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a. TÍTULO: 

“IMPACTO DE LAS REMESAS EXTRANJERAS EN EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CANTÓN 
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b. RESUMEN  

Durante la década de los noventa y de fines del siglo XX, el Ecuador 

atravesó una grave crisis económica, la misma que provocó que el sucre se 

devaluara a niveles nunca antes presentados, provocando así su 

desaparición y que el país adoptara como nueva moneda el dólar 

norteamericano. Provocando el aumento de los niveles de pobreza e 

indigencia, disminuyendo considerablemente su poder adquisitivo, 

presentándose además una serie de fenómenos económicos que 

contrajeron la economía nacional. 

Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos optaron 

por ofertar su fuerza laboral en el extranjero, puesto que en ciertos países 

se alcanzaban niveles de remuneración más elevados que los que se podría 

obtener en el Ecuador, por esta causa varios países de Europa y los 

Estados Unidos, comenzaron a captar personal para realizar los trabajos 

que sus ciudadanos no quería realizar. En este contexto, las poblaciones 

más alejadas de los polos de desarrollo nacionales como es el del cantón 

Paltas, se presentó un considerable flujo migratorio, del área urbana y sobre 

todo del área rural, cuyos pobladores se vieron más afectados por la crisis 

económica; la mayor parte de la población migrante del cantón se orientó 

hacia  a Europa, específicamente a España y otros países europeos. 

Según datos obtenidos en las encuestas observamos que de las familias el 

72,00% tiene 1 familiar en el exterior, viendo así un mínimo porcentaje de 

3,73% que tienen más de 10 familiares que han migrado, es decir que 

familias enteras han migrado, un 13,07% se manifiesta que de los miembros 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5489838718837036&pb=29f292a53d7095b5&fi=744bcef010c8d83e&kw=serie
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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que mas  migran son los hermanos, un 76,53% de la muestra investigada 

manifiestan que sus familiares pensaron quedarse de 1 a 5 años, el país de 

destino que mayor porcentaje tiene es España con un 75,20%; el 54,13% de 

las personas que han salido del país manifiestan que lo han hecho con la 

finalidad de mejorar su calidad de vida de los cuales el 70,40% de estas 

persona envía dinero a sus familiares, la cantidad  varía entre 100 – 300 

dólares mensuales que es el monto que tiene mayor porcentaje con el 

40,15% , el 36,60% de las personas que reciben este dinero lo invierte en la 

adquisición de vivienda y solo un mínimo porcentaje de 3,27% lo invierte en 

la adquisición de acciones , se ve un porcentaje mayor del 47,83% de 

inversión en el sector de la construcción y un pequeño  porcentaje de 3,48% 

en la industria. Considerando así que la migración no ha contribuido  en 

gran parte a la economía del Cantón Paltas  

El presente trabajo de investigación no pretende lograr una comprensión 

integral de la emigración, pero sí aportar elementos para contribuir a su 

comprensión, ensayando un análisis económico, todavía parcial; y, desde 

las comunidades de origen, como lo es el cantón Paltas, se busca, de otro 

lado, hacer un análisis del fenómeno de la migración y del impacto de las 

remesas enviadas en el cantón de Paltas, lo cual es fundamental en lo que 

respecta al aporte para el desarrollo de una sociedad como es el 

empresarial.  
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SUMMARY 

During the nineties and late twentieth century, the Ecuador experienced a 

severe economic crisis, the same that caused the sucre was devalued to 

levels never before presented, causing its demise and the country adopted 

the dollar as new currency U.S.. Leading to increasing levels of poverty and 

destitution, significantly reducing their purchasing power, besides presenting 

a series of economic phenomena that contracted the national economy. 

Under this backdrop, much of Ecuadorians opted to offer its workforce 

abroad, because in some countries it reached higher levels of compensation 

that could be obtained in Ecuador, for this reason several countries in 

Europe and the United States, began to attract people to do jobs that 

citizens do not want to perform. In this context, the most remote of national 

development zones such as avocados Canton, was presented a 

considerable flow of migrants, the urban and especially rural areas, whose 

residents were most affected by the economic crisis, the Most of the migrant 

population of the canton was oriented towards Europe, specifically Spain 

and other European countries. 

According to data from surveys of households observe that the family has 1 

72.00% abroad, and seeing a small percentage of 3.73% with more than 10 

family members who have migrated, ie families have migrated , 13.07% is 

stated that most of the members who migrate are the brothers, a 76.53% of 

the investigated sample report that their families thought stay of 1-5 years, 

the country has the highest percentage destination is Spain with a 75.20%, 
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54.13% of the people who have left the country say they have done in order 

to improve the quality of life of which 70.40% of these people send money to 

relatives The amount varies between 100-300 dollars a month which is the 

amount that has the highest percentage with 40.15%, 36.60% of the people 

receiving this money is invested in the purchase of housing and only a small 

percentage of 3.27% is invested in the acquisition of shares, a higher 

percentage is 47.83% of the investment in the construction sector and a 

small percentage of 3.48% in industry. Considering that migration has 

contributed greatly to the economy of Canton Avocado. 

This research is not intended to achieve a comprehensive understanding of 

migration, but provide elements for helping people understand, rehearsing 

an economic analysis yet incomplete, and, from the communities of origin, 

as is the canton Avocados, seeks , on the other hand, an analysis of the 

phenomenon of migration and the impact of remittances in the canton of 

avocados, which is essential with respect to the contribution to the 

development of a society such as business.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La migración es un fenómeno social, que contribuye al desarrollo económico 

y social de los países de origen y de destino, propicia el conocimiento de la 

diversidad cultural y fomenta la transferencia tecnológica. 

Las migraciones obedecen a múltiples causas, pero especialmente a las de 

orden estructural, por la falta de oportunidades de empleo, los trabajos 

existentes en su mayoría no son de calidad, además, las diferencias 

salariales existentes entre los países desarrollados y los que se encuentran 

en vías de desarrollo son atractivos para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los migrantes. Las migraciones afectan a la mayoría de países del 

mundo, por lo que el Ecuador, no es ajeno al hecho migratorio como país de 

origen, receptor y de tránsito. 

 

Hasta principios de los años 90, las migraciones hacia Europa eran poco 

significativas; sin embargo, las dificultades que existen para entrar a los 

Estados Unidos y los altos precios que ello implica, han situado a Europa 

como una opción más atractiva para migrar, y ello principalmente porque 

algunos países de la Unión Europea no exigían visado a los ecuatorianos, 

por lo que los ecuatorianos podían en la práctica desplazarse libremente por 

los distintos países y asentarse allá, donde estén sus familiares o amigos, 

donde encuentren trabajo o simplemente donde exista un proceso de 

regularización. 
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En estos años, los ciudadanos han forjado nuevos lazos con España y otros 

países de Europa, así lo demuestran las estadísticas migratorias de la 

Dirección Nacional de Migración, un total de 766.888 ciudadanos 

ecuatorianos salieron a España entre los años 2002 al 2007, siendo el año 

2002 el de mayor flujo migratorio, registrándose la salida de 157.559 

ecuatorianos de los cuales ingresaron 59.539, es decir que, 98.020 no 

retornaron al país en el año 2002. 

 

Según las estadísticas migratorias (Dirección Nacional de Migración), 

España es la segunda opción para la migración, después de Estados 

Unidos, que registró la salida de 1´124.901 ecuatorianos desde el año 2002 

al 2007. De los años arriba expuestos los migrantes escogieron España 

como su destino final, donde hace menos de 6 años vivían pocos 

ecuatorianos. Las razones principales es que se permitía que los 

ecuatorianos entraran a España en calidad de turistas y se facilitaba la 

convivencia por la práctica del mismo idioma. 

El flujo de remesas familiares que ingreso al país en el cuarto trimestre de 

2011 ascendió a UDS 647.3 millones, monto inferior en 3,5% con relación al 

valor registrado  en el tercer trimestre de 2011 (USD 670.7 millones)  y 4.4% 

menor comparado  con el flujo  observado  en el cuarto trimestre 2010 (USD 

676.8 millones). El número  de giros enviados en el trimestre octubre – 

diciembre de 2011 sumó 1, 974, 747 cifra superior en 1.4% al confrontarla 

con el numero de envíos registrados en el tercer trimestre  de 2011 (1, 
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946,910) e inferior en 2,5% con los remitidos  en el cuarto trimestre de 2010 

(2. 025. 182). 

Conviene señalar  que la modificación de las cifras de  remesas 

presentadas hasta el tercer  trimestre de 2011, obedece a una mejora en la 

cobertura de la información, situación que ha permitido  conocer con mayor  

exactitud  la trayectoria de los flujos, que por este concepto ingresan al país. 

La disminución del flujo de remesas registrada durante el trimestre octubre – 

diciembre de 2011, atribuye  a la coyuntura económica de los principales 

países en donde se encuentran  residiendo los emigrantes ecuatorianos 

(Estados Unidos, España, Italia, entre otros). 

Ante este fenómeno, organismos internacionales, gobiernos, instituciones 

financieras y educativas, organizaciones sociales y expertos reconocen la 

actualidad y relevancia del tema, y han generado diversos estudios, 

propuestas y programas, a fin de explicar el fenómeno, sus tendencias e 

impactos sociales y económicos en las naciones y regiones del mundo 

involucradas, producto de ello se deriva la realización de la presente tesis. 

 

Dentro de este contexto, la provincia de Loja es considerada una de las 

provincias con más altos índices de migración en el país, por lo que, para el 

presente estudio, se ha considerado a Paltas, un cantón de esta provincia 

que presenta un elevado índice de migración y que a través del presente 

trabajo investigativo se pretende determinar el grado de incidencia de las 

remesas enviadas por los migrantes en su desarrollo empresarial. 
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Para tal efecto, se ha estructurado el trabajo investigativo en varios fases 

que se inician con la Revisión de Literatura en la que se detallan aspectos 

teóricos relacionados tanto con la Migración, su definición, antecedentes 

históricos, como con las Remesas que envían los migrantes, los motivos, 

tipos, etc.; además se hace referencia a la migración en el Ecuador y 

particularmente en la provincia de Loja. 

A continuación se señalan los Materiales y Métodos que se utilizaron, 

detallando los métodos y técnicas científicas, así como indicando la 

población y la muestra del cantón a la que se aplicó un modelo de encuesta 

que permitió obtener información que permita conocer la realidad de los 

migrantes y como han sido empleadas las remesas enviadas por sus 

familiares. 

A continuación se presentaron los Resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a la muestra del cantón Paltas, información que para una mejor 

comprensión fue estructurada en cuadros y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación y análisis, viendo así  que el cantón Paltas sigue 

estable sin ningún crecimiento económico, lo cual es fundamental en lo que 

respecta al aporte para el desarrollo de una sociedad como es el 

empresarial. 

 

Seguidamente se realizó la Discusión de los resultados obtenidos, lo que 

permitió en primer lugar realizar una descripción de los diferentes entornos 
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del cantón Paltas (geográfico, socio cultural, económico, etc.); además 

posibilitó realizar un diagnóstico de los tres sectores económicos del cantón: 

primario, secundario y terciario, y el nivel de incidencia de las remesas en 

estos sectores y su contribución con la creación y desarrollo de nuevas 

empresas.  

 

Adicionalmente, dentro de este aspecto, se desarrolló una Propuesta para 

aprovechar los recursos que vienen del exterior (remesas) para fortalecer el 

sector empresarial, ya que en la actualidad presenta graves deficiencias. 

Los migrantes deben contar con nuevas alternativas de ahorro y de 

inversión para poder mantener o mejorar su nivel de vida y proyectarse a un 

futuro, en donde no exista población que tenga que salir del cantón o del 

país en busca de mejores oportunidades de vida. 

Finalmente, se presentaron las conclusiones a las que se llegó, una vez 

finalizado el presente estudio investigativo, y las respectivas 

recomendaciones que se deben poner en práctica para lograr el objetivo de 

un mayor desarrollo del sector empresarial, pilar fundamental de la 

economía del cantón Paltas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA  MIGRACIÓN 

Aspectos Teóricos de la Migración 

Definición: 

“El termino migración hace referencia a uno de los fenómenos sociales 

más importantes de nuestra era,  formando parte del común acervo 

cultural y lingüístico.”1 

Actualmente la UNESCO define a las migraciones como los 

desplazamientos de la población de una delimitación geográfica a otra 

por un espacio de tiempo considerable o indefinido. Cabe señalar que 

dentro de la Migración los componentes involucrados son: migrante, 

emigrante, inmigrante, migración neta o saldo migratorio, migración 

bruta, zona de atracción, zona de expulsión, lugar de origen y lugar de 

destino.  

Con el fin de mitigar la notable ambigüedad del concepto migración, tal y 

como ha quedado definido anteriormente, algunos autores han 

establecido ciertos criterios que posibilitan determinar con mayor 

precisión que desplazamientos de población pueden ser considerados 

como migraciones y cuáles no. Tal es el caso de Jackson (1986), quien 

considera que para un traslado pueda considerarse como una migración 

deben concurrir tres circunstancias relativas a otras tantas dimensiones: 

                                                           
1 BLANCO, Cristina (2009). Las Migraciones Contemporáneas; Cuarta Edición; Editorial 

McGraw ill; México D. F.; Pág. 14. 
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 Espacial: El movimiento ha de producirse entre dos delimitaciones 

geográficas significativa (municipios, provincias, regiones o países). 

 Temporal: El desplazamiento ha de ser duradero no esporádico. 

 Social: El traslado debe suponer un cambio significativo de entorno 

tanto físico como social  

La migración es un movimiento espacial de la población que desarraiga 

temporal o definitivamente a los hombres de su lugar de origen 

(emigración) para introducirlos en otro país o región (inmigración).  

Antecedentes Históricos de la Migración  

Sin lugar a duda, la migración se ha constituido en un fenómeno histórico, 

pues a lo largo de los años el hombre siempre se ha movilizado de un 

lugar a otro. Desde la inicial localización africana de nuestros más 

alejados antepasados hasta la actualidad, la humanidad no ha hecho sino 

desplazarse por la superficie terrestre a la búsqueda de mejores 

emplazamientos, de entornos más propicios para el desarrollo de la vida. 

En algunas regiones del mundo, como en América, África y Asia 

meridional, la fuerza de las migraciones se hace presente hoy, de modo 

muy manifiesto, en la composición étnica de los países.  

Como consecuencia de la globalización, el fenómeno migratorio ha 

adquirido, en la actualidad, una dimensión sin precedentes en la historia. 

Para contextualizar semejante juicio conviene echar la vista atrás y 

reparar en la que para muchos ha sido la primera oleada globalizadora, 

en la segunda mitad del siglo XIX: 
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- “Una primera etapa, que va desde 1820 a 1910, en la que se registra 

una intensa apertura de las economías a las transacciones 

internacionales, en la que se reducen los obstáculos al comercio como 

consecuencia, centralmente de la acusada reducción de los costes de 

los transportes y se intensifica el movimiento de factores, tanto de 

capital como, de mano de obra, en el entorno de estabilidad monetaria 

internacional que propicia el sistema de patrón oro. 

- Una segunda etapa, que se encuentra  entre 1910 y 1950, de 

retroceso manifiesto en los niveles de integración económica 

internacional, debido al clima de inestabilidad reinante en el período, 

que apareció asociado a un reforzamiento de las barreras al comercio 

y al generalizado recurso a las prácticas de comercio bilateral, a la 

quiebra del sistema monetario previo (el patrón oro) sin sustitución por 

orden convenido alguno y a la retracción de los movimientos 

internacionales de factores. 

- Una tercera etapa, de 1950 hasta la actualidad, que se avanza de 

nuevo en el proceso de integración internacional primero; y de la 

integración financiera, después, como consecuencia de la 

generalizada liberalización de los movimientos de capital acometida 

tras los años ochenta; los avances tecnológicos en el ámbito de las 

telecomunicaciones no hicieron sino acentuar este proceso de 

integración internacional y de acentuación de las interdependencias 

por encima de las fronteras nacionales.  
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- En Ecuador, la migración hacia América del Norte y Europa 

aumentaron dramáticamente durante las décadas del ochenta y 

noventa. En 1999, más de un millón de ecuatorianos  migraron hacia 

los Estados Unidos y cerca de 80.000 hacia España.”2 

Así pues, el análisis histórico confirma que la migración no es un 

fenómeno exclusivo del período actual, ni en su tipología ni en su 

intensidad. En etapas anteriores de la economía mundial se vivieron 

procesos migratorios de igual mayor intensidad de los que actualmente se 

están registrando. Hoy en día, las corrientes migratorias tienen una más 

clara dirección sur-norte, entre países de diferente nivel de desarrollo y en 

ocasiones, incorporando un factor de diversidad étnica o cultural que hace 

más complejo el proceso de integración en la sociedad receptora.  

 

Elementos y Procesos Implicados en las Migraciones Humanas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco Cristina. 2009.  

 

El proceso migratorio se inicia con la emigración o abandono por parte de 

una persona o grupo, del lugar de origen por un periodo de tiempo 

                                                           
2 BLANCO, Cristina (2009). Op. Cit.; Pág. 34. 
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prolongado o indefinido. Con respecto a este lugar de origen, el sujeto 

migrante es considerado como emigrante. Cuando se abandona un lugar 

es para instalarse en otro. La inmigración o asentamiento de población 

foránea en el seno de una comunidad dada, constituye la segunda parte 

de esta fase inicial. En relación al lugar de destino, el mismo sujeto o 

grupo que había abandonado su lugar de origen, ahora adopta una figura 

de inmigrante. Aunque emigración e inmigración forman parte de un único 

proceso dinámico con único protagonista (individual o colectivo), el hecho 

de que existan dos comunidades diferentes implicadas, la emisora y  la 

receptora, origina una perspectiva diferente y unas consecuencias 

diferentes para el momento de la emigración y para el momento de la 

inmigración. Puede abrirse una nueva fase migratoria, la cual puede 

acabar con el retorno del antiguo emigrante a su lugar de origen 

(retornado). 

Por lo tanto concluimos que el fenómeno migratorio abarca tres 

subprocesos analíticamente diferenciables: (emigración, inmigración y 

retorno). 

Teorías sobre las Causas de la Migración 

El tema migratorio se encuentra, en nuestros días, bajo la atención 

pública de numerosas sociedades, constituyendo un asunto de alta 

prioridad para gobiernos y organismos internacionales. El flujo migratorio 

surgido en la última década no es el de mayor volumen en la historia, sin 

embargo en la actualidad ha alcanzado gran significación y relevancia. El 
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extraordinario interés que despiertan tiene un claro correlato en el ámbito 

académico y científico en general. Un gran número de investigaciones 

han arrojado una luz constantemente renovada sobre múltiples facetas 

del fenómeno.  

Las causas de este fenómeno social son diversas:  

1. A partir de 1997 se agudiza la inestabilidad política de los gobiernos y 

de las instituciones nacionales. Estas condiciones han acrecentado la 

crisis social expresada en el aumento de los niveles de desigualdad 

social, el deterioro de la seguridad ciudadana y relacionada con la 

existencia de relaciones de inequidad y violencia en contra de las 

mujeres sobre todo en el ámbito intrafamiliar. 

2. La crisis económica de 1999 que se presentó  en el Ecuador debido a 

la  crisis bancaria, política, económica y social,   provocó el  

empobrecimiento de amplias capas de la población. El número de 

personas viviendo en pobreza pasó de 3.9 millones (1995) a 9.1 

millones (2000) Frente a esta situación y por diversas razones, el 

Estado y los Gobiernos se han demostrado poco eficaces para 

promover la reactivación productiva con equidad, generar empleos de 

calidad, redistribuir la riqueza e invertir en capital humano.  

Los supuestos que se han ido construyendo alrededor de la migración 

producto del relato de las personas que emigran, de la comunicación que 

establecen con quienes se quedan en el país y a través de los medios de 

comunicación son también causa de este fenómeno social. 
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Cabe señalar que la construcción de teorías acerca de las migraciones es 

un asunto reciente, de la segunda mitad del siglo XX y especialmente de 

su último tercio. A continuación se exponen algunas de las teorías 

económicas migratorias más importantes: 

Teoría Neoclásica 

Cercana al sentido común, la explicación neoclásica de las migraciones 

tiene la ventaja de combinar la perspectiva micro de la adopción de 

decisiones por parte de los individuos con la perspectiva macro de los 

determinantes estructurales. En el plano macro, la neoclásica es una 

teoría de la redistribución espacial de los factores de producción en 

respuesta a diferentes precios relativos. Las migraciones resultan de la 

desigual distribución espacial del capital y del trabajo. En algunos países 

o regiones el factor trabajo es escaso en relación con el capital y por 

consiguiente, su precio -el nivel de los salarios- es elevado, mientras que 

en otros países o regiones ocurre lo contrario.  

En consecuencia, los trabajadores tienden a ir de países o regiones 

donde la mano de obra es abundante y los salarios bajos, a países donde 

la mano de obra es escasa y los salarios elevados, contribuyendo así a la 

redistribución de los factores de producción y a largo plazo, a la 

equiparación de los salarios entre los distintos países, corrigiendo las 

desigualdades originales.  

Para el pensamiento neoclásico, la raíz de las migraciones ha de 

buscarse en las disparidades entre los niveles salariales de los distintos 
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países, que a su vez reflejan diferencias en niveles de ingresos y de 

bienestar. Las migraciones traerán consigo la eliminación de las 

diferencias salariales y ello, a su vez, implicará el fin de aquéllas.  

Las migraciones son el resultado de decisiones individuales, tomadas por 

actores racionales que buscan aumentar su bienestar al trasladarse a 

lugares donde la recompensa por su trabajo, es mayor que la que 

obtienen en su país, en una medida suficientemente alta como para 

compensar los costes tangibles e intangibles que se derivan del 

desplazamiento.  

La Teoría de los Mercados Duales 

La teoría de los mercados de trabajo duales, de Michael Piore, sólo presta 

atención a la otra vertiente de las migraciones, la receptora, y sitúa su 

explicación en el nivel macro de los factores estructurales determinantes. 

Según esta teoría, las migraciones internacionales obedecen a una 

demanda permanente de mano de obra en las sociedades industriales 

avanzadas, que tiene su origen en ciertas características intrínsecas de 

estas y que, a su vez, produce una segmentación en sus mercados de 

trabajo. Por una serie de razones, las economías muy desarrolladas 

necesitan trabajadores extranjeros para ocupar los trabajos que soslayan 

los trabajadores autóctonos y que ya no realizan las mujeres ni los 

adolescentes, si es que alguna vez lo hicieron.  

En las economías industriales avanzadas existen trabajos inestables y de 

baja calidad a causa de la división de la economía en un sector primario, 
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intensivo en capital, y un sector secundario, intensivo en trabajo y de baja 

productividad, lo que da lugar a un mercado laboral segmentado. Los 

trabajadores autóctonos rechazan esos trabajos porque confieren una 

posición social baja y escaso prestigio, ofrecen pocas posibilidades de 

movilidad social y no resultan motivadores. La ironía de los trabajadores 

autóctonos a ocupar trabajos poco atractivos no puede solucionarse a 

través de mecanismos de mercado, tales como aumentar los 

correspondientes salarios, porque elevarlos en el extremo inferior de la 

escala laboral exigiría incrementarlos proporcionalmente en los siguientes 

escalones, de modo que se respetase la jerarquía salarial, y ello 

generaría inflación estructural. Los trabajadores extranjeros procedentes 

de países de bajos ingresos, especialmente los temporales y los que 

aspiran a poder regresar algún día, están dispuestos a aceptar a esos 

trabajos porque los bajos salarios en el país receptor suelen resultar altos 

si se los compara con los habituales en sus países de origen y porque el 

prestigio que cuenta para ellos es el que tienen o pueden tener en su 

país. Por último, tal demanda estructural de mano de obra para los 

trabajos de los niveles más bajos ya no puede atenderse, como antes, 

recurriendo a mujeres y adolescentes, porque el trabajo de las mujeres ha 

dejado de tener la condición secundaria y dependiente que pudo tener en 

el pasado para adquirir una condición autónoma y orientada a la carrera 

profesional. Por otra parte, las bajas tasas de fecundidad y la 
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prolongación de la enseñanza han reducido la disponibilidad de los 

jóvenes. 

La Teoría del Sistema Mundial 

La llamada Teoría del sistema mundial, mantiene la idea de que las 

economías altamente desarrolladas necesitan, inevitablemente, de mano 

de obra extranjera para ocupar puestos de trabajo mal pagados en 

determinados sectores productivos. Desde luego, se sitúa en el mismo 

plano de los grandes procesos macro-sociales. Sin embargo, su 

explicación de las migraciones internacionales no reside tanto en esta  

demanda de trabajo, sino más bien en los desequilibrios generados por la 

penetración del capitalismo en países menos desarrollados. 

La teoría del sistema mundial se inscribe en la tradición histórico – 

estructural que subyacía a la teoría de la dependencia en los años 

sesenta. Aunque difiere de esta última en muchos aspectos, comparte 

con ella la visión de las migraciones como un producto más de la 

dominación ejercida por los países del centro sobre las regiones 

periféricas, en un contexto de estructura de clases y conflicto. Al igual que 

ocurre en el mundo neoclásico, las migraciones emanan de las 

desigualdades estructurales, pero para esta teoría, a diferencia de los 

modelos de equilibrio, las migraciones refuerzan las desigualdades en 

lugar de contribuir a reducirlas.  

Más que una teoría acerca de las migraciones, la teoría del sistema 

mundial constituye una gran generalización, un subproducto de una 
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interpretación unívoca de la historia reduccionista y sesgada, en la que 

todos los países atraviesan por procesos similares, como si siguieran un 

guión colosal o los rígidos esquemas del desarrollo histórico. En un 

escenario tal, los migrantes son poco más que peones pasivos en el juego 

de las grandes potencias y de los procesos mundiales regidos por la 

lógica de la acumulación de capital. Además, la teoría sólo es aplicable en 

el plano mundial, porque sólo algunas partes de los países de la periferia 

están integrados en el sistema capitalista mundial. 

Teoría de la Elección Racional  

Bajo una perspectiva microeconómica autores como Sjaastad y Todaro 

incluyen modelos basados en la teoría de la elección racional, donde el 

individuo decide racionalmente buscando maximizar su utilidad. Bajo 

estos supuestos el individuo decide si migra o no en función de los 

retornos a obtener, que a su vez dependen de los salarios y precios, tanto 

del país de origen como del país receptor, además de los costos 

monetarios en el que incurriría el potencial emigrante. Asimismo, los 

salarios se deciden en función del nivel de educación y experiencia 

laboral de los individuos.  

Desde otro punto de vista los potenciales emigrantes encuentran motivos 

para viajar en función del ciclo económico de los países, es decir, un país 

en fase expansiva es más atractivo como destino para los potenciales 

migrantes ya que les podría asegurar no sólo mejores salarios reales sino 
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también una mejor provisión de servicios de salud y educación y por 

ende, mejores condiciones de vida para él y su familia.  

Un enfoque más actualizado es el de Portes y Sassen que supone a la 

globalización y una de sus mayores consecuencias, la universalización 

del capitalismo, como generadora de una creciente movilidad laboral en 

busca de mayores retornos en torno a lo que los autores describen como 

“ciudades globales” caracterizadas por el desarrollo de actividades 

financieras, de servicios y de producción de tecnología la cual requiere de 

mano de obra barata proveniente de ciudades periféricas.  

Cabe resaltar que las presiones y costes de la migración están 

profundamente influenciados por las leyes vigentes en los países de 

destino, y que durante los últimos años las leyes que se ocupan de los 

migrantes han cambiado fundamentalmente en casi todos los países 

desarrollados de destino. 

Teoría de los Factores Push-Pull 

El modelo se basa en una serie de elementos asociados al lugar de 

origen que impelen (push) a abandonarlo al compararlos con las 

condiciones más ventajosas que existen en otros lugares (factores pull 

asociados al posible destino) en medio de estos factores se encuentra el 

sujeto que los valora y toma una decisión emigrar o quedarse. La 

decisión de emigrar queda, entonces, limitada a las motivaciones 

individuales de los migrantes, presuponiendo una total libertad de 

acción. Así, factores de expulsión con una elevada presión demográfica, 
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falta de acceso  a la tierra, salarios bajos, bajos niveles de vida, etc.; por  

factores de atracción opuestos a estos. 

La crítica a este modelo propuesto por Ravenstein se centra en su a 

historicidad e individualismo, así como no tener en cuenta el entorno 

social y político en el que se desenvuelven los procesos migratorios, 

limitando la libertad de acción de los sujetos. Según el modelo la gente 

más pobre de los países menos desarrollados seria la que emigraría, 

buscando mejores niveles de vida; pero la realidad demuestra que no 

son los más pobres los que emigran, sino gente de clase media que se 

encuentran en  zonas o países que están experimentando cambios 

sociales y económicos. 

 

Teoría del Capital Humano 

Aunque los trabajos originales no pretendían explicar la emigración, la 

lógica implícita era la propia de la teoría del capital humano. La teoría 

del capital humano (Sjaastad, 1962) plantea que los individuos adoptan 

la decisión de emigrar para recuperar la inversión en capital humano 

realizada. De esta manera un individuo elegirá ir a trabajar a un mercado 

de trabajo o a otro, haciendo un cálculo acerca de sus costes y 

beneficios. La ganancia neta de la emigración es el valor actual 

descontado de los salarios futuros que el trabajador espera obtener, 

netos de costes.  
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Supongamos que un trabajador de edad t que obtiene un salario en la 

región A se plantea emigrar a la región B, sabiendo que debe soportar 

un coste C. La ganancia neta de la emigración viene dada por la 

expresión:  

Ganancia neta =[T.suma j=t] [W.sub.B,t] - [W.sub.A,t]/[(1 +r).sup.j-t] - C  

Dónde: 

 Región1 = A 

 Región2 = B 

 W.sub = Salario de subsistencia 

 C = Coste 

 T = edad  

 

 

Teoría de las Redes Migratorias 

Las redes migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones 

interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o 

a candidatos a la emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya 

sea en el país de origen o en el de destino. Las redes transmiten 

información, proporcionan ayuda económica o alojamiento y prestan 

apoyo a los migrantes de distintas formas. De estas múltiples formas 

facilitan la migración al reducir sus costos y la incertidumbre que 

frecuentemente la acompaña. 
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Las redes también pueden inducir a la emigración a través del efecto 

demostración. Las redes migratorias pueden ser vistas como una forma 

de capital social, en la medida en que se trata de relaciones sociales que 

permiten el acceso a otros bienes de importancia económica, tales como 

el empleo o mejores salarios. Este punto de vista fue sugerido, por 

primera vez, por Douglas Massey, recurriendo a la teoría del capital 

social, asociada con nombres tan destacados como James Coleman y 

Pierre Bourdieu. Asimismo, en este amplio marco pueden tener cabida, 

como se ha señalado, otras instituciones que actúan de intermediarias —

desde redes de contrabando a organizaciones de carácter filantrópico o 

humanitario— que, con distintos propósitos y objetivos, ayudan a los 

migrantes a superar las dificultades de entrada. Sin embargo, la inclusión 

de estas instituciones en la noción de capital social, que se nutre de lazos 

interpersonales, no parece tan clara como en el caso de las redes.  

Es difícil exagerar la importancia que las redes sociales tienen en los 

procesos migratorios. Sin duda constituyen uno de los factores 

explicativos más importantes de los mismos.  

Muchos migrantes se deciden a emigrar porque otros relacionados con 

ellos lo han hecho con anterioridad. Por ello las redes tienen un efecto 

multiplicador, implícito en la venerable noción de «migración en cadena». 

Pero, además, el papel fundamental que por lo general han desempeñado 

las redes en las corrientes migratorias se ve reforzado en nuestros días, 

en un mundo en el que la circulación está fuertemente restringida. Y ello 
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por dos motivos: por un lado, porque en muchos países la reunificación 

familiar nutre, en medidas muy importantes, los flujos migratorios; por 

otro, porque la importancia de las redes sociales es tanto mayor cuanto 

mayores sean las dificultades para acceder a los países receptores, por 

su virtualidad de reducir los costes y riesgos de la migración, incluido el 

que representa la incertidumbre.  

 

Además, las redes son el principal mecanismo que hace de la migración 

un fenómeno que se perpetúa a sí mismo. De hecho, su naturaleza es 

acumulativa, con tendencia a crecer y a hacerse más densa, al constituir 

cada desplazamiento un recurso para los que se quedan atrás y facilitar 

desplazamientos ulteriores, que a su vez amplían las redes y la 

probabilidad de expandirse en el futuro. El desarrollo de las redes sociales 

puede explicar que la inmigración continúe, con independencia de las 

causas que llevaron al desplazamiento inicial, por lo que son, con 

frecuencia, los mejores productores de flujos futuros. Por ello, las redes 

migratorias pueden contribuir a la explicación de la migración diferencial. 

Sin embargo, la experiencia muestra que la dinámica de constante 

expansión no puede continuar eternamente. En algún momento se tiene 

que llegar a un punto de saturación, tras el cual comienza la 

desaceleración. La dinámica del crecimiento y estancamiento de las redes 

migratorias constituye un área que requiere más investigación.  
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Por último, las redes constituyen un nivel relacional, intermedio entre el 

plano micro de la adopción de decisiones individuales y el plano macro de 

los determinantes estructurales, contribuyendo así a colmar un vacío en el 

que reside una de las principales limitantes de las teorías sobre las 

migraciones.  

 

En la actualidad los patrones de migración han variado sobremanera, se 

han diversificado y cada día son más complejos. Los motivos para migrar 

son igualmente variados y en múltiples casos no se dan de forma simple 

sino que convergen en un mismo individuo varias causas que lo llevaron a 

migrar. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos el factor 

económico, si no es el principal, al menos está presente en la toma de 

decisión de migrar. 

Aunque no existe una teoría que explique plenamente las causas de la 

migración, está comprobado que las migraciones provienen esencialmente 

de países donde la pobreza se perpetúa, con o sin violencia. Estos grandes 

desplazamientos han adquirido otro carácter con el fenómeno de la 

globalización, visto éste como una intensificación mundial de las relaciones 

sociales que enlazan localidades distantes. Sin embargo la migración se ha 

abordado poco como factor asociado a la globalización sino como una 

categoría subsidiaria a la misma. Al analizarse el tema de la integración 

económica a diferentes niveles se le pone más atención al tema del 

comercio y la inversión que a la mano de obra. 
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LAS REMESAS  

El flujo de dinero que ingresa al país, proveniente del trabajo de migrantes 

residentes en el extranjero recibe el nombre de remesas de los 

emigrantes.3  

Las remesas son vistas desde el punto de vista económico, como 

posibles depresoras de la actividad industrial, al especializar a las 

comunidades receptoras en exportadoras de mano de obra y en 

importadoras de bienes elaborados. 

De acuerdo con el informe del Banco Interamericano  de Desarrollo (BID)  

– Fomin, elaborado por Bendicen & Associates (2003), la mayoría de los 

receptores,  el 61%  utiliza las remesas para gastos de primera necesidad 

y la familia  como alimentación, alquiler, electricidad, agua, teléfono, 

transporte, ropa y medicinas, un 17% la destina a lujos y un 22% a 

inversiones: 4% a compra de propiedades, 2% a educación, 8% al ahorro 

y 8% las invierte en negocios.4 

Donald Ferry del BID, señala que los latinoamericanos van a seguir 

contribuyendo a la economía y a la cultura estadounidense y calculó que 

para el 2010, las remesas en América Latina y el Caribe procedentes en 

su gran mayoría de EEUU rebasarán los 100000 millones de dólares 

americanos.5 

 

                                                           
3  ACOSTA, A; LÒPEZ  S. y VILLAMAR D. (2006). La migración en el Ecuador: 

oportunidades y amenazas. Universidad Andina Simón Bolívar; Pág. 43. 
4 ACOSTA, A; LOPEZ  S. y VILLAMAR D. (2006). Op. Cit.; Pág. 44. 
5   GARCIA Rodolfo. Los retos actuales de la Migración internacional. El comercio. 

marzo del 2009. 
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Motivos de envío de Remesas 

El estudio sobre las remesas, determina algunos rasgos por los que el 

migrante decide enviar remesas al país de origen, entre ellas tenemos: 

a. El altruismo puro que señala que un migrante típico disfruta enviando 

remesas de ello no resulta una proposición verificable, pero si se le 

agrega a ese supuesto que el consumo per cápita aumenta en la 

medida que lo hacen los ingresos per cápita disponibles en la base 

familiar y puede variar asimismo según el número de componentes de 

la familia, y la presencia de des-economías.  

b. El egoísmo puro, considera tres razones para enviar remesas;  

o La primera es la aspiración a heredar; 

o La segunda refiere que al enviar remesas a su casa garantiza su 

mantenimiento, y la familia puede invertir en activos, tales como 

tierra y ganado, entre otros.  

o La tercera señala la intención del migrante de regresar a su casa, 

lo que le podría bastar para fomentar las remesas para inversión en 

capital fijo (tierra, ganado, casa) o en activos públicos (aumento de 

prestigio e influencia política) o, para activos sociales (relaciones 

con la familia y amigos).  

Este tipo de activos apoyan para explicar los motivos del altruismo y del 

egoísmo, pues al final. “No se puede demostrar si el verdadero motivo es 

el de ayudar o el deseo más egoísta de incrementar el prestigio al ser 

tenido por persona que se preocupa por los suyos” (Stark, 1993: 280).  
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De hecho, no se podrían explicar sólo con estos conceptos de altruismo y 

egoísmo   puros la magnitud de las remesas y de su variabilidad. Una 

teoría diferente al   altruismo y egoísmo puros, es el que considera a:  

- Envío de las remesas como parte de un convenio contractual 

intertemporal “beneficioso” entre el migrante y la familia. Considera a 

dos componentes fundamentales que son: la inversión (como son los 

costos iníciales de la educación del migrante más costos de la 

educación de sus hijos, por parte de la familia que se queda) que se 

refleja en el nivel de estudios más altos en migrantes del sector 

urbano; y el riesgo, que puede estar implícito en los contratos 

informales, mutuos y beneficiosos: donde el acto de migrar se puede 

considerar como una respuesta de diversificación ante el riesgo (de 

pérdida de las cosechas, fluctuaciones en los precios, enfermedades 

del ganado, mala disponibilidad del trabajo asalariado agrícola).  

Tipos de Remesas 

Para Samuel Wendell, las remesas se clasifican en6: 

 Remesas potenciales: Que son el ahorro disponible para el 

migrante una vez sufragados todos los gastos en el  país receptor. 

Estas significan el máximo que el migrante puede transferir en 

cualquier momento. 

                                                           
6 SAMUEL, Wendell (2008); Migración y Remesas: un estudio de caso del Caribe, pág. 

378 
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 Remesas Fijas: Consisten en el mínimo que el migrante necesita 

transferir para satisfacer las necesidades básicas de su familia y 

otras obligaciones efectivas 

 Remesas discrecionales: Son las transferencias que exceden las 

remesas fijas, es decir, son un envío extra a las remesas fijas, a 

veces motivada por un tipo de cambio o tasas de interés más 

atractivos. Junto con ellas, constituyen el nivel de remesas 

efectivas. 

 Remesas Ahorradas o (ahorro retenido): Estos recursos se 

acumulan mediante el ahorro, mismo que puede utilizarse para 

complementar las remesas efectivas en una fecha determinada. 

Este monto ahorrado es resultado de una decisión de cartera del 

migrante y son los recursos que podrían destinar para el desarrollo 

de sus comunidades de origen. 

 Remesas Individuales y remesas colectivas: “Las remesas 

individuales como los recursos económicos enviados por el 

emigrante que vive o trabaja en el exterior a sus familiares que 

residen en el país de origen, destinados a satisfacer las 

necesidades básicas de los receptores.  Las remesas colectivas, 

son los recursos económicos recaudados y donados por 

agrupaciones o asociaciones de migrantes, para financiar 

infraestructura en pequeña escala  o inversiones en actividades 

productivas y comerciales, en comunidades de origen”. 
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Las remesas colectivas tienen un impacto palpable en el desarrollo local y 

regional a pesar de los debates en torno a cómo estas inhiben los 

esfuerzos productivos en las localidades de origen de los emigrantes.  El 

significado cultural es evidente cuando se analiza el número de obras 

encausadas a la conservación de los símbolos locales.  Los montos de las 

remesas se destinan a la construcción y la rehabilitación de iglesias, 

drenaje y alcantarillado, apoyo al deporte y a la recreación, pavimentación 

de calles y apoyo a la donación con becas y escuelas. 

Migración en el Ecuador 

El Ecuador actualmente  se encuentra relacionado con la migración, 

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

de la Sierra a la Costa y al Oriente de las zonas rurales a las zonas 

urbanas, y de ciudades pequeñas a las ciudades  intermedias o grandes, 

por razones principalmente de búsqueda de trabajo o de mejores 

condiciones de vida. 

En algunos momentos de su historia el Ecuador ha sido un país receptor 

de migración externa pero, especialmente durante las últimas décadas, 

más bien ha sido un país emisor de población. 

Sin embargo, recién a partir de fines del siglo XX, inmersa en el marco de 

la globalización, la migración adquiere nuevos matices y se convierte en 

un fenómeno que afecta a toda la sociedad ecuatoriana con una 

característica particular, la feminización. Aunque las cifras sobre la 
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migración varían muestran que se trata de una realidad de grandes 

dimensiones: según el Plan Nacional de Ecuatorianos en el Exterior en los 

últimos años, más del 10% de la población del país, un millón y medio, ha 

emigrado; de acuerdo con la Dirección Nacional de Migración entre 1999 

y 2000 salieron del país 504.203 ecuatorianos, más del 10% de la 

población económicamente activa, cuyos principales destinos son 

Estados Unidos, España e Italia. La mayoría de los emigrantes son 

jóvenes y mujeres. 

El inicio de este fenómeno migratorio en el país, responde a características 

específicas como la crisis económica suscitada a finales de los años 

noventa. A esto se sumaron varios factores externos como: la caída del 

precio del  petróleo, el Fenómeno del Niño y factores internos como el 

proceso de liberalización del sistema financiero de 1994,  que generaron una 

etapa de recesión que derivó en el congelamiento de los depósitos, el cierre 

de empresas y entidades financieras y en la dolarización de la economía.  

En esta etapa se registró un crecimiento negativo del PIB de -6,3% en 1999, 

seguido de una lenta recuperación, generada principalmente por el petróleo. 

A esto debe añadirse la alta inestabilidad política que comenzó atravesar el 

país, primero con la salida del vicepresidente Dahik en 1995 y luego con el 

derrocamiento de Abdalá Bucaram en 1997. 

Bajo este contexto, varios ecuatorianos consideraron la alternativa de salir 

fuera del país hacia distintos  destinos que se presentaban más 

favorables como;  Estados Unidos, España, Francia e Italia.  
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Para una mejor comprensión de lo antes mencionado presentaremos el 

siguiente gráfico: 

Salidas De Ecuatorianos según Países de Destino 1992 – 2000 

 

Fuente: Dirección Nacional de Migración. Ecuador. 1992 y 2000 

Elaboración: La Autora 

El presente gráfico corresponde a los  registros migratorios sobre las 

salidas  y los países de destino a partir de la información disponible en la 

Dirección Nacional de Migración. Lo más llamativo es el acelerado 

incremento de los flujos a España desde 1992 (5.373 migrantes) al primer 

semestre del 2000 (68.643 personas), aunque es evidente una tendencia 

creciente para casi todos los países de destino. Según cifras oficiales, 

600.000 ecuatorianos viven en Nueva York, 100.000 en Los Ángeles, 

100.000 en Chicago y 60.000 en Washington. 

Según un estudio del Banco Central del Ecuador, entre 1999 y 2000 

salieron alrededor de 550 000 personas, su procedencia básicamente fue 
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de Azuay, Pichincha, Guayas, Manabí, Loja y Cañar. Hasta el 2003, la 

salida de ecuatorianos fue de 351 335 de forma legal, las provincias que 

más salidas registraron fueron Pichincha con 174 577 viajeros y Guayas 

con 165 714, le siguen con mucha diferencia Carchi, Azuay, El Oro y 

Manabí.7   

La Cancillería ecuatoriana, por su parte establece 1 630 000 ecuatorianos 

viviendo en el exterior, los mismos que se distribuyen del siguiente modo: 

1000000 en los Estados Unidos de Norteamérica, 300000 en Venezuela, 

150000 en España, 1000000 en Canadá, 60000 en Italia y 20000 en otros 

países. 8   De acuerdo a Villamar, (2004), ha estimado la cantidad de 

ecuatorianos, así en España para el 2003, la cifra asciende a 450000 

personas, de los cuales 160 000 serían residentes regulares; en Italia se 

estima 120000 o hasta 70000 personas. En Bruselas se hizo una 

manifestación de 6000 ecuatorianos. Se estima que por lo menos en total 

son 1500000 ecuatorianos.  En España, los ecuatorianos se dedican a las 

siguientes actividades económicas: construcción, agricultura servicio 

doméstico y trabajos  no calificados. En un artículo de enero del 2007 en 

el Diario El Comercio, Francisco Correa indica que dos millones 300 mil 

ecuatorianos residen fuera del territorio nacional, y que de esa cifra el 

70% (1,6 millones) son ilegales.  En EEUU viven 1.6 millones y 700 en el 

resto del mundo. 

 

                                                           
7 HOLGUÍN. (2007); Realidad Nacional.. Pág. 134 – 138. 
8 HOLGUÍN. (2007). Realidad Nacional; Pág. 135 – 137. 
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A pesar de  que la migración es un tema de gran importancia en nuestro 

país y en América Latina, sin embargo no existe mucha información sobre 

el mismo. En gran medida esto es resultado de la irregularidad que lo 

caracteriza, lo que obliga a realizar varias estimaciones, que si bien no 

son exactas, facilitan la comprensión de este proceso. Una de las cifras 

que refleja esta situación es la del número de emigrantes. Dependiendo 

de la fuente consultada, se pueden encontrar valores que oscilan entre 

algo más de un millón y tres millones de personas. De acuerdo a trabajos 

realizados por el ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigaciones 

Sociales), se estiman más de un millón de ecuatorianos en Estados 

Unidos y en España, el número de ecuatorianos habría rebasado las 

500.000 personas en 2004 (oficialmente 375.000 personas en 2003)9, 

además deben sumarse numerosas comunidades en Italia y otros países 

Europeos y sudamericanos. Por otro lado, el Diario “El Universo” trabaja 

en este aspecto y maneja sus propias estimaciones. 

En este contexto, se debe considerar el planteamiento de Brian Gratton10 

para quien los emigrantes tienden a proceder de regiones afectadas no 

por el colapso, sino por el declive económico, en el que el logro de 

objetivos tradicionales es cada vez más difícil. Es así como, es un 

proceso continuo de insatisfacción de distintas necesidades, no sólo 

básicas, el que motiva la salida de un país. 

                                                           
9 LOPEZ Susana, VILLAMAR David. El Proceso Emigratorio en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 
10 GRATTON Brian. (2005). Ecuador en la historia de la migración internacional ¿Modelo o 

aberración?  
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Si bien la situación económica del Ecuador ha mejorado desde la crisis, la 

situación política no ha presentado mayores cambios. De manera interna, 

se mantienen gran medida los incentivos a la emigración para varios 

ecuatorianos, los cuales están cada vez más dispuestos a realizar 

sacrificios por alcanzar sus objetivos, a pesar de todos aquellos que han 

perdido la vida en el intento, y las campañas que se divulgan a través de 

los medios de comunicación. Mientras la migración destruye la estructura 

familiar, para el estado resulta rentable.  

Efectos Positivos y Negativos de la Migración 

En el país, la migración tiene efectos en los niveles macroeconómicos, 

meso económicos (comunidades locales) y microeconómicos. El efecto 

macroeconómico es importante por la fuerte entrada de divisas, producto 

del trabajo de los ecuatorianos en el país receptor enviados a nuestro 

país, y porque constituyen la segunda fuente de ingresos a nivel nacional 

y la tercera industria en términos de crecimiento a nivel global.  

El Banco Central del Ecuador estima que entraron al país 1,604 millones 

de dólares en el 2004, lo que es sólo una aproximación y no incluye los 

envíos por Courier o los envíos informales.                
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Remesas de Trabajadores Recibidas 

En millones de Dólares 

Cuarto Trimestre 2007 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2007 

Elaboración: La Autora 

 

Como nos podemos dar cuenta en el gráfico anterior el flujo de remesas 

de trabajadores que ingresó al país durante el cuarto trimestre de 2007, 

sumó  825.6 millones de dólares, cifra que significó un incremento del 3.0 

% con respecto al flujo registrado en el mismo período de 2006  (801.4 

millones) y 1.4 % con relación al tercer trimestre de 2007 (814.5 millones). 

Las familias que reciben remesas tienen un mejoramiento en su 

capacidad adquisitiva y más acceso a la canasta básica lo cual no 

significa que haya un incremento de la productividad económica del país 

pues hay una tendencia fuerte a consumir lo importado y el efecto en la 
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reactivación del ingreso y el empleo es limitado. Por otra parte, 

entendemos que existe un efecto inflacionario por el ingreso de remesas 

en el país aunque hoy este efecto está cambiando debido a la tendencia 

en los países receptores a crear fuertes incentivos para captar estos 

recursos.11 

El Banco Central registra las remesas en la balanza de transferencias en 

la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es de notar que las remesas 

son los únicos rubros de las cuentas nacionales que no tienen una 

fórmula definida de contabilización y de registro. 

Entre  aspectos positivos de la migración se encuentran; la transferencia 

de dinero que representa para el Estado equilibrar la balanza de capitales, 

aliviando el continuo déficit comercial que han sido compensados con el 

ingreso promedio anual de 1500 millones de dólares en remesas a partir 

del 2001.12   Según el Banco Central del Ecuador entre 1995 y 2001, los 

envíos de los emigrantes han crecido de 383 a 1415 millones de dólares, 

un monto que ha servido para estabilizar la dolarización en el país.13  

Las remesas han experimentado un crecimiento acelerado en tres etapas, 

una primera desde 1993 a 1997, en donde el incremento anual fue de 120 

millones de dólares; una segunda, entre 1998 y 2000 alcanzó los 262 

millones y la tercera entre 2001 y 2005, en la que se desacelera el flujo de 

remesas, promediando un crecimiento de apenas 64 millones anuales.  

                                                           
11 ACOSTA Alberto, (2008). Causas del reciente proceso emigratorio Ecuatoriano. 
12 HOLGUÍN, (2007). Realidad Nacional.. Pág. 134-138 

13 GUERRERO Trosky, (2008). Espejismo y realidad de la migración Lojana.  
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El flujo de remesas ecuatorianas ha sido superado tan solo por las 

exportaciones petroleras, constituyéndose en el segundo rubro generador 

de divisas.  Las remesas sobrepasan las ventas de banano, productos 

tradicionales y productos industrializados. “El Banco Central del Ecuador 

contabiliza las remesas como parte de la balanza de transferencias en la 

cuenta corriente de la balanza de pagos, se habla de donaciones, pero las 

remesas no constituyen ninguna forma de donación, más bien son una 

remuneración duramente ganada por los ecuatorianos y ecuatorianas 

quienes no solo han debido trabajar arduamente, sino tienen que pagar el 

precio de alejarse de sus familias y abandonar su patria por un futuro 

incierto, agresivo e injusto.  Una correcta clasificación de las remesas las 

colocaríamos como parte de la balanza de rentas, que contabiliza los 

ingresos provenientes del exterior ya sea por renta de capital o renta del 

trabajo, no pagan impuestos las remesas se las clasifica como 

transferencias. Una característica fundamental de las remesas 

ecuatorianas siendo una fuente de ingresos es la estabilidad en el tiempo, 

con respecto a las demás fuentes.14   

 

Con respecto a las importaciones, las remesas representan entre un 

tercio y un cuarto del total importado en los últimos años: 29% en 2001, 

24% en 2002, y 26% en 2003, es decir que por cada 4 dólares que 

salieron del país por importaciones ingresó 1dólar  por remesas. Las 

                                                           
14  ACOSTA Alberto. (2008). El aporte de las remesas para la economía ecuatoriana. 
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remesas se han destinado en gran parte para bienes de consumo como 

electrodomésticos, ropa, vivienda, computadores, celulares, vehículos, 

esto ha provocado un encarecimiento de los insumos nacionales.    

Las remesas también son los amortiguadores de las crisis económicas del 

país, cuando se dan en las exportaciones netas.  

 

Con respecto a los desembolsos de endeudamiento externo del país, se 

manifiesta que en los desembolsos externos privados son ampliamente 

mayores al flujo de remesas; pero en el caso del endeudamiento público, 

el monto de las remesas es mayor de igual forma el monto de remesas es 

mayor al monto de la inversión extranjera.  

Las remesas se orientan a financiar más el consumo de sectores medios 

que la subsistencia  de los más pobres, lo que se concreta que quienes 

migran no son los más pobres sino los del sector medio empobrecido, que 

aún tiene la posibilidad de reunir el dinero que la migración requiere.  

 

La emigración  permite salir de la pobreza a aquella porción de los 

receptores cuyo ingreso se encuentre entre los 154 y 271 dólares, de 

manera que un ingreso inferior a 154 dólares no permitiría salir de la 

pobreza. Un 22% de los receptores de remesas habría logrado salir de la 

pobreza.  La población se estaría beneficiando en un 24,2%.  
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La emigración ataca de manera indirecta a la pobreza mediante el 

estímulo de actividades comerciales y de servicios ligados a la migración, 

y al financiamiento de microempresas y negocios familiares de los 

emigrantes.15 

El emigrante ecuatoriano se torna en un elemento apreciado y necesario 

para una gran cadena de producción, se benefician agencias de viajes, 

“coyotes” que venden documentación falsa, empleadores que controlan 

en condiciones de semi-esclavitud, cafés Internet, bancos, compañías de 

transferencia de dinero, empresas de telefonía, etc. 

La mayoría de los receptores de las remesas son mujeres de entre 25 a 

66 años, que reciben entre 250 a 500 dólares mensuales. Las dos 

terceras partes de los envíos llegan por medio de compañías 

remesadoras del sector informal (Delgado, Western Unión, Moneygram) 

(Holguín, 2003). Estas compañías mencionadas cobran alrededor de 10 y 

27 dólares por cada 300 dólares remitidos a sus parientes. Solo un 17% 

utiliza instituciones financieras dado que todavía prevalece el sentimiento 

de desconfianza hacia los bancos.  El dinero proveniente de las remesas 

se usa para gastos cotidianos: renta, comida y medicinas.  Una media del 

22% del total de envío podría quedar disponible para ahorro, inversiones, 

educación y compra de propiedades (Holguín, 2003).  

                                                           
15 ACOSTA A, López y Villamard D, (2006). La Migración en el Ecuador: Oportunidades y 

amenazas. Centro Andino de Estudios Internacionales. Universidad Andino Simón Bolívar.   
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Desde el año 2000 por efecto del proceso migratorio el Ecuador empezó a 

contabilizar valores trascendentes provenientes de las remesas, 

alcanzando un ingreso de 1.364 millones de dólares, para incrementarse 

en el año 2001 a 1.415 millones de dólares. 

En el año 2002, según el fondo Multilateral de Inversiones del BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo), América Latina y el Caribe, captaron 

32.000 millones de dólares por concepto de remesas, de esa cifra 

llegaron al Ecuador 1.575 millones de dólares, distribuidos de la siguiente 

manera: el 58% del dinero proveniente de Europa, de los cuales el 44% 

es de España con 385 millones de euros equivalentes a 450 millones 400 

mil dólares; un 38% de los Estados Unidos de Norteamérica ;  y  5 

millones de dólares que se recibieron de Italia, constituyéndose en los 

países que más envíos realizaron. 

Pese a la incidencia negativa en la sociedad ecuatoriana, la migración ha 

tenido cierto efecto positivo ya que gracias a todo el dinero que ingresa al 

país por las remesas, ha aportado para que la economía ecuatoriana no 

haya decaído por completo y sobre todo haya podido mantenerse de pie 

para sobrevivir. 

Entre los aspectos negativos están: la migración cuesta aproximadamente 

unos  6000 dólares por persona, dinero que podría usárselo para la 

creación de una microempresa y conseguir el desarrollo interno del país, 

el emigrante más bien lo que hace es endeudarse para viajar. Por otro 



48 
 
 

 

lado los efectos sociales que los emigrantes han sufrido es que muchos 

de los países a los que migraron, han sido tratados como personas 

inferiores, asignándoles tareas pesadas que son consideradas 

denigrantes, sufriendo atropellos y siendo víctimas de pandillas, en varias 

ocasiones golpeados y robados; como es el caso de los cabezas rapadas 

o skinheads, quienes no solo los maltratan físicamente sino moralmente, 

e inclusive alcanzando niveles de afectación sicológica. Al llegar son 

maltratados, las mujeres sufren de abusos, teniendo que acceder a todo 

lo que los españoles o norteamericanos deseen, haciendo que la mujer 

sea degradada por completo y que su autoestima quede en los suelos. 

La migración no solo ha dejado efectos sociales y económicos sino 

también culturales por ejemplo: la música ahora es utilizada como un 

medio para expresar todo lo que la migración ha traído consigo por 

ejemplo en la música nacional siempre es utilizada como un medio de 

desahogo y la mayoría trata sobre lo que ha pasado desde el momento 

que llego a un a tierra extraña hasta todo lo que han hecho para lograr ser 

tratados como personas. 

Los problemas psicológicos afectan a los emigrantes que se encuentran 

en países lejanos ya que la desesperación por no encontrar un trabajo o 

una economía estable les hace que hagan cosas fuera de la cordura o 

que se refugien en el alcohol. 

Por otro lado, un aspecto negativo está en la forma de inversión de las 

remesas, ya que se destinan la mayor parte a la compra de bienes 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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importados, sin retribuir a la economía nacional o local; si esto último 

sucediera se crearía más fuentes de trabajo y empresas nacionales, 

mejorarían las condiciones de vida de los pobres e indigentes, 

prácticamente este extracto bajo desaparecería.  

Ahora con las nuevas políticas desarrolladas de los países receptores, se 

está controlando y limitando la migración, por lo que podría estancarse el 

crecimiento e ingreso de remesas en el país, consecuentemente se está 

efectuando la reunificación familiar. Según los nuevos expertos legalizar 

la situación de millones de indocumentados podría tener un efecto 

contraproducente al recortar las remesas que envían a su país e impedir 

así el desarrollo económico. Miguel Cervantes, de la Universidad de 

México afirma que las remesas podrían disminuir hasta un 40%.  En el 

caso de España, el Banco español, indica que la economía del país crece 

en un 4%, de este porcentaje el 1,6% corresponde al trabajo de unos 

cinco millones de emigrantes, de los cuales 1 millón son ecuatorianos, de 

ellos 450000 viven y trabajan con sus documentos en regla y 550000 

trabajan al margen de las reglas españolas.  En este país, España se ve y 

se trata mejor al emigrante en especial ecuatoriano, por las siguientes 

razones: porque es el factor clave de crecimiento interno y como tal gran 

aliado económico de España; y también por la generación de 6000 

millones de euros como fondos generados que financian al avejentado 

sistema de pensiones español. 16  España también a través del 

                                                           
16 RAMOS Hernán. Papel de los migrantes en el exterior. El Comercio. Diciembre 2006.  
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Codesarrollo busca integrar a los emigrantes ecuatorianos en un 

programa de microcréditos de hasta 18 mil euros para invertir en un 

proyecto en la tierra natal del ecuatoriano.17 

Ecuador, a través de la Secretaría del Migrante, propuso un plan que 

busca reunificar la familia en el país de origen y atenuar los problemas 

sociales que devienen de su separación, se ha propuesto recuperar 

talentos humanos que están en el exterior a fin de fortalecer la capacidad 

nacional en materias de ciencia y tecnología, educación y cultura; pero la 

mayoría de los ecuatorianos  residentes en otros países no toman interés 

de este plan, porque prefieren ganar una mayor cantidad de dinero, que 

les permite mejorar sus condiciones de vida.18 

 

Remesas Extranjeras 

 El flujo de remesas familiares que ingresó al país en el cuarto trimestre 

de 2011 ascendió a USD 647.3 millones, monto inferior en 3.5% con 

relación al valor registrado en el tercer trimestre de 2011 (USD 670.7 

millones) y 4.4% menor comparado con el flujo observado en el cuarto 

trimestre de 2010 (USD 676.8 millones). El número de giros enviados en 

el trimestre octubre – diciembre de 2011 sumó 1.974,747 cifra superior en 

1.4% al confrontarla con el número de envíos registrados en el tercer 

trimestre de 2011 (1,946,910) e inferior en 2.5% con los remitidos en el 

cuarto trimestre de 2010 (2,025,182).  Conviene señalar que la 

                                                           
17 MARTÍNEZ Mariana. Beneficios para el migrante en España. El Universo, Junio del 2006.  
18 Secretaría del Migrante presentó propuesta en Europa. La Hora, Febrero del 2008.   



51 
 
 

 

modificación de las cifras de remesas presentadas hasta el tercer 

trimestre de 2011, obedece a una mejora en la cobertura de la 

información, situación que ha permitido conocer con mayor exactitud la 

trayectoria de los flujos, que por este concepto, ingresan al país. 

REMESAS DE TRABAJADORES RECIBIDAS 

(Millones de USD, 2009 IT – 2011 IVT) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2009-2011 
Elaboración: La Autora 

 

La disminución del flujo de remesas registrada durante el trimestre 

octubre – diciembre de 2011, se atribuye a la coyuntura económica de los 

principales países en donde se encuentran residiendo los emigrantes 

ecuatorianos (Estados Unidos, España, Italia, entre otros). Durante el 

cuarto trimestre de 2011 el flujo de remesas familiares que ingresó al 

país, presenta a los Estados Unidos de América como el principal agente 

de este rubro al enviar USD 306.1 millones (47.3% del total de remesas 

recibidas), valor superior en 0.6% comparado con el monto registrado en 

el tercer trimestre de 2011 (USD 304.3 millones) y mayor en 8.6% al flujo 

observado en el cuarto trimestre de 2010 (USD 281.8 millones).  
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El Buró Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos -NBER- 

señaló que durante el cuarto trimestre de 2011 el Producto Interno Bruto 

(PIB) de ese país creció a una tasa anual de 2.8%, debido a la 

contribución positiva de la inversión privada en inventarios, aumento del 

consumo final de hogares, las exportaciones, la inversión fija residencial, 

y la inversión no residencial fija que fueron parcialmente compensados 

por contribuciones negativas de los gastos de gobiernos federal, gasto 

estatal y local. El nivel de desempleo observado en USA durante el cuarto 

trimestre de 2011 se ubica en 8.5%.  

El flujo de remesas proveniente de España en el cuarto trimestre de 2011 

sumó USD 219.7 millones (33.9% del total de remesas recibidas), cifra 

inferior en 9.0% al valor registrado en el tercer trimestre de 2011 (USD 

241.4 millones) y 19.6% menor frente al flujo observado en el cuarto 

trimestre de 2010 (USD 273.3 millones).  

El Instituto Nacional de Estadística de España (INE), señaló que el PIB de 

ese país durante el cuarto trimestre de 2011 creció en 0.3%. Este 

modesto crecimiento estuvo ligado a la recaída del consumo privado, 

contracción de la inversión y ajustes presupuestarios en las 

administraciones públicas. Paralelamente, la demanda externa reaccionó 

positivamente al PIB como consecuencia de la disminución 

experimentada en las importaciones de bienes y servicios. La tasa de 

desempleo en España en el cuarto trimestre de 2011 se situó en 22.85%.  
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Las remesas procedentes de Italia en el cuarto trimestre de 2011 

ascendieron a USD 49.9 millones, valor que representó una disminución 

de 0.9% (USD 50.4 millones) al cotejarlo con el flujo observado en el 

tercer trimestre de 2011 y una reducción de 8.0% al equipararlo con el 

monto registrado en el cuarto trimestre de 2010 (USD 54.3 millones).  

El Instituto Nacional de Estadísticas de Italia (ISTAT) anunció que durante 

el cuarto trimestre de 2011 el PIB de ese país se contrajo en 0.7%. De 

esta manera, Italia vuelve a entrar en recesión, después de que esta 

terminó en el segundo trimestre de 2009. El crecimiento del PIB en 2011, 

según el ISTAT, fue del 0.4%, respecto al 1.4% que se había registrado 

en 2010. Las previsiones del ISTAT para el 2012 apuntan a que, en el 

caso de que no se experimente ninguna variación coyuntural, el PIB de 

ese país se contraerá un 0.6%. Igualmente, el nivel de desempleo 

registrado en Italia en el cuarto trimestre de 2011 se situó en 8.9%.  

El monto de remesas provenientes del resto del mundo, durante el cuarto 

trimestre de 2011, ascendió a USD 71.6 millones, cifra que representa 

una reducción de 4.0% al compararla con el valor observado en el tercer 

trimestre de 2011 (USD 74.6 millones) y un aumento de 6.2% al 

relacionarla con el monto presentado en el cuarto trimestre de 2010 (USD 

67.4 millones). 
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REMESAS RECIBIDAS POR PAÍS DE PROCEDENCIA 

(Millones de USD, 2009 IT – 2011 IVT) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2009-2011 

Elaboración: La Autora 

 

El pago de giros por concepto de remesas durante el cuarto trimestre de 

2011 fue efectuado por los bancos privados bajo la modalidad de 

acreditación a cuentas corrientes y/o de ahorros y pago en efectivo a 

través de empresas auxiliares de servicios financieros con el 59.4% (USD 

384.7 millones), en tanto que las empresas courier, realizaron los pagos 

con acreditación a cuenta a través de entidades financieras y pago en 

efectivo en sus matrices, sucursales y agencias, con una participación de 

36.0% (USD 233.1 millones), y finalmente las cooperativas de ahorro y 

crédito y asociaciones mutualistas efectuaron acreditación a cuentas de 

ahorro en 4.6% (USD 29.5 millones). 
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PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL PAGO DE REMESAS 

(Millones de USD, 2009 IT – 2011 IVT) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2009-2011 

Elaboración: La Autora 

 

La participación relativa del flujo de remesas a nivel provincial, muestra la 

concentración de este rubro en las provincias de Guayas, Azuay, 

Pichincha, Cañar y Loja que en el cuarto trimestre de 2011 sumaron USD 

496.8 millones equivalente al 76.7% del flujo de remesas recibidas en el 

país. La concentración observada se atribuye al número de agencias, 

sucursales y matrices de entidades financieras y empresas courier que se 

encuentran participando en el pago de remesas familiares y 

principalmente, por la residencia de miles de hogares beneficiarios de 

estos recursos. La participación de las remesas (ver Gráfico 4), está en 

función de la intensidad del color, evidenciando que Guayas, Azuay y 

Pichincha concentran los mayores flujos de remesas, en tanto que 
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Bolívar, Sucumbíos, Napo, Orellana y Galápagos participan en menores 

proporciones, conforme se aprecia en la escala y color. 

 

PRINCIPALES PROVINCIAS BENEFICIARIAS DE REMESAS 

(Miles de USD, Cuarto Trimestre 2011) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2009-2011 

Elaboración: La Autora 

La distribución del flujo de remesas familiares por ciudad durante el cuarto 

trimestre de 2011 registra que localidades como: Guayaquil, Cuenca, 

Quito, Ambato y Azogues se constituyen en los principales destinos del 

flujo de remesas al sumar USD 407.7 millones, representando el 68.3% 

del total de remesas recibidas en el país. 
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PRINCIPALES CIUDADES BENEFICIARIAS DE REMESAS 

(Millones de USD, Cuarto Trimestre 2011) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2009-2011 
Elaboración: La Autora 
 
 

La dolarización vigente en el país, sigue convirtiéndose en un atractivo 

monetario para ciudadanos extranjeros entre los que se destacan en 

orden de importancia: colombianos, peruanos, chinos, argentinos, 

guatemaltecos, chilenos, panameños, cubanos, bolivianos, africanos, 

haitianos, entre otros, que se encuentran residiendo en las principales 

ciudades del país y que laboran en las diferentes ramas de la economía.  

Por concepto de remesas enviadas en el cuarto trimestre de 2011, se 

remitió al resto del mundo USD 39.1 millones, valor superior en 3.5% 

comparado con el monto registrado en el tercer trimestre de 2011 (USD 

37.8 millones) y 23.1% mayor al registrado en el cuarto trimestre de 2010 

(USD 31.8 millones). 
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Gráfico 6. REMESAS DE TRABAJADORES ENVIADAS 

(Millones de USD, 2009 IVT – 2011 IVT) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2009-2011 

Elaboración: La Autora 

 

La última medición del flujo de “remesas enviadas” correspondiente al 

cuarto trimestre de 2011, registró que el envió de estos recursos por parte 

de ciudadanos colombianos ascendió a USD 15.4 millones y ciudadanos 

peruanos lo realizaron por USD 8.8 millones, que en conjunto representan 

el 61.8% del total del flujo remitido al exterior. 
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PRINCIPALES PAÍSES BENEFICIARIOS DE REMESAS ENVIADAS 

(Millones de USD, Cuarto trimestre de 2011) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2009-2011 
Elaboración: La Autora 

 

La distribución del flujo de remesas familiares por ciudad durante el cuarto 

trimestre de 2011 registra que localidades como: Guayaquil, Cuenca, 

Quito, Ambato y Azogues se constituyen en los principales destinos del 

flujo de remesas al sumar USD 407.7 millones, representando el 68.3% 

del total de remesas recibidas en el país. 

Migración en la Provincia de Loja 

En la Provincia de Loja, al igual que en otras Provincias como Azuay y 

Cañar, se inició mucho antes de que el problema migratorio alcanzara una 

dimensión nacional alarmante. De hecho, la población lojana tiene una 

tradición migratoria que data de hace varias décadas, a raíz de las 

severas sequías registradas en esa zona durante los sesenta. 
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De acuerdo con Francisca Ramalhosa19, de la Universidad de Tennessee, 

“se ha estimado que 150.000 lojanos dejaron la provincia durante un periodo 

de veinte años”, entre 1962 y 1982. Sin embargo, esta cifra queda un tanto 

corta cuando los mismos censos del INEC dan que la migración de lojanos 

dentro del país ha sido de 287.970 personas. Según datos obtenidos por 

Ramalhosa, el flujo migratorio se dio primero de áreas rurales y ciudades 

secundarias hacia la capital u otras partes del Ecuador (migraciones 

internas), y posteriormente a destinos foráneos (migraciones hacia otros 

países).  

Al analizar las tendencias migratorias en el Ecuador, se puede constatar, 

que hacia 1990 más del 33% de la población lojana ha dejado su 

provincia 20 . Mientras durante la época de los setenta y ochenta, la 

población de las provincias de Azuay y Cañar migraba hacia el exterior, 

concretamente hacia los Estados Unidos, los flujos migratorios de Loja 

buscaban aún cubrir espacios geográficos, laborales y sociales internos. 

Pero con el deterioro crónico de la economía ecuatoriana durante los 

ochenta y especialmente desde mediados de los noventa, finalmente se 

impuso también en Loja la opción de una migración hacia el exterior. No 

obstante, la población lojana no se orientó hacia el Norte de América, sino 

que optó por un nuevo objetivo migratorio, distinto del destino tradicional 

de los pobladores australes: España. Relacionando la población del 

                                                           
19  RAMALHOSA Francisca y C. W. Minkel, (2008). “Características de la migración en la 

provincia de Loja, Ecuador”. 

20 GUZMÁN Marco (2008), “Bicentralismo y Pobreza en el Ecuador”. 
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Ecuador con la de la provincia de Loja, se puede observar que en 1950, la 

población lojana representaba el 6.8% del total nacional, en el 2001 

representaba 3.3%.  Esta situación demuestra que: el incremento de la 

población ecuatoriana se encuentra en otras provincias y que la 

disminución poblacional de Loja está directamente relacionada con la 

masiva migración al exterior, como consecuencia de las crisis 

económicas.21   

Para muchos investigadores, los pioneros que emigraron desde Loja 

hacia España a inicios de los noventa podrían haber sido quienes, al 

establecer redes migratorias incipientes, prepararon el camino para 

familiares y amigos, desencadenando el flujo una vez que la economía 

ecuatoriana entró en crisis. 

Loja, según un estudio realizado por el Banco Central del Ecuador, es la 

segunda  provincia más importante en cuanto a número de migrantes se 

refiere. Las remesas que provienen del exterior traen efectos positivos, 

pero también influyen en la presión inflacionaria encareciendo las 

condiciones de vida de las regiones, especialmente en donde se 

concentran estos recursos.  Por citar, la canasta básica familiar es más 

elevado en Cuenca, Loja y Quito, que el resto de ciudades del país; el 

promedio nacional a julio del 2008 supera los 505  dólares, esto refleja 

que el mayor porcentaje de las remesas se ha concentrado en el austro. 

                                                           
21 MALDONADO, Vivar y VELÉZ, (2005). Escenario Natural de la cultura de Loja. Esbozo de 

geografía física y humana.  
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Según estimaciones del Banco Central del Ecuador en  el 2007, las 

provincias que más se beneficiaron del envío de remesas son: Azuay,  

Guayas, Cañar, Loja y Pichincha que suman alrededor de 66.3% del total 

de las remesas recibidas, información que se puede evidenciar en el 

siguiente cuadro. 

PROVINCIAS BENEFICIARIAS DE REMESAS 

CUARTO TRIMESTRE 2007 

millones de USD 

PROVINCIA VALOR 

AZUAY 141,1 

GUAYAS 113,2 

CAÑAR 107,3 

LOJA 103,7 

PICHINCHA 82,3 

CHIMBORAZO 37,9 

MORONA SANTIAGO 35,2 

MANABÍ 34,8 

EL ORO 34,7 

TUNGURAHUA 30,3 

SANTO DOMINGO 22,9 

IMBABURA 22 

LOS RÍOS 16,2 

COTOPAXI 10,8 

ZAMORA 8,9 

ESMERALDAS 5,8 

PASTAZA 5,6 

BOLÍVAR 3 

CARCHI 2,7 

SANTA ELENA 2,5 

SUCUMBÍOS 2,3 

NAPO 1,3 

FRANCISCO DE 

ORELLANA 
0,9 

GALÁPAGOS 0,1 

SUMAN 825,6 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora  
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De acuerdo con investigaciones realizadas en Quito y varios cantones 

rurales de Loja, zonas fuertemente tocadas por la migración, los 

receptores destinan por lo menos el 20% de las remesas al pago de la 

deuda contraída, lo que restringe aún más el monto de ser invertido.22 

Impacto Económico 

Es factible examinar el impacto económico de la emigración sobre las 

familias de los emigrantes. Para ello se debe partir de los envíos de 

remesas. En el presente gráfico se puede ver la distribución de envíos por 

cantidad, constatando que el 75% de los envíos superan los 100 dólares 

mensuales, lo que constituye un ingreso importante para los familiares de 

los emigrantes. Sin embargo, también puede apreciarse que, a medida 

que se considera un rango mayor de remesas, el estatus legal del 

emigrante influye considerablemente en la distribución de envíos.23 

 

Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral 

Social de Loja. 

Elaborado por: La Autora 

                                                           
22  ACOSTA A, LÓPEZ S y VILLAMAR D. (2006). La Migración en el Ecuador: Oportunidades y 

Amenazas. Centro Andino de Estudios Internacionales. Universidad Simón Bolívar.  

23 Ver Banco Central del Ecuador, 2001. Cuaderno de trabajo Nº 130. Las Remesas de los Ecuatorianos en el 

Exterior. 
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En el presente cuadro se puede apreciar que el promedio mensual de 

remesas de los emigrantes lojanos asciende a 228 dólares. Esto 

sorprende pues es el doble del monto nacional promedio de remesas 

calculado por el Banco Interamericano de Desarrollo (117 dólares). 

Resulta interesante constatar también que los empleos que mayor envío 

de remesas permiten están en construcción y agricultura (335 y 256 

dólares respectivamente) aun cuando los salarios en estas actividades 

suelen ser comparativamente más bajos que en otras actividades, por 

ejemplo empleados. 

Esto puede deberse a que los emigrantes ocupados en construcción y 

agricultura trabajen más horas de lo establecido para así cubrir cualquier 

desventaja salarial. 

 

 

Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, 
Pastoral social de Loja 
Elaborado por: La Autora 
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El uso de las remesas por parte de los familiares delinea el mismo 

problema que en el resto del país la falta de inversión.24 

En efecto, un 53% de las familias lojanas consume las remesas en gastos 

diarios como alimentación, vestuario, alquiler, etc. 

El 21% las destina al pago de deudas, y un moderado 15% de las familias 

dirige las remesas a inversiones como construcción de vivienda, 

adquisición de automóviles, negocios, entre otros. Un dato interesante es 

que el 5% de las remesas se orientan a financiar el viaje de otro familiar 

hacia el exterior. Esto evidencia el funcionamiento de las redes familiares 

y la cohesión de la familia a nivel transnacional.25 

 

 

Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, 
Pastoral social de Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

 

                                                           
24 RAMALHOSA Francisca y C. W. Minkel, (2003). “Características de la migración en la 

Provincia de Loja, Ecuador. 

25 GUZMÁN Marco, (2008). “Bicentralismo y Pobreza en el Ecuador”  

Loja: USO DE LAS REMESAS EN PORCENTAJES
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REMESAS RECIBIDAS – PROVINCIA DE LOJA 2011 
 
 
 

 Durante 2011 la provincia de Loja, se benefició de un flujo de remesas de 

USD 116.3 millones. La ciudad de Loja aparece como el principal destino 

con una participación del 67.3% del total recibido en la provincia. Las 

localidades de: El Tambo, Cariamanga, Macará, Saraguro, Catamayo, 

Cumbe, Alamor y Catacocha se beneficiaron del rubro remesas en 

menores cantidades. 

 

 

                                   Fuente: Banco Central del Ecuador 2011 
                                   Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 



67 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 
 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Recursos Materiales 

 Computadora Portátil 

 Computador de Mesa 

 Impresora 

 Cámara 

 Tinta para Impresora. 

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 resaltador 

 Esferos 

Recursos Técnicos 

 Internet 

 Biblioteca 

 Revistas 

 Libros 

 Copias 

 Transporte 

Equipos de Oficina 

Los equipos de oficina utilizados son los siguientes: 

 Calculadoras.                                                              

 Grapadoras. 
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 Flash Memory. 

 Perforadora. 

 Cd. 

 Entre otros. 

Métodos 

El trabajo de investigación que como autora desarrollé corresponde a la 

investigación aplicada y de campo, como parte elemental de la 

investigación científica. 

Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y 

aplicación de, métodos, técnicas y procedimientos auxiliares, para definir 

con verticalidad científica las causas, consecuencias y las posibles 

soluciones a un determinado problema. Por ello que el presente trabajo 

de investigación está orientado a determinar el impacto de las remesas 

extranjeras en la economía del cantón Paltas, durante el periodo 2010 – 

2011, para lo cual se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquel que parte de los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar su validez. 
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En este caso se aplicó para, en base a las teorías de emigración y 

remesas, se estableció cuál es el principal destino de las remesas 

enviadas por los migrantes y si éstas son destinadas al desarrollo 

empresarial del cantón Paltas, estableciendo las causas y consecuencias 

de su utilización. 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general, se 

emplea el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares se obtiene proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que 

consiste en inferir de algunos casos particulares observados una ley 

general que los rige y que vale para todos los de la misma especie. 

Este método permitió en base a la realidad encontrada en el cantón 

investigado, conocer el destino de las remesas y a donde fueron 

destinadas y estableció si han sido un pilar fundamental para el desarrollo 

empresarial del cantón Paltas. 

Método Histórico.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. Mediante este método se analizó la 

trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes 

periodos de la historia. 
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Con la aplicación de este método se realizó la evolución histórica de 

emigración en el cantón Paltas y su incidencia en el desarrollo 

empresarial del cantón. 

Técnicas 

 

La Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presenta en 

realidad, puede ser  ocasional o casualmente. La aplicación de esta 

técnica permitió conocer la realidad económica del cantón y su 

transformación a raíz del ingreso de las remesas provenientes de los 

migrantes.  

La Encuesta:  Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población.  

Se elaboró un modelo que se aplicó a las familias del Cantón Paltas para 

establecer los montos promedios de las remesas y su utilización. 

Universo: Utilizando los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) del Censo de Población y Vivienda 

realizado en el 2010, se conoce que la población del cantón Paltas es de 

23.801 habitantes lo que dividido para 4 integrantes (Promedio de la 
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Sierra), lo que proporcionó un universo de 5.950 familias, que se utilizó 

para el cálculo de la muestra. 

 

Fórmula: 

  n =
N

1+ e2 N
  

Dónde: 

n =?   Tamaño de la muestra 

N = 5950  Número de familias del cantón Paltas 

e = 0,05 Error de la muestra 

 

               

           

 n =
5950

15875 
 

n = 374,80  

 

n = 375 encuestas 

Procedimiento 

Para el cumplimiento del primer objetivo de la investigación se aplicó una 

encuesta a las familias del cantón Paltas que reciben remesas de 

familiares que se encuentran en el exterior para establecer el destino que 

le dan a este dinero y si ha contribuido al desarrollo empresarial del 

cantón. 

 

5950                                        

1 + (0,05)2 5950 
n = 
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En base a los resultados que se obtuvo en la encuesta a las familias se 

determinó  la distribución que realizan las familias de las remesas que 

reciben de sus familiares que se encuentran en el extranjero, es decir, se 

establece en qué son utilizados estos recursos y cuál es el impacto de la 

remesas en el cantón Paltas. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se contó con la información 

proporcionada por los habitantes del cantón Paltas, que permitió elaborar 

un diagnóstico de los efectos generados por las remesas en el desarrollo 

empresarial y económico del mismo. 

 

Una vez determinado los efectos de las remesas en el desarrollo 

empresarial del cantón investigado, se formuló una propuesta enfocada 

en crear un nuevo producto crediticio en una entidad financiera del 

Cantón Paltas, que le permita al migrante paltense invertir en actividades 

productivas que contribuyan al desarrollo empresarial y al mejoramiento 

de su nivel de vida. 
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f. RESULTADOS 

f.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 

FAMILIAS DE MIGRANTES EN EL CANTÓN PALTAS 

 

Parroquia en la que habita 

Cuadro Nº 1 

Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 1 

 

Interpretación: 

De las 375 personas encuestadas, 267 personas que representa el 

71,20% contestaron  que habitan en parroquia urbana,  102 personas que 

equivalen a un 27,20% pertenecen a parroquias rurales y 7 personas que 

corresponde al 1,87% no contestaron a que sector pertenecen. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Urbana Rural No contesta

71,20%

27,20%

1,87%

Descripción Frecuencia % 

Urbana 267 71,20% 

Rural 102 27,20% 

No contesta 7 1,87% 

TOTAL 375 100% 
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SEXO 

Cuadro Nº 2 

Descripción Frecuencia % 

Femenino  221 58,93% 

Masculino 147 39,20% 

No contesta 7 1,87% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 

  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de las personas encuestadas se ha obtenido que el 58,93%  son 

del género femenino mientras que únicamente el  39,20% representan al 

género masculino. 
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¿Qué lugar ocupa usted dentro de la familia? 

Cuadro Nº 3 

Descripción Frecuencia % 

Padre 68 18,13% 

Madre 90 24,00% 

Hijo 154 41,07% 

Esposa 5 1,33% 

Hermanos 9 2,40% 

Tíos 5 1,33% 

No contesta 45 12,00% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 

  Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Dentro del rango de lugar que ocupan los encuestados dentro de su 

grupo familiar se ha obtenido que el 18,13% de los encuestados son 

padres, el 24,00% madres, mientras que el 41,07% son hijos siendo este 

el porcentaje más elevado, mientras que el 2,40% son hermanos y con 

porcentajes iguales tenemos a esposo(a)s y tíos 1,33%. 
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Datos específicos 

 

1. ¿Cuántos familiares de su Unidad Familiar han migrado? 

Cuadro Nº 4 

 

Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 4 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se obtuvo que el 72,00% que representa a 

270 personas encuestadas tiene 1 familiar en el exterior, 70 que alcanza 

el 18,67% poseen de 2 a 4 familiares que han migrado mientras que 

únicamente el 5,60% tiene de 5 a 10 familiares y con el 3,73% de los 

encuestados tienen más de 10 familiares que han migrado. 
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Descripción Frecuencia % 

1  270 72,00% 

2 a 4 70 18,67% 

5 a 10 21 5,60% 

más de 10 14 3,73% 

TOTAL 375 100% 



79 
 
 

 

2. ¿Cuál es el parentesco que tiene usted con el familiar? 

Cuadro Nº 5 

Descripción Frecuencia % 

Padre 14 3,73% 

Madre 11 2,93% 

Hijo 46 12,27% 

Esposa 15 4,00% 

Hermanos 49 13,07% 

Sobrino 10 2,67% 

Cuñado 5 1,33% 

Primo 12 3,20% 

Tíos 19 5,07% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 En lo que concierne con esta pregunta, el 3,73% de las personas que 

han migrado son padres, el 2,93% son madres, el 12,27% son hijos el 4% 

son los esposos el 13,07% siendo este el porcentaje más elevado son 

hermanos, el 2,67% sobrinos, el 1,33% cuñados el 3,20% primos y por 

último el 5,07% son tíos.  
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3. Cuál es el estado civil de su familiar(es) migrante(s) 

Cuadro Nº 6 

Descripción Frecuencia % 

Soltero 124 33,07% 

Casado 181 48,27% 

Otros 70 18,67% 

TOTAL 375 100% 
 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De las respuestas proporcionadas por las 375 personas encuestadas en 

cuanto a la pregunta, cuál es el estado civil de su familiar migrante, 124 

personas que representa el 33,07% dicen que son solteros, 181 que 

corresponde al 48,27% responden que son casados, mientras que 70 

encuestados que representa el 18,67% pertenecen a otros como viudos o 

divorciados. 
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4. Cuál es el nivel de educación actual de sus familiares migrantes 

Cuadro Nº 7 

Descripción Frecuencia % 

Superior 113 30,13% 

Bachiller 239 63,73% 

Primaria 23 6,13% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados el mayor porcentaje representado por el 63,73% 

y que corresponde a 239 personas que han migrado y son bachilleres, 

113 personas que representa el 30,13% tienen educación superior 

mientras que únicamente 23 personas que representa el 6,13% han 

culminado únicamente la primaria. 
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5. Cuando sus(s) Familiar(es) migro. ¿Cuánto Tiempo pensó 

quedarse? 

 
 

Cuadro Nº 8 

Descripción Frecuencia % 

1 a 5 años 287 76,53% 

6 a 10 años 50 13,33% 

Más de 10 años 38 10,13% 

TOTAL 375 100% 
 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En lo que concierne con esta pregunta, de los 375 encuestados, 287 que 

representan el 76,53% de la muestra investigada manifiestan que sus 

familiares pensaron quedarse de 1 a 5 años, el 13,33% pensó quedarse 

en el exterior de 5 a 10 años, en tanto que el 10,13% pensó quedarse 

más de 10 años en el lugar al que han migrado. 
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6. En qué comunidad se encuentra su(s) familiar: 

Cuadro Nº 9 

Descripción Frecuencia % 

Italia 41 10,93% 

España 282 75,20% 

EE.UU 36 9,60% 

Migración Interna 7 1,87% 

Otros 18 4,80% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de respuestas proporcionadas por los 375 encuestados, 41 que 

representan el 10,93% aducen que sus familiares se encuentran el Italia, 

282 que representan el 75,20% se encuentran en España, 36 personas 

que representan el 9,60% han viajado a Estados Unidos mientras que el 

1,87% de las personas que han salido de su ciudad de origen han 

realizado una migración interna y por último 18 personas que representa 

el 4,80% han salido a diferentes partes del mundo. 
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7. Cuál es el principal motivo por el cual su(s) familiar(es) tuvo que 

salir del país 

Cuadro Nº 10 

Descripción Frecuencia % 

Laboral 61 16,27% 

Mejorar calidad de vida 203 54,13% 

Pagar deudas 43 11,47% 

Reagrupar la familia 32 8,53% 

Otros 36 9,60% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En esta interrogante se les pregunto cuál es el principal motivo por el que 

sus familiares tuvieron que salir del país, obteniendo un alto porcentaje del 

54,13% que salieron con la finalidad de mejorar la calidad de vida de su 

familia, a continuación el 16,27% viajaron por motivos laborales, el 11,47% 

con el fin de pagar deudas mientras que el 8,53% para realizar reagrupación 

familiar, mientras que el 9,60% tuvieron que salir del país con otros fines.  
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8. Recibe usted dinero de su familiar que emigro al exterior 

Cuadro Nº 11 

Descripción Frecuencia % 

Si 264 70,40% 

No  111 29,60% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En lo que se refiere a esta pregunta se pudo determinar que  264 personas 

que representan el 70,40% si han recibido dinero por parte de sus familiares, 

mientras que 111 personas que representan el 29,60% no han recibido 

dinero por parte de los familiares que han migrado. 
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9. Que monto en promedio recibe mensualmente de su familiar que 

radica en el exterior. 

Cuadro Nº 12 

Descripción Frecuencia % 

100 - 300 106 40,15% 

301 - 500 79 29,92% 

501 - 700 47 17,80% 

701 - 900 14 5,30% 

Más de 900 18 6,82% 

TOTAL 264 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 40,15% de las personas que si reciben dinero de sus familiares 

migrantes obtienen entre $100 a $300 dólares mensuales, el 29,92% 

recibe entre $301 a $500 dólares, el 17,80% obtiene entre $501 a $700 

dólares, el 5,30% recibe entre $701 a $900 dólares y por último el 6,82% 

recibe mensualmente más de $900 dólares mensuales. 
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10. Esta cantidad le alcanza para cubrir necesidades y para ahorrar e 

invertir 

Cuadro Nº 13 

Descripción Frecuencia % 

Si 153 57,95% 

No  111 42,05% 

TOTAL 264 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta 153 personas de las 264 que si reciben dinero 

de sus familiares que corresponden al 57,95% si les alcanza para cubrir 

sus necesidades además para ahorrar e invertir, mientras que el 42,05% 

no le alcanza el dinero que recibe mensualmente. 
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11. Si fue afirmativa ¿En que invierte el dinero restante? 

Cuadro Nº 14 

Descripción Frecuencia % 

Pólizas de acumulación 14 9,15% 

Adquisición de Vivienda 56 36,60% 

Adquisición de terreno 50 32,68% 

Creación de microempresa 28 18,30% 

Adquisición de acciones 5 3,27% 

TOTAL 153 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con relación a esta pregunta el 9,15% invierte el dinero recibido en 

pólizas de acumulación, el 36,60% en adquisición de vivienda, el 32,68% 

ha invertido adquisición de terreno, el 18,30% ha invertido en creación de 

microempresas, y el 3,27% ha invertido en la adquisición de acciones. 
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12. ¿Aproximadamente cuánto invierte mensualmente? 

Cuadro Nº 15 

Descripción Frecuencia % 

100 - 200 dólares 70 18,67% 

201 - 400 dólares 56 14,93% 

401 - 600 dólares 47 12,53% 

601 - 800 dólares 12 3,20% 

Más de 800 dólares 11 2,93% 

No invierte 179 47,73% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Con respecto a la pregunta de aproximadamente cuanto invierte 

mensualmente se ha obtenido que el 18,67% invierte entre $100 a $200 

dólares, el 14,93% entre $201 a $400 dólares, el 12,53% invierte entre 

$401 a $600 dólares mensuales, el 3,20% invierte entre $601 a $800 

dólares y con porcentaje del 2,93% invierte más de $800 dólares 

mensuales, mientras que con el porcentaje más alto el 47,73% no 

invierten. 
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13. ¿Su familiar ha invertido en el cantón Paltas?  

Cuadro Nº 16 

Descripción Frecuencia % 

Si 230 61,33% 

No  145 38,67% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De las 375 encuestas aplicadas 230 de los encuestados que corresponde 

al 61,33% si ha invertido dentro del Cantón Paltas mientras que 145 de 

los encuestados que corresponde al 38,67% no lo ha hecho lo que quiere 

decir que es importante que se trate de incentivar la inversión dentro del 

cantón con el fin de mejorar la economía. 
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En qué sector 

Cuadro Nº 17 

Descripción Frecuencia % 

Comercio 34 14,78% 

Industria 8 3,48% 

Construcción 110 47,83% 

Servicios 27 11,74% 

Transporte 18 7,83% 

Otros 33 14,35% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

De las 230 personas que invierten dentro del cantón Paltas el 14,78% ha 

invertido en comercio, el 3,48% en industria, con el mayor porcentaje que 

corresponde al 47,83% ha invertido en construcción mientras que el 

11,74% en servicios, el 7,83% en transporte y por último el 14,35% ha 

invierte en otros aspectos. 
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14. Sus familiar(es) migrante (s) piensa regresar a radicarse en el 

Ecuador 

Cuadro Nº 18 

Descripción Frecuencia % 

Si 255 68,00% 

No  104 27,73% 

No conoce 16 4,27% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De las 375 personas encuestadas 255 que corresponde al 68,00% dice 

que sus familiares si piensan regresar a radicarse en el Ecuador, 104 

personas que corresponden al 27,73% aducen que sus familiares no 

regresarían mientras que el 4,27% no conocen si realmente sus familiares 

desean volver a radicarse en el Ecuador. 
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15. A su Familiar(es) migrante(s) le gustaría invertir en Ecuador en el 

cantón Paltas. 

Cuadro Nº 19 

Descripción Frecuencia % 

Si 178 47,47% 

No  151 40,27% 

No conoce 46 12,27% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto a la pregunta su familiar migrante le gustaría invertir en 

Ecuador específicamente en el cantón Paltas el 47,47% aduce que a su 

familiar si le gustaría invertir, el 40,27% dice que su familiar no invertiría 

en este cantón mientras que el 12,27% no conoce si su familiar lo haría. 
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16. En qué sector invertiría 

 

Cuadro Nº 20 

Descripción Frecuencia % 

Comercio 122 32,53% 

Industria 5 1,33% 

Construcción 50 13,33% 

Servicios 11 2,93% 

Transporte 36 9,60% 

Otros 9 2,40% 

No conoce 169 45,07% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En lo que concierne con esta pregunta, el 32,53% aduce que invertiría en 

comercio, el 1,33% en Industria, el 13,33% invertiría en construcción, el 

2,93% en servicios, el 9,60% invertiría en transporte, el 2,40% lo haría en 

otros aspectos mientras que el 45,07% no conoce en qué le gustaría 

invertir a su familiar. 
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17. Considera usted que la migración ha contribuido a la economía 

del Cantón Paltas. 

 

Cuadro Nº 21 

Descripción Frecuencia % 

Si 250 66,67% 

No  125 33,33% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En lo que concierne con esta pregunta de los 375 encuestados 250 que 

corresponde al 66,67% dicen que la migración si ha contribuido a la 

economía del cantón Paltas, mientras que el 33,33% piensa que no ha 

favorecido a la economía del cantón. 
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En qué aspectos  

 

Cuadro Nº 22 

Descripción Frecuencia % 

Incremento del trabajo 100 26,67% 

Creación  empresas 45 12,00% 

Aumento del consumo 114 30,40% 

Desarrollo de  construcción 135 36,00% 
Fuente: Encuesta a habitantes del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de personas que si creen que la migración a contribuido a la 

economía del Cantón Paltas el 26,67% cree que se han incrementado las 

fuentes de trabajo, el 12% asevera que ha existido creación de empresas, 

el 30,41% que se incrementado el consumo y el 36,00% coincide que la 

economía del cantón se ha mejorado ya que ha existido un incremento del 

desarrollo de la construcción. 
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Análisis de las encuestas: 

 

En el cantón paltas se puede evidenciar según las encuestas que  se 

aplicó, que  no  solo algunos miembros de las familias han migrado,  sino 

que  inclusive se observa un mínimo porcentaje que familias enteras han 

migrado, trayendo consigo rupturas familiares, en la mayoría de los casos  

son las madres de familias quienes más han migrado, convirtiéndose  en 

el sostén económico  del hogar, también se puede observar que un mayor 

porcentaje que las personas que han migrado son casados y  con un nivel 

de estudio secundario.   

 

Según  resultados del tiempo de estar fuera del país se puede evidenciar 

que un alto porcentaje ha decidió estar  solo por un corto tiempo y un 

mínimo porcentaje  por más de 10 años; cabe resaltar que es España el 

principal país de destino de estas personas, existe un pequeño porcentaje 

de personas que han migrado a otras ciudades dentro del país. 

 

 Se manifiesta que están personas han tomado esta decisión para mejorar 

su calidad  de vida, buscando formas de generar nuevos ingresos de 

modo tal que les permitan mantener a su familia en condiciones dignas 

dentro del medio en el que se desenvuelven, un gran porcentaje de los 

familiares que están fuera del cantón Paltas, envían dinero a sus 
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familiares,  con la finalidad de que inviertan en la adquisición de una 

vivienda propia y así mismo en construcción de la misma.  

 

Un alto porcentaje de las familias del cantón Paltas declaran que 

desconocen sobre una inversión dentro del cantón, ya que sus ingresos 

solo han  contribuido a mejorar sus condiciones de vida, es decir está 

favoreciendo solo al sector de consumo mas no al de producción. 
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g. DISCUSIÓN 

Diagnostico  

Las personas de menores recursos del cantón de paltas han buscado  

formas de generar  nuevos ingresos  de modo tal que les permitan 

mantener a sus familias en condiciones dignas  dentro del medio en que 

se desenvuelven.   

 Cabe recalcar que desde aproximadamente 50 años los jefes de la 

familia salían del país (obviamente en mucho menor proporción que en 

los últimos años), trayendo consigo rupturas familiares,  la finalidad de 

esta decisiones es  buscar otras alternativas, una de ellas  era la idea de 

tener un trabajo  que facilite  su supervivencia en el país anfitrión y los 

pocos ahorros logrados, remitirlos a sus familiares, par el caso cuyo 

destino era  Estados Unidos  y desde aproximadamente 10 años los 

países destinos  principalmente han sido España e Italia. 

En lo  general los migrantes envían dinero  cada mes a sus respectivas 

familias  generando  una fuente de ingresos que les permita vivir 

dignamente, esto ha producido el impacto en el cantón de Paltas; viendo 

así que solo estos ingresos han sido invertidos en su consumo y no en 

inversiones productivos, además las remesas que recibe este cantón son 

mínimas, por lo cual se ve que el cantón paltas sigue estable sin ningún 

crecimiento económico, esto se da en el mayor  caso también porque la 

mayoría de los habitantes tiene desconocimientos de lo que es inversión, 

ya que no existen instituciones que orienten y capaciten a estas personas. 
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EL CANTÓN PALTAS 

Entorno Geográfico 

Ubicación 

 

El cantón Paltas se encuentra ubicado en el Callejón Interandino de la 

Sierra Ecuatoriana, al noroccidente de la provincia de Loja, entre los 

meridianos 79º 25´y 80” de longitud y las paralelas 3º 47´y 4º 12´de 

latitud. 

 

Características Geográficas 

El cantón Paltas tiene una extensión de 1.183 km2, con una temperatura 

promedio de 18 ºC y una altitud de la ciudad de Catacocha de 1.183 

metros sobre el nivel del mar.  Debido a la gran extensión de su territorio, 

posee varios pisos climáticos, destacándose los climas: frío, templado y 

subtropical. En Paltas los aguaceros son temporales y son muy fuertes, 

se dan de Diciembre a Mayo. La época seca es de Junio a Diciembre. A 

mediados del año el área puede ser considerada semi-seca y la otra 

mitad del año muy lluviosa. La Distancia desde la capital provincial, Loja, 

es de 97 km.  

Población 

Según los datos del Censo Poblacional del año 2010 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la población total del 

cantón Paltas es de 23.801 habitantes, de los cuales 11.881 son hombres 

y 11.920 son mujeres. En la zona urbana se concentra solamente el 
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21,76% de la población y en la zona rural el 78,24% de la población 

cantonal. El 97,5% de la población es mestiza. 

Límites 

 Norte: los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El 

Oro. 

 Sur: con los cantones de Calvas y Sozoranga. 

 Este: con los cantones de Catamayo y Gonzanamá. 

 Oeste: los cantones Puyango y Célica. 

División Política Administrativa 

El cantón Paltas políticamente se divide en 9 parroquias, 2 parroquias 

urbanas, 7 parroquias rurales y 73 barrios. Las parroquias urbanas son 

Catacocha y Lourdes y las parroquias rurales son Cangonamá, 

Guachanamá, Lauro Guerrero, Orianga, San Antonio, Casanga, y 

Yamana. 

La fundación española del cantón se realizó el  4 de diciembre de 1571 

por don Julián Antonia de Angulo y Montesinos. Su cabecera cantonal es 

San Pedro Apóstol de Catacocha y su Fecha de Cantonización es el 25 

de Junio de 1824. 

Recursos Hídricos 

Los ríos Catamayo y Puyango rodean al Cantón Paltas en un abrazo 

cariñoso. Por el Norte, el Puyango, también llamado Pindo en cierto tramo 

de su cauce, sirve de frontera natural a la parroquia paltense de Orianga 

con la provincia de El Oro. Por el Sur, el río Catamayo constituye el límite 
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natural con los cantones Catamayo, Gonzanamá, Calvas y Sozoranga. 

Casanga y sus fuentes de agua lo constituyen las Cuencas del Río 

Playas, Angamaza y otros. 

Flora y Fauna 

En relación a la Flora, las especies forestales existentes en la parroquia 

son: el faique, gualtaco, guararo, arupo, cedro, sauce, chachacomo, saco, 

sota, higuerón, laurel, pátula, algarrobo, esto en plantas nativas. Las 

especies forestales no nativas o exóticas existentes son el eucalipto y el 

pino. Las especies forestales estas se encuentran en proceso de 

extinción. 

Las especies más comerciales son el eucalipto que son vendidas en 

calidad de vigas y el faique para leña. Monetariamente esto les representa 

una cantidad marginal dentro de sus ingresos y les sirve principalmente 

para la compra de alimentos. 

 

Respecto a la Fauna, Las especies animales existentes son: zorro, 

gavilán, guanchaca conejo, ardilla, puercoespín, erizo, perdiz, culebra, 

raposa, armadillo, chonta, león, lagartijas etc. 

Estos existen en la parte alta y baja. La mayoría de estos animales se 

alimenta de la producción agropecuaria obtenida por los habitantes de la 

comunidad, hierba natural, frutas, aves, roedores. Todos estos animales 

existen en pocas cantidades y en extinción.26 

                                                           
26 http://www.munpaltas.gov.ec 
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Entorno Socio – Cultural (Costumbres) 

Historia 

De acuerdo a la leyenda que se transmite oralmente desde épocas 

remotas, se dice que una pareja de nativos Paltas al pasar por este lugar 

(Catacocha), se quedó admirada por la gran cantidad de agua que se 

había acumulado en la misma, cuentan historiadores que la nativa resbaló 

y exclamó la palabra Taita-Cocha, que quiere decir Padre Lago en idioma 

Palta, la pareja se quedó a vivir en estos terrenos y así empezó el pueblo 

de Taita-Cocha, cuando llegaron los españoles y tomaron posesión de 

estas tierras le llamaron Catacocha y años después Villa de San Pedro, 

Apóstol de Catacocha. 

Catacocha; proviene del dialecto Palta que significa: Catay = aquí, y 

Cocha = laguna. Existen muchas versiones sobre el origen de su nombre, 

antiquísimo asiente indígena palta, pues se supone que para el año 1600, 

ya existía como parroquia eclesiástica fundada por los Dominicanos. 

Los Paltas fueron una tribu belicosa que se opuso tenazmente a la 

expansión del Tahuantinsuyo e inclusive colaboraron con la colonización 

de los españoles. Sus tradiciones aún se imponen en el que fuera su 

principal asentamiento: Catacocha, aquí el Shiriculapo esconde muchos 

secretos, puesto que a sus pies muchas vidas se ofrendaron a los dioses 

paganos. Es por ello que ha sido considerada, esta ciudad, como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
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Educación 

La parroquia cuenta con un nivel de analfabetismo del 8,83% que es un 

indicador de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad; el nivel 

de escolaridad de 5,7 años.  

La infraestructura existente, se la puede catalogar de estable, algunas 

instituciones educativas no cuenta con los servicios básicos de salubridad 

en agua potable y letrinización; el equipamiento educativo en los centros 

de las parroquias es deficiente, no cuentan con equipos de laboratorio, 

bibliografía actualizada, laboratorios de informática, siendo diferente esta 

realidad con algunas establecimientos de la cabecera cantonal que si lo 

poseen. 

En el cuadro siguiente se detallan los centros educativos que existen en el 

cantón. 

 

Cuadro 1: Centros Educativos Sector Urbano / Rural 

Área 

Niveles 

Pre-primaria Primaria Media Superior* Total 

Urbana 6 9 5 2 22 

Rural 14 105 11 0 130 

Total 20 114 16 2 152 

Fuente: SINEC, Servicio de Información Nacional de Educación * Extensiones 
Universitarias 
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 Salud 

Es la combinación lineal de los indicadores de moralidad infantil, 

desnutrición crónica, hogares con saneamiento, personal de salud y 

viviendas con agua potable que maximiza su representatividad. Este 

índice está en una escala de 0 a 100 puntos; sus valores mayores indican 

mejores condiciones de salud y viceversa.  

El cantón Paltas cuenta con un índice de oferta de salud del 45% y la 

destrucción global es el 47,80%, se encuentra en aproximadamente un 

20% por debajo de la media regional y nacional en el sector urbano y un 

12% en el sector rural, esto evidencia que la población se encuentra 

bastante desprotegida en este sector y que tiene serios riesgos en su 

estado general de bienestar individual, familiar y comunitario, lo que 

implica que se afecte seriamente su productividad. 

La infraestructura con que cuenta la parroquia es de un hospital, 5 

subcentros de salud y dos puestos de salud, que pertenecen al Ministerio 

de Salud Pública que le permite ofrecer servicios médicos generales, de 

tipo preventivos, y en menor de los casos de medicina y vacuna. 

Vivienda 

La calidad de la vivienda depende, a su vez, de la capacidad para 

proteger a los habitantes de agentes externos, brindarles seguridad y 

privacidad y controlar sus riesgos sanitarios. Según información del SIISE 

(Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Económicos) en el cantón 

existen 4.887 viviendas propias que corresponde al 82,50% para un total 
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de 5927 hogares, en la cabecera cantonal la mayoría de las viviendas son 

de cemento, en las parroquias rurales un 90% son de adobe y el 10% son 

de cemento. Las viviendas en su mayoría son de un piso y medias aguas. 

En relación a la propiedad de la vivienda, el 82,50% de los habitantes 

poseen vivienda propia, en tanto que el 17,50% viven en viviendas 

arrendadas. 

Cultura 

En la ciudad de Cata cocha se realiza anualmente una romería, cuyo 

objetivo principal es el de intercambiar las imágenes entre los agricultores 

de la parroquia de Cangonamá y Catacocha. La iniciativa de efectuar esta 

fiesta se dio por la preocupación de los campesinos ante la larga sequía 

que presentó la hoya de Loja hace algunos años atrás. 

 

El Cantón Paltas, lleva este nombre por la presencia en estos lares de la 

aguerrida etnia preincaica Palta, que constituye el elemento fundamental 

de la etnografía e historia provincial. 

Aspectos Culturales 

Por la gran riqueza de sus tradiciones, heredada de los ancestros 

aborígenes y de la época colonial, fue declarado Patrimonio Cultural de la 

Nación, el 25 de mayo de 1994.  

Artesanías y Platos típicos: La cerámica constituye la principal artesanía, 

especialmente la del barrio Tacoranga, donde en forma rudimentaria y 

tradicional se fabrican: ollas de barro, maceteros y otros objetos, que son 

muy vendidos en las festividades del cantón. 
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Además en el barrio San Antonio se fabrican los afamados dulces de la 

provincia, es decir los bocadillos y los turrones en grandes cantidades que 

llevan para la venta en la Feria de Integración Fronteriza de la Ciudad de 

Loja. 

El tipismo alimenticio lo constituye el delicioso plato de Repe (Sopa de 

guineo verde con grano) y el majado o molloco, que así mismo es de 

guineo o plátano verde, tan tradicional en el Cantón. 

La cabecera cantonal dispone de los siguientes servicios básicos: agua 

potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, red telefónica, y 

telefonía celular; no así las parroquias rurales, las cuales carecen de los 

servicios de agua potable y alcantarillado. 

Patrimonio Cultural 

Catacocha es tierra de historia y gallardía único en su género propio de 

un pueblo sureño que muestra particularidades de muy fuerte atractivo: su 

gente, costumbres, tradiciones, gastronomía, variedad de climas, su 

inmensa riqueza arqueológica, sus viviendas que nacen de un trazado 

indio y una arquitectura española fueron las principales características 

para que este bello rincón de la Patria sea tomado en cuenta para ser 

Patrimonio Cultural del Ecuador 

Festividades 

Festividades de Cantonización: 25 de Junio. 

Reivindicación de los derechos de Paltas: 3 de Diciembre. 

Fiesta Comercial "San Juan": 24 de Junio. 
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Fiesta Comercial - Ganadera: 30 de Julio. 

Feria Comercial: Primera semana de Octubre. 

Entorno Político Institucional 

La modernización del estado producida con los ingresos petroleros a 

partir de 1972 produjo una fuerte centralización. El municipio fue 

desplazado de la mayoría de atribuciones y funciones, para quedar 

reducido a otras de servicios en la ciudad. 

A partir de 1975 se crean en Paltas una serie de instituciones estatales 

(Banco, telefonía, organismos de diversos ministerios), se multiplicaron el 

número de centros educativos, se instalan proyectos y finalmente se 

instalan ONGs que impactan en el desarrollo cantonal. 

A partir de 1996 comienza en el país un proceso de descentralización, de 

hecho, con la creación de municipios alternativos que reclaman la 

conducción de sus procesos de desarrollo a nivel local. Este proceso 

comenzó en Paltas en el 2002, tiempo desde el cual, el Municipio busca 

convertirse en un verdadero gobierno cantonal. 

En el 2007 se considera que es necesaria una reingeniería total del 

Municipio local, para poder adecuarlo a las demandas del desarrollo 

sustentable. 

La municipalidad del Cantón Paltas se encuentra conformada por 5 

niveles jerárquicos: 

 El ejecutivo ocupado por el Alcalde. 

 El normativo o legislativo integrado por 7 concejales. 
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 El asesor, constituido por la Asesoría Jurídica, las Comisiones 

Permanentes y Especiales, Planificación e Informática. 

 El  de apoyo o auxiliar, integrado por Coordinación General, 

Secretaría, Relaciones Públicas y Jefatura de Personal. 

 El operativo, compuesto por los departamentos: Financiero; de 

Justicia, Vigilancia y Policía; de Educación y Cultura; de Salud; de 

Gestión Ambiental; de Planificación Urbana y Rural; Obras Públicas  

Municipales y la EMAPAC 

Actualmente, los niveles más importantes se encuentran representados 

de la siguiente manera: 

ALCALDE DEL CANTÓN Lic. Jorge Luis Feijóo Valarezo 

CONCEJALES 
 

Dra. Irene Encalada 
Sr. Javier Motoche 
Sra. Olga Macas 
Lic. Janina Jaramillo 
Sr. Virgilio Neira 

Fuente: Ilustre Municipalidad del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 

 

En las parroquias, el organismo más representativo son las juntas 

parroquiales, mismas que están dirigidos por un presidente que es elegido 

por el pueblo, en la actualidad, las juntas parroquiales de las diferentes 

parroquias están representadas de la siguiente manera: 

Cangonamá  Sr. Arteman Mori   

Guachanamá Sr. José Mora 

Lauro Guerrero  Sr. Vicente Agila 

Orianga  Sr. Santos Gallegos  

San Antonio  Sr. Marco Sánchez 

Casanga Sr. Hermel Merizalde 

Yamana Sra. Juana Piuri 
Fuente: Ilustre Municipalidad del Cantón Paltas 
Elaboración: La Autora 
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La Organización Administrativa está representada por instituciones 

públicas y privadas. 

Sector Público:  

- Ilustre Municipio de Paltas 

- UNE 

- Registraduría de la Propiedad 

- Corte Superior de Justicia de Loja 

- Juzgado Octavo de lo Civil 

- Jefatura Política 

- Policía Nacional 

- Ministerio de Salud Publica 

- MIDUVI  

- Ministerio de Inclusión Económica y Social 

- MAG 

- MOP 

- INEFAN 

- BNF 

Sector Privado: 

- Banco Nacional del Fomento 

- Banco de Loja             

- Cooperativa de ahorro y Crédito CACPEL 

- Cooperativa de ahorro y Crédito COOPMEGO 

- Cooperativa de ahorro y crédito 3 de Diciembre 
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- EERSA 

- Cooperativa Cafetalera Nuevos Horizontes 

- Sindicato de  Choferes  Profesionales  

- Organizaciones campesinas del sector 

- Pre-cooperativas y Asociaciones. 

 

La organización social en el cantón se desenvuelve en torno a las 

organizaciones tradicionales con base territorial, en primera instancia, y 

luego en torno a intereses de grupos gremiales o similares. El primer tipo 

de organizaciones centra sus objetivos en lucha relacionadas con las 

mejoras en equipamiento o infraestructura para cada jurisdicción 

territorial. Otras organizaciones responden a intereses reivindicativos de 

forma aislada, la lucha por: agua, vivienda, servicios de salud, mejor 

salario, entre otros. 

Las políticas del Ilustre Municipio es la de planificar el desarrollo cantonal, 

tomando en consideración las orientaciones emanadas en el Plan de 

Desarrollo Cantonal, los planes nacionales y regionales de desarrollo 

económico y social que colecte el Estado. Otra política es la coordinar las 

actividades con organismos que tienen el desarrollo y ejecución de obras 

y servicios similares. 

Una de las principales políticas, es la de control presupuestario de los 

ingresos y egresos en forma programática, mediante la aplicación de las 
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leyes, reglamentos y ordenanzas respectivas para el desarrollo y 

recaudación de las diferentes rentas municipales. 

El desenvolvimiento de las actividades de la Municipalidad está 

enmarcada en la Ley de Régimen Municipal, que contempla las 

competencias tradicionales como; dotación en el sistema de agua potable, 

alcantarillado, recolección de basura, supervisión de saneamientos de 

animales; construcción de caminos, calles, parques, alumbrado público y 

obras relacionadas con infraestructura básica, equipamiento comunal y la 

realización de  estudios técnicos para la dotación de obras y servicios 

prioritarios tales como:  educación, salud, dotación de agua potable en las 

comunidades, alcantarillado, letrinas, etc.  

Según Infoplan Paltas es un municipio con bajo desarrollo administrativo, 

reducida autonomía y mediana inversión. Los recursos para la acción 

municipal dependen mayoritariamente de la asignación estatal a la que se 

suma un aporte mínimo de la población a través de la recaudación de 

impuestos como al predio urbano, alcabalas, cobro de patentes. 

Es importante recalcar que la estructura no contempla una apertura clara 

a la participación ciudadana en dinámicas de mejoramiento democrática y 

de empoderamiento de las decisiones locales, a pesar de existir  

organismos creados para el efecto. 

Entorno Económico Productivo 

La sequía de 1967 – 1969 cambió las condiciones de producción en el 

cantón; disminuyó el agua y aumentó la deforestación, porque los 
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agricultores aumentaron el ganado y talaron los bosques nativos para 

incorporarlos a la producción. 

La apertura de una vía más expedita a la Costa, provocó a partir de 1975 

una mayor orientación del aparato productivo hacia la Costa y 

particularmente Guayaquil. En Catacocha se expandió el sector comercial 

(granos y animales desde dentro y productos manufacturados desde 

fuera). La cultura comercial retardó el crecimiento de la agroindustria. 

La dolarización producida en el año 200 provocó una enorme 

competencia de los productos peruanos y una afluencia de mano de obra 

barata. La represa de Poechos del Perú puede inundar los mercados 

locales. 

La organización de la comercialización asociativa de productos de la zona, 

como el maní, producida a partir del 2003, abre nuevas posibilidades para 

el campesino. La presencia de ONGs, Universidades (Zapotepamba) 

comienzan a incentivar esta actividad. 

Entorno Tecnológico 

El Cantón Paltas se encuentra bajo un entorno tecnológico medio en 

relación al Ecuador, debido a que existe una buena cobertura cuantitativa 

en la ciudad (más del 50% de las familias, en promedio aritmético tienen 

acceso a radio, televisión, telefonía fija y móvil) según datos obtenidos del 

Plan de Desarrollo Cantonal de Paltas año 2002;   sin embargo existen  

problemáticas que no permiten que este Cantón se encuentre bajo un 

entorno tecnológico avanzado como es: que el tipo de líneas en servicio 
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es analógica por lo cual deja a los usuarios sin la conexión moderna y útil 

del sistema digital, como sucede con el servicio de Internet. Existe una 

concentración de tecnología en especial en   Catacocha y sus dos 

parroquias urbanas, en cambio en las parroquias rurales existen pocas 

líneas que están ubicadas en centrales telefónicas parroquiales y en las 

principales instituciones. 

En este Cantón existen numerosas señales de radio y TV de emisión 

local, nacional e inclusive TV Cable y Direc TV que les permite estar 

informados de los acontecimientos que suceden en el mundo. 

La tecnología utilizada en los procesos económico-productivos es 

prácticamente rudimentaria, debido a que el sector agropecuario no 

cuenta con las facilidades necesarias como acceso es al acceso a 

créditos para la adquisición de la nueva maquinaria y tecnología existente 

en el mercado actual, lo que hace que no exista la productividad ideal de 

las tierras y cultivos.  

Entorno Ambiental 

El impacto de la sequía de 1967 – 1968 fue múltiple y grave para el 

ambiente paltense; provocó la disminución de la biodiversidad, la 

incorporación de zonas de bosques al pastoreo y la disminución de la 

humedad. 

El Plan de Desarrollo Cantonal de 2002 planteó por primera vez la 

necesidad de ordenar el territorio, de manejar las cuencas y microcuencas 

y de incorporar la dimensión ambiental en las políticas públicas. 
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Entre el 2002 y el 2005 han entrado en funcionamiento varios pozos 

profundos que abastecen de agua a la ciudad de Catacocha, elevándose 

de 9.8 17 segundos a 20 17 segundos la disposición del líquido vital, con 

lo cual la ciudad está mejor servida. 

En el 2007 comienza el proyecto Sembrando Agua o Agua para la Vida, 

que por primera vez plantea la necesidad de recargar los acuíferos que 

generan las vertientes, aprovechar el agua lluvia, manejar las quebradas, 

recuperar las huertas y desarrollar alternativas de manejo ahorradoras de 

agua para agricultura. 

Entorno Empresarial 

Empresas del Sector Primario 

La agricultura en el cantón es muy variada debido a la diversidad climática 

y la productividad del suelo. Los productos más importantes son: Maní, 

maíz, café, fréjol, yuca, camote, caña de azúcar, frutales, entre otros. Los 

productores hasta la actualidad usan tecnologías rudimentarias, las 

tecnologías mejoradas se dan a nivel de agroquímicos, los mismos que 

han erosionado los suelos productivos. La ganadería de mayor 

preferencia es la vacuna y en animales menores la preferencia es por los 

chanchos,  chivos y pollos.  

La producción agrícola y pecuaria es baja, debido a la falta de riego y de 

tecnologías apropiadas. En el cantón existen microempresas familias y 

pequeñas granjas agrícolas que realizan una producción agropecuaria 
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tradicional, que proporciona ingresos que apenas les alcanzan para 

subsistir.  

 

a) Agricultura 

 

La producción agrícola en el cantón Paltas no es muy desarrollada por 

algunos factores que han impedido que esta parte de la actividad social 

se lleve a cabo de la mejor manera, la migración de la gente del campo 

hacia las zonas urbanas son una de las causas para que baje el nivel 

agrícola en la zona.  

La falta de sistemas de riego también se han convertido en situaciones 

que los agricultores les ha tocado dejar de lado esta actividad para 

dedicarse a otros trabajos donde perciban mayores ingresos económicos 

ya que cabe recalcar que este cantón mantiene precipitaciones bien 

marcadas y la mitad del año es de época seca, aunque en el 2005 con la 

ejecución de los proyectos Sembrando Agua y Agua para la vida, 

auspiciados por COMUNIDEC, El Municipio de Paltas, El Consejo 

Provincial y el Comité de Gestión de las Cuencas de Playas y Catamayo, 

se ha podido lograr un proceso de recuperación de la biodiversidad y el 

agua de consumo humano y para el riego.  

La población Paltense se ha caracterizado por ser trabajadora y constante 

y pese a estas adversidades sociales y de la naturaleza ha logrado 

ejecutar proyectos para pequeños y medianos agricultores promoviendo 

la economía de esa comunidad uno de los productos que se cultivan en 
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esta zona es el maní por tener un clima subtropical esta región este 

cultivo no necesita de mucha agua pero el riego debe de ser constante.  

 

La siembra de maní se realiza para complementar la renta de los 

pequeños agricultores. La producción cubre la demanda local y usada 

como condimento tradicional en las comidas.  

Según datos del MAGAP, (Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca) cerca de 14.129 ha están cultivadas con 

maní en todo el país. Manabí tiene el 51% de esa área; Loja, 41%; El Oro, 

3,5%; Guayas, 2%; y otras provincias 2,5%. La siembra, se realiza en el 

período lluvioso de enero a abril.27  

b) Ganadería  

Una situación similar sucede con la actividad ganadera en este cantón, 

paltas no se caracteriza por tener una actividad ganadera de 

consideración esto se debe a que su territorio es un poco árido, 

escabroso y no cuenta con pastizales suficientes para mantener el 

ganado y hacer de esta actividad prioritaria es esta zona otro aspecto 

también es la falta de tecnología y asesoramiento técnico la explotación 

de alguna raza específica para la crianza y producción ganadera el 

sistema de manejo y la disponibilidad del recurso natural inciden en su 

rendimiento, haciendo esta actividad poco atractiva aunque la parroquia 

                                                           
27 Ecuador. Desarrollo de Gobierno (2007).Indicadores de desarrollo rural. Catacocha: OPS.  
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de Lauro Guerrero tiene actividad ganadera a poca escala para la 

satisfacer la demanda del sector.  

 

c) Producción y rendimiento.  

El nivel de producción en el cantón no es muy alentador la falta de 

asesoría técnica el apoyo de las entidades gubernamentales para 

emprender nuevos proyectos de autogestión que reactiven la producción 

agrícola, ganadera, frutícola etc., que son las actividades a las que se 

dedican esta comunidad del sur del país. Por otra parte la naturaleza ha 

hecho también desestabilizar la producción en este sector las largas 

sequias traen consigo que los productos de temporadas se retrasen o en 

el peor de los casos se pierdan originando pérdidas para los pequeños 

productores.  

El mal estado de las vías de acceso al cantón, es otro problema que 

afronta esta parroquia, ya que los agricultores no pueden transportar los 

alimentos con facilidad a las distintas partes de la provincia.  

Catacocha en un tiempo atrás se convirtió en un centro de articulación 

comercial para el sur occidente de esta provincia logrando así la mejora 

de la calidad de vida de sus habitantes los alimentos producidos en el 

lugar se los vendía a las comunidades rurales y al resto de ciudades 

aledañas pero el descenso de la oferta de este tipo de productos se 

origina por la pérdida del suelo agrícola, el encarecimiento permanente de 

los insumos agrícolas y otros bienes que consumen.  
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Pese a todas estas dificultades la población Paltense no se ha 

desmotivado y parte de su vida cotidiana se dedica a la producción de 

productos que les ayuda a sustentar a sus familias28.  

d) Asistencia Técnica  

En Catacocha y sus alrededores en cuestión de asistencia técnica se 

podría decir que mantiene un nivel bajo y en muchos de los casos en 

algunas aéreas de producción no existe. La falta de recursos económicos 

por parte del estado y la organización de la comunidad por falta de líderes 

que apoyen planes de desarrollo para que de esta forma sus pobladores a 

más de adquirir conocimientos sea parte de un incentivo social para que 

la mano factura sea de mejor calidad, para que obtengan ideas que los 

lleve a utilizar y optimizar mejor los recursos que estén a su disposición 

logrando de esta manera ser más competitivos y por ende el progreso de 

la comunidad29.  

 

e) Crédito  

La provincia de Loja cuenta con 180 mil clientes entre cuentas de 

depósito corriente y ahorros haciendo que este sistema financiero 

contribuya al desarrollo económico mediante la captación de recursos de 

los agentes económicos, familiares, empresariales, sector público etc. La 

producción en la provincia es del1.85% de la producción nacional y con 

                                                           
28 Ecuador. Desarrollo de Gobierno (2007).Indicadores de desarrollo rural. Catacocha: OPS.  

29 Ecuador. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Indicadores de desarrollo social. Loja: 

INEC.  
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depósitos que representan el 2.22% del sistema financiero ecuatoriano. 

Catacocha cuenta con dos entidades financieras El Banco de Loja y La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego los créditos otorgados por las 

entidades financieras a los pobladores de la parroquia se los entrega sin 

la mayor dificultad la mayoría de préstamos son utilizados para 

actividades productivas, operaciones de consumo, adquisición de vivienda 

etc. De esta forma promueve el crecimiento de una región del país que 

tradicionalmente ha tenido que buscar sus propias formas de desarrollo.  

Empresas del Sector Secundario 

a) Industrias 

Las industrias en la provincia en general son demasiado embrionarias, 

ósea poco desarrolladas un 27% se dedican a la explotación de madera 

un 22% a la producción de alimentos bebidas y tabaco. El cantón Paltas 

no es la acepción la mayoría de las industrias se embarcan dentro del 

grupo de pequeñas industrias la mayoría se dedican en la fabricación de 

objetos de cerámica en el sector Tacoranga y Quebrada arriba así mismo 

existen también fábricas de ladrillo y teja que funcionan de forma 

rudimentaria pero que a la vez crea fuentes de trabajo para la 

comunidad30.  

b) Artesanía  

La artesanía en el cantón paltas está concentrada principalmente en el 

barrio de Tacoranga donde se realiza una cerámica bastante rustica y 

                                                           
30 Ecuador. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Indicadores de desarrollo humano. Loja: 

INEC 
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tradicional que parten desde preparar el barro para que luego hábiles 

manos lo den formas atractivas que pacientemente llevan a un horno de 

leña rudimentario donde son quemadas hasta obtener su pintoresco y 

ancestral color ocre que para los antepasados era el color de la madre 

tierra, ollas de barro, maceteros y otros objetos que son muy apreciados 

por los pobladores en ferias de la parroquia y la provincia. 

El Museo del Colegio Físico Misional Marista: Ubicado en la ciudad de 

Catacocha, en él se encuentran reliquias arqueológicas representativas 

de los aborígenes, así como restos de animales y vegetales petrificados, 

los cuales han sido recogido por los mismos pobladores en los 

alrededores de la ciudad y sus valles.  

Empresas del Sector Terciario 

El cantón Paltas es un centro de transacciones comerciales. Todas las 

parroquias rurales tienen sus ferias anuales, donde se dan cita, 

agricultores, ganaderos, pequeños y grandes comerciantes. Los 

domingos en la cabecera cantonal, son días de verdadera animación y 

actividad comercial. 

Tres son las ferias comerciales que se realizan anualmente en la 

cabecera cantonal de Catacocha, a saber: la del 24 de junio, 30 de Julio y 

primer domingo de octubre.31 

a) Comercio  

El comercio en la parroquia Catacocha es relativamente comercial ya que 

es el centro de transacciones del cantón donde pequeños y medianos 

                                                           
31 Plan de Desarrollo del Cantón Paltas. 
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agricultores se dan cita para vender sus productos recordemos que la 

principal actividad de fuente de ingresos para los pobladores del lugar es 

la agricultura, ganadería, jornalearía y la crianza de animales domésticos 

para la alimentación.  

La existencia de más de 800 productores en el cantón en forma 

desorganizada hace que esta actividad sea oligopolio en los mercados 

para los pequeños y medianos productores. La producción que sale a la 

venta masiva en ciertas épocas del año es adquirido de la siguiente 

manera un 36% por comerciantes un 25.04% por intermediarios un 

16.39% se vende en mercados de Catacocha, Chaguarpamba y Célica. 

Un 9.75% en las bodegas de los poblados y la diferencia se los utiliza en 

otros canales o no los venden32.  

b) Turismo  

Catacocha y sus alrededores cuenta con varios atractivos turísticos 

naturales brindándole al turista algunas opciones para descanso, deporte 

de aventura o simplemente se cautive con los parajes vistosos que posee 

esta parte del país.  Impresionantes miradores son el marco que encierra 

paisajes llenos de historia y belleza natural. Uno de los lugares más 

representativos de esta ciudad es el Chiriculapo o Balcón del Inca, un 

mirador natural formado por una montaña rocosa de granito, cuya pared 

lateral occidental desciende en forma abrupta y vertical a unos 150 metros 

de profundidad. Desde el domo superior que semeja a un balcón 

                                                           
32 Ecuador. Plan de gobierno. (2008).Indicadores sociales. Catacocha. 
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excavado en la roca, se puede admirar el sitio Playas y el Valle de 

Casanga; los cerros Guanchuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los 

paisajes del entorno de Catacocha. 

Otros miradores naturales es el de Chininuma, ubicado al noreste de la 

ciudad de Catacocha, desde aquí se puede admirar una gran extensión 

del cantón, como: La verde zona de Lauro Guerrero, Orianga, 

Cangonamá y el pintoresco cerro Cango.  Para los amantes de la historia 

ancestral y la arqueología es el sitio ideal para el turismo de investigación 

ya que estas tierras se asentaron los Paltas una de las culturas 

aborígenes del país.  La piedra del sol se encuentra en el sitio Santo 

Domingo de Guzmán de la Parroquia San Antonio. Se compone de una 

cara antropomorfa con 43 líneas que convergen hacia la cara.  

Hacia el lado izquierdo hay una figura rectangular que semeja una oreja. 

Al pie de la misma, una cara antropomorfa cuadrada. Hacia el lado 

derecho opuesto a la oreja, hay varias líneas curvas que arriban en un 

círculo y hacia el centro.  

Así mismo a pocos kilómetros de la ciudad de Catacocha se encuentra 

lugares para que el turista descanse y disfrute del delicioso clima y la 

naturaleza, El Almendral un balneario turístico a pocos minutos vía que 

conduce a Macará y junto al corredor turístico sur-occidental de la 

provincia de Loja, aprovechando su riqueza, el entorno33 natural ofrece el 

Chorro y enlaza con otro a escasos 100 metros de distancia en el sector 

                                                           
33 Ecuador. Ministerio de Turismo. (2008).Atractivos turísticos. Loja.  
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los dos puentes. Este balneario permite a la comunidad y a los turistas 

que con frecuencia lo visitan de opciones alternativas que posibiliten el 

turismo ecológico.  

A continuación se da a conocer los atractivos turísticos dependiendo de 

su jerarquía.  

Atractivos Turísticos 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN PALTAS 

Numero Nombre del atractivo Jerarquía del 1 al 

4 

1 Ciudad de Catacocha  III 

2 Mirador del Shiriculapo  III 

3 Cerro Pisca  III 

4 Parroquia de Guachanama  II 

5 Parroquia Casanga  II 

6 Parroquia Lauro Guerrero  II 

7 Parroquia Lourdes  III 

8 Museo Hno. Joaquín Calle  III 

9 Parroquia Cangonama  II 

10 Parroquia Yamana  II 

11 Petroglifos de Yamana  II 

12 Parroquia San Antonio  II 

13 Piedra del Sol  II 

14 Tasines de San Antonio  II 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del CEITUR 

Tomando en cuenta la tabla “Atractivos Turísticos” se podría decir que el 

más representativo de todos es el mirador del Shiriculapo por su peculiar 

forma y la impresionante vista que este ofrece de los valles aledaños 

seguido por el cerro Pisca donde se realizan excursiones para los turistas 

más aventureros.  

Las parroquias cercanas también tienen su belleza natural para ofrecer al 

visitante momentos de descanso y relax.  
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c) Transporte  

Referente al transporte existen algunas cooperativas interprovinciales que 

parten de la ciudad de Loja en distintos horarios durante todo el día hacia 

la ciudad de Catacocha está por ser una ciudad de paso muchos de los 

buses tienen rutas hacia las ciudades del sur Macará, Cariamanga, 

facilitando a los pobladores a trasladarse a cualquier sitio de la provincia, 

aunque sus carreteras y carreteras vecinales no son de primer orden los 

pobladores se dan forma para trasladarse y sacar sus productos agrícolas 

a la venta. 

Transporte Terrestre 

TURNOS DE COPERATIVAS DE TRANSPORTE LOJA CATACOCHA LOJA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

COOPERATIVA DE TRASNPORTES CARIAMANGA 

SALIDA DESTINO HORA SALIDA RUTA DESTINO HORA 

Loja Catacocha 05H00 Loja Catacocha Alamor 04H00 

Loja Catacocha 07H00 Loja Catacocha Alamor 19H00 

Loja Catacocha 09H00     

Loja Catacocha 10H00 Loja Catacocha Zapotillo 06H30 

Loja Catacocha 10H00 Loja Catacocha Zapotillo 15H00 

Loja Catacocha 10H30 Loja Catacocha Zapotillo 22H45 

Loja Catacocha 12H30 Catacocha  Loja 01H00 

Loja Catacocha 13H00 Catacocha  Loja 02H30 

Loja Catacocha 14H00 Catacocha  Loja 05H30 

Loja Catacocha 15H00 Catacocha  Loja 08H00 

Loja Catacocha 17H00 Catacocha  Loja 10H00 

Loja Catacocha 18H00 Catacocha  Loja 11H00 

Loja Catacocha 19H00 Catacocha  Loja 16H00 

Loja Catacocha 22H00 Catacocha  Loja 18H00 

Loja Catacocha 22H30     

Loja Catacocha 23H00     

Quito Catacocha 18H00     

Guayaquil Catacocha 22H15     

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Cooperativa Loja y Cariamanga 
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Tomando en cuenta la información de la tabla “Transporte terrestre” se 

llegaría a la conclusión de que no es difícil trasladarse hacia la ciudad de 

Catacocha ya que existen frecuencias de transporte durante todo el día 

tanto de partida como de retorno incluso en horas de la noche. Las 

frecuencias empiezan desde tempranas horas del día la principal 

cooperativa de transporte que opera esta ruta es la Loja con muchos años 

de experiencia. Esta es una ventaja de la ciudad para que el turista tenga 

la facilidad de visitar este cantón sin preocuparse por el traslado. 

Migración en el Cantón Paltas 

La migración de la población de este Cantón aproximadamente supera el 

35% en las parroquias rurales en los últimos diez años, el mismo que se 

ha incrementado por la falta de empleo y por la búsqueda  de mejores 

oportunidades económicas y sociales. 

Los principales destinos de la migración de la población de este Cantón 

son mayoritariamente a España y en un menor porcentaje a Estados 

Unidos de Norteamérica; siendo la forma de afluencia a estos destinos al 

margen de la ley (ilegales), siendo ésta una de las principales razones por 

las que no se puede tener datos precisos sobre este fenómeno.  Sin 

embargo según datos del INEC se puede señalar que existe 

aproximadamente un total de 2831 personas que han migrado a los 

países antes mencionados. 
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De acuerdo al plan de desarrollo Cantonal de Paltas, los problemas de 

mayor relevancia que aquejan a esta población son: 

 Desintegración acelerada de la familia nuclear (padres e hijos) con una 

inmediata perdida de nociones y de identidad, amor paternal y 

equilibrio emocional. 

 Desarraigamiento cultural del emigrante cuyo comportamiento se 

reproduce en la localidad (especialmente con cambios en los patrones 

de consumo y reacción frente a la identidad local). 

 Irrespeto y maltratos mutuos entre menores de edad, desde y hacia 

ellos en círculos familiares cercanos que quedan a su cuidado,  lo que 

a su vez desencadenan en el corto plazo costumbres de drogadicción, 

violencia, prostitución y delincuencia. 

 Pérdida de mano de obra necesaria para una activación o reactivación 

económica local, que a su vez atrae inmigrantes de zonas más 

deprimidas, como de ciertas zonas del Perú y la población rural opta 

por dos tipos de destinos principales de emigración. 

 El primero está en el ámbito local: la ciudad de Catacocha que al 

momento conserva una mínima tasa de crecimiento positiva, 

precisamente por esta migración.   

Según el SIISE del 2008 en el cantón Paltas el 7.26% de la población 

migrante de la zona a diferentes partes del mismo cantón y otras 
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provincias y el 69.59% a otros países. Los meses de mayor afluencia para 

la migración son Junio, Julio, Agosto y Septiembre. De los 2.443 

migrantes el 86% sale por circunstancia de trabajo y el 14% por 

problemas educativos y de enfermedades. Catacocha es la parroquia que 

más migrantes tiene con el 38.78%.34  

Indicadores de Desarrollo Humano y Pobreza  

En el aspecto social la población de Paltas ha conllevado algunos 

problemas sociales fruto de la falta de gestión y el olvido de los gobiernos; 

como servicios básicos que no abastecen las necesidades de la 

comunidad por ejemplo agua potable segura para toda la población, 

sistemas de disposiciones excretas y de basura que afectan 

principalmente al área rural. Otro fenómeno social que aqueja a esta 

comunidad es la migración la ausencia del padre o madre de familia o 

ambos en muchos casos conllevando a una decadencia y ruptura del 

núcleo de la sociedad como lo es la familia, núcleos sociales que no están 

en condiciones de promover ni dirigir un proceso de cambio. 

 La pobreza es otro aspecto social por el que atraviesa el cantón según 

datos del SIISE en el 2008, la indigencia afectaba al 59.9% y la pobreza al 

95.5% en la zona rural. En la zona urbana la indigencia afectaba al 52,5% 

y la pobreza al 90.8%. 35  Los distintos programas comunitarios 

                                                           
34 Ecuador. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2008). Indicadores de migración. Loja: 

INEC. 
35 Ecuador. Plan de gobierno. (2008).Indicadores de desarrollo. Catacocha.  
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desarrollados por el gobierno, la inversión pública, las remesas enviadas 

por los migrantes han logrado en parte cambiar estas cifras que son 

verdaderamente preocupantes al momento de hablar sobre desarrollo 

humano en esta población.  

Estas son las dificultades que atraviesa no solo la población de Paltas 

sino muchas otras de la sociedad en general. 
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PROPUESTA 

Tema: 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO 

CREDITICIO EN UNA ENTIDAD FINANCIERA DEL CANTÓN PALTAS,  

PARA LA INVERSIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL 

MIGRANTE PALTENSE. 

Problema: 

Escasa inversión de los migrantes del cantón paltas en actividades 

productivas que permitan el crecimiento y desarrollo del cantón. 

Justificación: 

El panorama socio económico  del Ecuador, está caracterizado, entre 

varios factores, por la tendencia hacia la globalización de mercados, por 

una balanza comercial en muchos casos deficitaria, una economía 

sostenida transitoriamente por los recursos petroleros y las remesas de 

los migrantes, y tradicionalmente por el sector agropecuario; una 

estructura  donde más del 90% de las empresas son pequeñas y 

medianas las cuales aportan aproximadamente un 25% del Producto 

Interno Bruto (PIB).  

Las remesas constituyen el segundo rubro más importante de la 

economía ecuatoriana, constituyendo el 26% de la balanza de pagos, 

estos recursos no se ha invertido de manera adecuada, sin ir más lejos 
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analicemos el panorama socio económico de Paltas, el mismo que se 

encuentra influenciado con el desarrollo de la construcción, para el 

53,30% de sus habitantes la ciudad ha crecido, se ve mejor, existen 

edificaciones nuevas, etc. Sin embargo, a pesar de que el 97% de 

migrantes envían remesas a sus familiares, poco o nada se ha hecho con 

la generación de nuevas plazas de trabajo a través de la inversión en el 

sector industrial y empresarial. Es así que, Paltas a pesar de ser un 

cantón importante de la Provincia de Loja, aún no ha alcanzado el 

desarrollo socio-económico deseado.  

Hoy en día, constituye una prioridad la canalización de remesas, dentro 

no sólo del cantón sino del país, por lo que es importante que tanto el 

migrante como su familia busquen alternativas de ahorro y de inversión 

para poder mantener o mejorar su nivel de vida y proyectarse a un futuro, 

en donde no exista población  que tenga que salir del cantón o del país en 

busca de mejores oportunidades de vida. Es por esta razón más que 

valedera, que resulta importante que dentro de una Institución financiera 

se plantee la creación de un nuevo producto financiero que permita al 

migrante tener ahorrar y tener acceso a un crédito que le facilite invertir 

dentro del Cantón. 

Es importante destacar que muchas de las veces en aquellas personas 

que han migrado se encuentran buenas iniciativas de pequeñas negocios, 

que representan intentos de reactivación económica y social e incluyen 
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elementos de solidaridad constituyéndose en verdaderas microempresas, 

pequeños proyectos de trabajo autónomo, muchas veces 

económicamente viables, pero cuyo mayor obstáculo es la barrera 

financiera, esta es la razón para conceder mayor atención a una 

estrategia basada en una nueva cultura empresarial, como medio para 

reducir la pobreza y lograr un desarrollo participativo.  

La iniciativa de crear un nuevo producto financiero dirigido al migrante 

surge como un instrumento que se basa en la idea de otorgar pequeños 

préstamos a las personas que han salido del país, que deseen regresar a 

radicarse en el cantón y quieran emprender en proyectos productivos. El 

éxito de la propuesta está basado en el criterio de que los 

microempresarios son confiables en un contexto de responsabilidad 

compartida: por un lado sus ingresos aumentan, así como la capacidad de 

ahorro; por otro lado,  el compromiso de pago se convierte en la clave, 

con la cual, microempresario (migrante) responde a  la confianza que la 

institución financiera depositó en él. 

El invertir mejor los recursos y de forma eficiente hará que la mentalidad 

de los habitantes cambie, y de esta forma se generará una nueva cultura 

en donde los padres y los colegios se vean obligados a entregar a la 

sociedad buenos ciudadanos, con una personalidad sana, honrados, con 

sólidos valores morales, con capacidad de generar riqueza con lo que han 
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aprendido, que les permita  tener una vida digna, decorosa y poder 

contribuir al desarrollo económico de su cantón y del país. 

Problematización: 

Paltas es uno de los cantones más golpeados por el “BOOM” migratorio 

en los últimos 10 años, según datos del INEC 2001, tiene 2831 migrantes 

en España. 

En la actualidad, la economía del cantón se mueve principalmente por la 

entrada de remesas provenientes de España, mismas que han permitido 

según el 53,30%  de sus pobladores que el sector de la construcción se 

dinamice y crezca, a esto se suma que el 40,90% de los migrantes  

piensan en invertir en el sector de la construcción en los próximos años; 

con lo que la demanda de mano de obra en construcción crece generado 

muchas fuentes de trabajo tanto a corto como a mediano plazo. 

Sin embargo, es necesario que las remesas de los migrantes no sólo 

estén enfocadas en el sector de la construcción, sino que además estas 

remesas sean invertidas y ahorradas por el migrante y su familia, ya que 

el hecho de tener una vivienda lujosa y un auto del año hoy, no les 

asegura tener un nivel de vida decoroso en los próximos años; en la 

actualidad, únicamente el 5,20% de los migrantes  realizan inversiones 

con su dinero y apenas un 2,10% lo ahorra. 

Es importante destacar que el 55,90%  de los migrantes de Paltas en 

España están dispuestos a invertir en el cantón con lo que existe un 

número considerable de personas que de alguna u otra manera anhelan 
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regresar a su tierra e invertir en ella, a esto se suma la recesión 

económica existe en el ámbito mundial lo cual ha generado que muchos 

de nuestros compatriotas retornen al Ecuador antes de lo esperado; con 

este panorama es importante que seamos parte activa de una promoción 

en la que se incentive al migrante y a su familia a invertir en actividades 

productivas que le permitan tener una rentabilidad, generar empleo y 

asegurar su sustento. 

En la actualidad existen migrantes que tienen buenas ideas de negocios, 

pero la falta de asesoría y de un adecuado financiamiento por parte de las 

instituciones crediticias de nuestro país, ha limitado el crecimiento del 

sector productivo, llevando en muchos de los casos al estancamiento y 

limitación de la inversión no sólo en el cantón sino también en el país. 

Es por esta razón que resulta importante: CREACIÓN DE UN NUEVO 

PRODUCTO CREDITICIO EN UNA ENTIDAD FINANCIERA DEL 

CANTÓN PALTAS,  PARA LA INVERSIÓN EN ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS DEL MIGRANTE PALTENSE. 

OBJETIVO GENERAL: 

Crear un nuevo producto crediticio en la una entidad financiera del Cantón 

Paltas, que le permita al migrante paltense invertir en actividades 

productivas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Enfocar la inversión de las remesas de los migrantes en 

actividades productivas que permitan el desarrollo de Paltas. 

2. Desarrollar actividades productivas dentro del cantón con una 

visión a largo plazo. 

3. Reducir el número de desempleados y de migrantes en Paltas, 

generando fuentes de trabajo. 

METODOLOGÍA: 

Si se piensa en la elaboración de un nuevo producto financiero que ayude 

al migrante a crear nuevas fuentes de trabajo, este debe ponerse al 

alcance de todos los clientes de la institución, para ello la cooperativa 

debe prestar especial atención a la utilización del marketing que ayude a 

promocionar su nuevo producto crediticio a través de   Estrategias de 

Publicidad y Promoción que son parte fundamental del Marketing 

Financiero y que permiten informar al público acerca de las ventajas de 

los productos o servicios y a persuadir a los posibles clientes para su 

posterior adquisición. 

 

Proceso de Compra del Consumidor 

Los clientes que necesitan un producto o servicio financiero 

desencadenan el siguiente proceso de compra: 
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PROCESO DE COMPRA CONSUMIDOR 

 

  

 

 

 

Retroalimentación 

1. El cliente establece una necesidad que pretende satisfacer con un 

producto o servicio. 

2. El cliente se inclina hacia las instituciones financieras que ofrecen 

productos o servicios con características específicas que reflejen 

sus preferencias. 

3. Después de analizar las opciones que se presentan, el cliente pone 

de manifiesto su clara intención de adquirir el producto o servicio 

que satisfaga sus intereses.   

4. Finalmente, el cliente materializa el acto de la compra. 

5. Una vez realizada la adquisición, la institución brindará el servicio 

post-compra, que consiste en el  seguimiento apropiado de sus 

clientes.      

 

 

Necesidades Preferencias Intención Decisión 

Post - Compra 
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Ciclo de Vida de los Productos Financieros 

CICLO DE VIDA PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

Fuente: Fundamentos de Marketing y Mercadotecnia 
Elaboración: La Autora 

 

Lanzamiento.-  Cuando se lanza un nuevo producto o servicio al principio 

las ventas pueden ser bajas. 

Crecimiento.-  El producto o servicio ya es aceptado y conocido en el 

mercado por lo que los competidores podrían  lanzar productos similares. 

 

Madurez.-  Se presenta una estabilización en las ventas,  el crecimiento 

se detiene. 

Declive.-  Las ventas bajan,  es el momento de modificar los productos 

originales,  dotándolo de nuevas atributos o hacerlo desaparecer. 
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Para la concesión de la nueva línea crediticia se requiere de oficiales de 

micro-crédito y notificadores. 

Proceso para la Concesión del Crédito 

1. El migrante o su familia solicita información al oficial de crédito. 

2. La oficial asesora al migrante o su familia sobre las características del 

crédito, entrega solicitud de crédito y hoja de requisitos. 

3. El cliente llena la solicitud, adjunta requisitos y entrega al oficial. 

4. El oficial revisa la documentación y la exactitud de los datos. 

5. El oficial de crédito evaluará la experiencia crediticia del socio, 

determinando la capacidad de pago del socio y la viabilidad del 

proyecto a financiar. 

6. El oficial con la respectiva información elabora el expediente de 

crédito. 

7. El oficial de crédito presenta el expediente al estamento superior para 

su aprobación.   

8. Una vez aprobada la solicitud de crédito se procede a autorizar la 

formalización y desembolso del crédito. 

9. Luego de la concesión del crédito se realizara el control y seguimiento 

permanente por parte del oficial de crédito. 
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Manejo del Riesgo 

El oficial de crédito debe realizar un profundo análisis de las condiciones 

del crédito para que el manejo del riesgo de recuperación sea mínimo. 

Factores para determinar el Riesgo del Crédito 

 

 Carácter  Conocer al cliente 

 Capacidad  Solvencia 

 Capital               Patrimonio 

 Colateral  Garantías 

 Condiciones  Riesgo 

 

Recuperación del Crédito 

 

Cuando un socio este atrasado en una cuota (45 días de mora), pasará a 

cargo del oficial de cobranzas quienes desarrollaran la cobranza en dos 

fases: 

 Vía Administrativa: Notificando hasta por tercera vez (3 cuotas). 

 Vía Judicial: Se procederá a ejecutar las garantías hasta recuperar la 

obligación, intereses y gastos de cobranza. 
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DEFINICIÓN DEL NUEVO PRODUCTO FINANCIERO 

Dirigido a: 2831 MIGRANTES 

 

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO: CREA INVERSIÓN 

a) GENERALIDADES: 

Con la creación del producto financiero Crea Inversión  se estará 

beneficiando directamente a los migrantes y residentes del cantón Paltas. 

A los migrantes, por cuanto contarán con la posibilidad de destinar parte 

de sus remesas en proyectos de inversión que les permitirá obtener 

apropiados intereses, y a los habitantes del cantón Paltas, por cuanto ya 

pueden contar con una nueva fuente de financiamiento para sus 

proyectos productivos. 

b) Fuente de Financiamiento: 

El financiamiento se obtendrá a través del depósito del 25% de las 

remesas mensuales de los migrantes. Para tal efecto se extenderán 

CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS MENSUALES, con plazos de 180, 360, 

540 y 720 días, mientras mayores sean los montos y plazos, obtienen 

tasas más altas por su inversión. 

c) Beneficios: 

 Cancelación mensual de intereses a partir de 180 días o al 

vencimiento 

 Mejoramiento y abaratamiento de los sistemas de transferencia 

(institución realiza la transacción)  
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 Atención personalizada  

 Crédito inmediato en toda la red de oficinas  

 Seguridad  

 Rentabilidad  

 Acceso a todos los productos y servicios del Banco 

d) Requisitos: 

 Certificación de recibir remesas del exterior 

 Copia de cédula de identidad  

 Monto mínimo de inversión $ 150,00 dólares mensuales 

ÁREAS PRODUCTIVAS A LAS QUE SE DESTINARÁ EL CRÉDITO 

Agricultura: 

 Adquisición de tierras y maquinarias agrícolas. 

 Mejoramiento de la infraestructura (construcción de pozos reservorios, 

canales de riego, silos de almacenamiento, etc.) 

 Adquisición de semillas mejoradas, insumos, fertilizantes, etc. 

 Inversión en capacitación y asesoramiento. 

Actividad Ganadera y Pecuaria: 

 Adquisición de tierras y compra de equipos de ordeño, inseminación 

artificial, etc. 

 Adquisición de machos y hembras de las principales razas lecheras y 

de carne para cruce y mejoramiento del ganado 

 Mejoramiento y adecuación de galpones 

 Adquisición de insumos y materiales 
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 Inversión en capacitación y asesoramiento. 

Industria (Micro y pequeña industria): 

 Adquisición de maquinaria y equipo 

 Adecuación de la planta e instalaciones 

 Adquisición de materia prima, insumos, materiales, herramientas 

 Inversión en capacitación y asesoramiento. 

Comercio: 

 Adquisición de mercaderías 

 Adecuación e instalaciones  

 Equipamiento del local 

Servicios: 

 Equipamiento del local 

 Adecuación e instalaciones 

MONTOS DE LOS CRÉDITOS 

 Monto mínimo a financiar $ 5.000,00 

 Monto máximo a financiar hasta $ 25.000,00 

INTERESES DE LOS CRÉDITOS 

 Entre el 12% al 15% anual, dentro de los parámetros establecidos por 

las autoridades financieras (Banco Central del Ecuador). 
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DESTINATARIOS DE LOS CRÉDITOS 

a) Migrantes o familiares en primer grado de consanguinidad 

Requisitos 

 Contar con certificados de depósitos de por lo menos 6 meses 

 Autorización electrónica del migrante  

 Presentación de copia a color del migrante y del solicitante del crédito 

 Tener calificación A, B, en la Central de Riesgos 

 Presentación de perfil del proyecto de inversión 

 Llenar los respectivos documentos 

Garantías 

 Entre $ 5.000,000 hasta $ 10.000,00 – Sobre firmas (un garante con 

negocio o propiedad) 

 Entre $ 10.000,000 hasta $ 15.000,00 – Sobre firmas (dos garantes 

con negocio o propiedad) 

 Entre $ 15.000,000 hasta $ 25.000,00 – Hipotecario (Certificado de 

que el bien no está hipotecado conferido por la Registraduría de la 

Propiedad) 

b) Personas naturales 

Requisitos 

 Presentación de copia a color del migrante y del solicitante del crédito 

 Tener calificación A, B, en la Central de Riesgos 

 Presentación de perfil del proyecto de inversión 

 Llenar los respectivos documentos 
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Garantías 

 Entre $ 5.000,000 hasta $ 15.000,00 – Sobre firmas (dos garantes con 

negocio o propiedad) 

 Entre $ 15.000,000 hasta $ 25.000,00 – Hipotecario 

FORMA DE PAGO 

  Migrantes 

 Son débitos mensuales de su cuenta en la institución financiera o 

pagos directos en caja. 

Personas Naturales 

 Pagos directos en caja 

PLAZOS ESTABLECIDOS 

Migrantes  

 Hasta 48 meses (4 años) 

Personas Naturales 

 Hasta 36 meses (3 años) 

VENTAJAS QUE OFRECE 

 Puede comprometer hasta el 50% de sus ingresos  

 Cancelación del crédito antes del tiempo previsto sin ninguna 

penalización  

 Puede realizar abonos extraordinarios  

 Tasa de interés preferencial y las más competitiva en el mercado  

 Seguro de desgravamen  

 Atención personalizada 
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Consideraciones Finales 

El proyecto de inversión será analizado por el Oficial de Crédito, para su 

respectiva aprobación y se respalda con la firma de un pagaré por parte 

del solicitante y los garantes.  

Para la elaboración del proyecto se contará con la ayuda o asesoría del 

Departamento Municipal encargado de la elaboración del Plan de 

Desarrollo Cantonal de Paltas, la misma que será gratuita. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Concluido el trabajo de investigación, se presentan las conclusiones que 

se derivan del desarrollo del presente estudio: 

 

 El 72% de familias paltenses mantienen solamente un familiar en 

exterior, lo que desestima la teoría de las redes migratorias, que 

señala que un migrante trae consigo más miembros de su familia, más 

si se considera que el 76,53% de migrantes lleva más de 4 años en el 

exterior, tiempo suficiente para realizar las gestiones y llevar otro 

miembro de su familia al exterior.  

 

 La mayoría de migrantes del cantón Paltas son los hijos o padres y 

hermanos mayores,  lo que confirma la tendencia a nivel nacional, de 

que son los padres y hermanos mayores los que se arriesgan a 

emigrar buscando mejorar la calidad de vida de sus familias. 

 

 El  48,27%  de los migrantes investigados son de estado civil casados, 

quienes por la responsabilidad de brindar mayor bienestar a sus 

familias, han tenido que salir del país, en busca de una mayor 

remuneración salarial, que permita obtener un importante margen de 

ahorro, que es canalizado a través de remesas hacia el Ecuador. 
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 El flujo migratorio en el cantón Paltas, se hace más evidente a partir 

del año 2007, dado que el 76,53% de los migrantes lleva únicamente 5 

años en el exterior; aunque el 23,46% salió en el año 2001 ya que a 

partir de este año se empezaron a sentir los graves efectos de la crisis  

política y económica de fines de la década anterior, como la caída 

drástica del producto de la economía y la quiebra de empresas que 

incidieron en una mayor tasa de desempleo, incentivando el proceso 

migratorio.  

 

 La motivación principal para el éxodo de los habitantes del cantón 

Paltas hacia el exterior, fue mejorar la calidad de vida de sus familias, 

puesto que el 54,13% de los migrantes adoptaron esta condición, 

obligados por el incremento de la pobreza en el país, y más en los 

cantones de la provincia fronteriza de Loja. 

 

 La gran mayoría de los migrantes que corresponde al 68% desean 

regresar a radicarse en el país cuando su situación económica y el de 

sus familias haya mejorado, puesto que este es el objetivo que los 

motivo a salir del país; esto impide precisar el tiempo en el que lo 

harán. 

 

  La migración ha producido un impacto en cuanto a las remesas 

efectuadas en el cantón Paltas; trayendo consigo aspectos tanto 
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positivos como negativos; unos de los efectos negativos es la rutura 

de los familias ecuatorianas, y  principalmente  que el dinero que 

ingresa al cantón, por concepto de remesas solo es utilizado en un 

gran porcentaje en el consumo, construcción y vivienda, menos en 

inversión. debido a que las remesas  se han convertido en un soporte 

significativo para las familias. 

 

 Existe un sinnúmero  de teorías con respecto a la migración, lo que 

nos ha llevado a determinar que una de las teorías que se cumple es 

aquella que parte de la explicación neoclásica y desde una perspectiva 

macroeconómica, en la cual, autores como Fei y Ranis (1961) y 

Todaro (1976) argumentaron que los principales determinantes de los 

flujos migratorios recaen en las interacciones de oferta y demanda de 

los mercados laborales y particularmente de los diferenciales de 

salarios reales; es decir, el salario real que el emigrante espera recibir 

en el País receptor es comparativamente mayor al que recibiría si se 

quedara a trabajar en su País de origen  lo que lo incentiva a tomar la 

decisión de emigrar. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Promover programas inmobiliarios en el Cantón Paltas para de esta 

manera permitir al migrante adquirir bienes inmuebles, ya que la mayor 

parte de migrantes paltenses viajan al exterior con el afán de adquirir o 

mejorar sus viviendas y con ello elevar sus condiciones  de vida. Es 

por ello que el 47,83%  de las  personas  migrantes han invertido en 

construcción en el Cantón Paltas. 

 

 Implementar programas de cooperación que vayan en beneficio de los 

migrantes por medio de Instituciones Financieras, debido a que en 

este Cantón la mayoría de remesas llegan a través de Agencias de 

Envió. 

 

 Promover a través de los gobiernos locales el desarrollo económico  y 

productivo para que los migrantes se vean incentivados a participar en 

el proceso  productivo a través de microempresas, negocios, industria, 

transporte y no únicamente  inversiones en el sector de la 

construcción. 

 

 Con el apoyo del Municipio del Cantón Paltas, se debe desarrollar 

programas  sociales en beneficio de la juventud y niñez ya que la 

mayor parte de migrantes son casados y abandonan  a sus hijos 
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creando con ello una serie de problemas psicológicos de los que se 

quedan sin padres. Y para dichos programas sociales se debería de 

trabajar con organismos como el Patronato Cantonal de Paltas; 

INNFA; FODI y de esta manera lograr un beneficio colectivo en bien 

de la gente más vulnerable de este fenómeno migratorio. 

 

 Sin lugar a duda, la solución del fenómeno migratorio surgido en la 

última década no sería el hecho de evitar que la gente sigue migrando 

o que decida retornar, sino más bien se debería establecer políticas 

que permitan sacar el máximo provecho a este fenómeno que hoy en 

día afectar  a Paltas y al país en general, políticas que permitan una 

estrecha relación de codesarrollo entre las economías  Españolas y 

Ecuatorianas. 

 

 Se debería aplicar  un Plan Nacional de Migración dentro de los cuales 

se han venido planteado a las siguientes propuestas: Plan Nacional de 

Derechos Humanos, Plan Nacional de  Retorno, Plan Nacional de 

Política Exterior y Plan Nacional de Desarrollo Humano para la 

Migración y todas estas propuestas sirva como apoyo a la población 

migrante, así como para sus familias que permanecen en el país y de 

esta manera no se queden en proyectos, sino más bien se conviertan 

en realidad para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

migrantes. 
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k. ANEXO 

ANEXO No. 1 

 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TEMA: 

 

“IMPACTO DE LAS REMESAS EXTRANJERAS EN EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL DEL CANTÓN PALTAS, DURANTE EL  PERIODO 2010 

- 2011” 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis 

económica, la misma que fue acentuada por el fenómeno de la 

dolarización, que provocó que el sucre se devaluara a niveles nunca 

antes presentados, provocando así su desaparición y que el país 

adoptara como nueva moneda válida al dólar norteamericano.  

 

Este medida afectó directamente a la clase más desposeída de la 

sociedad, provocando el aumento de los niveles de pobreza e indigencia, 

disminuyendo considerablemente su poder adquisitivo, presentándose 

además una serie de fenómenos económicos que contrajeron la 

economía nacional, lo que trajo como principal consecuencia, el 

incremento del desempleo en el país, ocasionando que el ingreso familiar 

no pueda cubrir ni siquiera la canasta básica familiar. 

 

Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos al no 

tener un ingreso fijo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, 

optaron por ofertar su fuerza laboral en el extranjero, puesto que en 

ciertos países se alcanzaban niveles de remuneración más elevados que 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos37/dolarizacion/dolarizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5489838718837036&pb=29f292a53d7095b5&fi=744bcef010c8d83e&kw=serie
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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los que se podría obtener en el Ecuador, por esta causa varios países de 

Europa y los Estados Unidos, comenzaron a captar personal para realizar 

los trabajos que sus ciudadanos no quería realizar, especialmente en la 

agricultura, industria y la construcción,, pero que representaban una 

esperanza para los migrantes que atravesaban una crítica situación 

económica. Por lo tanto, pese a representar muchos esfuerzos e inclusive 

significar un grave peligro para su vida, al ingresar como ilegales a otros 

países, se endeudaron para viajar y arriesgaron lo poco que tenían con la 

finalidad de alcanzar mayores ingresos económicos, que les permita no 

solamente cubrir las necesidades básicas de su familia, sino obtener una 

remuneración más digna, para mejorar su nivel de vida y el de sus hijos. 

 

En este contexto, la emigración en Loja, al igual que en otras provincias 

fronterizas, se inició mucho antes de que el problema migratorio alcanzara 

una dimensión nacional alarmante. De hecho, la población lojana tiene 

una historia migratoria que data de hace varias décadas, a raíz de las 

severas sequías registradas en esa zona durante los años sesenta. 

 

El flujo se dio primero de áreas rurales y ciudades secundarias hacia la 

capital u otros polos de desarrollo del país como Guayaquil y Cuenca 

(migraciones internas), y posteriormente a destinos foráneos. En efecto, al 

analizar las tendencias migratorias en el Ecuador, se puede constatar, 

que hacia 1990 más del 33% de la población lojana ha dejado su 

provincia. No obstante, este porcentaje bien podría haber sido más alto, 

superando incluso el 47% debido a que los flujos buscaban cubrir 

espacios geográficos, laborales y sociales internos. Pero con el deterioro 

crónico de la economía ecuatoriana durante los ochenta y especialmente 

desde mediados y fines de los noventa, se impuso también en Loja la 

opción de una migración hacia el exterior.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7242442415279562&pb=eb8b876ae8e21261&fi=744bcef010c8d83e&kw=viajar
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Este fenómeno también se presentó en el cantón Paltas, donde se dio un 

considerable flujo migratorio, del área urbana y sobre todo del área rural, 

cuyos pobladores se vieron más afectados por la crisis económica; pero, 

a diferencia de otros sectores, la población migrante del cantón no se 

orientó hacia el Norteamérica, sino que optó por un nuevo objetivo 

migratorio, distinto del destino tradicional, dado que aproximadamente el 

86% del flujo migratorio ha tenido como lugar de destino a Europa, 

específicamente a España y solamente un 6% lo ha hecho hacia Estados 

Unidos. 

 

Este flujo migratorio producido en el cantón, se ha constituido en una de 

las principales pilares para el crecimiento de la economía, debido al 

ingreso de remesas provenientes principalmente de España, mismas que 

han permitido la dinamización de algunos sectores, como son el comercial 

(consumo) y de la construcción, por lo que la demanda de artículos, 

especialmente tecnológicos (equipos portátiles, IPod, celulares, etc.), de 

vehículos del año y de viviendas ha aumentado a niveles nunca antes 

alcanzados. 

 

Sin embargo, es necesario que las remesas de los migrantes no sólo 

estén enfocadas en el sector comercial y de la construcción, sino que 

además estas remesas sean invertidas y ahorradas por el migrante y su 

familia, ya que el hecho de tener una vivienda lujosa, un auto del año y un 

celular costoso hoy, no les asegura tener un nivel de vida decoroso en los 

próximos años; en la actualidad, un escaso porcentaje de los migrantes 

realizan inversiones con su dinero, específicamente en el sector industrial. 

Por lo tanto, es necesario redireccionar estas remesas hacia este sector 

de la economía, que es el que demanda gran cantidad de materia prima e 

insumos, genera mayor valor agregado y un incremento importante de 

nuevas plazas de trabajo, a través de diferentes mecanismos como es la 
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creación de MYPIMES que además de convertirse en un permanente flujo 

de ingresos contribuya al desarrollo de la economía del cantón. 

 

Actualmente, existen migrantes que tienen buenas ideas para la 

conformación de empresas de producción, pero la falta de asesoría y de 

un adecuado financiamiento por parte de las instituciones crediticias de 

nuestro país, ha limitado el crecimiento del sector productivo, llevando en 

muchos de los casos al estancamiento y limitación de la inversión no sólo 

en el cantón sino también en el país. 

 

Es por tal razón la necesidad de analizar el impacto de las remesas en la 

economía del cantón Paltas, para que con ayuda de organismos 

gubernamentales, ONG, se pueda encontrar soluciones factibles que 

permita que las remesas se constituyan en verdaderas aportaciones que 

contribuyan al desarrollo empresarial y por ende de la sociedad en la que 

se está desenvolviendo como entes consumistas y no productivos. Por lo 

antes expuesto se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo la inadecuada utilización de las remesas extranjeras ha 

limitado el desarrollo empresarial y por ende no ha existido un 

crecimiento sustentable del cantón Paltas durante el periodo 2010 – 

2011? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja dentro de sus procesos de cambio y 

transformación con aspiración de ampliar y fortalecer la formación y 

capacitación, con enfoque humanista y sólida base científica técnica, para 

enfrentar los problemas relacionados con el vínculo sociedad - 

universidad plantea la realización de proyectos que contribuyan al 
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mejoramiento de la situación actual de las comunidades, por lo tanto la 

presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

Justificación Académica: 

 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), 

adoptado por la Universidad Nacional de Loja para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, permite formar profesionales con conocimientos 

teóricos y llevarlos a la práctica en la vinculación con la problemática 

empresarial. 

 

Por este motivo la carrera de Administración de Empresas de la Modalidad 

de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja de la cual se es 

parte, brinda a través del desarrollo de este proyecto la posibilidad de 

determinar el impacto de las remesas extranjeras en el desarrollo 

empresarial del cantón Paltas, durante el periodo 2010 – 2011. 

 

Para lo cual será importante basarse en información primaria: encuestas y 

entrevistas, e información secundaria: documentos, libros, internet, 

información que permitirá sustentar el proyecto. 

 

Justificación Económica: 

 

La crisis económica que ha venido atravesando nuestro país ha afectado a 

todos los sectores que lo componen, lo que ha incidido principalmente en el 

aspecto empresarial, en razón que los gobiernos de turno han descuidado 

la entrega de recursos económicos, necesarios para su desarrollo, los que 

han sido destinados más bien a cumplir y a destinar la mayor parte del 

Presupuesto General del Estado al pago de la deuda contraída. Generando 

que la población tenga la necesidad de buscar nuevas fuentes de trabajo 

fuera del suelo patrio lo que ha originado el ingreso de remesas que se han 
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constituido en una inyección de capital que ha dinamizado varios sectores 

de la economía, principalmente el consumo y construcción, pero que por 

desconocimiento y falta de asesoría no han sido destinado al sector 

productivo puntal del desarrollo económico de un sector, a través de la 

creación de empresas de producción que generan demanda de materias 

primas e insumos, creación de valor agregado, por la transformación de la 

materia prima y considerables fuentes de trabajo. 

 

Justificación Social:  

 

A través del desarrollo del presente trabajo investigativo se pretende 

aportar con un estudio conciso del fenómeno migratorio, así como del 

ingreso de remesas a nuestro suelo patrio. El mismo que va a ser puesto 

a consideración de la población en general y del sector empresarial en 

particular, para que a través de su estudio, las presentes y nuevas 

generaciones comprendan y valoren el esfuerzo que muchos 

compatriotas han realizado para que el presente de nuestro país sea 

diferente, y enfocado al desarrollo socioeconómico del mismo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar el Impacto de las Remesas Extranjeras en el desarrollo 

empresarial del Cantón Paltas, durante el periodo 2010 – 2011. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer las principales fuentes de financiamiento que contribuyen al 

desarrollo empresarial del cantón Paltas durante el período 2010 - 

2011. 
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 Determinar cómo distribuyen las familias del cantón Paltas, las 

remesas que reciben de sus familiares que se encuentran en el 

extranjero. 

 Realizar un diagnóstico de los efectos generados por las remesas 

extranjeras en el ámbito empresarial del cantón Paltas. 

 

 Proponer alternativas de inversión de las remesas que permita un 

desarrollo empresarial sostenido en el cantón Paltas. 

 

METODOLOGIA 

 

El presente proyecto se lo realizará tomando en consideración los 

diferentes métodos y técnicas que nos brinda la investigación científica, 

eligiendo los más apropiados para cumplir con los objetivos planteados. 

Para tal efecto, los métodos, técnicas e instrumentos a utilizar constituirán 

el soporte científico para el presente trabajo investigativo. 

 

Métodos  

El trabajo de investigación que como autor me propongo desarrollar, 

corresponde a la investigación aplicada y de campo, como parte 

elemental de la investigación científica. 

 

Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y 

aplicación de, métodos, técnicas y procedimientos auxiliares, para definir 

con verticalidad científica las causas, consecuencias y las posibles 

soluciones a un determinado problema. Por ello que el presente trabajo 

de investigación está orientado a determinar el impacto de las remesas 

extranjeras en la economía del cantón Paltas, durante el periodo 2010 – 

2011, para lo cual se utilizarán los siguientes métodos: 
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Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquel que parte de los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar su validez. 

 

En este caso se aplicará para, en base a las teorías de emigración y 

remesas, establecer cuál es el principal destino de las remesas enviadas 

por los migrantes y si éstas son destinadas al desarrollo empresarial del 

cantón Paltas, estableciendo las causas y consecuencias de su 

utilización. 

 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general, 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que 

consiste en inferir de algunos casos particulares observados una ley 

general que los rige y que vale para todos los de la misma especie. 

 

Este método permitirá en base a la realidad encontrad en el cantón 

investigado, conocer el destino de las remesas y a donde fueron 

destinadas y establecer si han sido un pilar fundamental para el desarrollo 

empresarial del cantón Paltas. 

 

Método Histórico.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. Mediante este método se analiza la 
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trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes 

periodos de la historia. 

 

Con la aplicación de este método se realizará la evolución histórica de 

emigración en el cantón Paltas y su incidencia en el desarrollo 

empresarial del cantón. 

 

Técnicas 

 

La Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presenta en 

realidad, puede ser  ocasional o casualmente. La aplicación de esta 

técnica permitirá conocer como la realidad económica del cantón y su 

transformación a raíz del ingreso de las remesas provenientes de los 

migrantes.  

 

La Encuesta:  Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

  

Se elaborará un modelo que se aplicará a las familias del Cantón Paltas 

para establecer los montos promedios de las remesas y su utilización.  

 

Universo: Utilizando los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) del Censo de Población y Vivienda 

realizado en el 2010, se tiene que la población del cantón Paltas es de 

23.801 habitantes lo que dividido para 4 integrantes (Promedio de la 
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Sierra), se cuenta con un universo de 5.950 familias, el que se utilizará 

para el cálculo de la muestra. 

 

Fórmula: 

  𝑛 =
N

1+ e2 N
  

 

Dónde: 

n = ?   Tamaño de la muestra 

N = 5950  Número de familias del cantón Paltas 

e = 0,05 Error de la muestra 

 

 

               

            

 𝑛 =
5950

15875 
 

n = 374,80  

 

n = 375 encuestas 

 

 

 

 

Procedimiento 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo de la investigación se aplicará 

una encuesta a las familias del cantón Paltas que reciben remesas de 

familiares que se encuentran en el exterior para establecer el destino que 

le dan a este dinero y si ha contribuido al desarrollo empresarial del 

cantón. 

 

5950                                        

1 + (0,05)2 5950 
n = 
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En base a los resultados obtenidos en la encuesta a las familias se 

determinará la distribución que realizan las familias de las remesas que 

reciben de sus familiares que se encuentran en el extranjero, es decir, 

establecer en qué son utilizados estos recursos. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se contará con la información 

proporcionada por los habitantes del cantón Paltas, que permitirá elaborar 

un diagnóstico de los efectos generados por las remesas en el desarrollo 

empresarial y económico del mismo. 

 

Una vez determinado los efectos de las remesas en el desarrollo 

empresarial del cantón investigado, se formulará una propuesta enfocada 

en crear un nuevo producto crediticio en una entidad financiera del 

Cantón Paltas, que le permita al migrante paltense invertir en actividades 

productivas que contribuyan al desarrollo empresarial y al mejoramiento 

de su nivel de vida. 
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ANEXO No. 2 

 

ENCUESTA A FAMILIARES DE MIGRANTES EN EL CANTÓN PALTAS 

 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, le solicito de la manera más comedida y 

respetuosa se digne en contestar las siguientes preguntas, mismas que 

me servirán para la elaboración de la Tesis: “IMPACTO DE LAS 

REMESAS EXTRANJERAS EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL 

CANTÓN PALTAS, DURANTE EL  PERIODO 2010 - 2011” 

 

Datos Generales: 

Parroquia en la que habita: Urbana (   )  Rural (   ) 

Sexo:     Masculino (   )  Femenino(   ) 

 

¿Qué lugar ocupa usted dentro de la Unidad Familiar?: 

………………………………… 

 

Datos Específicos: 

 

1. ¿Cuántos familiares de su Unidad Familiar han  migrado? 

…………………………………………………………………………………

……... 

 

2. ¿Cuál es el parentesco que tiene usted con su familiar (es) que 

reside(n) en el extranjero? 

…………………………………………………………………………………

……... 

3. ¿Cuál es el Estado Civil de  su(s) familiar(es) migrante(s)? 

…………………………………………………………………………………

……... 
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4. ¿Cuál es el Nivel de educación actual de su(s) familiar(es) 

migrante(s)? 

……………………………………………………………………………… 

 

5. Cuando su(s) familiar(es) migró ¿Cuánto tiempo pensó quedarse? 

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿En qué Comunidad se encuentra su(s) familiar? 

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuál fue el principal motivo por el que su(s) familiar(es) tuvo que 

salir del país? 

Laboral                    (   )  Pagar Deudas     (   ) 

Mejorar calidad de vida (   )  Reagrupación familiar (   ) 

Otros: 

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Recibe usted dinero de su familiar que emigró al exterior? 

Si    (   )   No (   ) 

 

 

9. ¿Qué monto en promedio recibe mensualmente de su familiar que 

radica en el exterior? 

100 – 300  (   )   301 – 500  (   ) 

501 – 700  (   )   701 – 900  (   ) 

Más de 900  (   ) 

 

10. ¿Esta cantidad le alcanza para cubrir las necesidades familiares y 

tener un margen para ahorrar y/o invertir? 

Si    (   )   No   (   ) 
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11. Si su respuesta fue afirmativa ¿En qué invierte el dinero restante? 

Pólizas de acumulación  (   ) 

Adquisición de vivienda  (   ) 

Adquisición de terreno   (   ) 

Creación de microempresas  (   ) 

Adquisición de acciones  (   ) 

Otros: 

……………………………………………………………………………… 

12. ¿Aproximadamente cuánto invierte mensualmente? 

100 –200  (   )   201 – 400  (   ) 

401 – 600 (   )   601 – 800  (   ) 

Más de 800 (   ) 

 

13. ¿Su familiar ha invertido en el cantón Paltas? 

Si    (   )   No   (   ) 

 

 

¿En qué sector? 

Comercio   (   )   Industria  (   ) 

Construcción  (   )   Servicios  (   ) 

Transporte  (   )   Otros: ………………… 

 

14. ¿Su(s) familiar(es) migrante(s) piensa regresar a radicarse en 

Ecuador? 

Si    (   )   No   (   ) 

Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

15.  ¿A su(s) familiar(es) migrante(s) le gustaría invertir en Ecuador, 

específicamente en el cantón Paltas? 

Si    (   )   No   (   ) 
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Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

16. ¿En qué sector invertiría? 

Comercio   (   )   Industria  (   ) 

Construcción  (   )   Servicios  (   ) 

Transporte  (   )   Otros: 

…………………………… 

17. ¿Considera usted que la migración de su(s) familiar(es) ha 

contribuido positivamente a la economía del cantón Paltas? 

Si    (   )   No   (   ) 

¿En qué aspectos? 

Incremento de fuentes de trabajo  (   ) 

Creación de nuevas empresas  (   ) 

Aumento del consumo    (   ) 

Desarrollo del sector de la construcción (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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