 6 

CUADRO No. 1 

  

                                                 
 
6 CAMACHO de ZAMBRANO, Gloria:“Observatorio Laboral  Ecuatoriano”;UASB; Quito 
http://www.uasb.edu.ec/observatorio/migracion 
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Fuente: Dirección Nacional de Migración 
Elaboración: Observatorio Laboral Ecuatoriano 

              www.uasb.edu.ec/observatorio/migracionFuente: 
 

En el gráfico No.1 podemos observar los flujos migratorios desde los años setentas hasta 

el 2006, y se puede apreciar como desde el año 1976 hasta el 1997 existe una tendencia 

predominante estable del saldo del flujo migratorio de los ecuatorianos, que fluctúa entre 20000 y 

40000 personas que salían del país por año. A partir de 1998 se observa un gran aceleramiento de 

la migración, ya que asciende a una cantidad de casi 180 000 personas que salieron del país 

debido a la crisis económica que hemos mencionado, la misma que tuvo lugar a finales del siglo 

XX.   

 

GRAFÍCO  No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 
Elaboración: Observatorio Laboral Ecuatoriano 
www.uasb.edu.ec/observatorio/migracion 
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  Una encuesta aplicada entre 1 200 familias de Azuay y Cañar,  proyecta los siguientes 

resultados: Más del 80% de los migrantes ecuatorianos se dirige a los EEUU y el nivel de 

indocumentados es del 75% en Azuay y del 73% en Cañar. La razón de emigrar, es de carácter 

económica principalmente: 64% en Azuay y 62% en Cañar.7 

 En años posteriores a 1998 y hasta el 2002, el saldo de personas que han dejado en este 

periodo el país es alto y prácticamente se mantiene entre 150.000 personas ; luego se registra una 

significativa reducción del saldo migratorio que cae a la mitad para el año 2005 -2006 una de las 

razones que se podría argumentar para esta ultima evolución seria tanto la  mejoría registrada en 

el ritmo de crecimiento de la economía Ecuatoriana, resultado  fundamentalmente de la notable 

elevación de los precios del petróleo, así como del fortalecimiento de las políticas migratorias en 

los principales países receptores. 

 

1.2. Evolución de las remesas 

 

Analizando la evolución de las remesas en las etapas en que hemos dividido el estudio, se 

observa que el envío de las mismas durante el primer y segundo periodo no tuvieron mucha 

trascendencia, debido a que migraron familias enteras y, además porque, como hemos anotado 

con anterioridad, el flujo migratorio hacia el exterior no era significativo.  En cambio, en el tercer 

periodo se registran cantidades considerables de personas que emigraron, generalmente jefes de 

hogar que dejaron a sus familias, cuya fuente de subsistencia básicamente fue la transferencia de 

remesas. El monto que alcanzan las mismas desde los noventas del  siglo pasado creció 

                                                 

7 Diario HOY, QUITO; “Las remesas se gastan en alimentación y educación”; 14/Marzo/2005 - 05:00 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-remesas-se-gastan-en-alimentacion-y-educacion-200116-
200116.html 
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rápidamente, llegando a ser tan grande e importante para nuestro país que se ha convertido en el 

segundo rubro de ingreso de divisas para el Ecuador, después del petróleo, pudiendo apreciar este 

informe en el gráfico siguiente: 

 

GRAFÍCO No. 2 

 

 

  

Fuente: 
Dirección 

Nacional de 
Migración 

Elaboraci
ón: Observatorio 

Laboral 
Ecuatoriano 

               
www.uasb.edu.ec/
observatorio/migra
cion 

 
       Como podemos observar las remesas han tenido un crecimiento sostenido durante la última 

década y media: en 1993 se recibieron 201 millones mientras que para el 2004 la cantidad de 

dinero por cuestión de remesas creció ocho veces aproximadamente ascendiendo a un total de 

1604 millones.  

Las remesas han crecido en los últimos tres años, como se puede apreciar en el gráfico No. 

3 debido al creciente número de personas que residen en el extranjero: en el 2005 se reciben 

aproximadamente 2468.6 millones de dólares, para el 2006 se incremento esa cantidad a 2927.6 

millones de dólares, en el 2007 asciende a 3087.9 millones de dólares lo que significa que en este 

año se rompió un record con el monto de las  remesas recibidas. 
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GRAFÍCO No. 3 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Simposio Internacional Norte Sur 
   Banco Central del Ecuador 
   Quito, Junio 2008 

 
Para tener más elementos de juicio sobre las remesas y su dinámica, analizaremos a 

continuación la información correspondiente a una encuesta con cuestionarios abiertos  realizada 

por el FOMIN BID en  el 2003, que arroja los siguientes resultados 8 

¿Cuánto dinero envían como promedio? 

En el  gráfico No. 4 se aprecia que en un promedio de ocho veces por año  los montos 

estimados de remesas que reciben los familiares de los migrantes, que residen en nuestro país, son 

los siguientes: un 12% reciben $ 50 o menos; el rango más representativo esta entre 51 y 100 

                                                 
8 Se realizó un total de 3,320 entrevistas con una muestra representativa del universo de adultos en el 
Ecuador.El margen de error, para esta muestra nacional, es del 1.8 %.,esta encuesta nacional incluye una 
sub-muestra de 476 ecuatorianos que reciben dinero de sus parientes en el extranjero.,el margen de error, 
de esta sub-muestra de receptores de remesas, es del 4.7%.La empresa CEDATOS / Gallup International 
Ecuador realizo el trabajo de campo entre los meses de Marzo y Abril del 2003.  
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dólares con un 27%  de perceptores de ingresos; le sigue el tramo entre 151 y 200 dólares con  un 

20 %; en tanto apenas  un 16%  de familias recibe mas de 300 dólares.   

 

 

 

GRAFÍCO  No. 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Fuente: FOMIN, BID  
  Receptores de Remesas en el Ecuador: una investigación del Mercado 
  Quito 2003 
 
 
¿De dónde vienen las remesas?  

 Las remesas han llegado al Ecuador principalmente de los Estados Unidos, hasta  la crisis 

experimentada en 1998 y 1999, hecho que cambia la procedencia de las divisas enviadas por los 

migrantes, siendo España el principal proveedor con un porcentaje aproximado de 44%, mientras 

que los Estados Unidos se desplaza al segundo lugar con un 38%; el tercer lugar lo ocupa Italia 

con un 10%; cubriendo el 8% restante, el resto de Europa y los países de Latino América, como 

se puede observar a continuación:  
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El estudio realizado por el Fomin nos dice, en conclusión, que se reciben 

aproximadamente 8 veces al año remesas y las mismas tienen un promedio de $175  
 

 

 

 

 

 

GRAFÍCO No. 5 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: FOMIN, BID  

  Receptores de Remesas en el Ecuador: una investigación del Mercado 

  Quito 2003 

 

¿Cómo llegan las remesas al Ecuador? 

GRAFÍCO No. 6 
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Fuente: FOMIN, BID  
  Receptores de Remesas en el Ecuador: una investigación del Mercado 
  Quito 2003 
 

 Como se aprecia en el gráfico No.6, las remesas de los migrantes llegan al Ecuador por 

diferentes medios. Las principales empresas que realizan este servicio son: Delgado Travel con un 

porcentaje de 34%, Western Unión con 20%, Money Gram el 8% y el 5% en otras empresas. 

Mientras tanto vemos que el porcentaje de personas que prefieren mandar su dinero por el banco 

o por organizaciones financieras solo representan el 17% de todas las remesas transferidas hacia 

nuestro país. Y por último existe un 14% que prefieren mandar el dinero a sus familiares a través 

de una persona o por correo, siendo estas principalmente personas indocumentadas o que no 

tienen sus papeles de residencia en regla. 

Es importante saber como llegan las remesas a nuestro país y el destino de las mismas para 

poder cuantificarlas, registrarlas y tener cifras más exactas sobre este rubro, sin dejar de lado que 

las empresas o instituciones encargadas de las transacciones cobran un elevado porcentaje por la 

transferencia de remesas, por ejemplo, para transferir 300 euros desde España a través de 

empresas courrier, el costo llega a 20.50 euros, mientras que a través de los bancos el valor medio 

llega a 13.85 euros9.  

Principales bancos en la canalización de remesas (en proporción del total de remesas) 

Banco Porcentaje  de intermediación 

Banco Bolivariano 39,87 % 

                                                 
9 El Comercio, 3 de febrero del 2003 
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Servipagos 26,91 % 

Banco de Pichincha 7,14 % 

Banco de Guayaquil 5,79 % 

Banco del Austro 5,68 % 

Otros 14,70 % 

 
Remesas, pobreza y desigualdad: el caso de Ecuador 
Iliana Olivié, Juan Ponce, Mercedes Onofa 
2008 

 

En este cuadro podemos ver los principales bancos que reciben remesas y su  porcentaje 

de recaudación. El banco Bolivariano recibe mayor cantidad de remesas con 39.87%, le sigue 

Servipagos con 26.91%. Estas 2 instituciones abarcan mas del 50% de recepción de remesas de 

instituciones financieras, le sigue banco del Pichincha con 7,14%, banco de Guayaquil con 5,79% 

y el banco del Austro con 5,68% 

 

¿A dónde llegan las remesas? 

GRAFÍCO No. 7 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
  http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003 

 

   

 Como se puede observar en este cuadro realizado por el Banco Central del Ecuador los 

envíos de remesas guardan correlación con la cantidad de personas que emigran desde las 

diferentes provincias y regiones del país; para mejorar el estudio el BCE a dividido al país en 5 

zonas, Austro que incluye la zona sur del Ecuador, costa, sierra que se refiere a la parte de la 

sierra norte del país, oriente y región insular; se explica que en los 3 últimos años la zona del 

Austro sea la que recibe mayor cantidad de remesas, como se aprecia en el gráfico No. 7; luego le 

siguen en orden de importancia las regiones de la Costa y Sierra, siendo marginal los ingresos que 

por este concepto reciben las regiones del Oriente e Insular. 

 También se puede observar que para el 2007 el rubro de ingresos por remesas en la región 

del Austro  y el Oriente tuvo un incremento, mientras en el resto del país tuvo una ligera 

disminución. Una posible razón por la que en algunos lugares creció el monto de remesas 

enviadas puede ser el hecho que existen más migrantes en la Unión Europea que manda dinero en 

Euros que se apreciaron casi el doble con relación al dólar en el 2007. 

 En el grafico No. 8 vemos el ingreso de las remesas por provincia, cuyo monto de envíos 

igualmente guarda correspondencia con el número de personas que emigraron, siendo por este 

motivo que el Azuay, recibe mayor cantidad de divisas por este concepto, aproximadamente 550 

millones de dólares en el 2007; de los cuales 325,7 millones ingresaron a Cuenca -su capital 

provincial- ; después le siguen  en importancia la provincia del Guayas con 490 millones de 

dólares, Cañar con 400 millones, Loja con 350 millones, Pichincha con 310 millones. 
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GRAFÍCO No. 8 

 

 

 

 

 

Fuente: Simposio Internacional Norte Sur 
 Banco Central del Ecuador 
 Quito, Junio 2008 

 

 

 

Uso de las Remesas  

 

Existe una correlación lógica entre los niveles de remesas recibidas y su uso; así como el 

destino del gasto: mientras menor sea el tramo de ingreso percibido, mayor es el gasto en 

consumo diario; en tanto mayores sean las remesas receptadas mayores serán los gastos 

suntuarios o consumo de lujo; existiendo un tramo intermedio en que se privilegia la inversión. 

Aquello se puede apreciar en el gráfico No.9: en el rango menor a los $250, un 74% se destina a 

gastos diarios; en el tramo de 250 a 500 dólares el 60 % se destina gastos diarios y se deriva a 

inversiones un 21%; en tanto que en el tramo de 500 a 1500 dólares en un 31% lo destina a 

adquisiciones de bienes de lujo, 44% a gastos diarios y tan solo el 22% a inversión. En general  

mientras menos reciben mas gastan en consumo diario; los que más reciben pueden destinar una 

parte de sus ingresos a “lujos” o a inversiones. 

  

GRAFÍCO No. 9 
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Fuente: FOMIN, BID  
  Receptores de Remesas en el Ecuador: una investigación del Mercado 
  Quito 2003 

 
 

 Desde una lectura global del universo de remitentes de remesas, el mayor uso que le 

familias que reciben las divisas, es en  gastos diarios: alimentación, vestuario, servicios básicos, 

educación y otros, representando en promedio un 59.3%  del total de lo recibido; el  17,6%, 

destinado a la inversión o el ahorro, que envuelve actividades como construcción de viviendas, 

actividades agrícolas, artesanales y comerciales principalmente; finalmente el rubro de gastos  

suntuarios, representa el 20% incluyendo adquisición de vehículos, celulares, cámaras de fotos y 

otros artículos tanto para uso personal como para uso domestico, que bien podrían ser canalizados 

a inversiones. 

 

 Remesas vs. Exportaciones 

 

 Las remesas han llegado a ser muy importantes para el Ecuador, como fuente de ingresos 

provenientes del exterior: Para el 2004 las divisas provenientes de las remesas representaron un 

monto de $ 1.500 millones de dólares anuales, en tanto que las exportaciones de banano, una de 

las cuentas más importantes de la balanza comercial del Ecuador, apenas llegó a los  $900 
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millones aproximadamente. La tendencia en los últimos años, como ya lo consignamos, es 

creciente, a tal punto que en el 2007, el ingreso se duplicó en comparación al 2004.  

En el gráfico No. 10 se comparan remesas vs. principales rubros de ingresos de divisas por 

exportaciones en una serie estadística 1993-2004, observándose que si bien, el principal ingreso 

de divisas para el Ecuador provienen del petróleo, la curva de este tiene sus fluctuaciones a lo 

largo del tiempo; en cambio, en las remesas de migrantes que constituyen el segundo rubro de 

ingresos, la tendencia es creciente. Comparándola con las exportaciones de bienes 

industrializados, en el  2004 tienen casi el mismo monto, sin embargo, debido a que la ya 

mencionada tendencia creciente de remesas es superior a la de los bienes industrializados, para 

2007 estas fueron superiores. Este gráfico nos permite apreciar en términos generales lo 

importante que es el envío de remesas para la economía ecuatoriana, aunque la nueva crisis 

Financiera desatada en el 2008, con seguridad va ha incidir negativamente en este rubro.  

 

GRAFÍCO No.10 
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Elaboración: Alberto Acosta 
Aporte de las Remesas para la Economía Ecuatoriana 
Ciudad de México 2005 

 

    
CUADRO No.2 

 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ESTADÍSTICAS DE REMESAS 
Montos de Remesas Recibidas en  miles de USD por PAIS DE ORIGEN 
                
MONTOS TRIMESTE             
PAÍS 2007-I 2007-II 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II 2008-III 
ESTADOS 
UNIDOS 332,847.1 405,690.7 441,826.1 393,626.0 335,062.0 320,632.9 367,444.7
ESPAÑA 289,951.1 307,753.1 314,319.9 375,401.9 328,666.3 301,004.0 265,518.7
ITALIA 33,523.1 33,444.3 30,223.5 34,990.5 60,699.3 55,218.7 45,957.5 

 
Banco Central del Ecuador, 
12 enero 2009 
www.bce.fin.ec 

 

En este cuadro se puede observar como, por efecto de la crisis actual, las remesas que vienen 

de cada país han ido disminuyendo desde el primer trimestre del 2008, con respecto a la 

evolución trimestral del año anterior, sin embargo las remesas provenientes de Estados Unidos en 
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el tercer trimestre del 2008 fueron superiores a los dos primeros trimestres del mismo año, 

mientras que en España las remesas han tenido un deterioro constante, que se refleja 

experimentando la cifra más baja para el tercer trimestre del 2008 ;, en Italia se ve que las cifras 

de los tres primeros trimestres del año 2008 han sido mas altas que las cifras del 2007, pero con 

una tendencia a la baja. El aumento de remesas en el tercer trimestre del 2008 en Estados Unidos 

se puede acreditar a que un buen número de nuestros migrantes, precisamente por efecto de la 

crisis, está sacando sus ahorros y enviándolos al Ecuador. Mientras que el aumento de remesas 

provenientes de Italia obedece a las restricciones de ingreso de migrantes a España, prefiriendo 

hacerlo por Italia y Grecia, duplicando así el número de nuestros migrantes hacia esta zona10 

En general, la crisis financiera mundial del 2008, ha significado el cierre de muchas empresas, 

el desempleo de millones de personas; ha llevado a los países centrales, a la Unión Europea y los 

EEUU a restringir el ingreso de migrantes acompañado de políticas de deportación, siendo los 

más afectados los países periféricos oferentes de mano de obra. En un artículo publicado por la 

ONU en su página web del 12 de enero del 2009, publica que en Estados Unidos existen 220.000 

desempleados solo entre los hispanos y que ha bajado el número de personas que cruzan 

ilegalmente la frontera; mientras que en España se están realizado programas de retorno para 

migrantes con algo de ayuda financiera. 

 Uno de los sectores mas afectados en los países desarrollados, en especial en Estados Unidos 

fue el sector de la construcción, debido a que este se vio involucrado como una de las razones que 

ayudaron a que la crisis financiera tenga la magnitud que tiene hoy en día,  afectando 

directamente a nuestros migrantes, porque la construcción era uno de los principales sectores en 

los que trabajaban. “Estos indicadores fueron constatados con la fuerte disminución en la venta 

                                                 
10 www.cadenaser.com; NICOLÁS CASTELLANO / CADENA SER;   10-01-2009; “España, único país de la UE que 
redujo el número de inmigrantes llegados en patera en 2008 
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de viviendas nuevas y usadas, que a diciembre habían caído el 40 y el 28 por ciento, 

respectivamente”11 

CUADRO No.3 

ESTADÍSTICAS DE REMESAS 

Montos de Remesas Recibidas en miles de USD por REGION 

MONTOS TRIMESTRE       

REGION 2007-I 2007-II 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II 2008-III 

COSTA 204,997.7 240,198.3 235,528.1 236,759.1 326,477.5 289,015.0 308,156.9 

AUSTRO 275,090.6 313,407.2 349,820.9 354,230.2 240,348.2 237,485.3 217,261.8 

SIERRA 175,329.9 186,153.4 189,618.4 189,137.7 172,958.9 166,135.3 163,070.4 

ORIENTE 21,019.0 31,588.1 39,435.2 45,399.9 19,758.0 18,779.2 17,942.0 

GALAPAGOS   89.7 90.9 101.1 147.3 127.0 

Total general 676,437.1 771,347.0 814,492.4 825,617.8 759,643.7 711,562.2 706,558.1 

 

Fuente: Banco central del Ecuador, 
12 enero 2009 
www.bce.fin.ec 

 

El cuadro No.3 se refiere a las remesas recibidas trimestralmente en los años 2007-2008, 

clasificados por regiones del país. Como se puede observar la costa es la que en el último año a 

llegado a ser la número uno en ingresos de divisas por este concepto con 308.156,9 dólares para 

el tercer trimestre del 2008 que significa un  43,6% de las remesas totales, en tanto que  la región 

del Austro se desplazada a segundo lugar con 217.261,8 en el mismo trimestre, representando un 

30,7 % del total de las remesas; seguida de la región sierra con un porcentaje del 23.07%, oriente 

con 2,53%  y Galápagos con un porcentaje de 0,02%.  

                                                 
11 Diario El Tiempo, Febrero 16 de 2008, La crisis amenaza a las remesas. 
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Si esta comparación trimestral se hace por sectores urbanos y rurales a nivel nacional, 

igualmente durante los años 2007-08, tenemos los siguientes resultados conforme a continuación 

se visualiza: 

CUADRO No.4 

ESTADÍSTICAS DE REMESAS 

Montos de Remesas Recibidas en miles de USD por REGION 

MONTOS TRIMESTRE       

REGION 2007-I 2007-II 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II 2008-III 

COSTA 204,997.7 240,198.3 235,528.1 236,759.1 326,477.5 289,015.0 308,156.9 

AUSTRO 275,090.6 313,407.2 349,820.9 354,230.2 240,348.2 237,485.3 217,261.8 

SIERRA 175,329.9 186,153.4 189,618.4 189,137.7 172,958.9 166,135.3 163,070.4 

ORIENTE 21,019.0 31,588.1 39,435.2 45,399.9 19,758.0 18,779.2 17,942.0 

GALAPAGOS   89.7 90.9 101.1 147.3 127.0 

Total general 676,437.1 771,347.0 814,492.4 825,617.8 759,643.7 711,562.2 706,558.1 

 
 

Fuente: Banco central del Ecuador, 
12 enero 2009 
www.bce.fin.ec 

 

En el sector rural la percepción de remesas, es significativamente pequeña en comparación 

con el sector urbano, las mismas que empiezan a deteriorarse sensiblemente a partir del primer 

trimestre del 2008, arrastrando consigo una caída igualmente significativa en el total de divisas 

que ingresan al país por concepto de remesas de los migrantes. Nuevamente la crisis financiera 

internacional con su secuela de desempleo incide en la disminución del envío de recursos, 

estimándose que esta tendencia se acentuará en el año del 2009.  
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http://www.inec.gov.ec/web/guest/publicaciones/anuarios/inv_soc/mig_int 
 

En este cuadro publicado por el INEC  se puede observar las salidas y entradas de 

personas por año, proporcionándonos una cifra anual estimada de migrantes. Una cifra interesante 

es la que se registra en el 2008 donde casi 25000 hombres y 25000 mujeres no han regresado al 
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país, claro está que muchas de estas personas pueden estar estudiando, de viaje y no simplemente 

trabajando para generar remesas, sin embargo la cifra es significativa. 

 En este ultimo cuadro podemos observar el ingreso de remesas  por quintiles siendo el 

quintil 5 la gente mas rica y el quintil 1 la gente mas pobre, es interesante ver como los quintiles 4 

y 5 son los que reciben mayor parte de las remesas con un proporción del 43% y 34.26% 

respectivamente, mientras que el quintil 3 tiene un 17.04%, el quintil 2 recibe un 3.69% y por 

ultimo el quintil 1 recibe tan solo el 2.01% de las remesas enviadas al Ecuador.  

 

Fuente: FLACSO, Real Instituto ELCANO 
¿Remesas para el desarrollo? Analisis del impacto de la remesas en el Ecuador 
Junio 2008 

 

¿Remesas para el Desarrollo? 

En cierta forma este cuadro indica que la gente más pobre es la que recibe menos remesas 

y la gente de estratos medios altos y altos recibe la mayor cantidad de remesas; esto nos puede dar 

dos puntos de vista el primero, que las remesas no están ayudando tanto a disminuir la pobreza y 

en segundo lugar es que la gente que tiene buenos ingresos y recibe remesas puede ahorrar o 

invertir.12

                                                 
12 Juan Ponce Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) -Ecuador  
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Iliana Olivié, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos 
3 de junio de 2008 
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1.3. Dinámica del fenómeno migratorio: impactos sociales y culturales en la región Austral. 

 

 La migración es un fenómeno que ha tenido muchos impactos tanto en los países de origen 

como en los países receptores, por lo cual es importante saber sus incidencias positivas y 

negativas en el orden  social  

Existen problemas grandes para la sociedad como son: 

 En el país receptor de emigrantes:  

• Ausencia de derechos humanos para proteger a la población migrante 

 En el país de origen: 

• Salida de mujeres, separación de las familias y pérdida de valores 

• Destrucción de dinámicas laborales 

• Perdida de identidad de los emigrantes 

Ausencia de derechos humanos para emigrantes: las personas que emigran por diversas 

causas, especialmente en busca de trabajo,  no tienen iguales derechos  que los ciudadanos de los 

países receptores de población extranjera;  los emigrantes por lo general sufren de racismo, 

xenofobia y malos tratos, ya sea en el trabajo o dentro de la sociedad. Por ejemplo, el tipo de 

empleo que pueda obtener una persona  migrante depende de cuanto tiempo esté en el país de 

destino y si están o no regularizado; si llega un migrante sin papeles su sueldo es menor, incluso 

muchos migrantes con papeles no son remunerados ni tratados de la misma forma que la gente 

originaria de ese país y, por lo general son ocupados en trabajos ocasionales, actividades no 

demandadas por los ciudadanos del país o en faenas agrícolas temporales. 

 En los últimos años hemos visto como el racismo o la xenofobia contra los migrantes ha 

crecido en los países receptores;  por ejemplo, en España una chica ecuatoriana fue brutalmente 



 
 

 35

golpeada y maltratada en el metro por un español; en los Estados Unidos chicos juegan con la 

vida de migrantes, los golpean y algunas veces los asesinan. 

Sin embargo este tipo de maltratos no son la única razón por la que se están faltando a los 

derechos humanos de estas personas; también son frecuentes las condiciones inhumanas y de 

explotación con que son tratados los indocumentados por el chulquerismo y  coyoterismo: los 

primeros mediante la extorsión en los créditos para sufragar los gastos de viaje desde su país de 

origen al de destino; los segundos, por el maltrato a que son sometidos por el traslado en botes o 

camiones sin ventilación, sin comida, en espacios reducidos y con el riesgo de que en cualquier 

momento sean descubiertos y puedan ser deportados o al huir ser asesinados, como ocurre en la 

frontera de  México con Estados Unidos. Según  testimonios obtenidos por la CEPAL y otras 

organizaciones internacionales, mujeres migrantes son forzadas a prostituirse o a pagar favores a los 

traficantes bajo formas de coerción, al igual que enfrentan múltiples dificultades relacionadas con su salud 

sexual y reproductiva; además, la promiscuidad que se produce en esta trata de migrantes, conlleva a 

contraer enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. 

En la Declaración de la trigésima reunión de la  CEPAL realizada en Montevideo, en  Marzo 

del  2006, se afirma: 

“El tema de la discriminación, la xenofobia y la vulneración de los derechos de 
los migrantes fue también una fuente importante de preocupación, la cooperación en 
este plano ha suscitado menos adhesión, como lo refleja el lento proceso de 
ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como también los 
problemas detectados por la Comisión Mundial sobre las Migraciones 
Internacionales”13 

 

Aunque el tema de derechos humanos de los migrantes ha sido tratado con mucha fuerza 

en foros internacionales y por varios organismos como la ONU, la CEPAL, la OIT y otras 

                                                 
13 CEPAL,” Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el Caribe”; 
 trigésimo primer período de sesiones Montevideo, Uruguay, 20 al 24 de marzo del 2006 
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instituciones dedicadas al análisis de esta temática, los logros para acabar con la discriminación, 

el maltrato, la xenofobia y la explotación de la población que emigra, son muy limitados.  

Salida de mujeres, separación de las familias y pérdida de valores: En los últimos años, 

uno de los problemas más críticos es la salida de mujeres, que se ha acentuado desde mediados de 

los noventas, fenómeno migratorio producido por varias causas como la  necesidad de 

reunificación familiar, compromisos matrimoniales, ruptura o ausencia de vínculos con un varón, la 

poligamia y la soltería, en un contexto de cambio de roles en la familia y, actualmente se acrecienta por 

las secuelas de la  crisis económica mundial.  

 

GRAFÍCO No.11         
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En el gráfico No.11 se puede observar como desde mediados de los noventa la salida de 

mujeres se ha incrementado por las razones ya mencionadas, y se ve que las mujeres han salido en 

la última década casi igual o más que los hombres en ciertos años. Sin embargo, desde el 2004 los 

niveles de emigración de las mujeres decrecen en comparación con los de los hombres.  

Las mujeres emigrantes son más vulnerables a diferentes tipos de abusos, como: maltrato o 

salarios más bajos en comparación con el hombre emigrante y en muchos casos hasta abuso 

sexual 

La salida de las mujeres hacia otros continentes se ha dado por una creciente demanda de 

mujeres para trabajos que se realizan en el hogar, en calidad de empleadas domesticas, cuidado de 

niños o ancianos; algunas son explotadas como trabajadoras sexuales. 

La emigración de mujeres ha dejado grandes consecuencias en los países de origen debido a 

que en muchas familias el centro de esta es la madre. Muchas mujeres han tomado la decisión de 

dejar a sus hijos con familiares ya sean abuelos, tíos, hermanos: sin embargo el hecho de cambiar 

el tipo de familia causa muchos problemas para los hijos que se quedan en el país sobre todo si 

son hijos menores de 18 años. La familia es el entorno en donde los niños crecen y aprenden 

valores y cultura, sin embargo al romperse este vínculo, los abuelos, tíos y otros parientes no les 

pueden dar la misma estabilidad, valores y responsabilidades como los propios padres lo harían. 

Este tipo de separación puede traer consecuencias a largo plazo, como irresponsabilidad de parte 

de los adolescentes ya que sus padres les envían dinero, vestuario, juegos electrónicos, celulares, 

asociados a una sociedad de consumo, pero carentes de valores éticos y afecto personal; muchos 

jóvenes dejan de estudiar o trabajar y el dejar de percibir las remesas de sus padres los induce a la 

violencia, el robo y en general a la delincuencia.  
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De encuestas realizadas por la Casa del Migrante en Paute14 en la provincia del Azuay dentro 

de la población escolar, todos los niños tienen por los menos 1 familiar fuera del Ecuador (tío, 

hermano, papá o mamá). De  los 1118 niños encuestados solo el  54,29% viven por lo menos con 

su madre y un 48,89 % están regular en sus estudios, afectando sus relaciones familiares y sus 

capacidades cognoscitivas.  

 

Destrucción de dinámicas laborales: Las personas de clase media baja y baja son las que más 

han migrado hacia el exterior, y en muchos de los casos de las áreas rurales, afectando a sectores 

productivos que absorben mayores cantidades de fuerza de trabajo como la agricultura, la 

construcción y labores artesanales, lo cual se evidencia particularmente en la región austral del 

Ecuador: ante la escasez de mano de obra se elevan los precios de los productos agropecuarios de 

primera necesidad, incidiendo en el incremento de la inflación, a tal punto que convierte a Cuenca 

en la ciudad más cara del país. 

Los emigrantes en general están dispuestos ha realizar muchos tipos de trabajos en el país 

de destino, sea en los Estados Unidos o España, como trabajadores de aseo de calles, de casas, 

oficinas, o de restaurantes, que son desechados en sus países de origen, bien sea por las bajas 

remuneraciones que perciben o por una cultura de rechazo a realizar este tipo de actividades. 

Existe también, aunque en menor proporción, lo que se ha denominado la fuga de cerebros 

de profesionales, académicos y técnicos de elevada formación, incluso de post grado, que salen en 

busca de mejores oportunidades de empleo y mayores remuneraciones; sin embargo, pocos son 

los que satisfacen sus aspiraciones; la mayoría de estas se ven frustradas ya que la persona 

termina desempeñándose en actividades ajenas a sus capacidades y destrezas. 

                                                 
14 Para el efecto, se han aplicado encuestas al 5% de los socios de la cooperativa en las 

respectivas oficinas que están en ubicadas en el austro del pais. Esto sinifica un total de alrededor de 
5.200 encuestas. 
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De acuerdo al nivel educativo de los migrantes, se aprecia en el grafico No. 12 que el 50%, 

tiene una formación educativa secundaria; en tanto que un 30.4% tiene una educación primaria. 

Un número importante de emigrantes: 18.2% tienen un nivel superior (incluye superior no 

universitaria, universitaria y post grado), lo que evidencia que hay un  alto porcentaje de 

profesionales, de fuga de cerebros que emigran, lo cual  es negativo para elevar las potenciales de 

desarrollo del Ecuador.  

 

GRAFÍCO No.12 

 

Pérdida de identidad de los emigrantes: la pérdida de identidad de los emigrantes es otro 

gran problema que trae consigo la salida de los ecuatorianos al exterior, ya que cuando una 

persona sale a un país con una sociedad y cultura diferente, trata de adaptarse a esa nueva realidad 

en sus formas de reproducción colectiva e individual y sus expresiones singulares o particulares: 

pero este comportamiento y nuevas culturas que adquieren los migrantes las pasan a personas que 

dejaron en su lugar natal, y muchas veces olvidan sus propias fiestas y tradiciones, dejando su 

cultura originaria de lado. 

“En las comunidades indígenas se reconoce una pérdida de rasgos. Tal como lo señalan 
algunos miembros de las comunidades indígenas cañaris (Cantón Cañar, provincia de 
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Cañar). Las personas saben que para solicitar el visado debe dejar en casa los atuendos y 
vestirse acorde al tipo de ropa que se usa en las ciudades, una señora para visitar el 
consulado debe dejar la pollera en casa y debe ponerse pantalón. Si la persona emigra, 
afrontará todo tipo de cambios en la forma de vivir, de comportarse, en los alimentos, pero 
especialmente, aquellos que tienen que ver con el idioma.”15  
 

En este ejemplo vemos que no es necesario haber llegado a otro país para perder nuestra 

identidad, otro gran ejemplo de perdida de identidad en nuestro propio país, son los hijos de los 

emigrantes o familiares cercanos a los mismos, ya que ellos reciben cosas del extranjero y hacen 

su mayor esfuerzo para distinguirse de  los demás cohabitantes. Este tipo de ideología ha ido 

creciendo tanto que al realizar el trabajo de campo en la zona de Paute, donde casi el  40%  de la 

población esta fuera, mucha gente ya no quiere trabajar cultivando sus tierras o criando sus 

animales; esta actividad es ahora considerada degradante para una persona, conforme nos 

comentó la Sra. Maria Alexandra Condo encargada de la Casa del Migrante en Paute (ver en 

Anexo, entrevista No.3) 

A pesar de todo lo que se ha manifestado, conviene también puntualizar que, en buena medida, 

los comportamientos culturales de los migrantes, son también de reproducción de sus formas 

ancestrales de vida, como el apego a sus fiestas religiosas, a sus tradiciones, a sus núcleos 

familiares, la conservación de su idioma natal, y ciertas comidas, como en el caso de los azuayos 

o cañarejos, que continúan degustando del mote, el cuy o el hornado; su apego a la tierra que los 

vio nacer y crecer siendo esta objeto de fuertes añoranzas, porque al fin o al cabo la tierra 

“shucta”.  

 

 

 

                                                 
15 Fondo FONDO MINK’A DE CHORLAVÍ - Concurso 2006, Ecuador. FEPP, REFLA, CODESPA; 
“Proyecto de Sistematización: "La experiencia de las Estructuras Financieras Locales (EFLs), en las 
provincias de Azuay y Cañar (Ecuador), como promotoras del empoderamiento rural en un contexto de 
alta migración internacional". 
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CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPITULO 

 

A lo largo de este capítulo hemos visto como la historia de la migración en el Ecuador va 

estrechamente vinculada con el tema principal  de nuestra tesis: el envío de remesas de divisas de 

los compatriotas residentes de forma legal o ilegal en otros países. Las remesas han crecido 

significativamente en los últimos años, en proporción directa al aumento de la emigración o 

movilidad demográfica hacia el exterior, convirtiéndose en la segunda fuente de ingresos de divisas 

en el Ecuador, superior al ingreso por exportación de productos tradicionales como el banano, café 

o cacao. Ubicándose también en segundo lugar en la balanza comercial del Ecuador. De la región 

austral salen proporcionalmente la mayor cantidad de migrantes, y de ésta principalmente de la 

provincia del Azuay, correlativamente son las zonas de mayor percepción de remesas; hasta 

mediados de los años noventa, el país con mayor recepción de migrantes fue los EE.UU. 

Actualmente es España. 

Las remesas se destinan privilegiadamente a gastos de consumo diario; le sigue el rubro de 

inversiones; sin embargo es importante recalcar que  aquellas personas que reciben rubros 

superiores a los $ 500 principalmente orientan un importante porcentaje a consumos suntuarios lo 

que nos deja menos dinero para inversión y ahorro. 

La migración trae consigo la agudización de ciertos problemas sociales y culturales, tanto en el 

país de origen como para el país de destino: debilitamiento o pérdida de identidad de la gente que 

emigra; cambio de ideología o formas de pensar sobre la cotidianeidad; incremento de la salida de 

las mujeres en los últimos años, con la secuela de la destrucción del núcleo familiar  generando 

problemas emocionales tanto para hijos como para padres. La ausencia de derechos  humanos y de 

protección de la población migrante,  se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las 

instituciones y organismos internacionales que abogan por su reconocimiento. Por ultimo la pérdida 
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de fuerza laboral, especialmente calificada, en desmedro de los países de origen, como por ejemplo 

la salida o fuga de cerebros; además de la disminución de mano de obra en actividades productivas 

como la agricultura y la construcción. 
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CAPITULO II 

USO ACTUAL DE LAS REMESAS: POTENCIALIDADES Y LÍMITES COMO 

IMPULSO A LA INVERSIÓN LOCAL 

 

Las remesas, como fuente de divisas para alimentar la economía nacional y regional son 

un monto muy importante para nuestro país; como ya hemos mencionado, son el segundo ingreso 

más importante después del petróleo.   

La investigación, relacionada con la tesis, confirma lo evidenciado con otros estudios, en 

el sentido de que la gente sale al exterior principalmente por insuficiencia de ingresos para la 

subsistencia familiar, bien sea por los bajos salarios o por la falta de plazas de trabajo. El envío de 

remesas favorece principalmente  a sectores de estratos medios y bajos de la población. 

  En un estudio realizado por el Fondo Multilateral de Inversiones y el Banco 

Interamericano de Desarrollo en Quito en el año 2003, determina de que  las remesas ayudan en 

promedio a 3 miembros por familia, lo que ha provocado que  muchas personas  salgan de la 

pobreza y extrema pobreza; por todo esto la migración también debe ser vista desde el punto de 

vista económico,  y  ser estudiada a fondo  para tratar de brindar a los involucrados una 

orientación hacia el ahorro e inversión, no solo gasto.  

Las remesas son enviadas por diferentes tipos de personas sin diferenciar su clase social, si 

son legales o ilegales, si están como emigrantes permanentes o temporales, si son solteros o 

casados o si son  mujeres u hombres;  lo importante de las remesas es que la mayoría de las 

personas que salen del país son gente joven y adulta que puede producir y  dejan a sus padres 

(ancianos) o a sus hijos (niños), lo que crea una responsabilidad mayor de mandar el dinero para 

que puedan subsistir sus familiares o por la ayuda que recibieron en su lugar de origen para poder 

emigrar, se configuran lazos muy fuertes con los países de origen; este  hecho, del que no se 
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espera cambio alguno, nos lleva a plantear en este capítulo, el análisis de las remesas en general, 

su uso, inversiones realizada y alternativas de como se puede influir en las personas que reciben 

las remesas para fomentar la inversión.   

El monto de las remesas que reciben las familias de los migrantes en el país de origen 

fluctúa por algunas de las características mencionadas anteriormente; y además por razones como: 

edad, experiencia, ingresos mensuales, requerimientos de subsistencia de su familia, lugar de 

residencia y tiempo de residencia. Un documento del Banco Central del Ecuador anota que por lo 

general los ecuatorianos tienden a mandar un 33% de su ingreso percibido en el lugar de 

destino16, es decir un promedio de 250 dólares. La Corporación del Migrante en Cuenca, estima 

que estos envíos se hacen aproximadamente 10 veces al año.17En el caso específico de los 

azuayos se señala además, que un 86% de los migrantes de esta región, envían dinero a sus 

familias en el país de origen.  

 

2.1 Uso actual de las remesas 

 

Al ser el factor económico, el  principal motivo por el que los ecuatorianos han migrado, 

se ve cierta lógica en que gran parte de las remesas sean utilizadas, por las familias que 

permanecen en el lugar de origen, para su subsistencia.  También vimos en el capitulo anterior 

que  las remesas se utilizan principalmente en gastos diarios, por lo tanto el uso primordial  para 

las mismas son en gastos de primera necesidad como: alimentación, alquiler, servicios básicos,  

transporte, ropa y medicinas. “Los receptores indican que su bienestar económico es 

                                                 
16 Banco Central del Ecuador, “Las remesas de Ecuatorianos en el exterior”, 2001 
17 Corporación del migrante; “canalización, orientación, reorientación e inversión de las remesas”,Cuenca 
2007 
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aproximadamente de un 50% mayor que si no recibieran remesas. “18; por lo tanto,  algo que a 

través de estos años ha permanecido constante, es que el principal uso que se le da a las remesas 

de los migrantes es para gastos de primera necesidad o subsistencia. 

Por todo lo antes dicho se ve que las remesas son muy importantes no solo por el monto 

que representa para nuestro país sino para cada una de las familias que reciben este dinero, como 

puede verse a continuación:  

CUADRO No 10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simposio Internacional Norte Sur 

  Banco Central del Ecuador 
  Quito, Junio 2008 

 

                                                                                                                                               
 
 

18 FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES; BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO; “Receptores de Remesas en Ecuador una Investigaron del Mercado”, Quito – 

Ecuador, mayo 2003 

 

2003 2006
Concepto Partic. % Partic. %

Gastos 62,0        71,2        
Manutención Hogar 54,8        63,6        
Art.de hogar 6,7          1,0          
Salud 0,3          6,4          
Viajes y Vehículos 0,2          0,2          

Inversión 35,5        20,9        
Deudas 10,8        5,2          
Educación 21,0        13,8        
Construcción 3,1          1,2          
Financieras 0,5          0,5          
Terreno 0,1          0,2          

Ahorro 1,8          0,9          
Ahorros 1,8          0,9          

Otros 0,7          7,0          
Otros 0,7          7,0          
Total: 100,0      100,0      

Fuente: FLACSO
Elaboración: BCE

UTILIZACIÓN DE LAS REMESAS
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 En este cuadro podemos comparar los usos de las remesas en los años 2003 y 2006, 

produciéndose un cambio porcentual significativo en la distribución de la tabla de valores en 

cuanto a gastos de consumo e inversión: si comparamos verticalmente se observa que mientras en 

el 2003, se descomponían en 62.2% y 35.5% respectivamente; en el 2006 los primeros se elevan a 

71.2% y los segundos se contraen al 20.9%, lo cual significa que las tendencias de 

comportamiento de estos dos componentes básicos del uso de remesas, siguen patrones 

completamente diferentes a los deseados, ya que lo que se contrae es el rubro de inversión, y este 

es el que puede incidir en un cambio de dirección para el uso de divisas enviadas por los 

migrantes, para favorecer el desarrollo interno del Ecuador. 

Si comparamos horizontalmente los valores consignados en el cuadro, también se observan 

cambios significativos en los gastos de consumo: en efecto en total se elevan del 62.0 % en el 

2003 al 71.2% en el 2006, produciéndose un incremento de 9.2%; ello obedece al aumento de su 

principal rubro: Manutención de Hogar que sufre un aumento de 9.8%; igualmente es notorio el 

incremento en 6.1% en gastos de salud; todo ello es posible por la contracción de gastos en 

artículos para el hogar que se reducen en un 5.7% en el 2006 en comparación con el 2003. 

 En cuanto a la inversión los cambios son notorios en los rubros de “deudas” y 

“educación”: los primeros disminuyen del 10.8% al 5.2%; y, los segundos igualmente se contraen 

del 21.0% al 13.8%. De una lectura cuantitativa de estos porcentajes podríamos concluir que la 

disminución de deudas puede ser positiva y la reducción en los recursos asignados a  educación es 

de resultado negativo. 

En general se puede observar como en el año 2006 se gasta más en los ítems de consumo 

cotidiano, cubriéndose en su  mayoría  las necesidades básicas de las personas como es 

alimentación, vestido, pago de servicios básicos (agua, luz, la renta, etc.), salud; en tanto que se 

invierte y se ahorra mucho menos de lo que se hacia en el año 2003. 
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 Estas tendencias, en general negativas, posiblemente se agudizaron en los años 2008 y 

2009, por efecto de la  crisis financiera mundial, por el incremento de las  tasas de desempleo en 

los países receptores, afectando directamente a las remesas ya que al no tener empleos, los 

primeros afectados son los migrantes y los receptores de ingresos por la contracción de los 

envíos. Alguna información, todavía preliminar, nos hablan de esta cruda realidad: en  el 2008 se 

ha registrado grupos de emigrantes ilegales que han sido deportados debido a las nuevas leyes de 

la Unión Europea y la recesión por la que esta pasando Estados Unidos y algunos países 

europeos, afecta a las comunidades más grandes de migrantes ecuatorianos que existen en España 

y EEUU.;  por ejemplo, el 28 de noviembre del 2008 fueron deportados de los Estados Unidos 76 

personas, ya que no poseían documentos legales de residencia ni permisos de trabajo, como lo 

informó el diario El Universo. Los últimos datos del Banco de España, correspondientes a los 

nueve primeros meses de 2008, muestran que, en ese período, las remesas enviadas alcanzaron 

unos $2 656 millones, lo que representa cerca de $200 millones menos que en 2007.19 Según el 

embajador Nicolás Issa Obando, en declaraciones recogidas por al agencia EFE, la disminución 

del envío de remesas no solo se debe a la crisis, sino al endeudamiento de ecuatorianos por la 

compra de viviendas y vehículos en España y Estados Unidos20 

GRAFÍCO No 17 

 

   

 

 

                                                 
19 Diario la Hora;“Crisis en España golpea remesas latinoamericanas” Publicado el 14/Enero/2009; | 
00:08; http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=804968 

20 Diario HOY, QUITO; “Las remesas se gastan en alimentación y educación”; 14/Marzo/2005 - 05:00 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-remesas-se-gastan-en-alimentacion-y-educacion-200116-
200116.html 
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Diario La Hora, 

  Remesas reciben el impacto de la crisis, 
  Publicado el 01/Enero/2009 | 00:02. 
 

 En este gráfico podemos ver como las remesas han bajado en el primer semestre del 2008, 

en comparación al segundo semestre del 2007y como, el ahorro no ha podido mantener su 

crecimiento en comparación con semestres anteriores. 

 Con los problemas antes mencionados las remesas han ido bajando durante el 2008 y 2009 

paulatinamente, además de que el uso de las remesas continúa con la tendencia a gastarse más en 

consumo de hogares,  por el proceso inflacionario que hace que los bienes de consumo se 

encarezcan. 

 En otros casos el monto de las remesas ha disminuido lo que no deja espacio para inversión y 

ahorro: un dato curioso del Diario Hoy, del 14 de enero del 2009 indica que en los últimos años, a 

la par que se incrementan los gastos de consumo diario, también se da el hecho de que  las 

familias están consumiendo un 40% mas de carne, leche y huevos, con una frecuencia de dos y 

tres veces por semana; en cuanto a la compra de ropa que hacían dos veces al año, ahora un 22% 

más de las familias lo hacen tres veces al año; el 14% de familias pueden salir de paseo fuera de 

la provincia más de tres veces por año;  el 30% cambia a sus hijos de colegios públicos a 

privados, los cuales son  indicadores de que se está mejorando las condiciones y  estilo de vida de 

estas personas; lo cual, desde la óptica del uso productivo de las remesas solo puede darse 

sacrificando el ahorro y la inversión.  

  

2.1.1. Uso de Remesas en la Región Austral e Indicadores Sociales: el caso del cantón Paute 
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La Región Austral lleva en el Ecuador un rezago paralelo a su nivel de índice de desarrollo 

humano; ello incide en el agravamiento del desempleo abierto que es del 10%, la tasa de 

subempleo supera el 54%, lo que nos indica que no existe una  estabilidad laboral en mas del 60% 

de los casos lo que hace que se acentúe el deseo por salir del país. 

Un indicador social interesante para mi fue el índice de feminidad  que es de  97 mujeres por 

cada 100 hombres; indicador que es reflejo de la emigración creciente de la mujer, en especial de 

la económicamente activa; que como se vio en el capitulo anterior tiene repercusiones tanto en el 

entorno familiar como en la sociedad actual.  

CUADRO No 11 

 

Cooperat
iva de Ahorro y 
Crédito “Jardín 
Azuayo”; 

Análisis 
del 

Posicionamiento,  
Mayo del 

2008. 
 
 

De acuerdo a 

la información 

del Cuadro No.11 la Región del Austro tiene una alta participación en el total de remesas 

enviadas al país, en el año 2007: USD$ 1.219 millones21, equivalente al 51.7%, de los ingresos de 

divisas por este concepto, las que en un 85%, aproximadamente, llegan a su destino, por medio de 

agencias especializadas como: Delgado Travel, Western Unión y Money Gram, entre otros.  

 Para analizar la realidad socio-económica de los habitantes vinculados con la migración, 

particularmente como receptores de remesas, he centrado mi análisis de caso, en el cantón Paute, 



 
 

 51

ubicado en la provincia del Azuay, perteneciente a la Región Austral del Ecuador, por ser uno de 

los espacios territoriales más representativos de este fenómeno poblacional; ya que recibe un 

monto del 2.4% del total de lo que recibe la zona Austral que en dólares es una cantidad cerca de 

$ 2`760.000 solo en el ultimo trimestre del año 2008 y tiene según el censo del 2001 

aproximadamente 23000 habitantes. 

Su cabecera cantonal esta ubicada a media hora de la ciudad de Cuenca, capital provincial 

(Anexo 2). Según el censo realizado en el 2001, en Paute existían 23.106 personas, de los cuales  

5.014 residían en el área urbana, y 18.092 en el área rural, lo que significa que su población 

mayoritariamente es campesina, como se aprecia en el siguiente gráfico; aunque la tendencia 

desde el año 1950 es a un incremento  porcentual de los habitantes que residen  en la cabecera 

cantonal o ciudad de Paute, mientras que el sector rural de la población ha ido decreciendo 

significativamente desde 30406 habitantes en los años cincuenta hasta 18092 habitantes en el año 

2001.   

CUADRO No.12 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MÁS 

POR SEXO, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 

Azuay – Paute 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 8.736 5.407 3.329 

MANUFACTURA 846 398 448 

CONSTRUCCIÓN 661 651 10 

COMERCIO 626 351 275 

ENSEÑANZA 170 70 100 

OTRAS ACTIVIDADES 1.357 834 523 

 
 
Encuesta realizada por Jardín Azuayo 
 Austro 2007 

                                                                                                                                               
21 Jardin Azuayo; “ Análisis del Posicionamiento”; mayo del 2008  
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CUADRO No 13 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN POR AREAS 

Censos 1950 – 2001 

  

Año URBANA RURAL TOTAL 

1950 1377 30406 31783 

1962 1511 27760 29271 

1974 1998 31270 33268 

1982 2338 33840 36178 

1990 3156 18454 21610 

2001 5014 18092 23106 

 
Fuentes: Municipalidad de Paute e INEC 
Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.gob 
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En este cuadro podemos apreciar que la mayoría de la gente se dedica a las tradicionales 

actividades primarias: agricultura, caza, ganadería, silvicultura, incluido un sector vinculado con 

el comercio de exportación, como es el de la floricultura; la segunda opción, como fuente de 

empleo es la manufactura, principalmente artesanías diversas;  le sigue  en importancia los ramos 

de la construcción y el comercio, con similares capacidades de absorción de fuerza de trabajo; en 

tanto que a la enseñanza primaria y secundaria se aplican 170 personas, en su mayoría mujeres. 

Otro punto que se destaca es el tema del decrecimiento del área rural especialmente se acentúa 

desde el año 1982 ya que anteriormente no se detecta mayor fluctuación sin embargo de esta 

fecha hasta el año 2001 se ve una reducción masiva de personas en el área rural, prácticamente un 

46% en relación al año 1982; resultando  que el promedio de decrecimiento de la población tanto 

urbana como rural disminuya en un 36%.    

 

                                           CUADRO No 15 
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Banco Central del Ecuador 
 Evolución de las remesas III trimestre 2008 
 Región Austro 

 

De acuerdo a este cuadro, Paute recibe el 2,4% de las remesas enviadas a la región Austral 

cuyo un monto es de 115 mil millones de dólares,  lo que quiere decir  que Paute recibe un monto 

aproximado de 2.76 millones de dólares en el tercer trimestre del año 2008 según datos 

proporcionados por del Banco Central. Esta cifra nos dice que en esta zona de 23000 habitantes 

aproximadamente recibe más de 2 millones y medios de dólares, lo que nos indica que mucha de 

esta gente debe ahorrar debido a que no se han visto inversiones o crecimiento en esta área  como 

se debería comparándolo con como se han desarrollado otras zonas del Austro como Gualaceo 

que esta a 15 minutos de Paute. En Gualaceo se ha visto un desarrollo permanente, que puede 

acreditarse a agrupaciones de personas que reciben tanto ideas, dirección y dinero de sus 

familiares del exterior o a un municipio mucho mas eficaz.  

Según encuestas  hechas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” en la 

provincia del Azuay el principal destino de los emigrantes  es Estados Unidos con un 80% de las 

personas que salieron de nuestro país, después está España con un 17%, luego Italia, Canadá y 

otros países con  el 1%. Esto se podrá observar de mejor manera en el cuadro que tenemos a 

continuación. 

                                             GRAFÍCO No. 18 
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Encuesta realizada por Jardín Azuayo 
 Austro 2007 

 

También se han detectado las  ciudades con mayor número de migrantes azuayos: en 

Estados Unidos la principal metrópoli de destino es Nueva York y sus alrededores como Queens, 

New Jersey, Brooklin y Manhathan; seguidas por otras ciudades  como Chicago y Mineapolis. 

 

GRAFÍCO No. 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada por Jardín Azuayo 
 Austro 2007 

 

  Por otra parte, es importante resaltar, algunos rasgos de la idiosincrasia de las personas 

que habitan la región austral, caracterizada por su introversión, desconfianza hacia personas 

extrañas a su medio, carencias en el campo educativo; fieles a la religión católica, el párroco tiene 

fuerte influencia sobre la comunidad, y a sus festividades.  
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 La Iglesia se ha involucrado en el tema migratorio y juega un papel importante en la 

Provincia, ya que está  involucrada en acciones conjuntas para la defensa de los emigrantes y sus 

familiares22 , realizando alianzas con otras instituciones interesadas en ayudar al migrante como 

MODEMI (Movimiento de Defensa en el campo), Casa del Migrante y universidades de la 

región; además de organismos nacionales y extranjeros interesados en financiar proyectos en 

beneficio de los migrantes y familiares residentes en los lugares de origen.  

 

 

Conclusiónes:  

En esta parte hemos visto  el uso actual de las remesas  que sigue el mismo  patrón de años 

anteriores donde el gasto principal son los gastos de primera necesidad y se han visto ciertos 

cambios como, que el ahorro ha crecido significativamente comparado con años anteriores. 

Por otro lado se ha notado la importancia de Paute como zona receptora de remesas ya que es 

un pueblo con 23000 mil habitantes aproximadamente que recibe 2 millones de dólares 

trimestralmente. 

También hemos visto ciertos indicadores de nuestra zona de análisis, Paute; por ejemplo se ha 

visto que personas desempleadas y con subempleos suman más del 60% de la población, lo que 

hace que el efecto migratorio crezca; al mismo tiempo hemos visto que el lugar favorito para 

migrar de los azuayos es Estados Unidos con un 80%  y la cuidad favorita dentro de los Estados 

Unidos para encontrar trabajo y vivir es Nueva York con un 23%.   

En los cuadros presentados se ha podido apreciar como el área urbana ha crecido más del 

doble en los últimos 20 años mientras que el área rural ha decrecido notablemente  en el mismo 

periodo y son muchos de ellos los que se encuentran ahora fuera del país. 

                                                 
22 BCE “ remesas de los ecuatorianos en el exterior” 2001 
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       Toda la información recolectada nos da una clara visión de como es la situación en el Azuay 

y en la zona de estudio, sin embargo más adelante se analizara mas afondo ciertos temas. 
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2.2 Tipos de inversiones emprendidas 

  

El Ecuador no es un país que ha realizado muchos proyectos de microempresas e 

inversiones, como destino de las remesas de sus migrantes; si comparamos con otros países de la 

región latinoamericana como México y las repúblicas centroamericanas, estas han sabido sacar 

productividad a las divisas que han recibido de sus compatriotas que viven en el exterior, 

incentivando el codesarrollo y proyectos como el 2X1 3X1 de los que hablaremos mas adelante, 

para su desarrollo y generación de empleo. 

 Aunque  el  Ecuador carece de una política estatal de inversiones productivas con las 

remesas, esta buscando la forma de ayudar a que el capital entre de una manera más fácil; por 

ejemplo, ahora  el Banco Central del Ecuador realizó un convenio con la caja de ahorros de 

pensiones de Barcelona - España, en el cual, por un costo mínimo, los migrantes pueden mandar 

remesas a sus familias en Ecuador;  

 

“El Banco Central del Ecuador suscribió un convenio con la Caja de Ahorro y 
Pensiones de Barcelona España, que permitirá incrementar la integración de la sociedad 
ecuatoriana a servicios y productos financieros, además los compatriotas residentes en 
España, podrán enviar sus dineros y estos serán acreditados de forma inmediata en sus 
cuentas de ahorro o corriente, servicio al que se han adherido más de 54 entidades 
financieras entre bancos, mutualistas y cooperativas a nivel nacional. 
El costo de este servicio es bajo y, el ordenante paga en España una tarifa única de 2,90 
euros, no existen recargos adicionales al beneficiario final por ningún concepto”23(anexo 
No. 6) 

 

Si bien este convenio no está vinculado directamente a proyectos productivos, se considera 

como primer paso, facilitar y reducir las transacciones de envió, ahorrándose dinero que puede 

mejorar la capacidad de inversión en proyectos microempresariales. 
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 Después de haber realizado investigaciones en Paute, con entrevistas a personas que están 

ligadas y trabajan con migrantes, pude constatar que existen pequeñas inversiones hechas con 

dinero que llega por remesas, ejemplo el negocios  de cabinas telefónicas en el cual se necesita 

una pequeña infraestructura, líneas para el servicio de teléfono y para servicio de Internet, además 

la adquisición de aparatos telefónicos y computadores   

Este negocio o inversión ha sido de la más comunes en Paute; si bien no son inversiones grandes, 

generan ingresos y empleo a por lo menos a una persona, si no se hace cargo directamente el 

dueño del local que se beneficie en su totalidad del negocio.   

 Otra de las inversiones realizadas en el cantón Paute con dinero de las remesas, es la 

construcción de edificios, departamentos y casas, para arrendarlos, son pequeños y  elaborados en 

proporción al  numero de su población urbana  y de esa forma obtienen un ingreso mensual. 

Por último, existe un proyecto encabezado por su Párroco, el Padre Hernán Rodas con un grupo 

de mujeres, esposas de migrantes y algunas abandonadas por los mismos, que establecieron un 

mercado “de dueñas”, en donde venden hortalizas y frutas que ellas mismas siembran y cosechan 

en sus propios terrenos o parcelas. Este proyecto esta en pleno funcionamiento y fue posible 

gracias a una parte de las remesas recibidas de sus esposos que laboran en el exterior.   

No como inversión pero parte de las remesas sirve para el consumo diario y para compra de 

implementos tales como celulares, DVD, TV plasma, equipo de música, Ipods, MP3-MP4 

etc.,mientras mas grande mejor,  que les sirven para diferenciarse del resto de la población que no 

tiene familiares trabajando en el exterior, o creen que asi pueden  suplir la falta de afecto de sus 

familiares migrantes, 

                                                                                                                                               
23 www.bce/publicaciones “Banco Central facilita a los migrantes envió de remesas, Quito , 2008 
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Y otra parte importante de las remesas es lo que guardan (muchas veces bajo el colchón) 

para cuando regrese su familiar o para que bajo sus instrucciones,  comprar una propiedad que por 

lo general era o es de sus antiguos patrones. 

De acuerdo a la información proporcionada, tanto por el padre Rodas como la administradora de 

la Casa del Migrante y el gerente de la cooperativa  Jardín Azuayo no existen más tipos de 

inversiones realizadas con las remesas recibidas de los migrantes, de lo cual se puede observar 

que el cantón Paute no se ha desarrollado con respecto a la magnitud de remesas que recibe;  

prácticamente sigue estancada su economía a pesar del fuerte ingreso de divisas. 

 Una de las causas  muy importantes debido a la que no se ha generado un crecimiento, es por 

hecho social,  la gente de esta zona tiene muchos prejuicios y piensan que es mejor salir de su 

lugar natal para recibir aprobación del resto de la gente, por lo tanto muy pocas personas 

permanecen en la zona ya que prefieren salir a ciudades cercana como Cuenca o emigrar como 

muchos de sus familiares. 

Otro punto significativo para la falta de desarrollo en esta zona es la poca importancia que le da 

el Municipio a realizar proyectos con la colaboración de la gente, por lo tanto no demuestra 

interés en realizar agrupaciones y sacar adelante una idea de negocio como se a hecho en 

Gualaceo que es un cantón muy cercano y que vive una realidad muy parecida. 

Por último no han visto la necesidad de, por ejemplo, tener mejores lugares de compras de víveres 

o de algunos artículos, sino simplemente se trasladan a Cuenca donde pueden encontrar todo lo 

que necesitan.  

Todas estas pueden ser posibles causas que he visto gracias a charlas con gente de la Casa 

del Migrante, de la Cooperativa Jardín Azuayo, de su Párroco, que me proporcionaron una 

perspectiva de lo que se vive en esta zona.  
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2.3 Rol de las organizaciones financieras locales: Caso de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo 

  Algo muy importante sobre la migración y la recepción de las remesas en el país de 

origen, son las empresas que hacen posible que las divisas lleguen a los familiares, negocio que 

reporta significativas ganancias para las organizaciones financieras locales, estimadas entre un 8 y 

9% del monto enviado24.  

Según el Banco Central del Ecuador esa cantidad de utilidad  por este servicio fluctúa 

entre  4 y 12% debido a la diferencia del monto que se envía, que en general son cantidades 

pequeñas de dinero, pero con alta frecuencia. 

  Como vimos en el capitulo anterior las remesas vienen de varias maneras, normalmente 

en la forma que el emigrante escoge: bancos o empresas privadas, que funcionan de acuerdo con 

las reglas del sistema financiero internacional como son las empresas courier que son una 

modalidad de correos rápidos, pero solo pueden mandar hasta 4.000 dólares y, según el tiempo de 

entrega esta vinculado el costo. O a través de diversos canales informales como son correo o 

mandar dinero con alguna persona que viaje al país. 

“Las empresas courier operan a través de convenios o asociaciones con instituciones del 
sistema financiero nacional, utilizando ventanillas de bancos corresponsales y 
cooperativas para transferir el dinero, en el Ecuador este servicio también es ofrecido por 
algunos bancos en forma directa.”25   
 
 
En esta tesis, al haber realizado el estudio en el cantón Paute, profundizaremos un poco 

mas la forma de operar de la cooperativa local de ahorro y crédito “Jardín Azuayo” la que nos 

proporcionó datos importantes para este análisis.  

                                                 
24 CELADE, BID, CEPAL; Migraciones hemisferio. “Consecuencias y relación con las políticas 
sociales”; Santiago 2003 
25 Banco Central del Ecuador; “Courier que operan en el país y el envió de las remesas al Ecuador” Mayo 
del 2006. 
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Por las entrevistas realizadas al Padre Rodas, muy vinculado con la Cooperativa, sabemos 

que su establecimiento nació como idea, a raíz del desastre natural provocado por el derrumbe del 

cerro Tamuga a causa de intensas lluvias y la manera indiscriminada de explotación de la tierra, 

que trajo consigo el ya mencionado deslizamiento del cerro de “La Josefina”, con la resultante 

damnificación de viviendas y cultivos en el Cantón. 

 Sus moradores damnificados fundaron la Cooperativa, la misma que ha crecido 

considerablemente, con la incorporación de numerosas familias de los migrantes, teniendo en la 

actualidad  102.700 socios, no solo pertenecientes a Paute, sino también a otros cantones del 

Azuay, especialmente Cuenca, en donde funciona su matriz. y con sucursales en, otras provincias 

del país. 

El haber entrado en una sociedad cerrada y desconfiada como la de Paute, confiesa el 

padre Rodas, inicialmente fue un  trabajo duro hasta lograr que se posesione como un proyecto 

necesario para superar las carencias  financieras de la zona, pero valió la pena, ya que la 

Cooperativa esta muy bien posicionada entre los pauteños y azuayos. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito  Jardín Azuayo está en 5 provincias del país que son 

Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja y el Oro; y cuenta con 25 agencias distribuidas en estas, 

principalmente en el Azuay con 13 agencias. Presta varios servicios financieros como: ahorros a 

la vista, recaudaciones varias, transferencias bancarias, pago de bonos de desarrollo humano, 

sistema de pagos interbancarios, créditos de desarrollo, vivienda, extraordinarios y otros. El 

Gerente Ing. Adriano Rojas, de la Agencia de Paute, me informó que, en promedio, la 

Cooperativa recibe al mes 3 millones de dólares, que tienen en ahorros 11 millones y 7 millones 

prestados, utilizados en su mayoría en inversiones agropecuarias o microempresas, consumo de 

servicios públicos, servicios de salud y otros; un 12% de los créditos que saca la gente en esta 

Cooperativa son para pagar la deuda de los migrantes, porcentaje bastante significativo y, por 
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ultimo, tenemos créditos de vivienda. En el caso de Paute lamentablemente los créditos 

principalmente son empleados en consumo, pago de deudas y vivienda, como en la mayoría de 

casos.. 

En conclusión digamos que  no todos estos créditos son sacados por migrantes o familias 

de migrantes que se quedaron en nuestro país pero, según los datos estadísticos proporcionados 

por la Cooperativa, por lo menos un 40%  de los mismos son ocupados por gente que recibe 

remesas  y sobre todo por emigrantes para poder llegar a su país de destino. Como se aprecia a 

continuación, el 59% de los préstamos de la cooperativa se destina a actividad productiva 

(agricultura y microempresa) lo cual es una cantidad significativa que promueve el desarrollo 

microlocal. Sin embargo muchas de las veces este dinero no es invertido en Paute sino en 

diferentes lugares como Cuenca y zonas mas cercanas a la Ciudad.  

 

GRAFÍCO No. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Experiencia de las estructuras financieras locales (Efls), en las provincias de Azuay y Cañar, 
como promotoras del empoderamiento rural en un contexto de alta migración internacional. 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Fepp y  Fundación Codespa  
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Según el análisis de la Cooperativa Jardín Azuayo, Ecuador registra un ingreso per cápita 

real de USD. 1.626, el índice de pobreza bordea  el 52% de la población ecuatoriana, y el 80% de 

la población pobre esta en el área rural; todo esto ha provocado una situación difícil para el país 

que ha desatado una creciente emigración de la población sobre todo de la PEA , en especial hacia 

España con un 44% y los Estados Unidos con 38%. En promedio existen un millón doscientos mil 

ecuatorianos fuera del país que representa el 15% de la población adulta y mandan remesas a sus 

familiares en el Ecuador; en  promedio envían $360 por mes y lo curioso es que el 60% de 

receptores de  las remesas son personas  del sector rural.26  

Por otro lado en el mismo análisis se ve que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(COACs) entre el 2005-2007, “han sido uno de los sectores más dinámicos del sistema financiero 

nacional, con un mayor crecimiento de sus activos, a un ritmo promedio superior al 26% anual, 

superior en relación a la banca, y tienen la imagen de constituir un sistema financiero alternativo 

para la economía ecuatoriana, especialmente para la microempresa, pues el 43% de las 

colocaciones de las COAC se orienta hacia este sector.”27 Esto se ha podido comprobar en los 

últimos años con la Cooperativa Jardín Azuayo, en el cantón Paute y, en otros cantones como 

Gualaceo, Sigsig y Santa Isabel en   la provincia del Azuay. También cuentan con créditos 

especiales para desarrollo, viviendas y los ordinarios que tienen una tasa del 10%  para 

inversiones.  

Por todo la Cooperativa Jardín Azuayo goza de alta credibilidad y confianza en el cantón 

Paute, la mayoría de los habitantes prefieren tener sus ahorros en esta Cooperativa, y utilizar sus 

servicios en general. Ahora la cooperativa Jardín Azuayo está generando talleres y propuestas 

                                                 
26 Cooperativa de ahorro y Crédito Jardín Azuayo; “Análisis del Posicionamiento”; mayo del 2008; Pág. 4 
 
27 Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo; “Análisis del Posicionamiento”; mayo del 2008; Pág. 
5 
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para educación y con este taller y otros eventos, en su afán de contribuir a la formación de sus 

habitantes y colaborar al desarrollo de la comunidad.  

 En el estudio de posicionamiento de la Cooperativa (págs. 25-30) realizado en el 2008, se 

dice lo siguiente: 

“En la Región del  Austral en donde a marzo-2007, los activos de Jardín 
Azuayo ascienden a USD$ 96.705.000, que representa el 6,96% del sector 
cooperativo regulado del país, que le convierte en una de las dos cooperativas 
de ahorro y crédito más grande del Ecuador. Cabe indicar que el 58% de los 
asociados a Jardín Azuayo tienen familiares emigrados, El 60% de familiares 
que tienen emigrados reciben remesas en un promedio de USD$ 360 
mensual. 
 El 56% de socios Jardín Azuayo que reciben remesas lo hacen mediante las 
agencias curíes, el 21% a través de la banca comercial y el 22% a través de la 
Cooperativa. Jardín Azuayo, durante el a 
Frente a estas cifras, para Jardín Azuayo le es imperioso fortalecer la 
promoción y posicionamiento del pago de giros y transferencias, en ello es 
necesario ampliar las alianzas institucionales, en especial con entidades 
financieras externas de España y los Estados Unidos 28 

  

Esto es en síntesis, valores actuales de la Cooperativa Jardín Azuayo en el contexto del 

mercado financiero ecuatoriano que nos indican el crecimiento y la importancia que tiene dentro 

de la zona y su incidencia en la migración como un punto a favor. 

 

2.4 Perspectivas de uso alternativo de las remesas  y visión de los actores 

  Un 15% de  las población del Ecuador reciben remesas y aunque la mayoría son personas 

de bajos recursos económicos, existe mucho dinero destinado a cuentas de ahorros o inversiones 

como construcción o comprar automóviles y otros artículos suntuarios, pero muy poco de ese 

dinero esta destinado a microempresas u otras inversiones en actividades productivas como 

ganadería o agricultura, que brindarían mayores oportunidades de capitalización, producción y 

empleo, generándose mayores impactos en el desarrollo local. 

                                                 
28 Cooperativa de ahorro y Crédito Jardín Azuayo; “Análisis del Posicionamiento”; mayo del 2008 
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 Como habíamos visto antes, la mayor proporción del dinero de las remesas es utilizada en 

gastos de la subsistencia diaria como alimentación, arriendo, vestimenta, servicios varios y otros; 

sin embargo, también existe un porcentaje dirigido hacia el ahorro, por lo tanto quiere decir que si 

a los receptores les daríamos un enfoque emprendedor con ideas claras y algunos beneficios 

podrían poner ese capital en un negocio que de empleo y beneficie en general a la comunidad y en 

particular a las familias que están en posibilidades de invertir ese dinero.  

Debemos tener en claro que el dinero que perciben los receptores de divisas de los 

migrantes pertenece a personas privadas; por consiguiente ninguna empresa privada o institución 

pública puede decidir sobre ese dinero. Lo que se pretende mas bien es encaminar a esas personas 

a invertir sus recursos por medio de políticas públicas o estímulos atrayentes. 

Lo interesante de todo esto, es que para formular cualquier propuesta rentable  se debe 

planear, organizar, mostrar y enseñar a las personas que cuentan con estos recursos, la validez 

económica, financiera y social de un proyecto basado en la utilización de los recursos de las 

remesas En una encuesta realizada en España a migrantes latinoamericanos por intermedio del 

Banco Central del Ecuador, se incluye una pregunta que me llamó mucho la atención y es muy 

útil para identificar las posibilidades de impulsar proyectos de inversión con emigrantes o sus 

familias; esa pregunta es la siguiente: 

¿Planea usted establecer algún tipo de negocio en el futuro? 

Desglose por País de Nacimiento 
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En este cuadro, se sistematizan las respuestas de los migrantes de diversas nacionalidades, 

a la pregunta sobre si “planea establecer algún negocio”; los emigrantes de Ecuador en un 28% 

afirman que pondrían un negocio en España y el 26% que pondrían un negocio en Ecuador, esto 

nos indica que a un poco más de la cuarta parte de los migrantes si le gustaría la idea de iniciar un 

negocio e invertir su dinero en su país de origen. 

La organización Internacional para los Migrantes (OIM) afirma que: 

“Las remesas tienen un impacto positivo mucho mayor en las comunidades 
de los países en vías de desarrollo de lo que se creía. Existe un entendimiento 
general entre los expertos y los responsables en formular políticas en el 
sentido de que el efecto multiplicador de las remesas puede ser sustancial, 
con cada dólar produciendo dólares adicionales en el crecimiento económico 
para las empresas que fabrican y abastecen los productos comprados con 
estos recursos.  
Las remesas pueden promover el desarrollo si en el país de origen existe un 
ambiente económico adecuado para el uso de remesas, acuerdos 
institucionales para transferencia de dinero y disponibilidad de inversión y 
oportunidades de negocios”29 

 

Por lo tanto, es necesario tratar de dar el ambiente adecuado y la seguridad necesaria a las 

personas migrantes o a sus familias para que decidan ser parte del crecimiento de nuestro país. 

Desde mi punto de vista hay 3 formas de promover el desarrollo aparte de dar normas y leyes por 

parte del gobierno para incentivar y asegurar estas inversiones orientadas para promover el 

desarrollo: 

Primera: Dar facilidades para poner negocios propios por parte de las familias de los migrantes, 

con la ayuda y los conocimientos de sus familiares. Esta ayuda puede incluir la formulación de 

ideas y proyectos de negocios que funcionen en sus países de residencia y que pueden ser 

reproducidos en el Ecuador, en los pueblos o comunidades de donde proceden los migrantes, 

                                                 
29 Organización Internacional Para Migrantes (OIM)  
http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/538 
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fomentando el desarrollo local o microlocal. Para ello es necesario que las instancias 

especializadas del Gobierno como la Secretaría Nacional del Migrante, estimule e impulse la 

creación de proyectos de inversión o negocios ya sea con políticas de bajos intereses, charlas de 

soporte técnico y ayuda financiera. Esta opción es viable, primero porque la gente no necesita de 

mucho crédito del gobierno, pero establecería negocios que siendo rentables pueden incentivar al 

retorno de los migrantes para trabajar en los negocios familiares, adicionalmente requerirían de un 

soporte técnico que lo puede brindar el Banco de Fomento o el Ministerio vinculado con el 

fomento de las economías solidarias, para enseñarles como hacer que el negocio funcione, 

asesoramiento para cumplir con los trámites y requisitos para establecer una microempresa o 

pequeño negocio. 

     También debido a que existen varias instituciones internacionales interesadas en el tema del 

co-desarrollo, como por ejemplo  España a través del  Gobierno Regional de Madrid y la entidad 

financiera Caixa Catalunya que presentó un  programa "Rétale", con el que se busca asesorar y 

financiar a los inmigrantes ecuatorianos que quieran crear un negocio en su país de origen. Este 

proyecto es para los ecuatorianos que deseen regresar a su país y formar un negocio como fuente 

de ingreso y para los emigrantes que quieren realizar un negocio en el Ecuador por medio de sus 

familiares.  

    Esta institución ofreció dinero para los préstamos y estudios de mercado sobre la idea en la que 

la gente prensaba invertir y de esa manera asegurarse de que el proyecto funcione y de que el 

dinero sería reembolsado; y por ultimo la institución cobra  un 5% de interés sobre el préstamo 

para gastos administrativos y  funcionamiento de  la  organización.  

   El objetivo general es el de ayudar a estos inmigrantes a que se conviertan en "agentes de co-
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desarrollo".30 De esta forma se beneficia la institución y ayuda a que en los países en desarrollo, 

de donde proviene la mayor parte de la población migrante, se realicen proyectos que reporten 

beneficios y generen trabajo, frenando de esta manera los flujos migratorios hacia España  

Existen experiencias de  proyectos realizados como el de  Codesarrollo Cañar- Murcia que 

tiene como  finalidad  orientar a los microempresarios de la zona. Todo esto se realiza a través de 

instituciones como la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), el 

Ministerio de relaciones Exteriores del Ecuador, la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, el Gobierno Provincial de Cañar y la Municipalidad de Cañar, con el objetivo de producir 

mejores oportunidades para el desarrollo en las sociedades de origen y de destino. 

Dentro de ese proyecto se han realizado excelentes actividades; una de ellas fue un taller, 

realizado el 7 de agosto del 2009 que incluyó temas sobre las diferentes formas de financiar 

proyectos, las tasas de interés, montos y entidades de las cuales se pueden conseguir préstamos 

estableciendo el capital que necesitan, las tasas a cobrarse, la forma de pago y otros detalles 

importantes. Este tipo de experiencias han ayudado sobre todo a las personas que están tratando 

de ampliar sus negocios, que en muchos casos son familiares, así como a los migrantes que han 

regresado. Todo esto nos indica que existen experiencias valiosas como las desarrolladas en este 

proyecto son positivas, ya que gente asiste a los programas y participa en dichas actividades. 

Segunda:  Informar y promover sobre programas para el desarrollo que se han utilizado en 

otros países como el del 3x1 ó el 2x1 aplicados en México, el Salvador y Guatemala que 

consisten en que comunidades de migrantes que están en países como Estados Unidos y España, 

con mayor población migratoria, hagan alianzas comunitarias o grupos de personas que quieren 

ayudar a los pueblos o ciudades de donde provienen, haciendo asociaciones con el gobierno, 

orientadas a realizar obras de infraestructura como escuelas, centros geriátricos, parques, etc.; 

                                                 
30 El universo, “Programa en Madrid financiará microempresas para ecuatorianos migrantes”, Quito, 23 
de Mayo del 2006 
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para mejorar la calidad de vida de las personas de estas ciudades poniendo un tercio del capital 

para realizar estas obras; los otros dos tercios salen del presupuesto de los gobiernos locales. 

   Este tipo de proyectos que pueden promover el desarrollo de pequeñas comunidades se han 

aplicado sobretodo en México y en algunos países de América Central; exigen sin embargo como 

pre requisito que existan métodos para organizar a los migrantes que están fuera del país y que 

provengan de una misma región para generar iniciativas de ayuda que mejoren sus condiciones  

de vida y propicien el desarrollo, Se trataría de diseñar un mecanismo para asociar a los 

ciudadanos de nuestro país, para impulsar este tipo de iniciativas. 

 A diferencia de México, nuestro país no cuenta con la misma cantidad de migrantes, ni con la 

estabilidad económica y laboral que tienen los habitantes mexicanos que salieron de su país 

mucho antes que nuestros migrantes, por lo tanto el sistema tendría que trabajar un tanto 

diferente, primero no podría ayudar a una sola zona especifica como lo hacen los migrantes 

mexicanos, tendría que ser más una ayuda global para lugares necesitados del Ecuador; una 

segunda diferencia con México sería la de buscar migrantes solidarios en toda España, Estados 

Unidos, Italia y otros países  para crear organizaciones como la organización Rumiñahui, la cual 

busca brindar una ayuda al país en general y no solo a una provincia o lugar especifico, como en 

el caso de México 

Por lo que hemos visto, en el caso de Paute, varios de los migrantes mandaban dinero al Cura 

Párroco para realizar varias obras que se necesitan en este Cantón, por lo que parece que esta 

opción puede ser realizable. 

También existen agrupaciones de emigrantes ecuatorianos como la antes mencionada  

Asociación Rumiñahui Hispano- Ecuatoriana para la colaboración del desarrollo en España, que 

son entidades sin fines de lucro. Esta Asociación cuenta con más de 10.000 socios y voluntarios, 
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y fue creada para atender las necesidades colectivas de los ecuatorianos que han emigrado y por 

su puesto también las necesidades de los familiares de los migrantes.31 Esta organización 

participó en varios proyectos en nuestro país como por ejemplo en la reactivación de la Casa del 

Migrante, proporcionando datos a las familias de los migrantes y a los que planeaban salir, sobre 

temas jurídicos, laborales y otros. En los años 1998 y 1999 obtuvieron una subvención a través de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, para comprar un autobús para el Colegio "Provincia de los 

Lagos en Ecuador", con el objetivo de aumentar el número de alumnos, facilitar su traslado y 

fomentar el acceso a la educación; y otra del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, para comprar 6 y 

14 hectáreas de terreno para el Colegio a distancia "Monseñor Leónidas Proaño" y "Provincia de 

los Lagos", respectivamente, para la construcción de dos granjas experimentales didácticas para 

uso y beneficio de los alumnos,  los mismos que provienen de familias y pueblos empobrecidos.32  

Por lo tanto vemos que si hay opciones para poder hacer realidad  estos proyectos, como  en 

México y en los países de Centro América. La utilización de las remesas colectivas es un 

fenómeno complejo y un desafio grande para contribuir con el desarrollo comunitario y por ende 

nacional, siendo necesario un gran esfuerzo para crear programas de participación de los 

migrantes con sus comunidades y el gobierno al mismo tiempo. 

Tercera:  establecer una política por la cual determinadas Instituciones nacionales ayuden a 

formar proyectos en los que los migrantes pueden participar; se trataría de proyectos colectivos 

como los que está tratando de implementar el MICYP (Ministerio de Industrias y 

Competitividad), como el de crianza de cuyes y cultivo de frutas exóticas en la región del Azuay, 

que podrían ser introducidos en mercados de otros países como: tomate de árbol, naranjilla, 

babaco, etc. en lo que concierne a la frutas; en cuanto al cuy, su demanda principal provendría de 

los propios ecuatorianos residentes en el exterior.  

                                                 
31Asociación  Rumiñahui, memorias 2006. Http://Www.Ruminahui.Org.Es/ 
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Estos proyectos se pueden realizar con pequeños aportes de los migrantes o sus familias y el 

soporte técnico que pueda ofrecer el mismo MICYP. Como todos sabemos el porcentaje de 

personas que en mayoría sale a otros países en busca de mejores oportunidades son los 

campesinos y personas de pocos recursos, por lo tanto estos proyectos aparte de que son 

productivos y con gran potencial, son proyectos típicos y sobre los que esta población puede 

aportar un gran nivel de conocimiento, lo que los ayuda a progresar sin perder su identidad; de 

esta manera se estaría aprovechando ya no solo su poder adquisitivo, sino el valor agregado de 

sus conocimientos.  

Se debe tomar en cuenta que para que cualquiera de estos proyectos pueda funcionar se 

necesita una gran participación del gobierno, sea ayudando en el diseño de los proyectos, 

estableciendo leyes que incentiven a la inversión de las remesas o simplemente con campañas y 

tratando de ayudar a las organizaciones tanto nacionales como internacionales que estén 

dispuestas a contribuir al desarrollo nacional y local. También su participación debe ser activa en 

el tema de la educación y orientación del uso del dinero, dándoles alternativas para la inversión. 

Estas 3 alternativas promueven el desarrollo ya que hacen que se estimule la inversión 

productiva o la construcción de obras de beneficio social y comunitario, además de generar 

trabajo para los compatriotas e  impuestos para el gobierno.                     

 Los proyectos del 3 x 1 simplemente ayudarían a mejor la calidad de vida de los habitantes 

de estos pequeños pueblos y al mismo tiempo generan una coparticipación saludable en las 

inversiones del gobierno central o de los gobiernos locales, para beneficio de la comunidad; por 

último, se ayuda a hacer agrupaciones para que trabajen en lo que ellos mejor saben hacer, dando 

empleo y al mismo tiempo recibiendo ganancias por su trabajo y la inversión realizada. 

                                                                                                                                               
32Asociación  Rumiñahui, memorias 2006. Http://Www.Ruminahui.Org.Es/  
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Este tipo de proyectos para el desarrollo con el uso de las remesas, puede ser muy 

provechoso y tener un impacto positivo en algunas comunidades a nivel nacional, pero para que 

esto se haga realidad se necesita mucho trabajo por parte de las instituciones que quieran 

participar y mucho esfuerzo para que la gente confié en estas alternativas. 

Ahora que la situación de los migrantes está tan difícil, debido a los efectos de la crisis 

financiera global y tantos han regresado y lo seguirán haciendo, se debería implementar proyectos 

para que ellos puedan realizar, ya que con negocios hay empleo y con empleo lograran satisfacer 

sus necesidades y las de mucha gente.  

En general con este análisis se puede ver la importancia que tiene el uso de las remesas, 

aunque todavía existe mucho por indagar y analizar para obtener los mejores réditos posibles 

tanto para la población migrante como para sus familiares en el lugar de origen, réditos no solo en 

el orden económico- financiero, en el cual  hemos puesto énfasis en la presente tesis, sino también 

en los órdenes social, cultural, administrativo, etc., que son igualmente importantes para 

promover el desarrollo local de las comunidades de origen de los migrantes.
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CONCLUSIÓN CAPÍTULO II  

En el cantón de Paute de la Provincia del Azuay, mi zona de estudio, se puede ver que 

existe mucho dinero que entra debido a las remesas, sin embargo, la gente de este lugar prefiere 

guardar su dinero en el banco, y no invierte como lo hacen en otras zonas, como es el caso de 

Gualaceo que está a pocos kilómetros de Paute, ellos han realizado agrupaciones, con ayuda de 

sus familiares que están en el exterior, lo que les ha permitido establecer pequeños negocios como 

tiendas de ropa, cabinas telefónicas, bazares, puestos de comida y otros. También existen 

agrupaciones que han hecho que grandes proyectos como que las fabricas de zapatos salgan 

adelante. El cantón Paute no ha tenido un progreso relativo  similar en cuanto al aprovechamiento 

del dinero que reciben sus habitantes de las remesas;  puede ser por muchos motivos como por el 

tipo de gobernabilidad en este sitio, la falta de solidaridad o de identificación local de dicha 

población, entre otros. 

Como hemos podido ver con este capitulo, existen alternativas, que pueden colaborar a este 

progreso en cierta forma, como por ejemplo con la modalidad del codesarrollo, en donde se 

identificaron proyectos que pueden ayudar a la gente a conseguir financiamiento, ideas, apoyo, 

personal especializado para capacitación y otros recursos materiales, humanos y de gestión que 

pueden incentivar a la inversión. También se puede seguir el ejemplo de otros países como son 

los Centro americanos y sobre todo México, donde con ayuda de los gobiernos locales, los 

emigrantes buscan apoyar la realización de obras en diferentes zonas de dichos países, con 

proyectos bajo la modalidad del 3X1 que se puede tratar de adaptar a las condiciones del Ecuador. 

 Por último existe la posibilidad de que instituciones, gobierno y otras organizaciones como 

ONGs estén dispuestas a establecer diversos mecanismos de apoyo, orientados a formar 

agrupaciones y realizar proyectos, en diversos sectores como la agricultura, pequeña ganadería, 

artesanía y servicios, destinados a los familiares de los migrantes que se encuentran en las zonas 
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rurales expulsoras y tienen experiencias en este tipo de actividades o pueden ser capacitados para 

aprovechar sus conocimientos y capacidad de trabajo, para construir diversas iniciativas de 

negocios. 

Estas son algunas ideas para hacer que el dinero que llega por concepto de remesas sea 

utilizado de tal forma que colabore al desarrollo de varios sectores de nuestro país, siempre 

teniendo en cuenta que estas alternativas lo que hacen es mostrar a la gente como se puede utilizar 

el dinero mas no usar el dinero de las remesas como si fuera dinero del estado o de instituciones. 

Sin embargo se necesita mucha apoyo tanto de personas de fuera de la comunidad como de su 

interior. Es claro que el gobierno puede influir definitivamente sobre la posibilidad de 

implementar estas alternativas, a través de las políticas públicas, así como mediante el apoyo a las 

diferentes personas jurídicas y personas naturales privadas que quieran participar en el negocio; 

un aspecto central para que funcione cualquiera de estas alternativas es mejorar 

significativamente la instruir de las personas que participan para que esa participación sea 

proactiva y calificada, de manera que les permita crecer como ciudadanos y como seres humanos. 
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CONCLUSIONES 

Como todos sabemos la crisis mundial ha traído muchas consecuencias en 

diversas áreas sobre todo en este tema: las remesas y la migración, ya que los 

principales remitentes de  remesas han sido Estados Unidos y España, países que se han 

visto afectados mayormente por la actual crisis. Estados Unidos registra la afectación 

más brusca en su economía,  ocasionando así que desde finales del 2008 y principios del 

2009 la perdida de aproximadamente US 3.6 millones de empleos, gran parte de estos 

puestos ocupados por migrantes; por ejemplo, solo en el sector de la construcción se 

perdieron cerca de 111.000 puestos de trabajo desde que comenzó la crisis33; siendo este 

sector visto como la principal fuente de trabajo para ellos. Las tasas de desempleo de los 

hispanos ascendió a un 11.4%  en marzo del año en curso en EEUU y en España 

alcanzó cifras del 17.4%34  debido a la recesión. 

Esto ha provocado el regreso de muchos migrantes tanto legales como ilegales a 

sus países de origen,  lo que obviamente ha originado una reducción de remesas. Por 

ejemplo en el primer trimestre del año 2009 se registraron remesas por US 554. 5 

millones un 13.9% menos en comparación con el primer trimestre del año 2008 que 

tuvo un monto de US 643.9 millones de dólares; y en relación al primer trimestre del 

año 2007 existe una reducción del 27%. 

En consecuencia los países latino americanos deben reforzar políticas sociales y 

políticas dirigidas hacia las remesas. Un ejemplo existente en Ecuador es el apoyo que 

se está brindando a los migrantes, denominado “plan retorno”, que según información 

publicada por  “Raíz el portal de los migrantes en España”, han regresado al Ecuador 

                                                 
33 Alejandro Diaz-Bautista, “La crisis económica del 2009 las remesas y el desempleo en el área del 
TLCAN”, México 2009 
34 Banco Central del Ecuador, “evolución de las remesas 1er trimestre 2009” 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/ere200901.pdf 
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5.000 personas de manera voluntaria desde finales del 2008 hasta la fecha, resultado de 

que España desarrolló este plan que consiste básicamente en enviar mensualmente, al 

migrante de retorno voluntario, un porcentaje del salario que percibían en este país, 

ayudándolos a que cubran algunas de sus necesidades de primer orden,  y así 

incentivarlos a regresar a sus países de origen; en nuestro caso, el gobierno ecuatoriano 

impulsa el regreso de sus compatriotas, exonerándolos de aranceles para el ingreso de 

sus partencias al país, y también proporcionando planes de crédito, lo que ha asegurado 

la decisión de regresar de estas 5.000 personas. 

Al hablar de estas personas que regresaron voluntariamente al país, suponemos 

que traen consigo un monto resultado de la venta de sus bienes, o por concepto de 

ahorro, con el que van a buscar oportunidades de aprovechar este dinero, pretendiendo 

asegurar su subsistencia; es aquí en donde las instituciones o el gobierno debería 

intervenir presentando alternativas o proyectos de inversión que aseguren el mejor 

manejo de sus recursos.  

A pesar de que en estos últimos meses, por las razones citadas anteriormente, las 

remesas han decrecido notablemente, todavía representan el segundo ingreso más 

importante de divisas para nuestro país, y al hablar de esta fuerte cantidad de dinero, 

considero que todavía merece un acertado proyecto enfocado al mejor uso de las 

mismas. 

Es por eso que las alternativas expuestas en esta tesis en las paginas de la 64 a la 68, 

pretenden proporcionar alicientes para que los migrantes que regresen al país, aprendan y se 

interesen por crear negocios que puedan beneficiarlos como dueños, beneficiar a la comunidad 

mejorando su estilo de vida y al personas; mejorando la situación económica del Ecuador 

notablemente, por lo que el esfuerzo que se requiere para lograr que estas personas se interesen en 
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proyectos de inversión, valdría totalmente la pena, ya que representa exclusivamente beneficios 

particulares y a nivel de país. 

 

A lo largo de este trabajo surgieron algunas inquietudes que pueden originar una nueva línea de 

investigación, por ejemplo: ¿Porqué Gualaceo experimenta un mejor y más rápido crecimiento 

comparado con Paute, si estos pueblos se encuentran en condiciones muy semejantes? ¿Se debe 

esto al sector, al gobierno o en sí a la gente que habita en estos pueblos? en otro tema, los 

migrantes que están regresando al Ecuador ¿Cuentan con un monto que haga posible buscar 

opciones de inversión?, estas y otras interrogaciones son temas que requieren de tiempo de 

investigación y análisis; por lo que sería muy interesante encontrar caminos para continuar estos 

estudios. 
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Anexo No. 1 

 Las remesas se gastan en alimentación y educación 
Publicado el 14/Marzo/2005 | 00:00 

Un estudio realizado por el Banco Central del Ecuador, sucursal Cuenca, con la Universidad de 
Cuenca, demuestra que 165 mil azuayos y cañaris que viven en el exterior actualmente envían 
unos $407 millones al año a casa, es decir, menos de lo que se estimaba. Esa cifra corresponde a 
un 25% del total nacional de $1 600 millones, mientras antes de la dolarización se creía que a 
Azuay y Cañar correspondía el 50%. 
El estudio hecho entre 1 200 familias de Azuay y Cañar rectifica algunos lugares comunes en 
relación con la emigración. 
Más del 80% emigra a los EEUU y el nivel de indocumentación es del 75% en Azuay y del 73% 
en Cañar. La razón de emigrar, con un 64% en Azuay y 62% en Cañar, son los ingresos 
económicos insuficientes. 
El 75% de familias receptoras de remesas recibe $3 600 al año, a un promedio mensual de $250. 
La cuarta parte de ellas no tiene otro ingreso. Por eso, el Banco Central dice que no sorprende que 
la utilización de las remesas se oriente a las necesidades diarias de consumo: alimentación, 
vestido, vivienda, educación, salud y pago de deudas. Menos del 2,5% queda para el ahorro o 
inversión. 
Sin embargo, un 40% de las familias ha aumentado el consumo de carne, leche y huevos, de una o 
dos veces por semana a tres. En cuanto a la compra de ropa que hacían dos veces al año, ahora un 
22% más de familias la hacen tres veces. El 14% de familias pueden salir de paseo fuera de la 
provincia más de tres veces por año y el 30% cambia a sus hijos de colegios públicos a privados. 
(SK) 
 
Regularización 
 
Madrid.- Cientos de inmigrantes participaron en una marcha en Madrid y en tomas pacíficas en 
Barcelona para pedir la regularización "sin condiciones" de todos los extranjeros en España. 
La ecuatoriana Narcisa Pijal explicó que el proceso de regularización va a dejar a la mayoría de 
inmigrantes fuera porque "las condiciones no son tan sencillas". (EFE) 

Hora GMT: 14/Marzo/2005 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad QUITO Fuente: Diario HOY 
Ciudad QUITO  

 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-remesas-se-gastan-en-alimentacion-y-educacion-
200116-200116.html 

Anexo No. 2 

Remesas reciben el impacto de la crisis 
Publicado el 01/Enero/2009 | 00:02 

El flujo de las remesas ecuatorianas, en 2008, han presentado un decenso. 
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Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), en el primer trimestre el país registró ingresos 
por $759,643 millones, los cuales disminuyeron en el período abril-junio. El país recibió $711,5 
millones, un 7,5% más bajo que las que fluyeron en igual lapso de 2007. 
 
En el tercer trimestre, las remesas también cayeron y se registró la captación de $706 millones, es 
decir un 13,3%. Los envíos en el mismo período de 2007 fueron de $814 millones. 
El segundo ingreso más importante del país se redujo por "la recesión de las economías americana 
y europea", detalla el BCE. 
Los EEUU ocupan el primer lugar de origen de envío de las remesas de los ecuatorianos, con un 
52%, España se ubica con el 37% e Italia, con 6,5%. 
Guayas, Pichincha y Azuay captaron $426,9 millones. El flujo de las remesas en la Costa fue de 
40,6%; en la Sierra, el 23,4%; y, en la Amazonía, el 2,6%. 
Según el embajador Nicolás Issa Obando, en declaraciones recogidas por al agencia EFE, la 
disminución del envío de remesas no solo se debe a la crisis, sino al endeudamiento de 
ecuatorianos por la compra de viviendas y vehículos en España. (CCN) 

Hora GMT: 01/Enero/2009 - 05:02  
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Anexo No. 3 
 

 
 

La Experiencia De Las Estructuras Financieras Locales (Efls), En Las Provincias De 
Azuay Y  Cañar, Como Promotoras Del Empoderamiento Rural En Un Contexto De Alta 
Migración  Internacional 
 Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Fepp y  Fundación Codespa  
Marzo 2007 
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Anexo No. 4 
Entrevista  # 1 
 

La primera entrevista que realice fue al Padre Hernán Rodas el 28 de marzo del 2008, en 
la cual el padre no se vio muy entusiasta con mi visita porque no cree que las remesas puedan dar 
desarrollo a u lugar como en este caso Paute, las remesas ayudan de alguna forma a las familias 
pero no da desarrollo según el Padre. 

Nos habló de la cooperativa Jardín azuayo de la que él ha sido parte y me comentó como 
la cooperativa ahora tienen 102.600 socios y esta en 5 provincias del Austro Ecuatoriano,  cuenta 
con 25 oficinas y tiene 1200 convenios con municipios, artesanos y comerciantes. El  piensa que 
la inversión se puede dar a través de este tipo de créditos, pero no por las remesas, cree que las 
remesas no dan o ayudan al desarrollo de un lugar, sin embargo nos dijo que la cooperativa cuenta  
una red nacional y mundial en la que reciben remesas que ha provocado un impacto en la 
cooperativa, ya que muchos de los socios tiene vinculaciones directas con los migrantes y que una 
de las partes mas grandes es el recibir remesas y ahorros de gente que recibe las remesas. 

Explico que la cooperativa paga un 8 a 9% al utilizar sus servicios o préstamos y que sus 
tasas son mas baratas que la de los bancos tanto nacionales como del exterior. 

Nos hablo de que los migrantes en el exterior no están dispuestos a mandar dinero para 
realizar obras en sus lugares de origen, pero algunos migrantes cada 2 meses mandan algo de 
dinero al padre para alimentos de ancianos, mejoras en escuelas y templos católicos. Este tipo de 
ayuda se ha dado desde hace unos 6 años aproximadamente 

 
 
Entrevista #2 
 
La segunda entrevista fue realizada al gerente de la Cooperativa del Jardín Azuayo de 

Paute, Ing. Adriano Rojas. He tenido el gusto de hablar con el ingeniero Rojas algunas veces y de 
todas esas charlas he podido aprender un poco de cosas sobre la cooperativa y sus vinculaciones 
con la migración. 

Primero el Ing. me comento de los ciclos en los que bajan los envíos de las remesas que 
son los meses de frió que son: enero, febrero y marzo. También me hablo en promedios el orden 
de los países de donde viene más dinero de remesas, el primer lugar es Estados Unidos con 
aproximadamente un 60%, después España con un 30% y por ultimo Italia con un 10% 
aproximadamente. 

Hasta la primera entrevista que fue en junio del 2008 me comento como no se ha 
registrado una baja en el envió de las remesas, debido a que al estar mal las inversiones en el país 
de destino, regresa el dinero para comprar casa o invertir en el país de origen. 

El nos hablo de la población de Paute en general, la población hasta el ultimo censo 
realizado en el 2001 fue de 23100 habitantes y aproximadamente 7 mil persona han salido hasta 
esa época, la que se presume que el los años posteriores al censo del 2001 ha crecido.  

Las remesas aproximadas que recibe la cooperativa en un mes es de 3 millones de dólares,  
y nos cuenta que en ahorros hay aproximadamente 11 millones de dólares en Paute y 7 millones 
de dólares prestados. 

Algo que me pareció muy interesante y de lo que muchas personas me han hablado es 
sobre la confianza que la gente de Paute necesita para poder hacer que algo funcione y con ayuda 
del Padre Hernán Rodas. 
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Entrevista #3 
 
Una de las entrevistas hechas para poder saber mas sobre Paute y su población, fue 

realizada el 9 de julio del 2008,  a la Sra. Maria Alexandra Condo encargada de la Casa del 
Migrante en Paute, la que esta al tanto de todo referente a los migrantes y sus familias, la misma 
que ha estado a cargo de realizar una encuesta a todas las escuelas de paute y averiguar cuantos de 
sus familiares están fuera, cuantos de ellos no tienen a los padres con ellos y como les afecta a 
estos niños esta situación. 

Lo primero que me contó fue un poco sobre lo que esta haciendo la casa del migrante en 
Paute, que es dar ayuda psicológica y a veces económica para las familias de los migrantes y 
sobre todo a los chicos que quedaron solos. También ayuda a las personas que han sido 
deportadas que nos comento que los tramites de deportación son 5000 dólares y que sabe en que 
en un futuro van a regresar muchos emigrantes que trabajan en fabricas de los Estados Unidos y 
de Europa. 

También tocamos el tema de inmigrantes peruano que son tratados con discriminación y 
son abusados en cuanto al trabajo, parecido a lo que sufren nuestros emigrantes en otros lugares 
del mundo.  

Maria Alexandra nos explico que la época preferida para emigrar es de noviembre a 
febrero. Por otro lado hablamos sobre la ayuda que ellos tienen de diferentes organizaciones 
internacionales y nacionales y en este caso con ayuda de la comunidad y ciertos emigrantes, que 
van a dejar víveres y algunas veces dinero. Por último discutimos  sobre inversiones realizadas 
por los migrantes en Paute, y ella me comentó que existe mucho dinero para hacer inversiones 
pero no se las hace, el dinero es utilizado en su mayoría en lo que son compra o construcción de 
casas y en cuanto a negocios se han puesto cabinas telefónicas aproximadamente una 3 en paute 
con dinero que llega de las remesas pero no inversión en microempresas o en agricultura. La 
gente de allá piensa que trabajar en la tierra es denigrante, principalmente por que ven que la 
gente que emigra tienen cosas materiales que no consiguen trabajando en la tierra y la gente no 
quiere quedarse atrás de su vecino expresó Maria Alexandra. 

Por último le pregunte sobre proyectos que se estén realizando o se hayan realizado para 
fomentar la inversión y me comento que no existen proyectos de ese tipo por el momento pero 
que el Padre Hernán, párroco de Paute ha creado un proyecto de red de mujeres en el cual mujeres 
cultivan productos agrícolas y el se venden en un mercado creado por el Padre Herman, y puso 
mucho énfasis que el padre  aprueba los proyectos y solo se realizan con él a la cabeza o en caso 
contrario no  se realiza debido a la confianza que todos tienen en el. 
 

Análisis de las  Entrevistas  
En las 3 entrevistas realizadas en el centro poblado del cantón Paute, ha 3 personas 

involucradas directamente con los migrantes y sus remesas se ha podido concretar que la 
población tienen una mentalidad muy cerradas y muy desconfiada, lo hace que sea difícil entrar a 
realizar proyectos de inversión, sin embargo con la ayuda del Padre Rodas todo proyecto que el 
apruebe va a ser posible, ya que el tema religiosa pesa en su decisión.  

De la misma forma acuerdan los 3 entrevistados que hay dinero para invertir en diferentes 
negocios, sin embargo estos proyectos no se han realizado, tal ves por la dificultad de la ideología 
de estas personas.  
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Anexo No. 5 
 
Encuestas Cooperativa Jardín Azuayo 

 
Para el efecto, se han aplicado encuestas al 5% de los socios de la cooperativa en las 

respectivas oficinas. Esto es alrededor de 5.200 encuestas. 
El documento parte de dar una mirada al contexto económico y financiero ecuatoriano, así como 
de la región austral en la cual opera la cooperativa, lo cual ha permite considerar los escenarios y 
retos sobre los cuales se dinamiza el posicionamiento social y financiero de Jardín Azuayo, en el 
cual una parte con mucho predominio es la parte de los migrantes. 
 
SOCIOS QUE T
RELACION 
EMIGRADOS        
    DESTINO DE LA EMIGRACION 
Oficina  NO TIE SI TIEN EEUU ESPAÑAITALIACANADAOTRO
Cuenca  44% 56% 88% 9% 2% 1% 1% 
Paute  42% 58% 93% 6% 0% 1% 0% 
Gualaceo  43% 57% 89% 9% 1% 1% 0% 
Sigsig  30% 70% 87% 13% 0% 0% 0% 
Pucara  40% 60% 69% 30% 1% 0% 0% 
Cañar  39% 61% 75% 24% 1% 0% 0% 
Nabon  56% 44% 76% 22% 0% 0% 2% 
Santa Isabel  46% 54% 82% 15% 2% 2% 0% 
Oña  66% 34% 32% 50% 15% 0% 3% 
Azogues  21% 79% 89% 7% 1% 2% 2% 
Sucia  26% 74% 95% 4% 2% 0% 0% 
Limon  39% 61% 80% 20% 0% 0% 0% 
Mendez  34% 66% 86% 14% 0% 0% 0% 
Macas  44% 56% 50% 40% 5% 1% 4% 
Troncal  55% 45% 76% 22% 2% 0% 0% 
San Fernando  28% 72% 95% 2% 2% 0% 0% 
Suscal  48% 52% 73% 23% 0% 3% 0% 
Ricaurte  61% 39% 97% 3% 0% 0% 0% 
Valle  60% 40% 86% 8% 0% 0% 5% 
Tambo  23% 77% 90% 8% 0% 2% 0% 
Chordeleg  44% 56% 97% 3% 0% 0% 0% 
Palmas  43% 57% 90% 10% 0% 0% 0% 
Saraguro  53% 47% 22% 76% 2% 0% 0% 
Gualaquiza  19% 81% 73% 23% 4% 0% 0% 
Pasaje  50% 50% 32% 57% 7% 0% 3% 
Total general  42% 58% 81% 17% 1% 1% 1% 
Fuente: Estudio Posicion        
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PROMEDIO
ENVIO $US    
  ENVIAN DINE    
Relación Total NO SI 
ESPOSOS 100% 4% 96% 
HERMANO 100% 50% 50% 
HIJOS 100% 18% 82% 
PADRES 100% 13% 87% 
PARIENTES100% 64% 36% 
Total genera 100% 40% 60% 

 
 

ENVIO $     
Mensual Relación Total 
638 ESPOSOS 100% 
308 HERMANO 100% 
450 HIJOS 100% 
435 PADRES 100% 
204 PARIENTE 100% 
395 Total genera100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA DE ENVIO 
  Agencia Banco Cooperativa Otro 
100% 58% 21% 20% 1% 
100% 54% 21% 25% 0% 
100% 62% 23% 15% 0% 
100% 59% 17% 23% 0% 
100% 35% 35% 26% 4% 
100% 56% 21% 23% 1% 
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FORMA DE ENVIO DE LAS REMESAS 
Oficina   Agencia Banco Coop. Otro
Cuenca 100% 51% 40% 8% 1% 
Paute 100% 51% 32% 16% 1% 
Gualaceo 100% 46% 23% 30% 1% 
Sigsig 100% 66% 2% 31% 2% 
Pucara 100% 29% 8% 63% 0% 
Cañar 100% 57% 21% 21% 0% 
Nabon 100% 46% 14% 40% 0% 
Santa Isabel 100% 67% 26% 7% 0% 
Oña 100% 30% 50% 20% 0% 
Azogues 100% 62% 24% 15% 0% 
Sucia 100% 45% 30% 25% 0% 
Limon 100% 71% 3% 24% 2% 
Mendez 100% 32% 27% 41% 0% 
Macas 100% 71% 17% 13% 0% 
Troncal 100% 73% 20% 7% 0% 
San Fernando 100% 55% 3% 41% 0% 
Suscal 100% 62% 0% 38% 0% 
Ricaurte 100% 44% 33% 22% 0% 
Valle 100% 67% 25% 8% 0% 
Tambo 100% 54% 31% 15% 0% 
Chordeleg 100% 43% 0% 57% 0% 
Palmas 100% 38% 25% 38% 0% 
Saraguro 100% 95% 0% 5% 0% 
Gualaquiza 100% 64% 4% 28% 4% 
Pasaje 100% 75% 25% 0% 0% 
Total general 100% 56% 21% 23% 1% 
Fuente: Estudio Posicionamiento      
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También me proporciono el trabajo listo para los socios llamado  
“Jardín Azuayo en la Región Sur del Ecuador Análisis del Posicionamiento” que ha sido de 
mucha ayuda.  
 
 
 

Anexo No.6 
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