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Resumen 

     Este trabajo tiene como objetivo identificar los impactos de la migración internacional 

sobre las condiciones de vida de la población receptora de remesas en el centro parroquial 

de Guapán en el período 2007 y 2008.  Para lograr este objetivo se cuenta con la realización 

de una encuesta, en la misma se indagará sobre las condiciones del lugar en dónde viven, 

composición familiar, gastos mensuales, migración, remesas y los cambios que se han 

generado por el aporte de las remesas.  Además, se incluirá el impacto de la crisis 

económica en este sector.  Por lo tanto, si la población del centro parroquial de Guapán ha 

modificado sus condiciones de vida; es decir, si pueden acceder a comprar mayor cantidad 

de carne, una mejor calidad de calzado y uniforme para sus hijos; en cuanto al tipo de 

asistencia médica, si acuden a centros particulares de salud, si están en posibilidades de 

comprar mejor vestuario y si disponen acceso al servicio telefónico y televisión por cable. 

     Por otra parte, se analizará sobre la base de una investigación de campo, el impacto de la 

crisis mundial en las condiciones de vida de los hogares del centro parroquial de Guapán, 

debido a la reducción de remesas de los migrantes. 
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Abstract 

     The objective of this work is to identify what generates the migration on life conditions 

at Centro Parroquial de Guapan, which receive money from abroad in the period of 2007-

2008.  To achieve this objective is necessary the application of a poll in the families that 

have immigrants.  The poll has information about condition of the house, family structure, 

expenses per month, migration, remittances and the changes by the money received.  Also, 

it will include the repercussion of the economic crisis in this place.  For this reason, if 

people at centro parroquial de Guapán have changed their life conditions.  It means, if they 

can buy more quantity of meat, a better quality in uniforms and footwear for kids.  

According to, the medical assistance, if they can go along to particulars centers, if they can 

to get the possibility for buying a better clothes.   And if they have telephone service in 

their homes thanks the money which receives 

     Besides, it will analyze on a base about field research, the repercussions caused by the 

world economic crisis in life conditions at centro parroquial de Guapán due to the decrease 

of remittances.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     La migración es un suceso de trascendental importancia para el Ecuador debido a que 

muchas personas salieron del país en busca de mejores oportunidades en el extranjero con 

el fin de mejorar su situación.  De este modo, se comenzará la investigación describiendo 

los inicios de la migración internacional en el Ecuador y luego se enfocará en la provincia 

del Cañar por ser una zona con gran trayectoria migratoria. 

     Entre las principales consecuencias negativas que provoca la migración se encuentra la 

pérdida de mano de obra calificada en el país y desintegración familiar.  Sin embargo, en 

este trabajo de graduación se ha dado prioridad al análisis del ingreso de remesas, tanto a 

nivel nacional como en la Región del Austro.  El tema de las remesas ha llegado a ocupar 

un lugar muy importante en la economía ecuatoriana, pero lamentablemente, en los últimos 

años el flujo del dinero que envían los migrantes ha comenzado a descender por lo que vale 

la pena analizar las causas de esta situación. 

     Este trabajo de graduación pretende identificar los impactos de la migración 

internacional sobre las condiciones de vida de la población receptora de remesas en el 

centro parroquial de Guapán para el período 2007-2008.  Es necesario recalcar que, se ha 

escogido este lugar porque cumple con las características necesarias para poder realizar la 

investigación; es decir,  es una zona con altos índices de migración.  Por lo tanto, se 

analizará los impactos de la migración internacional en las condiciones de vida de las 

familias de este sector.  En definitiva, se identificará qué tipo de modificaciones se han 

dado sobre las condiciones de vida de los hogares del centro parroquial de Guapán pues en 

estos años, en el período 2007-2008 comienzan a descender las remesas por la crisis 

económica mundial.   

     Asimismo, se identificará si se cumple con la hipótesis planteada, la misma que hace 

referencia a que, en el centro parroquial los hogares con migrantes han mejorado sus 

condiciones de vida pero éstas se han visto afectadas por la crisis. 
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     En cuanto a los instrumentos de investigación que se utilizará son: fuentes secundarias 

como son: Banco Central del Ecuador, Instituto de Estadísticas y Censos, etc.; 

investigaciones realizadas sobre la realidad económica como la realizada por el conocido 

Doctor Alberto Acosta, entre otros.  También se empleará fuentes primarias como por 

ejemplo, encuestas a hogares del centro parroquial de Guapán, que ayudarán a obtener los 

resultados sobre los impactos y modificaciones en las condiciones de vida de aquellas 

familias; observación participativa con la cual se pudo constatar los cambios habitacionales.  

De igual manera, se identificó las percepciones de las personas con migrantes en el 

extranjero acerca del impacto de la crisis económica mundial en sus condiciones de vida.  
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CAPÍTULO I 

LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN EL ECUADOR 

INTRODUCCIÓN 

     La migración es un suceso que siempre ha estado presente en la vida del ser humano 

puesto que el hombre es considerado nómada; es decir, se moviliza de un lugar a otro en 

busca de alimento, protección y un lugar seguro para poder sobrevivir.  Por tales razones, si 

el lugar en el que se encuentra carece de estas necesidades, obviamente migrará hacia otras 

zonas con el fin de mejorar su condición.  

     Entonces, a lo largo del tiempo se puede observar que el hombre continúa trasladándose 

a zonas en donde pueda vivir de una mejor forma.  Por ejemplo, algunas personas deciden 

migrar fuera del Ecuador con el fin de encontrar un trabajo que les permita mantener a sus 

respectivas familias.  Además, cabe recalcar que, el país ha sufrido migraciones internas y 

migraciones internacionales.  Las primeras hacen referencia al hecho de que la gente del 

sector rural migró al sector urbano, a la ciudad o también aquellas que vivían en ciudades 

pequeñas se trasladaron a ciudades principales como: Quito o Guayaquil con el fin de 

conseguir mejores empleos y remuneraciones. 

     Con respecto a esta situación el autor Camacho expresa que, “dicha estrategia de 

desplazamiento interno en busca de mejores horizontes laborales parece constituir un 

antecedente que capacitó a sus habitantes la práctica hacia otros destinos, o sea cada vez 

más las personas empezaron a cruzar las fronteras nacionales”
1
.  De esta manera, se 

concuerda con el autor pues vemos que la migración internacional ha ido creciendo hacia  

los Estados Unidos y luego a España o Italia. 

     La migración internacional ha servido como ejemplo o incentivo para que la gente 

empiece a emigrar a países ajenos al suyo con la ilusión de poder cambiar la calidad de vida 

de sus familias. 
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     En un estudio que se refiere a impactos económicos de la migración ecuatoriana en 

comunidades de la provincia del Azuay, la  investigadora del Centro Andino de Acción 

Popular de Quito, Jeannett Sánchez
2
, expresa que la migración ha estado entrelazada en la 

vida del hombre pero ésta ha aumentado con la evolución del capitalismo y globalización, 

provocando en las personas la decisión de abandonar su país natal para trasladarse a países 

desarrollados, porque les ofrecen mejores opciones de trabajo y remuneración. La acotación 

de Jeannett Sánchez es certera pues la mayoría de ecuatorianos que emigran consideran que 

en países grandes y desarrollados su situación puede cambiar porque las oportunidades 

serán mejores y por el trabajo que realicen su remuneración será mayor que en el Ecuador.   

     De tal manera, es así como nuestros compatriotas decidieron abandonar el país en busca 

de trabajo porque no lo encontraba aquí debido a la crisis política y económica que vivió el 

país especialmente en el período 1999-2000. 

1.- MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN EL ECUADOR 

     En la década de los años cincuenta con la aparición del boom bananero “se produjo un 

mayor proceso acelerado de las ciudades y un mayor proceso de migración de la Sierra a la 

Costa”
3
.  Con este hecho, se observa que la población se traslada a sectores que les ofrece 

mejores oportunidades en este caso la Región Costa en las plantaciones de banano.   

     También hay que mencionar que, las ciudades de Quito y Guayaquil fueron 

consideradas polos de atracción migratoria debido al proceso de urbanización ocurrido en 

1950.  Y como menciona el profesor de la Universidad Simón Bolívar, Marco Guzmán
4
, las 

grandes ciudades del país fueron ejes concentradores de riqueza.   

     Ahora,  para entender la migración internacional hay que conocer los eventos políticos y 

económicos que provocaron la salida de muchos ecuatorianos.  Por lo tanto, se expondrá el 

ajuste neoliberal que siguieron los gobernantes del Ecuador empezando con el gobierno de 

Oswaldo Hurtado.  A continuación, se analizará las diferentes administraciones de los 

gobernantes del Ecuador con el propósito de tener una idea de lo acontecido en cada 

período y que provocaron malestar en la población; es decir, se describirá los datos más 

significativos en cada gobierno presidencial. 
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1.1.- GOBIERNOS DEL ECUADOR A PARTIR DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 

     1.1.1.- Dr. Oswaldo Hurtado Larrea (1981-1984).- Este gobierno tuvo que enfrentar el 

problema de las inundaciones provocadas por el Fenómeno de El Niño, caída del petróleo, 

presiones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en 

negociaciones sobre de la deuda externa y el creciente desempleo.  Además, Hurtado 

aceptó que “el Estado asuma la deuda del sector privado, estatizando sus créditos externos 

frente a la banca internacional”
3
.  Esto es lo que se conoce como sucretización que 

benefició a los grupos más acomodados del país.  El ajuste para este gobierno se resume en, 

reducción del gasto público en actividades sociales y en subsidios de ciertos bienes y 

servicios.  Se crearon nuevos impuestos, elevación de precios de bienes y servicios del 

sector público; todo esto con el propósito de mantener el servicio de la deuda externa
3
.  El 

ajuste neoliberal impulsado por los Estados Unidos e implantando a nivel de América 

Latina pretendía mayor apertura y liberalización de mercado. 

     1.1.2.- Ing. León Febres Cordero (1984-1988).- Para el año 1986 se desató una caída 

nuevamente en los precios de petróleo que fue mucho peor con el terremoto de 1987 al 

romperse el oleoducto transecuatoriano y obligó a detener la producción de petróleo por 

cerca de medio año.  Hay que indicar que en este gobierno se inicia el tema de la 

privatización de empresas públicas, desregulación de capitales y apertura a la inversión 

extranjera, detrimento del gasto social. Todo esto generó en el Ecuador mayor desempleo, 

altas tasas de inflación, deterioro en el nivel de vida de la población, corrupción, 

inseguridad
3
 y el gobierno no invertía en salud ni educación para los ecuatorianos pues su 

principal preocupación era el pago de la deuda externa. 

     1.1.3.- Dr. Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992).- En este gobierno también fueron 

altos los niveles de miseria, desnutrición y desocupación.  El tema de la deuda fue también 

otra preocupación debido a que la ansiada renegociación para cancelar la deuda no tuvo 

éxito.  El país tuvo un descenso en cuanto a la tasa de crecimiento.   
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     1.1.4.- Arq. Sixto Durán Ballén (1992-1996).- El país tuvo que enfrentar muchos 

problemas, entre ellos: la guerra con el Perú que provocó tanto gasto para el país como 

inseguridad en los ecuatorianos, corrupción por parte de su vicepresidente Alberto Dahik 

por mal uso de los fondos públicos, crisis energética provocada por las sequías que afectó a 

la población con los cortes de electricidad y los efectos de la crisis mexicana se redujo la 

inversión en el país
5
. 

     La crisis mexicana tuvo lugar en diciembre de 1994 debido a la devaluación de la 

moneda mexicana, la misma que se depreció en 90,1%, otros problemas que se generaron 

fueron: aumentó la inflación, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó en 6,2%, el desempleo y 

la pobreza aumentaron
6
.  A esta crisis también se le conoció como „efecto tequila‟, puesto 

que, la recesión económica, el déficit tanto comercial como de pagos, el endeudamiento 

estuvieron presentes y sus efectos se hicieron sentir también a toda América Latina.  Es 

decir: 

“el masivo retiro de fondos de capital de corto plazo colocado en México           

se expandió por toda la región. La desconfianza cundió y los capitales 

extranjeros colocados en América Latina se marcharon por temor a que 

sucediera lo mismo. Entró en crisis la forma de relación de América Latina con 

los mercados internacionales de capital
6
. 

     1.1.5.- Ab. Abdalá Bucarám Ortiz (1996-1997).-  El plan de convertibilidad del Sucre 

fue manifestado en su período, para el proceso del mismo, el Presidente Abdalá aplicó uno 

de los ajustes más duros tales como: altas tasas en los servicios públicos, eliminación del 

subsidio al gas doméstico, cobro en los hospitales populares, altos precios de electricidad, 

del petróleo y diesel.  Por todas estas razones, la población ecuatoriana se vio muy afectada 

por dichas medidas con lo cual se procedió a la caída de su gobierno.   

     1.1.6.- Dr. Fabián Alarcón Rivera (1997-1998).- Algunos de los problemas 

acontecidos en esta administración son: inundaciones por el Fenómeno de El Niño que 

ocasionó daños y gastos para el Ecuador, la población sufrió las consecuencias pues hubo 

un número elevado de muertos, heridos y enfermos.  La crisis asiática afectó al país con la 
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reducción en la demanda de bienes exportables, reducción de precios de esos productos y 

los inversionistas reinvirtieron en otros países
5
. 

     Con relación a la crisis asiática se puede acotar que, “empezó en julio de 1997 con la 

abrupta devaluación de las monedas en Tailandia, se extendió por los demás países de Asia, 

y al caer la Bolsa de Valores en Hong Kong en octubre de ese año creó una presión a la 

baja en las demás Bolsas de Valores en el mundo”
7
.  También América Latina resultó 

afectada por los canales tanto comerciales como financieros que manejan los países 

latinoamericanos con los asiáticos.  

      1.1.7.- Dr. Jamil Mahuad Witt (1998-2000).- En el trabajo de Alberto Acosta, se 

menciona que el Presidente Jamil mantenía vínculos importantes con banqueros, como por 

ejemplo, con el dueño del Banco del Progreso, de quien se dice financió su campaña 

electoral.  El Presidente desde el Estado creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), 

con el propósito de administrar a los bancos que quebraron por el mal uso del dinero de la 

ciudadanía.  La crisis llegó a su punto máximo en 1999 con la declaración del feriado 

bancario y el congelamiento de los depósitos de los ahorristas
8
.  Como menciona Alberto 

Acosta, la población reaccionó frente a este hecho con protestas por parte de grupos 

indígenas y populares, los taxistas se tomaron las principales ciudades en señal de protesta 

por las medidas aplicadas por el  Presidente.  Además, por varios meses los maestros, 

doctores, enfermeras, miembros de las fuerzas del orden no fueron remunerados y se 

declaró moratoria en el pago de la deuda externa.  De esta manera, el Presidente Mahuad 

marcó la economía ecuatoriana con la decisión de renunciar al Sucre como su moneda 

nacional y optar por el Dólar estadounidense.  Y en palabras de Alberto Acosta, “Mahuad 

optó por saltar al vacío y sin preparación alguna dio paso a la dolarización plena de la 

economía”
3
. 

     1.18.- Dr. Gustavo Noboa Bejarano (200-2003).- Ratificó la dolarización en el país. 

Entre sus planes estaban las privatizaciones de empresas públicas, de seguridad social  y 

también contaba con el respaldo del FMI.  La dolarización ecuatoriana fue apoyada por el 

FMI y Banco Mundial en el 2000, algunos de los criterios por parte del FMI fue el de 

superar lo antes posible la moratoria de la deuda externa, alza de precios del combustible  y 
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del gas
3
.  En este gobierno también se dieron grandes subsidios a la banca (Filanbanco) el 

cual a pesar de las grandes ayudas tuvo que cerrar. 

     No se debe pasar por alto que, el Ecuador en el año de 1999 sufrió un retroceso 

económico; es decir, “el Producto Interno Bruto cayó en 31% entre 1998-2000, de 19.710 

millones de dólares a 13.770 millones de dólares.  El PIB por habitante se redujo en 33% al 

pasar de 1.619 a 1.079 entre 1998-2000”
3
.  Por lo tanto, Ecuador experimentó un  

empobrecimiento acelerado el cual se duplicó de 3,9 a 9,1 millones pobres entre 1995 al 

2000
3
.  Como detonante de esta crisis política y económica fue la gran ola migratoria 

ocurrida en ese año, según la Dirección Nacional de Migración el saldo migratorio del 2000 

fue de 175.922 personas
9
. 

     Luego de haber expuesto con brevedad los eventos políticos y económicos acontecidos 

en el Ecuador se puede manifestar que, la población siempre ha sido la más afectada con las 

medidas políticas y económicas impuestas en el país. De esta manera, durante el tiempo de 

ajuste los gobernantes que llegaron al poder siguieron de una u otra manea el modelo 

neoliberal en base a las presiones emitidas por el FMI y el Banco Mundial.  A estas 

entidades el Ecuador recurría para obtener préstamos cuando se encontraba ante una crisis y 

con ello se generaba mayor endeudamiento para el país.   

     Cada vez la situación en el país empeoraba con esta clase de presiones agravadas por 

problemas internos como por ejemplo, conflictos con el Perú y catástrofes naturales.  Es 

decir, la administración de estos gobiernos provocó en la población desempleo, hambre, 

pobreza, inseguridad, subida de precios e indignación frente a los actos de corrupción por 

parte de algunos políticos por el mal manejo de fondos públicos, entre otros.  Dando así 

como resultado que, un número elevado de personas abandonen su país en busca de 

mejores oportunidades en el extranjero.  Los destinos preferidos por los ecuatorianos fueron 

España, Estados Unidos, e Italia. 
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1.2.- DATOS ESTADÍSTICOS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL ECUATORIANA 

HACIA ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA  

 

     Con la información  del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en la sección 

de anuario de entradas y salidas de ecuatorianos y la Encuesta de Empleo y Desempleo 

(ENEMDU) realizada en septiembre de 2007, permite corroborar estos datos; es decir, que 

los tres destinos que abarcan al mayor número de migrantes ecuatorianos son: España, 

Estados Unidos e Italia
10

.   

1.2.1.- Datos migratorios hacia los Estados Unidos 

     El INEC también cuenta con datos sobre las principales ciudades en las cuales se 

encuentran muchos ecuatorianos y ecuatorianas del año 2007.  Por lo tanto, en Estados 

Unidos existe un total de 246.324 personas que se distribuyen en las ciudades de: Miami 

(60,2 %), New York  (19 %), New Jersey (3,2 %), Houston (6,5 %), Los Angeles (2,8%)
 11

. 

El país estadounidense ha sido constituido como el principal destino para muchos 

ecuatorianos y ecuatorianas desde hace décadas atrás.  Así, lo demuestran los censos de 

EE.UU. que indican que desde 1930 ya existieron inicios de nuestros compatriotas en dicho 

país. Pero no es hasta 1960 que la migración internacional comienza a ser más relevante en 

el país con destinos hacia Venezuela, Estados Unidos y Canada
13

.  Esto puede ser porque 

los migrantes lo ven como un país poderoso y en el cual pueden hacer posible sus sueños y 

aspiraciones a futuro. Aunque también hay que mencionar que las redes sociales jugaron un 

papel determinante.  Es decir, su impacto ha sido muy fuerte pues ha provocado que más 

gente se decida a migrar con el ejemplo de sus parientes o amigos. 

     Brian Gratton
11

, profesor de la Universidad de Arizona manifiesta que, en Estados 

Unidos se encuentra un 52% de hombres y un 48% de mujeres migrantes ecuatorianos.  En 

cuanto a la inserción laboral, ésta se concentra en el sector servicios, según el mencionado 

autor en el Censo 2001 se detalla que la población femenina se encuentra laborando en: 

fábricas textiles 20%; 15% en servicio doméstico, 10% en servicios alimenticios, y un 20% 

restante en la rama de oficios como bibliotecarias, profesoras, agentes de ventas, oficinistas, 

ayudantes legales o médicas. En el caso de la población masculina, se insertan en la rama 
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de la construcción un 20%; un 25% en la industria de servicios alimenticios; y en 

ocupaciones profesionales, de dirección o supervisión se reportó el 10%. 

1.2.2.- Datos migratorios hacia España 

     De acuerdo a datos del INEC, en España existen 148.025 ecuatorianos distribuidos en 

las ciudades de: Madrid (91,8 %), Barcelona (5,3 %), Bilbao (0,2 %)
 10

. 

     En el trabajo de las investigadoras de la FLACSO, Gioconda Herrera, María Carrillo y 

Alicia Torres exponen que, desde 1990 la población migrante ecuatoriana comienza a 

tomar fuerza con destino hacia este país y en la actualidad continúa incrementándose 

especialmente por población femenina.  De este modo, se considera importante dar a 

conocer algunas de las razones por las que la población ecuatoriana se dirigió hacia España.  

Es decir, durante el año 2001 Ecuador y el país español firmaron un convenio en el que se 

“permitía que los ecuatorianos entraran a España en calidad de turistas sin necesidad de una 

visa”
14

.  Por lo tanto, dicha medida fue aprovechada por varios ecuatorianos y ecuatorianas 

pues se “ofreció abundancia de trabajos que requerían pocas destrezas dentro de la 

economía informal”
14 

 y también el tema del idioma era otra ventaja para los migrantes.  Sin 

embargo, esta situación cambió para el año 2003 debido a que se necesitaba de una visa 

para poder ingresar a España.  Y para el año 2004, dicho país “aprobó una ley de 

„regularización‟ (Real Decreto 2393/2004) que otorgó su condición legal a más de 400.000 

ecuatorianos en tierras españolas”
14

.  Con todas estas razones queda justificado el motivo 

que tuvieron algunos migrantes ecuatorianos al optar como destino España; es decir, su 

viaje fue más fácil, hubieron muchas oportunidades de trabajo y la facilidad del idioma para 

poder comunicarse en un país ajeno al suyo. 

Tabla Nº 1 

INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA A ESPAÑA 1995-2004 

 
AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Ecuador 189 225 579 1.954 8.973 91.120 82.571 88.732 72.581 11.936 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, España 2005 

Elaboración: Autora 
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     Con lo referente al sexo de los migrantes ecuatorianos se indica que, el 48% son 

hombres y 52% son mujeres.  Aunque esta información puede cambiar con relación a 

ciudades específicas de este país.  Por ejemplo, en Murcia el género masculino de 

migrantes ecuatorianos es mayor que las mujeres; mientras que, en Madrid el porcentaje de 

las mujeres es mayor al de los hombres.  Ahora con relación a los sectores en donde se 

desempeñan nuestros migrantes son: un 62% en servicios, construcción 20,6%, agricultura 

10,1% y la industria 6,5%
1
. 

1.3.-  FLUJOS MIGRATORIOS DEL ECUADOR EN EL PERÍODO 2002-2007 

     De igual manera, se considera relevante dar a conocer los flujos migratorios del período 

2002-2005 con el fin de conocer si la migración sigue en aumento o presenta disminución.  

De esta manera, con información obtenida del INEC, el gráfico Nº 1 indica las salidas de 

ecuatorianos en el período comprendido entre 2002-2007.  Por lo tanto, en el 2002 salieron 

626. 611 personas; 2003 con 613.106; 2004 con 603.601; 2005 con 663.601; 2006 con 

733.459; y, 2007 con 800.869 personas que salieron del país.  Lo cual nos da un  

“incremento del 27,8 por ciento en dicho período . . .
15

.   De este modo, se observa que la 

migración internacional sigue en aumento en nuestro país. 

Gráfico Nº 1 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL DEL ECUADOR 2002-2007 

 

Fuente: INEC. Anuario de entradas y salidas internacionales 2007 

Elaboración: Autora 
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2.- DINÁMICA MIGRATORIA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

     Para dar a conocer los orígenes de la migración en el Cañar se tomará como base el 

trabajo de las autoras Herrera, Carrillo y Torres
12

, quienes a su vez toman como 

fundamento la observación del profesor Kyle
16 

al mencionar el origen de  la migración 

internacional en esta provincia manifestando que, “fue la crisis de la producción de paja 

toquilla de 1950 lo que explicaría principalmente la migración pionera de ciertas 

comunidades de la Región Sur del Ecuador a Nueva York”
4
.  

 
Por lo tanto, en 1950 se dio 

paso a la migración internacional en el Cañar.  El hecho que lo provocó se debió a la crisis 

de exportación de los sombreros de paja toquilla y con ello se “redujo su precio en el 

mercado externo como consecuencia de una sobreoferta, lo que provocó el colapso del 

aparato productivo del Austro”
17

.  Fue entonces con este suceso que la población cañarense  

empezó a migrar hacia Estados Unidos y particularmente a ciudades como Nueva York y 

Chicago.  La crisis afectó mucho a la población del Cañar pues sus habitantes vivían del 

comercio del sombrero de paja toquilla que se destinaba a EE.UU. y ello generó que: “los 

sectores acomodados por este negocio migraron a Nueva York, donde habían desarrollado 

conexiones comerciales con importadores de sombreros. Los nexos de los miembros de las 

comunidades de Cañar y Azuay con tales sectores crearon entonces redes que migraron a 

Nueva York”
18

.  Es decir, los ecuatorianos que ya se habían movilizado hacia esa ciudad 

comunicaron a sus familiares, conocidos sobre su viaje y les ponían al tanto de todo para 

que ellos migren también. 

     Los investigadores Franklin y Jackques Ramírez
18 

expresan que, durante las décadas de 

1980 y 1990, las provincias del Azuay y Cañar llegaron a formar el „eje central‟ de 

inmigrantes y a ser consideradas como las provincias con gran trayectoria migratoria.  Sin 

embargo, esta emigración comenzó a crecer a gran escala a partir de la década de 1970 en 

donde se la llegó a calificar ya como “un fenómeno de importantes proporciones que, 

paulatinamente, seguiría consolidándose en diversas localidades del Ecuador”
18

.  
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     La migración internacional en esta provincia procedía en gran medida de las zonas 

rurales, las mujeres tardaron en empezar a hacerlo pues en está zona la migración ha sido 

mayormente masculina. Pero con el paso del tiempo, “muchos de estos emigrantes han 

obtenido ya sus papeles”
11 

y se considera que tal hecho contribuyó para que las mujeres 

decidan migrar; es decir, su viaje era financiado por su cónyuge.  Sin embargo, no se puede 

generalizar pues existen otros motivos que influyeron en la decisión para que las mujeres de 

la provincia del Cañar emigren.  Por ejemplo, algunas necesitaban encontrar un trabajo o 

porque deseaban un mejor futuro fuera del país. 

2.1.- DATOS ESTADÍSTICOS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LA 

PROVINCIA DEL CAÑAR 

     En la actualidad un considerable grupo de personas de la provincia del Cañar continúa 

saliendo del país.  Los mismos que se dirigen hacia los Estados Unidos, destino preferido 

por esta población.  El investigador Luciano Martínez
19  

manifiesta que, “las personas de 

zonas rurales influyen mucho las viejas redes establecidas desde hace décadas atrás”
19

.  

Esta acotación se considera muy certera pues como se dijo anteriormente las personas de 

esta provincia se trasladaron desde un inicio hacia los EE.UU. y hoy continúan haciéndolo 

debido a las fuertes redes sociales establecidas hace tiempo. 

     De acuerdo con el INEC y la Encuesta Condiciones de Vida – V Ronda 2005-2006, en 

la provincia del Cañar los emigrantes se dirigieron a Estados Unidos (79,60%), en segundo 

lugar está España con el 18,70% e Italia con el 1,70% de la población. 

Gráfico Nº 2 

NÚMERO Y DESTINO DE MIGRANTES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 2005-2006 

 

 
Fuente: INEC, ECV-Quinta Ronda 2005-2006 

Elaboración: Autora 
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     El caso de España refleja también la importancia de las redes sociales y como se observa 

a los migrantes del Cañar no les llama mucho la atención ese país.  Luciano Martínez 

sostiene que, los migrantes “no se  aventuraban hacia países en donde todavía no tenían 

establecidas redes de parentesco que les facilitasen la migración”
19

.   

     En este punto se considera importante ahondar sobre el perfil del migrante ecuatoriano 

para ir conjuntamente comparándolo con el del migrante de la provincia del Cañar.  Las 

fuentes de las cuales se obtuvo la información son: el INEC, el Censo de Población y 

Vivienda 2001, Encuesta Condiciones de Vida – V Ronda 2005-2006 (ECV-V RONDA), 

la Encuesta de Empleo y Desempleo de diciembre del 2006 (ENEMDU) y la Encuesta de 

Empleo y Desempleo de septiembre del 2007.     

     Hay que recalcar también que, para la elaboración de las siguientes tablas y gráficos solo 

se ha tomado en consideración los datos más relevantes y los de mayor porcentaje. 

2.1.1.- Perfil del migrante 

     De acuerdo a los datos obtenidos del Censo de 2001 se refleja que, “entre 1996 y 2001 

habrían emigrado 377.908 personas del país, de las cuales el 50% ha salido de las 

provincias de Pichincha y Guayas. Por su parte, la zona sur de la sierra: Azuay, Cañar y 

Loja –lugares que históricamente han registrado población emigrante- representaban en 

2001, el 21% del total nacional”
1
.  Con esta afirmación se puede ver claramente que de las 

provincias de la Región Sierra salen del país en un número considerable de personas.  

“Respecto a las regiones, el 58% salió de la Sierra, el 4% de la Amazonía y el 38% de la 

Costa”
10 

     Sin embargo, al hablar sobre historia migratoria, Cañar lleva la delantera puesto que es 

una provincia que tiene gran porcentaje de emigrantes respecto a su población.  
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Gráfico Nº 3 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL DEL ECUADOR SEGÚN REGIONES 2001 

 

Fuente: INEC, Censo 2001 

Elaboración: Autora 

 

 

Tabla Nº 2 

PROVINCIAS CON MAYOR NÚMERO DE MIGRACIÓN CON RELACIÓN A SU 

POBLACIÓN 2001 

 

PROVINCIA EMIGRANTE POBLACIÓN MIGRACIÓN/POBLACIÓN 

Cañar 17.625 206.981 8,51% 

Loja 24.201 404.835 5,97% 

Azuay 34.053 599.546 5,68% 

Zamora Chinchipe  4.271 76.601 5,57% 

Morona Santiago 5.770 115.412 4,99% 

El Oro  22.568 525.763 4,29% 

Pichincha 99.279 2.388.817 4,15% 

Imbabura 9.919 344.044 2,88% 

Chimborazo 11.720 403.632 2,90% 

Guayas 89.344 3.309.034 2,77% 

 

Fuente: INEC. Sistema de indicadores sociales del Ecuador (SIISE). Censo 2001 

Elaboración: Autora 

   

     Hay que mencionar que, Azogues luego de Biblián, El Tambo y Cañar, es considerado 

uno de los cantones con gran porcentaje migratorio con relación a su población. En el 

siguiente cuadro se observa lo mencionado.  
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Tabla Nº 3 

CANTONES DEL AUSTRO CON MAYOR NÚMERO DE MIGRACIÓN CON RELACIÓN 

A SU POBLACIÓN 2001 

 

CANTÓN PROVINCIA MIGRACIÓN  
Quilanga Loja 13,62% 
Biblián Cañar 11,31% 
El Tambo Cañar 11,09% 
San Fernando  Azuay 10,96% 
Suscal Cañar 10,00% 
Cañar Cañar 9,16% 
Gualaceo Azuay 8,69% 
Girón Azuay 8,49% 
Chordeleg Azuay 8,43% 
Azogues Cañar 8,04% 

 

Fuente: INEC/SIISE. 2001 

Elaboración: Autora 

  

2.1.2.- Sexo de los migrantes ecuatorianos 

                    Gráfico Nº 4                                          Gráfico Nº 5 

 

Fuente: INEC, ENEMDU. Septiembre 2007      Fuente: INEC, ECV- Quinta Ronda 2005-2006 

 Elaboración: Autora    Elaboración: Autora 

     La información del INEC Y ENEMDU del 2007 a nivel nacional señalan que, las 

mujeres migran más y constituyen el 51,20% y los hombres conforman el 48,80%.  En 

cambio en el gráfico Nº 5 los datos obtenidos del INEC y la ECV-V Ronda del 2005 

reflejan que, en la provincia del Cañar la migración es mayoritariamente masculina con el 

63,80% y las mujeres alcanzan el porcentaje del 36,20%. 
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2.1.3.- Estructura de la población migrante 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: INEC, ENEMDU. Diciembre 2007 

Elaboración: Autora 

     En el gráfico Nº 6 con datos del INEC y ENEMDU 2007 se aprecia que, la población 

del sector urbano migra más en comparación con la del rural.  Esto es el 74,5% versus el 

25,5% respectivamente.  También se observa que, las mujeres del sector urbano (79,5%) 

emigran más que los hombres pues ellos representan el 70,5% en este mismo sector.  

Mientras que, en el sector rural se constata una vez más que los hombres (29,5%) salen más 

del país que las mujeres siendo el 22,5%. 

2.1.4.- Edad de los migrantes 

                  Tabla Nº 4                         Tabla Nº 5 

 

            

 

 

Fuente: INEC, ECV – V Ronda 2005-2006 

Elaboración: Autora 
 

Edad de los migrantes cañarenses 

Edades Total Porcentaje 

18 a 29 años 7650 57,30% 

30 a 39 años 3604 27,00% 

Edad de los migrantes ecuatorianos 

Edades Hombres Mujeres 

 20 a 24 años 28,50% 28,80% 

25 a 29 años 22,30% 15,50% 

30 a 34 años 13,70% 15,60% 
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     Las tablas Nº 4 y Nº 5 realizadas con información del INEC y ECV V Ronda 2005-2006 

reflejan los grupos de personas que emigran en mayor número.  Así,  en la tabla Nº 4 la 

edad de los migrantes ecuatorianos a nivel nacional con mayor porcentaje son las personas 

entre 20 a 24 años con el 28,5% (hombres) y el 28,5% (mujeres).  Seguidos por el 22,3% de 

los hombres y el 15,5% de las mujeres tienen entre 25 a 29 años; y, finalmente los de 30 a 

34 años tienen el 13,7% y 15.6% quienes son hombres y mujeres respectivamente.   

     Con relación a la tabla Nº 5 que especifica la edad de los migrantes de la provincia del 

Cañar el mayor porcentaje lo componen la población que tiene entre los 18 a 29 años 

(57,3%), seguidos por aquellos que se encuentran en las edades de 30 a 39 años de la 

población y que representan el 27%.  

     Por lo tanto, las edades de los migrantes es preocupante porque es gente joven la que 

sale y que con su trabajo podría contribuir al progreso del país.  Sin embargo, esto no 

sucede por la falta de fuentes de trabajo en el Ecuador. 

2.1.5.- Destino de los migrantes  

          Tabla Nº 6            Tabla Nº 7 

POBLACIÓN ECUATORIANA   POBLACIÓN CAÑARENSE 

 

 

 

 
Fuente: INEC, ECV- V Ronda 2005-2006 

Elaboración: Autora 

     Las tablas Nº 6 y Nº 7 reflejan que, a nivel nacional la población migrante toma como 

destino principal a España en un 58%, seguido por Estados Unidos con el 24% e Italia que 

representa el 11,20%.  Para el caso de la provincia del Cañar, los migrantes se dirigen al 

país estadounidense en un 79,60% de la población y en menor grado emigran a España e 

Italia. Esta información es según el INEC y ECV V Ronda 2005-2006. 

País Total Porcentaje 

Estados Unidos 10.639 79,60% 

España 2.499 18,70% 

Italia 223 1,70% 

País Total Porcentaje 

España 138.796 58,00% 

Estados Unidos 57.387 24,00% 

Italia 26.867 11,20% 
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2.1.6.- Años de salida del migrante 

                   Gráfico Nº 7                  Gráfico Nº 8 

 

 
Fuente: INEC, ECV- V Ronda 2005-2006 

Elaboración: Autora 

 

     En estos gráficos obtenidos de la misma fuente indican que durante el período 2000 al 

2004 la población ecuatoriana se ha desplazado en gran número.  Por lo tanto, a nivel 

nacional, el gráfico Nº 7 manifiesta que, un 88,90% de personas han migrado del país.   

     En el gráfico Nº 8, los migrantes de la provincia del Cañar salieron también en ese 

período  y lo hizo un 85,60% de la población.  

2.1.7.- Nivel de instrucción del migrante 

           Gráfico Nº 9                     Gráfico Nº 10 

   

Fuente: INEC, ECV- V Ronda 2005-2006 

Elaboración: Autora 
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     El gráfico Nº 9 indica el nivel de instrucción de los migrantes ecuatorianos, el mismo 

que es de un 52% con nivel de instrucción secundario, un 30% con nivel primario; y, un 

nivel superior con el 18%.   

     El gráfico Nº 10, con relación al Cañar, la población migrante tiene un nivel primario 

53%, nivel secundario con el 43%; y, un nivel superior 4%. 

2.1.8.- Actividad del migrante en el extranjero 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: INEC. ENEMDU. Diciembre 2006 

Elaboración: Autora 

     En este gráfico la información del INEC Y ENEMDU de diciembre de 2006 indican 

que, los trabajos que realizan nuestro migrantes ecuatorianos están vinculados a la 

construcción en un porcentaje del 20,20, hogares privados con servicio doméstico 15,90% e 

industria manufacturera un 13,08. 

      En conclusión, la provincia del Cañar es una de las provincias con mayor número de 

migrantes con respecto al número de su población.  Del Cañar emigran más los hombres del 

sector rural,  la edad de aquellos migrantes se encuentra comprendida entre los 18 a 29 años 

de edad, el período con mayor migración es en el del 2000 al 2004 y su destino principal es 

hacia el país estaunidense.  Y en cuanto al nivel de instrucción de la población migrante 

poseen niveles de instrucción como el primario y secundario en mayor volumen. 
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3.- LA PARROQUIA GUAPÁN 

     Esta parroquia fue fundada el 5 de diciembre de 1948 durante el gobierno del Dr. José 

María Velasco Ibarra. El nombre de Guapán se deriva de la tribu de los „guapanes‟, 

primitivos pobladores del lugar que formaron parte del Reino de los Cañaris, la cual 

traducida al castellano tiene el significado de  „Puerta del Cielo‟. . . 
20

. 

     Según el arqueólogo colombiano Juan Villa en esta zona se encontraron: esqueletos, 

objetos de oro, piedra, metal y barro que han sido traslado a museos de Azogues y del país.  

“Se establece que la población se remonta quizá desde el desarrollo de la cultura Chorrera, 

formando el pueblo primitivo de los Bambas, que luego como Guapanes o Guapos fue parte 

de la nación cañarí con idénticas costumbres. Guapos significa fuerza, valentía, de donde se 

derivó la palabra Guapán”
20

.      

Ver anexo 1 

3.1.- UBICACIÓN 

     La Parroquia Guapán se encuentra en la zona sur del país.  Esta zona pertenece al cantón  

Azogues de la provincia de Cañar, está situada a 3 Km. al Norte de la ciudad de Azogues. 

Su altura es de 2.580 msnm. y su extensión es de 90 km
2 20

.
 
 

Ver anexo 2 

3.2.- DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

     La administración política y administrativa de Guapán está a cargo de la Junta 

parroquial.  Actualmente la Junta parroquial del período 2005 al 2009 la conforma el señor 

Manuel Antonio González y el vicepresidente es el licenciado Bosco Cárdenas.    

     La parroquia Guapán está constituida por 18 comunidades las cuales son: Agüilán, 

Alliyacu, Buil Chacapamba, Buil Guapán, Buil Tabacay, Cachipamba, Cochahuayco, 

Guapán Centro, Güindilig, Mirapamba, Monjas, San Antonio, Saguín, Quinua, Zhindilig, 

Comuna Virgen-Pamba, Rubíes, Valdivieso
20

.  Todas estas comunidades cuentan a su vez 

con sus respectivas autoridades.  
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3.3.- CLIMA 

     Guapán posee un clima templado aunque cabe mencionar que éste varía; es decir, en las 

partes bajas como las playas del Tabacay hasta la altura del Cachipamba el clima es fresco 

y agradable.  Mientras que, en las partes altas el clima es frío.  La temperatura media de 

esta parroquia es de 17°
20

. 

3.4.-  POBLACIÓN Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE ACUERDO A LOS DOS 

ÚLTIMOS CENSOS DEL ECUADOR 

Tabla Nº 8 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA GUAPÁN  

  TOTAL 

TOTAL 

HOMBRES  

% 

HOMBRES 

TOTAL 

MUJERES % MUJERES 

Censo 1990 9.224 4.250 46,08% 4.974 53,92% 

Censo 2001 8.979 3.840 42.77% 5.139 57,23% 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autor 

     La tabla Nº 8 revela que la población de Guapán ha sufrido cambios; es decir, en el 

primer censo la población fue de 9.224 habitantes de los cuales las mujeres representaban el 

53,92%  a comparación con los hombres que constituían el 46,08%.  Luego, se observa una 

disminución de la población, quedando un total de 8.979 personas, 57,23% (mujeres) y los 

hombres con el 42,77%.  Este hecho se asume que ocurrió debido a la migración sufrida en 

esta zona durante ese período, teniendo como resultado que las mujeres sean en mayor 

cantidad. 

Tabla Nº 9 

TABLA DE TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO PARROQUIAL DE 

GUAPÁN 

  Hombres Mujeres Total 

Tasa de 

crecimiento 

1990 4.250 4.974 9.224   

        -0,25 

2001 3.840 5.139 8.979   

 
Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 
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     Con relación a la tasa de crecimiento se observa que es negativa -0,25; es decir, esta 

población tiene características a migrar a ciudades del país o también puede darse la opción 

de que los habitantes de Guapán emigren al extranjero. 

3.5.- POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE GUAPÁN 

Tabla Nº 10 

GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA GUAPÁN 
  CENSO 1990 

  Hombre Mujer TOTAL 

De 15 a 19 años  3.331 4.183 7.514 

De 20 a 24 años  2.205 3.309 5.514 

De 30 a 34 años  1.362 2.072 3.434 

Otros  7.003 10.118 17.121 
TOTAL 13.901 19.682 33.583 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990. 

Elaboración: Autora 

     Como se mencionó con anterioridad en la parroquia Guapán las mujeres son en mayor 

número.  Por lo tanto, vemos que los altos porcentajes se encontraban en las edades de 15 a 

19 años en un total de 4.183 y entre los 20 a 24 años en un total de 3.309 personas.  Los 

hombres suman un valor de 3.331 de entre los 15 a 19 años y aquellos de 20 a 24 años son 

un total de 2.205. 

Tabla Nº 11 

GRUPOS DE EDAD DE GUAPÁN 
  CENSO 2001 

Categorías TOTAL % TOTAL 

De 5 a 9 años  1.124 12,52 

De 10 a 14 años  1.339 14,91 

De 15 a 19 años  1.150 12,81 

De 20 a 24 años  726 8,09 

De 25 a 29 años  474 5,28 

De 30 a 34 años  418 4,66 

Otros  3.748 41,73 

TOTAL 8.979 100 

 
Fuente: INEC.  Censo 2001. 

Elaboración: Autora 
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     El Censo 2001 informa que, la población en mayor número tiene entre 10 a 14 años con 

el 14,91%; entre los15 a 19 años representa 12,81%, entre los 5 a 9 años de edad con el 

12,52% y entre los 20 a 24 años el 8,09%.  De esta manera, se puede decir que la población 

de Guapán está conformada en un gran porcentaje por niños y jóvenes. 

3.6.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS HABITANTES DE LA  PARROQUIA GUAPÁN 

     En cuanto al nivel de instrucción de la población de Guapán se observa que, en gran 

número los habitantes de esta zona tienen un nivel de instrucción primario y secundario en 

ambos casos.  Los datos obtenidos en el Censo 1990 señalan que, el 67,55% y 15,12% 

tenían un nivel de instrucción primario y secundario respectivamente. Para el año 2001 el 

nivel primario (51,68%) y el secundario el 15,24%. 

Tabla Nº 12 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN GUAPÁN 
Censo 1990 

Categorías Casos % 

Ninguno  673 8,9 

Primario  5.111 67,55 

Secundario  1.189 15,72 

Otros 593 7,83 

TOTAL 7.566 100 

Censo 2001 

Categorías Casos % 

Primario  4.133 51,68 

Secundario  1.219 15,24 

Educación Básica  1.218 15,23 

Otros 1.428 17,85 
TOTAL 7.998 100 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 
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3.7.- ACTIVIDAD ECONÓMICA (ACTIVIDAD MINERA) 

      En la parroquia Guapán existieron hornos de cal que tuvo lugar en la década de los años 

treinta, en los cuales se procesaba la piedra caliza extraída de las profundidades del 

subsuelo de esta parroquia. La cal servía para la construcción de viviendas, muros de 

contención, incluso los moradores del sector la usaban para cocinar el maíz, el fréjol y su 

uso no contaminaba el ambiente.  La cal se la comercializaba en el Austro del país.  Se 

puede mencionar también que debido a la gran cantidad de piedra caliza se creó la 

Asociación de Picapedreros.  Pero lamentablemente la ayuda que generaba los hornos de 

cal en Guapán se terminó con la creación de la fábrica de cementos Guapán que empezó a 

producir a mediados de la década de los sesenta. La fábrica extrae caliza de la parroquia 

Guapán.  En cuanto al tema de la fábrica vale la pena acotar que, por una parte ha 

contribuido a generar empleo a algunas personas, pero por otro lado la fábrica emana 

grandes cantidades de polvo y el traslado de la materia prima para el  cemento por medio de 

volquetas contamina el medio ambiente generando así daños en la salud de la población. 

Ver anexo 3 

     A continuación se expondrá el grupo de actividad que realiza la población de Guapán. 

 

Tabla Nº 13 

RAMA DE ACTIVIDAD EN GUAPÁN 
CENSO 1990 

Categorías Casos % 

Agricultura y caza  974 25,36 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco  40 1,04 

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero  1.717 44,7 

Construcción  269 7 

Otras 881 22,94 

TOTAL 3.841 100 

CENSO 2001 
Categorías Casos % 

Agricultores y Trabajadores Calificados de Explotaciones 

Agropecuarias  621 20,64 

Otros Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicas y de 

Otros Oficios  578 19,22 

Peones Agropecuarios, Forestales, Pesqueros y Afines  599 19,91 

Otras  1.210  40,23 

TOTAL 3.008 100 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 
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     La tabla Nº 12 distinguen las tres mayores categorías que realiza la población.  Así, el 

Censo de 1990 expresa que, el 44,70%  realizaba actividades vinculadas a la industria 

textil, prendas de vestir e industria del cuero; el 25,36% se dedicaba a actividades de 

agricultura y caza; y, un 7% a la construcción.  Mientras que, en el Censo 2001 los datos 

informan que, la gente se dedicaba a la agricultura un 20,64%, a actividades como oficiales, 

operarios, artesanos y otros un 19,22% y como peones agropecuarios un 19,91% de la 

población. 

3.8.-VIVIENDAS DE LA PARROQUIA GUAPÁN  

     La parroquia Guapán cuenta con 1.973 viviendas que se distribuyen en 319 para la 

cabecera parroquial y las 1.654 viviendas se encuentran en las demás comunidades
20

.  Con 

una visita a esta parroquia se puede  identificar diferencias en cuanto a su estructura.  A 

continuación, se expondrán varias tablas que revelan las características de las viviendas de 

la parroquia Guapán. Ver anexo 4, 5 

Tabla Nº 14 

 

VIVIENDAS DE LA PARROQUIA GUAPÁN 
Censo 1990 Categorías TOTAL 

  Casa o Villa 2.041 

  Mediagua 186 

  Covacha 14 

  Otras 24 

  TOTAL 2.265 

Censo 2001 Categorías TOTAL 

  Casa o Villa 2.731 

  Mediagua 278 

  Rancho  53 

  Otras  91 

  TOTAL 1.153 
  

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 

     Las viviendas de Guapán en su mayoría se encuentran en las categorías de casa o villa.  

De esta forma, para 1990 existían 2.041 casas o villas, 186 mediaguas y para el 2001 el 

número de casas o villas era de 2.731 y 278 mediaguas.  En cuanto a la tenencia de la 

propiedad se observa que las viviendas son propias en su mayoría.  Así, se puede observar 

lo mencionado en la tabla Nº 15. 
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Tabla Nº 15 

TENENCIA DE LAS VIVIENDAS DE 

GUAPÁN 

CENSO 1990 TOTAL % TOTAL 

Propia  1.625 90,88 

Arrendada  39 2,18 

Gratuita  110 6,15 

Por servicios 14 0,79 

No se sabe 477 … 

TOTAL 2.265 100 

CENSO 2001 TOTAL % TOTAL 

Propia  1.761 88,49 

Arrendada  64 3,22 

Gratuita  135 6,78 

Otras 30 1,51 

No se sabe 1.163 … 
TOTAL 3.153 100 

 
Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 

 

     La tabla Nº 16 indica que el piso de la mayoría de las viviendas es entablado  o de 

parquet.  Por lo tanto, con información de los Censos de 1990 el porcentaje con esta 

categoría fue de un 62,06% y para el 2001 la cifra es del 61,99% de viviendas con piso de 

entablado o parquet.  Las siguientes categorías corresponden a piso de tierra, ladrillo o 

cemento y baldosa o vynil que poseen las viviendas de la parroquia Guapán. 

Tabla Nº 16 

PISO DE LAS VIVIENDAS DE GUAPÁN 

  Censo 1990 Censo 2001 

Categorías Total Total % Total Total % 

Entablado o parquet 1.091 62,06% 1.223 61,99% 

Tierra  505 29% 313 15,86% 

Ladrillo o cemento 119 6,77% 238 12,06% 

Baldosa o vynil 24 1,37% 177 8,97% 

Otros 19 1,07% 22 1,12% 

No se sabe 507 … 1180 … 

TOTAL 2.265 100,00% 3.153 100,00% 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 
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Tabla Nº 17 

TECHO O CUBIERTA DE LAS VIVIENDAS DE GUAPÁN 

  Censo 1990 Censo 2001 

Categorías Total Total % Total Total % 

Teja  1.437 81,74 1.063 53,88 

Asbesto  183 10,41 601 30,46 

Zinc  100 5,69 131 6,64 

Losa  27 1,54 137 6,94 

Otras  10 0,62 41 2,08 

No se sabe 508 …  1.180 …  

TOTAL 2.265 100 3.153 100 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 

     El techo o cubierta de las viviendas de Guapán son en mayor número de teja 81,74% 

(Censo 1990) y 53,88% (Censo 2001).  Aunque también existen otras clases de techos tales 

como: asbesto, zinc, losa y paja en menores porcentajes. 

3.9.- SERVICIOS BÁSICOS EN LOS HOGARES DE GUAPÁN 

3.9.1.- Abastecimiento de agua 

Tabla Nº 18 

 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
  CENSO 1990 CENSO 2001 

Categorías TOTAL TOTAL 

Tubería dentro de la vivienda  406 963 

Tubería fuera de la vivienda pero 

dentro del edificio  530 635 

No recibe por tubería  602 233 

Otras 9 233 

No se sabe 718 1.089 

TOTAL 2265 3153 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 

 

      El servicio de abastecimiento de agua ha mejorado en esta zona pues como refleja la 

tabla Nº 18, con información del Censo de 1990, un total de 602 viviendas no la recibía por 

tubería y 530 familias la obtenían de una tubería fuera de la vivienda pero dentro del 
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edificio.  En cambio los datos del 2001 señalan que, un total de 963 contaban con tubería 

dentro de la vivienda y 635 con tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio.   

     En cuanto al abastecimiento de agua en las viviendas de la parroquia Guapán, la tabla Nº 

19 menciona que, es por medio de una red pública, un total de 458 y 1.183 para los censos 

1990 y 2001 respectivamente. 

3.9.2.- Medio de abastecimiento de agua 

Tabla Nº 19 

MEDIO DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 

  

CENSO 

1990 

CENSO 

2001 

Categorías TOTAL TOTAL 

Red Publica  458 1.183 

Pozo  149 66 

Rio, acequia 271 583 

Otros  227 141 

No se sabe 1160 1.180 

TOTAL 2265 3.153 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 

3.9.3.- Dispone de electricidad 

Tabla Nº 20 

DISPONE DE ELECTRICIDAD 
  CENSO 1990 CENSO 2001 

Categorías TOTAL 

% 

TOTAL TOTAL 

% 

TOTAL 

Si  1.367 77,76 1.840 93,26 

No  391 22,24 133 6,74 

No se sabe 507 … 1.180 … 

TOTAL 2.265 100 3.153 100 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 
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     Favorablemente el mayor número de la población de Guapán cuenta con el servicio de 

electricidad. De este modo, se aprecia que en el primer censo disponían de energía eléctrica 

un 77,76% y para el segundo censo los datos señalan que contaban con el servicio 93,26%.  

3.9.4.- Dispone de servicio telefónico 

Tabla Nº 21 

DISPONE DE TELÉFONO 
  CENSO 1990 CENSO 2001 

Categorías TOTAL 

% 

TOTAL TOTAL 

% 

TOTAL 

Si  97 5,52 408 20,68 

No  1.661 94,48 1.565 79,32 

No se sabe 507 … 1.180 … 

TOTAL 2.265 100 3.153 100 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 

     La tabla Nº 21 revela que, un pequeño porcentaje de familias disponen de servicio 

telefónico. La información del INEC indica que, el 94,48% no cuenta con este servicio 

(censo 1990) y un 79,32% tampoco lo dispone en sus viviendas de acuerdo a datos del 

Censo 2001.  

3.9.5.- Eliminación de agua servidas 

Tabla Nº 22 

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

  CENSO 1990 CENSO 2001 

Categorías TOTAL 

% 

TOTAL TOTAL 

% 

TOTAL 

Red pública de 

alcantarillado  183  10,41 650 32,94 

Pozo  232 13,20 660 9,88 

Otros 1.342 76,30 663 57,18 

No se sabe 508 … 1.180 … 

TOTAL 2.265 100 3.153 100 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 
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     El sistema de alcantarillado de la parroquia Guapán con relación a la información del 

censo 1990 indica que, dentro del 76,30% que contaba con otros medios para eliminación 

de aguas servidas, se encontraba a un 72,7% de la población que no disponían de ningún 

medio para la eliminación de aguas servidas; el 13,20% lo realizaba por medio de un pozo 

y un 10,41% disponía de alcantarillado.  La situación para el segundo Censo es la siguiente: 

un 32,94% dispone de alcantarillado y un 9,88% utiliza un pozo séptico para la eliminación 

de aguas servidas. 

3.9.6.- Dispone de servicio higiénico 

Tabla Nº 23 

SERVICIO HIGIÉNICO 

  CENSO 1990 CENSO 2001 

Categorías TOTAL 

% 

TOTAL TOTAL % TOTAL 

Uso exclusivo 240 13,42 1.051 52,81 

Uso común 20 1,12 97 4,87 

Letrina  368 20,58 217 10,9 

Ninguno  1.160 64,88 625 31,42 

TOTAL 1.788 100 1.990 100 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 

     El servicio higiénico también ha sufridos cambios para el bien de las familias; es decir, 

antes un total de 64,88% no contaban con este servicio pero para el siguiente censo el 

52,81% ya contaba con el servicio higiénico de uso exclusivo. 

3.9.7.- Eliminación de basura 

La tabla Nº 24 expresa lo relacionado con la eliminación de basura en la parroquia Guapán, 

en el Censo 1990, la población utilizaba un terreno baldío o quebrada (53,13%), la 

quemaban (37,54%).  Mientras que, los datos del 2001 indican que, los habitantes de esta 

zona proceden a la incineración en un 58,39%, un 26,20% se la realiza por medio de un 

carro recolector. 
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Tabla Nº 24 

ELIMINACIÓN DE BASURA 

  CENSO 1990 CENSO 2001 

Categorías TOTAL 

% 

TOTAL TOTAL 

% 

TOTAL 

Carro recolector  14 0,8 517 26,20 

Terreno baldío o 

quebrada  934 53,13 275 13,94 

Incineración o entierro  660 37,54 1.152 58,39 

Otros 150 8,53 29 1,47 

No se sabe 507 …  1180 …  

TOTAL 2265 100 3153 100 

 

Fuente: INEC.  Censo 1990 y 2001. 

Elaboración: Autora 

 

   3.10.- DATOS SOBRE LA  MIGRACIÓN EN LA  PARROQUIA GUAPÁN 

Tabla  Nº 25 

 

POBLACIÓN MIGRANTE DE GUAPÁN 

Categorías Total % 

Hombre  703 74,87 

Mujer  236 25,13 

Total  939 100 

 

Fuente: INEC.  Censo  2001. 

Elaboración: Autora 
    

     La tabla Nº 25 con información del Censo realizado en el 2001 indica que la población 

migrante de Guapán fue un total de 939 personas de los cuales 703 que equivale al 74,87% 

son hombres y 236 que representa el 25,13% son mujeres. 

 

Tabla Nº 26 

AÑO DE SALIDA DEL MIGRANTE DE LA 

PARROQUIA GUAPÁN 

Años Casos % 

1996 52 5,54 

1997 88 9,37 

1998 114 12,14 

1999 250 26,62 

2000 242 25,77 

2001 184 19,6 

Fuente: INEC.  Censo 2001. 

Elaboración: Autora 
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     La tabla Nº 26 expone que el año de salida del migrante de la parroquia Guapán se dio 

con más fuerza en el año 1999 con el 26,62% y para el año 2000 salió un 25,77% de la 

población.  Esta información obtenida del Censo 2001, ayuda a  demostrar que por la crisis 

política y económica acontecida en el país durante el año 1999 un alto número de personas 

de Guapán emigró del Ecuador. 

Tabla Nº 27 

MOTIVO DEL VIAJE  

Razón Casos % 

Trabajo 319 33,97 

Residencia 477 50,70 

Turismo 114 12,14 

Otros  29 3,10 

Total 939 99,91 

 

Fuente: INEC.  Censo 2001. 

Elaboración: Autora 
 

     En cuanto a la razón del viaje del migrante se debe a que un 50,8% salió por motivo de 

residencia, un 33,97% salió en busca de trabajo y un 12,14% salió por turismo.  Hay que 

recalcar que la tabla Nº 27 realizada por el INEC, cuenta con información acerca de las 

entradas y salidas de la población de forma legal.  Sin embargo, no maneja datos sobre la 

migración ilegal que como es de conocimiento muchos migrantes ecuatorianos la emplean 

para abandonar el país.  

Tabla Nº 28 

DESTINO DEL MIGRANTE 

País Total % 

Estados Unidos  889 94,68 

Alemania  2 0,21 

España  23 3,67 

Otros 25 1,44 

TOTAL 939 100 

 

Fuente: INEC.  Censo 2001. 

Elaboración: Autora 
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     En la tabla Nº 28 se puede observar claramente que el destino preferido por los 

migrantes de la parroquia Guapán es hacia los Estados Unidos, un 94,68% de personas. 

3.11.- SEGURIDAD 

     La institución encargada de velar por la seguridad en la parroquia Guapán está a cargo 

de la Unidad de Policía.  Aunque también hay que mencionar que  la Tenencia política 

trabaja conjuntamente con la policía para mantener el orden y tranquilidad en este sector.      

Ver anexo 6 

3.12.- INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

     La siguiente información fue proporcionada por la Teniente Política, Flor González de la 

parroquia Guapán: 

a) Existen varios centros educativos como: 1 colegio, 14 escuelas y 5 jardines.   

Ver anexo 7, 8. 

b) El sub centro de Salud que brinda atención médica, odontológica, obstétrica (para 

mujeres embarazadas). Aunque también existen otros puestos de salud en 

comunidades tales como: Aguilán, Zhindilig y  Buil Guapán. 

Ver anexo 9 

c) En la casa parroquial se encuentran: Ver anexo 10 

1.- Tenencia Política.- Actualmente a cargo de la abogada Flor González quien es la 

representante en la parroquia del gobernador de la provincia y tiene algunas 

competencias jurisdiccionales.  También coordina proyectos con ministerios como: 

Ministerio de Agricultura vinculados a los sembríos, con el Ministerio de Vivienda  

para que algunas personas puedan financiar sus viviendas, con el Ministerio de 

Educación para alfabetizar a la población, entre otros. 

2.- Junta Parroquial.- Es el gobierno seccional autónomo que se encarga de manejar 

en lo que respectan a obras en las comunidades.  La Junta trabaja conjuntamente con 

el Municipio, el Consejo Provincial y fundaciones culturales en trámites de 

proyectos como Aliméntate Ecuador para gente de escasos recursos económicos.  

Actualmente, la Junta está dirigida por el señor Manuel Antonio González.  
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3.- Registro civil.- lleva a cabo los trámites de matrimonios, partidas de nacimiento, 

partidas de defunción y divorcios.   

d) Un mercado el cual funciona los días viernes en la mañana.  Ver anexo 11 

e) Juntas de agua.- A nivel de la parroquia existen 13 juntas las cuales se encargan del 

mantenimiento y proporción del agua para diferentes comunidades. 

f) Corporación de Comunas del bosque protector de Cubilán.- La conforman tres 

comunas que son: la comuna de  Agüilán, la comuna de Zhindilig y la comuna de 

Virgenpamba.  Su finalidad es proteger los bosques nativos de la parroquia.   

g) Complejo deportivo.- Este centro deportivo fue donado por la fábrica de cemento 

Guapán.  Ver anexo 12 

h) La liga deportiva parroquial.- Es la encargada de organizar campeonatos masculinos 

y femeninos. También cuando son las festividades de la parroquia organizan jornadas 

deportivas con la presencia de escuelas y jardines de la parroquia Guapán. 

3.13.-  TRANSPORTE 

     Con respecto al transporte público existen buses de la cooperativa „San Francisco‟ que 

salen desde el Terminal Inter-parroquial de Azogues, con un intervalo de 20 minutos por 

turno y cubren comunidades cercanas al centro parroquial. El horario es de 6 a.m. a 7 p.m.  

También la parroquia Guapán cuenta con una cooperativa de transporte de camioneta 

„Santa Rosa‟, que facilita el traslado de las personas de un lugar a otro.  Cabe mencionar 

además que, los habitantes de esta zona utilizan taxis y camionetas de las cooperativas 

desde la ciudad de Azogues para el traslado a sus respectivos hogares. 

Ver anexo 13 

3.14.- ORGANIZACIONES SOCIALES 

Asociación de policías Nativos de la Parroquia Guapán 

Asociación de Caballeros de la Virgen de las Nieves 

Asociación de Amiguitas de María 

Asociación de Catequistas (cura del pueblo: Daniel González) 

Asociación de Padrinos del Niño Migrante 

Consejo Económico de Guapán. 
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3.15.- DESERCIÓN ESCOLAR 

     Con relación a la deserción escolar la tabla Nº 29 muestra que, la parroquia Guapán 

posee indicadores buenos; es decir, la deserción escolar no es un asunto para preocupar 

debido a que hay un bajo número de estudiantes desertores en la parroquia. 

Tabla Nº 29 

ESCUELAS DE LA PARROQUIA GUAPÁN DEL AÑO LECTIVO  

2007-2008   

Escuelas Paralelos Promovidos 

No 

promovidos Desertores 

Matrícula 

neta 

Ambato 6 87 1 0 88 

Bartolomé Serrano 10 137 1 1 139 

Ezequiel Cárdenas Salinas 6 18 1 0 19 

Francisco Crespo Trelles 6 39 0 2 41 

Francisco Mayancela Jaigua 4 6 4 0 10 

Gonzálo S Córdova 6 98 4 5 107 

Honorio Domínguez 6 98 6 3 107 

José Antonio Ávila Regalado 6 19 0 3 22 

Manuela Cañizares 6 69 4 12 85 

Marcelo Espinoza Calle 6 57 1 0 58 

Oriente Ecuatoriano 12 216 0 0 216 

República del Ecuador 7 164 3 6 173 

Víctor Urgilés A. 6 40 1 1 42 

Virgilio Urgilés Miranda 6 40 0 1 41 

 

Fuente: Dirección Provincial de Educación del Cañar. 2009 

Elaboración: Autora 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

CAPÍTULO II 

LAS REMESAS EN EL ECUADOR Y EN EL CENTRO PARROQUIAL DE 

GUAPÁN 

ANTECEDENTES 

     El Ecuador ha sido escenario de períodos muy difícil en los cuales la población se ha 

visto afectada por el desempleo, pobreza, subida de precios, caída del PIB, disminución en 

el gasto social para la educación y salud, desastres naturales, congelamiento de cuentas de 

ahorro, dolarización, entre otros y que se han agravado mucho más con la mala 

administración de los gobernantes.  Sin embargo, la situación empeoró en el año 1999 con 

la mayor crisis política y económica en el país y que a su vez generó la salida de muchos 

ecuatorianos al extranjero.  Como se conoce la migración provoca la pérdida de mano de 

obra calificada y la desintegración familiar.  Sin embargo, lo positivo es sin duda el aporte 

económico; es decir, los migrantes han podido enviar dinero desde el exterior a sus familias 

en el Ecuador, lo que permite mejorar la calidad de vida. 

     En este capítulo se dará a conocer la evolución de los montos de dinero ingresados al 

país desde el exterior y la importancia de las remesas para el Ecuador con relación a las 

exportaciones e importaciones. Se presentará además, datos relevantes de un estudio 

realizado por Fondo Multilateral de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo y el 

Pew Hispanic Center realizado en el año 2003
21

 el mismo que incluye información sobre la 

migración y las remesas.  Posteriormente, se presentarán datos de las remesas que ingresan 

al Ecuador tanto a  nivel nacional como a nivel del Austro en los años 2007 y 2008.  Y se 

concluirá el capítulo, con los resultados de las encuestas realizadas en el centro parroquial 

de Guapán, la encuesta contiene información sobre las características de las viviendas, 

composición familiar, gastos mensuales, migración, remesas y cambios generados por el 

envío de dinero del exterior.   Se considera que lo mencionado ayudará a identificar  si las 

familias encuestadas han mejorado sus condiciones de vida gracias al aporte económico que 

reciben de sus familiares migrantes. 
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1.- LAS REMESAS EN EL ECUADOR 

1.1. EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS DEL ECUADOR EN EL PERÍODO 1993-2005 

     Se considera importante dar a conocer el crecimiento de las remesas para el Ecuador. Su 

aporte comenzó a crecer a montos muy significativos con el trascurso de los años y dicho 

aporte de dinero representa una ayuda muy buena en la economía ecuatoriana.  Por lo tanto, 

se tomó como referencia el trabajo de los economistas Alberto Acosta, David Villamar y la 

estudiante de economía Susana López
22

, quienes también se basan de la información sobre 

la evolución de las remesas en el periodo 1993-2005 disponible en el Banco Central del 

Ecuador (BCE).   

     De este modo, los datos reflejan tres etapas durante este período.  Es decir, desde 1993-

1998 representan la etapa de crecimiento; la etapa de aceleración comprende los años de 

1999 y 2000; y, la última etapa del período 2001 al 2005 es catalogada como de 

estabilización aunque otros  autores la califican como una fase de disminución de remesas.     

     En este trabajo se ha considerado conveniente atribuir un porcentaje  a los valores que 

ingresaron al país en forma de remesas.  Es decir, según expresa la tabla Nº 30, se evidencia 

claramente sobre la evolución tan sorprendente que han tenido las remesas en el Ecuador  

especialmente si se refiere a los años 1999 y 2000 en donde se comienza a dar un 

aceleramiento del flujo de remesas y dicha situación es entendible pues coincide con la 

crisis política y económica que ocasionó la salida de muchos migrantes.   

Tabla Nº 30 

EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS DEL ECUADOR EN MILLONES DE DÓLARES 

(1993—2005) 

AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *2005 Total 

% 1,56 2,12 2,97 3,77 5,00 6,17 8,42 10,23 10,99 11,12 11,96 12,46 13,23 100,00 

REMESAS 201 273 382 485 644 794 1.084 1.317 1.415 1.432 1.540 1.604 1.704 12875 

*valor aproximado 

Fuente: ACOSTA, LÓPEZ, VILLAMAR. El aporte de las remesas a la economía ecuatoriana II, 200622. 
Elaboración: Autora 
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS A LA ECONOMÍA DEL ECUADOR 

2.1.- EXPORTACIONES DEL ECUADOR Y LAS REMESAS 

     Ecuador depende en gran medida de la “exportación de productos primarios tales como 

petróleo, banano, café, cacao, camarón,  atún que corresponden cerca del 70% del total de 

las exportaciones”
23

.   Sin embargo, gracias al aporte que empiezan a producir las remesas 

especialmente en los años 2000 y 2001, pasan a formar parte de la economía del país luego 

de las exportaciones de petróleo, superando los montos de las exportaciones tradicionales y 

exportaciones de productos industrializados.  Por lo tanto, las remesas de los migrantes han 

servido de gran ayuda para la economía del Ecuador. 

     La tabla Nº 31 muestra el aporte de las remesas comparadas con otras exportaciones, por 

lo tanto se aprecia que: 

Tabla Nº 31 

REMESAS Y EXPORTACIONES DEL ECUADOR (2000-2001) 

 EN MILLONES DE DÓLARES  

   EXPORTACIONES 

Años PIB REMESAS Petroleras Tradicionales Industrializadas 
2000 13.649 1.364 2.442 1.302 1.229 

2001 17.982 1.415 1.900 1.319 1.233 

 

Fuente: Catillas sobre migración. Nº 1.  2002
23 

Elaboración: Alberto Acosta, David Villamar
23 

 

2.2.-  LAS IMPORTACIONES DEL ECUADOR Y LAS REMESAS 

     Con lo referente a la relevancia de las remesas y las importaciones se dice que también 

han crecido; es decir, “el incremento de las importaciones se expresa en el aumento de la 

importación de bienes de capital en 73,8%, de materias primas 19,4%; y de los materiales 

de construcción en un 100%. Asimismo, el impulso registrado en el consumo repercutió en 

un aumento de las importaciones de bienes de consumo en 72,1%”
23

.  Esta acotación se 

refiere a que la gente tiene mayores ingresos para realizar compras como por ejemplo: 

materiales para la construcción de una casa o negocio.  Además, esto ha generado mayor 
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consumo en la población en productos suntuarios tales como: electrodomésticos, ropa de 

marca importada, automóviles, etc. 

2.3.- INFORME SOBRE LAS REMESAS EN EL ECUADOR  

     De acuerdo a un estudio realizado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Pew Hispanic Center (PHC), manifiestan 

que un “14% de la población adulta  recibe remesas de sus familiares que viven fuera del 

país. . . Los resultados del estudio indican que el promedio de las remesas enviadas al 

Ecuador asciende a $175 dólares aproximadamente”
21

.  De este modo, para tener una 

perspectiva de lo que implican las remesas en el país, el FOMIN Y PHC desarrolló en el 

año 2003 una encuesta a nivel nacional y grupos focales en ciudades como: Guayaquil, 

Quito y Cuenca que permiten conocer más acerca de lo que las remesas han significado 

para el Ecuador.  Es decir, conocer sobre quiénes reciben las remesas, cuál es el monto, la 

frecuencia de envíos, uso de las remesas, entre otros. 

     Así que, este estudio indica que, las mujeres son quienes reciben las remesas 66% frente 

a los hombres con un 34%, en promedio el ecuatoriano receptor de remesas recibe al año 8 

envíos de un valor promedio de $175 dólares y el medio utilizado para el envío de las 

remesas es a través de empresas courries como por ejemplo: Western Union. 

2.3.1.- Destino y uso de las remesas 

     Asimismo, el informe presenta que, el 61% de las personas que reciben remesas destinan 

el dinero mayoritariamente a gastos diarios, el 22% lo destina  a inversiones a largo plazo y 

un 17% emplean ese dinero en gastos de lujo. Estas aproximaciones sobre el uso de las 

remesas se puede decir que es lógico porque aquel dinero recibido se convierte en una gran 

ayuda para afrontar los gastos diarios. Sin embargo, lo preocupante es que un 17% emplean 

el dinero en gastos de lujo lo que implica un mayor consumo de productos importados lo 

que no contribuye a dinamizar el mercado nacional. 

 



41 

 

     Las remesas ingresadas al Ecuador contribuyen a un mayor consumo por parte de la 

población.  Hay que mencionar que, el consumo es un elemento muy importante del 

Producto Interno Bruto, el mismo que se ha incrementado con el aporte del ingreso de las 

remesas al país especialmente en sectores como el de la construcción y el comercial.  Esto 

se explica porque la gente receptora de remesas gracias a la posibilidad de poder contar con 

mejor ingreso puede acceder a la compra de bienes inmuebles así como también a la 

compra de materiales para la construcción de viviendas. 

     Otro dato interesante es que en el año 2000 la Región Sur que involucra a las provincias 

de: Azuay, Cañar y Loja, reciben del total de las remesas provenientes del exterior más de 

1.300 millones de dólares, unos 650 millones de dólares.  Es decir, la Región del Austro ha 

abarcado el mayor flujo de remesas el mismo que continúa en la actualidad pues como se 

mencionó antes, la migración de estos sectores continua desplazándose fuera del país. 

3.- LAS REMESAS ECUATORIANAS EN LOS AÑOS 2007 Y 2008 

     En este punto, se considera importante dar a conocer los montos de las remesas 

ingresadas al país durante el período 2007 y 2008, para lo cual se recurrió a una fuente muy 

solvente como es el Banco Central del Ecuador, cuya entidad maneja información certera 

sobre el tema.  A continuación, se expondrá los montos de las remesas detalladas en cuatro 

trimestres: 

Tabla Nº 32 

REMESAS NACIONALES EN LOS AÑOS 2007 Y 2008 

EN MILLONES DE DÓLARES 

 

  AÑO 2007
24 

Ecuador I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Total 

Monto 676.437,10 771.347,00 814.492,40 825.617,80 3.087.9 

  AÑO 2008
25

 

Ecuador I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Total 

Monto 759.643,70 711.562,20 706.558,10 643.880,00 2.821.6 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2009
24 

y 
25

 

Elaboración: Autora 
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     La tabla Nº 32  muestra los ascensos y descensos de las remesas para el Ecuador en los 

años 2007 y 2008.   Desde el primer trimestre el 2007 el monto de las remesas comienza a 

elevarse en cada trimestre; sin embargo, para en el año siguiente  su valor  disminuye. El 

crecimiento de las remesas del 2007, puede obedecer a algunos aspectos como: “ampliación 

de la cobertura de la encuesta, mejoramiento de la muestra, envío de dinero en euros desde 

la Unión Europea y por los procesos de contratación y legalización realizados por 

España”
25

.   

     Además de estos aspectos, se puede explicar que el crecimiento de las remesas se 

concentra en algunos meses en donde se recibe mayor dinero por ejemplo: ingreso a clases 

en la región costa y sierra en los meses de abril y septiembre respectivamente, el mes de 

mayo por el Día de la Madre y fiestas navideñas en el mes de diciembre.  Por lo tanto, el 

2007 fue muy bueno para el Ecuador debido a que las remesas sumaron un total de 

$3.087.9 millones de dólares y si compara con las recibidas en el año 2006 ($2.927.6 

millones) las del año 2007 crecieron en  un 5,5%.  

     No obstante, para el año 2008 no se presentó un crecimiento de las remesas y en total 

sumaron “$2.821.6 millones de dólares, que significó un disminución del 8,6%”
25

 con 

relación al año anterior.  Las razones que ayudan a comprender esta disminución de las 

remesas se debe a la crisis económica mundial acontecida con mucha fuerza en los Estados 

Unidos de América y en España, países en donde se encuentran la mayoría de migrantes 

ecuatorianos.  Es decir, con la crisis mundial el desempleo ha crecido a niveles muy altos 

en España, de igual manera Estados Unidos se ve afectado con una “desaceleración en su 

economía, especialmente en el sector de la construcción”
25

.   

     Esta situación es preocupante pues la mayoría de migrantes viven de su trabajo 

principalmente en ese sector y por el hecho de ser ilegales su condición no ayuda a 

conseguir fácilmente trabajo en otros sectores.  De esta manera, la disminución de las 

remesas repercute en las familias ecuatorianas que cuentan con esos ingresos para poder 

sobrevivir en el Ecuador, disminuyendo así sus posibilidades de acceso a una mejor calidad 

de vida. 
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3.1.- LAS REMESAS EN LA REGIÓN DEL AUSTRO 

Tabla Nº 33 

REMESAS DE LA REGIÓN AUSTRO EN LOS AÑOS 2007 Y 2008 

EN MILES DE DÓLARES 

  Trimestres del año 2007
26 

Austro I trimestre II trimestre 

III 

trimestre 

IV 

trimestre Total 
Monto 275.098,10 313.509,10 357.749,80 363.730,40 1.310.087,40 

  Trimestres del año 2008
26 

Austro I trimestre II trimestre 

III 

trimestre 

IV 

trimestre Total 
Monto 241.186,90 237.992,90 217.536,90 202.942,40 899.659,10 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador
26 

Elaboración: Autora 

     Con relación a los montos que recibe la Región del Austro, la tabla Nº 33 muestra 

información al respecto.  Por lo tanto, en esta zona las remesas tienden a subir trimestre tras 

trimestre del año 2007; es decir, las remesas del Austro son significativas a nivel nacional 

lo cual se entiende por la trayectoria migratoria de esta zona.  Aunque, para el año 2008 se 

observa una notable disminución del monto debido a la crisis económica mundial en la cual 

la Región del Austro se ve afectada pues los montos de las remesas tienen a disminuir.  

Según, señala una noticia del periódico El Mercurio
27

, la disminución del cuarto trimestre 

del año 2008 con relación al del año anterior significa el  “43,33%”
26

. 

3.2.- CIUDADES BENEFICIARIAS DE LA REGIÓN AUSTRO 

Tabla Nº 34 

PRINCIPALES CIUDADES DEL AUSTRO BENEFICIARIAS DE REMESAS 2007 

EN MILLONES DE DÓLARES  

Ciudades del Austro Valor Participación 

Cuenca 325.7 10,50% 

Loja 159.4 5,20% 

Azogues 138.0 4,50% 

Cañar 99.2 3,20% 

. . . . . . . . . 

Total 3,087,9 100,00% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 200724 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 
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     Hay que recalcar que, la información que se detalla en la tabla Nº 34 corresponde a las 

ciudades beneficiarias del país, pero se tomaron solamente a cuatro de las principales 

ciudades de la Región Austro.  Por lo tanto, con relación al total nacional las ciudades del 

Austro recibieron un valor y una participación de: Cuenca captó un total del $325.7 

millones de dólares con una participación del 10,5%; Loja recibió $159.4 millones de 

dólares con el 5,2% de participación;  a la ciudad de Azogues ingresó $138 millones de 

dólares y representó el 4,5%; y, la ciudad de Cañar recibió por concepto de remesas $99.2 

millones de dólares con el 3,20% de participación.   

     Para obtener de igual manera información sobre las ciudades beneficiarias del Austro en 

el año 2008 se recurrió también al Banco Central del Ecuador y cabe indicar que dicha 

institución contiene información al respecto en trimestres con relación a las remesas 

ingresadas en el Austro, pero a partir del segundo trimestre del 2008.  Entonces, como 

demuestra la tabla Nº 35 la ciudad de Cuenca es la que recibe mayor porcentaje, seguida 

por la de Loja, Azogues y Cañar, esto con relación a ciudades de la Región Austro. 

     Sin embargo, la intención de la información revelada en la tabla Nº 35  es conocer sobre 

cifras de la ciudad de Azogues, pues el Centro Parroquial de Guapán, pertenece a esta 

jurisdicción.  Y debido a que se está analizando a lo largo de este trabajo de graduación es 

muy importante conocer el impacto de las remesas en esta ciudad.  Por tal motivo, en el 

2008 la ciudad de Azogues, en el segundo trimestre la ubicaron con $19.3 millones de 

dólares, con una participación del 8,12%; en el tercer trimestre la ciudad incrementó su 

participación hasta el 11,1% con un total de $24.9 millones de dólares.  Sin embargo, para 

el cuarto trimestre las remesas recibidas en Azogues disminuyó llegando al valor de $20.1 

millones de dólares y su participación fue del 9,8%.   
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Tabla Nº 35 

APORTE DE LAS REMESAS EN CIUDADES DEL AUSTRO EN EL AÑO 2008 

EN MILLONES DE DÓLARES Y PARTICIPACIÓN  

 

II TRIMESTRE 2008
28

 III TRIMESTRE 2008
29

 IV TRIMESTRE 2008
30

 

Ciudades 

del 

Austro Valor % 

Ciudades 

del 

Austro Valor % 

Ciudades 

del 

Austro Valor % 

Cuenca 97.2 40,90% Cuenca 80.0 35,80% Cuenca 91.8 44,80% 

Loja 33.2 13,97% Loja 24.1 10,80% Loja 23.4 11,40% 

Azogues 19.3 8,12% Azogues 24.1 11,10% Azogues 20.1 9,80% 

Cañar 19.2 8,37% Cañar 10.9 4,90% Cañar 12.3 6,00% 

 . . . . . .  . . .   . . .  . . . . . .  . . .   . . . . . .  

Total 237.7 100% Total 217.5 100% Total 202.9 100% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2008
28, 29 

y
30 

Elaboración: Autora 

     En conclusión, sobre la participación de la ciudad de Azogues es significativa a nivel 

nacional y los montos recibido han sufrido la misma modalidad nacional, es decir, en 

comienzos del años 2007 subió pero lamentablemente el impacto de la crisis económica 

mundial en Azogues es notoria debido a la reducción del dinero que reciben las familias de 

esta zona.  

4.- LAS REMESAS EN EL CENTRO PARROQUIAL DE GUAPÁN 

     A continuación, se dará a conocer los resultados de la encuesta socio-económica a 

hogares con migrantes en el centro parroquial de Guapán llevadas a cabo en el mes de abril 

de 2009 en dicho sector.  La encuesta está dividida en partes como por ejemplo: la primera 

contiene información sobre el tipo de vivienda, material de la vivienda, medio de 

abastecimiento de agua y el medio que emplea para la eliminación de excretas.  En la 

segunda parte, se analizará a las familias; es decir, la composición familiar con el fin de 

conocer el número de integrantes, sexo, edad, instrucción y actividad a la que se dedica.  En 

la tercera parte, se dará a conocer los resultados sobre  los gastos mensuales de las familias 

encuestadas en: alimentación, educación, salud, servicios básicos, transporte y recreación. 
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     La cuarta parte, incluye datos sobre la migración, tales como: número de familiares en el 

extranjero,  parentesco con el migrante, destino del migrante y tiempo que están fuera del 

país.  Además, con los resultados obtenidos se puede conocer sobre las remesas, su monto, 

frecuencia en que las reciben y su contribución para gastos en el hogar.  Se describirá el 

porcentaje que destinan las familias del total del ingreso que reciben a gastos como: gastos 

diarios, educación, salud, compra de terreno o casa, compra de vehículo y pago de deudas.  

Y se detallará los cambios que han tenido los hogares por el envío de remesas en aspectos 

como: alimentación, educación, tipo de asistencia médica, hábitos de consumo y servicios 

que tienen actualmente acceso.  Se concluirá esta parte dando a conocer los resultados 

sobre el mejoramiento en las condiciones de vida de los hogares de Guapán. Por lo tanto, 

con la información de la encuesta se tendrá una idea más clara sobre la importancia, 

contribución e impacto de las remesas en las condiciones de vida de las familias. 

 

     Cabe mencionar que, la última parte de la encuesta contiene información sobre el 

impacto de la crisis económica mundial en los hogares de Guapán, en sus ingresos 

recibidos y en las condiciones de vida de las familias encuestadas en el centro parroquial.  

Sin embargo, esta información será analizada en el siguiente capítulo.  

 

4.1.- INFORMACIÓN SOBRE LAS VIVIENDAS ENCUESTADAS  

Gráfico Nº 12 

 
  

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009  

Elaboración: Autora 
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     Con relación al tipo de viviendas que fueron encuestadas, en el gráfico Nº 12 se observa 

que, el 78% de las viviendas pertenecen a la categoría de casa o villa y el 22% de las 

viviendas son mediaguas. 

Gráfico Nº 13 

 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009  

Elaboración: Autora 

     En cuanto al material empleado para la construcción de las viviendas de Guapán, el 

gráfico Nº 13 presenta que, el 60% de viviendas fueron construidas con bloque, el 26% de 

casas con ladrillo y 14% de viviendas utilizaron como material el barro. 

Gráfico Nº 14     Gráfico Nº 15 

           
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

     Los gráficos Nº 14 y Nº 15 muestran información sobre el abastecimiento de agua y el 

medio utilizado en las viviendas de Guapán.  Por lo tanto, se aprecia que el 100% de las 
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familias encuestadas cuentan con el servicio de conexión intradomiciliaria de agua y lo 

adquieren por medio de una red pública. 

 

 

Gráfico Nº 16 

 

 
  

 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 
 

     En lo que se refiere a la eliminación de excretas el 100% de las familias que fueron 

encuestadas afirmaron que utilizan las letrinas. 

4.2.- INFORMACIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS DEL CENTRO 

PARROQUIAL DE  GUAPÁN  

Gráfico Nº 17 
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Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

      

     De los 50 hogares visitados se puede clasificar la composición familiar como expresa el 

gráfico Nº17; es decir, el 42% de familias están compuestas por papá, mamá e hijos/as;  el 

26% de familias están integradas por  mamá e hijos/as; el 16% pertenecen a familias con 

abuelos/as, hijos/as y nietos/as;  el 14% de familias están conformadas por abuelos/as y 

nietos/as y el 2% de familias la integran mamá y papá.  De este modo, se observa 

claramente cómo estas familias han sido afectadas por la migración; es decir, a las madres 

que viven solo con sus hijos les ha tocado asumir las veces de padre y madre.  Los demás 

tipos de familia  están compuestos por abuelos y nietos pues sus hijos han tenido que 

migrar y se han hecho cargo de sus nietos.  

Gráfico Nº 18 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

     La composición de los hogares que fueron encuestados en Guapán permite conocer que 

existe un total de 224 personas.  El gráfico Nº18 muestra que, las hijas son 54 en mayor 

número  liderando la lista con el 24,11%, los hijos son un 21,88%  y las madres pertenecen 

al 15,63%. 
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Gráfico Nº 19 

 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

     El gráfico Nº 19 presenta que, las mujeres son en mayor cantidad (53%)  a comparación 

de los hombres que son un total de 47%.  

 

Gráfico Nº 20 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 
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     Con referencia a las edades de aquellas personas encuestadas, el gráfico Nº 20 indica 

que, un 33,04% tiene entre 12 y 23 años de edad, un 16,07% de personas se ubican entre los 

24 a 35 años y 14,73% de personas son niños de 0 a 11 niños.  De este modo, se observa 

que la población está mayormente compuesta por adolescentes, jóvenes y niños. 

Gráfico Nº 21 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

     Con relación al nivel de instrucción de las personas que fueron encuestadas en Guapán, 

el gráfico Nº 21 muestra que, el 22% de las personas han estudiado la primaria; un 22% 

tiene un nivel de estudio que corresponde a secundaria incompleta y un 18% no tiene 

ningún nivel de instrucción.   

 

Gráfico Nº 22 
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Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     El gráfico Nº 22 indica las actividades que realizan los habitantes de la parroquia que 

fueron encuestados.  De esta manera, quienes son en mayor número son los agricultores en 

un total del 35,19%, un 14,81% son empleados públicos y un 11,11% son albañiles. 

Gráfico Nº 23 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

     Con relación a las actividades que realizan las personas económicamente inactivas, el 

gráfico Nº 23 indica que, el 50,59% son estudiantes, el 32,94% son amas de casa y un 

8,82% son personas que no estudian debido a que son niños menores a 5 años de edad. 

 

Gráfico Nº 24 
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Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     El gráfico Nº 24 presenta los porcentajes correspondientes a las actividades de la 

población activa e inactiva.  De este modo, el 76% pertenece a la población 

económicamente inactiva mientras que, el 24% corresponde a la población que genera 

ingresos al hogar.  

4.3.- INFORMACIÓN SOBRE GASTOS MENSUALES DE LOS HOGARES EN 

GUAPÁN 

 

     La tabla Nº 36 revela información sobre los gastos que tienen los hogares del centro 

parroquial de Guapán.  A  continuación, se dará a conocer el dato con mayor número de 

casos para cada categoría de gastos.  En gastos de alimentación,  el 44% de familias gastan 

entre $150-200 dólares al mes. En educación, el 58% de familias gastan entre  $50-100 

dólares; en salud el 30% de familias gastan entre $100-150 dólares; para gastos en servicios 

básicos el 92% de hogares gasta entre $10-50 dólares; el 98% de familias no realiza gastos 

de construcción de vivienda; para transporte el 48% de personas encuestadas gasta más de 

$20 dólares; y, finalmente el 36% gasta más de $30 dólares mensualmente en recreación. 
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Tabla Nº 36 

 

GASTOS MENSUALES DE LOS HOGARES DE GUAPÁN 

 
Alimentación Educación 

Cantidad Nº casos  % Cantidad 

Nº 

casos  % 

Entre $ 50-100 dólares 2 4 No gastan en educación 8 16 

Entre $100-150 dólares 2 4 Entre $ 50-100 dólares 29 58 

Entre $150-200 dólares 22 44 Entre $100-150 dólares 10 20 

Entre $200-250 dólares 6 12 Entre $150-200 dólares 1 2 

Entre $250-300 dólares 14 28 Entre $200-250 dólares 1 2 

Más de $300 dólares 4 8 Entre $250-300 dólares 1 2 

TOTAL 50 100 Más de $300 dólares 0 0 

   

TOTAL 50 100 

 

Salud Servicios Básicos 

Cantidad Nº casos  % Cantidad Nº casos  % 

No gastan en salud 3 6 Entre $10-50 dólares 46 92 

Entre $ 50-100 dólares 11 22 Entre $50-100 dólares 4 8 

Entre $100-150 dólares 15 30 TOTAL 50 100 

Entre $150-200 dólares 13 26 

   Entre $200-250 dólares 3 6 

   Entre $250-300 dólares 3 6 

   Más de $300 dólares 2 4 

   TOTAL 50 100 

    

Construcción vivienda Transporte 
Cantidad Nº casos  % Cantidad Nº casos  % 

No gastan en 

construcción  49 98 No gastan en transporte 4 8 
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Entre $50-100 dólares 1 2 Más de $10 dólares 17 34 

TOTAL 50 100 Más de $20 dólares 24 48 

   

Más de $30 dólares 3 6 

   

Más de $40 dólares 2 4 

   

TOTAL 50 100 

 

Recreación 

Cantidad 

Nº 

casos % 

Más de $10 dólares 1 2 

Más de $20 dólares 7 14 

Más de $25 dólares 5 10 

Más de $30 dólares 18 36 

Más de $40 dólares 2 4 

Más de $50 dólares 17 34 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

4.4.- INFORMACIÓN DE LOS MIGRANTES EN LOS HOGARES DEL CENTRO 

PARROQUIAL DE GUAPÁN 

Gráfico Nº 25 

 

 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     En todos los hogares que se visitó; es decir, el 100% cuentan con familiares en el 

exterior.  Por lo tanto, el 30% de los hogares encuestados en Guapán  contestó que tenían a 

un familiar; el 24%  de las personas afirmó que tenían a 2 familiares en el extranjero; y, un 

22% de los encuestados manifestó que tienen a 4 familiares en el exterior. 

Gráfico Nº 26 
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Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     El parentesco que tienen las personas del centro parroquial de Guapán con los familiares 

que se encuentran en el exterior son: un  70% madres, un 18% esposas y un 6% son padres. 

Gráfico Nº 27 

 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     El gráfico Nº 27 indica que la mayoría de las familias encuestadas en Guapán; es decir, 

el 96%  tiene a su familiar o familiares en Estados Unidos y un 4% de los hogares 

manifestó que sus familiares se encuentran en España. 

 

Gráfico Nº 28 
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Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     El gráfico Nº 28 presenta información sobre el tiempo que se encuentra fuera del país 

los migrantes de Guapán; el 78% de las familias contestaron que su familiar o familiares 

están en el extranjero más de 5 años y un 22% de personas encuestadas contestaron que sus 

familiares habían emigrado del país hace un tiempo entre 3 y 5 años.   

4.5.- INFORMACIÓN SOBRE LAS REMESAS QUE INGRESAN A LOS HOGARES DEL 

CENTRO PARROQUIAL DE GUAPÁN 

Gráfico Nº 29 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     El gráfico Nº 29 indica si las familias con migrantes en el exterior reciben dinero y el 

100% contestó afirmativamente.  

Gráfico Nº 30 
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Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     Con relación a la frecuencia que reciben dinero el gráfico Nº 30 presenta que, el 66% de 

los hogares recibe dinero cada mes, el 18% de familias lo reciben cada semana y el 16% de 

personas encuestadas contestó recibir dinero del exterior cada 3 meses.  

Gráfico Nº 31 

 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

     La información que presenta el gráfico Nº 31 coincide con la del tiempo que están fuera 

del país los migrantes, lo cual permite asumir que desde que llegaron al exterior envían 

dinero a sus respectivas familias en el Ecuador.  Es decir, el 78% de las familias recibe 

dinero hace más de 5 años y un 22% de personas encuestadas afirmó recibir dinero en  el 

período de 3 a 5 años.   
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Gráfico Nº 32 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

 

     El gráfico Nº 32 indica los montos de dinero antes de septiembre de 2008 que reciben 

las familias del centro parroquial de Guapán; es decir, el 36% de familias indicaron que 

recibieron entre $50-100 dólares y el 30% de hogares contestaron que recibieron entre 

$100-150 dólares. 

Gráfico Nº 33 

 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 
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     El gráfico Nº 33 contiene información sobre la contribución del dinero que recibieron 

las familias en el centro parroquial de Guapán en el año 2008.  De este modo, el 98% 

estuvo de acuerdo en que sí contribuyó a los gastos en el hogar y el 2% contestó que no. 

     La tabla Nº 37 indica cómo las familias de Guapán que fueron encuestadas gastaron el 

dinero que recibieron en el año 2008. A continuación, se dará a conocer el porcentaje de 

cómo se gastó el dinero recibido, tomando solamente al dato con mayor número de casos.  

     Por lo tanto, el 72% de familias contestaron que gastan más del 50% del ingreso en 

gastos diarios; el 18% de hogares manifestaron gastar más del un 25% del dinero recibido 

en educación, el 16% de familias gasta en salud más del 20% del ingreso; el 96% no 

invierte en la compra de un terreno; el 12% dijo destinar más del 50% del dinero en la 

compra de un vehículo; y, un 12% de familias señaló que, usaban más del 25% en el pago 

de deudas. 

 

Tabla Nº 37 

PORCENTAJE DEL INGRESO RECIBIDO EN GASTOS, ANTES DE 2008 

Gastos diarios Educación 
PORCENTAJE DEL 

INGRESO 

N. 

casos % 

PORCENTAJE DEL 

INGRESO 

N. 

casos % 

Más del 25% del ingreso 3 6 No invierten 19 38 

Más del 30% del ingreso 7 14 Más del 10% del ingreso 5 10 

Más del 40% del ingreso 1 2 Más del 20% del ingreso 7 14 

Más del 50% del ingreso 36 72 Más del 25% del ingreso 9 18 

Más del 80% del ingreso 1 2 Más del 30% del ingreso 7 14 

La totalidad del ingreso 

recibido 2 4 Más del 50% del ingreso 3 6 

TOTAL 50 100 TOTAL 50 100 

 

Salud Compra de terreno  
PORCENTAJE DEL 

INGRESO 

N. 

casos % 

PORCENTAJE DEL 

INGRESO 

N. 

casos % 

No invierten 25 50 No invierten 48 96 

Más del 20% del ingreso 8 16 Más del 50% del ingreso  2 4 

Más del 25% del ingreso 5 10 TOTAL 50 100 

Más del 30% del ingreso 6 12 
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Más del 40% del ingreso 1 2 

   Más del 50% del ingreso 5 10 

   TOTAL 50 100 

    
Compra de vehículo Pago de deudas 

PORCENTAJE DEL 

INGRESO 

N. 

casos % 

PORCENTAJE DEL 

INGRESO 

N. 

casos % 

No invierten 42 84 No invierten 30 60 

Más del 20% del ingreso 1 2 Más del 10% del ingreso 1 2 

Más del 40% del ingreso 1 2 Más del 20% del ingreso 5 10 

Más del 50% del ingreso 6 12 Más del 25% del  ingreso 6 12 

TOTAL 50 100 Más del 30% del ingreso 2 4 

   

Más del 40% del ingreso 1 2 

   

Más del 50% del ingreso 5 10 

   

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.- INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS QUE SE HAN DADO POR EL 

ENVÍO DE REMESAS EN LOS HOGARES DE GUAPÁN 

 

                           Gráfico Nº 34                                     Gráfico Nº 35 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

     El gráfico Nº 34 indican los cambios originados en la alimentación por el envío de 

remesas.  De tal manera, un 82% de familias encuestadas en Guapán afirmó que ha 
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cambiado su alimentación mientras que el 18% dijo no haber sufrido modificaciones en su 

alimentación por el dinero que reciben de sus familiares. 

     El gráfico Nº 35 muestra los cambios en la alimentación de los hogares de Guapán.  Por 

lo tanto, el 68,29% compra mayor cantidad de carne, el 26,83% compra mayores productos 

lácteos y un 4,88% de hogares puede acceder a un mayor número de productos procesados 

gracias a las remesas.  

Gráfico Nº 36 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     El gráfico Nº 36 presenta si la población encuestada ha sufrido cambios en la educación.  

Entonces, se observa que, el 66% de familias sí ha cambiado la educación frente a un 34% 

que no han modificado la educación por el ingreso de dinero recibido.        

Gráfico Nº 37 
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Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

     El gráfico Nº 37 permite aprecia los cambios en cuanto a la educación; es decir, un 

33,33% de hogares manifestó cambios en el uniforme y calzado de los estudiantes, un 

18,18% señaló que, el cambio se presentó en mejoramiento de útiles escolares y también un 

18,18%  indicó que ahora había la posibilidad de incrementar los fiambres a los estudiantes.  

     En cuanto a las modificaciones de las condiciones de la vivienda de los hogares 

encuestados en Guapán, el gráfico Nº 38 presenta que, un 60% de familias contestó 

afirmativamente a comparación del 40% quienes aludieron que no han sufrido cambios en 

las condiciones de sus viviendas por el envío de remesas. 

 

 

     En gráfico Nº 39 muestra los cambios que se han generado en las viviendas.  De esta 

manera, un 86,67%  de familias coincidieron que han podido darle un mejoramiento a sus 

viviendas y un 13,33% de familias contestó que pudo construir una nueva vivienda con el 

dinero que recibe desde el exterior.  
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          Gráfico Nº 38      Gráfico Nº 39 

 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 
 

           Gráfico Nº 40    Gráfico Nº 41 

 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

     El tema de la salud también ha cambiado en algunos hogares de Guapán que fueron 

encuestados.  Según expresa el gráfico Nº 40 un 72% de personas sí han cambiado el tipo 

de asistencia médica y un 28% contestó lo contrario.  En el gráfico Nº 41 se aprecia que, 

aquellas personas que  contestaron afirmativamente o sea el 100% de ellas acuden ahora a 

centros particulares gracias al dinero recibido de sus familiares desde el extranjero. 

 

Gráfico Nº 42     Gráfico Nº 43 
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Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     El gráfico Nº 42 muestra que, el 72% de las familias con migrantes sí han modificado 

sus hábitos de consumo frente al 28% que manifestó lo contrario. 

       El gráfico Nº 43 presenta los cambios, de tal manera, el 72,22% realiza compra de 

vestuario y el 27,78%  con el dinero de las remesas puede acceder a la compra de equipos 

informáticos. 

Gráfico Nº 44              Gráfico Nº 45 

 
   

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

     Con respecto al grafico Nº 44 se demuestra que, en la actualidad la mayoría de los 

hogares de Guapán tienen acceso a servicios que antes no podían acceder.  Por lo tanto,  el 

70% manifestó que sí y un 30% contestaron negativamente. 
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     Los servicios a los que se refieren la mayoría de los hogares se distribuyen de la 

siguiente manera: el servicio telefónico (57,14%) y televisión por cable (42,86%). Esta 

información se puede apreciar claramente en el gráfico Nº 41. 

            Gráfico Nº 46 

 
 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     Finalmente, cuando se les preguntó a las familias encuestadas de Guapán sobre lo que 

han podido lograr con el dinero recibido hasta septiembre de 2008, el 64% de familias 

contestó que sí han podido mejorar las condiciones de su hogar, el 34% de los hogares 

manifestó seguir en la misma situación y un 2% indicó que su situación empeoró.  

4.7.- CONCLUSIONES 

 Luego de 

haber realizado las encuestas se puede mencionar que, en su mayoría fueron 

encuestadas casas construidas con bloque. 

 Las 

viviendas cuentan con conexión intradomiciliaria de agua dentro del hogar y la 

obtienen por medio de una red pública.  En cuanto a la eliminación de excretas las 

familias del centro parroquial utilizan letrinas. 

 La 

composición de los hogares de Guapán revela el impacto de la  migración; es decir, 
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se observa que un 26% de familias la integran mamá e hijos/as, un 16% está 

compuesta por abuelos/as, hijos/as y nietos/as; y, un 14% de hogares donde viven 

abuelos/as y nietos/as. De este modo, se aprecia claramente la falta de padres, 

madres e hijos en algunas familias de este sector. 

 La edad y 

sexo de los encuestados en su mayoría son personas de edades entre los 12 y 23 

años, las mujeres son un número más elevado que los hombres. 

 El nivel de 

instrucción de las personas encuestadas corresponde al nivel de primaria y en cuanto 

a los niños y jóvenes que son más numerosos se encuentran instruyéndose en el 

nivel primario, secundario y superior. 

 La población 

económicamente activa de Guapán, en su mayoría realiza actividades vinculadas 

con la agricultura.  Y la población económicamente inactiva, en mayor número son 

estudiantes. 

 Los hogares 

del centro parroquial de Guapán gastan al mes en alimentación entre $150-200 

dólares; en educación $50-100 dólares; en salud $150-200 dólares; en el pago de 

servicios básicos $10-50 dólares; en transporte más de $20 dólares; y, en recreación 

entre $30-50 dólares. 

 Los hogares 

encuestados tienen como promedio de 1 a 3 familiares en Estados Unidos, los 

mismos que migraron hace más de 5 años. Aquellos migrantes son en su mayoría 

hijos de familia y progenitores.  

 Las familias 

reciben dinero del exterior desde que se fueron; es decir, hace más de 5 años. El 

monto recibido antes de septiembre de 2008 fue de $50-100 dólares. 

  Las personas 

encuestadas contestaron que el dinero recibido en el año 2008 sí contribuyó a sus 

gastos en el hogar, destinándolo así en mayor porcentaje a gastos diarios, educación 

y salud. 
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 Los hogares 

en donde se realizaron las encuestas indicaron que, ahora pueden comprar mayor 

cantidad de carne, mejoraron la calidad del uniforme y calzado de los estudiantes, 

dieron una readecuación a sus viviendas, mejoras en la asistencia médica y compran 

más vestuario.  Es decir, los hogares han cambiado su alimentación, educación, 

condiciones de vivienda, asistencia médica y hábito de consumo gracias al envío de 

remesas de migrantes de Guapán.  También las personas encuestadas revelaron que 

ahora tienen acceso al servicio telefónico y televisión por cable en sus hogares.   

 Por todas 

estas razones, la población encuestada considera que las condiciones de su hogar sí 

han mejorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL 

 

ANTECEDENTES 

 

     En este capítulo se analizará la crisis económica mundial, partiendo desde su origen, las 

causas que la provocaron y las consecuencias que generó, tales como: caída de instituciones 

bancarias, caída en la Bolsa de Valores y el desempleo creciente en los países desarrollados 

y en vías de desarrollo.  Además, se dará a conocer el impacto de la crisis en Europa y en 

Estados Unidos.  Se analizará la situación de Ecuador frente a la crisis y su impacto en la 

economía del país como la disminución de las remesas, caída del petróleo y exportaciones; 

y, algunas medidas implementadas por el gobierno del Ecuador.  Por otra parte, se 

describirá el impacto que ha generado la crisis económica mundial en los hogares con 

migrantes del centro parroquial de Guapán.  Y para concluir el capítulo, se detallarán 

algunas conclusiones sobre la situación económica de las familias migrantes en el contexto 

de la crisis mundial. 

 

 1.- INICIOS 

 

     Con relación a la crisis económica mundial se ha consultado varias fuentes de 

información  con el fin de conocer el origen de la problemática.  Por lo tanto, algunos 

trabajos mencionan que la crisis se inició en Estados Unidos en el año 2001 con los 

atentados terroristas suscitados el 11 de septiembre de dicho año.  De esta manera, se puede 
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decir que con  ello el país estadounidense se vio perjudicado, sufriendo así un 

debilitamiento.  A más de esto, se dice que hubo un “desplome de las bolsas debido a los 

atentados terroristas”
31

, “el pánico se apodera de los mercados financieros mundiales, 

porque Wall Street suspende por completo sus sesiones”
32

.  Es decir, los mercados 

financieros se vieron afectados por la situación y los inversionistas comenzaron a retirar su 

dinero ante la trágica realidad que vivía Estados Unidos. Los estadunidenses necesitaron 

mucho dinero para poder reponerse del gran problema en el que se encontraban. 

 

     Para tratar de mejorar la economía estadounidense, la Federal Reserve (FED), la 

Reserva Federal concluyó reducir las tasas de interés; es decir, pasaron de “6,5% a un 

1%”
33

.  Además, con datos de un trabajo sobre la crisis económica mundial, se encontró 

que, el ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan decidió “orientar las 

inversiones hacia los valores inmobiliarios”
34

.  Esta acotación se puede explicar porque el 

sector de “la vivienda se convirtió en una excelente alternativa de inversión”
31

 lo cual a su 

vez generó mayor empleo, más viviendas y ganancias; es decir, la economía de Estados 

Unidos comenzó a levantarse.  Sin embargo, esta situación no duró mucho pues, hay que 

mencionar que aquella medida tuvo como resultado: 

La creación de una burbuja inmobiliaria que, teniendo como motor a la  

especulación, empujó los precios de las viviendas al alza de forma constante. 

El endeudamiento no sólo salía barato, como consecuencia de los bajos tipos 

de interés, sino que además podía servir para especular en un mercado en alza 

y obtener pingües beneficios. Con este panorama, la demanda de préstamos se 

incrementó
35  

2.- HIPOTECAS SUBPRIME 

     La palabra „subprime’ se lo alude a hipotecas de alto riesgo debido a que se las 

“concedían a personas con pocos recursos económicos”
35

, además este tipo de hipotecas se 

encuentra en “el último escalafón de calidad entre las hipotecas de Estados unidos”
35

.  

Entonces, como el plan del gobierno estadounidense pretendía generar mayor adquisición 

de viviendas en la población, se empezaron a realizar varios préstamos sin el menor 

cuidado de verificar si aquellas personas podían cumplir o no con las condiciones 

adecuadas  para hacer frente a los pagos correspondientes.  Hay que recalcar también que, 
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este tipo de hipotecas tenía una tasa de interés variable y que con el tiempo se 

incrementaba. 

     De tal manera, es así cómo la crisis se extiende con este tipo de préstamos; es decir, en 

el período de 2004 a 2006, “la Reserva Federal decidió subir los precios de las viviendas y 

como medida para combatir  la inflación incrementó las tasas de interés que pasaron del 1% 

al 5,25%”
33

.  Esta medida trajo como consecuencia que la gente no pueda pagar sus deudas 

porque eran muy altas y no poseían recursos económicos. No se pudo obtener “liquidez con 

facilidad y la demanda de vivienda y sus respectivos precios descendieron”
33

.  Es decir, en 

el año 2005, disminuyó el precio de las viviendas y las ventas de las mismas dando como 

resultado que, “los embargos comiencen a crecer por el impago de las deudas, muchas 

instituciones empiezan a sentir problemas de liquidez para devolver a los inversionistas”
33

.  
 

De este modo, se puede dar cuenta de cómo la economía de Estados Unidos ha venido 

deteriorándose provocando en la población desempleo y endeudamiento.  

     Es importante señalar que, debido al impago de las hipotecas subprime, se produce una 

crisis financiera que “afecta en seguida a la seguridad y rentabilidad de los bancos.  Cuando 

se ven afectados, no solo pierden dinero sino porque retiran sus fondos de los mercados 

hasta el punto de frenar e incluso paralizar los flujos financieros internacionales”
36

.  De esta 

forma, la crisis en Estados Unidos afectó también a muchos otros mercados internacionales.  

Una de las principales consecuencias que se tiene ante esta situación es que “los bancos y 

los inversionistas reaccionen retirando fondos del mercado y generando falta de liquidez.  

Los bancos ya no se prestan tan fácilmente entre ellos y también reducen su oferta de 

créditos a los consumidores que necesitan recursos para invertir en actividades 

productivas”
36

.  Así, es cómo la crisis afecta a otros sectores debido a que la economía no 

pueda seguir su ritmo habitual sino que se estanca o su crecimiento es lento por la falta de 

dinero en las personas, empresas y bancos. 

     Un punto importante que vale recalcar es que, los bancos estadunidenses  “para 

protegerse del riesgo vendieron una parte de esas hipotecas a otros bancos, que a su vez la 

revendieron a varios fondos de inversión especulativos que los diseminaron finalmente por 

bancos del mundo entero”
34

.  De acuerdo con esta acotación, se puede manifestar cómo los 
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bancos estadounidenses han ido contagiando con este tipo de hipotecas riesgosas a todo el 

sistema financiero del mundo provocando así, varios problemas de impago en los 

respectivos bancos donde se concedía y adquirían las hipotecas subprime. 

 

 

 

3.- SALVATAJE BANCARIO 

     Por lo tanto, como se mencionó con anterioridad, la crisis hipotecaria repercutió en los 

bancos provocando así la caída de instituciones bancarias estadounidenses por el impago de 

aquellas personas que adquirieron las hipotecas subprime.  Además, con este tipo de 

hipotecas se dio paso a una desconfianza entre los bancos para prestarse libremente el 

dinero y se comienza a originar dudas sobre si uno u otro banco está “infectado por las 

hipotecas subprime. Se bloquea así la circulación del dinero. El dinero no fluye y ello lleva 

a un estrangulamiento de la actividad económica, porque si las entidades financieras no 

disponen de liquidez, no pueden proporcionar a las familias ni a las empresas, los créditos 

que necesiten para llevar a cabo sus proyectos”
37

.  Es decir, sin dinero en los bancos la 

población no puede disponer tampoco de él para sus necesidades como la compra de 

alimentos, gastos en la compra de vehículos, electrodomésticos, inversiones en negocios, 

etc. Por lo tanto, sin dinero los diferentes sectores no pueden obtener beneficios, ganancias 

ni tampoco brindar empleo a la gente o sea la economía de un país no puede crecer. 

     De acuerdo con el Profesor en Ciencia Política de la Universidad de Punta del Este, 

Jacques Ginesta
38

 menciona que, debido a la crisis de las hipotecas subprime, “varios 

bancos suspenden sus fondos especulativos, como el caso del Bear Stearns estadounidense, 

el IKB alemán, el BNP Parisbas francés y el Northern Rock británico quedando el Citigroup 

también afectado”
38

.  De esta manera, el papel que jugaron importantes entidades 

financieras a nivel mundial tales como: Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el 

Banco Nacional Suizo y otras entidades similares fue crucial, debido a que, “comienzan a 
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inyectar fondos públicos para ayudar a bancos en dificultades o permitir su compra por 

otros mejor posicionados”
38

.  A continuación, se expondrá brevemente instituciones muy 

importantes de Estados Unidos que tuvieron consecuencias por la crisis. 

     De esta manera, a la lista de bancos que fueron afectados por la crisis se suman en 

septiembre de 2008 las “dos mayores compañías hipotecarias de Estados Unidos: Freddie 

Mac y Fannie Mae.  Ambas tenían hipotecas concedidas por valor de $ 5,2 millones de 

dólares”
34

.  Sin embargo, estas instituciones no fueron a la quiebra pues la Reserva Federal 

y el Tesoro estadounidense intervino con una de las mayores inyecciones y según fuentes se 

estima que el valor fue de unos $ “200.000 millones de dólares”
38

.  Lehman Brothers, fue el 

cuarto banco más importante de inversiones y que lamentablemente fue a la quiebra en 

septiembre del mismo año, porque no se pudo encontrar un comprador para este banco, se 

estima que tuvo $ “54.000 millones de pérdidas en títulos subprime y sus acciones bajaron 

un 95%”
38

. 

     Según, la editorial de prensa Ibérica, La Opinión, señaló que, “para evitar que en Merrill 

Lynch se repita la misma historia, sus responsables han acordado su venta a Bank of 

America, el banco con más depósitos de EE.UU., que pagará $ 29 dólares por cada título, lo 

que supone una prima del 70%”
39

.  Finalmente, en este párrafo sobre las instituciones 

bancarias de Estados Unidos, en septiembre de 2008, la Reserva Federal rescató del hoyo 

en el que se encontraba a la aseguradora, American International Group (AIG), “con un 

préstamo de $ 85.000 millones de dólares y se hace con el control del 80% de la 

compañía”
34

.  Es decir, la Reserva Federal nacionalizó la AIG para evitar que este banco 

vaya a la quiebra. 

     Por lo tanto, para concluir este punto sobre lo acontecido con las instituciones bancarias 

estadounidenses, se recurrió al World Bank (Banco Mundial), en donde se menciona que, 

las autoridades tanto de Estados Unidos como de España entre septiembre y octubre del 

2008 adoptaron medidas tales como: “grandes inyecciones de liquidez; disminuciones 

coordinadas de las tasas de interés oficiales; la adquisición de grandes instituciones 

financieras; aumentos de las garantías de depósitos, y planes para adquirir activos 

financieros sujetos a riesgo con el objeto de invertir en bancos comerciales”
40

.  Es decir, la 
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Reserva Federa, el Tesoro estadounidense y otras instituciones salieron al rescate de los 

bancos mencionados con anterioridad, para evitar un efecto mucho peor así que, destinaron 

dinero para que los bancos puedan reponerse y cubrir sus pérdidas. 

     Con referencia, a la página web de El País, informó que, el salvataje bancario tenía un 

valor de $ “700.000 millones de dólares para comprar esos activos „tóxicos‟”
55

.  Con este 

fin se pretendía dar nuevamente funcionamiento a la economía o sea que siga circulando el 

dinero.  El gobierno de Bush lo que hizo frente a la crisis financiera acontecida en su país, 

fue: evitar la caída de algunos bancos, inyección de liquidez y para ello dio paso a un plan 

de rescate que recibe el nombre de salvataje bancario.  Según, información obtenida de la 

página de El Público
42

, sobre el plan de rescate de George Bush, éste serviría “para comprar 

acciones en los bancos afectados y para adquirir activos de las empresas con problemas”
42

.  

Es decir, esta medida tuvo un propósito que era el de movilizar nuevamente a la economía 

estadounidense, permitiendo a los bancos contar con dinero para que realicen sus 

respectivas transacciones, préstamos e inversiones. 

     Se considera importante dar a conocer una acotación que menciona Eduardo Araya de 

León, en su trabajo sobre la crisis financiera del 2008
40

.  De este modo, el autor indica que, 

cuando la población vive una crisis, “el consumidor preso del temor por futuro económico, 

deja de gastar, la sociedad ya no consume, y al disminuir el consumo, las empresas se 

quedan con un inventario que nadie quiere comprar, provocando el colapso del sector 

empresarial, llevando al despido de miles de trabajadores e inclusive al cierre de muchas 

empresas”
40

.  Con esta información se puede dar cuenta de que si no fluye el dinero, las 

empresas también se verán afectadas; es decir, si la gente no compra o consume, las ventas 

en las diferentes empresas disminuirán también.   

     Vale la pena mencionar brevemente sobre la situación de la empresa de automóviles 

reconocida mundialmente, General Motors, la cual se ha visto afectada por la crisis. La 

página web del periódico español La Vanguardia con fecha del 10 de octubre , informa que, 

“el valor en bolsa de General Motors ha caído un 60 por ciento, dado que el 19 de 

septiembre se cotizaban sus títulos a $ 13 dólares y hoy se mueven en torno a los cinco 

dólares”
46

.  Además, se ha dado a conocer que habrá “recortes de producción e incluso el 
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cierre de plantas”
46

.  Con este ejemplo, se puede observar el impacto que provoca la crisis o 

sea si una empresa ya no puede generar mayores ventas, toma medidas drásticas como el 

despido de empleados.  Sin embargo, no todo queda ahí sino que la situación se vuelve más 

difícil para las familias al no poder contar con dinero que solventen sus gastos diarios. 

     De igual manera, se considera importante dar a conocer algunas de las marcas de 

vehículos que han sufrido disminución en sus ventas, tales como: “las ventas de Honda 

Motor Co. Inc. cayeron un 24%, las de Toyota Motor Corp. cayeron un 32%, las de Nissan 

Motor Corp Inc. lo hicieron en un impactante 37%”
42

.  Es muy lamentable esta situación 

pues la gente ya no está en posibilidades para comprar vehículos sino que prefiere ahorrar 

para gastos que más adelante tendrá debido a la crisis en la que se encuentran y no 

consideran conveniente realizar ese tipo de transacciones como por ejemplo, la compra de 

un vehículo.  Sin embargo, esto repercutirá en la economía del país debido a que no se 

generan ventas ni ganancias.  Realmente, la situación es para preocuparse, pues como es de 

conocimiento el gran motor de la economía estadounidense tiene que ver con el consumo y 

“si no hay crédito el consumo decae y las empresas tienen menos incentivos para invertir y 

crear empleos”
43

. 

     
Un punto que cabe mencionar también se refiere al desempleo en Estados Unidos. Por lo 

tanto, se considera necesario conocer un poco acerca de este hecho.  Entonces, según una 

noticia publicada el 5 de diciembre de 2008 por el diario ecuatoriano Hoy, indica que, “la 

economía estadounidense perdió 533 mil puestos laborales en noviembre, haciendo subir la 

tasa de desempleo a 6,7%, el nivel más alto en los últimos 15 años, según cifras publicadas 

hoy por el departamento de Trabajo”
44

.  Por lo tanto, esta acotación, se interpreta que la 

crisis ha ido ocasionando graves consecuencias a la población, provocando desempleo.  

Esta situación es preocupante pues no solo perjudica a los estadounidenses sino a muchos 

de los compatriotas ecuatorianos que migraron a ese país en busca de trabajo pero con la 

crisis no es fácil reponerse.  La realidad que enfrentan los migrantes es muy grave porque 

han perdido sus puestos de trabajo y no es fácil conseguir otro empleo nuevamente por la 

crisis en la que se encuentra Estados Unidos y su condición de ilegales tampoco ayuda. 

4.- CAÍDA EN LA BOLSA DE VALORES 
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     Otro sector que también fue afectado por la crisis económica mundial es en la Bolsa de 

Valores.  En el trabajo del profesor Ginesta, se indica que, “el lunes 6 de Octubre de 2008, 

fue una catástrofe en la Bolsa de Valores…ya que durante siete días consecutivos la Bolsa 

y en general todas las acciones descendieron día a día. Esto contagió a todas las bolsas 

mundiales que descendieron exorbitantemente en todos los países.”
38

.  A continuación, se 

dará a conocer la caída de las más importantes Bolsas de Valores en el mundo.   

     De esta forma, según expresó el periódico español, La Vanguardia, en el mes de octubre 

de 2008, el Dow Jones Industrials, índice más importante de Wall Street, bajó (-7,33%), el 

mercado Nasdaq, donde cotizan la mayoría de las empresas de tecnología e informática, 

bajó (-5,47%), el índice compuesto por New York Stock Exchange, (NYSE) o la Bolsa de 

Nueva York, que agrupa todos los valores cotizados en la Bolsa de Nueva York, bajó          

-7,87% y la caída de Wall Street también contribuyó el fuerte descenso de las acciones de 

las firmas financieras: Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase . . .
45

.  

     Así también con relación a información del mismo periódico, señala que, hubo pérdidas 

y bajas en las Bolsas de mercados asiáticos tales como: el índice Nikkei de la Bolsa de 

Valores de Tokio perdió el 9,62%, el Topix, que reúne todos los valores de la primera 

sección, cayó un 7,09%, en Singapur, el índice Straits Times cayó 7,04% . . .
46

. 

     Se tiene información, sobre la caída de la Bolsa de Valores en América Latina el 30 de 

septiembre de 2008.  Según expresa, las noticias de BBC (British Broadcasting 

Corporation)  Mundo, La Bolsa de Sao Paulo cayó 9,36%, la Bolsa Mexicana de Valores 

bajó 6,40%; en Chile, la Bolsa de Comercio de Santiago se precipitó 5,49% y en Buenos 

Aires, el índice Merval cayó 8,68%. . .
47

. 

     Convienen también conocer datos luego de algunos meses para demostrar que las Bolsas 

de Valores han seguido sufriendo caídas.  Por tal motivo, se tomó como referencia una 

noticia del periódico ecuatoriano Hoy, con fecha del 2 de diciembre de 2008
45

.  En la 

misma se encuentra información sobre las Bolsas de Valores del mundo más importantes.  

Entonces, la noticia señala que, las Bolsas europeas cayeron, por ejemplo: Fráncfort cayó al 

5,88%; París, 5,60%; Londres, 5,19%; Milán, 6,25%, y Madrid, 4,49%.  En Estados 

Unidos, el Dow Jones perdía 5,04% y el Nasdaq, 5,98%.  En América Latina las Bolsas se 
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pronunciaron en bajas también, así, la Bolsa de São Paulo caía 5,06%; Buenos Aires, 7,0%, 

y México, 3,32%. Y, en Asia, la Bolsa de Tokio cerró a la baja de 1,35%
48

. Con todo lo 

redactado se puede concluir que todas las Bolsas de Valores del mundo se han visto 

afectadas por la caída de las Bolsa en Wall Street. Sin duda esta situación fue muy grave 

especialmente en el mes de septiembre de 2008 puesto que los negocios que realizan los 

países en la Bolsa de Valores se han visto en peligro por las  pérdidas de dinero.  

5.- IMPACTO DE LA CRISIS EN EUROPA 

     Como se mencionó con anterioridad la crisis económica ha afectado a muchas partes del 

mundo, tal es el caso de Europa.  En este continente se vivió la misma realidad que en 

Estados Unidos; es decir, hubieron “entidades europeas que adquirieron parte de la deuda 

de las hipotecas de alto riesgo concedidas por los bancos estadounidenses: las conocidas 

subprime”
34

.  De esta manera, entre 2004 y 2005, el Banco Central Europeo mantuvo la 

tasa de interés en el 2%, lo cual provocó en la población interés para invertir en el sector 

inmobiliario. . .
 34

.  Esto a su vez dio paso a que pasen a forman la conocida „burbuja 

inmobiliaria, “con un exceso de oferta, un fuerte encarecimiento de la vivienda y subidas de 

tipos de interés, que contribuían a crecer de forma considerable los intereses de los 

préstamos hipotecarios”
38

.  Es decir, se generó deudas para la gente, luego con la subida de 

las tasas de interés a la gente le resultó más difícil disponer de dinero para cancelar sus 

deudas.  Esto da como resultado que se den impagos, afectando así a los diferentes bancos. 

     El impacto que ha tenido la crisis sobre Europa, se debió sin duda a la caída de los 

bancos estadounidenses.  Según, un informe del periódico La Opinión, señala que, la Banca 

europea fue alcanzada por la crisis norteamericana a través de la quiebra de Lehman 

Brothers y otras aseguradoras gigantes. La AIG a fines del año 2007 había tomado créditos 

de bancos europeos por un valor de $ 379.000 millones de dólares. . .
39

.  Es decir, los 

bancos europeos fueron afectados por las hipotecas estadounidenses subprime ya que han 

tenido que contribuir al rescate de bancos de Estados Unidos como por ejemplo, “el colapso 

de Lehman Brothers obligó a gobiernos europeos a salir al rescate de algunos de sus bancos 

el año pasado”
42

. 
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     Según fuentes consultadas indican que el efecto en Europa por la crisis toma fuerza con 

la caída de Lehman Brothers. Por esta razón, partiendo de un trabajo que abarca este tema 

se procederá a explicar brevemente sobre esta situación.  En dicho trabajo se plantea que el 

efecto en Europa se da con la caída de la Bolsa de Valores de mercados europeos.  

Entonces se toma como base a los países más afectados, como por ejemplo, Alemania, el 

índice accionario, DAX tuvo una baja del 1,2%. Otros índices alemanes con baja en la 

Bolsa de Frankfurt fueron: Allianz (-3,8%); Deutsche Bank (-4,0%); Commerzbank           

(-7,6%) Postbank (-4,9%).  En España, el índice general de la Bolsa de Madrid bajó un 

0,4%.  En Italia, la Bolsa de Valores de Milán, su índice S&P/Mib cedió el 0,41%  y el 

índice general Mibtel bajó 0,40%.  Y, en Suiza, la Bolsa de Valores de Zúrich tuvo un 

descenso de 2,97%. . .
45

.  Con esta información, sobre la caída de las principales Bolsas de 

Europa se justifica el gran impacto para este continente.  

 

 

     Sin embargo, hubieron también otras empresas afectadas también tales como: bancos, 

empresas aseguradoras y empresas farmacéuticas.  En fin, según esta fuente donde se 

consulto indica que, la crisis ha afectado a instituciones claves e importantes dentro de la 

economía europea debido a que ha provocado “desestabilización económica… generando 

que grandes empresas y bancos de primer nivel en la esfera internacional, vean afectados 

seriamente sus intereses. . .”
45

. 

     Datos interesantes sobre la situación de España conviene también conocer pues en dicho 

país se encuentra un considerable número de ecuatorianos.  Así que, el país español ha 

tenido algunas consecuencias tales como: que se “ha perjudicado seriamente su economía y 

han conseguido convertir un alto PIB, en un crecimiento débil, pasar de  unos buenos años 

de reducción del desempleo, a un aumento preocupante de éste. . .”
36

.   

     Las razones que justifican lo anotado se debe a, que, “no hay facilidad para que los 

bancos concedan préstamos”
37

. Esto sin duda no ayuda a la economía del país pues los 

bancos necesitan préstamos de dinero para manejar sus inversiones y también para poder 

distribuir a la población para sus gastos.  Otra razón, tiene que ver con las “escaladas en el 

petróleo”
37

; es decir, si sube el precio del petróleo se incrementan también otros como: 

transporte o alimentos y si su valor disminuye no ayuda a generar estabilidad ni confianza 
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en empresas que desean invertir. . .
38

.  Y, la tercera razón que se plantea para entender 

cómo ha afectado la crisis en España tiene que ver con, el “ajuste de la construcción”
37

; es 

decir, el sector de la construcción se ha visto afectado por la sobreoferta de viviendas 

construidas sobre la demanda lo que a su vez provoca desempleo en la gente.  Aquí, hay 

que recalcar que esto es perjudicial tanto para los españoles como para muchos de nuestros 

compatriotas que se desempeñan en este sector y que ahora se han quedado sin trabajo. 

     Se considera importante adjuntar una noticia sobre la pérdida de empleo en diferentes 

sectores.  Por tal razón, según, el diario Hoy de Ecuador con fecha del 3 de febrero de 

2009
49

, el desempleo en España ha aumentado.  Es decir, “en enero el desempleo creció en 

todos los sectores productivos, especialmente en los servicios con 136.610 parados más      

(7,69%) seguido de la industria, con 31.276 (7,82%), la construcción, con 17.175 (2,91%). . 

. y la agricultura, en 5.538 (5,46%)”
48

.  Con esta revelación, se puede dar cuenta que de 

igual manera los migrantes ecuatorianos han sufrido pérdida de sus trabajos en los sectores 

donde más se desempeñaban como son: la construcción y la agricultura. 

6.- IMPACTO DE LA CRISIS EN EL ECUADOR 

     A lo largo del capítulo se ha venido desarrollando sobre las causas y el impacto que ha 

tenido la crisis económica mundial.  Entonces, por el hecho de que es un problema mundial 

los efectos quiera o no, ya se ven en nuestro país debido a que Ecuador depende en gran 

parte de EE.UU.  Es decir, la economía ecuatoriana destina un número muy significativo de 

sus exportaciones hacia el mercado estadounidense.  Otro aspecto que es más preocupante 

tiene que ver con las remesas, dinero enviado desde el exterior por migrantes ecuatorianos.   

6.1.- REDUCCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS 

     Con relación a lo mencionado, el presidente de la Bolsa de Valores de Quito, Patricio 

Peña hizo una declaración al diario Hoy
51

, en la mismo mencionó que, la crisis afectará 

“sobre todo a sus exportaciones, a la recepción de remesas de los emigrantes e incluso al 

empleo”
51

.  En este sentido, Peña hace relación a que las exportaciones disminuirán por la 

recesión que atraviesa el país estadounidense o sea ya no se puede consumir como antes 
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porque se trata de ahorrar mucho más; las remesas de los migrantes han disminuido debido 

al desempleo ya que sin trabajo no puede haber dinero.  

     Haciendo referencia al asunto de las exportaciones hay que recalcar que, “el 58% de las 

exportaciones ecuatorianas tienen como destino los EE.UU. y Europa. En el caso de 

Estados Unidos el 82% de las exportaciones son petroleras”
52

.  Con esta información se 

justifica que el mercado estadounidense es indispensable en la economía del Ecuador 

debido a que los productos ecuatorianos se destinan hacia dicho mercados.  Aunque 

también hay que mencionar que, “la mayor parte de las exportaciones no petroleras se 

destinan al mercado estadounidense y la Unión Europea”
52

. Como es de conocimiento 

general algunos de los productos que se exportan son: banano, cacao, flores, camarón y 

otros.  Por estas razones, queda demostrado cuán importante es el mercado de Estados 

Unidos para nuestro país y debido a la crisis en la que se encuentra provoca efectos en el 

Ecuador como por ejemplo, reducción en las exportaciones y nuestras ventas no pueden 

crecer ni generar mayores ingresos para el país. 

 

6.2.- REDUCCIÓN DE LAS REMESAS ECUATORIANAS  

     Ahora con relación a la reducción de las remesas, se busca dar razones para explicar el 

descenso de las remesas y la principal tiene que ver con la crisis y el desempleo que ha 

generado en la población.  Esto da como resultado que los migrantes que envían dinero del 

exterior en países como: Estados Unidos y España disminuya porque la economía de esos 

países están estancadas por decirlo así. Según, el Diario Hoy, que presenta datos del Banco 

Central del Ecuador, indica que, “el flujo de remesas que enviaron los emigrantes 

ecuatorianos al país el año pasado descendió 8,6%, respecto a los $3 087,9 millones de 

2007”
53

.  Es decir, no existe duda alguna que el valor de las remesas descendió 

notablemente para la contribución de la economía ecuatoriana. 

     Para ahondar más sobre este tema y la pérdida de trabajo, razón para que las remesas 

que ingresan al país sean menores se debe a la crisis inmobiliaria suscitada en Estados 

Unidos.  Es decir, “la inversión en el sector de la construcción ha disminuido en gran 

medida, los bancos han restringido los créditos para vivienda, por lo que quienes trabajan 

en esta área son lo que han salido perdiendo”
54

.  Esta afirmación, hace referencia al hecho 
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de que como este „negocio‟ no pudo continuar, se produjo una paralización en el sector de 

la construcción al no poder seguir construyendo viviendas.  Entonces, tampoco se pudo 

seguir contratando a más gente para este trabajo, dando como resultado desempleo en la 

gente.  Aquí, cabe recalcar que entre esa gente se desempeñaban muchos de nuestros 

migrantes y ahora han perdido su trabajo y simultáneamente su fuente de ingresos sea visto 

afectada tanto para el país en el que se encuentran como para su país natal, o sea Ecuador 

ya no pueden enviar dinero o la cantidad que envían es menor.  

     Se considera importante también dar a conocer sobre la situación en España, a 

continuación se incluye información al respecto.  Con relación a una noticia del periódico 

internacional de España, El País, con fecha del 6 de abril del presente año, indica que, “los 

países andinos -Ecuador, Perú y Bolivia- van a ser los más damnificados por la disminución 

de las remesas”
55

. Esta información constata que las remesas ingresadas a nuestro país 

disminuyeron y así lo reflejan datos del “Banco Mundial, en 2008, la cantidad de remesas 

enviadas a Ecuador disminuyó un 10% respecto a 2007”
55

.  Las razones en cuanto a la 

reducción de las remesas, se debe a: la crisis y el desempleo que ha aumentado.  De igual 

manera, la misma noticia ayuda a corroborar este hecho pues se mencionó que, “el principal 

problema que se avecina en 2009 es el imparable aumento del desempleo.  Hasta ahora los 

sectores más golpeados han sido la construcción y la hostería”
55

.  Sin duda alguna esta 

situación preocupa a los migrantes que trabajan en construcción.   

6.3.- CAÍDA DEL PETRÓLEO ECUATORIANO 

     A continuación, se analizará un aspecto muy importante para la economía ecuatoriana, 

el mismo que tienen que ver con la caída del petróleo.  Este es el principal y mayor aporte a 

la economía por lo que su caída perjudica al Ecuador.  De esta manera, se puede mencionar 

que, Ecuador es uno de los “países exportadores de petróleo y dependen en gran medida de 

los ingresos por la venta del combustible y, al caer su precio, tienen menos dinero 

disponible para gastar en obras públicas o inversiones sociales”
56

.  Esta situación es 

trascendental en el país pues la población sufrirá las consecuencias como que, el gobierno 

no podrá destinar presupuesto para sectores como la salud y la educación que son los más 
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requeridos por los habitantes ni tampoco se podrán realizar obras públicas que beneficien a 

los ecuatorianos.  

     Con relación a la caída del petróleo, se da paso a conocer más sobre este hecho.  Por tal 

motivo, según, el diario Hoy, con fecha de 20 de noviembre de 2008
57

, indican que, debido 

a la crisis en EE.UU.  y la caída en la Bolsa de Valores colocaron los precios del barril de 

petróleo por debajo de los $50 dólares.  La noticia también señala que, “por su baja calidad, 

el precio del barril de crudo ecuatoriano se negocia con un castigo de $15,62 sobre el precio 

del WTI (West Texas Intermediate) por lo que en la sesión bursátil de ayer, cerró a un 

precio de $38”
57

.  Es decir, frente a esta acotación se aprecia claramente como Ecuador ha 

sufrido pérdidas debido a la caída de su principal producto exportador, el petróleo.  

Además, ante esta situación se genera inflación por la caída del petróleo; es decir, sube el 

precio de las cosas en el Ecuador provocando en la gente malestar y que sea más difícil la 

compra de alimentos y otros productos.  Esto trae como consecuencia que, la población  

tiene que cambiar su calidad de vida como por ejemplo, comprar menos alimentos.  

     Otras consecuencias que provoca la caída del petróleo en el Ecuador tiene que ver con 

que, “varios productos de exportación ecuatorianos han sufrido reducciones de precios en el 

mercado internacional”
58

. Un ejemplo, es con relación al banano; es decir, “la Asociación 

Ecuatoriana de Exportadores de Banano (AEBE) ha propuesto la reducción del precio de la 

caja de $4,70 dólares (precio oficial) a $ 4 dólares. . .”
59

.  Esta acotación justifica lo que se 

argumenta sobre el hecho de que otros productos ecuatorianos también disminuyen su 

valor.  En fin, este contexto no ayuda a los ingresos del país porque las exportaciones se 

tornan menores debido al menor consumo en Estados Unidos y España, dando como 

resultado que la economía no crezca. 

6.4.- MEDIDAS DEL GOBIERNO ECUATORIANO ANTE LA CRISIS 

     Ante esta situación; es decir, las bajas que ha atravesado Ecuador, tales como: 

disminución de las exportaciones, reducción de las remesas desde el exterior y caída del 

petróleo.  El Presidente de la República, Rafael Correa ha manifestado algunas medidas 

contra la crisis y la situación que se vive en el país.  De este modo, el gobierno ecuatoriano 

ha decidido no pagar una porción de su deuda externa con el fin de lograr un ahorro de 
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divisas a corto plazo.  Esto es según información de BBC Mundo el 25 de febrero de 

2009
50

.  También el reporte manifestó que, se “restringió algunas importaciones y elevó los 

aranceles para varios productos, con lo cual desestimula su compra en el exterior y ahorra 

dólares”
50

.  

     Ante el manifiesto de limitar las importancias vale la pena señalar que, estas medidas se 

han incorporado en el país dando como resultado incremento de impuestos en productos 

como: teléfonos celulares, ropa, perfumes, calzado, etc.  Se considera por un lado que, está 

medida es buena para que la gente no prefiera solo los productos importados sino que 

comience a valorar lo que se hace en Ecuador; y de paso esta medida contribuirá a 

dinamizar la economía ecuatoriana.  Sin embargo, es necesario que los sectores se 

esfuercen por producir mercancías de calidad y la gente considere su compra.  También con 

relación a esta situación, se observa la campaña que se realiza con fin de promover 

productos nacionales bajo el slogan de „Primero Ecuador‟.   

7.- IMPACTO DE LA CRISIS EN EL CENTRO PARROQUIAL DE GUAPÁN 

     Para cerrar este capítulo se analizará el impacto que ha generado la crisis económica 

mundial en el centro parroquial de Guapán en los hogares con migrantes.  Dichos impactos 

se han podido identificar gracias a los resultados de las encuestas realizadas en el mes de 

abril en dicho sector.  Para empezar, se partirá señalando la disminución de las remesas en 

el Austro.  De esta forma, como se ya manifestó anteriormente sobre la reducción de las 

remesas en el Ecuador, la zona del Austro tampoco se ha librado de esta realidad.  De esta 

forma, una noticia del diario Hoy, indicó que, “la zona del Austro tuvo una menor 

participación en la recepción de remesas. En 2008, bajó 10,35% con relación al año 

precedente, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE)”
60

.  Con esta información se 

puede dar cuenta de que el Austro en general, ha sido afectado por la crisis.  A 

continuación, se procederá a dar a conocer los resultados de las encuestas.  

7.1.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA A HOGARES CON 

MIGRANTES 

http://www.hoy.com.ec/tag/518/banco-central
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     Se procederá a detallar los resultados obtenidos de las encuestas que se realizaron en el 

mes de abril en el centro parroquial de Guapán a hogares con migrantes.  Se procedió a 

indagar sobre los montos recibidos luego de septiembre de 2008, se preguntó si es que el 

monto que reciben ahora es superior, igual o menor que antes de dicho mes.  También se 

incluye información sobre la razón que dieron los encuestados al hecho de que hayan o no 

disminuido las remesas.  Posteriormente, se indicará en porcentajes, sobre la distribución de 

los gastos de los hogares encuestados en lo que respecta a: gastos diarios, educación, salud, 

compra de terreno o casa, compra de vehículo y pago de deudas. Y para concluir, se 

preguntó a los hogares del centro parroquial de Guapán sobre su percepción acerca del 

impacto de la crisis económica mundial en las condiciones de vida de sus hogares.  Por lo 

tanto, se observa que: 

Gráfico Nº 47 

 

 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

          El gráfico Nº 47 presenta información sobre el dinero recibido luego de septiembre 

de 2008 en los hogares de Guapán con migrantes.  De este modo, se observa que, un 48% 

recibe entre $50-100 dólares, un 28% recibe entre $100-150 dólares y un 12% $ entre $150-

200 dólares 

Gráfico Nº 48 
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Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     En el gráfico Nº 48 se puede apreciar que un 66% de los hogares encuestados contestó 

que ahora el monto de dinero recibido de sus familiares en el exterior es menor, frente a un 

34% de hogares, quienes respondieron el dinero que reciben no es menor.   

Gráfico Nº 49 

 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

     El gráfico Nº 49 presenta la razón a la cual se debe que las remesan hayan disminuido en 

los hogares del centro parroquial de Guapán.  De esta manera, se observa un total acuerdo 

al coincidir que la razón de la disminución en las remesas que reciben estos hogares se debe 

a la crisis económica mundial.  Es decir, todos los hogares están de acuerdo en que por la 

crisis se ha producido un descenso en el dinero que reciben del exterior. 

     La tabla Nº 38 contiene información sobre los gastos de los hogares con migrantes en 

Guapán.  A continuación, se dará a conocer los tres mayores porcentajes para cada 

categoría.  Por lo tanto en primer lugar, gastos de alimentación, un 74% de las familias 
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destina más del 50%; un 8% de los encuestados gasta todo lo que reciben; y, un 6% gasta 

más del 70% del dinero que reciben del exterior.   

     Segundo, en gastos de educación, el 36% de las familias encuestadas no destina a esta 

opción, el 24% los hogares con migrantes destina más del 25%; y, un 16% destina del total 

del dinero que reciben un 30%  a educación.   

     Tercero, en gastos de salud, el 63% de las familias de Guapán no gasta, un 11,67% de 

los encuestados dijo gastar más del 25%; y, un 10% gasta en salud un 30% del ingreso que 

reciben del exterior.   

      Cuarto, en gastos de compra de terreno o casa, tan solo el 2%  invierte en esta opción y 

el 98% de los encuestados aseguró no invertir en la compra de estos bienes.   

     Quinto,  en la compra de vehículo, un 94% de las familias con migrantes contestó no 

invertir en esta compra; un 2% gasta más del 50% y también un 2% destina más del 40% a 

la compra de un vehículo.    

     Finalmente, en pago de deudas, un 76% de los encuestados indicó que no destina nada 

para este sector; un 8% destina más del 50% que reciben; y, un 8% de los hogares con 

migrantes señaló que gastan más del 25% del dinero que reciben hacia el pago de deudas. 

Tabla Nº 38 

PORCENTAJE DEL INGRESO RECIBIDO EN GASTOS, LUEGO DE 2008 

Gastos diarios Educación 
% N. casos % % N. casos % 

No reciben dinero 2 4 No invierte en educación 18 36 

Más del 25% del ingreso 2 4 Más del 10% del ingreso 2 4 

Más del 30% del ingreso 2 4 Más del 20% del ingreso 4 8 

Más del 50% del ingreso 37 74 Más del 25% del ingreso 12 24 

Más del 70% del ingreso 3 6 Más del 30% del ingreso 8 16 

La totalidad del ingreso 4 8 Más del 50% del ingreso 6 12 

Total 50 100% Total 50 100% 

 

Salud Compra de terreno o casa 

% 

N. 

casos % % 

N. 

casos % 
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No destinan para salud 38 63,33 No invierten en esta opción 49 98 

Más del 20% del ingreso 6 10,00 Más del 50% del ingreso 1 2 

Más del 25% del ingreso 7 11,67 Total 50 100 

Más del 30% del ingreso 3 5,00 

   Más del 40% del ingreso 1 1,67 

   Más del 50% del ingreso 5 8,33 

   Total 60 100,00 

    

Compra de vehículo Pago de deudas 

% 

N. 

casos % % N. casos % 

No invierten en esta opción 47 94 No invierten en esta opción 38 76 

Más del 25% del ingreso 1 2 Más del 25% del ingreso 4 8 

Más del 40% del ingreso 1 2 Más del 30% del ingreso 1 2 

Más del 50% del ingreso 1 2 Más del 50% del ingreso 6 12 

Total 50 100 La totalidad del ingreso 1 2 

   
Total 50 100 

 
Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico Nº 50 

 

Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     La información que presenta el gráfico Nº 50 se puede constatar que, la crisis económica 

mundial sí ha impactado en las condiciones de vida de los hogares con migrantes en 

Guapán.  Así, un 96% de los encuestados afirmó este hecho; mientras que, el 4% dijo que la 

crisis no ha impactado en sus condiciones de vida. 

Gráfico Nº 51 
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Fuente: Encuesta socio económica a hogares con migrantes, abril 2009 

Elaboración: Autora 

     Hay que recalcar que ésta es un pregunta abierta y para analizarla se tuvo que clasificar 

a las preguntas más comunes con respecto al por qué se considera que la crisis económica 

mundial impacta en las condiciones de vida de los hogares de Guapán.  De esta manera, se 

obtuvo un 54% de personas que afirmaron que la crisis ha influido en el precio de las cosas; 

es decir, están más caras y cuando se sale a comprar se trae menos alimentos y artículos 

para el hogar.   

     Un 42% de familias con migrantes aseguró la crisis mundial ha conducido a incrementar 

el desempleo de sus familiares migrantes en el exterior, situación que genera la disminución 

de remesas.  

     Finalmente, el 4% de las familias de Guapán contestó que les afecta porque ya sus 

migrantes no envían dinero y ya no tienen su ayuda económica para los gastos en el hogar. 

7.2.- CONCLUSIONES: 

 Antes de septiembre de 2008, los hogares con migrantes recibían: un 36% entre 

$50-100 dólares; 30% entre $100-150 dólares, un 18% más de $200 dólares y un 

16% entre $150-200 dólares.  Ahora, la información con relación a los montos de 

dinero luego de septiembre de 2008 indican que las familias de Guapán reciben: un 

48% entre $50-100 dólares; un 28% entre $100-150 dólares; un 12% entre $150-200 

dólares; y, un 4% más de $200 dólares.  Con esta información, se puede dar cuenta 

del descenso de las remesas debido a que luego de septiembre el número de familias 
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que recibían entre $50-100 dólares aumentó, también aquellas familias que recibían 

montos altos (más de $200 dólares) antes de septiembre para luego de la fecha 

disminuyó y de que se haya manifestado un porcentaje significativo de personas que 

señalaron que no recibieron dinero. 

 Lo mencionado queda justificado, pues el 66% de hogares estuvo de acuerdo en que 

las remesas luego de septiembre de 2008 son de un valor menor, dando como razón 

a aquella disminución, la crisis económica mundial que atraviesa más duramente 

Estados Unidos.  Por lo tanto, las familias de Guapán están conscientes del impacto 

que ello ha traído consigo a sus hogares; es decir, la ayuda económica (remesas) ha 

sido en menor cantidad. 

 Asimismo, el porcentaje del ingreso que reciben y destinan para gastos como: 

alimentación, educación, salud, compra de terreno o casa, compra de vehículo y 

pago de deudas han sido modificados. También se considera necesario dar a 

conocer los resultados obtenidos tanto antes como después de 2008.   De este modo, 

antes de 2008, un 72% de las familias con migrantes destinaba más del 50% del 

ingreso a gastos diarios; un 18% destinaba más del 25% del ingreso a educación; un 

16% destinaba más del 20% del ingreso salud; el 96% no inviertía en la compra de 

un terreno, 84% no inviertía en la compra de vehículo; y, 60% de las familias con 

migrantes no destinaba el dinero recibido al pago de deudas.  Ahora, con relación a 

los datos luego de septiembre de 2008, el 74% de las familias encuestadas en 

Guapán destinan más del 50% del ingreso a alimentación; el 24% contestó destinar 

más del 25% a educación; un 11,67% manifestó destinar más del 25% del ingreso 

que reciben a salud; el 98% de los encuestados no destina dinero a la compra de 

terreno o casa, el 94% de familias encuestadas señaló no invertir en la compra de 

vehículos y un 76% de los hogares con migrantes manifestó no pagar deudas con el 

dinero que reciben desde el exterior. 

 Con relación a lo revelado se puede manifestar que estas familias han sido afectadas 

por la disminución de remesas; es decir, los hogares destinan mucho más en gastos 

principales como alimentación, educación y salud.  También se puede indicar que, 

ahora hay más gente de Guapán a quienes les resulta más difícil invertir en: compra 

de terreno, compra de vehículo y pago de deudas. 
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 Más de la mitad de los hogares encuestados en el centro parroquial de Guapán 

(66%) aseguró que la crisis económica mundial sí ha impactado en sus condiciones 

de vida. 

 Las razones que ayudan a explicar el impacto de la crisis en las condiciones de vida 

de las familias de Guapán  obedece a: la mayoría de los productos han incrementado 

su precio, sus familiares en el exterior empiezan a quedarse sin empleo y por lo 

tanto, no envían dinero o sus montos son menores.  Estos motivos ayudan a 

entender la situación por la que atraviesan los hogares de Guapán.  Así, el impacto 

de la crisis económica en nuestro país ocasionó la caída del precio del petróleo que 

ha dado origen a la inflación y la subida de precios.  Esto ha generado en la 

población preocupación,  pues los alimentos han subido de precio y no es tan fácil 

su compra.  Por ejemplo, en las encuestas se manifestaba que, por lo general, 

cuando se realizaban las compras para la semana con una determinada cantidad de 

dinero avanzaba tranquilamente; mientras que, ahora la gente debe medirse y 

comprar menor cantidad de productos o menos productos.  

 Haciendo relación a la respuesta de la situación del desempleo de familiares 

migrantes de los hogares encuestados, se puede manifestar que, algunas familias ya 

no reciben el mismo monto de dinero que recibían antes lo cual repercute en sus 

gastos.  Esto ya no permite tener la misma facilidad de compra por lo que es 

importante que las familias de Guapán que reciben remesas traten de ahorrar. 

 Finalmente, aquellas personas que respondieron que ya no reciben dinero es 

lamentable pues no pueden contar con el aporte económico para los gastos del 

hogar, esta situación se vuelve mucho más compleja en caso de familias que utilizan 

primordialmente aquel dinero para alimentación.  Esto provoca un gran impacto en 

las condiciones de vida, debido a que pueden cambiar su alimentación; es decir, por 

ejemplo, si no pueden recibir dinero no podrán acceder a una dieta adecuada.  
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 La migración es considerada un suceso latente en nuestra sociedad cuyo fin es poder 

mejorar las condiciones de vida que ya no son posibles en el lugar de origen, por lo 

que es necesario emigrar para poder alcanzar ese propósito, el mismo que puede ser 

personal o familiar. 

 Aunque, para tomar la decisión de abandonar el país, influyeron también otros 

factores como: desempleo, hambre, corrupción por parte de los políticos, inflación, 

entre otros.  Es decir, con todos estos hechos la población ecuatoriana dudaba que 

sus condiciones de vida podían mejorar en el Ecuador sino que necesariamente 

debían emigrar. 

 De este modo, hemos sido testigos del fenómeno migratorio suscitado a lo largo de 

la historia pero éste fue trascendental a partir de los  años 1999 y 2000, período en 

el cual el Ecuador vivió uno de los períodos más difíciles de su historia provocando 

en la población la salida de varias personas hacia el extranjero. 

 Los migrantes del Ecuador desde sus inicios se han traslado hacia Estados Unidos, 

especialmente gente de la Sierra.  Luego,  con el pasar de los años han comenzado a 

dirigirse hacia España en mayor cantidad  población de la Costa.  Hacia Italia 

también se dirigen aunque en menor cantidad.  Aquí cabe recalcar, que las redes 
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sociales han jugado un papel importante hacia el destino que tomarán los migrantes.  

Por ejemplo, una persona que desea salir del país viajará hacia donde posea 

familiares o amigos. 

 El origen de la migración internacional en la provincia del Cañar data en los años 

1950‟s con la crisis de paja toquilla, esta situación generó la salida de varios 

cañarenses hacia Estados Unidos.  Cañar es considerada una provincia con 

trayectoria migratoria y en la actualidad su población continúa trasladándose hacia 

el país estadounidense mayoritariamente.  De igual manera, esta provincia tiene un 

alto número de migración con respecto a su población. 

 Los hombres migrantes de la provincia del Cañar emigran más 62,8% versus el 

36,2% que son mujeres comprendidos entre los 18 a 29 años han accedido a una 

instrucción primaria.  Esta información, permite aludir que es gente muy joven la 

que se traslada dando como resultado pérdida de mano de obra en el país.  Con 

relación a la actividad o trabajo que realizan los migrantes del Ecuador se 

encuentran en sectores como: construcción, servicio doméstico e industria 

manufacturera.  

 El centro parroquial de Guapán es una zona que ha sufrido impactos por la 

migración internacional de su población; es decir, se dio una disminución de 

personas.  De acuerdo a información del Censo 2001, en la parroquia Guapán hay 

más mujeres lo cual se puede explicar porque los hombres fueron los que 

abandonaron el país en mayor medida.  Además, el año de salida del migrante de 

este sector se dio con mayor fuerza en 1999 (26,62% de la población) y en el 2000 

representó el 25,77%.  Estos datos también permiten constatar el efecto producido 

en Guapán por la migración. 

 Lo positivo que genera la migración internacional en el Ecuador tiene que ver con la 

economía de los hogares del país; es decir, el dinero que envían los migrantes a sus 

familias ayuda a solventar los gastos en el hogar, dando la oportunidad a los hogares 

que reciben aquel ingreso puedan mejorar su calidad de vida. 

 El aporte de las remesas que ingresan al país han llegado a constituir una ayuda muy 

significativa en la balanza de pagos del Ecuador.  
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 Sin embargo, el flujo de remesas ha comenzado a descender; es decir, en los años 

2007 y 2008.  De este modo, si se compara el año 2007 en el cual el país alcanzó 

$3.087.9 millones de dólares y para el 2008 $2.821.6 millones de dólares, es decir, 

se dio una reducción del 8,6%. 

 En cuanto a las remesas ingresadas en la Región del Austro en el cuarto trimestre 

del 2008 fueron un total de $202.942,40 dólares con las del año anterior que 

sumaron $ 363.730,40, dando como resultado una disminución del 43,33%.  La 

ciudad de Azogues, lugar en donde se encuentra el centro parroquial de Guapán 

también se ha visto afectado por  la reducción del aporte de las remesas.  La razón 

que explica la disminución de las remesas se debe a la crisis económica mundial. 

 La encuesta socio económica a hogares con migrantes que se realizó en el centro 

parroquial de  Guapán permite conocer más información acerca del impacto de la 

migración internacional en las condiciones de vida de este sector. Por lo tanto, un 

26% de las familias encuestadas está integrada por: mamá e hijos e hijas.  Es decir, 

a las madres les ha tocado asumir el rol de padre y madre a la vez ya que su 

cónyuge se encuentra en el exterior. Los hogares en donde se realizaron las 

encuestas mayoritariamente indicaron que su familiar o familiares se encuentran en 

Estados Unidos hace más de 5 años.  En cuanto al ingreso de remesas, se obtuvo 

como resultado que, el 66% de los hogares recibe entre $50-100 dólares 

mensualmente y aquellas familias estuvieron de acuerdo en que el dinero recibido sí 

contribuyó a los gastos en el hogar en el año 2007. 

 Con referencia a los cambios suscitados por el ingreso de remesas el 82% de los 

encuestados manifestó que han cambiado su alimentación y ahora tienen la 

posibilidad de comprar mayor cantidad de alimentos como es la carne; el 66% de 

familias aseguró que ha cambiado la educación y ahora pueden darle un 

mejoramiento al uniforme y calzado de los estudiantes;  el 60% de hogares estuvo 

de acuerdo que han dado modificaciones en sus viviendas el mismo que tienen que 

ver con un mejoramiento a su residencia; un 72% señaló que han cambiado el tipo 

de asistencia médica y que ahora acuden a centros particulares; un 72% también 

expresó que han modificado los hábitos de consumo y que ahora realizan mayor 

compra de vestuario; y, un 70% de familias encuestadas cuentan con servicio 
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telefónico que antes no podían acceder.  Finalmente, el 64% de hogares agregó que 

sí han podido mejorar las condiciones de su hogar con el dinero que reciben de sus 

familiares del extranjero. 

 El debilitamiento económico en Estados Unidos empezó a manifestarse con los 

atentados terroristas en el 2001 y luego se complicó con los préstamos de las 

hipotecas subprime concedidas a personas de escasos recursos económicos y que 

con el paso del tiempo estas hipotecas subieron el tipo de interés provocando que la 

gente no pueda afrontar dichos pagos entonces tal situación repercutió en los bancos 

por el impago.  Esto dio como resultado falta de liquidez en los bancos que 

generaron el colapso e incluso la caída de algunas instituciones bancarias 

estadounidenses.  Es decir, Estados Unidos vive una recesión muy dura en su 

economía por la caída en la Bolsa de Valores y desempleo en su población. 

 Sin embargo, la crisis económica que tuvo su origen en Estados Unidos afectó a la 

economía de muchos otros países también.  Esto se puede entender por las 

conexiones que países desarrollados y en vías de desarrollo mantienen con EE.UU.  

Es decir, por las  inversiones y contactos comerciales.  

 Con relación al impacto en Europa se dice que comenzó con la caída del banco 

Lehman Brothers y tal situación provocó la caída de las principales Bolsas de 

Valores europeas, empresas y bancos de primer nivel vean afectados sus interés ante 

la crisis.  Otro aspecto también tiene que ver con la alta tasa de desempleo en la 

población. 

 En cuanto al impacto en el Ecuador, se ha presentado: disminución en las remesas 

de los migrantes, exportación y reducción en el precio del petróleo.  Por lo tanto, 

con relación al descenso del dinero que envían los migrantes se explica por el 

desempleo tanto en Estados Unidos y España (lugares en donde se encuentran 

muchos migrantes ecuatorianos) debido a que el sector de la construcción ha 

resultado el más perjudicado.  Entonces, la mayoría de migrantes ecuatorianos que 

se desempeñaban en este sector han sido afectados y por tal razón sus ingresos 

también lo cual influyen a su vez  que el dinero que envían al Ecuador sea en menor 

cantidad o ya no puedan enviar dinero. 
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 La economía de Ecuador depende en gran medida de su principal comprador, 

Estados Unidos, el mismo que ante la crisis se teme que disminuya el consumo.  

Esto da como resultado una menor demanda del mercado estadounidense con 

relación a productos ecuatorianos; es decir, las exportaciones e ingresos para el 

Ecuador sean menores. 

 Con referencia a la caída del petróleo ecuatoriano, hay que recalcar que, es 

preocupante pues el ingreso que se recibe por él es muy importante dentro de la 

economía del Ecuador y si su precio disminuye significa menos dinero para el país.  

Es decir, el dinero que se obtiene con la venta del petróleo se puede disponer de 

presupuesto general para educación, salud, obras públicas, entre otras.  Pero si no se 

consigue dinero la población será afectada puesto que el gobierno no podrá invertir 

en los sectores antes mencionados.  Otra situación que se genera con la caída del 

petróleo es la inflación o sea el aumento de los precios de productos y artículos en el 

Ecuador. 

 La Región del Austro ecuatoriano ha sido también afectada por la crisis económica 

mundial.  Esto se lo puede justificar con los descensos de las remesas que han 

ingresado a esta zona, es decir, hubo una disminución del 10,35% de las remesas 

que ingresaron en el 2008 con relación al año anterior. 

 El centro parroquial de Guapán, lugar analizado en este trabajo de graduación 

permite acotar que, la crisis económica mundial sí ha impactado en las condiciones 

de vida de los hogares de este lugar.  Es decir, se ha presentado un descenso en las 

remesas que reciben las familias, las mismas que concuerdan a que la razón se debe 

a la crisis económica mundial pues sus familiares migrantes en Estados Unidos 

están desempleados especialmente en la rama en donde se desempeñan como es en 

el de la construcción por lo que ahora reciben menor cantidad de dinero. 

 Los hogares de Guapán manifestaron que la crisis económica mundial ha impactado 

en las condiciones de vida debido a que actualmente la mayoría de productos han 

incrementado su precio, sus familiares en el extranjero ya tienen empleo y por lo 

tanto ya no están en la misma posibilidad de enviar la cantidad que acostumbraban 

sino que ha disminuido y en otros casos ya no envían dinero.  Es decir, las 

condiciones de vida han sido afectadas debido a que las familias del centro 
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parroquial de Guapán tienen que medirse en los productos y artículos que compran 

para el hogar o comprarlos en menor cantidad. 
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