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Resumen 

El presente proyecto de investigación recopila información de las personas que 

recibieron remesas en la provincia del Azuay durante el periodo 2007 – 2015, de esta 

manera, basado en los componentes de la serie de tiempo se realiza una proyección por el 

método lineal, a través del promedio móvil centrado para el año 2016; dentro de la presente 

investigación se encuentra una comparación entre la ronda 4 (año 2006) y la ronda 6 (año 

2014) de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), con el objetivo de determinar el rubro en el que los ciudadanos de la provincia del 

Azuay destinan estos ingresos. 
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Introducción 

El presente trabajo contempla la proyección del ingreso de remesas para la 

provincia del Azuay durante el año 2016, tomando en cuenta el período 2007-2015; así 

también, se pueden observar los rubros a los que destinan dichos ingresos las personas que 

reciben estas remesas. 

Primeramente, se presenta una breve historia de cómo se ha dado la migración a lo 

largo de los años, dentro del ámbito nacional e internacional; a que países preferían migrar 

las personas, de acuerdo a las condiciones de vida y otros factores influyentes. 

Posteriormente, se realizan métodos de proyección, de lo cual depende que los 

datos sean confiables, con base en una nutrida teoría que abarca estos distintos métodos. 

Sin embargo, el método seleccionado para realizar la proyección es el de ‘promedio móvil 

centrado’. 

Finalmente, se concluye este trabajo con un análisis comparativo entre la ronda 4 

(año 2006) y la ronda 6 (2014) de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), donde además se analiza el comportamiento de 

los receptores de remesas en cuanto al destino de este dinero.  
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Capítulo 1: Generalidades. 

1.1. Migración Internacional y Nacional. 

La Organización Internacional para las Migraciones (2006) señala que la 

humanidad, desde sus inicios, ha estado en constante migración a través de los años; por 

naturaleza los seres humanos son nómadas, siempre buscando mejores oportunidades y 

mejor calidad de vida. 

Asimismo, señala que por necesidad, seguridad y comodidad los seres humanos se 

juntan para formar comunidades, ciudades y poblaciones, y que a pesar de esto, el instinto 

nómada prevalece en muchas personas, que por necesidad de nuevas experiencias y con el 

objetivo de tener una mejor vida, para ellos y las de sus generaciones venideras, viajan por 

el mundo buscando satisfacer sus ideales. 

“La migración influye notablemente en el mundo, en su economía y cultura, debido a que 

los individuos al cambiar su país de residencia por otro, llevan sus tradiciones y hábitos a 

una nueva sociedad, de igual manera los mismos aprenden y adoptan las tradiciones del 

país receptor. Entiéndase por migración al proceso mediante el cual, las personas se 

reubican en una zona diferente a la que pertenecen, con el fin de buscar nuevas 

oportunidades para mejorar su nivel de vida, por lo que si no existiera este fenómeno, no 

existieran las remesas.” (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

Jeffry Williamson (2006, págs. 23-27), indica que la migración masiva libre, es un 

fenómeno nuevo para el mundo en los dos últimos siglos, ya que antes de esto, era común 

la migración bajo coacción (obligada), como fue con esclavos en su mayoría africanos, o 

bajo contrato, en el caso de los sirvientes de los diferentes reinados. 

Además expresa que esta migración libre se sigue dando por las razones que 

siempre se han suscitado, lo que sí ha cambiado es de dónde y hacia dónde se migra, así 
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también de quiénes lo hacen. La tecnología ayudó a la migración masiva, debido a que 

ahora es más rápido, seguro y menos costoso viajar de lo que fue en las anteriores épocas. 

1.1.1. Migración Internacional 

Con el descubrimiento de América se dio la primera migración masiva voluntaria y 

bajo coacción hacia el nuevo continente; en un principio, los migrantes voluntarios fueron 

pocos por el alto costo del viaje y la poca expectativa de llegar vivos y sanos al destino. 

Hasta el año 1820 viajaron 11.3 millones de personas al nuevo mundo, de los cuales 

8.7 millones fueron esclavos africanos; entre los miembros del grupo restante se tomó en 

cuenta a sirvientes y convictos que se les concedió libertad bajo la condición de explorar el 

nuevo mundo, a estos se los considera migrantes bajo contrato, además de que su 

expectativa de vida se consideraba baja. 

Entre los años 1820 y 1840, gracias a los avances tecnológicos y a la alta demanda 

de trabajo en el nuevo mundo, la tasa de emigrantes libres pasó del 20% al 80%. El país 

predilecto de destino era Estados Unidos, esto cambia a mediados del siglo XIX, debido a 

que los migrantes del sur de Europa, decidieron ir a América del Sur como Brasil y 

Argentina, aun así para finales del siglo XIX, Estados Unidos tenía el 64% de inmigrantes 

de América, seguida de Argentina en un 17%. 

Al mismo tiempo existió grandes oleadas migratorias entre Reino Unido, Canadá, 

Nueva Zelanda y Australia, como también la revolución industrial atrajo muchos migrantes 

del Sur de Europa e Irlanda hacia el Reino Unido, Alemania y Francia, países 

industrializados en dicha época, existiendo una población de 9% de irlandeses en el Reino 

Unido. 

Para comienzos del siglo XX, el costo de la migración a Estados Unidos se redujo 

marcadamente, lo que dio como resultado una gran cantidad de migrantes que retornaron a 



14 
 

su país de origen, significando el 30% de afluencia migratoria bruta. En efecto, esto 

significó que en los primeros años del siglo XX, Argentina y Nueva Zelanda lideraran la 

corriente migratoria, llegando a tener un 30% de extranjeros morando en estos países, en 

comparación a Estados Unidos que tan sólo tenían el 15%. 

La emigración de un país, según Williamson (2006) pasa por dos regímenes, el 

primero se ve limitado por la oferta de emigrantes y el segundo por la demanda de 

emigrantes: 

1) Se caracteriza por una alta emigración y subida de salarios, hasta llegar a un punto 

donde los salarios son los suficientemente altos como para superar las restricciones 

económicas y tener una buena calidad de vida en el país de origen, dejando de lado la 

necesidad de emigrar. 

2) Sin tener la necesidad de emigrar y al ofertarse trabajos bien remunerados esto atrae a 

inmigrantes reduciendo así la oferta de emigrantes de dicho país. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (2006), después de la 

Segunda Guerra Mundial llega una segunda oleada de migración masiva, la misma que 

cambió debido a que los países más atractivos para los migrantes impusieron programas de 

visado, barreras, cuotas, entre otras limitaciones para poner un freno al influjo. Sin 

embargo, estas restricciones no detuvieron la migración, al contrario, en estos años de 

postguerra tomó fuerza. 
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Imagen No. 1 

La migración incrementó, más la calidad del inmigrante se redujo notablemente. 

Por ejemplo, a inicios del siglo XX un inmigrante, residiendo en EEUU, percibía un salario 

4.1%  mayor que un nacional, esto se debía gracias a sus conocimientos y educación 

avanzados, aprendidos en Europa y otras partes del mundo. Al terminar el siglo XX, un 

inmigrante cobraba 16.3% menos que un nacional, ya que la educación de los nativos se 

aceleró y lo que se demandaba en mercados laborales era simple mano de obra. Con este 

cambio fue notable que el país de origen de los inmigrantes hacia los Estados Unidos había 

cambiado; de igual manera sucedía en países de Europa. 
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Imagen No. 2 

 

Imagen No. 3 
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A partir del año 1950 existió una disminución muy marcada de emigrantes 

europeos, a su vez incrementó la cantidad de inmigrantes a Europa y países asiáticos. De la 

ex Unión Soviética emigraron a Europa Occidental y Oriental justo después de la caída de 

ésta y la apertura de Polonia y Rumania. De América Latina también empezaron a emigrar 

hacia Europa y EEUU, siendo vistos como mano de obra barata y necesaria, gracias al 

envejecimiento de la población. Lo más destacado desde la década de1950, se puede decir 

que es el incremento de emigrantes de Asia, África y Oriente Medio, que ascendió de 

‘unos cuantos’ a ‘muchos millones’. 

1.1.2. Migración Nacional 

Altamirano (2003, pág. 6) indica que entre los años 1920-1950, gracias a la gran 

herencia cultural de Europa, hacia las clases oligarcas en Ecuador, y a la Revolución 

Industrial, Europa se convirtió en un atractivo para los pocos emigrantes ecuatorianos de 

las clases pudientes (terratenientes, industriales, políticos y académicos). Las principales 

razones para emigrar en estos 30 años, eran dadas por el prestigio de estudiar en 

universidades como: La Complutense, Oxford, Cambridge, La Sorbona, entre otras. Este 

fenómeno migratorio duró hasta la Segunda Guerra Mundial, momento en el que se redujo 

marcadamente. 

En la década de los 50’s,  gracias a su avanzada Revolución Industrial, Estados 

Unidos se convirtió en el nuevo atractivo migratorio, especialmente para los profesionales 

ecuatorianos de la época, así resulto también para la mano de obra, un hecho que cabe 

destacar es la gran influencia que ejerció la transnacional United Fruit, en la corriente 

migratoria al llevar operarios ecuatorianos a Nueva York, lugar donde se establecieron. El 

Este de Europa también fue atractivo migratorio, aunque en menor volumen después de la 

Segunda Guerra Mundial. Los emigrantes ecuatorianos preferían EEUU por sus mejores 

oportunidades, mejores ingresos y menor costo y duración del viaje. Estos factores fueron 
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de vital importancia para la siguiente generación de migrantes que partieron hacia Estados 

Unidos. 

Al final de la década de 1960 y al inicio de la de 1970 surgen nuevas rutas 

migratorias desde Ecuador, una de ellas hacia Colombia y otra hacia Venezuela, debido a 

que estos dos países mostraron un crecimiento económico notable, gracias a la exportación 

de rosas de Colombia al mundo y la explotación de petróleo de Venezuela; de igual 

manera, Canadá también se convirtió en una potencial zona migratoria, por las 

oportunidades y los altos ingresos que se percibían en ese país de Norteamérica. 

En los años 70’s, se registró una fuerte corriente migratoria desde la zona austral de 

Ecuador hacia Estados Unidos y, además, se consolidó la emigración hacia Venezuela, 

Colombia, Canadá y Australia. 

En la década de los 80’s la cantidad de emigrantes ecuatorianos aumenta, 

especialmente hacia EEUU y Canadá, sin dejar de lado al Oeste de Europa. 

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos (United States Census Bureau), 

en los años 90’s se registró a 191.198 personas en ese país, cifra que para el año 2000 

ascendió a 257.760 personas. Cabe señalar que estos valores son subestimados, debido a 

los ilegales no registrados y a las personas que no declararon su nacionalidad. 

Ana Luz Borrero (1992), citada por Altamirano (2003, pág. 8), indica que la 

descendiente demanda de los sombreros de paja toquilla, así como las rutas comerciales 

que este producto dejó hacia los EEUU, influyeron y provocaron la emigración de las 

familias de Azuay y Cañar, este fenómeno tuvo sus inicios en 1960 y se potencializó en 

1980. 

En los 80’s y 90’s, los sectores campesinos e indígenas se incorporaron a la 

migración masiva, aquí se registraron algunos períodos: de 1980-1992, 20.000 
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ecuatorianos salieron anualmente en busca de nuevas oportunidades; de 1993-1997, la cifra 

incrementó a 35.000 emigrantes por año; en 1998, acercándose una fuerte crisis, el número 

de personas que emigran, incrementó a 60.000 por año y aumentó al doble (120.000) para 

el año de 1999; debido a la crisis económica, feriado bancario y dolarización, la cifra se 

eleva en el año 2000 a 200.000 emigrantes, cuya mayor parte la recibe España, que pasó de 

11.000 inmigrantes ecuatorianos en 1997 a 83.500 en el año 2000. 

1.2. Efectos de las Remesas en la Economía 

“Las remesas son la cantidad de dinero que los migrantes de un país, que residen en otro 

(por varias razones), transfieren a sus familiares (en el país de origen), con el fin de generar 

una mejor condición de vida.” (Banco de Mexico, s.f.) 

Asimismo, según la Organización Internacional para la Migración (2006), la remesa 

es la suma de dinero ganada por no nacionales, transferida a su país de origen.  

Las remesas producen grandes efectos positivos en la economía de los países, sobre 

todo en los países que están en desarrollo, pues éstas generan empleo, mejoran las 

condiciones de vida y disminuyen la pobreza de la gente que las recibe. 

“Un estudio realizado en la Facultad de Administración de Empresas Leeds en la 

Universidad de Colorado, EEUU, afirma que algunos países se han hecho dependientes de 

estos ingresos, sin estos las personas vivirían una gran pobreza, con las remesas ingresadas 

las familias cubren sus necesidades básicas.” (Urias, 2015) 

Sin embargo, así como existen efectos positivos por el ingreso de remesas, también 

existen efectos negativos, las personas al recibir este dinero, muchas veces, deciden dejar 

de trabajar, por el hecho de que cuentan con ese dinero seguro. 
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1.2.1. Efecto Internacional 

En las primeras dos décadas del siglo pasado, más de dos millones de italianos 

inmigraron a EEUU, siendo la tercera nacionalidad que viajó masivamente a este país, 

después de los Irlandeses y Alemanes que ya se habían apatriado en el país norteamericano 

desde aproximadamente el siglo XVIII. 

Los italoamericanos, como se los denomina, hicieron patria en EEUU, pero al ser 

muy apegados a su cultura y tradiciones, frecuentemente recibían paquetes de comida y 

bebida típica italiana. Muchos de ellos enviaban remesas a Italia, para así colaborar con 

mejores condiciones de vida para sus familiares. 

Por otro lado, los receptores de dichas remesas, vieron abiertas posibilidades de 

negocios y rutas comerciales, estableciendo así pequeñas fábricas de queso, aceite de oliva, 

chocolates, embutidos, vinos, bebidas espirituosas, entre otras. Estos productos se 

exportaban desde Italia a EEUU para ser vendidos entre los italoamericanos, que no habían 

perdido sus tradiciones y, a su vez, transmitían las mismas a la cultura americana, esto 

incentivó la economía de ambos países, sobre todo la de Italia, que gracias a las remesas y 

rutas comerciales llegó a una industrialización, generando fuentes de empleo dentro del 

país y acabando así el ciclo de su migración masiva. Lo mismo sucedió para muchos 

alemanes e irlandeses, aunque no tan marcadamente. 

En el caso de América Latina, un informe del Banco Mundial (2006), citado por 

Fajnzylber y López (2007), afirmó que en 1990 las remesas que ingresaban a países de 

ingresos medios y bajos sumaban los 31.000 millones de dólares; sin embargo, a mediados 

de la primera década del siglo XXI éstas incrementaron a 200.000 millones de dólares, de 

las cuales 52.000 millones de dólares, aproximadamente, ingresaron a países 
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latinoamericanos, siendo entonces América Latina el principal continente receptor de 

remesas. 

A lo largo del tiempo Fajnzylber y López (2007) distinguen cuatro puntos 

importantes de las remesas: 

 La recepción de remesas son de suma importancia para que América Latina se 

desarrolle. 

 Las remesas aportan positivamente para el desarrollo económico, debido a que: 

disminuyen la pobreza, aumentan la inversión, disminuyen la desigualdad e 

incrementan el crecimiento agregado, además incrementan el ahorro de los 

receptores. 

 La capacidad de cambio en un país, suele ser moderada, esto se debe a que en 

muchos casos las remesas no llegan a familias pobres, si no a personas con una 

buena estabilidad económica, lo que reduce la eliminación de la pobreza, es 

aquí cuando se da el fenómeno de “la fuga de cerebros”, ya que muchas veces 

quienes emigran son las cabezas de hogar y son personas que cuentan con un 

título universitario, pues ellos salen en busca de mejores condiciones de vida, 

esto reduce fuentes de ingreso familiar dentro del mismo país. 

 Las autoridades de un país, suelen tomar medidas para mejorar el efecto de las 

remesas en el desarrollo, esto incrementa el salario de reserva de las familias 

receptoras, si el gobierno no aplica políticas reguladoras, el efecto de desarrollo 

económico ya no será positivo. 
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1.2.2. Efecto Nacional 

Ponce, Olivié y Onofa (2008) afirman en su paper “A Case Study of the Impacto of 

Remittances on Human Development in Ecuador”, que el ingreso por concepto de remesas 

en un largo plazo tiene un efecto positivo más no significativo en cuanto al impacto de 

reducción de desigualdad social, eliminación de pobreza, inversiones y crecimiento 

económico. Lo positivo del ingreso de remesas es el aporte que da a la balanza comercial, a 

la educación, la salud y a cubrir las necesidades básicas de las familias que reciben este 

dinero del exterior. 

De acuerdo con los datos obtenidos por el INEC en la Ronda 4 de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (2006), el ingreso de remesas al país se ha dividido por quintiles, 

siendo el quintil 1 las familias que menos cantidad de remesas recibe y el quintil 5 las 

familias que mayor cantidad de este ingreso reciben. 

Como se observa en la siguiente tabla, el quintil 1 posee un ingreso promedio de 

$43,08 al mes, mientras que el quintil 5 recibe en promedio $522,89 mensuales. Se debe 

tener en cuenta que en Ecuador como en Latino América existe una gran disparidad de 

ingresos, en el caso de las remesas esto no sería la excepción, por ejemplo en el quintil 5, 

del ingreso promedio, la recepción de remesas varia de entre $275,00 y $7427,00 al mes. 

En la misma tabla se puede ver que el quintil 4 es el grupo que mayor cantidad de remesas 

recibe, siendo 43% del total de remesas ingresadas al país con un promedio de $207,94 

mensuales. Entre los quintiles 4 y 5 suman el 77.26% del total de remesas ingresadas, 

mientras que el 22.74% tan solo se encuentra en los quintiles 1, 2 y 3; por lo que se refleja 

que la mayoría de migrantes no provienen de la extrema pobreza, sino de ingresos bajos o 

medios. 
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Tabla 1 

Ingreso de remesas 

 quintile 1 quintile 2 quintile 3 quintile 4 quintile 5 Total 

Remittances ($) 4,254,277 7,796,783 36,048,886 90,946,070 72,449,148 211,495,164 

Remittances (% of total) 2.01 3.69 17.04 43.00 34.26 100.00 

Recipients (number) 3,053 7,641 22,597 45,134 47,635 126,060 

Average income 43.08 84.86 130.41 207.94 522.89 197.84 

 

Fuente: INEC (Encuesta de Condiciones de Vida and Encuesta de Ingresos y Gastos 2006) (Ponce, Olivié, & Onofa, 

2008). 

“Las remesas, en el caso ecuatoriano representan la segunda fuente de financiación 

externa después de los ingresos por exportación de petróleo”(Ponce, Olivié, & Onofa, 

2008), esto aporta a que la balanza de cuenta corriente del país no sea tan dispareja. 

Como se mencionó anteriormente, las remesas tienen un aporte significativo a corto 

plazo para cubrir gastos básicos y necesarios. Según el estudio realizado por Ponce, Olivié 

y Onofa (2008), el 43,55% del ingreso por remesas se destina a comida y el 5,07% a 

vestimenta, lo que aporta en una gran cuantía al país, ya que muchas familias que no tenían 

el poder adquisitivo para comprar ciertos productos básicos, ahora lo pueden hacer. 

El mismo estudio revela que las familias que reciben dichos ingresos, lo expenden 

en educación en un 18,14% del total ingresado, situándolo en el segundo mayor gasto que 

efectúan quienes reciben las remesas, y en un tercer puesto aparece el gasto en salud 

(7,63%). 

Por todo ello, es común asumir que las remesas aportan a la nutrición infantil y 

reducen la defunción de los mismos, por enfermedades, ya que pueden ser atendidos en 
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hospitales privados o terminar tratamientos costosos; asimismo, las familias que reciben 

remesas pueden privatizar la educación de sus hijos, “mejorándola”. (Véase Anexo 1) 
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Capítulo 2: Conceptos Estadísticos. 

Esta investigación es la proyección del ingreso de remesas a la provincia del Azuay 

para el año 2016, con base en los componentes de una serie de tiempo, a través de la 

estadística. 

Según Lind, Marchal y Wanthen (2008), la estadística es una ciencia que recoge, 

organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar la toma de decisiones 

de una manera más eficaz. 

2.1. Conceptos y componentes de las series de tiempo. 

Por su parte, Levin y Rubin (2004) indican que un análisis de series de tiempo sirve 

para detectar patrones de cambio en la información estadística en intervalos regulares, 

mismos que ayudan a manejar la incertidumbre asociada con los acontecimientos futuros. 

“Las series de tiempo son el conjunto de datos, correspondientes a un fenómeno 

económico, ordenados en el tiempo” (Ruiz Muñoz, 2004). Y para Lind, Marchal y 

Wanthen (2008, pág. 602) es común suponer que eventos o patrones pasados en las series 

de tiempo, tengan una continuidad en el futuro, por ello, las proyecciones pueden ser de 

largo plazo, ampliándose a más de un año, comúnmente se proyecta a 2, 5 o 10 años. 

En las series de tiempo se pueden llegar a detectar cuatro componentes, los mismos 

que se detallan a continuación: 

1) Tendencia secular: dirección uniforme de una serie de tiempo de largo plazo, 

es decir que “permanecen iguales con el tiempo, otras van hacia arriba, mientras 

otras se declinan.  (Lind, Marchal, & Wathen, 2008) “Para entender mejor este 

componente, se puede ver un ejemplo claro en el IPC (Índice de Precios al 

Consumidor) que, año a año, el costo de vida tiene variaciones prominentes, 

pero examinando el largo plazo, la tendencia de crecimiento tiende a aumentar 
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de manera estable” (Levin & Rubin, 2004), como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico 1. Tendencia secular. Fuente: (Levin & Rubin, 2004, pág. 675). 

2) Variación cíclica: este es el segundo componente de las series de tiempo, hace 

referencia al aumento o disminución durante períodos mayores a un año, es 

decir que según Lind, Marchal y Wathen (2008) se tendrán fluctuaciones 

positivas llamadas expansiones económicas y negativas, conocidas también 

como recesiones económicas. Levin y Rubin (2004) afirman que los 

movimientos cíclicos no siguen ningún patrón, sino que se mueven de manera 

un tanto impredecible. 

 

Gráfico 2. Recesión. Fuente: (Lind, Marchal, & Wathen, 2008, pág. 604). 
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Gráfico 3. Variación cíclica. Fuente: (Levin & Rubin, 2004, pág. 675). 

3) Variación estacional: Levin y Rubin (2004) señalan que esta variación implica 

patrones de cambio en el lapso de un año que tienden a repetirse anualmente. 

 

Gráfico 4. Variación estacional. Fuente: (Levin & Rubin, 2004, pág. 675). 

Para confirmar esta teoría, Lind, Marchal y Wathen (2008) también afirman que 

estos son patrones de cambio en una serie de tiempo en un año y que tienden a 

repetirse cada año. (pág. 605) 

 

Gráfico 5. Patrones de cambio. Fuente: (Lind, Marchal, & Wathen, 2008, pág. 605). 



28 
 

4) Variación irregular: Levin y Rubin (2004) exponen que el valor de una 

variable puede ser completamente impredecible, cambiando de manera 

aleatoria. 

 

Gráfico 6. Variación irregular. Fuente: (Levin & Rubin, 2004, pág. 675). 

En la presente investigación se podrían presentar más de un componente de estos, 

en la regresión obtenida en esta proyección de ingreso de remesas. 

2.2. Conceptos y Métodos de Proyección. 

Existen varios métodos para proyectar datos, a continuación se explica cada uno de 

ellos: 

1) Promedio Móvil: “este método sirve para suavizar una serie de tiempo y 

predecir su tendencia además de medir la fluctuación estacional de datos.” 

(Lind, Marchal, & Wathen, 2008) 

Para poner en práctica dicho método, los datos de una serie de tiempo deben 

seguir una tendencia muy lineal y un patrón rítmico definido de las 

fluctuaciones, esto quiere decir que deben repetirse cada cierto período de 

tiempo. 

Si el tiempo estimado de los ciclos y sus amplitudes son constantes e iguales 

respectivamente, la variación cíclica e irregular se eliminan por completo de 

este método. 
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2) Promedio Móvil Ponderado: Lind, Marchal y Wathen (2008) señalan que 

este método utiliza la misma ponderación para cada observación, es decir que 

para cada valor de datos existe una posible ponderación distinta que los 

uniformiza, generando una proyección futura por medio de dicho valor, por lo 

tanto al valor más resiente se le otorga una mayor ponderación, la misma que 

disminuye cuando los datos son más antiguos. Cabe recalcar que la suma de las 

ponderaciones siempre es igual a 1. 

3) Tendencia Lineal: Sir Francis Galton, citado por Levin y Rubin (2004), 

explica que a este método de proyección también se lo conoce como 

estimación mediante una recta de regresión, sabiendo que una regresión es el 

proceso a través del cual se llega a predecir una variable a partir de otra. (pág. 

510) 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Nomenclatura: 

 Y = variable dependiente. 

 a = variable ordenada Y. 

 b = pendiente de la recta. 

 X = variable independiente. 

Lind, Marchal y Wathen (2008) afirman que este método solo se debe emplear 

cuando se necesita una aproximación rápida de la recta o para verificar si la 

recta de mínimos cuadrados es razonable. 
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4) Regresión Múltiple: este método es muy parecido al de la regresión lineal, su 

única diferencia es que en éste se puede trabajar con dos o más variables 

independientes, según sea el caso. 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏𝑛𝑋𝑛 

 

Nomenclatura: 

 Y = variable dependiente. 

 a = variable ordenada Y. 

 b1 y b2 = pendientes asociadas con X1 y X2. 

 X1 y X2 = valores de las variables independientes. 

5) Mínimos Cuadrados: “determina la ecuación de regresión al minimizar la suma 

de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores reales de Y y los 

valores pronosticados de Y, esto elimina el juicio subjetivo y se lo conoce como 

recta del mejor ajuste.” (Lind, Marchal, & Wathen, 2008) 

6) Tendencia no Lineal: “este método se utiliza cuando los datos aumentan o 

disminuyen de un período a otro, aparecen en un gráfico curvilíneo.” (Lind, 

Marchal, & Wathen, 2008) Éste se calcula a través del logaritmo de los datos y 

el método de mínimos cuadrados. 

log 𝑌 = log 𝑎 + log 𝑏(𝑋) 

Nomenclatura: 

 Log Y = logaritmo de la variable dependiente. 

 Log a = logaritmo de la variable ordenada Y. 
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 Log b = logaritmo de la recta. 

 X = variable independiente. 
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Capítulo 3: Diseño de la Proyección 

3.1. Determinación del Método a Utilizar. 

Después de realizar varias pruebas con distintos métodos como: mínimos 

cuadrados, polinomial, exponencial, logarítmica, potencial, entre otros, se llegó a 

determinar que la mejor técnica para realizar la proyección es la “regresión lineal”, ya que 

los datos se ajustan de la mejor manera a la recta (Anexo 2), a través del promedio móvil 

centrado, el mismo que se conoció en el capítulo anterior. 

3.2. Desarrollo de la Proyección. 

Para realizar la proyección de remesas que ingresarán a la provincia del Azuay para 

el año 2016, se utilizarán datos históricos y reales por concepto de ingreso de remesas 

desde el año 2007 hasta el año 2015, los mismos que han sido recopilados por el Banco 

Central del Ecuador (BCE) y publicados de manera trimestral en su página web. Los datos 

serán presentados a continuación en la tabla 2. 

Tabla 2 

Remesas recibidas en la Provincia del Azuay, período 2007-2015, en Miles de USD 

Año Trimestre Remesas ($) 

2007 

1 145.485,6 

2 156.836,6 

3 157.642,8 

4 137.293,5 

2008 

5 123.561,0 

6 131.162,8 

7 119.221,8 

8 117.269,5 
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2009 

9 99.639,5 

10 125.497,1 

11 118.896,4 

12 117.836,3 

2010 

13 106.142,1 

14 127.487,9 

15 129.818,6 

16 127.112,4 

2011 

17 116.680,8 

18 130.293,8 

19 137.639,3 

20 134.069,4 

2012 

21 121.802,2 

22 144.146,3 

23 132.175,3 

24 132.311,5 

2013 

25 112.507,3 

26 133.587,3 

27 138.667,7 

28 132.397,6 

2014 

29 114.867,8 

30 140.029,9 

31 145.504,2 

32 139.415,0 
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2015 

33 120.581,3 

34 141.573,2 

35 144.675,3 

36 146.452,7 

Total 4.700.281,9 

 

Fuente: (BCE, 2016). 

A partir de los datos obtenidos, se realiza un gráfico entre la columna de remesas, 

que será el eje Y, contra la columna de trimestres, que será el eje X. 

 

Gráfico 7. Remesas recibidas en la provincia del Azuay, período 2007-2015, en miles de USD. 

3.3. Resultados Obtenidos y Análisis Descriptivo de los Mismos. 

Según el gráfico 7, se puede ver que los datos se repiten de un año a otro. 

Durante los trimestres I y IV (de color amarrillo) se puede ver que el ingreso por 

remesas es menor que en los trimestres II y III (de color azul). Bajo el criterio personal de 

los autores de esta tesis, esta estacionalidad podría darse por variables culturales como el 

Día de la Madre en mayo y el Día del Padre en junio, en el caso del segundo trimestre de 
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cada año; para el tercer trimestre podría ser debido a que en la sierra ecuatoriana inician 

vacaciones en el mes de julio y clases en el mes de septiembre, épocas en las que los 

familiares que residen en Ecuador requieren de materiales para el año lectivo y matrículas. 

Con la finalidad de obtener una proyección mucho más acertada y correcta, se 

procederá a desestacionalizar los datos utilizando el método del promedio móvil centrado, 

vale considerar que para realizar la proyección, no se tomaran en cuenta los seis primeros 

trimestres debido, a que como se observa en el Gráfico 7, presentan  un comportamiento 

atípico con respecto a los otros valores de la serie. 

3.3.1. Desestacilonalización de los Datos 

Se toma la tabla 2 y se procede a calcular el índice estacional, utilizando el método 

de la razón con el promedio móvil, en el que se eliminarán los componentes de tendencia, 

cíclicos e irregulares de los datos originales, según sugieren Lind, Marchal y Wathen 

(2008).  

Tabla 3 

Índice ajustado 

Año T I T II T III T IV 

2007   1,08 0,98 

2008 0,93 1,05 1,00 1,01 

2009 0,86 1,09 1,02 1,00 

2010 0,89 1,05 1,05 1,01 

2011 0,92 1,01 1,06 1,01 

2012 0,91 1,09 1,01 1,03 

2013 0,88 1,03 1,07 1,01 

2014 0,87 1,04 1,07 1,02 
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2015 0,88 1,03     

Total 7,14 8,39 8,36 8,07 

Media 0,8925 1,0488 1,0450 1,0088 

Índice Ajustado 0,8936 1,0501 1,0463 1,0100 

Índice 89,36 105,01 104,63 101,00 

 

Elaborado por: Autores. 

 

∑ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎: 3,9950 

Las cuatro medias trimestrales deben sumar un total de 4,00, caso contrario se tiene 

que utilizar un factor de corrección, el mismo que se calcula de la siguiente manera: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
4,00

∑ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
=

4,00

3,9950
= 1,0013 

De esta manera se multiplica el factor de corrección por cada uno de los valores 

obtenidos en la media, así se obtiene el índice ajustado (valores en rojo). Una vez 

calculado el índice estacional ajustado se procede, finalmente, a desestacionalizar las 

remesas, se divide el índice estacional ajustado obtenido de cada trimestre para el valor 

original de las remesas (véase tabla 5). 

Procedimiento: 

1) Calcular el total móvil de remesas del cuarto trimestres del año. Se debe tener 

claro que esta sumatoria se colocará en el segundo trimestre del primer año 

analizado, asimismo se toman los siguientes cuatro trimestres y se colocan en el 

tercer trimestre del año uno, en este caso es el año 2007. 

2) El segundo paso es la obtención del promedio móvil del cuarto trimestre, para 

ello se divide el total del cuarto trimestre para 4. 
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3) En este paso se realiza el promedio móvil centrado, a través de la suma del 

promedio móvil del cuarto trimestre de las filas del trimestre II y III, y se los 

divide entre 2 y se lo coloca en la fila del trimestre III, de la misma manera se 

repite el proceso en las siguientes filas. 

4) Realizar el cálculo del índice estacional específico, dividiendo el dato original 

de remesas del trimestre III para el promedio móvil centrado del trimestre III. 

5) Se procede a organizar los índices estacionales específicos obtenidos en la tabla 

3, una vez realizado esto, se busca encontrar el índice estacional habitual, 

promediando estos valores con el fin de eliminar el componente irregular. 

Tabla 4 

Promedios de las remesas 

Año Trimestre Remesas 

Total del Cuarto 

Trimestre 

Promedio Móvil Del 

Cuarto Trimestre 

Promedio Móvil 

Centrado 

Estacional 

Especifico 

2007 

1 $ 145.485,57         

2 $ 156.836,56 $ 597.258,39 $ 149.314,60     

3 $ 157.642,76 $ 575.333,86 $ 143.833,47 $ 146.574,03 1,08 

4 $ 137.293,51 $ 549.660,07 $ 137.415,02 $ 140.624,24 0,98 

2008 

5 $ 123.561,04 $ 511.239,14 $ 127.809,78 $ 132.612,40 0,93 

6 $ 131.162,76 $ 491.215,15 $ 122.803,79 $ 125.306,79 1,05 

7 $ 119.221,83 $ 467.293,60 $ 116.823,40 $ 119.813,59 1,00 

8 $ 117.269,52 $ 461.627,98 $ 115.406,99 $ 116.115,20 1,01 

2009 

9 $ 99.639,49 $ 461.302,57 $ 115.325,64 $ 115.366,32 0,86 

10 $ 125.497,14 $ 461.869,39 $ 115.467,35 $ 115.396,49 1,09 

11 $ 118.896,42 $ 468.372,04 $ 117.093,01 $ 116.280,18 1,02 

12 $ 117.836,34 $ 470.362,78 $ 117.590,70 $ 117.341,85 1,00 
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2010 

13 $ 106.142,15 $ 481.284,95 $ 120.321,24 $ 118.955,97 0,89 

14 $ 127.487,88 $ 490.560,97 $ 122.640,24 $ 121.480,74 1,05 

15 $ 129.818,58 $ 501.099,62 $ 125.274,90 $ 123.957,57 1,05 

16 $ 127.112,36 $ 503.905,53 $ 125.976,38 $ 125.625,64 1,01 

2011 

17 $ 116.680,80 $ 511.726,23 $ 127.931,56 $ 126.953,97 0,92 

18 $ 130.293,79 $ 518.683,26 $ 129.670,81 $ 128.801,19 1,01 

19 $ 137.639,28 $ 523.804,61 $ 130.951,15 $ 130.310,98 1,06 

20 $ 134.069,39 $ 537.657,13 $ 134.414,28 $ 132.682,72 1,01 

2012 

21 $ 121.802,16 $ 532.193,14 $ 133.048,29 $ 133.731,28 0,91 

22 $ 144.146,30 $ 530.435,25 $ 132.608,81 $ 132.828,55 1,09 

23 $ 132.175,30 $ 521.140,38 $ 130.285,09 $ 131.446,95 1,01 

24 $ 132.311,50 $ 510.581,40 $ 127.645,35 $ 128.965,22 1,03 

2013 

25 $ 112.507,29 $ 517.073,85 $ 129.268,46 $ 128.456,91 0,88 

26 $ 133.587,32 $ 517.159,98 $ 129.290,00 $ 129.279,23 1,03 

27 $ 138.667,75 $ 519.520,52 $ 129.880,13 $ 129.585,06 1,07 

28 $ 132.397,63 $ 525.963,08 $ 131.490,77 $ 130.685,45 1,01 

2014 

29 $ 114.867,82 $ 532.799,54 $ 133.199,88 $ 132.345,33 0,87 

30 $ 140.029,88 $ 539.816,94 $ 134.954,23 $ 134.077,06 1,04 

31 $ 145.504,21 $ 545.530,42 $ 136.382,61 $ 135.668,42 1,07 

32 $ 139.415,02 $ 547.073,70 $ 136.768,42 $ 136.575,51 1,02 

2015 

33 $ 120.581,31 $ 546.244,82 $ 136.561,21 $ 136.664,81 0,88 

34 $ 141.573,15 $ 553.282,54 $ 138.320,64 $ 137.440,92 1,03 

35 $ 144.675,34         

36 $ 146.452,74         

Total $ 4.700.281,86         

 
Elaborado por: Autores. 
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Tabla 5 

Remesas Desestacionalizadas 

Año Trimestre Remesas 

Índice Estacional 

Ajustado 

Remesas 

Desestacionalizadas 

2007 

1 $ 145.485,57 0,8936 $ 162.808,38 

2 $ 156.836,56 1,0501 $ 149.353,92 

3 $ 157.642,76 1,0463 $ 150.666,88 

4 $ 137.293,51 1,0100 $ 135.934,17 

2008 

5 $ 123.561,04 0,8936 $ 138.273,33 

6 $ 131.162,76 1,0501 $ 124.905,02 

7 $ 119.221,83 1,0463 $ 113.946,12 

8 $ 117.269,52 1,0100 $ 116.108,43 

2009 

9 $ 99.639,49 0,8936 $ 111.503,46 

10 $ 125.497,14 1,0501 $ 119.509,70 

11 $ 118.896,42 1,0463 $ 113.635,11 

12 $ 117.836,34 1,0100 $ 116.669,64 

2010 

13 $ 106.142,15 0,8936 $ 118.780,38 

14 $ 127.487,88 1,0501 $ 121.405,46 

15 $ 129.818,58 1,0463 $ 124.073,96 

16 $ 127.112,36 1,0100 $ 125.853,82 

2011 

17 $ 116.680,80 0,8936 $ 130.573,86 

18 $ 130.293,79 1,0501 $ 124.077,50 

19 $ 137.639,28 1,0463 $ 131.548,58 

20 $ 134.069,39 1,0100 $ 132.741,97 
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2012 

21 $ 121.802,16 0,8936 $ 136.305,01 

22 $ 144.146,30 1,0501 $ 137.269,12 

23 $ 132.175,30 1,0463 $ 126.326,38 

24 $ 132.311,50 1,0100 $ 131.001,48 

2013 

25 $ 112.507,29 0,8936 $ 125.903,41 

26 $ 133.587,32 1,0501 $ 127.213,90 

27 $ 138.667,75 1,0463 $ 132.531,54 

28 $ 132.397,63 1,0100 $ 131.086,76 

2014 

29 $ 114.867,82 0,8936 $ 128.545,01 

30 $ 140.029,88 1,0501 $ 133.349,09 

31 $ 145.504,21 1,0463 $ 139.065,48 

32 $ 139.415,02 1,0100 $ 138.034,67 

2015 

33 $ 120.581,31 0,8936 $ 134.938,80 

34 $ 141.573,15 1,0501 $ 134.818,73 

35 $ 144.675,34 1,0463 $ 138.273,28 

36 $ 146.452,74 1,0100 $ 145.002,71 

Total $ 4.700.281,86 

   
Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 8. Remesas recibidas en la provincia del Azuay, desestacionalizadas, período 2007-2015, en miles 

de USD. 

3.3.2. Proyección de las Remesas Desestacionalizadas 

Después de realizar todo el proceso de Desestacilonalización de los datos, sin 

considerar los seis primeros trimestres de la serie, se obtuvo la siguiente ecuación de 

regresión: 

Y = bX + a 

Y = 857,77X + 109561 

Nomenclatura: 

 Y = Remesas ingresadas al Azuay. 
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 b = Pendiente de la recta. 

 a = Constante.  
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Con esta ecuación se puede realizar la proyección, sabiendo que por cada trimestre 

que pase en el Azuay ingresará $857.770,00 de remesas, lo que quiere decir que para el 

final del año, habrían ingresado un total de $570.340,58 como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Proyección remesas recibidas desestacionalizadas 2016 

Año Trimestre Monto 

2016 

1 $ 141.298,49 

2 $ 142.156,26 

3 $ 143.014,03 

4 $ 143.871.80 

Total $ 570.340,58 

 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Gráfico 9. Proyección Remesas recibidas en Azuay Desestacionalizadas, período 2007-2016, en miles de 

USD. 

Observando el gráfico 9, se puede ver claramente que el ingreso por remesas en la 

provincia del Azuay para el año 2016 va a ser menor que en años pasados. 
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Capítulo 4: Análisis del Destino de las Remesas en la Provincia del Azuay. 

4.1. Análisis del Destino de las Remesas. 

Tal como ya se había mencionado y según información presentada en el paper “A 

Case Study of the Impacto of Remittances on Human Development in Ecuador”, el ingreso 

de remesas en un largo plazo no tiene un impacto significativo en la disminución de 

desigualdad social, eliminación de la pobreza, inversiones y crecimiento económico, pero 

sí posee un efecto positivo en la balanza comercial, la educación, salud y en la cobertura de 

necesidades básicas. 

A continuación se demuestra el impacto positivo que posee el ingreso de las 

remesas en la educación, salud y cobertura de las necesidades básicas, comparándolo a 

través de datos recopilados por la Encuesta de Condiciones de Vida proporcionada por el 

INEC. El respectivo análisis se realiza con base en los datos de la Ronda 4 (2006) y Ronda 

6 (2014), ya que la Ronda 5 fue aplicada únicamente en la provincia de Galápagos. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de personas que afirman y niegan la 

recepción de dinero del extranjero en la provincia del Azuay: 

Tabla 7 

Número de personas que reciben remesas en la provincia del Azuay, del 2006-2014 

Recibió 

remesas 

2006 2014 Variación (Año base 2006) 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Si 60.663 11,71% 54.309 8,50% -6.354 -10,47% 

No 457.259 88,29% 584.668 91,50% 127.409 27,86% 

Total 517.922 100% 638.978 100% 121.056 23,37% 

 

Fuente: INEC - ECV (Encueste de Condiciones de Vida año 2006 y 2014). 

Elaborado por: Autores. 
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Como se puede ver en el año 2006, el total de encuestados fue de 517.922 personas, 

de las cuales 60.663 contestaron de manera positiva a la pregunta (PA78A: ¿Recibió dinero 

de fuera del país?), lo que representa que el 11,71% de encuestados de la provincia 

recibieron dinero del extranjero. Comparando con el año 2014 (Ronda 6), donde el total de 

encuestados fue de 638.978, muestra mayor a la del 2006 (Ronda 4) en un 23,37%, se 

observa que la cantidad de personas que afirmaron recibir remesas fue de 54.309, es decir 

el 8,5% del total de encuestados en el año 2014. 

Tal como se explicó en capítulos anteriores, hasta el año 2007 fue el pico más alto 

de emigración, debido a la fuerte crisis que se vivía en el país, gracias al feriado bancario y 

la dolarización; sin embargo, para el año 2008, se empieza a tener bonanza económica en 

el Ecuador, mientras que en Europa y Estados Unidos se da el comienzo a una crisis, lo 

que en cierto modo ayudó en la reducción del porcentaje de emigración y lógicamente de 

recepción de remesas. 

Para los siguientes cuadros que se presentan en este análisis, solamente se tomarán 

en cuenta las personas de la provincia del Azuay que afirmaron recibir remesas durante los 

años 2006 y 2014. 
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Al realizar un análisis a la pregunta “¿Cada qué tiempo recibe dinero de fuera del 

país?” se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 8 

Frecuencia con la que recibió dinero de fuera del país, en los años 2006-2014 

Frecuencia 

recepción 

2006 2014 

Variación (Año base 

2006) 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Semanal 2020 3,33% 3232 5,95% 1212 60,00% 

Quincenal 2322 3,83% 2492 4,59% 170 7,32% 

Mensual 24399 40,22% 23096 42,53% -1303 -5,34% 

Trimestral 7495 12,36% 8244 15,18% 749 9,99% 

Semestral 4042 6,66% 5258 9,68% 1216 30,08% 

Anual 20385 33,60% 11987 22,07% -8398 -41,20% 

Total 60663 100% 54309 100%     

 

Fuente: INEC - ECV (Encueste de Condiciones de Vida año 2006 y 2014) 

Elaborado por: Autores. 

Se puede observar que los cambios más notables entre rondas se dan en la 

recepción de remesas semanales, mensuales y anuales. En el año 2006, el número de 

personas que recibían dinero anualmente era mayor en comparación al número de personas 

que lo hacían con la misma frecuencia en el año 2014, esto se redujo en un 41,20% que 

representa 8.398 personas. 
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Otro cambio importante que se dio en la frecuencia con la que las personas recibían 

dinero del extranjero se lo puede ver en la recepción mensual, la misma que bajó de un 

período a otro en un 5,34%, es decir 1.303 personas, sin embargo comparando entre 

rondas, se puede ver que en el año 2014, la recepción mensual representa el 42,53% del 

total de personas que recibieron remesas ese año, frente a un 40,22% en el año 2006 en el 

mismo período de recepción. 

Por otro lado, en las frecuencias de recepción semanal, quincenal, trimestral y 

semestral no hubo reducción entre una ronda y otra, se tuvo variaciones positivas, siendo la 

más notable la recepción semanal, la misma que incrementó en un 60% y la semestral en 

un 30,08%. 

Aunque no se ahondará en este tema, la tabla 8 puede dar origen a un nuevo análisis 

de cómo las personas pueden cambiar sus hábitos de consumo y el destino de uso de 

remesas, según la frecuencia con la que reciben las mismas. 

No obstante, en la tabla 9 se analizarán los hábitos de consumo de las personas y se 

podrá ver en qué rubros han decidido utilizar el dinero recibido desde el extranjero. 
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Tabla 9 

¿En qué utilizó el dinero que recibió de otro país? 

Rubro 

2006 2014 

Variación (Año base 

2006) 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Construcción 733 1,21% 1452 2,67% 719 98,09% 

Electrodomésticos 294 0,48% 1239 2,28% 945 321,43% 

Vehículos 1 0,00% 135 0,25% 134 13400,00% 

Invertir 448 0,74% 101 0,19% -347 -77,46% 

Ahorro 1255 2,07% 513 0,94% -742 -59,12% 

Gastos Básicos 55909 92,16% 49434 91,02% -6475 -11,58% 

Pagó deuda 1666 2,75% 909 1,67% -757 -45,44% 

Otro 357 0,59% 526 0,97% 169 47,34% 

Total 60663 100% 54309 100%     

 

Fuente: INEC - ECV (Encueste de Condiciones de Vida año 2006 y 2014) 

Elaborado por: Autores. 

A simple vista se aprecia que las personas destinan el dinero a gastos básicos, 

entendiendo a los mismos como: salud, educación, vestimenta, alimentación, transporte y 

servicios básicos. En el año 2006, el 92,16% del total de personas que recibió dinero lo 

utilizó en este rubro, mientras que en el 2014 este rubro representaba el 91.02%, 
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comparando de un periodo a otro se presenta una variación de -11,58% con respecto al año 

base. 

Según los datos expuestos en la tabla 9, tan solo el 7,84% del total de personas en el 

año 2006 y el 8,98% del total de personas en el 2014 destinan las remesas recibidas para 

construcción, compra de vehículos y electrodomésticos, inversiones o ahorro del mismo, 

así como pago de deudas. 

4.2. Análisis del destino de Remesas en la Salud y Educación. 

4.2.1. Remesas en la Salud 

Tabla 10 

Salud pública vs. Salud privada 

Salud. 

2006 2014 Variación (Año base 2006) 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Pública  9563 40,58% 7172 44,39% -2391 -25,00% 

Privada 14004 59,42% 8983 55,61% -5021 -35,85% 

Total 23567 100% 16155 100%     

 

Fuente: INEC - ECV (Encueste de Condiciones de Vida año 2006 y 2014) 

Elaborado por: Autores. 

En la tabla 10 se puede observar la comparación entre la ronda 4 y la ronda 6 en el 

ámbito de la salud, donde se tiene por un lado la salud pública y por otro la salud privada. 

En el año 2006, 23.567 personas que recibieron remesas tuvieron enfermedades y 

emergencias médicas, de las cuales el 40,58% de ellas se atendieron en los centros de salud 

pública, como hospitales o dispensarios médicos, todos ellos del IESS, Ministerio de Salud 

Pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Mientras que  el 59,42% de las personas que 
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sufrieron alguna enfermedad o emergencia, se atendieron en centros de salud privados, 

tales como SOLCA, JBG, boticas, consultorios privados o en sus propias casas, por ello se 

puede decir que las personas que reciben dinero de fuera del país, poseen mejores 

condiciones económicas, lo que ayuda para conseguir atención personalizada, rápida y de 

mejor avance tecnológico y médico.  

En el año 2014, aparentemente, del total de personas que recibieron remesas, se 

enfermaron o sufrieron una emergencia médica tan solo 16.155 personas, cifra que es 

menor a los encuestados en el 2006. Se asume que las personas, al recibir remesas, pueden 

llegar a tener mejores condiciones de vida, por ello la cantidad de personas con alguna 

emergencia médica se reduce de una ronda a otra. Al analizar los resultados de la tabla 10, 

se observa que el 44,39% de personas se hizo atender en un centro de salud público, 

mientras que el 55,61% se acercó a un centro de salud privado. 

Tabla 11 

Total de personas que recibieron remesas vs. Total de personas que acudieron a un centro 

médico 

Año Personas  Enfermos 

Variación 

Porcentaje Variación 

2006 60663 23567 38,85% 

-9,10% 

2014 54309 16155 29,75% 

 

Fuente: INEC - ECV (Encueste de Condiciones de Vida año 2006 y 2014) 

Elaborado por: Autores. 

En la tabla 11 se explica la cantidad de personas que recibieron remesas en el 

Azuay en el año 2006 y el año 2014; asimismo, se puede ver la cantidad de personas que se 
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han enfermado. En la ronda 4 el porcentaje de casos médicos es de 38,85% del total de 

remesados de ese año. En la ronda 6 el porcentaje es tan solo de 29,75%. Esto quiere decir 

que existió una reducción del 9,10% de personas que enfermaron del total de una ronda a 

otra, por ello (y sumando otras variables exógenas, como: clima, virus en el ambiente, 

entre otras) se puede decir que al “mejorar las condiciones económicas mejora la calidad 

de vida”, lo que se traduce en menores casos de atención médica. 

 

Gráfico 10. Cantidad de personas en Centros de atención públicos y privados. 

 

Gráfico 11. Porcentaje de personas en Centros de atención públicos y privados. 
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4.2.2. Remesas en Educación 

Tabla 12 

Total de personas que recibieron remesas vs. Total de personas que matricularon en una 

institución educativa 

Año Personas  Matriculados 

Variación 

Porcentaje Variación 

2006 60663 11454 18,88% 

-0,62% 

2014 54309 9919 18,26% 

 

Fuente: INEC - ECV (Encueste de Condiciones de Vida año 2006 y 2014) 

Elaborado por: Autores. 

Como se puede observar en la tabla 12, el total de personas que recibieron dinero 

del exterior en el año 2006 es de 60.663, de los cuales 11.454 se matricularon en una 

institución educativa, lo que representa un 18,88% del total, al igual que en el año 2014, 

donde el 18,26% de personas se matriculó en una institución educativa, es decir 9.919 de 

54.309 personas. 
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Tabla 13 

Educación pública  vs. Educación privada 

Educación 

2006 2014 Variación 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Pública  6152 53,71% 6003 60,52% -149 -2,42% 

Privada 5302 46,29% 3916 39,48% -1386 -26,14% 

Total 11454 100% 9919 100% -1535 -28,56% 

 

Fuente: INEC - ECV (Encueste de Condiciones de Vida año 2006 y 2014) 

Elaborado por: Autores. 

Los datos presentados en la tabla 13, corresponden al tipo de educación en la que se 

han matriculado las personas que recibieron remesas en la ronda 4 y ronda 6, tanto en 

educación pública como en educación privada. Como se puede ver en el año 2006 las 

personas que afirmaron recibir remesas y matricularse en alguna institución educativa 

fueron 11.454, de las cuales 6.152 lo hicieron en una institución pública, lo que representa 

el 53,71%; por lo contrario, las personas que decidieron matricularse en una institución 

privada fueron 5.302, lo que representa un 46,29% del total. 

Para el año 2014, el número de personas que recibieron remesas y se matricularon 

en una institución educativa fue de 9.919, donde 6.003 personas, es decir el 60,52% lo hizo 

en instituciones públicas y el 39,48% (3.916 personas), en una institución privada. 
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Gráfico 12. Cantidad de personas en instituciones educativas públicas y privadas. 

 

Gráfico 13. Porcentaje de personas en instituciones educativas públicas y privadas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Concluyendo este trabajo de investigación, se puede decir que los seres humanos 

siempre han sido nómadas por naturaleza. Debido a la búsqueda constante de nuevas y 

mejores oportunidades, se trasladan de un lugar a otro, donde se reubican e intentan 

rehacer una nueva vida en condiciones mejores a las que llevaban antes de su traslado. Sin 

este fenómeno social, no se podría hablar de remesas. 

Como fue comentado en el primer capítulo, la historia mundial cuenta grandes 

oleadas de migración voluntarias y bajo coacción, entendiendo por coacción a la migración 

obligada, ya sea por guerras, fenómenos naturales o esclavitud.  

En Ecuador, específicamente en Azuay y las provincias aledañas, la migración 

parte de décadas atrás (inició aproximadamente en los años 1960) y continúa hasta hoy en 

día. Este fenómeno social representa un fuerte ingreso de dinero al país, sabiendo que el 

Azuay es la segunda provincia con mayor cantidad de dinero remesado en el Ecuador. 

Las remesas recibidas trajeron dos efectos, uno positivo y otro negativo. Se habla 

de efecto positivo cuando se dice que este ingreso mejora la calidad y condiciones de vida 

de las personas, dinamiza la economía generando más fuentes de trabajo, aporta a la 

adquisición de bienes y servicios que eran inalcanzables para algunas personas; y, negativo 

por el desmembramiento familiar que produce, y con ello sus consecuencias psicosociales. 

Para realizar la proyección se determinó que el método más adecuado, debido a que 

mejor se ajustaban a los datos, fue el de la regresión lineal, utilizando el promedio móvil 

centrado para lograr desestacionalizar los datos y obtener una ecuación que nos permita 

calcular el ingreso trimestral para la provincia del Azuay durante el año 2016. Los datos 

utilizados fueron recopilados del BCE y contemplan los ingresos por concepto de remesas 

entre los años 2007 y 2015. 
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Tomando en cuenta que el segundo y tercer trimestre del año son los periodos del 

año en que más dinero ingresa en la provincia del Azuay por motivo de remesas, se puede 

inferir que los motivos recaen en las distintas festividades como el Día de la Madre, Día 

del Padre, en cuanto a lo que es el segundo trimestre, mientras para lo que es el tercer 

trimestre, se podría decir que las personas envían remesas a sus familiares en el Ecuador 

para inicio de clases periodo sierra. 

Los datos utilizados en la proyección, una vez desestacionalizados, dan como 

resultado la siguiente ecuación: 

Y = 130,02X + 128706 

Por lo que se espera que por cada trimestre que pase, ingrese a la provincia del 

Azuay $130.020,00 dólares, lo que equivale a $534.847,08 al final del año 2016, llegando 

a determinar que es una cantidad menor que los años anteriores. 

El estudio determinó que las remesas sí brindan un aporte significativo a largo 

plazo en la mejora de aspectos como: progreso, salud, educación, y necesidades básicas, 

mas no en lo que respecta a desigualdad social, disminución de la pobreza, incremento de 

inversiones y crecimiento económico. 

En el último capítulo existe un análisis entre la ronda IV y la ronda VI de la 

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INEC, donde se determinó que la cantidad de 

personas que recibe remesas en el Azuay en el año 2006 (R4) fue de 60.663 mientras que 

en el año 2014 (R6) fueron 54.309, es decir que la recepción de remesas disminuyo en 

10,47%. Esta reducción se puede deber a la crisis que se venía arrastrando desde el año de 

1999, que se vivió hasta el año 2007, pico más alto de emigración en Latinoamérica y 

obvio en el país, donde muchas personas tenían familiares en el exterior que les enviaban 

remesas, con el paso del tiempo hubo una expansión y estabilidad económica en el 
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Ecuador, sin embargo en el año 2008, en EEUU y Europa comienza una fuerte recesión 

económica, es ahí donde los emigrantes parecen decidir no seguir enviando la misma 

cantidad de dinero al país, incluso unos dejan de hacerlo. 

La frecuencia con la que las personas reciben dinero en el Azuay, se puede ver en la 

tabla 8, en donde tiene una clara notoriedad que es muy común la recepción semanal, 

mensual y anual, entre la R4 y la R6, el número de personas que recibe remesas de manera 

semanal se incrementó en un  60%, mensualmente se redujo en un 5.34% y anualmente se 

redujo también en 41.20%. 

En el análisis de la tabla 9, se observa que las personas que reciben remesas, 

destinan ese ingreso de dinero, en su mayoría, al consumo de necesidades básicas (salud, 

educación, vestimenta, alimentación, transporte y servicios básicos). En la ronda 4, el 

92.16% del total de personas que recibieron este ingreso, lo utilizaron a ese rubro, por otro 

lado, durante la ECV 2014, el 91.02% de receptores de remesas lo dedicaron a este rubro. 

En cuanto al análisis de la tabla 10, se contempla que los remesados que se 

enfermaron durante el año 2006 fueron 23.567, de los cuales el 40.58% se atendieron en un 

centro de salud público y el 59.42% en un centro de salud privado, mientras que para el 

año 2014 el número de enfermos que acudieron a un centro de salud fueron 16.155, en 

donde el 44.39% y el 55.61% concurrieron a ser atendidos en centros de salud públicos y 

privados respectivamente.  

En la tabla 12,  se presenta un análisis para determinar si el ingreso por remesas 

aporta para que las personas prefieran educarse en una educacion privada (tomando en 

cuenta nuestro país es considerada de mejor calidad). Se determinó que el 18.88% de 

personas que recibieron remesas en el año 2006, se matricularon en una institución 

educativa, de las cuales el 53.71% de personas lo hicieron en una institución pública, 
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mientras que el 46.29% en una institución privada. Para el año 2014 el 18.16% de personas 

ingresaron a una institución educativa, donde se determinó que el 60.52% se matriculo en 

una institución pública y el 39.48% lo hizo en una institución privada.  

Para finalizar, las personas que reciben remesas, si mejoran sus condiciones y 

calidad de vida, como se vio en el análisis de la salud, los remesados prefieren acudir a 

centros de salud privados, teniendo una atención más rápida y de última tecnología, en 

cuanto a lo que educación se refiere, se ve que la gente igual si prefiere educación privada, 

entendiéndose como mejor educación que publica, aunque en una menor proporción.  
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Anexos 

Anexo 1 

 quintile 1 quintile 2 quintile 3 quintile 4 quintile 5 total 

Housing and land (building, purchasing, or enlargement)  194,751 161,709 3,385,626 1,005,026 3,796,118 8,543,230 

 (5.44) (a) (2.45) (8.78) (1.68) (5.89) (4.93) 

Electrical appliances and other home appliances 73,032 0 0 0 589,583 662,614 

 (2.04) (0) (0) (0) (0.91) (0.38) 

Vehicle purchase 0 0 1,299,088 56,594 4,297,287 5,652,969 

 (0) (0) (3.37) (0.09) (6.67) (3.26) 

Investment in a business 0 0 0 44,832 455,459 500,291 

 (0) (0) (0) (0.07) (0.71) (0.29) 

Savings 90,264 166,400 1,733,833 1,192,711 3,089,772 6,272,981 

 (2.52) (2.52) (4.50) (1.99) (4.79) (3.62) 

Food 2,174,026 4,128,947 17,641,136 29,093,679 22,367,541 75,405,329 

 (60.67) (62.44) (45.74) (48.53) (34.71) (43.55) 
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Clothes purchase 300,457 283,193 1,374,312 3,699,054 3,124,229 8,781,245 

 (8.39) (4.28) (3.56) (6.17) (4.85) (5.07) 

Education 411,242 1,296,693 7,325,830 9,474,765 12,900,449 31,408,979 

 (11.48) (19.61) (18.99) (15.80) (20.02) (18.14) 

Health 68,827 205,202 2,104,179 3,754,832 7,076,215 13,209,254 

 (1.92) (3.10) (5.46) (6.26) (10.98) (7.63) 

Debt reimbursement (other than previous destinations) 76,903 0 1,883,711 8,764,530 3,663,276 14,388,420 

 (2.15) (0) (4.88) (14.62) (5.68) (8.31) 

Special occasions (weddings, birthdays…) 29,802 26,092 408,146 151,914 228,454 844,408 

 (0.83) (0.39) (1.06) (0.25) (0.35) (0.49) 

Other 163,773 344,524 1,413,580 2,715,547 2,855,242 7,492,666 

 (4.57) (5.21) (3.67) (4.53) (4.43) (4.33) 

Total 3,583,077 6,612,760 38,569,441 59,953,484 64,443,625 173,162,386 
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Anexo 2 

Se escoge el método de regresión lineal, como el método más adecuado para 

realizar la proyección del ingreso por remesas en la provincia del Azuay para el año 

2016, debido a que la recta de regresión, como se observa en el Gráfico 8 del Capítulo 3 

en la página 41, es la que mejor se ajusta a los datos, tomando en cuenta que para 

realizar el análisis se toman los datos a partir del tercer trimestre el año 2008 ya que los 

dos primeros trimestres de ese año y los cuatro trimestres del año 2007 se los considera 

atípicos, esto queda demostrado a través del análisis del R2 , que sin considerar esos 

valores, este es igual al 0,7632. 

y = 857,77x + 109561 

R² = 0,7632 

Realizando el análisis con los otros métodos descritos en el Capítulo 2, el R2 es 

demasiado bajo y se puede notar que los datos no se ajustan a la recta de manera 

adecuada. 

 






















































