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A. Encuesta Nacional

• Se realizó un total de 3,320 entrevistas con una muestra 
representativa del universo de adultos en el Ecuador.

• El márgen de error, para esta muestra nacional, es del 1.8 
%.

• Esta encuesta nacional incluye una sub-muestra de 476 
ecuatorianos que reciben dinero de sus parientes en el 
extranjero.

• El márgen de error, de esta sub-muestra de receptores de 
remesas, es del 4.7%.

• La empresa CEDATOS / Gallup International Ecuador 
realizo el trabajo de campo entre los meses de Marzo y 
Abril del 2003.
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Muestra de Receptores de Remesas
476 entrevistas

18 años de edad 
o mayores

Ecuatorianos
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Reciben dinero de parientes 
radicados en el extranjero
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Datos Demográficos de los 
Receptores de Remesas

• Los receptores de remesas en Ecuador son 
mayoritariamente mujeres.

• Los receptores de remesas en Ecuador tienen una 
entrada económica mensual y un nivel educativo 
significativamente mayor que el ecuatoriano 
promedio.

• Los receptores de remesas en Ecuador – en 
promedio- tienen una edad superior a la media de 
la población.

• Un segmento mayoritario de los que envían 
remesas viven en Estados Unidos, en España y en 
Italia.
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Receptores de Remesas
Sexo
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Hombres

Mujeres
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Receptores de Remesas
Entrada Mensual
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Receptores de Remesas vs. Cifras del Censo
Entrada Mensual
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Receptores de Remesas
Nivel de Educación

18%

27%

21%

33%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Primaria o menos Algo de
Secundaria

Graduados de
Secundaria

Algo de
Universidad o

más



9

Receptores de Remesas vs. Cifras del Censo
Educación
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Regiones Donde se Realizó la 
Encuesta

• Costa Sur: Guayaquil y Machala
• Sierra Centro: Quito, Ambato y Santo 

Domingo
• Costa Norte: Manta, Portoviejo, 

Esmeraldas, El Carmen y Quevedo
• Sierra Sur: Cuenca, Azogues, y Loja
• Amazonía: Nueva Loja y Puyo
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Receptores de Remesas
Regiones

12%

6%
11%

35%
37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Costa Sur Sierra
Centro

Costa Norte Sierra Sur Amazonía



13

Paises de Residencia de los 
Remitentes
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¿Cuánto tiempo sus familiares 
han vivido fuera?
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14%
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Parentezco del Remitente de 
Remesas
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Ecuador Recibe Aproximadamente
$1,400,000,000 en Remesas por Año
• 14 % de los ecuatorianos adultos– casi un millón 

de personas - reciben remesas de familiares que 
viven en el extranjero. 

• El ecuatoriano promedio, receptor de remesas, 
recibe envíos de sus familiares en el exterior 8 
veces al año.

• El promedio de remesas por envío es de $175.
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Encuesta Nacional 
3,320 Entrevistas

¿Recibe usted remesas de familiares que 
viven en el extranjero?
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86%
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El ecuatoriano promedio, receptor de 
remesas, recibe envíos de sus familiares en el 

exterior 8 veces al año
¿Con qué frecuencia le envía a usted dinero ese

familiar? 
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El promedio de remesas por envío es 
de 175 dólares

¿Cuánto dinero – como promedio – le envían?
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¿Cuántos años le lleva enviando 
dinero ese familiar?
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Dos terceras partes de las remesas que llegan  
a Ecuador son enviadas por compañías 
especializadas en el envío de divisas

• Más de la mitad de las remesas le llegan a los 
receptores a través de Delgado o de Western 
Union.

• Sólo el 17 % de los receptores de remesas en 
Ecuador reciben el dinero a través de instituciones 
financieras.

• El 46% de los receptores de remesas en Ecuador 
manifestaron tener una cuenta bancaria.
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¿Cómo le envía a usted normalmente 
dinero su familiar?
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¿Quién escoge la manera como le
mandan el dinero ?

4% 1%

8%

87%
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El que
recibe
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responde
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Receptores de Remesas
¿Tiene usted una cuenta bancaria ?

46%

50%

4%
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Receptores de Remesas
¿Sabe usted qué es un cajero automático y

cómo se opera ?
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Una gran mayoría de Ecuatorianos 
que reciben remesas usan ese dinero 

en “gastos diarios”

• 61% de los receptores de remesas, en Ecuador, 
usan ese dinero en los gastos diarios, como son 
pagar la renta, comprar comida o medicinas.

• El 22% de los Ecuatorianos que reciben remesas 
usan ese dinero para inversiones a largo plazo.

• 17% de los Ecuatorianos que reciben remesas usan 
ese dinero en “gastos superfluos o lujos”.
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¿Cómo se gasta el dinero?
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¿Cómo se gasta el dinero?
Por Entrada Familiar
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¿Quién decide cómo se gasta el 
dinero?

80%
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1%

El que
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responden
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El descubrimiento más 
importante de esta encuesta bien 

podría ser que el factor que 
dinamiza la emigración en 

Ecuador es el envío de remesas
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“Una de las principales razones por 
las cuales la gente emigra del 

Ecuador es para poderle mandar 
dinero a sus familias

83%

16%
1%

De acuerdo

No está de
acuerdo

No
responde
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B. Focus Groups

• Quito, Cuenca, Guayaquil

• 21, 22, y 23 de Abril del 2003

• 31 participantes: 14 hombres y 17 mujeres

• Todos los participantes fueron receptores de 
remesas
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El Proceso de Emigrar

• La razón fundamental es económica
• Vinculan la decisión con la crisis económica de 

fines de los años 90
• En un menor grado también emigran por la 

inestabilidad política, la inseguridad ciudadana 
y la corrupción

• En casi todos los casos la decision de emigrar es 
compartida, discutida o consultada entre los 
miembros de la familia
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El Proceso de Emigrar

• Las relaciones entre el remitente y el 
receptor son estrechas

• Los participantes reportan un grado de 
comunicacion extremadamente regular con 
los parientes que envian remesas

• La salida temporal al extranjero se torna 
definitiva

• Se extiende la cadena migratoria
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“Empleo no había entonces aquí.” 
– María, 46, Quito

“No hay aquí en Ecuador para subsistir.”
– Euclides, 48, Guayaquil

“Yo caí en la tentación de vender mi renuncia. Puse dinero
en el banco. Entonces me congelaron los fondos.” 
– Iván, 55, Quito

“Esto comenzó con el derrocamiento de Bucaram.
Despues siguió con Alarcón. Vino Mahuad.  Se cerraron 
los bancos. Todavía no estamos estabilizados.”
– Fernando, 33, Quito
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“Allá ganan $1,500 y aquí $150.  No hay comparación.” 
– Ivan, 55, Quito

“Esta situación se la debemos a los políticos 
irresponsables de este país.” 
– Fernando, 36, Guayaquil

“Sagradamente, todos los viernes.”
– Iván, 55, Quito

“Dada la situación económica del país, esto seguirá,
vamos a regalar nuestros pulmones y nuestras manos por 
barata que sean, pero ganamos más que aquí.” 
– Fernando, 36, Guayaquil



37

El Uso De Las Remesas
• Las remesas en promedio, benefician al 

receptor y a dos personas más, 3 millones
de ecuatorianos aproximadamente
ØPrimero: Para Vivir

– La mayoría se utiliza para gastos de primera 
necesidad

– Supone un ingreso adicional en 50%
– La educación y las medicinas, lo más 

importante, después de la alimentación
ØDespués: Para Ahorrar y Disfrutar
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Para Vivir
“Mi nuera tiene tres hijos y con la situación no tenía para 
mantenerlos.  Ella tenía una hermanita allá y yo me quedé con 
los tres niños.  Todo lo que ella me manda es para darles de 
comer, vestirlos.” 
– Maria Elena, 53, Quito

“Es que no alcanza. Digamos que lo que ella manda es poco.
Apenas da para la comida y los gastos.  Ella no gana mucho
allá.” 
– Norma, 32, Guayaquil

“Los gastos de la casa los pago 50 por ciento con mi jubilación
y 50 por ciento con lo que me manda mi esposa.” 
– Iván, 55, Quito
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Después, para Ahorrar y Disfrutar

“Antes necesitaba las remesas para vivir.  Ahora vivo 
del negocio y el dinero de las remesas lo invierto.” 
– Laura, 55, Cuenca

“Todo lo que recibo que me manda mi esposo lo
invierto.” 
– Mercedes, 60, Cuenca

“La televisión no es un lujo sino una necesidad para 
poderse informar.” 
– Mariana, 28, Guayaquil
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Las Remesas y El Sistema Bancario
• Muchos de los receptores tienen cuentas bancarias, 

pero no reciben remesas a través del sistema 
financiero

• Desde USA, la falta de status legal agrava el problema

• Desde Europa, se facilita el envío cuando hay 
acuerdos interbancarios

• Todos los participantes pudieran entrar en el sistema 
bancario si son informados y documentados
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El obstáculo para abrir cuenta es 
la falta de recursos

“Como comentario, un hermano mío que es médico y vive en 
Chile, está haciendo justamente eso, le dió una tarjeta a mi
mamá para gastos médicos, y le sale mucho más económico.” 
– Mercedes, 28, Guayaquil

“Tenía una cuenta pero me cobraban tanto que en vez de 
recibir intereses siempre me quitaban más, y la cerré.” 
– Gregoria, 32, Guayaquil

“Nunca he tenido dinero para ahorrar, y no me interesa 
ahorrar.” 
– Christian, 29, Cuenca


