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RESUMEN 

 
El tema que se plantea en el siguiente trabajo tiene relación con los procesos 

migracionales que se han dado en los últimos años en el Ecuador y específicamente en 

el Cantón Paute; los impactos que esto ha ocasionado en las familias de emigrantes y  

las remesas. En tal virtud se propone realizar una investigación que me permita conocer 

los antecedentes históricos y actuales se provocan este proceso, que pone en manifiesto 

el desarrollo de muchas familias ecuatorianas con la recepción de remesas; las mismas 

que no son canalizadas de la mejor manera; sino mas bien son destinadas a satisfacer 

necesidades básicas.  

Es por eso que dentro de este estudio se pretende dar alternativas y propuestas para una 

mejor canalización de las remesas, mediante proyectos agrícolas dables en la zona de 

Paute. Para conocer con mayor profundidad el proceso migratorio en el Cantón Paute se 

realizo una investigación mediante encuestas, en la cual se utilizo un muestreo aleatorio 

simple y cuotas que fue representativo de toda la población, el tamaño de la muestra se 

determinó a partir de una prueba piloto y el trabajo de campo permitió levantar los datos 

requeridos para el análisis y la inferencia en la población.  

La información recopilada en este proyecto facilito entender muchos aspectos positivos  

entre los que se destacan el mejor nivel de vida de las familias, sin embargo esto trae 

consigo también aspectos negativos muy marcados especialmente en niños y jóvenes 

por la ausencia de sus padres. Otro punto importante a destacarse fue el tema de remesas 

que reciben y que la mayoría de la población lo destina a cubrir necesidades básicas. 

Con esta información se propone dar propuestas y alternativa de inversión y producción 

con el que concluye el presente estudio.  
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INTRODUCCION 

 

La migración internacional se ha convertido en un proceso de trascendental importancia 

para el Ecuador, esto se debe principalmente a que muchas personas salieron del país en 

busca de mejores  oportunidades con el fin de mejorar su situación. De esa manera se 

iniciara el presente estudio analizando y describiendo los antecedentes migratorios en el 

Ecuador y sus repercusiones, para luego estudiar la situación en el Cantón Paute y 

finalmente dar posibles alternativas de inversión a los habitantes de esta zona. 

 

Entre las principales consecuencias que tiene el proceso migratorio esta por una parte la 

desintegración familiar y por otra la pérdida de mano de obra calificada en el país. Sin 

embargo con el presente trabajo se pretende estudiar el impacto que han tenido las 

remesas  tanto a nivel nacional como en la región del Austro, y específicamente en el 

Cantón Paute. El tema de las remesas se ha convertido en un importante rubro 

económico para la economía del país, pero que lamentablemente, en los últimos años el 

flujo de dinero que envían nuestros emigrantes ha disminuido por lo que es muy 

importante conocer las causas de esto. 

 

El presente estudio pretende identificar los impactos sociales y económicos que ha 

tenido la migración en las familias de migrantes en el Cantón Paute. Se ha escogido este 

lugar por presentar altos índices de migración lo que permite realizar las investigaciones 

necesarias y así se conocerá qué tipo de modificaciones se han dado sobre las 

condiciones de vida de esta población y por ende dar posibles alternativas de inversión 

y proyectos para una mejor canalización de las remesas lo que  garantizará su 

desarrollo, tomando en cuenta también que con la crisis mundial se ha visto un notable 

descenso en el envió de remesas. 
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Para establecer las posibles alternativas de inversión dentro del Cantón Paute se tomara 

como referencia los cultivos que allí se desarrollan, pero el estudio se enfocara a una 

producción diversificada que sea adaptable a la zona de Paute y que brinde beneficios al 

productor. 

 

En cuanto a los instrumento de investigación que se utilizaran son: fuentes secundarias 

como consultas de información bibliográfica recopilada en las diferentes instituciones 

que han trabajado en el tema.  También se empleara fuentes primarias con la aplicación 

de encuestas a los hogares de migrantes, esto nos ayudara a obtener resultados concretos 

sobre los impactos y modificaciones en sus condiciones de vida, así como también la 

percepción acerca del impactos que ha tenido la crisis mundial. 



 

 

 

 

CAPITULO I 

ANTECEDENDETES HISTORICOS 
DE LOS PROCESOS  

MIGRACIONALES EN EL ECUADOR  
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS PROCESOS 

MIGRACIONALES EN EL ECUADOR  

 

La migración es tan antigua como el ser humano, y desde entonces el hombre ha 

sido el único ser viviente que ha podido adaptarse a cualquier circunstancia y 

desarrollarse con mecanismos de defensa y creatividad, mientras que los otros seres 

vivos como plantas y animales han tenido que adaptarse al medio o simplemente morir. 

 

 El hombre y su capacidad de supervivencia ha provocado que el ser humano sea 

un ser migrante, lo que ha ocasionado cambios profundos  para adaptarse en otros 

medios y uno de ellos es la comunicación, es por ello que el hombre ha tenido que  

aprender otros idiomas, acoger otras culturas y costumbres; y en muchos casos  dejando 

a lado su propia identidad para poder socializarse.  

 

 Iniciemos haciendo un breve recuento de los procesos migratorios en el Ecuador, 

en donde podemos decir que la emigración no presentaba grandes cambios, sino que al 

contrario constituía un fenómeno esporádico; sin embargo por los años 70 se da un 

significativo proceso migratorio. Por esa razón, se torna importante comprender 

aspectos sociales, políticos y económicos en la historia de la emigración ecuatoriana. 

 

En este primer capítulo se dará a conocer las principales causas que inducen a los 

ecuatorianos a salir del país, así como también sus impactos; además conoceremos los 
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principales países de destino, evolución de las remesas y un punto muy importante la 

crisis financiera mundial y sus efectos en la economía del mundo y en el Ecuador. 

 

 En nuestro país la migración ha sido una estrategia de sobrevivencia, 

recordemos a nuestros antepasados de la época de la colonia, principalmente de la 

Región Andina cansados de la vida en el campo y sin obtener muchos resultados, 

migraban hacia la costa en donde la producción y exportación de cacao estaba en pleno 

auge, y enseguida el banano permitió una situación de bonanza para el país y por ende 

para el trabajador, esto dio paso a un aumento de los flujos migratorios internos en el 

Ecuador. Cabe resaltar también que la migración interna se incremento 

permanentemente, las principales ciudades de destino fueron Guayaquil y Quito y en 

menor cantidad otras provincias del Ecuador. 

 

“Las migraciones hacia la Costa y hacia el Oriente por parte de los 

campesinos y de los indígenas serranos han ocurrido en períodos 

históricos diferentes; en algunos casos, en una misma región se 

mantienen relaciones y movimientos demográficos tanto en la Costa 

como en la región oriental. La movilidad y su direccionalidad desde 

comunidades de la sierra, no es nueva, se la puede observar a través de la 

historia prehispánica  y colonial. La población cañarí del área del Azuay 

fue altamente móvil desde cientos de años atrás, como lo atestiguan 

crónicas y las numeraciones de la población de tributarios durante la 

colonia”.  
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La economía ecuatoriana caracterizada por períodos del “Boom” y del 

“Bust”, como la mayoría de las economías latinoamericanas en la 

primera mitad del siglo XX, también dio paso a muchas décadas de 

“Boom” que estimulo la migración interna,  ya que las personas buscaban 

trabajos en el sector de servicios en las ciudades, que estaban cada vez 

industrializadas o también en la agricultura o el petróleo en la Costa y en 

el Oriente.”1 

 

En la década de los 50 se dio “el Boom del Banano” lo que trajo como 

consecuencia un aumento en la migración hacia la Costa, mientras durante la década de 

los 70 muchos optaron por migrar hacia los campos petroleros del Oriente, durante “el 

Boom del Petróleo”. Junto con esto se dio la Reforma Agraria de las décadas de los 60 y 

de los 70 y la subsecuente “ruptura” del sistema de haciendas lo que provocó grandes 

patrones migratorios del campo a la ciudad. A mediados y hacia fines de la década de 

los 70 se creó una nueva estrategia de supervivencia, la migración masculina temporal 

se volcó hacia el área internacional”.2  

 

Años más tarde el Ecuador finalizó el siglo XX con una de las mayores crisis en 

la historia, que para el año 1999 registró la mayor caída de su PIB, este decreció en -

30,1%, de 19,710 millones de dólares en el año 98, pasó a 13,769 millones en 1999. 3  

Es por ello que fue el país más afectado ya que se dio un acelerado empobrecimiento, 

provocando que los pobres se hagan más pobres y la riqueza se centre en los más ricos, 

                                                            
 
1 CRESPO, María Rosa, “Estudios crónicos y relatos de Nuestra Tierra”, 1996, pág. 108. “Boom”  significa estar en 
auge y “Bust” significa estar en banca rota. 
2 CLEARFIELD, Esha R., Tesis sobre Migraciones en el Azuay, 1999, pág. 4,5. 
3 ACOSTA, A; VILLAMAR, D; LOPEZ, S. Causas del reciente proceso emigratorio ecuatoriano, Quito 2003. [En 
línea] <www.migrantesecuador.org/content/view/33> [consulta: 7 de julio de 2009] 
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creando una desigualdad sin precedentes, esto trajo consigo aumento del desempleo, 

caída de los ingresos, inseguridad y con ello delincuencia, pérdida del poder adquisitivo,  

en general se creó un ambiente de desconfianza en el país y por eso se dio una 

verdadera “carrera” de emigración.  

 

La constante crisis económica que se ha venido dando desde años atrás y que su 

causa primordial ha sido el mal manejo gubernamental, ha ocasionado que en la 

actualidad se dé un proceso migratorio internacional muy marcado, lo que ha provocado 

cambios e impactos profundos en el país. 

 

La migración no suele ser agradable en ninguno de los casos, ya que la persona 

que decide salir del país abandona a su familia, su tierra, su ambiente, su cultura, en fin 

mucho otros factores. Entonces nace la pregunta ¿Cuáles son las razones que incitan a 

una persona a salir del país? Para ello no existe una causa única que puede reflejar con 

exactitud este comportamiento, sino que es inducida por un sin número de factores. 

Generalmente se conciertan causas económicas, políticas, culturales, ambientales que 

provocan la salida de personas del país. Concretamente el Ecuador es parte de la 

migración, con su historia, estructura actual y sus perspectivas futuras. La segregada 

urbanización e industrialización y el crecimiento desigual de la sociedad ha dado paso a 

la migración dentro del ámbito nacional. 

  

 En la actualidad se ha convertido en un rédito económicamente trascendental 

para el país; de un hecho aislado y concentrado en algunas ciudades, ha tomado otro 

rumbo y se ha convertido en una estrategia social de supervivencia a nivel del país, y se 

muestra como un nuevo proceso que ha afectado a toda la sociedad ecuatoriana; sin 
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embargo el Ecuador no es el único país que sufre de este proceso migratorio sino todo 

lo contrario este se ha presentado en muchos países a nivel mundial consecuencia de 

proceso de globalización del sistema capitalista. 

 

Las condiciones de vida de muchas familias ecuatorianas de clase media y baja 

se veían deprimentes, en muchos casos con enfermedades de desnutrición, anemia en 

mujeres embarazadas y otros factores que no permitía un buen rendimiento académico 

hablando de los niños y adolescentes. A todo esto podemos mencionar  que padres y 

madres que se encuentran en una edad productiva no tienen empleo o el salario que 

perciben no les alcanza para cubrir necesidades básicas. 

 

Las familias ecuatorianas, tienen un panorama sombrío al ver que sus 

gobernantes no les ofrecen oportunidades para mejor su situación y ante esto la única 

solución es salir del país. 

 

1.1.2 CAUSAS DE LA MIGRACION EN EL ECUADOR. 

 

Con información recopilada de fuentes confiables sucesos internos del país 

como por ejemplo inestabilidad política, sistema monetario imprevisible, deuda externa 

impagable, desempleo, variables en el precio del petróleo entre otros provocó que en los 

últimos años nuestro país viva sus dos mayores olas migratorias con dirección 

principalmente a EEUU y Europa. 

 

El Ecuador por los años 70 experimento un crecimiento de su economía y un 

desarrollo en las condiciones de vida, al igual que otros países de Latinoamérica, sin 
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embargo a inicios de los 80 con el colapso de los precios del petróleo, el país sufrió una 

gran crisis lo que generó incremento en la inflación y una verdadera disminución de los 

salarios, en donde el sector agrícola fue el más afectado y como consecuencia de esto 

miles de agricultores optaron por migrar. 

 

Esta migración se dio de forma clandestina principalmente hacia los EEUU 

mediante los conocidos “Coyotes” (persona que se dedica a la trata de blancas o de 

personas de manera ilegal de un país a otro); para ello el dinero requerido lo adquirían 

mediante préstamos a familiares o a los denominados chulqueros y de esa manera 

conseguir el tan anhelado sueño americano. Entonces podemos decir que a causa de esta 

crisis se da la primera ola migratoria. 

 

La segunda ola migratoria se produce por la década de los noventa, en donde a la 

caída de los precios del petróleo se suman las inundaciones por el fenómeno del niño, 

inestabilidad  política y corrupción; gobiernos que no duraban en sus administraciones, 

pago de la deuda externa y lo que influyo principalmente fue el feriado bancario y el 

congelamiento de las cuentas provocando que más de medio millón de ecuatorianos 

entre los años 1998 y 2004 salgan del país. Podemos decir que la segunda ola migratoria 

se vio más marcada debido a que todos los habitantes se vieron inmersos en la crisis que 

estaba viviendo el Ecuador.  
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GRAFICO # 1 
CAUSAS DE LA MIGRACION  

 

Fuente: Libro MIGRANTES, Luis Carpio Amoroso, página 28 

1.1.3 PRINCIPALES PAISES DE DESTINO.  

La migración internacional ha permitido que en poco tiempo nuestro país haya 

experimentado una verdadera ola migratoria; y es que países como EEUU y el 

continente Europeo sean las más opcionales sin importar los riesgos que esto implica. 

 

Hablamos que de no es posible tener cifras exactas de cuantos migrantes salen 

del país, esto se debe a que las personas utilizan diferentes formas de migrar 

principalmente de manera ilegal con alteración de documentos, cambios de identidad, 

saliendo de lugares secretos mediantes embarcaciones; lo que no permite un estudio 

exacto de su salida. A pesar de ello el país cuenta con cifras estadísticas de este 

fenómeno migratorio y que permite tener un acercamiento del numero de compatriotas 

en el mundo, y es por ello que a continuación mostramos un cuadro que no da una idea 

de este proceso.  
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TABLA # 1 
LA EMIGRACION INTERNACIONAL DE ECUATORIANOS 

 

* De enero a agosto de 2006 
Fuente: Dirección Nacional de Migración e INEC 
Elaboración: FLACSO 

   

Información de la Dirección Nacional de Migración aproximadamente más del 10% de 

la población económicamente activa salió del país entre 1999 y 2000 migrantes que se 

dirigían principalmente a EEUU y España, y así lo observamos en el siguiente cuadro. 

GRAFICO # 2 
DESTINO DE LOS MIGRANTES 

 

Fuente: INEC. EMEDINHO 2000. SIISE 
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A continuación con datos de la Dirección Nacional de Migración y del Censo del 2001, 

nos muestra que los principales lugares de destino de nuestros migrantes son España, 

EEUU e Italia, a pesar de ello el Censo también revela porcentajes bajos en otros países 

europeos como Inglaterra, Bélgica y Suiza.  

 

Pero al hablar de migración regional, el porcentaje de migrantes mujeres en mucho más 

numeroso con relación a los hombres en destinos como Chile y Venezuela, pero en 

países como Colombia y EEUU el numero es mayor en hombres. En el caso Europeo en 

países como Italia, Suiza y Bélgica hay un porcentaje mayor de mujeres, lo que no pasa 

en Inglaterra y España en donde existe una igualdad entre ambos sexos. 

TABLA # 2 

EMIGRACION POR PAIS DE DESTINO, 1996-2001 

 

Fuente: INEC, Censo 2001/SIISE. 
Elaboración: Herrera, Carrillo, Torres, 2004. 
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1.1.4 ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS EMIGRANTES. 

La condición de migrantes ha ocasionado una segregación racial muy fuerte, 

teniendo que en muchos casos soportar humillaciones de sus patronos y no tan solo 

ellos si no de los ciudadanos en general de los países de destino. Las actividades que 

desarrollan los emigrantes están vinculadas especialmente con el servicio doméstico, la 

agricultura, la construcción, etc. como podemos ver en el siguiente gráfico: 

GRAFICO # 3 

OCUPACION LABORAL DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

Las condiciones de ilegalidad que sufren los migrantes y las diferentes trabas 

que se presentan hacen que nuestros compatriotas se vean obligados a buscar y aceptar 

trabajos que subemplean su capacidad, y entre ellos está el trabajo doméstico que desde 

un inicio se convirtió en la principal actividad desarrollada, pero con el aumento de la 

migración las ofertas de trabajo también se han diversificado en otras áreas como 

pudimos apreciar en el cuadro anterior.  

Pero más allá de todo esto, acaso el país no está perdiendo personas capacitadas 

o se produce la conocida fuga de cerebros, debido a la falta de un gobierno que permita 

al ecuatoriano confiar en su país y por ende garantizar su desarrollo armonioso. Esto ha 
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provocado que muchos emigrantes que se encuentran en el extranjero realicen diferentes 

actividades, simplemente por mejorar sus condiciones de vida y la de su familia. 

 

1.2 IMPACTOS DE LA MIGRACION.  

Es importante comprender a la migración como un proceso en cadena, sistemas 

migratorios con elementos: sociales, políticos, económicos, culturales, psicológicos, 

religiosos; y lo más relevante, es que, cada etapa del proceso migratorio tiene sus 

características, su tiempo, su espacio, su ritmo, condiciones externas, por eso es 

importante entender la migración y sus impactos. 

 

1.2.1  IMPACTO SOCIAL. 

Conocemos que la migración se ha convertido en un proceso muy importante 

dentro de la sociedad ecuatoriana y es por ello que es importante conocer los impactos 

que esta ha ocasionando y por ello es necesario preguntarnos; ¿Qué es lo que motiva a 

la gente a emigrar? ¿Qué cambios genera en la realidad social una vez que toma la 

decisión de emigrar, deudas, red de traficantes, rutas? ¿Cómo se vinculan con las 

colonias de migrantes? ¿Cómo enfrentar la situación allá? ¿Cómo estructurar un nuevo 

proyecto de vida? ¿Cómo evoluciona el proyecto allá con el tiempo, si regresar o 

quedarme? 

Estas son algunas de las preguntas que nos ayudan a entender la migración, y 

que las causas y las consecuencias de estos procesos están íntimamente ligadas con el 

derecho a una vida digna es decir gozar de trabajo, salud, vivienda, educación, 

participación ciudadana. 
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Pero ante todo esto los más afectados socialmente son los niños y niñas que se 

quedan, las mujeres y los ancianos. El debilitamiento del núcleo familiar deja a toda una 

generación sin orientación y con débil identidad. La familia, la comunidad, la sociedad 

sufren cambios profundos, de allí nace la familia transnacional con una estrategia 

económica, con vínculos y mecanismos de pertenencia mas allá de la nación, con 

nuevas formas de relación-comunicación, sin embargo no necesariamente se pierden 

identidades, existe menos referente de identidad.  

 

Los migrantes sufren discriminaciones sociales, los medios de comunicación 

influyen en muchas ocasiones de forma negativa sobre la percepción de los procesos 

migratorios. Además existe un exceso de reclamo social a los jóvenes hijos de 

migrantes, niños y niñas en las escuelas son objeto de acusación, lo que les afecta 

emocionalmente.  

 

Sabemos que la migración ha afectado al núcleo familiar por varias razones y las que 

podemos mencionar son la depresión, sentimientos de abandono, enojo, dudas sobre la 

propia capacidad para hacerse cargo de la nueva situación, hacerse cargo de la 

responsabilidades que dejo el o la que se fue, entre otras ha sido efectos que ha tenido la 

migración en el aspecto social. 

 

1.2.2 IMPACTO ECONOMICO. 

Sin duda que el mayor impacto que ha provocado la migración es en lo 

económico por las remesas, es decir, el flujo de dinero que ingresa al país proveniente 

del trabajo de compatriotas residentes en el extranjero. La medición de las remesa es 
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compleja ya que el dinero es enviado de diferentes países y no puede ser controlado con 

exactitud por el gobierno. 

“El Banco Central contabiliza las remesas como parte de la balanza de 

transferencias en la cuenta corriente de la balanza de pagos, con respecto 

a esto podemos decir que al referirse a transferencias, se habla de 

donaciones, y esta clasificación es equívoca y menosprecia el valor del 

trabajo de los emigrantes, ya que las remesas no constituyen en forma 

alguna una donación. Por el contrario, son una remuneración duramente 

ganada por los ecuatorianos y las ecuatorianas, quienes no sólo han 

trabajado arduamente, sino que han debido pagar el precio de alejarse de 

sus familias y abandonar su patria por un futuro incierto, muchas veces 

agresivo e injusto. Entonces, el envío de remesas, lejos de ser una 

donación, constituiría la distribución del ingreso del emigrante, en el 

marco de la familia transnacional. Una correcta clasificación de las 

remesas, las colocaría como parte de la balanza de rentas, que contabiliza 

los ingresos netos provenientes del exterior ya sea por renta del capital o 

renta del trabajo. Sin embargo, por cuestiones técnicas, y ya que las 

remesas no pagan impuestos, se las clasifica como transferencias.” 4 

 

Más allá de todo esto las remesas son fundamentales para sostener la economía 

ecuatoriana, de alguna manera han reducido los índices de pobreza y  han logrado 

estabilizar la economía en muchos hogares ecuatorianos, claro que no ha constituido un 

ícono en el desarrollo del país, ya que no existe mecanismo de apoyo a la inversión en el 

país. A pesar de todo, la migración ha sido un fenómeno de gran importancia en la 

                                                            
4 MALDONADO, Fausto. Impacto Económico de la emigración en el Ecuador, Quito 2006. [En línea] 
<www.migrantesecuador.org/content/view/33> [Consulta: 7 de julio de 2009] 
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economía ecuatoriana, ya que ha permitido la existencia de recursos para el 

sostenimiento de la misma. 

 

1.2.3 IMPACTO CULTURAL. 

Dentro del proceso migratorio se van creando espacios pluri-culturales en los 

que se van relacionando elementos culturales diferentes en los que puede enriquecer el 

núcleo de la propia cultura o debilitarse porque la escondemos o la negamos.  

 

Por esa razón la migración trae consigo nuevos modelos, costumbres y 

tradiciones,  las mismas que se han visto reflejadas en las familias de migrantes sobre 

todo en adolescentes y niños así como también en los mismos migrantes. De esa manera 

podemos ver la tendencia hacia lo americano en lo que ha vestimenta, música e incluso 

el lenguaje se refiere, entre muchas otras cosas que se encuentra muy marcado en la 

juventud ecuatoriana. Existen ecuatorianos que han defendido mucho la cultura 

ecuatoriana y que han sido misioneros de la misma a través de los años. 

 

1.3 LAS REMESAS. 

La desigualdad, la pobreza y la esperanza de mejorar la calidad de vida motivan 

al ecuatoriano a emigrar y lo han hecho en dos olas migratorias la una que comprende 

de 1950 a 1995 y la otra de 1998 a 2003, por esa razón en la actualidad sus remesas de 

dinero equivalen a lo que el Ecuador recibe de todas sus exportaciones no tradicionales 

(banano, café, cacao, entre otras), superan la inversión directa y otra muy importante 

ayudan al desarrollo, es por ello que las remesas han sacado a miles de familias de la 

pobreza y han dinamizado la economía nacional de múltiples formas.  
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La dura crisis que afectó al Ecuador durante esos años perjudico notablemente a 

las personas de clase media y baja, para quienes cada vez era más difícil conseguir 

fuentes de trabajo y de esa forma garantizar su supervivencia. Es por  eso que en el 

extranjero veían mejores oportunidades y remuneraciones; de esa forma España, EEUU, 

Italia, Francia y otros países eran las principales alternativas, no obstante son víctimas 

de una fuerte segregación racial.   

 

Este proceso migratorio en nuestro país se ha dado principalmente en las 

provincias de Azuay y Cañar, cuyo objetivo es cumplir con el deseado sueño americano, 

que para muchos era la solución a sus problemas económicos; por eso es importante 

resaltar el arduo trabajado que desempeñan los migrantes en el exterior; que en la 

mayoría de los casos sobrepasan las doce horas diarias e incluso se alargan hasta los 

fines de semana. Como  se menciono anteriormente las provincias con mayor número 

de migrantes son Azuay y Cañar y así lo podemos observar en el siguiente gráfico en 

donde las remesas con mayor porcentaje representan las provincias mencionadas: 

GRAFICO # 4 

REMESAS RECIBIDAS POR PROVINCIA 
IT-IIIT 2008 – EN MILLONES DE DOLARES 

 

 

      FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Además en el gráfico tres podemos observar la participación que han tenido las 

remesas en cada uno de los cantones de la región austral, con un mayor nivel en la 

ciudad de Cuenca 

GRAFICO # 5 

PARTICIPACION DE LAS REMESAS EN LA REGION AUSTRO 
2006 IT – 2008 2T 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL 

 

Las divisas de los emigrantes la obtienen trabajando en el exterior para luego ese 

dinero remitir a sus familias en el país de origen. Las remesas enviadas al Ecuador lo 

hacen toda clase de migrante sea este legal o ilegales, de clase alta o baja, adultos o 

jóvenes, casados o solteros, hombres o mujeres, cualquiera que sea el caso el envío de 

remesas varia ya que algunos lo hacen en mayor cantidad que otros. 5 

 

Muchos factores intervienen para que los migrantes tomen la decisión de cuánto y cómo 

enviar dinero a sus familiares y estos son: la edad, el mercado laboral, la experiencia, la 

remuneración, el lugar de residencia y el tiempo en el que se encuentra allá y para ello 

                                                            
5 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Las  remesas de ecuatorianos en el exterior. 
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se utilizan muchos medios de envió como cheques, órdenes de pago, y otras formas 

informales. 6   

Sin embargo instituciones  que se dedican a este negocio mediante estudios 

realizados se determinó que suelen cobrar comisiones entre 8 y 9% cantidad 

considerablemente alta si el envió es bajo pero esto no ha sido impedimento para que el 

dinero llegue al país de destino. 7   De esta manera en el gráfico cuatro podemos ver 

cuáles son las principales instituciones intermediarias para el envió de remesas. 

GRAFICO # 6 

INSTITUCIONES INTERMEDIARIAS PARA EL ENVIO DE 

REMESAS 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

 

Sin embargo la remuneración de los emigrantes era en cierto modo aceptable, 

esta dependía del lugar de trabajo, la actividad que desempeñaban y por su puesto la 

ciudad en donde se encontraban, pero a esto se suma la ilegalidad que los volvía 

vulnerables a muchos maltratos e injusticias por parte sus patronos. 

 

Mientras mayor sea el número de personas que salen del país mayor será el 

dinero que ingresa al país. Sin embargo la medición de las remesas siempre será 

                                                            
6 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Las  remesas de ecuatorianos en el exterior. 
7 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Las  remesas de ecuatorianos en el exterior. 
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compleja ya que no existe un ente que  determine con exactitud, principalmente porque 

existen diferentes entidades que hacen de intermediarios para que el dinero llegue al 

país, como son los bancos, couriers, cooperativas entre otras;  por esa razón 

consideraremos las que el gobierno nos proporciona; como lo podemos observar en el 

gráfico cinco la evolución que ha tenido las remesas desde 2006 hasta el 2009, esto en 

millones de dólares. 

 

GRAFICO # 7 

EVOLUCION DE LAS REMESAS 

MILLONES DE DOLARES 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL 

 

Dentro de la balanza de pagos del Ecuador las remesas de los emigrantes se 

registran como transferencias dentro de la cuenta corriente, y ha constituido un rubro 

importante lo que ha dado un saldo positivo a la balanza, sin embargo en algunos 

periodos de crisis que ha tenido que vivir nuestro país y por supuesto el pago a la deuda 

externa ha hecho que la balanza no tenga un saldo positivo.  
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A pesar de ello con la creciente ola migratoria las remesas fueron constituyendo 

un rubro muy importante en la balanza de pagos equilibrando de alguna forma el déficit 

que esta tenía, constituyendo el ingreso más fuerte superando las exportaciones e 

inversiones extranjeras y así lo podemos ver en la tabla uno los principales rubros de 

ingresos de divisas que tiene el país, también se observa que las remesas constituye una 

participación muy importante. 

TABLA # 3 

PRINCIPALES RUBROS DE INGRESO DE DIVISAS 

EN MILLONES DE DOLARES 

        

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Siempre se habla de que las remesas son la llave de escape a la crisis económica 

del país, pero esta afirmación nos  lleva a pensar ¿en que se destinan las remesas?; pero 

para ello tenemos que pensar que los sectores que reciben el dinero en su mayoría son 

de clase media y baja y que de alguna forma han estabilizado la economía 

principalmente en las provincias de Azuay y Cañar. Por ello podemos afirmar que las 

remesas hay favorecido al estado porque reduce su gasto social y de esa manera puede 

destinar mayores recursos a la deuda externa, además de incrementar los ingresos de las 

familias más desfavorecidas del país lo que ha provocado un aumento en el consumo y 

por ende el crecimiento comercial y también en la construcción. 
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Pero acaso el incremento en el nivel de consumo garantiza la supervivencia a 

futuro de las familias de los emigrantes, este es un cuestionamiento muy complejo de 

definir debido a la falta de políticas que ayuden a las familias de los migrante a 

canalizar de mejor manera las remesas. 

Sin embargo el destino de las remesas en el Ecuador según estudios realizados 

muestran que la mayor parte de estos recursos recibidos lo encaminan a alimentación, 

educación, vestuario, salud, pago de vivienda, pago de créditos, como los más 

destacados.8 

 

Como podemos ver se trata de un flujo de capital enorme y que está ayudando 

notablemente a mejorar las condiciones de vida no solo de los ecuatorianos sino de toda 

Latinoamérica y lo más importante la reducción de la pobreza. Mas allá de todo esto la 

migración en general y como consecuencia las remesas, ha provocado cambios 

profundos en diferentes aspectos, que de una u otra manera ha ayudado a muchas 

familias y negocios,  aunque esperan que se dé una mayor atención a las familias de los 

migrantes para un manejo adecuado de las remesas.  

 

Sin embargo desde el año 2008 a causa de la crisis mundial los principales 

afectados han sido nuestros migrantes quienes en muchos de los casos no han podido 

soportar esta crisis provocando un retorno a su país de origen y con ello la reducción de 

las remesas rubro importante en la economía ecuatoriana. 

 

 

                                                            
8 VELA, María de la Paz. Revista Gestión. Remesas motivo para emigrar, motor para la economía;  octubre 2006, 
edición # 146. 
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1.4 LA CRISIS MUNDIAL. 

1.4.1. CAUSAS Y EFECTOS DE LA CRISIS. 

Para iniciar este análisis podemos mencionar que  el mes de octubre del año 

2008 será una fecha inolvidable por el colapso del sistema financiero internacional, el 

mismo que se originó en los Estado Unidos potencia económica mundial, sin embargo 

muchas son las causas de este hecho entre ellas se destacan un elevado precio de las 

materias primas, sobrevalorización de los productos, pero lo que más afecto fue la crisis 

crediticia e hipotecaria y de confianza en los mercados, así como también la  crisis 

alimentaria en todo el mundo.9   

 

La crisis radica principalmente en el mercado hipotecario estadounidense esto se 

debe específicamente a la expansión que tuvo el sector inmobiliario lo que generó que 

se dé un sin número de ofertas hipotecarias las mismas que en su mayoría estuvieron 

dirigidas a familias que apenas tenían para pagar la renta, cuando el interés era bajo.  

 

Luego cuando el interés aumentó se produjeron atrasos en los pagos de las 

hipotecas lo que afectó directamente a los bancos quienes ofertaron estas hipotecas, 

pero hay que tomar en cuenta que las hipotecas se realizan con títulos lo que provocó 

que la crisis se extienda; lo que sucede es que los bancos con los títulos hipotecarios que 

obtienen, los venden o negocian en los mercados financieros, entonces podemos 

entender el enorme negocio que tienen los bancos debido que además de recibir el 

dinero prestado más los interés generados, obtienen beneficios de los títulos en los 

mercados financieros. 

                                                            
9 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre. Crisis Económica de 2008 – 2009. [En línea]  
<http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%c3%B3wica_de_200-2009> [consulta: 5  noviembre 2009 15:30] 
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Cuando se adquiere un crédito hipotecario se crea necesariamente un titulo 

financiero, es decir es una obligación que tiene el deudor con el banco y éste la de 

ejercer derecho sobre ese título mientras la deuda esté activa y no sea cancelada el 

banco comercia con él.  

 

Para los bancos fue una gran oportunidad de hacer dinero es por ello que 

millones de estos títulos estaban en el mercado de capitales, entonces esta es la causa 

que desata una crisis hipotecaria y por ende financiera, puesto que el atraso en los pagos 

de los créditos afectó a la rentabilidad de los bancos quienes al afectados por la pérdida 

de dinero deciden retirar sus fondos de los mercados hasta el punto de detener los flujos 

financieros internacionales, esto produce una crisis de liquidez, esto no se debe a que 

falten medios de pago, todo lo contrario se debe a que en la actualidad la mayor parte de 

los medios de pago son ficticios es decir papeles financieros que están vinculados a 

operaciones financieras de carácter especulativo. 

 

No obstante esta crisis generada en el ámbito hipotecario y financiero enseguida 

tuvo repercusiones o efectos en la economía de todo el mundo tanto en la generación de 

bienes como de servicios.  

 

Uno de los sectores que más se ha visto afectado es el inmobiliario debido al 

auge que ha tenido en los últimos años, y la crisis hipotecaria ha sido la construcción  y 

por ende todas las actividades relacionada con esto, es decir, reducción en la compra de 

materia prima y lo más importante reducción en la mano de obra.  
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Otro punto que hay que destacar es el impacto en el sector bancario ya que 

retiran sus fondos del mercado lo que genera falta de liquidez y además reducen los 

créditos hipotecarios a las familias lo que conlleva  una reducción en la producción. 

En fin, esta crisis afecta a todo el mundo y los más afectados son los países 

subdesarrollados que a causa de la irracionalidad, derroche y especulación de algunos 

países industrializados, todo esto genera una cadena de crisis en todos los sectores ya 

sean alimenticios, industriales entre otros provocando que se eleve el costo de vida de 

las personas por el incremento en los precios, y esto a una reducción en las ventas, por 

ende crece el desempleo. La restricción de los créditos y la recesión mundial 

enflaquecen  los ingresos públicos y limitan a los gobiernos cumplir con los objetivos 

primordiales en educación, alimentación, salud, etc. En otros aspectos la inversión 

extranjera y nacional está paralizada, el comercio mundial está disminuyendo 

aceleradamente, el incremento de los niveles de pobreza va en aumento. Es decir es una 

crisis que afecta a todo el mundo. Los gobiernos son los encargados de romper este 

vinculo que está paralizando la economía y al sistema financiero mundial porque de no 

ser así los efectos de la crisis más adelante serán devastadores. 101112 

 

1.4.2.  CAIDA EN LA BOLSA. 

El mercado de valores norteamericano ha experimentado momentos muy 

intensos, a través de ella han surgido grandes fortunas pero también ha desarticulado 

otras y es por eso que hay empresas con grandes pérdidas.  La crisis en los mercados de 

capitales estadounidenses puso en duda la capacidad de regulación y autorregulación, no 

                                                            
10ARAYA, Eduardo. La Crisis Financiera del 2008. [En línea] <http://www.gestiopolis.com/economia/la-crisis-
finandiera-del-2008.html> [consulta: 13 agosto 2009 10:47] 
11 VARGAS, Gustavo. Los efectos de la crisis económica y financiera mundial. [En línea] < 
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2009/02/27/opinion/96421> [consulta: jueves 13 agosto 2009 11:30] 
12 LOPEZ, Juan. Entendiendo la  Crisis Financiera. 2007. [En línea] 
<http://www.slideshare.net/jcfdezmxecon/entendiendo-la-crisis-financiera> [consulta: 13agosto 10:40] 
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solo de los bancos sino de todas las instituciones financieras, lo que provoco el fin de la 

economía estadounidense.  

 

El atraso en los pagos por parte de las familias a los bancos y la pérdida de valor 

de sus casas ocasionaría una crisis de desconfianza sin límites, esto suponía reducir sus 

gastos en endeudamiento, tomando en cuenta que cada familia gastaba más de los que 

generaba, financiándose con más deuda.  

 

La crisis en los EEUU se vio  reflejada en su mercado de valores. Muy poco 

antes de que EEUU inicie con la recesión su mercado de valores gozaba de mucho éxito 

por su análisis de ciclos económicos, pero poco después presento un nivel muy bajo en 

sus puntos lo que ocasiono una masiva pérdida del valor de capitalización de mercado. 

Pero esto no quedo allí, la crisis financiera se extendió hacia otros países con caídas 

similares en Europa y Asia. 

 

Sin embargo la caída que sufrió el mercado de valores en la actualidad el tema se 

debate en la sostenibilidad de la recuperación del precio de las acciones, aunque muchos 

no están de acuerdo con esto, pero todas las empresas que forman parte de este mercado 

aumentarían su rentabilidad en un 25% en este año (Revista Gestión, noviembre 2009), 

además según optimistas conforme la economía salga de la recesión, las ventas de las 

empresas también seguirán creciendo, como dicen estas teorías las compañías podrían 

generar mayor rentabilidad gracias a los bajos costos de producción que tendrían, 

especialmente a los cortes de empleo, que necesariamente tenían que hacer debido a la 

crisis, lo que quiere decir que el nivel de la personas mejoraría notablemente. 13 

                                                            
13 Basado en el artículo publicado en la Revista Gestión. Google Finance, noviembre 2009. 
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1.4.3. IMPACTO DE LA CRISIS EN EUROPA. 

La crisis originada en EEUU se expandió rápidamente por todo el mundo y una 

de las regiones también muy afectadas  fue Europa quien debido a la recesión y entre las 

consecuencias causadas en el 2008 fueron crecimientos elevados de paralizaciones, 

muchas empresas presentaron regulaciones en el empleo de esa manera importantes 

empresas de automotores, telefonía, y otras de bienes dejaron a mucha gente sin empleo. 

El sector de la construcción también se vio afectado por el elevado precio de las 

materias primas, otro de los sectores que se perjudico fue en el sistema financiero 

español debido a los impagos de muchas empresas,  junto a ello la mala gestión lo que 

ha llevado a instituciones del estado intervenir para que no desaparezcan. Estos entre 

otros aspectos se han visto afectados por la crisis originada en EEUU y que ahora  los 

gobiernos de turno son los encargados de buscar las mejores soluciones para enfrentar 

esto. 1415 

 

1.4.4. IMPACTO DE LA CRISIS EN EL ECUADOR. 

La crisis financiera en  EEUU de alguna manera afectará a la economía 

ecuatoriana en corto o mediano plazo, y entre las áreas que se verán afectadas son los 

exportaciones, crédito privado externo, financiamiento público, el flujo de inversiones, 

precio del petróleo y por su puesto las remesas que ha significado mucho para nuestro 

país. 

Al hablar de reducción del crédito privado externo quiere decir que los países de 

Sudamérica accederán a menos recursos debido a la volatilidad de los mercados, esto 

                                                            
14 PEREZ, Arístides. La Crisis Económica en el contexto de la Globalización actual. [En línea] 
<http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/criglo.htm [consulta: jueves 05 noviembre 2009] 
15 HANSEN–HOLM, Auditores y Consultores. Posibles efectos de la crisis global en Ecuador. [En línea] 
 <http://www.hansen-holm-online.com/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=47> [consulta:   
jueves 05 de noviembre del 2009]. 
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debido a la crisis, es decir habrá menos dinero en el mercado internacional. Otro aspecto 

importante es la disminución de las exportaciones ya la situación en el exterior es de 

crisis, tomando en cuenta que nuestros productos se destinan principalmente a los 

EEUU, las personas se verían a reducir sus gastos de consumo lo que afectaría a las 

exportaciones de flores y chocolates. 16 

 

La baja en el petróleo también pone en preocupación ya que el crudo de Texas 

alcanzo un baja de 38.1%, esto poniendo en relación con el crudo ecuatoriano que 

también tuvo un descenso y que no hay que olvidar es que el crudo ecuatoriano recibe 

un descuento por ser de menor calidad que su marcador en el mercado internacional. 17 

Como habíamos mencionado anteriormente EEUU es el principal socio comercial de 

nuestro país y casi el 50% de las exportaciones están destinadas allá. 18 Otro aspecto a 

tomarse en cuenta es el riesgo país que ha tenido un aumento de 831 puntos, y esto 

provocaría una tasa de interés más alta en los prestamos públicos internacionales ya que 

para fijar el interés se toma en cuenta en riesgo país; entonces si es mal alto el riesgo 

país mayor será la tasa de interés que cobran los financistas internacionales. 19 

 

Las remesas también se han visto perjudicadas con esta recesión, las mismas que 

constituyen un rubro muy importante en el ingreso del país, y al generarse esta crisis 

que afectó a todo el mundo en todos los aspectos y entre ellos está el empleo podemos 

                                                            
16 HANSEN–HOLM, Auditores y Consultores. Posibles efectos de la crisis global en Ecuador. [En línea] 
 <http://www.hansen-holm-online.com/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=47> [consulta: 
jueves 05 de noviembre del 2009]. 
17 HANSEN–HOLM, Auditores y Consultores. Posibles efectos de la crisis global en Ecuador. [En línea] 
 <http://www.hansen-holm-online.com/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=47> [consulta: 
jueves 05 de noviembre del 2009]. 
18 HANSEN–HOLM, Auditores y Consultores. Posibles efectos de la crisis global en Ecuador. [En línea] 
 <http://www.hansen-holm-online.com/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=47> [consulta: 
jueves 05 de noviembre del 2009].  
19 HANSEN–HOLM, Auditores y Consultores. Posibles efectos de la crisis global en Ecuador. [En línea] 
 <http://www.hansen-holm-online.com/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=47> [consulta: 
jueves 05 de noviembre del 2009]. 
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deducir que gran parte de los emigrantes se vieron afectados enormemente y con ello 

una disminución en el envío de dinero al país, a mas de esto en los primeros meses del 

2009 se ha visto un notable número de emigrante que han retornado a su país debido a 

los efectos de la crisis.20 

Como se dijo anteriormente los sectores más afectados fueron el inmobiliario, el 

agrícola con la disminución de la producción, la reducción del consumo en las familias 

estadounidenses y porque no mencionar Europa, que significa todo esto que la gran 

mayoría de los emigrantes laboran en estas ramas y al verse afectadas involucra también 

a los emigrantes que muchos de ellos sin soportar más deciden regresar a su país. 

No podemos decir que se ha dado un masivo retorno de emigrantes ya que muchos han 

tenido la oportunidad de instalar su propio negocio o tienen un trabajo estable; sin 

embargo un gran número ha decidido regresar. 

 

Con la disminución de las remesas al país, se ve afectado el mercado interno con 

una serie de reducciones y entre ellas es la disminución del gasto ya que las remesas de 

los emigrantes estaban destinadas principalmente al consumos de bienes y servicios; el 

sector de la construcción también ha disminuido sus ventas y en fin una serie de efectos 

se producen con el menor ingreso de remesas al país.  

 

Ahora si bien este es un problema que ya está dado lo importante es enfrentarlo 

con las mejores alternativas de inversión y desarrollo para las familias ecuatorianas y 

quien mejor que nuestros gobernantes. 

 

                                                            
20 PRENSA PRESIDENCIAL. Correa: Efectos de la crisis mundial aún  son mínimos en Ecuador. Marzo 2009. [En 
línea]  
<http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=835:correa-efectos-de-la-crisis-
mundial-aun-son-minimos-en-Ecuador> [consulta: jueves 05 de noviembre del 2009] 
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CAPITULO II 

2. DETERMINACION Y CARACTERIZACION DE LA MIGRACION EN   

EL CANTON PAUTE. 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

El estudio que se realizará es de carácter descriptivo, por tanto utilizaremos 

información específica de fuentes primarias y secundarias; en un caso de la información 

proveniente de fuentes secundarias tomaremos como unidades de investigación a las 

familias de los emigrantes del Cantón Paute, mediante el análisis de información 

bibliográfica recopilada en las diferentes instituciones que han trabajado en el tema. El 

levantamiento de la información primaria  se realizara mediante encuestas, con el 

muestreo aleatorio simple y cuotas, de tal forma que sea representativo de toda la 

población pauteña. 

 

Las encuestas se van a realizar con el objetivo de conocer el nivel de ingreso 

familiar de las remesas de los migrantes y sus principales aéreas de destino. Este 

instrumento de recolección de información se aplicara a familiares del centro cantonal y 

sus parroquias.  

Una vez obtenidos los datos requeridos, se procederá a su depuración, tratamiento, 

análisis y procesamiento mediante paquetes informáticos como el EVIEWS, SPSS, para 

luego obtener los resultados y elaborar las conclusiones pertinentes. 

 

2.2 DISEÑO DE LA MUESTRA. 

El presente trabajo está enfocado a realizar un estudio de la migración en el 

Cantón Paute y dar alternativas de inversión; por esa razón es necesario conocer 
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factores relevantes que nos permitan conocer la realidad de las familias de los migrantes 

en el Cantón para posteriormente sugerir alternativas nuevas de inversión. En vista de 

todo esto  no se cuenta con un marco muestral especifico; por esa razón para calcular el 

tamaño de la muestra se procedió a tomar como referencia el número de habitantes 

existentes tanto de la Cabecera Cantonal como sus Parroquias; la misma que cuenta con 

un total 20289 elementos; subdividida en  8 grupos.   

 

2.3 CÁLCULO TAMAÑO DE MUESTRA. 

Para el cálculo del tamaño de muestra; en vista de que no se cuenta con un 

marco muestral específico de los emigrantes del Cantón Paute se procedió a tomar como 

referencia el número de habitantes existentes tanto de la Cabecera Cantonal como sus 

Parroquias; la misma que cuenta con un total 20289 elementos; subdividida en  8 

grupos.   Para deducir el tamaño de muestra se aplicó la prueba piloto (30 encuestas), las 

cuales estuvieron dirigidas  a familiares de personas emigrantes; destacando así los 

siguientes estratos: 

TABLA # 4 
ESTRATOS  

 
ESTRATOS DIVISION POLITICA Ni wi ni 

1 Cabecera Cantonal 5014 0,247128986 7 
2 Bulán 2265 0,111636848 3 
3 Chicán 3330 0,164128345 5 
4 El Cabo 2879 0,141899551 5 
5 Guarainag 1105 0,05446301 2 
6 San Cristóbal 2203 0,108581004 3 
7 Tomebamba 1561 0,076938242 2 
8 Dug Dug 1932 0,095224013 3 

TOTAL 20289 1 30 
 
Como podemos apreciar en el cuadro, aplicamos el muestreo estratificado proporcional, 

para de esta manera obtener el número de personas a encuestar en cada una de los 
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grupos considerados. Así mismo para deducir “n” óptimo se consideró tres preguntas 

relevantes de la encuesta, las cuales son: 

 

1. ¿Tiene usted bajo su tutela hijos o familiares de las personas emigrantes?  
 

2. ¿Recibe dinero de los familiares en el exterior? 
 

3. ¿Le gustaría conocer proyectos de inversión productiva? 
 

Para efectos de cálculo se consideró un error del 9% y un nivel de confianza del 99%.  

 

PREGUNTA # 1 

1p̂ = Porcentaje de hijos o familiares que están bajo la tutela de familiares residentes en 

el Cantón Paute. 

1q̂ = Porcentaje de hijos o familiares que no están bajo la tutela de familiares residentes 

en el Cantón Paute. 

Tabla de pesos y proporciones. Muestreo Estratificado 

(Tabla # 5) 

ESTRATOS 
DIVISION 
POLITICA 

Ni Wi p Q p*q*wi 

1 Cabecera Cantonal 5014 0,247128986 0,4286 0,5714 0,0605224

2 Bulán 2265 0,111636848 0,6666 0,3333 0,0248032

3 Chicán 3330 0,164128345 0,6 0,4 0,0393908

4 El Cabo 2879 0,141899551 0,6 0,4 0,0340559

5 Guarainag 1105 0,05446301 1 0 0 

6 San Cristóbal 2203 0,108581004 0,6666 0,3333 0,0241243

7 Tomebamba 1561 0,076938242 0,5 0,5 0,0192346

8 Dug Dug 1932 0,095224013 0,6666 0,3333 0,0211567

TOTAL 20289 1 5,1284 2,8713 0,2232878
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PREGUNTA # 2 
 

1p̂ = Porcentaje de familiares que reciben dinero del exterior. 
 

1q̂ = Porcentaje de familiares que no reciben dinero del exterior. 
 
 

Tabla de pesos y proporciones. Muestreo Estratificado 
(Tabla # 6) 

ESTRATOS DIVISION POLITICA Ni Wi p Q p*q*wi 
1 Cabecera Cantonal 5014 0,247128986 0,8571 0,1429 0,0302683
2 Bulán 2265 0,111636848 1 0 0 
3 Chicán 3330 0,164128345 0,8 0,2 0,0262605
4 El Cabo 2879 0,141899551 0,8 0,2 0,0227039
5 Guarainag 1105 0,05446301 1 0 0 
6 San Cristóbal 2203 0,108581004 1 0 0 
7 Tomebamba 1561 0,076938242 1 0 0 
8 Dug Dug 1932 0,095224013 1 0 0 

TOTAL 20289 1 7,4571 0,5429 0,0792327
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PREGUNTA # 3 
 
 

1p̂ = Porcentaje de familiares que les gustaría conocer de proyectos de inversión 
productiva. 
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1q̂ = Porcentaje de familiares que no les gustaría conocer de proyectos de inversión 
productiva. 

 
 

Tabla de pesos y proporciones. Muestreo Estratificado 
(Tabla # 7) 

ESTRATOS 
DIVISION 
POLITICA 

Ni Wi p Q p*q*wi 

1 Cabecera Cantonal 5014 0,247128986 1 0 0 
2 Bulán 2265 0,111636848 0,6666 0,3333 0,0248032
3 Chicán 3330 0,164128345 0,8 0,2 0,0262605
4 El Cabo 2879 0,141899551 0,8 0,2 0,0227039
5 Guarainag 1105 0,05446301 1 0 0 
6 San Cristóbal 2203 0,108581004 1 0 0 
7 Tomebamba 1561 0,076938242 0,5 0,5 0,0192346
8 Dug Dug 1932 0,095224013 1 0 0 

TOTAL 20289 1 6,7666 1,2333 0,0930023
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Una vez obtenido los tamaños de muestra para cada una de las preguntas planteadas, se 

verificó y pude ver que el óptimo de muestra es de 180, lo que implica que para una 

población de 20289 muestrearemos a 180 familiares de emigrantes.  Al ser mis estratos 

diferentes aplicamos el muestreo estratificado proporcional para determinar cuántos 

elementos serán muestreados de cada grupo, lo cual se muestra en la siguiente tabla: 
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TABLA # 8 
ESTRATOS  

 
ESTRATOS DIVISIÓN POLITICA Ni wi ni 

1 Cabecera Cantonal 5014 0,247129 44 

2 Bulán 2265 0,1116368 20 

3 Chicán 3330 0,1641283 30 

4 El Cabo 2879 0,1418996 26 

5 Guarainag 1105 0,054463 9 

6 San Cristóbal 2203 0,108581 20 

7 Tomebamba 1561 0,0769382 14 

8 Dug Dug 1932 0,095224 17 

TOTAL 20289 1 180 
 

Deducido la cantidad de encuestas a realizar se tomará en cuenta al momento de realizar 

el trabajo de campo entrevistar aquellas al miembro responsable  del núcleo familiar, 

con el objeto de no repetir la encuesta a otro miembro de la misma familia, esto con la 

finalidad de no provocar sesgo en la información.  

 
2.4 MUESTREO ESTRATIFICADO 

Para deducir el tamaño de muestra en el Cantón Paute se aplicó la prueba piloto 

(30 encuestas), las cuales estuvieron dirigidas  a familiares de personas emigrantes; 

destacando así los siguientes estratos: 

TABLA # 9 
ESTRATOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATOS DIVISIÓN POLITICA Ni wi ni 

1 Cabecera Cantonal 5014 0,247129 44 

2 Bulán 2265 0,1116368 20 

3 Chicán 3330 0,1641283 30 

4 El Cabo 2879 0,1418996 26 

5 Guarainag 1105 0,054463 9 

6 San Cristóbal 2203 0,108581 20 

7 Tomebamba 1561 0,0769382 14 

8 Dug Dug 1932 0,095224 17 

TOTAL 20289 1 180 
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TABLA # 11 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACION 

REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACION 

 
 

Identificar y conocer la 
incidencia de las remesas 
en el ingreso y su destino 
de las familias de los 
emigrantes en el Cantón 
Paute. 

 

 Determinar el ingreso mensual 
que tienen las familias de 
emigrantes. 

 Identificación de los principales 
destinos de las remesas. 

 Conocer qué porcentaje de las 
remesas lo destinan al ahorro. 

 Conocer  el impacto económico 
causado en las familias de 
emigrantes.  

 Criterio frente a la emigración. 
 

 
Determinar los impactos 
que ha tenido las remesas 

en las familias de los 
emigrantes en el Cantón 

Paute. 
 

 Identificar si ha mejorado el nivel 
de vida de las familias de los 
emigrantes. 

 Determinar los impactos sociales, 
y culturales y demográficos  
causados por la emigración.  

 Determinar los impactos 
económicos dentro del Cantón 
Paute. 

 
Proponer un programa de 

capacitación que 
contemple la definición de 
PYMES y su aplicación, 

así como también 
propuestas y alternativas 

de inversión. 
 

 Conocer las principales 
actividades que desarrollan las 
familias de los emigrantes. 

 Predisposición a formar parte de 
proyectos nuevos de inversión.  

 Conocer  si accedieron algún 
crédito para a inversión 
productiva.  
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2.4  Resultados de las encuestas a las familias de los emigrantes en el 

Cantón Paute. 

Los datos provenientes del proceso de levantamiento a través de la encuesta 

muestran un carácter aleatorio, es decir no siguen ningún patrón por tanto concordamos 

en que la muestra ha dado resultados positivos. 

 

2.5  Técnicas de análisis de datos. 

El análisis formal de los resultados pregunta a pregunta, se expone a través de 

gráficos para visualizar ampliamente las relaciones de las variables y la respuesta de la 

emigración en el Cantón Paute. 

Aplicamos gráficas circulares, histogramas, diagramas de barras, todo esto dado el 

carácter descriptivo del presente estudio. 

 

2.6  Tamaño de los estratos dentro de la muestra. 

Tabla # 12. Tamaño de los estratos dentro de la muestra. 

 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 

 

 

ESTRATOS 
DIVISIÓN 
POLITICA ni % 

1 Cabecera Cantonal 44 24 

2 Bulán 20 11 

3 Chicán 30 17 

4 El Cabo 26 14 

5 Guarainag 9 5 

6 San Cristóbal 20 11 

7 Tomebamba 14 8 

8 Dug Dug 17 9 

TOTAL 180 100 
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GRAFICO # 8 

 

Fuente: Tabla 12. 
Elaborado por: la autora. 

 

La mayor participación de los estratos se da en las parroquias con un 76%. El 24% 

restante lo compone la cabecera cantonal con un 24% respectivamente. 

 

2.7  Determinación y Caracterización de la Migración en el Cantón Paute. 

Tabla # 13. Número de Emigrantes según el Sexo: 

EMIGRANTES SEGÚN SEXO 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

Mujeres 119 28,54% 

Hombres 298 71,46% 

TOTAL 417 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 

 

De los 180 encuestados en la pregunta realizada de cuantos migraron la información 

recolectada nos muestra que fueron un total de 417 de los cuales fueron 119 mujeres y 

298 hombres debido a que la pregunta formulada fue abierta.  
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GRAFICO # 9 

 

Fuente: Tabla 13. 
Elaborado por: la autora. 

 

De una muestra de 180 encuestados en el Cantón Paute; mencionaron que 

emigraron alrededor del 71% en lo respecta al sexo masculino, y con el 29% 

correspondiente a las mujeres; esto nos indica que en su mayoría han sido los jefes de 

familia quienes a salido del país dejando a sus esposas, madres o familiares, 

pretendiendo de alguna forma obtener un mejor sustento para sus familias. 

       Tabla # 14. Lugar de destino al que Emigraron: 

LUGAR DE DESTINO 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

E.E.U.U. 155 79,08% 

España 41 20,92% 

Italia - - 

Otros - - 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 

 
El total que muestra la tabla  no coincide con los 180 encuestados debido a que la 
pregunta realizada fue abierta para conocer el número de personas que se encuentran en 
otros países. 
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GRAFICO # 10 
 

 

Fuente: Tabla 14. 
Elaborado por: la autora. 

 

Los principales lugares de desplazamiento de los emigrantes del Cantón han sido 

con mayor índice a Estados Unidos con un 79% y  España con el 21%, mientras que a 

otros países entre ellos Italia no presenta ningún porcentaje de las encuestas realizadas. 

En lo referente al país de destino EEUU ocupa el primer lugar, esto se debe 

principalmente al auge que en ese entonces gozaba el dólar lo que provoco una masiva 

salida de personas; en el caso de España la facilidad de llegada y el bajo costo del viaje. 

 

Tabla # 15. Tiempo que se encuentra fuera del país el Emigrante: 

TIEMPO DE AUSENCIA 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

De 3-5 Años 64 35,56% 

De 5-8 Años 51 28,33% 

Más 9 Años 65 36,11% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 
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GRAFICO # 11 

 

Fuente: Tabla 15. 
Elaborado por: la autora. 

 

En lo que se refiere al tiempo de ausencia vemos que de 3-5 años alcanza un 36% y 

con el mismo porcentaje para más de 9 años, lo indica que estos periodos de ausencia el 

porcentaje de emigración ha sido alto conllevando a un alto nivel de desplazamiento  

migratorio de los habitantes del Cantón, debido a causas tales como el desempleo, malas 

condiciones de vida, etc., por último con un 28% tenemos de 5-8 años que también es 

un porcentaje moderadamente alto. 

Tabla # 16. Factores a los cuales se les atribuye la salida de las personas al 

exterior: 

FACTORES DE EMIGRACIÓN 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de Empleo 110 61,11% 

Remuneración Baja 33 18,33% 

Fracaso en Estudio 1 0,56% 

Mejor Nivel Económico 36 20% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 
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GRAFICO # 12 
 

 

Fuente: Tabla 16. 
Elaborado por: la autora. 

 

Los factores que los entrevistados señalan a la salida de sus familiares al exterior 

se deben en primer lugar a la Falta de Empleo el cual obtiene un porcentaje del 61%, 

luego le sigue Mejor Nivel Económico con el 20%, Remuneración Baja con un 18% y 

por último Fracaso en el Estudio con el 1%; los tres primeros componentes tiene una 

estrecha relación ya que si a un alto nivel de desempleo existirá mayor cantidad de 

mano de obra desocupada lo que conlleva a que los salarios tiendan a la baja, lo que en 

su consecuencia ocasionó que las personas vieran como una buena opción la emigración 

para de esta manera obtener un mejor nivel de vida, para que de una u otra forma les 

permita vivir de manera digna y sostenible. 

Tabla # 17. Tiene bajo su tutela hijos o familiares de emigrantes: 

TIENE BAJO TUTELA FAMILIARES 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si  71 39,44% 

No 109 60,56% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 
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GRAFICO # 13 

 

Fuente: Tabla 17. 
Elaborado por: la autora. 

 

De los entrevistados el 61% de ellos menciona que no tienen bajo su cargo hijos o 

familiares de emigrantes, según nos señalaron los encuestados esto se debe 

principalmente a que en la mayoría de los casos los hijos de emigrantes viven solos sin 

el cuidado de otro familiar; así también el 39% indicaron que si tiene bajo su tutela hijos 

o familiares de emigrantes. 

Tabla # 18. Número de niños, jóvenes y adultos que tienen bajo su cargo: 

NÚMERO DE INDIVIDUOS 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

Niños  134 74,03% 

Jóvenes 41 22,65% 

Adultos 5 3,31% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 
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GRAFICO # 14 

 

Fuente: Tabla 18. 
Elaborado por: la autora. 

 

Del 39% de hijos o familiares de emigrantes que están bajo la tutela del 

entrevistado, el 74% son niños, el 23% jóvenes y el 3% son adultos; estas cifras nos 

demuestra que existe un alto porcentaje de niños que  está creciendo sin el calor de uno 

de sus padres o en el mayor de los casos con ninguno de los dos; así también es 

preocupante el alto índice de jóvenes que se encuentran abandonados, lo que a largo 

plazo conlleva a que se formen de manera autónoma y poco controlable. 

Tabla # 19. Impactos que ocasiona la ausencia de las personas emigrantes en 

niños, jóvenes y adultos: 

IMPACTOS DE LA EMIGRACIÓN EN FAMILIARES 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desinterés en Educación 30 24,39% 

Consumo alcohol, drogas 13 10,57% 

Pérdida de Valores 14 11,38% 

Rebeldía y Desobediencia 39 31,71% 

Problemas Psicológicos 11 8,94% 

Falta de Comunicación 16 13,01% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 
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GRAFICO # 15 
 

 

Fuente: Tabla 19. 
Elaborado por: la autora. 

 

Los principales impactos que ocasiona la emigración en los hijos o familiares, 

son en primer lugar la Rebeldía y Desobediencia, le sigue el Desinterés en la Educación, 

la Falta de Comunicación, Pérdida de Valores y Costumbres, Consumo de alcohol, 

drogas y por último tenemos los Problemas Psicológicos; dichas consecuencias son 

visibles ya que en su gran mayoría tanto niños como jóvenes se encuentran inmersos en 

mundo del facilitismo, debido a que se han acostumbrado a que sus padres les 

proporcionen todo lujo necesario e innecesario sin esfuerzo alguno. 

 

Tabla # 20. Recibe dinero del exterior: 

RECIBE DINERO DEL EXTERIOR 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 121 67,22% 

No 59 32,78% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 
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GRAFICO # 16 

 

Fuente: Tabla 20. 
Elaborado por: la autora. 

 

Como podemos apreciar el 67% de los encuestados recibe dinero del exterior, lo 

que implica una alta tasa de ingreso de divisas al Cantón Paute, así también con un 

porcentaje bajo pero no menos importante tenemos que el 33% no recibe dinero; no 

obstante no quiere decir que no tengan familiares fuera del país, al contrario si lo tienen, 

con la diferencia de que no receptan remesas de sus familiares emigrantes. 

Tabla # 21. Cantidad de dinero promedio que recibe, ya sea semanal, 

mensual o trimestral: 

RECEPCIÓN PROMEDIO DE REMESAS DEL 
EXTERIOR 

ESCALA Semanal Mensual Trimestral 

Menos de $ 100 3 12 16 

$ 100 a $ 250 22 29 3 

$ 260 a $ 500 3 21 0 

$ 600 a $ 800 2 4 0 

Más de $ 800 0 2 4 

TOTAL 30 68 23 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 
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GRAFICO # 17 

 

Fuente: Tabla 21. 
Elaborado por: la autora. 

 

El grafico 15 nos permite conocer las cantidad de dinero que reciben las familias 

de los emigrantes; de esa manera la franja azul representa el ingreso semanal,  en donde 

un gran número de familias recibe de 100 a 250 dólares. La franja de color rojo nos 

permite conocer el ingreso mensual de dinero cuyo valor representativo es de 100 a 250 

dólares seguido de 260 a 500 dólares y finalmente la franja de color verde representa el 

ingreso trimestral de dinero cuyo monto es menos de 100 dólares. De forma general 

podemos darnos cuenta que existe una cantidad considerable de dinero que ingresa a las 

familias de emigrantes lo que nos permite das alternativas de inversión mas adelante. 
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Tabla # 22. Dinero que recibe en que lo destina: 

DESTINO DE REMESAS 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Necesidades Básicas 105 58,01% 

Construcción Vivienda 23 12,71% 

Compra Vivienda 10 5,52% 

Mejoramiento Vivienda 11 6,08% 

Inversión Productiva 11 6,08% 

Compra Vehículo 8 4,42% 

Compra Terrenos 3 1,66% 

Ahorro 10 5,52% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 
 
 

GRAFICO # 18 
 

 

Fuente: Tabla 22. 
Elaborado por: la autora. 
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Según la opinión de los encuestadores vemos que la mayoría destina el dinero de 

las remesas a satisfacer Necesidades Básicas; en segundo lugar está la inversión en la 

Construcción de Viviendas, lo cual en cierta medida se puede visualizar claramente y 

que la mayoría de ellos cuenta en la actualidad con grandes viviendas; en la misma 

escala vemos que realizan el Mejoramiento de la Vivienda e Inversión Productiva, le 

siguen Compra de Vivienda y Ahorro, y en último lugar está la Compra de Vehículo.  

Como vemos son pocos los que   emplean los recursos en alguna inversión productiva, 

lo que conlleva afirmar que existe una clara necesidad de asesorarlos en proyectos de 

inversión productiva. 

 

Tabla # 23. En caso de inversión en que área lo destina: 

 

DESTINO DE INVERSIÓN 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

Agrícola 37 48,05% 

Comercial 14 18,18% 

Artesanal 4 5,19% 

Industrial 1 1,30% 

Bienes Raíces 21 27,27% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 
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GRAFICO # 19 

 

Fuente: Tabla 23. 
Elaborado por: la autora. 

 

Quienes realizan alguna inversión productiva lo hacen en primer lugar en el área 

agrícola, esto es cierto considerando que Paute se caracteriza por ser un gran productor 

de verduras, frutas, etc., así también vemos que destina los recursos en bienes raíces, es 

decir en la compra de casas, ya sea dentro o fuera del Cantón; luego le sigue la  

inversión comercial, artesanal e industrial, la mismas que se destacan notablemente. 

 

Tabla # 24. Con la migración ha mejorado el nivel de vida: 

MEJOR NIVEL DE VIDA 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTJAE

Si 86 47,78% 

No 94 52,22% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute. 
Elaborado por: la autora. 
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GRAFICO # 20 

 

Fuente: Tabla 24. 
Elaborado por: la autora. 

 

Alrededor del 48% de los entrevistados indicaron que con el efecto de la 

migración su situación de vida mejoró; el 52% opina lo contrario; lo cual sugiere que 

dentro de ésta área de se encuentren las personas que no reciben remesas extranjeras o 

la que si las receptan, lo hacen en menor cantidad, lo cual no influye en su nivel de vida. 

Tabla # 25. La crisis económica mundial provocó una disminución en las 

remesas: 

 

DISMINUCIÓN REMESAS 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTJAE

Si 139 77,22% 

No 41 22,78% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute 
Elaborado por: la autora 
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GRAFICO # 21 

 

Fuente: Tabla 25 
Elaborado por: la autora 
 
 

El 77% señalaron que la crisis económica mundial que se está viviendo a 

provocado una disminución en la recepción de remesas del exterior, y esto sin 

considerar los efectos que ésta provocando la administración actual; por el contrario el 

23% mencionaron que la crisis no influido en la baja de divisas. 

 

Tabla # 26. Aspectos en los que ha tenido repercusión  la crisis económica 

mundial: 

ASPECTOS DE INCIDENCIA 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suspensión Construcción 5 3,42% 

Baja Adquisición Bienes Muebles 16 10,96% 

Reducción Gasto Familiar 69 47,26% 

Disminución Ahorro 56 38,36% 

TOTAL 146 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute 
Elaborado por: la autora 
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GRAFICO # 22 
 

 

Fuente: Tabla 26 
Elaborado por: la autora 

 

La crisis mundial como podemos ver ha afectado notablemente en el gasto 

familiar y el ahorro, con lo que se puede decir que las personas están ajustados en 

aspectos de gran prioridad como el de las necesidades básicas, con lo que ocasiona que 

ya no puedan ahorrar en la misma proporción que antes de la crisis.  Así también 

tenemos que se ha dado una baja en la adquisición de bienes muebles e inclusive ha 

ocasionados en algunos casos la suspensión de la construcción. 

Tabla # 27. Impactos que ha tenido la crisis económica en los emigrantes: 

IMPACTOS CRISIS EN EMIGRANTES 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

Desempleo 113 65,70% 

Retorno  53 30,81% 

Otros 6 3,49% 

TOTAL 172 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute 
Elaborado por: la autora 
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GRAFICO # 23 

 

Fuente: Tabla 27 
Elaborado por: la autora 

 

El 66% indicaron que la crisis económica a dado como resultado el incremento 

del desempleo; el 31% señalan que ha provocado que sus familiares retorno a sus 

lugares de origen y el 3% mencionan que se ha influido en otros aspectos tales como 

disminución de las horas de trabajo, etc. 

 

Tabla # 28. En la actualidad tiene algún negocio o desarrolla alguna 

actividad: 

TIENE NEGOCIO 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 51 28,33% 

No 129 71,67% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute 
Elaborado por: la autora 
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GRAFICO # 24 

 

Fuente: Tabla 28 
Elaborado por: la autora 

 

Quienes no desarrollan alguna actividad o no tienen su negocio propio son alrededor 

del 72%, lo cual es un indicador alto y a su vez nos lleva a suponer que existe una gran 

necesidad de capacitar y proponerles alternativas de inversión de modo que les permita 

vivir de manera independiente, emprendedora, exitosa y autónoma.  Por el contrario el 

28% tiene algún tipo de negocio, el cual es bajo. 

 

Tabla # 29. Áreas en las que tiene su negocio o desarrolla alguna actividad: 

RAMA O ACTIVIDAD 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

Artesanal 2 3,92% 

Agricultura 13 25,49% 

Avicultura 1 1,96% 

Carpintería 2 3,92% 

Comercial 33 64,71 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute 
Elaborado por: la autora 
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GRAFICO # 25 

 

Fuente: Tabla 29 
Elaborado por: la autora 

 

De quienes desarrollan alguna actividad, lo realizan principalmente en el área 

comercial (es decir tienen sus pequeños abarrotes, venta de ropa, etc.); luego le sigue la 

agricultura que es una plaza importante de comercio en el mercado pauteño; 

posteriormente tenemos al sector artesanal y carpintería, y por último se encuentra la 

avicultura. 

Tabla # 30. Cómo fue el capital de inversión: 

CAPITAL DE INVERSION 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

Propio 36 70,59% 

Ajeno 8 15,69% 

Mixto 7 13,73% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute 
Elaborado por: la autora 

 



Condo Zambrano 57 
 

GRAFICO # 26 

 

Fuente: Tabla 30 
Elaborado por: la autora 

 

Existe un alto porcentaje de negocios que se han abierto con dinero propio 

situándose en el 70%; el 16% lo realizó con capital ajeno y el 14% de forma mixta; en 

estos dos últimos casos podemos suponer que existe una alta influencia de las 

cooperativas de ahorro y crédito según nos supieron mencionar los encuestados. 

 

Tabla # 31. Le gustaría conocer de proyectos de inversión productiva: 

DESEA CONOCER DE PROYECTOS DE INVERSION 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 147 81,67% 

No 33 18,33% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute 
Elaborado por: la autora 

 

 



Condo Zambrano 58 
 

GRAFICO # 27 

 

Fuente: Tabla 31 
Elaborado por: la autora 

 

De 180 individuos encuestados, el 82% desea conocer sobre proyectos de 

inversión; con el propósito de que sus recursos sean productivos en el futuro; por el 

contrario el 18% se muestra indiferente frente a esta propuesta. 

Tabla # 32. Áreas de conocimiento: 

ÁREAS  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

Artesanal 13 8,84% 

Agricultura 55 37,41% 

Avicultura 4 2,72% 

Indusrial 3 2,04% 

Comercial  61 41,50% 

Computación 5 3,40% 

Otros 6 4,08% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute 
Elaborado por: la autora 
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GRAFICO # 28 
 

 

Fuente: Tabla 32 
Elaborado por: la autora 

 

 Del 82% de personas que desean conocer de proyectos de inversión; el 42% 

desea especializarse en el área comercial, luego le sigue la agricultura con el 37%; 

quienes en conjunto alcanzan el 79%, lo cual es evidente sabiendo que quienes disponen 

de un negocio propio el 90%  lo tienen en éstas dos áreas.  Vemos que quienes les 

siguen en orden de importancia son: artesanal, otros (dentro de estos tenemos a 

ganadería, contabilidad, etc.), computación, avicultura y por último y no menos 

importante el área industrial. 

             Tabla # 33. Estaría dispuesto a recibir capacitación: 

DESEA CAPACITACIÓN 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTJAE

Si 159 88,33% 

No 21 11,67% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuesta Emigración en el Cantón Paute 
Elaborado por: la autora 
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GRAFICO # 29 

 

Fuente: Tabla 33 
Elaborado por: la autora 

 

 El 88% tienen una amplia predisposición a recibir capacitación en cualquier de 

las áreas de acogida y descritas anteriormente; con un porcentaje mínimo del 12% se 

encuentran nulos ante una posible capacitación; pero esto no quiere decir que en el 

futuro puedan sumarse a la formación en áreas de interés. 
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CAPITULO III 

3. Propuesta 

3.1 Antecedentes 

Luego de haber analizado la información pertinente de las encuestas personales 

realizadas,  se pudo constatar una amplia predisposición de familiares emigrantes del 

Cantón Paute en participar activamente en Proyectos de Inversión Productiva con un 

82%; particularidad que nos pone en manifiesto la voluntad que tienen los involucrados 

en ser piezas básicas del desarrollo socioeconómico de la comunidad pauteña; de igual 

manera se  puede evidenciar una amplia disposición a recibir capacitación técnica en sus 

áreas de interés, el cual asciende al 88%.  Así también se verificó que existe una gran 

demanda de conocimiento de proyectos en las áreas comercial, agrícola y artesanal. 

 

Lo mencionado anteriormente indica que hace falta brindar a los interesados 

capacitación y asesoramiento técnico en las áreas de interés y viabilidad; con lo que a la 

larga se puede contribuir al desarrollo económico y a su vez dar pasó a la creación de 

nuevas unidades productivas; las cuales generan cambios en la estructura de producción 

y en la sociedad.  En tal sentido a continuación se detalla un plan de proyecto para las 

diferentes áreas de atracción: 

 

3.2 Aspectos generales del Cantón Paute: 

Realizando un recorrido por la historia pauteña, en el año de 1993 se dio el 

desastre de La Josefina, acontecimiento  que dejó enormes pérdidas; pero a la vez trajo 

consigo  aspectos positivos y entre ellas la oportunidad de reconstruir la zona, en donde 

además del aporte de la población hubo también la inversión de varios empresarios 

cuencanos, quienes aportaron para la transformación económica del Cantón. 
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Una de las principales acciones que se realizó fue la recuperación de los 

terrenos, que  poco a poco se fueron cubriendo con invernaderos de flores y tomates de 

riñón, por otro lado se dio una extensa siembra de hortalizas y legumbres. Estas 

actividades incidieron a la instalación de pequeños negocios adyacentes a la vía que 

conecta al  centro cantonal; esto permitió un alto crecimiento de la actividad comercial 

en los últimos años. 

Por otro lado las remesas de los emigrantes se convirtieron en uno de los 

principales sustentos de la actividad económica pauteña. Desde 1993, de este cantón 

migraron 4.072 personas, según el censo de la Pastoral Social, en las parroquias 

Dugdug, Bulán, Chicticay, El Cabo, barrios periféricos y zonas suburbanas. 

 

             Aunque no hay datos oficiales de la cantidad de dinero que envían los migrantes 

a Paute, según datos proporcionados de la Casa del Migrante del Cantón Paute, se 

estima que un millón y medio de dólares ingresan cada mes por ese concepto. El efecto 

de las remesas se evidencia en el crecimiento en las áreas urbanas y rurales del cantón. 

También, la cantidad de negocios se duplicó en los últimos años.  Los habitantes  están 

involucrados en la siembra de tomate, babaco, mora, granadilla, producción de papas, 

hortalizas, frutas y crianza de cerdos y cuyes.  Adicionalmente, el turismo, la artesanía 

en madera y de textiles, y el trabajo que generan en la zona son otras de las fuentes de 

ingreso del cantón. 

 

El Cantón se encuentra a 2.100 metros sobre el nivel del mar lo que  hace que 

tenga un clima sub-tropical-templado; rodeado de elevaciones; con una altitud máxima 
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de 3.700 metros sobre el nivel del mar  y con zonas de páramo, y una temperatura de 

10oC; lo que lo hace que sea productor de frutas, flores y caña de azúcar.21 

 

Las labores agrícolas ocupan gran parte de la zona del Paute; se complementa 

esta actividad con la ganadería.  Aquí se asientan empresas que se dedican a la 

exportación de flores, otra fuente es la producción de aguardiente y la fabricación de 

muebles y a su vez los bordados y tejidos de chompa son muy conocidos. Una vez 

definido los beneficios que brinda el valle de Paute y por los cuales nos caracterizamos, 

ya sea en su producción agrícola, artesanías, flora y fauna; se puede elaborar proyectos 

de inversión productiva para sus habitantes. 

 

3.3 Tipos de microempresas en las que se puede invertir 

Hemos analizado y aspectos como la migración, remesas y el uso que le dan a 

las mismas aquellas personas que reciben ese dinero, a continuación me enfocare en  

aspectos específicos en los que creemos que una familia o un grupo de familias que 

cuente con los recursos necesarios pongan en práctica y den inicio a la formación de una 

microempresa o pyme de acuerdo a las capacidades que tengan y el buen uso que le 

quieran dar a las remesas que reciben y con las que cuentan. 

Pondremos en conocimiento  diferentes áreas en las que se pueden invertir como 

posibles alternativas; sabiendo que la gama de negocios es muy extensa pero hemos 

seleccionado negocios de tipo agrícola, artesanal, pecuario, turístico y comercial como 

base de análisis de esta monografía. 

 
                                                            

21 Ilustre municipalidad de Paute. Historia de Paute. www.municipiodepaute.gov.ec 
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3.3.1 Microempresas Agrícolas: 

 Al conocer que una gran mayoría de migrantes y por ende sus familias 

pertenecen a la población campesina y que conocen del trabajo de campo; esta 

alternativa va encaminada a la creación de microempresas agrícolas; pero, que vayan 

destinadas al cultivo de productos no tradicionales o también a cultivos que se den bajo 

el sistema de invernaderos ya que no todos quienes se dediquen a la agricultura saben 

usarlo. La gama de productos para ofrecer es muy amplia y de ahí se pueden tomar las 

mejores opciones y las menos explotadas para dar inicio a una microempresa. 

3.3.2 Microempresas Artesanales: 

Para formar este tipo de microempresas se debe tomar en cuenta sobre todo la 

habilidad con la que cuenta la gente para manufacturar o elaborar algunos productos, los 

mismos que pueden estar relacionados en áreas como el calzado, la carpintería, 

cerrajería, panificación, construcción, marquetería, entre otras tantas actividades.  

A más de emplear la habilidad de los productores se debe aprovechar los 

insumos, materias primas y también la mano de obra con la que cuenten para el 

desarrollo de la microempresa que no sería tan costosa si se supone que la mayoría que 

trabaje en la microempresa conoce algo de la rama en la cual se trabaja. 

3.1.3 Microempresas Pecuarias: 

 Este tipo de microempresa podría encaminarse de dos formas posibles 

refiriéndonos principalmente al ganado vacuno que es el tipo de ganado con el más nos 

vemos involucrados en la región. La primera forma puede ir dirigida a mejorar la 
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calidad del ganado para mejorar de igual manera la producción tanto de carne como de 

leche y su respectiva distribución. 

La segunda posibilidad es la de implementar microempresas que vayan dirigidas 

a procesar esos productos en los correspondientes derivados que se puedan obtener 

como: yogurt, queso, crema de leche, embutidos, etc.  

3.1.4Microempresas Turísticas: 

El Ecuador tiene un potencial muy variado y extraordinario en cuanto a 

actividades de explotación turística se trata, razón por la cual el pretender desarrollar 

microempresas a este nivel de actividad podrían darse a escoger de una gama de 

opciones que irían desde el turismo natural, cultural, deportivo; de promoción cultural 

autóctona de las comunidades indígenas, montañismo, equitación, turismo de aventura, 

fuentes de aguas termales y medicinales, etc. 

. 

A más de ello los servicios que se pueden derivar de estas actividades turísticas 

es también muy variado ya que pueden ir acompañadas de servicios de: hosterías; 

pensiones, refugios, agencias operadoras de turismo; establecimientos de comida o 

bebida; transporte;  recreación y diversión, entre otras. 

3.1.5 Microempresas Comerciales:  

Generalmente los productos antes de  llegar hasta el consumidor final pasan por 

una cadena de intermediarios los cuales tienden a realizar alzas considerables a los 

precios de los mismos. Para evitar pasar por toda esa cadena y por ende alza de precios 

es que la formación de una microempresa comercial que se ocupe de  vender y  
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distribuir los productos que ofrezca es muy importante tanto para el comerciante como 

para el consumidor final. 

Esta microempresa podría ser de materiales de construcción, prendas de vestir, 

cosméticos, artículos de primera necesidad, etc.  

Es así como podemos ver que de una de una de estas actividades descritas se 

pueden derivar muchas otras dentro de las cuales los migrantes o sus respectivas 

familias pueden participar o formar parte de alguna de ellas con el afán de mejorar su 

calidad de vida. 

3.4 Análisis de las mejores opciones para la inversión. 

Para tener éxito en cualquiera que fuera el proyecto de microempresa o pyme 

que se pretenda iniciar lo primero que se debe tomar en cuenta son algunos factores de 

éxito que creemos pueden ayudar a la hora de concretar un negocio. 

Lo primero es tener una demanda concreta de productos o servicios para un 

mercado, aprovechar los nichos de mercado que se presenten y de ahí tener y mantener 

una buena y cercana relación con los clientes. 

Los productos o servicios que ofrecemos deben ser rentables y en el caso de ya 

existir otros deben tener ventajas competitivas sobre los ya existentes, se debe ser 

innovadores, desarrollar mejor calidad y finalmente se deben establecer los costos y la 

rentabilidad. 

 El sector turístico se está convirtiendo en el tercero en generar riqueza al país y 

si con proyecciones a futuro muy rentables y Paute posee grandes atractivos turísticos 

que pueden ser explotados. Además los gobiernos de turnos han visto al sector turístico 
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con una vía muy exitosa para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entre los 

emprendimientos más habituales destacan los vinculados a la alimentación del turista y 

al alojamiento en comunidades. 

 Para aquellas personas que cuentan con un terreno una de las opciones con 

mayor viabilidad es mejorar su producción agropecuaria, por ejemplo tomando una 

línea  de producción como pueden ser los cuyes, algún tipo de árbol frutal o vegetales.  

 

El negocio de la alimentación (restaurantes o bares) es un proyecto también de 

gran acogida y muy rentable. La principal inversión es la obtención y adecuación del 

local, este tipo de negocio puede darse tanto en el ámbito urbano como en el rural. 

Recuperar la inversión se calcula de entre los 6 meses y el año estos proyectos 

normalmente están dirigidos por una persona, que cuenta con otras 2 ó 3 personas más 

comúnmente de la misma familia. 

Una opción en la que también se ven resultados  es en trabajos personales que 

requieren de conocimientos específicos tales como la electricidad, la plomería o la 

albañilería o la construcción. La inversión se focaliza en el aprendizaje o capacitación.  

Por último, se destaca el potencial de las remesas para el sector financiero, así 

como la implementación de nuevos instrumentos financieros. Así, los bancos comunales 

o las cooperativas de ahorro están en pleno auge. 

3.5 Ejemplos de actividades desarrolladas en el Cantón Paute. 

3.5.1 CULTIVO DE TOMATE 
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En el Ecuador se ha desarrollado la explotación de tomate, entre ellos se destaca 

el tomate de árbol el mismo que tiene su origen en América. Esta fruta se consume en 

jugo mermelada, jaleas, postres y además posee aplicaciones medicinales. 

 

El cultivo es altamente productivo, lo más importante es que ha dado sustento y 

desarrollo económico a pequeños agricultores, quienes en poco espacio de terreno, han 

recibido buenos ingresos lo cual ha permitido un mejoramiento en su condición de vida. 

La producción de esta fruta se da principalmente en la Parroquia Bulán y su 

comercialización se da principalmente en el mercado interno y en la ciudad de Cuenca. 

  

3.5.2 CULTIVO DE BABACO  

 

Otro cultivo de gran éxito dentro del cantón ha sido el de babaco por su alta 

producción en pequeñas superficies, sin embargo el productor ha tenido que enfrentar 

una serie de inconvenientes esto se relaciona con la escasez de plantas de buena calidad 

y enfermedades que atacan a la misma pero que gracias a estudios realizados por 

instituciones agrícolas han hecho que este fenómeno se reduzca. 

 

Al ser un producto relativamente nuevo y muy atractivo por su color, olor, sabor 

y sobre todo por su contenido nutritivo. Esta fruta se lo ha destinado principalmente al 

consumo en jugo y en menor grado para mermelada y almíbar. 
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3.5.3 CRIANZA DE CUYES  

 

El cuy es un roedor que tiene su origen en la parte andina de América del Sur, y 

en el cantón principalmente en las parroquias las personas se han dedicado a esta 

actividad que ha tenido mucha rentabilidad ya que además de constituir una fuente rica 

de alimento el cuy representa parte importante de la cultura ecuatoriana por muchos 

años, es decir durante las fiestas tradicionales el empleo del cuy es utilizado como 

alimento, especialmente en la región de la sierra. 

 

Entre las principales ventajas que posee el cuy es que existe la experiencia de 

crianza familiar con éxito, permitiéndole utilizar restos de cosecha y residuos de cocina; 

algo muy importante es que la producción de cuy no requiere mucho espacio, demanda 

poca inversión y mano de obra.  

 

3.6 Creación de asociaciones. 

Iniciemos definiendo a una a una Asociación como el conjunto de personas 

físicas (llamadas socios) que con la debida autorización del estado, se unen para realizar 

actividades que tienden al bien común. 22 

 

Relacionamos la creación de asociaciones dentro del  Cantón Paute porque sus 

habitantes por muchos años han venido desarrollando varias actividades agrícolas como 

la producción de tomate de mesa, fruta, tomate de árbol entre otros, de forma individual 

                                                            
22 S.A. Guía Básica para constituir una Asociación Civil. [En línea] 
http://www.ciudadyderechos.org.ar/archivos/infutil/guia_asociacion_civil.pdf. [Consulta: 28 de noviembre de 2009] 
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y así como también su comercialización; es por esa razón que se considera importante 

que estos productores conozcan algunos de los beneficios sobre la creación de  

asociaciones. La creación de una asociación sirve en primer lugar a organizarse mejor 

ya que se definen funciones para cada uno, se plantean objetivos específicos, se 

determinan autoridades, se fijan reglas, etc., lo que fortalece una organización. Hay que 

considerar también que un grupo de personas organizadas tiene mucho más fuerza que 

de forma individual y de esa manera aumenta la participación, se afianza el compromiso 

de los miembros y crece la solidaridad social. 

 

Para iniciar es necesario que se reúnan los interesados y formar una comisión 

promotora encabezada con las personas con mayor iniciativa e interés en constituirla, 

para ello es necesario elaborar un estatuto que permita determinar reglas y propósitos de 

la organización que los miembros están en la obligación de cumplirlos, este documento 

es la base principal de la Asociación para luego de ello definir el nombre, pero en 

resumen el objetivo de esto es que todas las asociaciones trabajan por el bien común; sin 

perder de vista esa finalidad ideal, el estatuto debe fijarse con precisión el objeto al que 

va a dedicarse, sin perjuicio de describir, con amplitud y con criterio abarcativo, las 

tareas que se van a desplegar en función del objeto . 

Con esa introducción en el Cantón en necesario que los productores 

principalmente de tomate de mesa formen asociaciones que busquen el bien de todos y 

el desarrollo de sus cultivos. 
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CONCLUSIONES 

 

“La inclinación de mi vida ha sido hacer cosas que le brinden placer a la 

gente en formas sorprendentemente nuevas.  Al hacerlo me satisfago” 

Walt Disney 

 

Como la frase lo describe; todo ser humano tiene la fuerza vital del deseo de 

superación lo que lo lleva al mejoramiento continuo, tanto individual como colectivo.  

En tal sentido es importante sembrar en los interesados esa semilla de superación y 

progreso. 

 

En el análisis del capítulo uno pudimos conocer las causas de la migración 

internacional, así como también sus consecuencias tanto en el aspecto social, 

económico, cultural, etc.  Otro punto importante es el impacto que han tenido  las 

remesas en las familias de migrantes a nivel nacional, lo que ha permitido mejorar el 

nivel de vida de las personas y por ende la economía del país. De esa manera las 

remesas han llegado a constituir el segundo rubro de ingresos para el Ecuador. Pero 

por otro lado también está la reciente crisis mundial  que afecto notablemente el 

envió de remesas.  

 

En la aplicación de las técnicas de investigación a la población Pauteña en 

este caso las encuestas, se conoció gran parte de la realidad que viven las familias a 

causa de la migración, factores sociales principalmente se han visto afectados por la 

ausencia de los padres y en el aspecto económico los recursos obtenidos por las 

remesas son destinados principalmente a satisfacer necesidades, y no son utilizados 
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en proyectos productivos que garanticen la sostenibilidad de la familia a corto y largo 

plazo. Sin embargo existe la predisposición en la mayoría de los hogares a 

implementar y capacitarse en temas de producción agrícola. 

 

Podemos darnos cuenta que aplicando técnicas de mercadeo podemos hacer 

que los interesados en invertir su dinero en microempresas puede resultar beneficioso 

tanto para el individuo como para la comunidad Pauteña. Capacitar a la población 

puede contribuir en alto grado el desarrollo económico y social, y a su vez se 

canalizarían de mejor manera los recursos provenientes del exterior. A la larga no 

sólo se contribuiría al progreso individual y del Cantón en sí; también se estaría de 

alguna manera coadyuvando a la generación de empleo. 
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