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RESUMEN 
 

 

La migración ha sido por muchos años un proceso que ha tenido como 

pioneros a los ciudadanos de la provincia del Azuay y que con las últimas 

crisis de los años 90 se ha desencadenado a nivel nacional como una 

estrategia social de supervivencia. 

 

Es por ello que se ha visto la necesidad de crear esta investigación, con el fin 

de conocer más a fondo todo el proceso e impactos que tiene la migración en 

la ciudad de Cuenca. Para ello se llevó a cabo la elaboración de una encuesta 

que sirva para captar los principales aspectos que tiene la migración en el 

núcleo de la familia. 

 

El análisis que tiene como objetivo esta investigación es conocer más a fondo 

al migrante y su familia, los efectos que tiene en el país de origen la entrada 

de divisas, el destino que tienen la mismas, los niveles de educación y los de 

ingreso de los familiares, así como los impactos que tienen las remesas en la 

sociedad y la economía ecuatoriana. 
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ABSTRACT 

 

 
Migration has been for many years a process that have as pioneers the people 

from the province of Azuay and with the crisis of the ninety’s decade this 

process is been extended as a national social strategy of survival. 

 

It’s for that reason that this investigation takes place, looking for obtain a 

deep knowledge of the whole process of migration and the impacts that it 

have in to the city of Cuenca. For that matter the elaboration of the 

questionnaire was pointing into tune in all the main aspects that the 

migration have into the family unit. 

 

This analysis have as object make a research to get to know deep and better 

the migrant and his family, the effects that the foreign exchange have in the 

home countries, the destiny that the foreign exchange have, the level of 

education and the profits of the families, as the impacts that the remittances 

have in the Ecuadorian society and economy.  
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INTRODUCCION 
 

 

La inestabilidad política, económica y social que ha pasado el Ecuador, 

principalmente en los últimos años, han sido las razones más importantes 

para que los ecuatorianos viajen al exterior, transformando a la migración 

que al principio se la entendía como un fenómeno esporádico y aislado que 

afectaba a una reducida parte de la población, a tenerla en nuestros días 

como un efecto que concierne a todos los niveles de la sociedad ecuatoriana. 

 

La migración, como proceso social, gira en torno al individuo y a la familia, 

debido a que la decisión de salir del país no solo depende de la persona que 

va a viajar, sino que es una determinación de la familia como una estrategia 

de supervivencia en los tiempos actuales, en la cual no solo consta la familia 

nuclear (papá, mamá e hijos), involucrando en muchos casos a los abuelos, 

tíos, parientes políticos, etc. 

 

Dada la magnitud que tienen este tipo de decisiones, el capítulo uno se lo ha 

destinado a tratar sobre el migrante y su familia en el cantón Cuenca, el 

género y edad del migrante, los principales países receptores; los motivos 

que generaron dicha salida, el nivel de educación y la ocupación en que se 

desenvolvía, etc., todo esto para conocer algunas características importantes 

para tener una idea del entorno en que se desenvuelven las familias con 

migrantes. 

 

El segundo capítulo se orienta ha realizar una comparación entre los hogares 

sin migrantes y los hogares con migrantes, a fin de encontrar si con la salida 

de al menos un miembro del hogar al exterior y este al enviar dinero a su 

país de origen, las familias mejoran sus estándares de vida o que solo se 

destinan a un deseo compulsivo de consumismo. Por ello, este capítulo se 

enfoca en el análisis de la conformación de los hogares, la calidad de vida 
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que llevan comparados con los hogares sin migrantes mediante la cobertura 

de algunos servicios; los niveles de educación, el origen de los ingresos del 

hogar, las ocupaciones y la posición que tienen en los trabajos y la relación 

que existe entre el nivel de estudios y el nivel de ingresos, dejando de lado el 

aspecto de las remesas. 

 

La importancia de las remesas es tratada en el tercer capítulo así como la 

incidencia que tiene en el país. También se analiza la proporción que tiene en 

el ingreso de los hogares con migrantes, así como la forma de envío y la 

frecuencia del mismo, para terminar con los destinos de las remesas y los 

impactos que provocan no solo a nivel de familia, sino a un nivel más global 
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CAPITULO     1 
LA MIGRACIÓN EN  

EL CANTON CUENCA 

 
 

Entendemos por migración al cambio de lugar de residencia habitual en 

forma permanente u ocasional. Las personas que se desplazan son llamadas 

migrantes. La migración internacional hace referencia a dos procesos, la 

emigración que se refiere a los movimientos humanos desde el Ecuador hacia 

otros países y la inmigración, que se refiere al desplazamiento de personas 

del resto del mundo hacia el Ecuador.  

 

El Ecuador ha estado históricamente relacionado con la migración, tanto 

interna como externa. La migración interna ha sido, según las circunstancias, 

desde la zona rural a la zona urbana, de los pueblos hacia las ciudades 

pequeñas y de las ciudades pequeñas a las ciudades intermedias o grandes; 

de la Sierra a la Costa y al Oriente, por razones principalmente de búsqueda 

de trabajo o de mejores condiciones de vida, sin embargo, antes de los años 

sesenta pocos migraban al extranjero.  Desde entonces, la migración se ha 

vuelto gradualmente una estrategia de sobrevivencia, principalmente en 

algunas ciudades del Austro. La migración de acuerdo al lugar de residencia 

se divide en interna e internacional. Según el tiempo de permanencia se 

clasifica en temporales, permanente y estacional (ANEXO V). 

 

En el cantón Cuenca se ha generado en los últimos años un importante flujo 

migratorio provocado por la difícil situación económica, el nivel de empleo, 

el nivel de precios; la inmigración de personas provenientes tanto de países 

vecinos (Colombia y Perú principalmente) como del continente asiático han 

reducido las oportunidades de los cuencanos en las diferentes áreas 

laborales, esto se debe a que comienza como una migración sustitutiva 
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(ocupan las plazas de trabajo abandonadas por los migrantes), pero al 

mediano plazo llegan más inmigrantes y comienzan a desplazar a los 

trabajadores locales; lo antes expuesto operan como mecanismos de  

expulsión de la población hacia aquellas regiones que presentan nuevas 

plazas de trabajo, que garantice la absorción de  mano de obra y acceso a 

niveles de ingresos más altos.  

 

1.1 Estructura de la población de los hogares de Cuenca  

 

Para tener una idea de cómo ha cambiado la población del cantón con las 

migraciones, a continuación presentamos las pirámides de población del 

cantón Cuenca, tanto del Censo de 1990 como del 2001. Al comparar los 

censos se aprecia en la categoría de 0 – 4 años, una reducción en la 

proporción tanto de hombres como mujeres en el censo del 2001, debido al 

cambio de actitud de las mujeres frente a extender la edad para concebir a su 

primer hijo, y la disminución del número de hijos por familia, reflejando la 

disminución de nacimientos y el nivel de fecundidad. 

 

Otras categorías que se deben mencionar son las comprendidas entre los 25 – 

29 años y los 30 – 34 años, ya que los datos observados en el censo del 2001 

son menores que los de 1990. Las causas pueden ser como los accidentes de 

transito, suicidio, enfermedades prevenibles (muerte de niños menores a un 

año, muertes maternas), etc. Otra razón podría ser la migración,  factor que 

hoy en día esta en boca de todo el mundo y que afecta a toda la sociedad, 

siendo estas edades en donde se encuentran tanto los hombres como 

mujeres, en su mejor edad productiva y reproductiva, que influye en la 

disminución de la fecundidad como lo demuestran los datos recogidos de las 

pirámides elaboradas.  
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LA MIGRACION EN EL CANTON CUENCA 

GRAFICO 1.1 

CANTON CUENCA: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 1990 
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Fuente: V Censo de Población y IV de Vivienda 1990 

 
 

GRAFICO 1.2 

CANTON CUENCA: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 2001 
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Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 
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LA MIGRACION EN EL CANTON CUENCA 

1.2   Origen de la  Migración1 

 
Las migraciones internas han jugado un papel preponderante en la historia 

social y económica del Ecuador produciendo transformaciones en la 

distribución espacial de la población, en el proceso de urbanización, en los 

índices feminidad y masculinidad, etc. 

 

Las tendencias de las corrientes migratorias internas han sido diversas y se 

han ido modificando a través del tiempo. Un factor determinante del 

movimiento migratorio interno fue el establecimiento de un modelo 

agroexportador en la Costa, que se inició alrededor de 1860 con la expansión 

del cultivo del cacao y su entrada en el mercado internacional. Siendo en ese 

momento la Costa una región con baja densidad poblacional, este hecho 

demandó mano de obra y atrajo a la población de la Sierra, sobre todo del 

sector rural, la cual fue ocupando el territorio y se estableció en el litoral 

ecuatoriano. 

 

Esta migración rural - rural de la Sierra a la Costa, también fue motivada por 

la expansión de otros productos, como la caña de azúcar y el establecimiento 

de ingenios entre 1920 y 1930, en lugares cercanos a la ciudad de Guayaquil a 

donde acudieron trabajadores, sobre todo estacionales, de las provincias 

como Chimborazo, Cañar y Azuay. Fue así como la población del litoral que, 

al inicio del período cacaotero, alcanzaba cerca del 10% de la población 

nacional, pasó a constituir más del 40% de la población del país en 1950. Este 

proceso fue acompañado de una mejora de las vías de transporte y de una 

ampliación de las relaciones entre los centros urbanos y con las zonas rurales, 

al interior del litoral y entre las dos regiones (Sierra y Costa).  

 

Sin embargo, esta corriente migratoria se detiene con la caída de la 

producción cacaotera, lo que genera una grave crisis en la economía 

                                                 
1 CAMACHO Z, Gloria; HERNANDEZ B, Kattya. “CAMBIO MI VIDA” Migración femenina, 
percepciones e impactos. Quito, Febrero 2005. 
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ecuatoriana, las plantaciones bajan drásticamente la demanda de mano de 

obra y se produce una nueva tendencia migratoria en la Costa: del campo a 

la ciudad, pues gran parte del contingente humano que trabajaba en la 

agroindustria pierde su espacio laboral y se desplaza buscando nuevas 

oportunidades. Este hecho incidió en un crecimiento acelerado y masivo de 

las ciudades, sobre todo de Guayaquil, dando paso a la creación de barriadas 

pobres en las zonas de suburbio y pantano del puerto principal. 

 

A partir de 1948, cuando se inicia el auge de la producción y exportación 

bananera, las migraciones internas nuevamente adquieren un enorme 

dinamismo. Por un lado, se mantiene la tendencia tradicional rural - rural de 

la Sierra a la Costa y, por otro, hay una corriente de migración rural - urbana; 

pues muchas ciudades del litoral, cercanas a las plantaciones de banano, 

crecen y se convierten en el lugar de habitación de los trabajadores y en 

centros de comercialización.  

 

Los flujos migratorios de todo el período agroexportador fueron 

principalmente masculinos, pues sólo en la década del 70, con el cambio de la 

variedad de la fruta, se demanda mano de obra femenina para las labores de 

lavado y empacado. 

 

En los años 70, los flujos migratorios se modifican nuevamente, esta vez 

como resultado del inicio de la explotación petrolera. Así un contingente 

significativo de personas, sobre todo hombres, se dirigen hacia el Oriente 

ecuatoriano, en tanto la producción de petróleo demanda mano de obra 

masculina. Esta corriente se mantuvo durante toda la década del 80. Los 

ingresos petroleros permitieron, además, el desarrollo de obras de 

infraestructura y un auge de la construcción en las ciudades, lo que provocó 

un fuerte desplazamiento poblacional desde el campo hacia los centros 

urbanos. Las consecuencias que produjeron esta clase de movimientos 

migratorios son la descampecinización de las zonas rurales. 
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A este movimiento se integran las mujeres jóvenes del campo quienes salen 

en busca de nuevas y mayores oportunidades, y van a trabajar en los 

servicios y el comercio. 

 

Fue así como la migración se constituyó en un mecanismo para acceder al 

mercado laboral y asegurar la supervivencia de las familias campesinas y 

pobres del país. 

 

En lo referente a la migración internacional se produjo en los años cincuenta 

y sesenta, como consecuencia de la denominada “crisis de la paja toquilla” 

cuando la confección de sombreros de este material, que tenía un impacto 

importante en las economías locales, decayó y agravó la precaria situación de 

muchas familias. En estas circunstancias, personas de las provincias de 

Azuay, Cañar y de Manabí, en donde se tejía el sombrero de paja toquilla, 

optan por buscar nuevas oportunidades laborales en el exterior y se dirigen 

hacia Estados Unidos, Canadá y, en menor escala, hacia Venezuela. 

 

Un segundo momento de la migración internacional se produce como efecto 

de la crisis “de la deuda” que, en los años 80, afectó a todos los países de 

América Latina y el Caribe, que significó la adopción de medidas de ajuste 

estructural, el incremento de la inflación, la reducción de los salarios, la 

escasa o nula inversión en el campo, con el consecuente aumento de la 

pobreza y el incremento de hogares que no alcanzan a cubrir sus necesidades 

básicas. 

 

En este período la emigración continúa siendo un fenómeno regional que 

parte desde la parte sur de la Sierra y se dirige hacia Estados Unidos, lugar 

donde se habían establecido los emigrantes pioneros, quienes se convirtieron 

en referentes de prosperidad motivando al resto de la población a emprender 

ese camino. Además, comienzan a consolidarse las redes de migración, 

mediante estas se proporciona información y se facilita el viaje de nuevas 
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personas ofreciéndoles crédito o brindándoles apoyo para que su inserción 

inicial en el país de destino. 

 

1.3  La Migración en el Cantón Cuenca 

 

En el cantón Cuenca, residen 108.9722 hogares, de los cuales el 58,37% no 

tienen familiares que residen en el extranjero, el resto (41,63%) tiene al menos 

un miembro del hogar que residen en el exterior ya sea por trabajo, estudios 

u otros motivos.  

 

CUADRO 1.1 

NUMERO DE HOGARES CON FAMILIARES MIGRANTES 
Porcentaje 

Número de migrantes por hogar Área Urbana Área  Rural TOTAL 
0 Migrantes 37.88 20.49 58.37 
1 Migrantes 13.82 9.11 22.93 
2 Migrantes 5.52 5.37 10.89 
3 Migrantes 1.3 1.63 2.93 
4 Migrantes 1.14 1.30 2.44 
5 Migrantes 0.65 0.81 1.46 
6 Migrantes 0.49 0 0.49 
7 Migrantes 0.33 0 0.33 
10 Migrantes 0 0.16 0.16 

TOTAL 61.13 38.87 100 
     Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004   
                         Elaboración: Autor 
 

Según los datos obtenidos en la investigación de los hogares del cantón 

Cuenca, el 61.13% de los hogares se residen en la zona urbana y el restante 

38.87% en la zona rural. Dentro de los hogares de la zona urbana el 37.88% 

dijo no tener familiares viviendo en el exterior y el 23.25% aceptó que al 

menos un familiar suyo está residiendo en el exterior, es así que, en estas 

familias mayoritariamente tienen entre uno y dos familiares migrantes.  

                                                 
2 Número de viviendas ocupadas según Censo 2001. 
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En la zona rural, los hogares sin familiares en el exterior representan el 

20.49%, teniendo que acotar que al momento de realizar la encuesta, algunas 

personas se mostraron contrariadas en admitir a un familiar fuera del país, 

deduciendo que este dato (20.49%) sería en realidad menor a lo observado, 

dejando entrever a mayor número de hogares con migrantes; el 18.38% 

aceptó tener al menos un miembro de su hogar que reside en el exterior con 

mayor incidencia entre uno y dos migrantes ya sea por trabajo, estudios u 

otros motivos.  En la investigación de campo, se observaron varias casas 

deshabitadas (zona rural) y terrenos improductivos, advirtiendo la 

emigración del hogar en su totalidad. 

 

1.4 Migrantes y Género 

 
La migración ha producido cambios en las familias investigadas tales como 

el incremento del número de mujeres jefas de hogar, debido en gran medida 

en que es el hombre quien deja su hogar en busca de un trabajo que le 

proporcione un estilo de vida holgado. 

GRAFICO 1.3 

MIGRANTES SEGÚN EL SEXO 

                                  
 

68.91%

31.09%

Hombres
Mujeres

 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
     Elaboración: Autor 

 

El 68.91% de los migrantes son hombres quienes viajaron al exterior y 

asumieron el papel de proveedor de ingresos para el hogar, razón por la cual 

el papel de jefa de hogar ha tenido que asumir la mujer, teniendo la difícil 
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tarea de tomar decisiones y administrar las remesas enviadas desde el 

exterior, además de realizar otros roles como la de liderazgo en las 

comunidades, etc., pero el rol del padre en el extranjero no pierde en su 

totalidad el poder ya que éste, determina el destino de los dineros enviados. 

El proceso evidencia su efecto directo en la organización familiar, así: en la 

Provincia del Azuay, según datos del Censo del 2001,  33 de cada 100 jefes de 

hogar eran mujeres, porcentaje mayor al nacional que es de 25,41%.   

 

Según los resultados de esta investigación, el 31.09% de migrantes 

corresponde al sexo femenino, esta cifra ha ido en aumento, en los últimos 

años decidieron viajar a países europeos en donde el viaje resultaba menos 

riesgoso y con el trabajo de ellas en el exterior podrían ofrecer a su familia las 

comodidades y suplir las necesidades básicas del hogar, lo que significa que 

se están cambiando los tradicionales roles en que el hombre migraba y la 

mujer quedaba en el hogar.  

 

1.5 Destino de los migrantes 

 
Los comportamientos migratorios, como mostramos a continuación, son casi 

de la misma naturaleza, tanto para hombres como para mujeres, observando 

que ambos sexos prefieren Estados Unidos y en segundo lugar en mayor 

proporción por las mujeres, España, tanto por el idioma como por rasgos  

culturales, además de tener menor control migratorio.  

 
Los Estados Unidos, es el primer lugar de los migrantes hombres como de las 

mujeres (82.3% y 72.7% respectivamente), en vista a la cercanía y a los 

contactos (redes sociales), tanto de familiares como de amigos establecidos en 

este país; para llegar a Estados Unidos, las personas tienen a su disposición 

los medios tanto legales (visa) como ilegales (coyoteros), siendo este último el 

medio más peligroso para trasladarse hacia este país, pero el que menos 

problemas legales representa. 
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CUADRO 1.2 
 

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO  
           DE LOS CUENCANOS 
 

PAIS DE 
DESTINO 

Porcentaje 
de 

Hombres 

Porcentaje 
de 

Mujeres 
España 11,00 17,00 
Italia 1,00 2,70 
Estados 
Unidos 82,30 72,70 
Canadá 0,60 0,80 
Chile 0,80 1,10 
Otros 4,30 5,70 
TOTAL 100 100 

 
  Fuente: VI Censo de Población  y  V de Vivienda 2001 
 
El 11% de los hombres y 17% de las mujeres deciden viajar hacia España, 

debido al menor control migratorio que ejercen. Una razón importante 

además es que, tanto España como Italia,  tienen bajas o negativas tasas de 

crecimiento poblacional, sumado a las carencias y a los déficit asistenciales 

que viven las familias en dichos países en que de acuerdo con la vigencia del 

modelo económico neoliberal se ha ido restando la responsabilidad del 

Estado y determinando que la atención de niños pequeños, de personas 

ancianas o enfermas, ha pasado a ser un problema de gestión familiar. 

 

Otro factor que motiva la migración a esta clase de países, sostienen que en 

tanto los países de economías avanzadas han ido incrementando el bienestar 

y las expectativas de movilidad social de hombres y mujeres, su población no 

desea realizar ciertos trabajos que consideran mal pagados, inestables, no 

cualificados, con pocas posibilidades de promoción, degradantes o sin 

prestigio (doméstico, servicios, construcción), se ha provocado una escasez 

de trabajadores/as locales, la cual ha sido resuelta con la presencia de los 

migrantes.  
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Estas necesidades de mano de obra de bajo costo y para determinados 

trabajos de poco prestigio ha llevado, al menos en el caso de España, a que se 

busquen mecanismos de contratación “legal” o se realice una migración 

controlada a través de programas como el que implementó la Oficina 

Internacional de Migración (OIM) en Ecuador, mediante un acuerdo suscrito 

entre las cancillerías de ambos países.3   

 

Italia es el país con menor afluencia de ecuatorianos (1%) de los hombres 

prefieren viajar a este país y de las mujeres el 2.7%, la poca concurrencia de 

personas a este país se debe a que  no se cuenta con amigos y/o familiares 

que faciliten su estadía y trabajo (no se han formado redes sociales). 

 

Al hablar de Chile el 0.8% y 1.1% en hombres y mujeres respectivamente, 

deciden viajar a este país en especial los médicos debido a la mejor 

remuneración que este país brinda a los galenos, otra razón para migrar a 

este país es para realizar estudios de cuarto nivel. 

 

En resumen, los países de destino no son los paraísos con los que muchos 

sueñan o las pesadillas con las que otros se desvelan; son simplemente, 

lugares de mejores oportunidades económicas, pero con un alto costo 

psicológico y cultural tanto para los que están allá como para sus familiares 

que aún esperan por ellos en Cuenca, muchos migrantes reproducen su 

marginalidad en los lugares de destino lo que convierte a muchos (jóvenes 

principalmente) en delincuentes.  

 

1.6 Edad de los migrantes 

 
El proceso migratorio en el cantón Cuenca comenzó a partir de los años 

cincuenta y en la actualidad se ha generalizado en toda la provincia; 

                                                 
3 CAMACHO Z, Gloria; HERNANDEZ B, Kattya. “CAMBIO MI VIDA” Migración femenina, 
percepciones e impactos. Quito, Febrero 2005. 
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producto de este proceso se observa  tasas bajas y negativas de crecimiento 

de la población en algunas sectores de la zona rural, la salida de migrantes en 

edad productiva y reproductiva influye en la disminución de la fecundidad. 

 

CUADRO 1.3 
PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES 

MIGRANTES SEGÚN SU EDAD 
Edad Porcentaje 

    Hombres Mujeres 
0 a 10 1.72 3.35 
11 a 20 23.77 23.32 
21 a 30 44.46 46.75 
31 a 40 21.04 17.59 
41 a 50 6.63 5.63 

más de 51 2.38 3.36 
TOTAL 100 100 

                 Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 

La mayor parte de las personas que viajan al exterior, comprenden las edades 

entre 11 y 40 años. En el grupo de 11 – 20 años, son adolescentes y jóvenes 

que tienen familiares en el exterior, y optan por salir del país, debido a la 

percepción del cambio en los hogares de personas que migraron y regresaron 

a su hogar de origen. Jóvenes, menores de edad, viajan para encontrarse con 

sus padres que residen en el exterior.   

 

Las personas comprendidas entre los 21 a 30 años, son personas que no 

consiguen un empleo fijo, o recién están saliendo al mercado laboral,  o la 

actividad que realizan está subvalorada, recibiendo un salario no adecuado a 

su trabajo. Por estas razones, ven su futuro en el exterior; los países de 

destino les ofrecen puestos de trabajo a un salario que les resulta conveniente 

en comparación a los ofrecidos en Ecuador y para las empresas del país de 

destino, son salarios menores que pagar comparados con los trabajadores 

locales.   

 

Las edades de 31 a 40 años, comprenden a padres de familia que ven en la 

migración una alternativa para ofrecer a sus hijos mejores oportunidades de 
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superación porque los ingresos que perciben no alcanzan para cubrir los 

gastos de educación y demás servicios básicos, es así varias personas se 

encuentran subempleadas o desempleadas, la solución más factible y viable 

es la de realizar el viaje al extranjero, y de esta forma enviar sus ingresos, 

para que en sus hogares tengan los bienes necesarios para subsistir. 

 

El menor porcentaje de migrantes lo representan los niños de 0 – 10 años, ya 

que a estas edades ellos necesitan mayores cuidados porque están creciendo 

y serían un impedimento para que sus padres puedan desenvolverse 

laboralmente en el exterior, quedando al cuidado de parientes que no tienen 

control en su educación y comportamiento.  

 

Las personas mayores de 41 años migran en menor proporción debido en 

gran parte a la difícil situación de conseguir trabajo a estas edades; los 

patronos necesitan gente joven para que realice oficios pesados físicamente 

que exigen esfuerzo y rendimiento, atributos que las personas mayores no 

pueden ofrecer y deben resignarse con empleos de menor sueldo. 

 

Además al hacer un viaje con los “coyoteros”, es necesario que los “casi 

migrantes”4 estén en condiciones físicas aptas para sortear los obstáculos que 

están en las fronteras y en todo el largo recorrido hasta llegar al destino 

programado. 

 

1.7 Nivel de Educación de los migrantes 

 

En general, en el cantón Cuenca el nivel de educación o instrucción de una 

persona debe ser al menos igual que el promedio de su hogar o sea, un joven 

que en su casa los padres sean profesionales, se encaminará al menos al 

mismo nivel de instrucción, como una aproximación de los niveles de 

                                                 
4 Denominamos así, ya que salió de su lugar de origen, pero no llega a su lugar de residencia final 
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educación dentro de la familia. Por lo tanto, estas serían las tendencias de 

instrucción de los migrantes, según sus familias. 

 

CUADRO 1.4 

  NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS MIGRANTES 
  Porcentajes 

Nivel de Instrucción Migrantes Hombres Migrantes Mujeres 
Primaria Incompleta 30.89 28.05 
Primaria completa 20.42 18.50 
Secundaria Incompleta 18.43 17.48 
Secundaria Completa 14.76 13.82 
Superior Incompleta 6.28 9.96 
Superior Completa 3.98 6.91 
Postgrado 2.93 2.84 
Analfabeta 2.31 2.44 

TOTAL 100 100 
       
                  Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  

                             Elaboración: Autor 
  
Los migrantes con primaria incompleta está constituido por el 30.89% de 

hombres y el 28.05% de mujeres, esto correspondería a personas que 

emigraron desde la zona rural en donde lo primordial es saber leer y escribir, 

las personas con este nivel de educación no logran darle valor agregado a su 

trabajo por la poca preparación que tienen, es admirable quienes pese a su 

bajo nivel de educación y desconocimiento del idioma y cultura del país de 

destino,  se aventuraron a la migración por lo que están expuestos a los 

abusos y violación de sus derechos.  

 

Los hombres y mujeres que migraron y que terminaron la primaria son 

20.42% y 18.50% respectivamente, comprendiendo que muchas personas 

después de concluir la primaria comienzan a trabajar para mantener a su 

familia dejando de lado sus estudios, siendo el rango más sensible a las crisis 

de trabajo, por cuanto la competencia laboral es cada vez más reñida y 

exigente. 
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Con secundaria incompleta se sitúan con un 18.43% de hombres y 17.48% de 

mujeres, teniendo los mismos problemas que el grupo anterior en cuanto a la 

situación laboral y tal vez en menor proporción relacionado a lo social. 

 

El 14.76% en hombres y 13.82% en mujeres de los migrantes conforman uno 

de los rangos desde los que se podría definir como personal capacitado ya 

que poseen la secundaria completa, debido a que las personas con este nivel 

de instrucción se considera más predispuestos para emprender cualquier 

trabajo y en menor tiempo de aprendizaje y son más aptas para 

desenvolverse en otros entornos. 

 

Los porcentajes de migrantes con instrucción superior incompleta y la 

superior completa, constituyen a personas que han alcanzado o cursaban una 

educación de tercer nivel y no consiguieron el empleo para el que se 

prepararon o estudiaban,  teniendo que realizar otra actividad ajena a su 

rama, para el Ecuador resulta una millonaria pérdida económica ya que 

invirtió en educación. 

 

Los migrantes con postgrado, se consideran como el personal más capacitado 

del país que salen a buscar nuevos trabajos o son atraídos por otros países 

para desarrollarse tanto en el ámbito profesional y personal, por lo tanto para 

el país es una gran pérdida de gente capacitada que pondrá todos sus 

conocimientos a trabajar en la productividad de otro país. 

 

Los migrantes analfabetos son debido a familias que se dedicaron a trabajar 

en vez de estudiar en tiempos pasados y con los avances que ha sufrido esta 

generación, no se encuentran en condiciones de competir y que han visto en 

la migración una forma de sobrevivir a su estado actual, a este nivel de 

educación los trabajos que se pueden conseguir no reciben buenos salarios.  
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Además otras organizaciones como Caritas-España, destacan que, al 

contrario de otros casos, en el Ecuador no se produjo una emigración de las 

personas con la peor instrucción y preparación (característica de los sectores 

de bajos ingresos), sino mayoritariamente de esos sectores medios 

empobrecidos por la crisis.5

 

1.8 Ocupación de los migrantes 

 

Es importante destacar la ocupación que tenían las personas antes de partir 

al exterior, debido a las consecuencias que ocasionan estas vacantes en la 

sociedad y los problemas que derivan de las mismas.  

 
Entre las cinco principales ocupaciones que realizaban los hombres antes de 

dejar el país constan: empleados en relación de dependencia con el 20.12% 

(relación en la que existía un patrón y el migrante era un empleado). La 

segunda ocupación fue de estudiantes (13.41%), la tercera está constituida 

por los trabajadores de la construcción con el 11.59% seguidos por los 

artesanos con el 10.98%. En el quinta ocupación se sitúan los agricultores y 

comerciantes con el 9.76% cada uno. Recién la novena posición la conforman 

los profesionales (2.44%), siendo esta categoría la conocida como de fuga de 

cerebros. 

 

En las mujeres, las ocupaciones más importantes son: empleadas en relación 

de dependencia (23.81%), las estudiantes conforman el 20.41%, las 

comerciantes se sitúan en la tercera posición con el 14.97%, las amas de casa o 

personas que realizaban los quehaceres domésticos representan el 14.29% de 

las mujeres migrantes, y en la quinta posición están las artesanas (6.12%). Las 

profesionales se ubican al igual que los hombres en la novena posición con el 

2.72% del total de mujeres migrantes. 

 

                                                 
5 Cartillas sobre migración,  “Verdades y medias verdades de la migración”. Enero del 2003, N° 4 
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CUADRO 1.5 
  

    OCUPACIÓN DEL MIGRANTE 
Ocupación Porcentaje 

  Hombres Mujeres 
Agricultores 9.76 2.04 
Comerciantes 9.76 14.97 
Artesanos 10.98 6.12 
Empleados dependientes 20.12 23.81 
Sastres/Costureras 0.91 3.4 
Profesionales 2.44 2.72 
Trabajadores de la Construcción 11.59 0 
Carpinteros 2.74 0 
Profesores 1.22 4.76 
Estudiantes 13.41 20.41 
Mecánicos 3.66 0 
QQ.DD. 0 14.29 
Transportistas 7.32 0 
Empleada domestica 0 1.36 
Desempleados 3.96 4.08 
Otros 2.13 2.04 

TOTAL 100 100 
 

       Fuente: Encuesta de  Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
                  Elaboración: Autor 
 
La gran mayoría de migrantes se desempeñaban en el país como empleados 

en relación de dependencia, tales como: secretarias, vendedores, guardias, 

mensajeros, etc., quienes al recibir un sueldo que no satisfacía sus 

necesidades decidieron salir al exterior para trabajar en una actividad 

distinta a la que realizaba en el país de origen, pero que le remunere de mejor 

manera para solventar sus gastos en el país de destino y poder enviar dinero 

a sus familiares en el Ecuador. 

 

El caso de la agricultura es una de las actividades que ha sido afectada por la 

migración, es así que en los campos se observa a mujeres, niños y ancianos en 

estas labores lo que a futuro significa incremento de los costos, y una 

disminución en la productividad de las tierras que al no contar con un buen 

mantenimiento incluso termina perdiendo la cosecha, como consecuencia de 
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esto el mercado local se ve desprovisto de productos y se debe importar 

productos tanto de Colombia como de Perú, debido en gran parte a los 

precios más bajos que éstos tienen comparados con los nacionales. 

 

La salida de estudiantes representa para el país la fuga de fuerza de trabajo, 

la opción de migrar, hacer dinero y volver para estudiar es uno de los 

pensamientos concebidos por los estudiantes, además en un país en el cual 

las oportunidades para los profesionales está limitada para quienes tienen 

padrinos y en donde los sueldos no recapitalizan todo lo invertido en la 

educación integral de la persona.  

 

Los comerciantes decidieron abandonar sus negocios por la baja rentabilidad 

y/o por la dificultad en el entorno de esta actividad debido a impuestos, alza 

en los arriendos comerciales entre una de las causas; ahora están siendo 

sustituidos por personas de otros países (Colombia, Perú, países asiáticos) 

que se  dedican al comercio en nuestro medio.  

 

Los artesanos quienes se desempeñaban como: orfebres, alfareros, tejedores, 

sombrereros, etc., para suerte de algunos de ellos sus conocimientos y 

destrezas en el arte les permitieron continuar laborando como artesanos en 

los países de destino en donde son muy elogiados y mejor remunerados que 

dentro del Ecuador. Es una gran pérdida para la sociedad ecuatoriana que 

los artesanos abandonen el país ya que están migrando  los propulsores de la 

cultura ecuatoriana, los difusores de nuestro arte tan exquisito y  variado; 

que encontrando la forma de difundirlo internacionalmente, se podría 

potenciar las habilidades de los artesanos y se convertiría en un gran 

producto de exportación atrayendo muchas divisas para el Ecuador. 

 

Dentro del área de trabajadores en la construcción, se encuentran personas 

tales como: albañiles, gasfiteros, estuqueros, etc., oficio que en su mayoría lo 

siguen haciendo en los países receptores, dejando un déficit laboral en este 
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campo por lo que en la actualidad han sido personas de nacionalidad 

peruana  los que están llenando estas vacantes en el mercado local. 

 

1.9 Año de salida 

 

En Ecuador los problemas internos provocaron un desborde masivo de 

salidas de ecuatorianos al exterior, analizando los datos del cuadro se realiza 

una breve reseña de lo más destacado de la situación del país en ese año. 

 
 

CUADRO 1.6 
  

AÑOS DE SALIDA DE LOS MIGRANTES 
        SEXO DEL MIGRANTE 

AÑO Hombre  Mujer Total 
1996 5,27 2,12 7,40 
1997 4,43 2,12 6,55 
1998 7,56 3,25 10,81 
1999 17,29 6,56 23,85 
2000 19,46 8,22 27,68 
2001 15,47 8,24 23,71 
Total 69,48 30,52 100 

      
      Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 

 
En 1996, la situación económica y política del país sufre un nuevo y grave 

deterioro, como resultado de múltiples y diversos factores: los altos costos 

del conflicto bélico con el Perú, además de ser un año de elecciones. 

 

El año 1997, se caracterizó por la inestabilidad política en todo el país, debido 

a la destitución del Gobierno de Bucarán 6 y donde el Presidente del 

Congreso, Fabián Alarcón asume el gobierno interino, sin olvidar la caída en 

los precios del petróleo.  

 

                                                 
6 Revista Gestión .Marzo del 2001, N° 03 
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En 1998, se inició el año con el fenómeno del Niño devastando la costa 

ecuatoriana causando graves pérdidas agropecuarias; por otro lado  se 

desató una crisis financiera a gran escala comprometiendo la estabilidad 

económica del país. 

 

Para 1999, en Ecuador la toma equivocada de políticas fiscales y financieras 

provocó el salvataje bancario y la adopción del dólar como moneda oficial, 

que fue la catapulta de miles de ecuatorianos hacia países industrializados, 

pasando la migración de ser una aventura individual a convertirse en un 

objetivo familiar e incluso colectivo.  

 

En el transcurso del año 2000, se tuvo la firma para la construcción del 

oleoducto de crudos pesados (OCP), lo que se transformó en un aumento de 

la inversión extranjera en el país; además  se presentó el aumento en la 

inversión societaria, es decir, la constitución de nuevas empresas y el 

aumento de capital de empresas ya existentes, los registros macroeconómicos 

revelan una mejoría importante en la economía ecuatoriana del año 2000, 

esto sólo en números, ya que las personas continúan con bajos sueldos y el 

costo de los bienes y servicios llegan a valores muy elevados, por lo que la 

capacidad de compra real está cada vez más limitada entre los hogares y los 

ecuatorianos pugnan por salir del país, en el menor tiempo posible.  

 

En este año se registró el mayor porcentaje de salida de compatriotas al 

extranjero, como respuesta a los sucesos presentados en el ´99 que afectó 

tanto a hombres y mujeres de toda condición social acentuándose en la clase 

media y baja de la población ecuatoriana. 

 

Para el 2001,  el porcentaje de migrantes ecuatorianos disminuyó, a causa de 

la mayor seguridad migratoria en los países europeos que empezaron a 

frenar la entrada de migrantes al exigir visas de turismo y trabajo, 

condiciones tales como boleto de regreso, reservación de hotel y dinero en 
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efectivo (bolsa) para costear el viaje.  Estados Unidos por su parte endureció 

sus políticas migratorias y obstaculizó la entrega de visas en las embajadas 

de Latinoamérica, razón por la cual al 2001, disminuye el porcentaje de 

migrantes legales, aumentando de esta manera el tráfico ilegal de personas  y 

la proliferación de los coyoteros.  

 
Es así que la ola migratoria tomó fuerza a partir de 1999,  los ecuatorianos 

que abandonaron el país para radicarse en otros países, dentro de estas cifras 

están contemplados todos los que viajaron ya sea por trabajo, turismo, 

estudios, etc.  

 

1.10 Principales motivos de emigración 

 

El sueño del migrante se asocia al famoso “sueño americano”, considerándose 

como tal al territorio de las oportunidades libres, en donde el trabajo no sólo 

es compensado económicamente, sino también cultural y social.  

 

Según datos de la investigación, los motivos por los cuales los migrantes 

viajan al exterior se detallan a continuación, divididos en los motivos de los 

hombres y los motivos de las mujeres. 

 
1.10.1 Motivos de la Migración  
 
 

CUADRO 1.9 
MOTIVOS DEL MIGRANTE 

  Porcentaje 
Motivo Hombre  Mujer 

Empleo 31.27 34.41 
Mejora de Ingresos 42.77    34.95 
Familiares en el Exterior 15.93   20.43 
Estudios 6.19     6.45 
Otros 3.84     3.76 

TOTAL 100 100 
        Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  

          Elaboración: Autor 
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Tanto para los hombres como para las mujeres, el impulso más importante 

para emigrar es la mejoría en los ingresos, aumentar los ingresos del hogar es 

primordial para poder tener acceso a todos los servicios básicos, educación, 

salud, y vivir holgadamente sin limitaciones económicas. 

 

La falta de trabajo es la segunda razón por la que los hombres y mujeres 

deciden emprender el viaje hacia el exterior, la poca oferta laboral es factor 

incidente para que personas de toda condición social, en cualquier nivel de 

educación decidan abandonar el país para trabajar en el exterior. 

 

El 15.93% de hombres y el 20.43% de mujeres cree que es ventaja y aliciente 

tener familiares residiendo en el exterior ya que consideran una oportunidad 

para poder abrirse campo en esos países, ya que les proporcionan casa, 

comida en algunos casos y los pueden relacionar laboralmente, como dato 

extra podemos contar que la mayoría de personas empiezan laborando en los 

hogares de los familiares en el exterior.  

 

Los estudios representan el 6.19% en hombres y el 6.45% en mujeres, de los 

motivos por parte de las personas que emigraron, dentro de este nivel se 

incluye a los hijos de los migrantes que son llevados para que vivan junto a 

sus padres en el exterior y terminen allá sus estudios. 

 

En la categoría otros se incluyen: negocios, turismo, salud, etc., motivos que 

influenciaron en la decisión del migrante de radicarse en el extranjero.  

 
1.11 La propiedad de la tierra como Factor de Expulsión Rural 

 
Una razón para que las personas migren de sus hogares, es que muchos no 

poseen una propiedad o terreno en donde producir (UPA)7. Según esta 

investigación, las familias que no poseen un terreno para producir son las 

más opcionadas a emigrar ya sea dentro o fuera del país, es así que sólo el 
                                                 
7 Unidad de Producción Agrícola. 
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42.58% tiene un lote para poder cultivar y crear de esta manera una forma de 

trabajo, dependiendo del tamaño del terreno. 

 
Dentro de los migrantes que poseen una UPA, las extensiones de las mismas 

se muestran a continuación: 

 

CUADRO 1.10 
 

EXTENCIONES DE LAS UPA 
Metros cuadrados Porcentaje 

de 0 a 500 29.36 
501 a 1500 16.51 
1501 a 3000 13.76 
3001 a 6000 13.76 
6001 a 12000 14.68 
mas de 12000 11.93 

TOTAL 100 
                               Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  

       Elaboración: Autor 
 

Al tener una extensión inferior a los 500 m, no se logra satisfacer la dieta 

alimenticia de un hogar, menos aún utilizar estos cultivos para la venta. Esta 

es una razón más para que muchas personas tengan que verse obligadas a 

dejar sus tierras y dedicarse a otras actividades en otros países. 

 

Un área de terreno optima para vivir de la agricultura, es la que sobrepasa 

las 20 hectáreas (200000 metros cuadrados) ya que con esta extensión se 

puede optimizar toda la fuerza de trabajo y la producción sería la necesaria 

para mantener a una familia. 

 

Como podemos apreciar, el 11.93% de los migrantes poseen una extensión de 

terreno mayor a los 12000 metros cuadrados, área básica para que las 

personas puedan subsistir de la comercialización de productos agrícolas, 

pero no se debe olvidar, la competencia desleal de precios por parte de los 

vecinos países,  quienes al contar con una moneda propia, realizan las 

depreciaciones necesarias para volver más atractivo en precio a sus 
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productos, lo que encarece el producto nacional, y lleva a que muchos 

prefieran tener abandonadas sus tierras, a que trabajarlas, ya que sería más 

costoso querer producir en las mismas que importar dichos productos. 

 

Al final el sector agrícola es el que más esfuerzo laboral realiza y el que 

menos gana, es así  que las mayores ganancias que se obtienen con estos 

bienes son sin duda para los intermediarios que juegan en el mercado con la 

oferta y demanda. 

 

1.12 Las Redes Sociales y el Parentesco 

  
“La red social representa el conjunto de relaciones primordiales en que se 

basa el sentido de pertenencia a una familia, una comunidad, una etnia o una 

cultura determinada, identidad ésta que asigna a los miembros de ese 

conglomerado papeles definidos con derechos y obligaciones basados en la 

reciprocidad. Su nivel más elemental y, a su vez, el más profundo son los 

lazos de afinidad y parentesco que surgen de la sangre y dan origen a las 

familias ampliadas.”8

 

El papel fundamental de las redes sociales es reproducir en el lugar de 

destino formas de organización social y de comportamiento cultural como 

son las estrategias de adaptación del migrante, el de mantener una red de 

comunicación permanente con el lugar de origen,  alcanzando de esta forma 

una relación de identidad y evitarse a toda costa el alejamiento de su lugar 

de salida.  

 

La fuerza de la red radica en el conjunto de conocimientos que traen los que 

retornan, dichos conocimientos se basan en la información actualizada sobre 

                                                 
8 CARPIO B., Patricio “Entre pueblos y metrópolis” Cuenca-Ecuador 1992.  
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los costos de viaje, coyotes y rutas de entrada, trámites, itinerarios y 

posibilidad de empleo.9

 

1.13 Familia Nuclear en relación con el Jefe de Hogar 

 
En la investigación, los datos que se muestran a continuación, hacen 

referencia a la relación que tienen los migrantes con el jefe del hogar, dentro 

de lo que se denomina la familia nuclear, es decir, la que está constituida por 

padre, madre, esposo o esposa e hijos.  

 

Dentro de la familia nuclear es notoria la incidencia de los hijos (as) que 

representan el 54.60%  quienes abandonaron el país para pagar los gastos del 

hogar que quedó en Ecuador, en su mayoría éstos migrantes son jóvenes, 

quienes dejan a cargo de sus padres el manejo y conducción de los dineros 

que ellos envían desde el exterior. 

 
GRAFICO 1.3 

 

                                 

FAMILIA NUCLEAR RELACION CON EL 
JEFE DE FAMILIA

11,49%
5,75%

28,16%

54,60%

PADRE MADRE ESPOSO-A HIJO-A

 
 

               Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
               Elaboración: Autor 

 

Luego sigue la categoría esposo(a), recayendo la responsabilidad del hogar 

en uno de los cónyuges que debe quedar al cuidado del hogar, de la crianza y 

                                                 
9 CARPIO B., Patricio “Entre pueblos y metrópolis” Cuenca-Ecuador 1992. 
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educación de los hijos, mientras desde el extranjero le proporciona su pareja 

el dinero necesario para  solventar las cuentas. 

 

Los padres que emigraron representan el 11.49%, estableciendo el cuidado de 

los hijos a la madre, quienes se convierten en jefas del hogar como ya se 

había hecho referencia, en la Provincia del Azuay según datos del Censo del 

2001, 33 de cada 100 jefes de hogar eran mujeres, las mismas que administran 

los gastos del hogar, administran e invierten los dineros de su esposo y 

cuidan a sus hijos. 

 

El restante 5.75% pertenece a las madres quienes son las últimas en decidir 

salir del hogar, y asegurar el dinero para su casa, los hijos quedarán bajo la 

responsabilidad del padre quién asumirá el rol de cuidado, educación de los 

hijos y del hogar. 

 

La familia ampliada esta constituida además de la familia nuclear, por los 

abuelos y por otros miembros del hogar (redes sociales). En la categoría 

“OTRO”, hemos incluido las respuestas como hermanos del jefe de familia, 

primos, tíos, sobrinos, etc. 

GRAFICO  1.4 
 
 

FAMILIA AMPLIADA RELACION CON EL JEFE DE 
FAMILIA

6,99%
3,50%

17,13%

33,22%

1,40%

37,76%

PADRE MADRE ESPOSO-
A

HIJO-A ABUELO-
A

OTRO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca 2004  
       Elaboración: Autor 
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 Según este gráfico, al tomar en cuenta todos los parentescos en la familia, la 

gran parte de hogares tienen familiares en el exterior que son: primos, tíos, 

sobrinos, cuñados; estrechando esta relación mediante la comunicación vía 

telefónica y el envío de remesas desde el exterior. Esto de alguna u otra 

forma representan una ayuda para los futuros migrantes al tener un familiar 

quien los reciba en el país receptor  o les faciliten algún contacto hasta lograr 

establecerse por sus propios medios. 

 

El resto de datos describen la similitud de comportamiento que el gráfico 

anterior. 

 

“Por medio de la migración se han redefinido las relaciones de hombres y 

mujeres en la familia por ejemplo las responsabilidades de suegros/nueras, 

abuelas/nietos cambiado las relaciones y roles entre los miembros de la 

familia ampliada.”10

 
Cabe señalar que una red social no esta abierta a todos los interesados, son 

instituciones cerradas que aunque en un momento inicial pueden servir de 

apoyo a otros ajenos a ellas, están conformadas por parientes, amigos y 

vecinos que pertenecen a un mismo estrato social dentro de la comunidad. 

 
 
 

                                                 
10 Ecuador .Debate N° 54 
 

29 



 

CAPITULO     2 
LOS FAMILIARES  

DE MIGRANTES EN 
 EL CANTON CUENCA 

 
La principal razón para que nuestros compatriotas estén emigrando a 

diferentes partes del mundo, es la búsqueda de mejores niveles de vida, no 

solo englobando al desarrollo económico, sino que más bien ampliando este 

concepto y preocupándose de alcanzar ciertos estándares, que se entienden 

como desarrollo humano. El desarrollo humano abarca temas de desarrollo 

como: el crecimiento económico, la inversión social, el empoderamiento de la 

gente, la atención de las necesidades básicas y la provisión de redes de 

protección social, las libertades políticas y culturales, y todos los demás 

aspectos de la vida de la gente. 

 

En esencia, el desarrollo humano comprende un proceso en el cual se 

amplían las oportunidades del ser humano. Las tres oportunidades más 

esenciales son: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de 

vida decente. 

 

En base a esta idea, se ha formulado el siguiente capítulo para comparar, a 

las familias del Cantón Cuenca que tienen al menos uno de sus miembros en 

el exterior contra los que no cuentan con familiares en el exterior, para 

observar si se da un mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 

de los migrantes en comparación a su entorno. 
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Cabe mencionar que el desarrollo humano esta constituido por muchos 

factores, pero por razones de comparación y facilidad de acceder a datos, se 

ha de valorar las variables más indicativas y las que proporcionen mayores 

resultados. 

 

2.1 El Jefe de Hogar 

 

Un factor que debemos analizar es el rol de jefe del hogar, ya que 

dependiendo de quién ejecute esta función, incidirá en la estabilidad, 

dirección y comportamiento de los individuos que conforman el hogar. 

 

De acuerdo al cuadro 2.1, en 84 de cada 100 hogares sin migrantes el padre es 

la cabeza del hogar, es quien aporta dinero al hogar y toma las decisiones 

relacionadas a lo económico, laboral, etc. Por su parte, en las familias con 

miembros en el exterior, el porcentaje es menor (60.55%), lo que evidencia la 

salida del padre, y deja el rol de jefe del hogar a su esposa, hijos, tíos, etc., tal 

parece que el padre emigró para trabajar y enviar dinero para su hogar.   

 

Los mujeres jefes de hogar, (28.91% en comparación al 12.81% en los hogares 

sin migrantes), representan a la mujer asumiendo la jefatura de la casa, 

realizando las labores habituales pero con la gran responsabilidad de estar 

sola a cargo del hogar, administrando el dinero que es enviado desde el 

exterior e invirtiendo en bienes y raíces como construcción de casas, compra 

de vehículos entre otros, que van a servir para la comodidad de los 

miembros del hogar que quedaron.  

 

Los hogares encabezados por mujeres difieren de los hogares encabezados 

por hombres en algunas formas, proporcionan a sus hijos mejor nutrición y 

educación que los hombres jefes de hogares (Naciones Unidas, 1995: 6). Sin 

embargo; asumir la jefatura de hogar, incrementa las responsabilidades de 
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las mujeres: crianza de los hijos e hijas, la administración del dinero; la labor 

comunitaria; el trabajo, etc. 

 

Esto trae consigo situaciones para la mujer, para las cuales no se encuentra 

preparada, ni física ni psicológicamente. Al quedar a cargo del hogar, la 

mujer debe asumir doble rol, además de su papel como madre, debe 

aprender a desempeñar el papel de padre, lo que trae problemas de estrés y 

mal humor, quien al tener tantas responsabilidades descuida el lado afectivo 

con sus hijos, siendo los primeros afectados los niños.  

 

CUADRO 2.1 
 

JEFE DEL HOGAR 
  Porcentaje de hogares 

Posición en el 
hogar 

Sin migrantes Con migrantes 

Padre 84.12 60.55 
Madre 12.81 28.91 
Hijo-a 0.56 1.17 
Abuelo-a 1.95 6.25 
Otro-a 0.56 3.13 

TOTAL 100 100 
    
    Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  

              Elaboración: Autor 

 

Los hogares dirigidos por los hijos mayores del hogar, son algo poco común 

en el cantón Cuenca tanto en hogares con y sin migrantes (1.17% frente a 

0.56% respectivamente), se observa que es el hijo(a) mayor, en la mayoría de 

los casos, el que debe afrontar la dirección prematura de la casa. El hecho de 

tomar el mando del hogar, es para el joven un cambio drástico, ya que éste 

no ha sido preparado a esa edad para tan grande responsabilidad. El joven 

debe madurar de forma acelerada y dejar su mundo que ayer era de juegos y 

diversión, a otro totalmente diferente, en el cual se tiene que hacer cargo de 

sus hermanos menores y las actividades de la casa, provocando un conflicto 
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en su interior, ya que no tuvo el tiempo suficiente para desarrollar su 

personalidad y en algunos casos deben abandonar sus estudios. 

 

Un hogar que cuente como jefe de hogar a un abuelo o abuela, tiene 

problemas tales como el abismo generacional que separa a los niños/as de 

los abuelos, ahora que son ancianos y sin la misma energía que tuvieron 

cuando eran jóvenes se enfrentan a la crianza de niños otra vez, aplicando 

sobre ellos los mismos esquemas de educación y crianza que tuvieron con 

sus hijos. Además, la mayoría de abuelos no tuvieron la oportunidad de 

estudiar y no están capacitados para ayudar a sus nietos en su vida escolar. 

 

 Cuando los niños van a vivir con los tíos, la brecha generacional no es tan 

grave, pero sí la afectación de la dinámica familiar: los sobrinos/as no toman 

solo parte de su tiempo sino también de sus reservas emocionales. A fin de 

cuenta, el amor y la presencia de los padres nunca podrán ser sustituidos. 

 

Los problemas que se generan cuando el rol de jefe del hogar está en manos 

del abuelo/a o tío/a, son que en los últimos tiempos tengamos un mayor 

índice de maltrato a los menores, en mayor proporción a las niñas, 

teniéndose casos de agresión sexual a las menores, que en los peores de los 

casos han terminado con que las niñas se encuentren embarazadas, y que por 

el miedo a venganza o un peor maltrato no sean capaces de denunciar las 

atrocidades de las cuales fueron víctimas. 

 

2.2 Estructura de la Población  

 

La edad se puede utilizar como indicador para conocer como esta distribuida 

la población, como están formadas las edades productivas y reproductivas 

de la sociedad y para tener una idea de cómo se están conformando las 

siguientes generaciones. 

 

33 



LOS FAMILIARES DE MIGRANTES 

CUADRO 2.2 
EDADES 

  Porcentaje de hogares 
Edad Sin migrantes Con Migrantes 

Menos de 15 años 29.50 34.27 
entre 15 y 64 años 66.65 60.29 
Más de 65 años 3.86 5.44 

TOTAL 100 100 
   
       Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  

                 Elaboración: Autor 

Según la pirámide poblacional, se concentra la mayoría de la población entre 

los 15 y 64 años, destacándose una menor proporción en los hogares con 

migrantes que en las familias sin migrantes, debido a que en este rango son 

más propensas las personas a migrar por los diferentes motivos antes 

mencionados. 

 

En la categoría de menos de 15 años, las familias con migrantes tienen una 

proporción mayor que los hogares sin migrantes, pudiéndose identificarse 

otro motivo para que las personas migren. Esto se debe a que el migrante 

tiene a varios miembros bajo su responsabilidad que se encuentran en edades 

tempranas, en las que no podrían mantenerse económicamente ya que están 

en edad de desarrollo escolar.  

 

Existiendo de esta manera, una mayor proporción de gente joven en las 

familias de migrantes, trayendo problemas tales como plantea Natasha 

Peralta, psicóloga clínica, que trabaja en el Centro Psicológico de Atención 

Comunitaria, que busca dar atención a los niños/as maltratados y sus 

familias. Considera que los niños/as con familiares en el exterior, suelen 

presentar comportamiento regresivo y dificultades en el habla, retraimiento, 

trastornos alimenticios, de sueño o de identidad; o tienen conductas 

agresivas y autoagresivas. En la etapa escolar, los niños/as están siendo 

estigmatizados como hijos/as de emigrantes, así como los hijos de padres 

divorciados, madres solteras o huérfanos. 
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La razón de encontrar una mayor proporción de gente de la tercera edad con 

migrantes podría deberse a que utiliza las remesas para mejorar su calidad 

de vida y obtienen una mayor longevidad que las personas sin remesas.  

 
2.3 Servicios Básicos 

 
Los servicios básicos muestran el nivel de comodidad que tiene una familia, 

al contar con diferentes servicios se mejora la calidad de vida de las personas; 

para el estudio se ha separado la zona urbana de la zona rural, para realizar 

una comparación en las mismas condiciones de vida. 

 

Dentro de los servicios básicos utilizados en el hogar citamos los siguientes:  

• Servicio higiénico al interior. 

• Agua intradomiciliar. 

• Energía Eléctrica intradomiciliar. 

• Servicio Telefónico. 

• Servicio de alcantarillado. 

• Otros servicios (Internet, TV Cable, Serv. guardianía privada, etc.) 

CUADRO 2.3 

 
SERVICIOS BASICOS EN LA 

ZONA URBANA 

  Porcentaje de hogares 
Número 

de 
servicios 

Sin 
migrantes

Con 
migrantes

3 3.01 2.10 
4 11.21 10.49 
5 61.64 67.83 
6 24.14 19.58 

TOTAL 100 100 
       
        Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  

                            Elaboración: Autor 
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     CUADRO 2.3.1 

 
SERVICIOS BASICOS EN LA ZONA 

URBANA 
  Porcentaje de hogares 

Servicio Sin migrantes 
Con 

migrantes 
Baño 97.00 98.60 
Agua 98.28 100 
Energía Elec. 99.57 99.30 
Teléfono 88.84 87.41 
Alcantarillado 94.42 95.80 
Otros 26.61 23.78 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  

                          Elaboración: Autor 

 

La mayoría de los hogares del cantón Cuenca, tanto con y sin familiares en el 

exterior, cuentan con los cinco servicios básicos: electricidad, agua, baño al 

interior, alcantarillado y teléfono  

 

El 19.58% en familias con migrantes y el 24.14% en hogares sin migrantes, los 

seis servicios básicos mencionados anteriormente están presentes y en 

proporciones menores existen hogares que sólo cuentan con los servicios 

indispensables (baño, agua, energía eléctrica y alcantarillado), siendo en el 

caso del servicio de teléfono y otros servicios no adquiridos, ya sea por no 

contar con la infraestructura desplegada necesaria para dichos servicios 

(teléfono e Internet) o la no utilización del mismo.  

 

Las diferencias entre los hogares sin migrantes y las familias de los migrantes 

no son significativas, ya que, al situarse en la zona urbana, la mayoría de 

hogares cuentan con los servicios. En lo que respecta al teléfono, tanto en los 

hogares sin migrantes y los hogares de migrantes, obedece al tiempo de 

creación del barrio o sector, ya que la cobertura de estos servicios, tarda en 
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llegar a ciertas zonas periféricas del cantón, debido a la capacidad de las 

redes para brindar estos servicios.  

 

En lo que respecta a otros servicios (Internet, TV Cable, Serv. Guardianía 

privada, etc.), las familias sin migrantes, están más instruidas e informadas 

en la utilización de estos medios, debido a la educación y la enseñanza en los 

establecimientos escolares, y por la utilización de los mismos por parte de los 

padres, lo que motiva a que los jóvenes interactúen con la tecnología, y 

disfruten de otras formas de educación, entretenimiento e investigación. 

  

En conjunto, los hogares de migrantes han cubierto la mayoría de los 

servicios básicos tales como son el baño al interior, el agua potable y 

alcantarillado, debido en gran medida a que, las familias de migrantes, al 

contar con un ingreso adicional como son las remesas, se trasladan a las 

zonas centrales de la ciudad, en busca de servicios necesarios para facilitar su 

vida, servicios con los que no contaban en la zona rural. 

 

Refiriéndose  a la zona rural, los datos obtenidos son los siguientes: 

CUADRO 2.4 

     
SERVICIOS BASICOS EN LA 

ZONA RURAL 

  Porcentaje de hogares 
Número 

de 
servicios

Sin 
Migrantes 

Con 
Migrantes 

1 13.45 2,65 
2 23.81 20,35 
3 23.85 34,51 
4 19.84 23,89 
5 18.25 16,81 
6 0.79 1,77 

TOTAL 100 100 
      
      Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  

                           Elaboración: Autor 

37 



LOS FAMILIARES DE MIGRANTES 

CUADRO 2.4.1 

 

 

   

SERVICIOS BASICOS EN LA ZONA 
RURAL 

  Porcentaje de hogares 

Servicio 
Sin 

migrantes 
Con  

migrantes 
Baño 55.56 61.06 
Agua 79.37 90.27 
Energía Elec. 92.86 96.46 
Teléfono 50.00 51.33 
Alcantarillado 26.98 30.97 
Otros 3.97 7.08 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  

                              Elaboración: Autor 

 

En el área rural, la condición de los hogares de las familias sin migrantes 

como los de familiares de migrantes es diferente, en comparación con la zona 

urbana, debido a la falta de infraestructura necesaria para la instalación de 

estos servicios. 

 

Se aprecia que al contar con remesas en el hogar, el número de servicios 

básicos aumenta es así, que tan sólo el 2.65% de hogares con migrantes tiene 

un servicio y en los hogares sin migrantes el porcentaje es mayor (13.49%) 

viviendo en la total y precaria marginación. 

 

En la mayor parte de estos hogares cuentan con tres servicios básicos (baño, 

agua y energía eléctrica), teniéndose mayor proporción en los hogares con 

migrantes, notándose la diferencia y la importancia de las remesas que se 

reflejan en las comodidades del hogar. 

 

El 23.89% de las familias con migrantes tiene cuatro servicios básicos 

funcionando en su hogar opacando al 19.84% de familias sin migrantes que 

ocupan estos mismos servicios en el área rural.   
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En los hogares del área rural, varios no contaban con baño al interior de la 

vivienda, la importancia de esto radica en que, en la zona rural, aún se 

mantienen las letrinas, las mismas que cuando no han sido debidamente 

diseñadas, y el poso séptico está por llenarse, convirtiéndose esto en un 

medio de transmisión de muchas enfermedades, no solo para las personas de 

la localidad, sino también para los animales y los recursos hídricos, como las 

aguas subterráneas, provocando que los alimentos a la hora del riego se 

contaminen, aumentando la propagación de enfermedades a personas y 

animales, no solo de la localidad. 

 

La zona rural, al estar en las periferias de Cuenca, cuenta con un menor 

porcentaje de hogares con agua potable, en cuyo caso los hogares tienen 

acceso al agua entubada, siendo el agua de canal que llega hasta las casas, la 

cual no es recomendada para que se ingiera directamente de la llave, 

debiéndose hervir para que de esta manera mueran la mayoría de bacterias 

que tiene. Esta es otra forma de infecciones que se tiene en el campo, la falta 

de agua potable, que hace que las personas, en especial las más jóvenes, se 

enfermen con parásitos, ya sea por haber ingerido agua de la llave, o algún 

producto contaminado con la misma.  

 

La mayoría de los hogares de la zona rural cuentan con energía eléctrica al 

interior de la vivienda, convirtiéndose en el servicio que más hogares ha 

cubierto en la zona rural, incluso que el agua potable. 

 
Lo que respecta al servicio de teléfono en el área rural, su poca cobertura se 

debe a la distancia que tiene el sector con respecto a la central telefónica, y 

por ende, a la falta de infraestructura necesaria para ofrecer este servicio. 

 

El alcantarillado, está también relacionado con la distancia del sector con la 

cabecera cantonal, y el tiempo necesario para que estas obras lleguen a los 

hogares. El alcantarillado es un factor determinante para que muchos 
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hogares de la zona rural, no posean baño al interior, ya que no cuentan con 

los canales necesarios para una óptima eliminación de los desechos de la 

casa. 

 

Como consecuencia de contar con porcentajes bajos en lo que respecta al 

servicio de telefonía, el Internet no es tan utilizado en la zona rural, además 

de que el servicio de TV Cable, por ejemplo, no cuenta con la infraestructura 

necesaria para llegar a estas zonas tan lejanas; provocándose que la 

comunidad se vea limitada de acceder a la tecnología en cuanto a la 

enseñanza y entretenimiento respecta. 

 

Para finalizar, se ve que los familiares de migrantes, tienen acceso en 

porcentaje a más servicios que los hogares sin migrantes, entendiéndose que 

la utilización de las remesas, si es en parte para mejorar los estándares de 

vida de las familias. 

 

2.4 Niveles de Educación 

 
2.4.1 Nivel de Estudios del hogar 
 

Se puede definir a la educación como una influencia ordenada y voluntaria 

ejercida sobre un individuo para formarle o desarrollarle, de aquí, que la 

educación se considera como un motor de desarrollo. Por esta razón, es 

importante conocer cuales son las bases de esta sociedad sobre esta área, a fin 

de poder planificar la mejor forma de potencializar todo la capacidad que 

posee la sociedad. 

 

A continuación analizaremos los niveles de educación, tanto de los hombres 

como de las mujeres, del cantón Cuenca en hogares con y sin migrantes, pero 

aclarando que este es el nivel de educación al que han llegado algunos 

hogares, para posteriormente analizar la asistencia actual a la educación.  
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CUADRO 2.5 
 

EDUCACION DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES 

  
Porcentaje de hogares sin 

migrantes 
Porcentaje de hogares con 

migrantes 
Categoría Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Primaria incompleta 20.59 22.94 29.19 30.78 
Primaria completa 17.78 18.04 19.46 19.82 
Secundaria 
incompleta 17.91 17.67 18.84 16.97 
Secundaria completa 17.25 18.65 13.87 15.32 
Superior incompleta 9.76 10.43 8.28 6.61 
Superior completa 9.63 7.61 5.38 5.26 
Postgrado 4.68 2.45 3.73 2.40 
Analfabeta 2.41 2.21 1.24 2.85 

TOTAL 100 100 100 100 
 

  Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
            Elaboración: Autor 

 

Tomando en cuenta la distribución de la población en el cantón Cuenca, 

(refiérase al cuadro 2.2) aquí se destaca la mayor proporción de personas 

menores de 15 años en los hogares con migrantes, por lo tanto será claro que 

exista mayor cantidad de niños y jóvenes que estén ocupando los niveles de 

educación en primaria incompleta, primaria completa y secundaria en los 

primeros años, por parte de las familias que reciben remesas, destinan una 

fracción de esos ingresos a cubrir lo más elemental de la educación es decir 

hasta completar la secundaria, esto a largo plazo repercutirá en el joven al 

darse cuenta que con limitada formación académica no logrará conseguir un 

sueldo que le solvente bien económicamente y le permita darse ciertos gustos 

por lo cual se convertirá en un serio candidato a migrar del país.  

 

Es así que son pocos los casos en los cuales los familiares se preparan y 

estudian una carrera universitaria para no tener que migrar al igual que sus 

parientes y poder desenvolverse en la plaza laboral dentro del país.  
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Según estos datos, los hogares sin migrantes son quienes mayormente 

participan de la educación desde la primaria hasta el nivel de postgrado, ya 

sea tanto en hombres y mujeres, estos hogares priorizan la educación como 

base de desarrollo personal, y apuestan en ella como la mejor arma para 

enfrentar el tan competitivo mundo laboral y en caso de ser parte de la 

corriente migratoria se tendría  mayor ventaja por su nivel de educación y 

preparación. 

 

Se debe mencionar un caso al realizar las encuestas en la parroquia “Las 

Orquídeas”, las esposas de los migrantes deseaban que sus hijos aprendan 

inglés con la intención de que los chicos viajen al exterior donde se 

encuentran sus papás, esto evidencia la predisposición que tienen ciertas 

familias a preparar futuros migrantes. 

 

Concluyendo se diría que las familias sin migrantes consideran a la 

educación como una inversión de sus recursos monetarios frente al simple 

consumismo del que son víctimas los que reciben remesas influenciados por 

el familiar que vive en el exterior.  

 

Según observaciones dentro de las encuestas, las causas para desertar de 

colegios y universidades se debe en gran parte a problemas económicos, 

familiares y a la intención de migrar, siendo las mujeres las que debieron 

abandonar sus estudios por razones de matrimonios prematuros, embarazos 

no deseados, la crisis económica les obligó a tomar un trabajo para aportar a 

los gastos de la casa, etc.  

 

2.4.2 Nivel de Educación Actual 
 
Las personas que estudian actualmente, en lo que respecta tanto en hombres 

como en mujeres, se distribuyen de la siguiente forma: 
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CUADRO 2.6 
 
 

ASISTENCIA ACTUALMENTE A LA EDUCACION EN  
HOMBRES Y MUJERES 

  
Porcentaje de hogares sin 

migrantes 
Porcentaje de hogares con 

migrantes 
Categoría Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Primaria 43.88 43.62 55.40 51.97 
Secundaria 37.07 36.58 30.99 32.28 
Universidad 18.03 19.46 13.62 15.75 
Otros 1.02 0.34 0.00 0.00 

TOTAL 100 100 100 100 
     
         Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
         Elaboración: Autor 

 

Con este cuadro, se confirma la tendencia que tienen los hogares tanto con y 

sin migrantes en el exterior que se analizó en el cuadro 2.5 y que se 

relacionan con el cuadro 2.2 referente a las edades; en el mismo se dejó claro 

que las familias con migrantes representaban una mayor proporción en lo 

referente a la primaria y, en la secundaria y universidad los hogares sin 

migrantes poseen un mayor porcentaje de sus miembros en estos niveles. 

 

Cabe mencionar la preocupación que no existan estudiantes de niveles de 

post-grado en los hogares con migrantes, evidenciando el poco interés de 

prepararse. 

 

La tendencia es la misma en comparación al Nivel de educación del hogar, 

entendiéndose que no han existido cambios significativos en la conducta y 

preferencias de las familias de migrantes y los hogares sin migrantes. 

Es importante recordar que en los hogares con migrantes al no estar los 

padres como jefes de hogar, los chicos descuidan los estudios y se vuelven 

renuentes a ir a clases.  
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2.5 Actividad que realizan 

 
2.5.1 Actividad de los Miembros del Hogar 
 
Este punto del capítulo hace referencia a la actividad que realizan los 

miembros del hogar mayores de 8 años, para tener una idea de la población 

que está trabajando, la que estudia y la que realiza otro tipo de actividad. 

 
CUADRO 2.7 

 
ACTIVIDAD QUE REALIZAN 

 Porcentaje de personas en 
hogares 

ACTIVIDAD Sin migrantes 
Con  

migrantes 
Trabaja 44.86 39.89 
Busca trab. x primera vez 0.40 0.63 
QQDD 13.64 15.79 
Cesante, desempleado 0.72 0.81 
Estudiante 37.48 40.88 
Jubilado 1.58 1.08 
Impedido 0.86 0.45 
Otros 0.46 0.45 

TOTAL 100 100 
   Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  

            Elaboración: Autor 

 

Dentro de los hogares sin migrantes, la principal actividad a la que se 

dedican es a trabajar, seguido del estudio y quehaceres domésticos, éstas son 

las ocupaciones con mayor  incidencia dentro de estos hogares.  

 

Este tipo de familia al no contar con más ingresos que los de su trabajo deben 

en algunos casos ocuparse o emplearse tanto padre y madre para pagar las 

cuentas de la casa. 
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Los hijos son quienes se dedican a estudiar, cabe recordar que es una 

actividad no productiva económicamente, como ya se identificó en el cuadro 

2.6, el número de estudiantes que actualmente asisten a un plantel educativo 

es amplio, existen ocasiones en las cuales el estudiante también trabaja, estos 

ingresos en algunos de los casos también son tomados en cuenta a la hora de 

solventar los gastos del hogar. 

 

La  tarea del quehacer doméstico se lo encomienda a las madres de familia 

y/o hijas mayores, esta actividad si bien es cierto es muy importante dentro 

del hogar, ya que se traduce en un desembolso menos de dinero a terceras 

personas para que realicen esta labor, no es remunerada económicamente 

por lo tanto también es parte de las actividades no productivas 

económicamente. 

 

En los hogares de migrantes la proporción de personas que trabajan es 

menor en comparación a los hogares sin migrantes, esto dejaría entrever que 

al haber otra entrada de dinero para los hogares, los familiares de migrantes 

se ocupan a otras actividades como por ejemplo estudiar, este 

comportamiento se podría atribuir al alto número de niños y jóvenes que 

están en edad de escuela y colegio, entendiéndose para esta conducta que, al 

encontrarse el padre, la madre o en algunos casos ambos en el exterior, lo 

que buscan es darles las oportunidades que tal vez ellos no tuvieron. 

 

En la categoría de desempleados, se hace una acotación importante, son estas 

las personas que piensan en salir del país por no tener un trabajo y que 

cuentan con un familiar en el exterior, lo que podría considerarse como 

incentivo para dejar el país. 

 

En el caso de los hogares sin migrantes, el porcentaje de desempleo o 

cesantes, es la porción de población que se considera que se podría volver 

migrante; sin embargo, no debemos olvidar que también la migración se 
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puede dar con personas que tienen empleo, pero que no están conformes con 

el cargo o con la remuneración que obtienen. 

 
2.5.2 Posición en el Trabajo 
 
La posición que tiene una persona en el trabajo es importante conocer, 

porque permite tener una idea de cómo esta conformada la pirámide de 

trabajo y en que escala es donde las personas más se concentran, además de 

estimar el salario y su relación con la empresa. 

 

Se debe señalar que, el siguiente cuadro fue elaborado en base a la posición 

en el trabajo del jefe del hogar, y  por ello no se puede considerar como 

totales los datos, sino más bien como una tendencia.  

 
CUADRO 2.8 

POSICION EN EL TRABAJO 
  Porcentaje de hogares 

Actividad Sin migrantes Con  migrantes 

Propietario 14.46 6.42 
Cuenta propia 31.73 46.46 
Empleado 49.30 43.58 
No remunerado 4.35 2.21 
Otra 0.16 1.33 

TOTAL 100 100 
                               
                              Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
                Elaboración: Autor 

 

 En la actividad de propietario, es muy notorio que en hogares sin migrantes 

cuenta con mayor porcentaje que en los hogares de migrantes, desde esta 

posición el dueño se desempeña como administrador y contrata personal que 

trabaje para la empresa, en Cuenca son muchas las empresas que tienen este 

tipo de dirección.  
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Cuando hablamos de cuenta propia, esta persona además de ser dueña de los 

activos de la empresa, es la encargada de dirigirla, o sea que esta en continuo 

trato con sus empleados; es importante encontrar que en las familias de 

migrantes este porcentaje sea mayor a los hogares sin migrantes, da una idea 

de que muchas personas que mandan su dinero o que vinieron haciendo un 

ahorro, producto de su trabajo y esfuerzo en el exterior, al llegar a su país 

natal, se independizan y comienzan su propia empresa o invierten todo ese 

dinero en hacerlo trabajar, pero si bien es cierto que estos hogares trabajan 

por cuenta propia, en el cantón Cuenca los familiares de migrantes se 

dedican al área de servicios, es así que el número de taxistas, transportistas 

de pasajeros y carga  dentro del cantón aumentó significativamente dentro 

de los últimos cinco años, con esto se concluye que los cuencanos que 

regresan no incursionan en el área industrial y empresarial, debido a su falta 

de capacitación y conocimientos respecto a invertir el dinero en estas áreas, 

perdiendo la posibilidad de generar trabajo para que más personas no se 

vean necesitadas de salir del país. 

 

Con las personas que son empleadas, encontramos que en hogares sin 

migrantes el 49.30% de la misma se dedican a una actividad en donde son 

empleados, y en el caso de los familiares de migrantes es del 43.58%, 

refiriéndonos a las mismas razones señaladas en el párrafo anterior y, 

también en que como estas personas en algunos casos han regresado del 

exterior, ya no tienen los mismos deseos de ser empleados de otros, y se 

dedican a un negocio propio, siendo principalmente el de comerciante. 

 

En la categoría de no remunerados, hace referencia a las personas que 

trabajan en negocios familiares, y que a los mismos no se les considera su 

trabajo; en hogares sin migrantes encontramos un 4.35% de personas en esta 

categoría y en las familias de migrantes el 2.21%, pudiendo ser una razón 

para esta diferencia, un criterio más abierto que tienen los migrantes, al 

haber conocido y convivido en una cultura más abierta y dinámica, en donde 
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aprenden a valorar a las personas y su dedicación al trabajo, aunque el 

mismo no se note a simple vista. 

 

2.6 Ingresos del Hogar 

 

2.6.1 Origen de los Ingresos 
 
Los datos que se muestra a continuación, representan los porcentajes de toda 

la población, ya sea tanto de los hogares sin migrantes como de los familiares 

de migrantes, e incluye los diferentes tipos de ingresos que un mismo hogar 

puede tener. 

 

CUADRO 2.9 

 
ORIGEN DE LOS INGRESOS 

  
Porcentaje de los ingresos 

en un  hogar 

Origen 
Sin 

migrantes 
Con 

migrantes 
Remesas 0,46 30,94 
Sueldo 44,83 31,68 
Cta. Propia 48,97 30,69 
Otros 5,75 6,68 
Total 100 100 

 
      Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
      Elaboración: Autor 

 

El 30.94% de hogares con migrantes reciben remesas para poder suplir las 

necesidades del hogar, es por ello que el Banco Central del Ecuador estimó 

que ingresaron al país 1.604 millones de dólares en el 2004, sin incluir los 

envíos por courier y los envíos informales; cabe destacar que el hecho de 

tener a un familiar en el exterior no significa que el hogar posea una entrada 

extra de dinero, ya que en casos las personas que migraron disminuyen y 

hasta cortan el contacto con sus familiares, y rehacen sus vidas con otras 

familias en sus nuevos entornos, dejando en el olvido y hasta con las deudas 
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del viaje a los familiares residentes acá; en las familias sin migrantes el 

porcentaje que recibe remesas es menor al 1%, y no se los considera como 

familias de migrantes, debido a que estos giros son esporádicos de personas 

que no son parte del hogar. 

 

Los hogares sin familiares en el exterior cuentan con un alto porcentaje de 

personas que reciben sueldos, debido en gran parte a que los jefes de hogar 

se encuentran en relación de dependencia con las empresas. En el caso de los 

familiares con migrantes, la proporción es menor, por el hecho de contar con 

menor gente en relación de dependencia.   

 

En el caso de los ingresos por Cuenta Propia, los hogares sin migrantes 

fueron del 49%, resultando alto en comparación al dato del cuadro 2.8, pero 

se debe a que el cuadro 2.8 se realizó solo con la posición en el trabajo del jefe 

del hogar, en cambio, en los ingresos por hogar, se los realizó incluyendo el 

resto de ocupaciones de las personas que conforman el hogar, teniéndose a la 

categoría de Cuenta Propia, como la principal fuente de ingresos de estos 

hogares. Los hogares con migrantes, parece tener la misma composición en lo 

referente a la posición en el trabajo tanto de los jefes del hogar como del resto 

de los miembros del hogar.  

 

Referente a la categoría Otros orígenes de los ingresos, son las diferentes 

formas en que las personas obtienen renta, ya sea de los intereses de cuentas, 

préstamos a terceros, etc.; y se obtuvo que los hogares con migrantes tienen 

una proporción mayor a los que no lo tienen, debido a que varios realizan 

depósitos de dinero en cuentas, y se sientan a recibir y vivir de los intereses 

de los mismos, además que otros se convierten en chulqueros. 

 

2.6.2 Monto de los Ingresos 
 
Los montos reflejan la disponibilidad de dinero o presupuesto en promedio 

de  los hogares de la localidad, el siguiente cuadro hace referencia a los 
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valores en donde se sitúan la mayoría de los hogares, dejando a 

consideración del lector los extremos. 

CUADRO 2.10 

MONTO DE LOS INGRESOS 
  Porcentaje de hogares 
Monto en dólares Sin migrantes Con migrantes 
0-150 11.70 5.47 
151-300 26.46 16.02 
301-600 34.26 32.81 
601-1200 17.55 37.11 
1201-2400 7.24 7.03 
2401-4800 2.51 1.17 
4801 Y MAS 0.28 0.39 

TOTAL 100 100 
          Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  

                   Elaboración: Autor 

Aunque en los primeros rangos de datos, los hogares sin migrantes es mayor 

que los de los familiares de migrantes, son en los rangos a partir de $300 a 

$600 y de $601 a $1200, que la mayoría de hogares con migrantes están 

conglomerados, con más facilidades de satisfacer necesidades y de tener un 

tipo de vida más holgado que los hogares sin migrantes. El contar con una 

renta más elevada, proporciona además a las personas la posibilidad de 

ahorrar, e invertir a futuro ese excedente, debido a la gran cantidad de 

necesidades y la limitación de los sueldos y salarios,  pero este tema será 

abordado en el capítulo 3. 

 
2.7 Relación Ingreso – Educación 

 
Esta relación nos muestra el ingreso promedio que tiene un hogar, según el 

nivel de estudios que tiene el hogar en promedio. 

 

Dentro de los hogares sin migrantes, 2 de cada 100 hogares son analfabetos y 

reciben los salarios más bajos los cuales en su mayoría se encuentran entre 

$151-$300 mensuales. 
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CUADRO 2.11 

  
RANGO DE INGRESOS – HOGARES SIN 

MIGRANTES   

CATEGORIA $0 - 
$150 

$151 - 
$300 

$301 - 
$600 

$601 - 
$1200 

$1201 - 
$2400 

$2401 - 
$4800 

$4801 Y 
MAS TOTAL 

Analfabeta 0.56% 1.11%        1.67% 
Primaria 6.13% 14.21% 9.75% 1.95%  0.28%  32.31% 
Secundaria 3.06% 9.75% 16.43% 8.91% 2.79% 0.28%  41.23% 
Superior 1.95% 1.39% 8.08% 6.69% 4.46% 1.95% 0.28% 24.79% 

TOTAL 11.70% 26.46% 34.26% 17.55% 7.24% 2.51% 0.28% 100% 
 

Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
Elaboración: Autor 

 

Dentro de los hogares sin migrantes, 2 de cada 100 hogares son analfabetos y 

reciben los salarios más bajos los cuales en su mayoría se encuentran entre 

$151-$300 mensuales. 

 

En el caso de los hogares con nivel de educación de primaria, representan el 

32% en la proporción de hogares, teniendo un nivel de ingresos en su 

mayoría de $151 - 300, seguidos de $301-600. 

  

La mayoría de la población se encuentra con un nivel de estudios de 

secundaria, en los cuales casi el 20% de los mismos tiene un nivel de ingresos 

entre 300 y 600 dólares, seguido de la categoría de 150 a 300 dólares y en la 

tercera categoría de 600 a 1200 dólares. Se nota que con estos montos de 

ingreso, las familias están en mejor capacidad de consumo, lo que mejora los 

estándares de vida en comparación con los que solo reciben de 150 a 300 

dólares. También se puede acotar que se llega a estos niveles de salario por la 

mejor preparación que tienen comparados con las personas que solo tienen 

nivel de primaria.  

 

Las personas con un nivel superior de educación, aunque están en su mayor 

parte con un nivel de ingresos de 300 a 600 dólares, son quienes también 
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están distribuidos en las categorías superiores en mayor proporción que el 

resto de niveles de educación antes mencionados, teniendo un claro 

argumento para pensar que a medida que se esta mejor preparado, se tendrá 

un nivel de ingresos superior.  

 

Entonces, el nivel de ingreso va a depender de la educación, si la persona se 

prepara más intelectualmente, sus ingresos también van en aumentando pero 

debiendo añadir que la experiencia laboral adicionalmente marca la 

diferencia y ayuda a engrosar el monto de ingreso al final del mes. 

 
CUADRO 2.12 

  
RANGO DE INGRESOS - FAMILIARES DE 

MIGRANTES   

OCUPACIÓN $0 - $150 $151 - 
$300 

$301 - 
$600 

$601 - 
$1200 

$1201 - 
$2400 

$2401 - 
$4800 TOTAL 

Analfabeta  0.81%       0.81% 
Primaria 2.44% 6.50% 17.07% 23.58% 0.81%   50.41% 
Secundaria  4.88% 4.07% 17.89% 4.07% 0.81% 31.71% 
Superior     0.81% 9.76% 4.88% 1.63% 17.07% 

TOTAL 2.44% 12.20% 21.95% 51.22% 9.76% 2.44% 100% 
 

Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
Elaboración: Autor 

 
 
Dentro de los hogares con familias de migrantes los niveles de estudio 

promedio en el hogar son: Analfabeta, el 0.81% aseguran que sus ingresos 

fluctúan entre $151-300 mensuales ya tomando en cuenta la proporción 

relacionado con las remesas. 

 

Aunque parece que las personas con familiares en el exterior contaran con un 

mayor nivel de ingresos, la tendencia es la misma que el de los hogares sin 

familiares en el exterior, debido al ingreso adicional que les significa las 

remesas. 
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 CAPITULO    3 
LAS REMESAS 

 

 

En los últimos años, las remesas de los migrantes han sufrido un notable 

incremento, convirtiéndose en un puntal de la economía, y el sostén de 

nuestra economía dolarizada, tanto así, que en el 2000 y 2001, las remesas se 

constituyeron como la mayor fuente de divisas del Ecuador, luego de las 

exportaciones petroleras, incluso superando los ingresos por las 

exportaciones de banano, cacao, café, camarón y atún, considerados 

principales productos tradicionales. 

 

“La demanda de bienes de consumo no se mantiene constante, sino que 

aumenta con la renta: las familias que tienen una renta más alta consumen 

más que las familias que tienen una renta más baja y los países en los que la 

renta es más alta suelen tener unos niveles más elevados de consumo.”11 Con 

ello se orientarán estos ingresos preferentemente y en mayor proporción al 

consumo antes que al ahorro y a la inversión. Es conocido, que la ciudad de 

Cuenca viene siendo la más cara del país, debido principalmente a la presión 

que sobre los precios produce la demanda ocasionada por las remesas de los 

migrantes. 

 

Las remesas del Azuay, no se destinan a invertir en los sectores productivos 

por lo tanto no están generando empleo, ni riqueza futura, en el mejor de los 

casos asignan estos recursos a actividades vinculadas a los sectores de 

servicios y transporte. 

                                                 
11 DORNBUSCH, Rudiger- FISCHER, Stanley. “Macroeconomía” Sexta edición. Mc Graw Hill. pág. 
65-66 
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El consumo es financiado no sólo por lo destinado directamente por los 

migrantes, sino que también es financiado a través del ahorro de los agentes 

económicos (incluidos los migrantes) que depositan en el Sistema Financiero 

Los efectos de mediano y largo plazo del flujo migratorio en el crecimiento 

podrían ser cruciales, las remesas impulsan la inversión y el ahorro en la 

medida en que parte de ellos no se destina al consumo sino a la acumulación, 

la construcción o el financiamiento de nuevos negocios pero, la capacidad 

real de la inversión y el ahorro se reduce, dado que los destinatarios de los 

fondos son, en su mayoría familias de clase media baja y baja.  

 

3.1 ¿Qué son las Remesas?  

 

Las remesas son el flujo de dinero que ingresa al país, provenientes del 

trabajo y esfuerzo de compatriotas, para que las familias de los mismos los 

reciban y apacigüen muchas de las necesidades que poseen, y así mejorar su 

calidad de vida. 

 

A medida que aumente la corriente migratoria, el flujo de remesas tenderá a 

incrementarse y más considerable será su medición para efectos de análisis 

económicos. Sin embargo, los procesos sociales son siempre irregulares, por 

lo que no podemos asegurar que este flujo de dinero se mantendrá inalterado 

en el tiempo. 

 

Debemos añadir que la medición de las remesas es compleja, sobre todo 

debido a la cantidad de formas que dicho flujo puede tomar, como son las 

transferencias a través del sistema bancario, empresas especializadas 

(courier), así como correos clandestinos o envíos con familiares. También su 

medición es complicada por causas de la migración informal. 

 

Todo esto sumado, explica las dificultades que tiene el gobierno para acceder 

a información confiable, por lo que consideraremos que las cifras sobre las 
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remesas que el gobierno proporciona son estimaciones, siendo probable que 

estos valores se encuentren subvalorados con respecto a los verdaderos. 

 

3.2 La Importancia de las Remesas 

 

Como mencionamos anteriormente, las remesas para algunos economistas12, 

han sido el soporte con el cual la dolarización se mantiene y han logrado 

financiar las crecientes importaciones, mientras caen las exportaciones no 

petroleras, siendo los flujos de dinero que han llegado a nuestro país, más 

que la suma de todas las exportaciones de los productos tradicionales. 

 

CUADRO 3.1 

LAS EXPORTACIONES Y LAS REMESAS  
 

AÑO Remesas 
Exportaciones 
Petroleras + 

derivados 

Productos 
Tradicionales 

1999 1084.3 1479.682 954.378 
2000 1316.7 2442.423 821.374 
2001 1414.5 1899.994 864.515 
2002 1432 2054.988 969.340 
2003 1539.5 2606.502 1099.251 

Jun-2004 772.2 1949.663 819.802 
 

Fuente: BCE - Dirección General de Estudios 
Información Estadística Mensual # 1833 
Noviembre 30/2004 

 

Como podemos apreciar, las remesas a partir de 1999, ya eran mayores que el 

total de exportaciones de productos tradicionales, con lo que podríamos 

suponer que este flujo de dinero ha dinamizado la economía del país, que ha 

incentivado al consumo, generando empleo y aumentando la producción.    

 

                                                 
12 ACOSTA, Alberto “¡La dolarización es una bomba de tiempo!”. 25/Octubre/2002 
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Los sectores más favorecidos por las mismas fueron el sector de la 

construcción y el de consumo de los hogares, pero debiéndose aclarar que, 

debido a las limitaciones de nuestro aparato productivo nacional, este último 

flujo se concentra sobre todo en las importaciones, con lo que, en el mediano 

plazo, en nuestro esquema de dolarización podría deteriorar aún más al 

aparato productivo. 

 

3.3 Proporción de Hogares con Remesas 

 

En nuestra investigación, encontramos que el 41.63% de los hogares del 

cantón Cuenca tenían al menos un miembro del hogar que reside en el 

exterior, ya sea por cualquier motivo. De este grupo, solo el 48.44% de 

hogares reciben actualmente remesas del exterior, el resto de hogares o han 

perdido el contacto con el miembro del hogar o este, al principio enviaba, 

luego el envío se volvió esporádico, y con el pasar del los días, esos envíos 

son cosa del pasado.  

 

Dentro de las familias que reciben remesas, encontramos que varias tienen 

otro tipo de ingresos adicionales: 

 

• El 18.4% de los hogares solo tienen como ingresos las remesas. 

• Los hogares que cuentan además con un sueldo adicional representan 

el 29.6%. 

• La Cuenta Propia representa el 34.4% de los familiares de migrantes, 

como entrada adicional. 

• En lo que hace referencia a Otros ingresos, este junto a las remesas 

significan el 4.8% de hogares. 

• Combinados las remesas, los sueldos y la cuenta propia, los hogares 

con estas características representan el 8% de los hogares. 

• Los hogares con Sueldos y otros ingresos, además de las remesas, son 

del 1.6%. 
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• Y los familiares de migrantes, que cuentan con remesas, cuenta propia 

y otros ingresos, como entradas de dinero son del 3.2%. 

CUADRO 3.2 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS 
  Porcentaje 
Remesas 18.40 
Remesas + Sueldos 29.60 
Remesas + Cta. Propia 34.40 
Remesas + Otros ingresos 4.80 
Remesas + Sueldos + Cta. Propia 8 
Remesas + Sueldos + Otros ingresos 1.60 
Remesas + Cta. Propia + Otros ingresos 3.20 
 
        Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004 

                            Elaboración: Autor 

 

3.4 Métodos de Envío 

Se refiere a la forma como los migrantes hacen llegar las remesas a sus 

familiares; en Cuenca la forma más utilizada es mediante los courier, seguido 

por las transferencias bancarias y en menor medida los correos o giros, los 

amigos o parientes se encuentran en la última forma de envío de dinero. 

 

Las principales características para escoger las diferentes maneras de hacer 

llegar  a sus familiares las remesas, esta en función al acceso que tienen al 

mismo, la seguridad que les brinda este servicio y el tiempo estimado de 

arribo del mismo, teniendo que considerar además el costo que tiene.  

 

Al hablar de fácil acceso, comprendemos un servicio que no tenga papeleo ni 

trámites engorrosos, tanto para la persona que envía como para el que lo 

recibe. 

 

Las personas que envían el dinero a sus familiares y parientes, buscan un 

servicio que garantice la llegada de los valores a su lugar de destino, sin tener 

que preocuparse por la desaparición de los mismos. 
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El tiempo es otro factor importante, debido a que este dinero es esperado con 

ansias para cubrir necesidades básicas de la familia, por tanto no se puede 

demorar en llegar. 

 

3.5 Frecuencia de Envío 

 

Como consta a continuación, en la mayoría de hogares que reciben remesas 

del exterior, las mismas las reciben de forma mensual, debido a que se 

considera un período prudente en el que se calculan gastos de acuerdo a las 

necesidades tanto personales como familiares. 

 

Por los costos de envío, los giros tanto semanales como quincenales son 

reducidos, debido a que resulta más barato hacer una transacción al mes, que 

dos o cuatro (quincenal y semanal respectivamente) en el mismo período de 

tiempo.  

 

CUADRO 3.3 

FRECUENCIA DE LOS 
GIROS 

Frecuencia Porcentaje 
Semanal 4.24 
Quincenal 2.54 
Mensual 61.86 
Bimensual 4.24 
Trimestral 10.17 
Semestral 9.32 
Anual 7.63 

TOTAL 100 
                                Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
                  Elaboración: Autor 
 

En una proporción reducida son los hogares que reciben dinero de forma 

bimensual, en forma trimestral aumenta la proporción, debido a que lo hacen 

por medio de familiares o conocidos que frecuentemente están saliendo del 

país, o que una vez acumulada hacen envíos de fuertes sumas de dinero.  
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El mismo comportamiento tiene los giros que se efectúan semestralmente, 

para evitar el pago de impuestos o costos de envíos, lo realizan por medio de 

conocidos o familiares que viajan. 

 

Existen casos en que los migrantes hacen envíos esporádicos, es decir, las 

remesas pueden llegar por períodos seguidos, como pueden desaparecer por 

algunos meses, debido a esto en esta investigación se les denominarán  como 

giros anuales, ya que no se tiene una unidad de tiempo constante o 

periódico.  

 

3.6 Monto de los Giros 

 

La cantidad de dinero que ingresa a un hogar, es el parámetro en torno al 

cual se hará las designaciones para los diferentes gastos del hogar,  si este 

ingreso es elevado, se podrán cubrir las necesidades sin complicación, pero 

cuando este es limitado, se deberá priorizar las necesidades principales, y las 

secundarias se dejarán a un lado, hasta que los ingresos aumenten y se pueda 

hacer frente a las mismas.  

 

CUADRO 3.4 

RANGO DE INGRESOS 
Rango Porcentaje 

0-150 51.61 
151-300 23.39 
301-600 17.74 
601-1200 5.65 
1201-2400 1.61 

TOTAL 100 
                          
                            Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
                            Elaboración: Autor 
 

“De la composición de las remesas y la frecuencia con que se reciben, es fácil 

establecer que todos aquellos hogares que reciben valores por debajo de la 
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canasta básica de la provincia (415,49 dólares), orientarán estos ingresos 

preferentemente y en mayor proporción al consumo antes que al ahorro y a 

la inversión. Es conocido, que la ciudad de Cuenca viene siendo la más cara 

del país, debido principalmente a la presión que sobre los precios produce la 

demanda ocasionada por las remesas de los migrantes”13

 

3.7 Destino de las Remesas 

 

De todo ese dinero que entra en la región, todos los familiares de migrantes 

lo destinan en primera instancia a la alimentación de los miembros de la casa, 

es una necesidad imperante que todo ser humano cubre, es así que una vez 

satisfecha esta necesidad se puede proceder a aplacar las demás necesidades 

del hogar. Esto lleva a cambiar los patrones de consumo de la familia de los 

productos de la canasta básica. 

 

La mayor parte de los bienes de consumo alimenticios de los familiares de 

migrantes, no son de producción de la provincia, sino que de otras 

provincias e incluso del exterior. Las remesas se convierten en meras 

mediadoras de algunas transacciones internas, retornando al exterior en 

forma de pago a los proveedores de los bienes que se comercializan al 

interior del Azuay, reactivando la economía local de otras provincias o países 

que abastecen los mercados locales con productos de mayor demanda local. 

 

En una proporción del 41.5% de los hogares, se encuentran los que lo 

destinan a la vestimenta de los hijos y menores del hogar, aumentando la 

frecuencia de compra que generalmente era de una vez al año, hasta más de 

dos veces por año. Se debe aclarar que también este aumento en los niveles 

de consumo de ropa se debe principalmente en lo que se refiere a uniformes 

para la escuela o colegio, debido a que la educación tiene un 43.1% de 

hogares que destinan el ingreso de remesas a esta necesidad. 

                                                 
13 QUEZADA, Milton, Ibid. Pág. 12 
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La razón radica en que los familiares de migrantes antes de tener este ingreso 

de dinero (remesas) tenían a los niños en escuelas y colegios públicos, 

después de la migración, el nivel de ingresos aumenta y con ello la familia 

decide cambiarlos a instituciones privadas, con la expectativa de mejorar sus 

niveles de estudio. 

 

Varias de las veces, el migrante no cuenta con el dinero suficiente para 

costearse los gastos de salir del país y aunque lo tenga, tiene el problema de 

no contar con la visa de trabajo, por lo que, por una u otra razón, se endeuda 

con chulqueros o se dispone a llegar a su destino por medio de coyoteros, en 

cuyo caso, al enviar el dinero a su hogar, una parte de este se destina al pago 

de la deuda contraída, que debido a unas tasas de interés elevadas, se 

vuelven verdaderos tormentos para las familias, por lo que su consigna es 

librarse lo más pronto posible. 

 

CUADRO 3.5 

DESTINO DE LAS REMESAS 
Necesidad Porcentaje 

Alimentación 100 
Vestimenta 41.5 
Educación 43.1 
Deudas 21.1 
Arriendo 5.7 
Viajes 0.8 
Medicinas 17.1 
Otros gastos 9.8 
Construcción 2.7 
Ahorro 9.8 
Reinversión 1.6 

                         Fuente: Encuesta de Hogares del Cantón Cuenca. 2004  
           Elaboración: Autor 
 

Las familias que reciben remesas y las destinan al pago de arriendo las 

constituyen el 5.7% del total de familiares de migrantes; en una proporción 

menor al 1% son los hogares que realizan viajes tanto interprovinciales como 
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internacionales, debido a que son pocos los hogares como analizamos 

anteriormente que cuentan con los ingresos necesarios para dicha actividad. 

 

Varios de los hogares de migrantes están conformados por hijos pequeños o 

personas de la tercera edad, por lo que parte de los ingresos de las remesas se 

las destina a medicinas (17.1% de hogares), debido a los cuidados que 

necesitan tanto los niños en esta etapa de formación como a las personas 

mayores de la tercera edad, con lo que se ha observado también un aumento 

en las personas que tienen acceso a instituciones de salud privada, 

argumentando que la calidad del servicio y la tecnología de estas 

instituciones es superior al de los centros de salud públicos. 

 

En lo que se refiere a otros gastos (9.8%), se encuentra todo lo relacionado 

con la diversión y entretenimiento, así como la compra de libros o revistas, y 

que la gente lo considera importante. 

 

En el área de la construcción, solo el 2,7% de los hogares asignan parte de sus 

ingresos a la construcción de sus viviendas propias. Se podría considerar que 

esto va en contra de la referencia que se hace a que las áreas más favorecidas 

por el flujo de remesas son el de la construcción y el del consumo, pero este 

fenómeno se debe en primer lugar a que, a finales de 1999 y del 2000, esta 

área obtuvo sus más altos niveles, y comprendiendo que una vez construida 

su casa, la persona ya no invierte su dinero en la construcción,  por lo que 

esta categoría tiende a descender de manera abrupta. 

 

Otro factor que se debe mencionar, es que con este aumento vertiginoso que 

sufrió el país en materia de construcción, se produjo una oleada migratoria 

del Perú hacia nuestro país, lo que provoco un desplazamiento de nuestra 

mano de obra, por una más barata, teniendo en vez de un impulso para la 

economía otra fuga de divisas para el país. 
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Tan solo el 9.8% de los hogares de migrantes destinan parte de sus ingresos 

al ahorro, lo que demuestra la cultura consumista que tienen dichos hogares, 

y solo el 1.6% de los mismos tienen una cultura de prevención, que destinan 

a la reinversión tanto de maquinaria como de activos depreciables. 

 

3.8 Impacto de las Remesas 

 
Las remesas no solo impactan de forma directa en los hogares de migrantes, 

sino que también afectan a toda la sociedad y a la economía, tanto de la 

región como a nivel nacional. 

 

A las familias que reciben  remesas mejoran en su capacidad de adquisición, 

teniendo todos a destinar en primer lugar dichos ingresos a cubrir la canasta 

básica, lo que no significa que se de un incremento en la productividad 

económica del país, debido a que se genera una tendencia fuerte a lo 

importado y peor aun es el caso que, en lo referente a la reactivación del 

ingreso y el empleo es limitado.  

 

Esta conducta consumista lo que genera al mediano plazo es un efecto 

inflacionario, lo que produce un aumento en el nivel de precios de toda la 

región.  

 

Lo que se refiere al nivel local, el impacto de las remesas en el desarrollo de 

las comunidades de origen se restringe debido en primer lugar a la 

desconfianza que tienen las familias de migrantes en el sistema bancario del 

país y a una cultura no acostumbrada al ahorro, por lo que prefieren gastar el 

dinero antes que ahorrarlo  invertir; y en segundo lugar, las remesas 

captadas por los bancos se colocan fuera de la región e incluso del país y no 

se invierten localmente. 

 

Como el migrante se encuentra en otra cultura, se crea un sentimiento de 

nostalgia por su tierra natal (comida, costumbres, música, etc.) es por ello 

63 



LAS REMESAS 

que los familiares se dedican a comprar  (generalmente productos de sus 

localidades de origen) y lo envían al exterior, lo que se puede constituir en 

exportaciones de este tipo de productos simbólicos y culturales, dando paso 

a oportunidades de intercambio comercial y con ello un efecto a nivel 

microeconómico. 

 

El efecto macroeconómico que tienen las remesas en nuestro país es 

importante debido a la fuerte entrada de divisas y porque se constituyen en 

la segunda fuente de ingresos a nivel nacional. El ingreso de las remesas al 

país ha sostenido el modelo económico y ha contribuido a la estabilidad 

política pero, otros pilares de la dolarización como las exportaciones y la 

inversión extranjera son frágiles, lo cual incrementa la importancia de las 

remesas para la economía ecuatoriana y para ciertas regiones del país de 

donde ha salido gran cantidad de migrantes. 

 

De aquí que se de una situación paradójica, son quienes emigran por las 

dificultades económicas los que están financiando el desarrollo del país, 

aunque las remesas no constituyen una masa concentrada sino dispersa. 

 

Una preocupación que se debe de analizar y debe preocupar a autoridades y 

mandatarios es que, los países en donde se encuentran los migrantes, están 

creando incentivos para que dichos flujos de dinero no salgan del país, con 

ello lo que tendremos a largo plazo es que seguiremos con el problema de 

salidas masivas pero con el agravante que dichas personas no enviarían las 

remesas al  Ecuador, con lo que se desmoronaría el esquema de dolarización 

y por ende toda la economía en mismas. 
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CONCLUSIONES 
 

Al final de este trabajo se ha pretendido dar a conocer que no se analice solo 

a las remesas como una entrada de dinero que aliciente al consumo o que 

para muchos ha sido el soporte de nuestra economía dolarizada, sino que 

más bien enfatiza el análisis en el individuo, las razones que tuvo para tomar 

dicha decisión, como han tenido que afrontar los familiares de los migrantes 

la partida de un miembro del hogar y como las remesas han ayudado o no a 

estos hogares ha hacer frente a las necesidades diarias, para que podamos 

cada uno dar una opinión acerca de considerar a las remesas como un motor 

que dinamiza la economía de nuestro país al incentivar el consumo, lo que 

produce que se genere empleo y por ende aumente la producción, o que más 

bien lo veamos como una forma de enviar a nuestros conciudadanos a un 

futuro incierto, que se traduce en una fuga de capital humano, por ende un 

perjuicio para el país.  

 

Estas interrogantes se dejan a juicio de cada persona sin olvidar que el mismo 

trabajo ha sido interpretado en función al juicio del autor, que ha pretendido 

dar su opinión acerca de un tema tan cotidiano y discutido en nuestros días.  

 

A continuación enumeramos los aspectos sobresalientes de este trabajo: 

 

1 La pirámide poblacional del 2001 es más estrecha y paralela que la de 

1990 debido entre otras razones por la migración; la edad promedio de 

los migrantes fluctúa entre los 21 y 30 años, siendo a esta edad la 

población en edad más productiva y reproductiva, provocando en el 

mediano y largo plazo que la población se vuelva vieja, reduciendo las 

tasas de fecundidad y con ello se reduce la tasa de crecimiento. 

 

2 Casi la mitad de los hogares del Cantón Cuenca tienen a un miembro 

del hogar en el extranjero, lo que evidencia el aumento en los últimos 
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años de esta estrategia para poder salir de la crisis. La cuarta parte de 

estos hogares se encuentran en la zona urbana y tan solo la décima 

parte de los hogares en la zona rural tiene al menos un familiar, de 

aquí la salida de los familiares de migrantes a las zonas urbanas y por 

ende el despoblamiento del campo. 

 

3 La mayoría de los migrantes son del sexo masculino, provocando un 

aumento del número de jefas del hogar, esto se traduce en mayores 

cargas para la mujer de formas tanto físicas como psicológicas y en 

trastornos emocionales en los que incurren los hijos por falta de la 

presencia del padre; pero en los últimos tiempos estos roles están 

cambiando  y es la mujer ahora la que sale del país al exterior, 

principalmente países europeos, debido a las menores restricciones, 

con ello es el padre el encargado de los hijos y de todos los asuntos 

relacionados con el hogar. 

 

4 Los principales lugares de destino para los migrantes son EE.UU. y 

España; el primero preferido por la cercanía además de contar con 

medios tanto legales como ilegales para viajar. El segundo lugar es 

España, siendo más atractivo para las mujeres por la facilidad 

lingüística y la necesidad de este país por personal doméstico, el 

cuidado de niños y personas de la tercera edad, debiendo añadir que 

en la actualidad varias encuentran en la prostitución una forma más 

acelerada de ganar dinero. 

 

5 La mayor proporción de migrantes esta comprendida entre los 21 a 30 

años debido a la plaza y remuneración que recibirán por su trabajo en 

comparación con la de su país de origen; la siguiente son los jóvenes 

comprendidos de 11 a 20 años que tienen familiares en el exterior y 

salen del país para reunirse con los suyos y desde los 31 a 40 años, los 
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padres de familia que ven en la migración una forma de proveer lo 

necesario a sus hogares en esta época de crisis. 

 

6 Más de la mitad de las personas que migran no han terminado los 

estudios de bachillerato, comprobando que la falta de educación 

provoca que las personas no tengan una correcta preparación que les 

ayude a acceder a mejores niveles de ingresos en su país de origen. 

 

7 La relación de dependencia (relación en la que existe un patrón y el 

migrante era un empleado) y el de estudiantes son las actividades que 

más realizaban los migrantes antes de salir de su país de origen, 

evidenciando que el país de origen no cuenta con las plazas de trabajo 

debidamente remuneradas o que las mismas no alcanzan para cubrir 

la oferta. 

 

8 La mayor parte de ecuatorianos salieron en el año 2000, debido a las 

malas políticas  fiscales y financieras del salvataje bancario del 99, al 

ver congelados los ahorros de sus vidas y la continuación de sueldos 

bajos y los elevados costos de los bienes y servicios que se tuvo en el 

2000. Se nota un descenso en el porcentaje de salida de ecuatorianos 

en el 2001 debido a las políticas migratorias endurecidas por parte de 

los países receptores como forma de frenar la entrada de migrantes y 

por ende disminuir la salida de remesas de los mismos. 

 

9 El principal motivo para migrar de acuerdo a las encuestas lo 

constituye el mejoramiento de los ingresos y lo sigue en importancia la 

falta de trabajo. Las crisis que ha soportado y esta pasando el país, son 

el principal factor de expulsión que tienen los migrantes para tomar la 

decisión de dejar a los suyos en busca de mejores días.  
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10 Las familias que no poseen un terreno o propiedad (Unidad de 

Producción Agrícola – UPA) en donde producir  son más opcionadas 

para migrar por no tener una forma de trabajo o que la propiedad no 

tiene la extensión necesaria para satisfacer la dieta alimenticia  peor 

aun para la venta, siendo la extensión ideal para cubrir estos dos 

requisitos la que sobrapase los 20.000 metros cuadrados. 

 

11 Una ayuda para el migrante la constituyen las redes sociales que 

además de tener la función de facilitar la llegada y estadía del 

migrante, buscan reproducir en el lugar de destino formas de 

organización social y de comportamiento cultural, para que el 

migrante se adapte y no pierda comunicación con su lugar de origen. 

La fuerza de la red radica en los conocimientos que aportan los que 

retornan a su país de origen, como son costos, rutas, trámites, etc. 

 

12 La mayoría de los migrantes a la hora de realizar la encuesta, tienen 

una relación de hijo/a con el jefe del hogar y después se sitúa la 

relación de esposo/a, estos encuentran atractivos los sueldos que 

percibirían en el extranjero y de esta forma hacer frente a las 

necesidades que tienen, siendo en mayor medida los hogares recién 

formados o matrimonios jóvenes los que toman esta dura decisión. 

 

13 El rol de jefe del hogar desempeñado por el padre es menor en los 

hogares con familiares en el exterior que los hogares sin migrantes, de 

aquí que el porcentaje de jefes del hogar por parte de las madres o 

abuelos sea superior en los hogares con migrantes que en los hogares 

sin migrantes, teniendo presente todas las cargas que esto conlleva 

como es el exceso de responsabilidades hacia la madre y los 

problemas generacionales en los hogares con abuelos como jefes de 

familia. 
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14 Los hogares con migrantes tienen una mayor proporción de personas 

menores a 15 años que los hogares sin migrantes, hallándose aquí otro 

motivo para que las personas salgan del país en busca de dinero para 

ayudarse con la crianza de sus jóvenes hijos, pero teniendo que pagar 

un alto costo como problemas de conducta e interacción con otros 

niños de su edad. 

 

15 En lo referente a los servicios básicos en la zona urbana, tanto en los 

hogares con migrantes y sin migrantes los porcentajes son similares 

debido a que ambos se encuentran en la zona más desarrollada de la 

ciudad; en cambio en la zona rural son las familias con familiares en el 

extranjero las que han cubierto gran parte de las necesidades básicas, 

debido a que reciben las remesas, las mismas que en promedio son 

mayores al salario promedio de la población. 

 

16 Al contar con una mayor población joven en los hogares con 

familiares en el exterior, encontramos que los mismos tienen mayor 

proporción en cuanto a educación primaria y primeros años de la 

secundaria pero esta proporción disminuye a medida que aumentan 

las categorías de educación en comparación con los hogares sin 

migrantes, debido a que los jóvenes ven sus hogares y siguen los 

pasos de sus padres o familiares, y con ello asegurarse en el aspecto 

económico y monetario (ahorrar, ganar sueldos dignos, etc.), por lo 

que se convierten en serios candidatos a migrar. 

 

17 Alrededor de la mitad de las familias con migrantes tienen al jefe del 

hogar trabajando en relación de Cuenta Propia, entendiéndose como 

tal a la persona que además de ser dueño de los activos, es el 

encargado de dirigirla y hacerla trabajar; en Cuenca estas familias se 

dedican más al área de servicios, de aquí que el número de taxistas, 
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transportistas de pasajeros y de carga han aumentado en los últimos 

años. 

 

18 La tercera parte de los hogares con familiares en el exterior reciben 

remesas de dinero, por tanto, muchos son los hogares que con la 

partida de un miembro de la familia, no mejoran su condición 

económica, más bien pierden una parte del ingreso de dinero al hogar 

y en el peor de los casos, rompe todo nexo con el migrante. 

 

19 La mitad de los hogares con migrantes reciben en promedio al mes 

por concepto de remesas $150, el 40% se encuentra con ingresos 

mensuales entre $151 y $600. Tan solo la décima parte de estos 

hogares tienen ingresos promedios superiores a  los $1.000, 

considerando una renta alta que provoca un estilo de vida holgado y 

con posibilidades de ahorro, pero el mismo no se produce debido a la 

mentalidad consumista de la comunidad.  

 

20 Existe una relación directa entre el nivel de educación y el nivel de 

ingresos, a medida que la persona se prepara de mejor manera, su 

nivel de ingresos aumentará, sin dejar de lado la experiencia laboral. 

 

21 La forma más utilizada para hacer llegar el dinero a sus familiares en 

el Ecuador es el courier, lo sigue las transferencias bancarias y luego 

mediante el correo, terminando con un familiar o amigo como forma 

de envío; las principales características para la decisión de cómo 

enviar dinero está en función al acceso que tienen al mismo, la 

seguridad y el tiempo de este servicio, sin dejar de lado el costo. 

 

22 La mayor parte de hogares recibe el dinero del exterior de forma 

mensual, tiempo prudente en el que se calculan todos los gastos que 

tiene el hogar. El envío semanal o quincenal es reducido debido al 
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costo y son pocos que lo hacen de forma bimensual o trimestral, 

generalmente por medio de algún familiar o conocido que regresa al 

país de origen.  

 

23 El monto promedio de envío de dinero se encuentra entre los $151 a 

$300, seguido de cerca por el rango de $301 a $600, lo que da  como 

resultado que varios hogares estén en capacidad de afrontar gran 

parte de las necesidades que tiene el hogar. 

 

24 La mayoría de los migrantes que envían las remesas, tienen  como 

objetivo primordial el mejorar los estándares de vida de sus familiares 

en el país de origen, debido a un alto porcentaje de hogares 

conformados por menores de edad. 

 

25 Las familias con migrantes buscan cubrir las necesidades básicas en 

cuanto a educación se trata, pero en un porcentaje bajo son las que se 

preparan y estudian una carrera universitaria, más bien la tendencia 

es terminar el bachillerato y enseguida viajar como sus parientes en el 

exterior. 

 

26 La mayoría de las remesas se dedican al consumo y no son invertidas 

en los sectores productivos, en el mejor de los casos se orienta al sector 

del transporte. 

 

27 Pocos son los hogares que tienen dinero suficiente para poder ahorrar, 

pero el mismo no se produce por una falta de cultura ahorrista más 

que por falta de recursos.  
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RECOMENDACIONES: 
 
 
Una vez conocida la realidad tanto del migrante como de los familiares del 

mismo, lo siguiente es proponer alternativas para que esta situación no 

persista, pero teniendo presente que al corto y mediano plazo, estas 

alternativas no van a frenar el flujo masivo de migrantes al exterior, lo que si, 

es que se estará creando conciencia en las autoridades y personas de que este 

no es solo un problema de pocos, sino un mal que afecta a un gran sector de 

la sociedad y que por lo mismo debemos en conjunto trabajar para solucionar 

esta situación.  

 
• Es preciso que las autoridades, tanto a nivel nacional como local, 

destinen más recursos en la formación de microempresas o de 

proporcionar asesorías a las empresas que se encuentran ya 

conformadas, con el fin de explotar sus fortalezas y oportunidades y 

reducir las debilidades y amenazas de las mismas en el mercado no 

solo local, sino a nivel global, para que de esta manera se genere 

trabajo, demandando capital humano para realizarlo y frenando la 

expulsión en alguna medida de mano de obra calificada al exterior. 

 

• Cuando las personas han decidido dejar el país en busca de mejores 

días, es preciso que se cree conciencia colectiva de que las familias de 

los migrantes necesitan ayuda para sobrellevar esta clase de cambios, 

debido a que al ser parte estas familias de la sociedad, sus problemas 

afectan directamente a toda la sociedad, tales como delincuencia, 

vandalismo, alcoholismo, etc.; es por ello que se debe crear un centro 

de asistencia no solo para los hijos de migrantes, sino que sea una 

ayuda que involucre a toda la familia, con el fin de dar solución a 

problemas de carácter tanto  físicos como psicológicos.  
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Es importante que para todo esto se hagan cumplir las leyes de ayuda 

al menor y a la familia, para protegerlas de los abusos que son 

víctimas por parte de la propia familia como por extraños. Una forma 

de ayuda que pueden recibir nuestros compatriotas en el exterior sería 

que el gobierno ecuatoriano intente llegar a acuerdos con los países 

receptores para facilitar los trámites de ciudadanía mediante la 

creación de oficinas que sirvan de puente para poder dar paso a los 

trámites legales que serían necesarios para que los ecuatorianos 

ingresen a dichos países de forma legal, ya sea por turismo o por 

trabajo y de esta forma brindar a nuestros compatriotas la seguridad 

de tener un lugar para poder informarse o realizar denuncias de 

producirse durante su estadía, esta también sería una forma de 

terminar con el coyoterismo, forma que buscan muchas personas para 

poder entrar a los países extranjeros, aún con el riesgo de perder la 

vida. 

 

• El tener acceso a la educación aumenta la posibilidad de obtener un 

empleo estable y mejor remunerado, por tanto se debe hacer un 

esfuerzo por parte de las autoridades para que se gaste más del 

presupuesto del estado en la creación de centros educativos y de 

manera paralela el de mejorar la calidad de la educación que se está 

impartiendo en las aulas de los establecimientos, a fin de que la misma 

este acorde con los avances que estamos pasando en estos tiempos.  

 

• Otra forma de frenar la salida masiva al exterior es mediante la 

concientización por parte de los propietarios y gerentes de las 

empresas, que consideran que la única forma de competir en el 

mercado es bajando costos, traduciéndolos a reducciones de salarios y 

hasta el despido de una parte de su fuerza de trabajo, sino mejor optar 

por adquirir maquinaria de mejor calidad y calificando a sus 
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trabajadores, de esta forma serán más eficientes y los niveles de gastos 

se reducirían considerablemente, debido a que se vuelven más 

diestros en las diferentes áreas que realizan. 
 

• De forma paralela a los cambios que se realicen en el progreso de la 

educación, no se debe dejar de lado la dotación de puestos de trabajo 

para esas futuras generaciones de profesionales.  

 

Por ellos es imperativo que el Estado invierta no solo en el sector de la 

educación, sino que también debe de promover el desarrollo de 

tecnología, para que seamos nosotros los beneficiados de los 

descubrimientos que en muchos otros lados se tienen, producido por 

varios compatriotas que tuvieron que dejar su tierra por mejores 

ingresos e incentivos. 

 

Todo este cambio en el sistema lo que busca es que, a medida que la 

población va adquiriendo niveles de educación superiores y con el 

debido fomento a las áreas de la investigación y desarrollo, cambie la 

composición de la producción del país, enfocándose a producir valor 

agregado a los productos y no solo dedicarse a los productos 

primarios. 

 

• Las familias de migrantes deberían realizar inversiones que les 

representen frutos a futuro y no dedicarse a un puro consumismo, es 

por ello que se debe impulsar más la creación de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, con esta medida las familias tendrán un respaldo 

profesional y una visión más grande de cómo organizarse con este 

flujo mensual de dinero para darle el mayor provecho posible. 

 

Otra solución sería asesoramientos o seminarios en los que se capacite 

a las familias o comunidades en la formación de microempresas, 
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destacando sus ventajas comparativas, creando valor agregado y por 

ende nuevas fuentes de ingresos para la comunidad, aparte de las 

remesas. 

 

• Un tipo de inversión sería la educación, de esta forma preparamos a 

los niños y jóvenes a que tengan más opciones en el futuro y de esta 

forma que no tengan que salir del país, al contrario, que formen sus 

propias empresas para que creen fuentes de trabajo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 

 
Procedimiento para la elaboración de la encuesta 

 

La encuesta estuvo basada en el banco de preguntas formuladas por el INEC 

y que se utilizaron para realizar el VI Censo de Población y V de Vivienda en 

el año 2001 en el país, puesto que dicho cuestionario esta probado, y los 

resultados que se obtuvieron son confiables. 

 

Metodología de la investigación y aplicación de encuestas 

 

La información a recolectar para la realización de nuestro trabajo 

investigativo la hemos considerado a través de la utilización de técnicas 

como: la entrevista, censo, observación directa, revistas, libros, folletos e 

Internet 

 

Se aplicó también la encuesta, utilizándose un formulario previamente 

diseñado que contenía las diferentes variables a estudiarse, cuyos resultados 

nos permitirán presentar un perfil de la población investigada. 

 

Con estas técnicas de investigación  demostraremos la hipótesis planteada, 

pues dado la falta de actualización de la información de las características de 

las fincas de las familias de los migrantes, nuestra recopilación de datos se 

estableció a través de la encuesta. 

 

Toda la información recolectada a través de estos mecanismos, nos ha 

permitido tener un conocimiento previo con respecto a fenómenos, 

geográficos, demográficos, migratorios y  económicos del cantón en estudio. 
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El departamento de estadística del INEC, dispone de la información sobre el 

número de  parroquias, zonas, sector y manzanas distribuidas en las  áreas 

urbana y rural del cantón Cuenca                       
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ANEXO II 

 

Procedimiento de muestreo estadístico 

 

Durante el desarrollo de esta tesis, para la recolección de la información, se 

llevaron a cabo investigaciones de campo, en las cuales se utilizó la técnica 

estadística por muestreo aleatorio simple, permitiendo tomar una muestra 

representativa para tener información confiable y válida para todas las 

unidades económicas del cantón Cuenca: características geográficas del 

hogar, características demográficas del hogar y la vivienda, ocupación de  los 

mayores de 8 años de edad, ingresos y características de las unidades de 

producción, que se considerarán en este trabajo investigativo. 

 

Esta muestra será representativa porque cumple con dos características 

esenciales: 

 

1. SER ALEATORIA, todos los elementos del universo en estudio, tienen 

la misma posibilidad de ser elegidos, para este caso los elementos 

fundamentales para el universo de estudio constituyen el número de 

hogares para la ejecución de campo. 

 

2. SER REPRESENTATIVA, la muestra tiene que ser lo suficientemente 

grande para que las determinaciones, características y conclusiones 

encontradas en la misma puedan ser generalizadas a la población 

total. 

 

El marco de muestreo que se ha tomado, es el número de hogares que 

constituye el universo de estudio y como variables sobre las que se realizará 

el muestreo serán las parroquias urbanas y rurales existentes en el cantón 
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Cuenca a excepción de las parroquias Chaucha y Molleturo ya que el número 

de hogares no es significativo. 

 

Diseño de muestreo 

 

                z 2  (p q) N 

       n  =     

                 (N-1) e2  + z 2 (p q) 

 

En donde: 

 

n =   Tamaño de la muestra: 

            Número de hogares 14  

N =     Parroquia urbana número de manzanas 

         Parroquia rural número de sectores 

P =  Probabilidad  de éxito 

Q =   Probabilidad de fracaso 

Z =  Nivel de confianza 

e =   Error en la muestra 

 

Para poder aplicar la fórmula y determinar el tamaño de la muestra, 

acudimos al INEC, en donde nos proporcionaron la información geográfica 

del Cantón, y obtuvimos las siguientes muestras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Se encuesto a un hogar por manzana en la parroquia urbana y un hogar por sector en la parroquia ru
ral  
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CUADRO 1 
AREA URBANA 

 
Universo     3403 
Probabilidad de éxito 50% 
Probabilidad de fracaso 50% 
Error   5% 
Confianza   1,96 
Muestra aleatoria  345 
Rechazo   10 
Muestra Final   380 

 
       Fuente: INEC  
       Elaboración: Autor 

 
 
 
 
 

CUADRO 2 
AREA RURAL 

Universo     494 
Probabilidad de éxito 50% 
Probabilidad de fracaso 50% 
Error   5% 
Confianza   1,96 
Muestra aleatoria  216 
Rechazo   10 
Muestra Final   238 

   

       Fuente: INEC  
       Elaboración: Autor 
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ANEXO III 

 
CUADRO 3 

TAMAÑO DE LA MUESTRA EN EL ÁREA URBANA DEL CANTÓN CUENCA 

DIVISION DEL AREA URBANA PORCENTAJE DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 
PARROQUIAS ZONA SECTOR MANZANA ZONA SECTOR MANZANA ZONA SECTOR MANZANA 

BELLAVISTA 8 78 346 14,29 13,4 10,17 54,3 51 38,62 
CAÑARIBAMBA 2 23 125 3,57 3,95 3,67 13,6 15 13,95 
EL BATAN 4 37 220 7,14 6,36 6,46 27,1 24 24,55 
EL SAGRARIO 2 23 62 3,57 3,95 1,82 13,6 15 6,92 
EL VECINO 5 53 258 8,93 9,11 7,58 33,9 35 28,8 
GIL RAMIREZ 2 23 52 3,57 3,95 1,53 13,6 15 5,8 
HNO. MIGUEL 3 27 222 5,36 4,64 6,52 20,3 18 24,78 
HUAYNA - CAPAC 3 32 227 5,36 5,5 6,67 20,3 21 25,34 
MACHANGARA 3 26 246 5,36 4,47 7,23 20,3 17 27,46 
MONAY 4 30 264 7,14 5,15 7,76 27,1 20 29,47 
SAN BLAS 2 24 91 3,57 4,12 2,67 13,6 16 10,16 
SAN SEBASTIAN 5 58 419 8,93 9,97 12,31 33,9 38 46,76 
SUCRE 3 35 190 5,36 6,01 5,58 20,3 23 21,21 
TOTORACOCHA 4 45 232 7,14 7,73 6,82 27,1 29 25,89 
YANUNCAY 6 68 449 10,71 11,68 13,19 40,7 44 50,11 

TOTAL 56 582 3403 100 100 100 379,81 380 379,82 
 
 Fuente: INEC 
 Elaboración: Autor 
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ANEXO IV 

 
CUADRO 4 

TAMAÑO DE LA MUESTRA EN EL ÁREA RURAL DEL CANTÓN CUENCA 
 

DIVISION DEL AREA RURAL PORCENTAJES 
DISTRIBUCION DE LA 

MUESTRA 
PARROQUIAS ZONA SECTOR ZONA SECTOR ZONA SECTOR 

BAÑOS 1 38 5.26 7,7 12.5 18 
CUMBE 1 15 5.26 3,0 12.5 7 
CHECA 1 19 5.26 3,8 12.5 9 
CHIQUINTAD 1 18 5.26 3,6 12.5 9 
LLACAO 1 15 5.26 3,0 12.5 7 
NULTI 1 18 5.26 3,6 12.5 9 
OCTAVIO CORDERO PALACIOS 1 18 5.26 3,6 12.5 9 
PACCHA 1 17 5.26 3,4 12.5 8 
QUINGEO 1 29 5.26 5,9 12.5 14 
RICAURTE 1 23 5.26 4,7 12.5 11 
SAN JOAQUIN 1 14 5.26 2,8 12.5 7 
SANTA ANA 1 23 5.26 4,7 12.5 11 
SAYAUSI 1 24 5.26 4,9 12.5 12 
SIDCAY 1 21 5.26 4,3 12.5 10 
SININCAY 1 53 5.26 10,7 12.5 26 
TARQUI 1 35 5.26 7,1 12.5 17 
TURI 1 22 5.26 4,5 12.5 11 
EL VALLE 1 71 5.26 14,4 12.5 34 
VICTORIA DEL PORTETE 1 21 5.26 4,3 12.5 10 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 19 494 100 100 237.5 238 

 
 

  Fuente: INEC 
  Elaboración: Autor 
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ANEXO V 

 

Las Migraciones Internas en el Ecuador: una Aproximación Geográfica15

 

Tres son los criterios que estructuran la siguiente clasificación: 

 

1. Primer criterio: La duración de la nueva residencia del migrante. 

 

1.1. Migraciones Definitivas: Son aquellas que después del desplazamiento, 

el migrante se afinca permanentemente en el lugar de inmigración. Si 

hay retorno este es solo temporal. Este tipo de migración a su vez se 

subdivide: 

 

1.1.1. Migración de Colonización: Es la ocupación de nuevos espacios 

nacionales poco poblados, consistentes casi siempre en entornos 

tropicales de la Costa y de la Región Amazónica, así como en valles 

bajos de la Sierra. 

1.1.2. Migraciones de Urbanización: Este tipo de migración es la que 

genera el crecimiento poblacional de las localidades urbanas a un 

ritmo superior al crecimiento vegetativo. 

 

1.2. Migraciones temporales: Son las que no implican afincamiento 

permanente del migrante sino un retorno más o menos inmediato a su 

lugar de origen. Este tipo de migraciones contienen dos modalidades 

importantes: 

 

                                                 
15 LEON VELASCO, Juan. “Migraciones y migrantes 8”. Ecuador Debate. Abril de 1985. Quito-
Ecuador 
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1.2.1. Migraciones Periódicas: Generalmente son estacionales; se 

presentan solo en determinado período del año. Las más típicas son 

las emigraciones zafreras que involucran especialmente a 

campesinos serranos. 

1.2.2. Migraciones Ocasionales: No son cíclicas aunque si repetitivas. Se 

presentan en cualquier época del año y responden a circunstancias 

coyunturales de la demanda de empleo. 

1.3. Migraciones Hebdomadarias o diarias: Sin ser propiamente 

migraciones, se trata de movimientos espaciales de la población, muy 

significativas desde el punto de vista de la división funcional del tiempo 

y del espacio del migrante. 

 

2. Segundo criterio: Este criterio trata acerca del aspecto espacial y geográfico. 

Da énfasis a la importante modalidad conocida bajo el término de éxodo 

rural. 

 

2.1. Migraciones de campo a ciudad: Es el éxodo rural que puede ser 

distinguido por:  

 

      a) De acuerdo a los itinerarios del migrante. 

2.1.1. Migraciones de campo a ciudad pequeña (o mediana): Son las 

primeras secuencias de modalidad que al parecer son las dominantes 

en las urbanizaciones del país.  

2.1.2. Migraciones de ciudad pequeña (o mediana) a la ciudad grande 

o metrópoli: Son las secuencias que sigue a la anterior. 

2.1.3. Migraciones de campo a ciudad (mediana, grande o metrópoli): 

Corresponde a las migraciones temporales e involucran 

generalmente a campesinos jóvenes pauperizados que se ocupan 

tanto en los sectores formales o informales de las economías urbanas.  
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b) De acuerdo al encadenamiento de las migraciones, estas pueden ser: 

2.1.4. Migraciones de sustitución: Aquellas inmigraciones a las 

localidades urbanas que sustituyen parcial o totalmente las 

emigraciones de esas mismas localidades. 

2.1.5. Migraciones acumulativas: Son aquellas que se suman al 

crecimiento precedente de las localidades, sin desplazar población. 

 

2.2. Migraciones de ciudad a ciudad: Se incluyen aquí las del tipo 2.1.2 ya 

señalado pero también otras sin que impliquen paso urbano intermedio. 

 

2.3. Migraciones de campo a campo: Pueden ser permanentes como las de 

colonizaciones; temporales cuya naturaleza es casi siempre laboral; 

intrarregionales; o las muy particulares entre diferentes pisos ecológicos 

en las estribaciones andinas. 

 

 

2.4. Migraciones de ciudad a campo: Son migraciones descuidadas, pero 

muy importantes. Un subtipo de estos movimientos de poblaciones debe 

estar constituido por el retorno de campesinos al campo. 

 

3. Tercer criterio: La condición del migrante. 

 

3.1. Edad: Las migraciones, sobre todo las temporales, afectan más a los 

jóvenes (14 – 20 años) que a los menos jóvenes (20 – 40 años) y viejos. En 

cuanto a las migraciones definitivas, es fácil demostrar como las 

pirámides de población migrante muestran una estructura de edades 

relativamente más laboral que las pirámides de la población nativa. 
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3.2. Sexo: En el caso de las migraciones definitivas de urbanización, los 

hombres no migran más que las mujeres. Por eso es que la población 

femenina de las ciudades es casi siempre más numerosa que la 

masculina. Cuando se trata de migraciones de colonización, la situación 

es inversa sobre todo en zonas y períodos pioneros. 

 

3.3. Educación: El nivel de educación del migrante definitivo es más elevado 

que el del migrante temporal u ocasional. 

 

3.4. Clase social y ocupación: Muchas migraciones, como las de campo a 

campo o de ciudad a ciudad, solo ocasionan cambios geográficos al 

migrante lo cual no excluye graves problemas de adaptación e inserción 

del migrante en su nuevo entorno social. Frecuentemente estos 

problemas son aprovechados en su favor por la clase empleadora 

cuando la migración es temporal. Otras migraciones como las 

temporales de campo a ciudad, provocan además cambios de clase, 

ocupación y sector económico. Así sucede cuando el campesino se hace 

generalmente obrero o comerciante en la ciudad.      

 

 
 
 
  
 

89 


	DEDICATORIA 
	AGRADECIMIENTOS 
	INDICE DE CONTENIDOS 
	RESUMEN 
	 
	 
	 
	 
	ABSTRACT 
	 
	INTRODUCCION 
	LA MIGRACIÓN EN  
	EL CANTON CUENCA 
	 
	1.1 Estructura de la población de los hogares de Cuenca  
	 
	GRAFICO 1.1 
	CANTON CUENCA: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 1990 
	GRAFICO 1.2 
	CANTON CUENCA: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 2001 


	1.2   Origen de la  Migración  
	1.3  La Migración en el Cantón Cuenca 
	CUADRO 1.1 
	Área  Rural
	TOTAL
	TOTAL



	1.4 Migrantes y Género 
	1.5 Destino de los migrantes 
	CUADRO 1.2 

	1.6 Edad de los migrantes 
	CUADRO 1.3 
	PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES


	1.7 Nivel de Educación de los migrantes 
	 
	CUADRO 1.4 
	Porcentajes


	1.8 Ocupación de los migrantes 
	CUADRO 1.5 

	1.9 Año de salida 
	CUADRO 1.6 

	1.10 Principales motivos de emigración 
	1.10.1 Motivos de la Migración  

	1.11 La propiedad de la tierra como Factor de Expulsión Rural 
	 
	1.12 Las Redes Sociales y el Parentesco 
	1.13 Familia Nuclear en relación con el Jefe de Hogar 
	GRAFICO 1.3 
	GRAFICO  1.4 



	 
	CAPITULO     2 
	LOS FAMILIARES  
	DE MIGRANTES EN 
	 EL CANTON CUENCA 
	 
	 
	2.1 El Jefe de Hogar 
	JEFE DEL HOGAR
	Porcentaje de hogares
	Posición en el hogar


	Con migrantes

	2.2 Estructura de la Población  
	Edad

	2.3 Servicios Básicos 
	CUADRO 2.3 
	     CUADRO 2.3.1
	CUADRO 2.4 
	CUADRO 2.4.1 
	2.4 Niveles de Educación 
	2.4.2 Nivel de Educación Actual 

	2.5 Actividad que realizan 
	2.5.1 Actividad de los Miembros del Hogar 

	CUADRO 2.7 
	Porcentaje de personas en hogares
	ACTIVIDAD

	 
	2.5.2 Posición en el Trabajo 

	CUADRO 2.8 
	POSICION EN EL TRABAJO
	Porcentaje de hogares
	Actividad



	2.6 Ingresos del Hogar 
	2.6.1 Origen de los Ingresos 

	CUADRO 2.9 
	2.6.2 Monto de los Ingresos 

	CUADRO 2.10 
	Porcentaje de hogares
	Monto en dólares

	2.7 Relación Ingreso – Educación 
	CUADRO 2.11 
	TOTAL
	TOTAL

	CUADRO 2.12 

	 CAPITULO    3 
	LAS REMESAS 
	3.1 ¿Qué son las Remesas?  
	3.2 La Importancia de las Remesas 
	CUADRO 3.1 
	LAS EXPORTACIONES Y LAS REMESAS  
	Información Estadística Mensual # 1833 
	Noviembre 30/2004 


	3.3 Proporción de Hogares con Remesas 
	CUADRO 3.2 

	3.5 Frecuencia de Envío 
	CUADRO 3.3

	3.6 Monto de los Giros 
	CUADRO 3.4

	3.7 Destino de las Remesas 
	CUADRO 3.5

	3.8 Impacto de las Remesas 

	CONCLUSIONES 
	RECOMENDACIONES: 
	BIBLIOGRAFIA 
	ANEXOS 
	 
	ANEXO I 
	ANEXO II 
	ANEXO III 
	ANEXO IV 



