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RESUMEN 

 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son países en vías de desarrollo en donde su población 

ha experimentado históricamente constantes movilizaciones fuera de las fronteras 

nacionales. Las razones son diversas, sin embargo, tienen en común la búsqueda de 

mejores condiciones de vida. En la travesía para asegurar su bienestar propio y familiar, 

estos emigrantes atraviesan una amalgama de adversidades en las que son discriminados 

o sus derechos no son respetados. Por tal motivo, la Comunidad Andina (CAN) como 

plataforma internacional que agrupa a estos países –que tradicionalmente tienen mucho 

en común–, procura abordar sus problemáticas locales en conjunto; y la migración no está 

exenta de eso. Éste es un fenómeno social muy amplio que tiene vacíos teóricos, 

conceptuales y carece de cifras sólidas y exactas que proporcionen la información 

necesaria y suficiente para ayudar a mejorar la experiencia de emigración a todas las 

personas desde el sector público, con políticas públicas acertadas por ejemplo, o 

intervención efectiva organismos internacionales. Así, este trabajo busca reunir y 

sistematizar toda la información disponible sobre estos emigrantes hacia Estados Unidos 

y España (que son los destinos más habituales de los países del área de estudio) para 

proveer un perfil unificado y completo de los emigrantes andinos que ayude a identificar 

sus motivaciones para luego relacionarlos en función de cada país de destino en mención. 

 

Palabras clave: Comunidad Andina, migración internacional, perfil migratorio. 
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ABSTRACT 

 

Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia are developing countries that have experienced 

historically constant mobilization across the national borders. The reasons are diverse, 

however, they have in common the search for better living conditions. On the journey to 

ensure their own and family welfare, these migrants cross many adversities in which they 

are discriminated or their rights are not respected. For this reason, the Andean Community 

as an international platform that brings together those countries -which have traditionally 

much in common-, seeks to solve their local problems together; and migration is not 

exempt from that. This is a broad social phenomenon that has theoretical, conceptual 

vacuum and lacks of solid and accurate numbers to provide enough information to help 

improve the experience of emigration to all people from the public institutions, with 

public policies for example, or effective intervention from international organizations. 

Thus, this study aims to gather and systematize all existing information on these migrants 

in the United States and Spain (which are the most common destinations in the countries 

of the study area) to provide a unified and complete profile of Andean migrants to help 

identify their motivations and then relate them depending of each country of destination 

in question. 

 

Keywords: Andean Community, international migration, migration profile. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 1.1 Antecedentes 

  

Los países que hoy conforman la Comunidad Andina (CAN) –Colombia, Ecuador, Perú 

y Bolivia–, además de coincidir geográficamente en la cordillera terrestre más extensa 

del planeta, presentan similitudes históricas, culturales y comerciales con las que se 

sostienen y consolidan esta unión. Dentro del sistema internacional declaran en 

conjunto mantener el objetivo del desarrollo integral basado en la participación interna y 

regional (Comunidad Andina, s.f.). Con respecto al desarrollo integral, una de las 

problemáticas más grandes que dichos países soportan –incluso desde mucho antes de 

crear esta plataforma internacional y que influye en su progreso como CAN–, es el alto 

número de migrantes que buscan salir de sus países de origen en búsqueda de un futuro 

más próspero en países desarrollados.  

 

La migración es un fenómeno multidimensional en el que intervienen varias disciplinas, 

por lo que carece de teorías definitivas y sostiene conceptos ambiguos (Micolta León, 

2005). Es abordada como grupo CAN desde la creación y el manejo de políticas 

públicas para la protección y garantía de derechos de sus migrantes. Los emigrantes, 

además de ser parte de un país, de tener una nacionalidad andina y una familia en dicho 

territorio, siguen siendo parte de su país de origen y representan un buen soporte en sus 

economías locales con el envío de remesas. Para relevar la importancia de estas 

transferencias económicas, en el año 2015, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 
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recibieron en total 10.917 millones de dólares de sus emigrantes, con una tasa de 

variación positiva del 5,4% con respecto al año anterior (Comunidad Andina, 2016). 

 

Este proyecto de titulación en investigación es realizado en el marco de una 

investigación más amplia que busca analizar la migración en la CAN; las motivaciones 

económicas y la política migratoria desde la CAN hacia el mundo1. El aporte de esta 

contribución servirá para sistematizar todas las cifras existentes y estructurar un perfil 

migratorio andino unificado, con un diseño mixto o combinado. Se definen los perfiles 

de los emigrantes a partir de la identificación de variables económicas y sociales 

representadas en cifras oficiales, ya que a través de las mismas se pueden conocer las 

motivaciones para emigrar. Como limitación del estudio se puede mencionar la falta de 

homogeneidad y consistencia en las metodologías de recolección de datos sobre los 

emigrantes, así los datos obtenidos por instituciones colombianas, ecuatorianas, 

peruanas, bolivianas, del Banco Mundial, de la Oficina de Censos de los Estados 

Unidos o del Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE)2 suelen variar por 

tiempo, periodo de estudio, a veces con años de distancia, y como resultado estos datos 

no siempre pueden ser comparables (Pellegrino, 2002). 

 

Este trabajo se encontrará dividido en tres partes, las cuales responden a un 

procedimiento por el cual, a través de un perfil migratorio unificado con diversas 

fuentes de los emigrantes de la CAN, se podrán también conocer las motivaciones de 

                                                           
1 La investigación está dirigida y supervisada por la docente investigadora Mgtr. Carol Jara Alba y el 

docente co-investigador Mgtr. Sebastián Umpierrez de Reguero. 
2 La diversificación de destinos para migrar se ha agrupado en dos polos: Norteamérica y Europa. De 

estos continentes, los países Estados Unidos y España realizan constantemente estudios y censos a sus 

inmigrantes porque hoy en día son los mayores receptores de emigrantes sudamericanos (Texidó & 

Gurrieri, 2012). 
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este fenómeno social. Primero se presentarán las variables seleccionadas que darán 

forma al perfil migratorio que se pretende realizar. En segundo lugar, se presentarán las 

cifras y los datos reunidos y sistematizados que conducirán a la obtención del perfil 

migratorio de los emigrantes andinos. Finalmente se acabará utilizando la información 

antes presentada para concluir tratando de descubrir las motivaciones de los emigrantes 

de la CAN. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Investigar sobre los perfiles migratorios es realmente complejo. Es un campo 

que carece de información completa, exacta y los datos registrados por entidades de 

registro fronterizo tienen precisiones metodológicas y fuentes diferentes. Por ejemplo, 

toman datos generales de ingreso o salida del país mas no de duración de permanencia 

para identificar migrantes, por lo que suelen tener diversas conclusiones. El problema se 

agrava aún más en el ámbito comparativo debido a que incluso dentro de un mismo 

país, se caracteriza de manera diferente a este fenómeno (Pellegrino, 2004). Tanto la 

CAN, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las diversas 

autoridades migratorias de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia han presentado 

investigaciones sobre perfiles de sus emigrantes; no obstante, ninguna de ellas aborda el 

tema constante y comparativamente desde el 2000 hasta la actualidad, ni analizan la 

incidencia en el desarrollo local e internacional, o cómo se fomenta el crecimiento 

económico a través de las motivaciones.  
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El ser migrante es una decisión que se sustenta en distintas motivaciones, con las 

mismas se forman perfiles humanos que son utilizados para crear políticas públicas 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2012). De este modo, esta 

investigación busca conocer cómo han ido cambiando las motivaciones para emigrar de 

acuerdo a los contextos de inestabilidad política, crisis económicas, inseguridad civil, 

etcétera; tratando de identificar las razones por procesos. Así mismo, se han ido 

redefiniendo los perfiles que las políticas públicas buscan proteger o regular, pues en 

algunos casos, por ejemplo, los perfiles se ven polarizados por tener migrantes 

altamente calificados que forman parte de altos cargos o del mundo académico y 

migrantes que laboran en puestos de calificación precaria. Posteriormente, este trabajo 

puede ser utilizado para valorar los alcances, limitaciones, entre otros, de las políticas 

públicas dirigidas a la migración en los países de la CAN, y a los emigrantes en los 

países de destino. 

 

Por lo arriba mencionado, este trabajo plantea como objetivo la determinación 

de un perfil migratorio de la población de los países miembros de la CAN en Estados 

Unidos y España, ya que son los países de emigrantes andinos que más remesas envían 

en la actualidad a sus respectivas naciones (Comunidad Andina, 2016). Se considerará 

un periodo del 2000 hasta el presente, para luego concluir tratando de definir las 

motivaciones de dichos emigrantes.  
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1.3. Justificación  

 

El mundo académico ya ha demostrado que la migración en general es un 

proceso humano muy complejo que se puede abordar de distintas perspectivas gracias al 

contexto político, económico y social de cada país involucrado. Hay la necesidad de 

estudiar el impacto de este proceso para conocer cómo es su aporte al desarrollo (si lo 

hay) para que sea sostenible (De Haas, 2007). Su estudio debe estar en constante 

actualización tratando siempre de mejorar los diagnósticos del perfil del migrante, más 

aún porque hoy en día es una realidad que prevalece, es muy dinámica y no parece tener 

un cese total. 

 

Los países Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, miembros de la CAN, fueron 

seleccionados por ser muy comparables, pues al dedicar el estudio a una zona 

geográfica colindante y con sus aspectos se puede profundizar y comparar con mejores 

aproximaciones. La CAN como organismo internacional debe conocer las condiciones 

económicas y sociales en las que se encuentran los habitantes andinos para poder 

representarlos integralmente en el ámbito global. Para esto es necesario determinar los 

perfiles de los emigrantes e identificar sus motivaciones para migrar (Pellegrino, 2002). 

Este estudio puede ser utilizado por el Comité Andino de Autoridades de Migración 

(CAAM); de esta forma, puede servir de insumo para mejorar la experiencia social y 

política de la migración y la calidad de vida de los emigrantes. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Contexto 

 

La migración internacional ha cobrado una gran relevancia en términos de 

crecimiento económico así como en la agenda política de Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia. Según la CELADE, citada por Ramírez (2010), los cuatro países de la CAN se 

ubican con una tasa de migración internacional media de hasta el 5% respecto sus 

habitantes. Estados Unidos ha sido el destino de emigración tradicional de los países 

latinos, desde 1960 con un millón de inmigrantes, a tal punto de que para el año 2000 ya 

eran 14.5 millones de inmigrantes, sin contar el número de irregulares (Pellegrino, 

2002). La importancia de la inmigración latina en Estados Unidos recae en la influencia 

política, económica y cultural de este grupo. En el caso de España, la migración laboral 

empezó desde los años ochenta y fue recién en el 1995 que España se vuelve en un 

destino concurrido por migrantes latinoamericanos (Pellegrino, 2004), pues la bonanza 

que este país experimentaba había permitido crear alrededor de siete millones de plazas 

de trabajo hasta el 2006 (Baby-Collin & Cortés, 2004). 

 

Colombia tiene una gran cantidad de habitantes en distintas partes del mundo, 

pero los principales destinos son Estados Unidos, España, Venezuela y Ecuador (Castro, 

Hernandez, & Herrera, 2013). A partir del 1995, la emigración colombiana empezó a 

incrementarse. Entre los factores impulsores de esta aceleración está la crisis económica 

que empezó en el 1998 con la caída de la banca (El Tiempo, 2002) y la intensificación 
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del conflicto con los grupos armados (Pellegrino, 2004). Así, entre el 1996 y el 2005, se 

estima que 1.9 millones de colombianos emigraron -esta cifra también se la considera 

como un valor mínimo para la verdadera cantidad de migrantes que hubo- (Cárdenas & 

Mejía, 2006). 

 

Ecuador cumple un rol importante en tres facetas migratorias: como emisor, 

receptor y país de tránsito (Castro, Hernandez, & Herrera, 2013). En cuanto a la 

emigración de ecuatorianos, este fenómeno se intensificó a partir del denominado 

“feriado bancario” de 1999, donde muchos habitantes perdieron los ahorros de toda su 

vida, los suelos se desvalorizaron y el poder adquisitivo cayó significativamente 

(Ramírez Gallegos & Ramírez Gallegos, 2005). Entonces, el gobierno tomó la decisión 

de ir a la dolarización en el 2000 con el fin de estabilizar la economía, la cual ya estaba 

muy deteriorada con una alta tasa de inflación. A partir de esto, se dio la diáspora más 

grande que el país haya experimentado (Acosta, 2006). 

 

En el caso de Perú, el fenómeno migratorio se agudizó a partir del 2000, aunque 

esto resulta incongruente ya que en esos años el país experimentó un crecimiento 

económico y progresos en las variables macroeconómicas. Este desplazamiento tiene 

como incentivo factores socioeconómicos estimulados por la inestabilidad de la 

democracia, los conflictos con grupos armados, el desempleo, entre otros (Abusada 

Salah & Pastor Vargas, 2008).  Cabe mencionar que entre los años 1990 y 2009, se 

evidenció un aumento significativo en el rol de la mujer en el proceso migratorio 

(Castro, Hernandez, & Herrera, 2013). 
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La emigración de bolivianos desde el inicio fue principalmente hacia sus países 

limítrofes. A partir del 2000, la denominada Guerra del Agua marca la crisis de 

gobernabilidad (Rojas Ríos, 2015). En el 2002, se incrementó la cantidad de bolivianos 

en otros destinos como España y Estados Unidos (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2011). El fenómeno migratorio que Bolivia ha experimentado se les 

atribuye a los malos gobiernos ya que con su indiferencia, muchos habitantes han sido 

víctimas de la exclusión social (Castro, Hernandez, & Herrera, 2013) 

 

2.2. Migración y desarrollo 

 

Es un hecho que la migración tiene una relación directa con el desarrollo, ya sea 

para el progreso o estancamiento socioeconómico de la población (Collyer, 2013). Las 

diversas crisis a nivel global han obligado a la comunidad internacional a debatir y 

evaluar los impactos de la migración en el desarrollo local. A partir de esa necesidad se 

han creado diferentes escenarios para suplir esta necesidad como por ejemplo el Foro 

Global sobre Migración y Desarrollo (GFMD) –iniciativa de las Naciones Unidas 

realizada la primera vez en Bruselas– que se lleva a cabo todos los años desde 2007 en 

diferentes países– o el Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (FIBEMYD) 

que se desarrolló por primera vez en Cuenca– Ecuador en 2008 con el apoyo de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Bárcena, 2010). 

 

De ahí que se discuta como primer punto en este apartado, las principales teorías 

de migración que toman en consideración la relación con el desarrollo. Partiendo por la 

teoría neoclásica, esta teoría sostiene que el individuo se moviliza por motivos 
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económicos y que la decisión de emigrar se la realiza de manera individual y racional 

analizando comparativamente el costo-beneficio en torno al bienestar y a la recompensa 

salarial (Micolta León, 2005). En este sentido, Arango (2003) explica que la emigración 

aparece a partir de las desigualdades, tanto en el país de origen como en el país de 

destino, en la distribución del trabajo y del capital. Así, cuando la relación entre el 

factor trabajo y el capital no es directamente proporcional, se emigra en efecto desde un 

país de origen con abundante mano de obra pero salarios bajos hacia un país receptor 

con salarios más altos y escasez de mano de obra. Esta teoría asume entonces que la 

migración genera un equilibrio en ambos países ya que en el país de origen al decrecer 

la mano de obra suben los salarios y en el país destino donde hay mayor capital, al 

crecer el factor trabajo, el exceso salarial se ajusta (De Haas, 2007). Sin embargo, las 

críticas de la teoría neoclásica recaen en que solo se toma en cuenta las remesas 

enviadas a los países de origen, sin ver a la migración como un proceso social que 

abarca familias, asociaciones civiles, comunidades transnacionales, entre otros. 

 

De la teoría neoclásica se deriva la teoría push-pull, que abarca más elementos 

del país de origen así como del de destino. Esta teoría supone que la migración como tal 

no ocurriría si no existieran factores determinantes que empujan (push) a las personas a 

moverse a otro país. La atracción (pull) se da hacia lugares con potencial para suplir las 

carencias que provocan los factores de expulsión como la falta de libertades civiles, de 

acceso a servicios básicos, salarios precarios, entre otros (Micolta León, 2005). Esta 

teoría toma todos los factores que incentivan a la migración y subestima los efectos de 

la demanda en los países de destino. Ahora bien, no contempla que muchas veces los 

factores determinantes que empujan y tienen mayor peso para que exista y se desarrolle 

la migración estén en el país de origen, sino en políticas o acciones en el país receptor 
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(Pellegrino, 2004), ni explica las razones por las cuales los emigrantes escogen o 

descartan países de destino (De Haas, 2007). 

 

Para contestar a la teoría anterior se planteó la teoría de perspectiva histórica 

estructural. Ésta teoría sustenta que en países desarrollados hay una gran tendencia de 

rechazo a sectores laborales secundarios (Micolta León, 2005), y cuando se da la 

migración estos puestos de trabajo son ocupados por el inmigrante. Esta perspectiva 

percibe a la migración como un fenómeno que no contribuye con el desarrollo (De 

Haas, 2010) pues el emigrante sale de su país en búsqueda de mejores condiciones de 

vida pero en el país destino, se encuentra con iguales o peores oportunidades, 

incrementando el sub-desarrollo, con la diferencia que el déficit de mano de obra en los 

países desarrollados provoca que los salarios sean más elevados. 

 

Estas teorías han abierto un importante debate entre la migración internacional y 

el desarrollo. Mientras unas defienden que la migración forma parte del motor 

impulsador del desarrollo local y/o global, las positivistas, otras dicen que la migración 

reduce, retrocede o estanca al desarrollo, las negativistas. Como se mencionó, la teoría 

neoclásica y la push-pull ven de una manera positiva a la migración tanto para los países 

emisores como receptores y la perspectiva histórica estructural ve de forma negativa a la 

migración. No obstante, Canales Cerón (2008) propone redirigir el debate al cómo se 

puede promover el desarrollo económico en los países origen de los emigrantes y no al 

por qué el impacto es positivo o negativo (si lo hay). Resulta complejo hablar de 

crecimiento económico en un fenómeno social de movilidad difícil de medir, no tanto 

por su carácter ilegal (en algunas ocasiones, claro) sino también por infracciones 
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administrativas (Texidó & Gurrieri, 2012), por lo que a través de las remesas se suele 

cuantificar el crecimiento económico. 

 

Actualmente, las remesas son consideradas una gran fuente de fondos, que a 

veces desplaza en cifras a la asistencia oficial, a la inversión extranjera y en algunos 

casos es mayor a las reservas de divisas (Banco Mundial, 2015), para los países de 

origen de emigrantes, y en particular para los países de la CAN. Para el periodo 2002-

2012, las remesas constituyen el 2,6% del PIB de la CAN como bloque, y por ejemplo, 

entre los países que más destacaron en ese periodo está Ecuador con 5,4% de 

representación del PIB y Bolivia con 4,3% (Comunidad Andina, 2013).  

 

Las transferencias de los migrantes contribuyen directamente al desarrollo 

individual y familiar de emigrantes; sin embargo, en cuanto al desarrollo regional y al 

incentivo de actividades económicas que crean fuentes de trabajo, la información 

disponible es difusa y variada porque depende de varios factores (Pellegrino, 2002). 

Entre los factores que influyen en el monto y la intensidad de las remesas enviadas al 

país de origen está la duración de la estadía en el país de recepción. Así, si el emigrante 

proyecta el retorno en mediano o corto plazo, las transferencias económicas se 

acumularán en la familia; mientras que, para los emigrantes permanentes las remesas se 

verán más limitadas debido al enfoque de inversión en el país de recepción (Pellegrino, 

2002). 

 

Las remesas son un indicador importante para mostrar el crecimiento económico 

en la relación entre migración y desarrollo y fluyen naturalmente desde los países de 



21 
 

 

altos ingresos a los países en desarrollo (Chami et al., 2008). En la economía local se 

constituyen como un ingreso económico adicional, aparte del ingreso salarial o la ayuda 

mensual, que reciben las familias en el país de origen del emigrante para contribuir 

mejorando las condiciones de vida de sus familiares y reducir las desigualdades 

económicas (López-Córdoba, 2005). Es decir, éstas funcionan como medio de 

compensación económica frente los problemas de desarrollo como pobreza, mortalidad 

infantil, analfabetismo, desempleo, entre otros (Agudelo Tascón, 2016). Todo esto las 

convierte en una herramienta potencialmente importante para la promoción del 

desarrollo en los países receptores (Clemens, Özden, & Rapoport, 2014).  

 

Sin embargo, las consecuencias económicas de las remesas para definir su 

carácter y valor económico –que también van a tener un valor cultural y social– deben 

de comprenderse desde las motivaciones. Así, se reconocen dos motivaciones básicas 

para el envío de remesas: altruistas, que es cuando la utilidad de los receptores de 

remesas está en función a la utilidad del migrante que las envía, e intercambio por 

intereses personales, ya que las remesas al ser enviadas siguen perteneciendo al 

remitente y pueden ser canjeadas luego por bienes o servicios de su utilidad. (Chami, et 

al., 2008; Acosta, Lartey, & Mandelman, 2009). En otras palabras, las remesas altruistas 

son consideradas también como compensatorias reparan en el país de origen los 

impactos negativos de las fluctuaciones económicas, mientras que las oportunistas 

buscan satisfacer autointereses (Chami et al., 2008). Lo arriba mencionado es 

importante por dos razones: Primero porque la cantidad, el tamaño y la frecuencia de 

flujo dependen de la motivación que llevó al emigrante a salir de su país de origen y 

segundo porque el destino de las transferencias afecta directamente al uso final de las 

remesas, determinante para conocer el impacto económico en el país de acogida (Chami 
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et al., 2008). El estudio de las motivaciones puede iniciar categorizando a las remesas 

en dos tipos: las salariales –familiares– que son utilizadas para consumo o gasto de 

carácter familiar y las de capital –productivas– que se transforman en inversión, no 

tienen mucho peso en el presupuesto familiar (Canales Cerón, 2008) y son las muestras 

tangibles de la relación entre crecimiento económico y migración.  

 

La migración y el desarrollo, en conjunto como problemática, han incentivado 

múltiples debates en busca de aprovechar su potencial como herramienta del progreso 

en la integración económica mundial (López-Córdova, 2005). Precisamente, los perfiles 

migratorios como tal corroboran en la actualidad para que estos debates se desenvuelvan 

ya que actúan como un instrumento para explicar quienes forman parte de la migración 

internacional, para luego comprender la cuestión de desarrollo en función al crecimiento 

económico para ver la forma más óptima para actuar frente a este.  

 

2.3. ¿Qué es un perfil y para qué sirve? 

 

Un perfil es un documento de carácter descriptivo que informa el estado de 

situaciones y condiciones sobre un tema en específico. Un perfil busca sistematizar toda 

la información y las cifras disponibles recolectadas por instituciones públicas y 

organizaciones del campo de interés para luego determinar patrones en común, 

características representativas, variables distintivas, y la interrelación entre ellas. En 

otras palabras, los perfiles examinan bases de datos extensas para generar una nueva 

información (Adomavicius & Tuzhilin, 2001). Algunos perfiles adicionalmente 
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presentan evaluaciones y recomendaciones sobre los marcos administrativos y la 

gestión pública vigente (Organización Internacional para las Migraciones, 2012). 

 

La principal función de un perfil en ciencias sociales es servir como herramienta 

para la formulación de políticas públicas, por lo que un perfil elaborado no es el 

producto esperado final, sino un medio para comprender el estado de una situación y 

tomar decisiones fundamentadas en el campo que se lo requiera. En este sentido, la 

Organización Internacional para las Migraciones (2012) detalla que los perfiles de datos 

definen asuntos, procesos y variables precisas; proporcionan un primer diagnóstico de 

características y cualidades así como definen relaciones y similitudes de ellos. De igual 

manera, según esta entidad, elaboran recomendaciones para las políticas públicas de 

cada problemática. 

 

2.4. ¿Qué tipo de perfiles existen en las ciencias sociales? 

 

En las ciencias sociales existe un sinnúmero de perfiles que facilitan el estudio 

de los fenómenos sociales, que se pueden categorizar de la siguiente manera: 

 Circunstancias y manifestaciones de los seres humanos  

 Condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales 

 Países y sus coyunturas 

 Bienes, los cuales pueden ser tanto bienes tangibles como intangibles, y 

servicios. 
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 Con el fin de brindar ejemplos claros se mencionarán algunos: perfil de país, 

perfil de país en relación con el desarrollo, perfil de clientes, perfil de mercado de un 

determinado producto, entre otros (Adomavicius & Tuzhilin, 2001; Consulado 

Argentino en Milán, 2015; OIM, 2012; SITEAL, 2015). Los ejemplos de perfiles antes 

mencionados son utilizados tanto en el sector público, para la construcción de políticas 

públicas en los campos que se requiera, como en el sector privado, para conocer 

concretamente un universo en particular; por tal motivo, algunos son más específicos 

que otros y hasta se pueden realizar en una modalidad comparativa. 

 

2.5. ¿Qué es un perfil migratorio? 

 

Según la iniciativa el GFMD, un perfil migratorio es un marco estructurado y 

sistemático para procesar los datos existentes o la información de fuentes nacionales e 

internacionales sobre la migración. Estos documentos respaldan y sustentan las políticas 

gubernamentales sobre inmigrantes, emigrantes y el desarrollo de ambos, para crear la 

coherencia entre las decisiones políticas y la realidad de la migración. Los enfoques de 

los perfiles migratorios no suelen ser siempre los mismos: difieren desde quién los 

elabora, a cómo lo elabora, el contenido, los términos analizados y los actos 

complementarios adicionales al proceso. 

 

Estos documentos, que comenzaron como anexos de informes de estrategia 

nacional, fueron cobrando importancia en muchos campos de estudio de las ciencias 

sociales. La Comisión Europea en su Comunicación sobre Migración y Desarrollo 

(2005) presentó el primer perfil migratorio como una herramienta básica para la 
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recolección de cifras y datos relacionados con la migración (Foro Global sobre 

Migración y Desarrollo, 2011). El propósito principal de estos perfiles fue satisfacer la 

carencia de información sobre procesos de migración que repercutían en los programas 

de ayuda a inmigrantes de la Unión Europea. De esa forma, los perfiles migratorios 

funcionaban únicamente para comprender lo que se necesita como evidencia para 

impulsar políticas apropiadas. Sin embargo, ahora los perfiles migratorios suplen 

nuevas necesidades.  

 

2.6. Perfiles: otros usos 

 

La Organización Mundial para las Migraciones (2012) muestra la utilidad de los 

perfiles migratorios como herramienta de recopilación de datos, donde se descubren 

carencias, se optimiza el acaparamiento, análisis e intercambio de información y cifras. 

De acuerdo a esta misma entidad, los perfiles también pueden servir como herramientas 

para amplificar la capacidad de acción ante la problemática, donde se ayuda a los 

Estados para que sean los responsables y primeros interesados en renovarlos con 

frecuencia. Otros usos incluyen a los perfiles como instrumento para la formulación de 

políticas públicas, pues suscitan coherencia y una perspectiva exhaustiva especialmente 

para la planificación de políticas migratorias. Finalmente, los perfiles también pueden 

ser percibidos como herramienta de referencia, donde se incentivan plataformas de 

seguimiento y evaluación en participación interestatal. 

 

En la actualidad, los perfiles migratorios los utilizan autoridades del campo 

migratorio, oficinas de estadística, entidades gubernamentales y estatales, comunidades 
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de expertos, internacionales y donantes… en fin, para un sinnúmero de propósitos de 

índole local, nacional, regional e internacional. Conforme a prioridades y carencias 

específicas de cada Estado se han ido elaborando estos perfiles, por lo que pueden ser 

utilizados como herramientas de seguimiento y evaluación para identificar 

insuficiencias de información y cifras; indagar sobre las causas y consecuencias de los 

flujos migratorios y por supuesto, estudiar sus consecuencias en el desarrollo; tomar en 

cuenta a las corrientes migratorias en el plan nacional de desarrollo; habilitar 

plataformas de coordinación entre entidades que trabajan directamente con este 

fenómeno; entre otros. 

 

2.7. ¿Qué mide y cómo se elabora? 

 

Un perfil migratorio normalmente mide las características de los migrantes y 

consecuentemente las tendencias migratorias de cada época, lo que se elabora 

recopilando datos sobre flujos, cifras y la evolución del contexto y analizando 

comparativamente los cambios nacionales e internacionales. No obstante, los perfiles 

migratorios hoy en día demandan una medición más completa en la que se examine la 

gestión migratoria, con el estudio de las políticas públicas, la legislación, y las entidades 

involucradas con sus proyectos y programas. También deben de medir las 

repercusiones, obtenidas con el análisis de la demografía, el mercado laboral, la 

economía local, regional y mundial, necesidades básicas de salud, educación, entre otros 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2012); así mismo, medir la 

cooperación internacional realizada en torno a la asistencia a migrantes y a entidades 

reguladoras, su coordinación y coherencia. 
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La elaboración, según la OIM (2012), se compone en tres fases. La primera es la 

planificación, que es cuando se comienza determinando metas esperadas, actores con 

competencias, el marco de acción; en segundo lugar está la ejecución, que es cuando se 

escogen dos tipos de fuentes, las necesarias para analizar tendencias migratorias y otras 

para el impacto de la migración, recolectar o producir nuevos datos y consultar siempre 

que se necesite con expertos y autoridades para definir o verificar la orientación del 

estudio; y finalmente la presentación del perfil, cuyas conclusiones deben estar 

diseñadas para usarlas en la formulación de políticas públicas, acompañada con el 

seguimiento que da sostenibilidad al perfil al actualizarlo periódicamente. 

 

2.8. Estado del arte 

 

2.8.1. ¿Qué perfiles migratorios hay? 

 

A pesar de que se construyen perfiles migratorios como tal, también se pueden 

encontrar estos documentos mucho más delimitados. Los perfiles migratorios pueden 

ser de varios tipos y tienen enfoques específicos dependiendo de sus motivaciones. 

Como ejemplo se puede mencionar el “Perfil de la población no autorizada: Estados 

Unidos” (Instituto de Política Migratoria, 2014), los perfiles en residentes legales 

permanentes en Estados Unidos por país (Seguridad Nacional, 2015) o los perfiles 

regionales censales 2011 de regiones específicas que también presentan datos 

comparativos del Observatorio de la Migración de la Universidad de Oxford 

(Observatorio de Migración, 2011). Incluso existen los llamados perfiles migratorios 

ampliados (Organización Internacional para las Migraciones, 2014) que contienen 
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aspectos de desarrollo social y humano, se complementan con informes de desarrollo de 

país y son preparados en convenio con otros actores (Organización Internacional para 

las Migraciones, s.f.). 

 

Adicionalmente, sí existen perfiles migratorios de Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia, los países estudiados en esta investigación. Estos han sido elaborados por 

instituciones nacionales, la OIM y la misma CAN, pero son focalizados en 

determinados años en específico. No utilizan las mismas variables o los mismos 

enfoques. Los datos de cada país son ingresados por separado –sin existir 

complementariedad en los documentos de la misma institución, por ejemplo perfiles 

migratorios de los países miembros de la CAN realizados por la OIM–, y en los casos 

en que se documentan comparativamente (CAN, 2012; CAN, 2014), responden a un 

período en específico con distintas variables. 

 

2.8.2. ¿Qué miden y cómo se elaboran? 

 

Los perfiles migratorios difieren entre sí según el alcance de su medición y su 

forma de elaboración; por ejemplo, el perfil antes mencionado del Instituto de Políticas 

de Migración de Estados Unidos, en donde se presenta a través de variables las 

características de inmigrantes sin analizar datos. Utilizan datos de la Encuesta sobre la 

Comunidad Americana 2013 (ACS por sus siglas en inglés) de la Oficina de Censos de 

EE.UU. y de la Encuesta de Ingresos y Participación Ciudadana 2008 (SIPP por sus 

siglas en inglés) realizadas por el Instituto de Investigación de la Población. Para este 

perfil se utilizaron, de esas encuestas, datos de no-residentes que reportaban tener el 
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estatus de residente legal permanente con green card3 (LPR por sus siglas en inglés), y 

de los que no poseían el green card y tenían estatus de refugiados, visitantes temporales 

(estudiantes, trabajadores altamente calificados), beneficiarios del estatus de protección 

temporal (TPS por sus siglas en inglés), o migrantes sin papeles en regla. El perfil 

recoge y presenta variables demográficas como país de nacimiento, año de la entrada de 

Estados Unidos, edades, sexo, estado civil, nivel educativo alcanzado, participación en 

la fuerza laboral, entre otros (Instituto de Política Migratoria, 2014). 

 

El caso de los perfiles del Departamento de Seguridad Nacional de Estados 

Unidos es similar al arriba mencionado: presentan netamente datos puntuales desde el 

2003 hasta el 2013 con distintas variables, como número de residentes permanentes por 

año, sexo, edades, estado civil, formación académica y ocupación, sobre inmigrantes  

por país de procedencia, por estado estadounidense en el que residen y las áreas 

principales donde estos residen; y al igual que el perfil del Instituto de Políticas de 

Migración, sin descripción, análisis o interpretación de cifras. 

 

Sobre los perfiles regionales de la Universidad de Oxford, se puede mencionar al 

estudio Londres: Perfil del Censo, que se elaboró a base de un resumen de los 

principales datos estadísticos del censo de 2011 a residentes nacidos en el exterior en 

dicha ciudad y condados; y, proporciona información acerca de la población, número, 

edades, sexo, así como los países de origen e idiomas principales. Los datos van 

                                                           
3 Una green card es una tarjeta de residente permanente que autoriza a inmigrantes para vivir y trabajar 

en Estados Unidos (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, 2011). 
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acompañados de una breve descripción de los mismos e incluso los compara con otras 

regiones de Inglaterra y Gales, lo que no se hace en los dos perfiles antes mencionados. 

 

En cuanto a los perfiles migratorios ampliados, estos buscan, con un enfoque 

global a través de una colaboración inter-institucional, medir analíticamente la situación 

de los inmigrantes y/o emigrantes (dependiendo del perfil que se requiera) y la relación 

entre desarrollo y la migración. Estos perfiles ampliados se elaboran recolectando y 

analizando la información y cifras de tendencias migratorias en tres dimensiones: 

migración legal, migración ilegal; y, desarrollo y migración (Consejo de la Unión 

Europea, 2008). Además se construyen de una forma estructural y sistemática para 

generar coherencia con las políticas públicas. Entre las variables que estos perfiles 

utilizan están número de migrantes por sexo, edad, estado civil, nivel de educación, 

estado civil, rama laboral de los mismos, entre otros. 

 

Finalmente, documentos estadísticos existentes de los Estados miembros de la 

CAN, elaborados por la misma institución, muestran perfiles migratorios comparativos 

en un tiempo determinado y con un país destino en común, por ejemplo, el informe 

titulado “Emigrantes de la Comunidad Andina en Italia, 2003-2011” (Comunidad 

Andina, 2014) en el que se muestra una evolución de colombianos, ecuatorianos, 

peruanos y bolivianos en cuestión de número, edad, sexo, área italiana, con datos 

extraídos del último censo en Italia. De la misma forma se pueden encontrar 

documentos con otros  años sobre emigrantes en Estados Unidos y España, pero la 

información varía dependiendo de los datos que cada país destino recoge en sus censos. 

Así, en el de Estados Unidos (Comunidad Andina, 2012) se puede encontrar 
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información netamente del 2010 sobre lo arriba mencionado además del estado civil, 

nivel de instrucción, cobertura de seguro de salud, ocupación en general y por grupos de 

edad; mientras que, en el documento sobre emigrantes en España (Comunidad Andina, 

2012) presenta más similitudes en tipo de datos con el de Italia. 

 

La OIM por su parte también ha realizado perfiles migratorios sobre los países 

miembros, pero examinando a cada país por separado, incluyendo el análisis de datos 

con un leve recuento del contexto socio-económico, cosa que no poseen los perfiles de 

la CAN. Por ese motivo, los textos de la OIM son más completos y de mayor extensión, 

pues tratan de cumplir con las particularidades de un perfil de emigrantes. 

 

2.8.3. Aportes y limitaciones 

 

Los perfiles migratorios son beneficiosos para las ciencias sociales porque 

cubren muchas áreas temáticas con mayor flujo de datos y cifras, procurando delinear 

esquemas para todas las clasificaciones de la migración con la información más 

reciente, exhaustiva y concisa. Bajo este contexto, se debe resaltar que desde su 

planificación buscan ser siempre compatibles en la comunidad internacional. Estos 

perfiles además benefician a la sociedad en general por brindar coherencia y dirección a 

las metas para el desarrollo y sostenibilidad. Aportan significativamente clasificando y 

recopilando información sobre migración y desarrollo. Por tanto, se puede decir en 

cuanto a su aporte que tienen mucho más que un informe estadístico: exponen 

respuestas que se adecúan a las insuficiencias particulares (Organización Internacional 

para las Migraciones, 2012).  
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En cuanto a las limitaciones de los perfiles migratorios, se debe reconocer que, 

al recoger información y cifras de fuentes distintas, el perfil se ve restringido a los datos 

existentes que con seguridad fueron extraídos con distintas metodologías. Entre Estados 

y organizaciones no existen consensos de criterios ni procedimientos para la recolección 

de datos. Estas cifras ayudan simplemente a clasificar a migrantes, mas no contemplan 

el análisis de otros aspectos. Debido a la naturaleza compleja y multidimensional de la 

migración no existe suficiente conocimiento sobre el impacto de ella en la sociedad y el 

mundo (Castro, Hernandez, & Herrera, 2013), se genera una carencia de datos 

confiables y comparables (Foro Global sobre Migración y Desarrollo, 2011), lo que 

vuelve a la elaboración del perfil migratorio más complicada. A pesar de que ya se 

mencionó que estos perfiles procuran ser comparables a nivel internacional, estudiar y 

presentar los datos según la procedencia de fuentes diferentes sigue siendo un reto que 

se va trabajando y mejorando con el tiempo. 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

3.1. Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuál es el perfil de un emigrante andino en Estados Unidos y España?  

 ¿Cuáles son las motivaciones que incitan a los ciudadanos andinos a emigrar a 

Estados Unidos y España? 

 

3.2. Objetivo general 

 

Determinar el perfil migratorio de la población de los países miembros de la Comunidad 

Andina en Estados Unidos y España y sus motivaciones, desde el 2000 hasta la 

actualidad. 

 

3.3. Objetivos específicos 

 

1. Describir el perfil migratorio de la población de los países miembros de la 

Comunidad Andina en Estados Unidos y España. 

2. Identificar las motivaciones que incitan a la población de la Comunidad Andina 

a emigrar a Estados Unidos y España. 

3. Relacionar las motivaciones de la población emigrante de la Comunidad Andina 

en función de los países de destino en mención. 
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3.4. Hipótesis 

 

 H1: Desde el 2000 hasta la actualidad el número de emigrantes de la CAN ha 

ascendido al doble. 

 H2: La cantidad de mujeres andinas que han emigrado en la actualidad supera a la 

cantidad de hombres. 

 H3: Las edad de mayor migración andina es de 20 a 29 años. 

 H4: La formación académica de los emigrantes de la CAN más común es 

secundaria. 

 H5: Los emigrantes de la CAN en su mayoría no son casados. 

 H6: Los emigrantes de la CAN, en cuanto a ocupación, en su mayoría tienen empleo 

y se dedican a ofrecer servicios. 

 H7: Las remesas, desde el 2000 hasta el 2015, se han incrementado hasta el triple en 

comparación al 2000. 

 H8: El porcentaje de las remesas en el PIB anual de los países de la CAN en la 

actualidad ha disminuido en comparación al 2000. 

 H9: Los emigrantes andinos envían en su mayoría remesas mensualmente. 

 H10: El principal destino de las remesas que llegan a los países andinos es para 

gastos del hogar. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

 

El siguiente estudio es un trabajo de enfoque metodológico cuantitativo. Con 

este estudio se espera contribuir recopilando y sistematizando los datos existentes y 

actualizándolos desde una perspectiva comparada y evolutiva de los emigrantes nacidos 

en los países de la CAN. Esta investigación utilizará estadísticas de fuentes secundarias, 

a través de un proceso secuencial, deductivo y probatorio que analiza la realidad 

objetiva (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Así mismo, se hará un análisis 

causa - efecto con las cifras para poder deducir las motivaciones que impulsan este 

proceso social en la ciudadanía andina. 

 

 En cuanto a las bondades, esta metodología ayudará como herramienta para 

generar modelos de gestión de ayuda y mejoramiento de vida sobre el fenómeno de la 

migración específicamente en Estados Unidos y España. El tipo de investigación es 

descriptivo relacional, de corte trasversal. La temporalidad escogida para este estudio es 

de 15 años, del 2000 hasta el 2015, lo que da la oportunidad de analizar la evolución del 

perfil migratorio andino, alcanzando así a comparar cifras de varias fuentes nacionales e 

internacionales y dos censos poblacionales dado que estos se realizan cada diez años. 
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4.1. Identificación de variables 

 

Las siguientes variables a mencionar (Tabla 1) abarcarán cifras de los cuatro 

países que conforman la CAN en los países de destino más concurridos: Estados Unidos 

y España, desde el 2000 hasta los datos más actuales que se puedan obtener. 

 

Tabla 1. Identificación de las variables y sus descripciones 

Nombre de 

la variable 

Definición de la variable Fuentes 

Número de 

emigrantes 

Número de emigrantes en cada país por año en Estados 

Unidos y España, con su respectivo porcentaje comparativo 

en ambos países de emigrantes de la CAN. 

CAN, INEC, 

INEI, DANE, 

INE Bolivia, INE 

España, Oficina 

de Censos 

EE.UU., PEW, 

ONU, OIM.  

Sexo  Número y porcentaje de hombres y mujeres del total de 

emigrantes anualmente en los dos países receptores 

estudiados. 

CAN, INEC, 

INEI, DANE, 

INE Bolivia, INE 

España, Oficina 

de Censos 

EE.UU.,  ONU, 

OIM. 

Edad El rango de edad con más habitantes de cada año, siendo los 

rangos de 0-9 años, 10-19 años, 20-29 años, 30-39 años, 40-

49 años, 50-59 años, 60-69 años y 70-a más años. 

CAN, INEC, 

INEI, DANE, 

INE Bolivia, INE 

España, Oficina 

de Censos 

EE.UU. 

Formación 

académica 

alcanzada 

Nivel educativo alcanzado por parte de los emigrantes: 

ninguno, primaria (incluye jardín de infantes), secundaria, 

superior y no sabe (Ortiz Moya & Guerra Páez, 

Caracterización sociodemográfica y económica de las y los 

migrantes ecuatorianos, 2008).  

CAN, INEC, 

INEI, DANE, 

INE Bolivia, INE 

España, Oficina 

de Censos 

EE.UU. 

Estado civil Estado civil legal de los emigrantes o situación legal por 

año, divididos en casados, solteros, divorciados, separados, 

unión libre o viudos (Instituto Nacional de Estadísticas, 

s.f.). 

CAN, INEC, 

INEI, DANE, 

INE Bolivia, INE 

España, Oficina 

de Censos 

EE.UU. 
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Elaboración Propia. 

 

 

Para la siguiente investigación, no se utilizarán herramientas de recolección de 

datos aplicativas sino más bien la recolección de datos de fuentes secundarias. La fuente 

secundaria principal para la presentación del perfil migratorio unificado serán los censos 

nacionales, de migración y estadísticas de cada país, ya sea de origen o de destino. Por 

ejemplo, en el caso de Ecuador se utilizarán los censos de población y vivienda del 2001 

y 2010 y la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Adicionalmente se tomarán en cuenta cifras recogidas por instituciones internacionales 

                                                           
4 Si bien los que utilizan las remesas son los familiares/conocidos del país de origen y no los emigrantes 

(que son el universo de estudio), esta variable es fundamental para desarrollar el objetivo dos y tres de la 

presente investigación. 

Ocupación Ocupación 

de los 

migrantes 

andinos en 

el país 

donde 

emigra. 

Esta 

variable se 

divide en 

dos:  

Población en edad de trabajar, población 

económicamente activa (PEA) al menos una 

hora a la semana y población inactiva 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

s.f.). Para los tres casos comprende a 

personas mayores a 10 años. 

CAN, INEC, 

INEI, DANE, 

INE Bolivia, INE 

España, Oficina 

de Censos 

EE.UU. 

Clasificación de la ocupación (de la PEA): 

servicios, administrativos y profesionales, 

ventas, producción y transporte, y recursos 

naturales y construcción (Comunidad Andina, 

2012). 

Remesas por 

año 

La cantidad monetaria en dólares americanos de ingresos de 

hogares que provienen de países extranjeros, producto de la 

migración permanente o temporal de personas a su país de 

origen (Fondo Monetario Internacional, 2009). 

Bancos 

Centrales, Banco 

Mundial,  OIM, 

CAN. 

Porcentaje de 

las remesas 

en relación al 

PIB 

El porcentaje que representan las remesas que provienen 

desde Estados Unidos y España anualmente en el PIB de 

cada país andino. 

Bancos 

Centrales, Banco 

Mundial,  OIM, 

CAN. 

Frecuencia 

de envío de 

remesas 

La frecuencia de envío de remesas se clasifica en: semanal, 

quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual 

(Sánchez Aguilar, Perú, Remesas y Desarrollo, 2010). 

Bancos 

Centrales, Banco 

Mundial,  OIM, 

CAN. 

Destino de 

las remesas4 

Las transferencias económicas en el país de origen pueden 

ser utilizadas para gastos del hogar, educación, ahorros, 

vivienda y otros fines (Sánchez Aguilar, Perú, Remesas y 

Desarrollo, 2010). 

Bancos 

Centrales, Banco 

Mundial, OIM, 

CAN. 
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como la Organización Internacional para las Migraciones, el Banco Mundial o la misma 

CAN.  

 

Para identificar las motivaciones se cumplirá con un seguimiento de los 

resultados del perfil unificado de los emigrantes andinos y sus tendencias, por tanto se 

puede decir que a través de las variables identificadas se clasificarán de acuerdo a su 

causa, duración y dirección5. 

 

4.2. Métodos cuantitativos de análisis 

 

Entre los métodos cuantitativos de análisis que se utilizará para esta 

investigación está el análisis tabular o de frecuencias (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) para caracterizar el fenómeno de estudio y medir cómo las variables 

estudiadas se asocian entre ellas, alcanzando el objetivo con la representación gráfica 

comparativa de dichas variables, siendo una herramienta eficaz no solo para describir 

una información sino también para el análisis respectivo. 

  

                                                           
5 Este procedimiento es sugerido por la OIM como posible respuesta para estudiar (o aplicar un enfoque 

de base empírica) el carácter dinámico y complejo del fenómeno migratorio (Organización Internacional 

para las Migraciones, 2012). 
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CAPÍTULO 5 

PERFIL MIGRATORIO 

 

5.1. Colombianos 

 

5.1.1. En España 

 

Según los datos del INE de España, desde el 2000 hasta el 2015, el número de 

inmigrantes colombianos en España se ha incrementado de 35.668 a 356.475, es decir, 

ha aumentado casi diez veces la cantidad de colombianos residentes en España, como lo 

muestra el gráfico 1. En el 2000, las mujeres representaban a la mayoría de los 

emigrantes con el 64,73%, manteniéndose dicha tendencia hasta que en el 2015 

representó el 58,48%. A partir del 2009 se ve un repunte de los migrantes con 358.762, 

hasta llegar a un máximo de 375.463 personas en el 2012, año desde el cual empezó a 

declinar paulatinamente hasta el fin del periodo estudiado. 

 

Gráfico 1. Número de colombianos en España por sexo y año 

 

Fuente: INE España (2015). Elaboración propia. 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Total

Hombres

Mujeres



40 
 

 

 

Como se puede observar en la tabla 2, las distintas fuentes no muestran el mismo 

valor con respecto al número de inmigrantes colombianos en el 2010, sin embargo, los 

datos  que se muestran, a pesar de no ser exactos, son congruentes. En general, los datos 

oscilan entre los 350.000 y los 380.000 habitantes para dicho año. 

 

Tabla 2. Comparativo de fuentes de número de inmigrantes colombianos en España 

Año INE CAN ONU OIM 

2010 371.064 378.000 350.280 373.465 

Fuente: INE España (2015), INE España (2010) en CAN (2013), ONU (2013), OIM (2012).      

Elaboración propia. 

 

El rango de edad que predomina en estos emigrantes colombianos es de 25 a 34 

años y le sigue el rango de 35 a 44 años, y sumando ambas cantidades en cada año se 

puede observar que llegan a representar entre el 57% (2001) y 51% (2015) de la 

población (Gráfico 2). También se debe mencionar que la población de 0 a 19 años es 

significativa en comparación a la cantidad de migrantes de 55 años a más.  

 

Gráfico 2. Edad de inmigrantes colombianos en España por rango y año 

 

Fuente: INE España (2015). Elaboración propia. 
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La mayoría de inmigrantes colombianos en España entre el 2004 y 2007 alcanzó 

su formación académica hasta la secundaria, tal como lo muestra la tabla 3. Cerca del 

80% tenía una instrucción primaria o secundaria. 

 

Tabla 3. Formación académica de colombianos en España 

Año Primaria Secundaria Superior Ninguno No sabe 

2004 12,40% 68,20% 17,50% 0,40% 1,50% 

2007 16,31% 62,93% 17,72% 3,02% 0,02% 

Fuente: Garay Salamanca y Rodríguez Castillo (2004), INE España (2007). Elaboración propia. 

 

Entre los inmigrantes colombianos en España, para el 2007 el 49% de los 

emigrantes estaban solteros, y el 41% se encontraban casados, siendo ambas las 

clasificaciones más comunes, lo que se puede observar en el gráfico 3. Sin embargo, 

predominó el grupo de no-casados, es decir, los solteros, viudos y separados, 

representando cerca del 60% de esta población. 

  

Gráfico 3. Estado civil de colombianos en España en el 2007 

 

Fuente: INE España (2007). Elaboración propia. 
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En cuanto al grado de ocupación de los emigrantes colombianos, en la tabla 4 se 

puede observar que en el 2003 que la mayoría de ellos tuvieron un empleo, 

representando el 70% de la población migrante. De ahí, el 13% de estos emigrantes se 

vio desempleado, y el resto entra en otro tipo de grado de ocupación no especificado 

que pueden ser estudios, jubilaciones o quehaceres domésticos, entre otros. 

 

Tabla 4. Grado de ocupación de inmigrantes colombianos en España 2003 

Año Empleado Desempleado Otro 

2003 70,70% 13,60% 6,80% 

Fuente: OIM (2003). Elaboración propia. 

  

Sobre el tipo de ocupación de la población migrante empleada en España en el 

2003 (ver gráfico 4), más del 50% se dedicó a la rama laboral de los servicios; el 22% 

de los migrantes consiguió trabajo en la rama de la construcción; y la cantidad de 

personas que se dedicaron al comercio era igual a la mitad de las que se dedicaron a la 

construcción. Después de las labores de compra y venta, el 5% de estos emigrantes se 

dedicó a la industria y el transporte.   

 

Gráfico 4. Rama de ocupación de los inmigrantes colombianos en España en el 2003 

 

Fuente: OIM (2003). Elaboración propia. 
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5.1.2. En Estados Unidos 

 

En el 2003 se registraron 14.720 colombianos con residencia permanente en 

Estados Unidos; mientras que para el 2014 el número fue 18.175, como lo muestra el 

gráfico 5. Con la toma de estos resultados se puede decir que no ha habido mayor 

incremento migrantes con residencia permanente, pero analizando la evolución se puede 

apreciar una gran amplificación en el 2006 que es cuatro veces mayor al número de 

emigrantes que se registró cuatro años antes; y luego, éste decrece poco a poco. En 

cuanto al sexo dominante, en el 2003 con 62,97% las mujeres llevaron la delantera con 

respecto al 37,03% de hombres. Para el 2014, la situación no ha sido distinta: el 61,23% 

de los emigrantes eran mujeres y el 38,77% hombres, por lo que se confirma que la 

tendencia se ha mantenido. 

 

Gráfico 5. Colombianos con residencia permanente en Estados Unidos por sexo y año 

 

Fuente: Homeland Security (2016). Elaboración propia. 
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Cuando se comparan datos sobre los inmigrantes colombianos en Estados 

Unidos (Gráfico 6), los datos del 2000 hay menos volatilidad, en contraste con los datos 

del 2010 presentan una diferencia sustancial, por lo menos con lo que respecta a la 

OIM. De las otras fuentes se puede visualizar que la emigración sin distinción de estado 

legal desde el 2000 hasta el 2010 ha aumentado en un 25%. 

 

Gráfico 6. Número de inmigrantes colombianos en Estados Unidos según fuente y año 

 

Fuente: PEW (2016), OIM (2012), ONU (2013), US Census Bureau (2010) en CAN (2012).     

Elaboración propia. 

 

 

En el gráfico 7 se muestra que en el periodo 2003-2014, el rango de edad que 

predomina entre los inmigrantes colombianos con permiso de residencia en Estados 

Unidos es de 25 a 34 años, con excepción del 2005 y 2006, que prevalecen las edades 

del rango de 35 a 44 años, siendo estas edades la de mayor productividad de las 

personas. Otro grupo importante de migrante es el de los niños y adolescentes de cero a 

17 años. 
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Gráfico 7. Edad de colombianos con residencia permanente por rango y año 

 

Fuente: Homeland Security (2016). Elaboración propia. 

 

En contraste al Gráfico 7, en cuanto a los inmigrantes colombianos sin distinción 

de estado legal, casi un cuarto de esta población en el año 2010 y 2012 se encontraron 

entre los 0 y 17 años, como se puede observar en el gráfico 8, es decir, fueron niños y 

adolescentes; y la mayoría (más del 65%) estuvieron entre los 25 y 54 años. 

 

Gráfico 8. Edad de los inmigrantes en Estados Unidos por rango en el 2010 y 2012 

 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 
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En la tabla 5 se observa que en el 2004 el 56,40% de los emigrantes 

colombianos habían alcanzado su formación académica hasta la secundaria, y un 

32,30% tenía un nivel superior. Los números empezaron a invertirse a partir del 2010, 

donde más del 55% de los migrantes colombianos tuvieron instrucción académica 

superior y/o de cuarto nivel. Para el 2012 esta tendencia se incrementó, pues casi el 50% 

de los migrantes tenía estudios académicos superiores y el 11% de cuarto nivel. 

 

Tabla 5. Formación académica de colombianos en Estados Unidos 

 

 

 

 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013), Garay Salamanca y Rodríguez Castillo (2004). Elaboración propia. 

 

Hubo una paridad entre casados y no-casados para los años 2010 y 2012, aunque 

vale destacar que la cantidad de divorciados o separados fue significativa, de 18,4 y 

14,4% respectivamente (ver tabla 6). Sin embargo, para el 2012 el conjunto de casados 

decreció, mientras que los no casados aumentaron, mostrándose en el grupo un 

crecimiento de casi 10% de solteros. 

 

Tabla 6. Estado civil de los inmigrantes colombianos en Estados Unidos 

Año Casado Soltero Viudo Divorciado/Separado 

2010 52,90% 24,20% 4,40% 18,40% 

2012 47,80% 33,80% 4,00% 14,40% 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 

Año Primaria Secundaria Superior Cuarto Nivel Ninguno No sabe 

2004 9,80% 56,40% 32,30% - 0,30% 1,20% 

2010 15,80% 29,00% 45,30% 9,90% - - 

2012 14,10% 25,60% 49,70% 10,60% - - 
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En cuanto a la ocupación de los inmigrantes colombianos en Estados Unidos, la 

tabla 7 nos indica que la mayoría tuvo empleo en el 2010 y 2012, lo que denota el 

empuje laboral de esta población. También se puede observar que el número de 

emigrantes empleados ha aumentado y que el desempleo entre ese nicho ha decrecido. 

En otras palabras, para el 2012, en referencia al 2010, el empleo creció un 2,70% y el 

desempleo y otros grados de ocupación decrecieron 1,20 y 1,70% respectivamente. 

 

Tabla 7. Grado de ocupación de inmigrantes colombianos en Estados Unidos 

Año Empleado Desempleado 

Trabajador en 

Fuerzas 

Armadas 

Otros 

2010 62,40% 7,80% 0,10% 29,60% 

2012 65,10% 6,60% 0,40% 27,90% 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia 

 

Como se puede observar, los datos de los inmigrantes colombianos en Estados 

Unidos sin importar su estado legal muestran que la rama de empleo más común fue 

tanto en el 2010 como en el 2012 de tipo administrativo y profesionales (ver gráfico 9). 

En el 2010 los servicios representaron el segundo tipo de empleo más común entre 

estos, mientras que en el 2012 fue el comercio. Como tercer lugar aparecen el comercio 

y los servicios en cada año mencionado respectivamente.  
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Gráfico 9. Ocupación de los inmigrantes colombianos en Estados Unidos por rama 

 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 

 

Remesas 

 

Las remesas de España y Estados Unidos entre el 2005 y 2009 representaban 

entre el 1 y 2% del PIB anual colombiano, pero luego hasta el 2014 este porcentaje se 

mantuvo por debajo el 1% (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Remesas enviadas desde España y Estados Unidos y su % en el PIB 

Remesas 
España 

(millones) 

% en 

el PIB 

EE.UU. 

(millones) 
% del PIB 

Total 

remesas 

por año 

(millones) 

% España y 

EE.UU. vs. 

total 

remesas 

2005 1.226 0,84% 1.428 0,97% 3.314 80,08% 

2006 1.466 0,90% 1.545 0,95% 3.861 77,98% 

2007 1.685 0,81% 1.693 0,82% 4.430 76,25% 

2008 1.794 0,73% 1.690 0,69% 4.785 72,81% 

2009 1.661 0,71% 1.316 0,56% 4.090 72,79% 

2010 1.451 0,51% 1.342 0,47% 3.996 69,89% 

2011 1.409 0,42% 1.335 0,40% 4.064 67,52% 

2012 1.148 0,31% 1.402 0,36% 3.970 64,23% 

2013 947 0,25% 1.680 0,44% 4.401 59,69% 

2014 892 0,24% 1.697 0,45% 4.093 63,25% 

2015 863 0,30% 2.113 0,72% 4.635 64,21% 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2016). Elaboración propia. 
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En el gráfico 10 se observan las remesas que llegaron a Colombia desde España 

y Estados Unidos crecieron desde el 2005 hasta el 2008. En el 2009 se muestra un punto 

de inflexión en el que las remesas que provienen de España comienzan a decaer hasta el 

2015; diferente a las de Estados Unidos, que decaen hasta el 2012, año en el que 

empiezan a recuperarse hasta duplicar el valor de las que llegaron de España en el 2015.  

 

Gráfico 10. Remesas de España y Estados Unidos a Colombia en millones por año 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2016). Elaboración propia. 

 

Finalmente, en el gráfico 11, se puede observar que el total de las remesas de 

España y Estados Unidos fueron el 80% del total de las remesas que recibió Colombia 

en el 2005. Con los años, el peso de las remesas de ambos países con relación a las 

remesas totales se fue deteriorando hasta representar el 60% en el 2013. En los 

siguientes años presentó una leve tendencia de recuperación hasta el 64% en el 2015. 
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Gráfico 11. Suma de las remesas de España y Estados Unidos vs. Total de las remesas 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2015). Elaboración propia. 

 

En el 2007, casi tres cuartos, o sea el 74%, de las remesas llegadas a Colombia 

fueron enviadas mensualmente o con una frecuencia menor; mientras que el 14% de las 

remesas que se enviaron fueron cada dos y tres meses (Gráfico 12). Las transferencias 

económicas menos frecuentes son las semestrales y anuales. 

 

Gráfico 12. Frecuencia de envío de remesas 2007 

 

Fuente: BID (2007). Elaboración propia. 
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En el 2004, las remesas fueron destinadas principalmente a gastos del hogar, lo 

que se observa en el gráfico 13.  Seguido a esto, las transferencias económicas se 

utilizaron para cubrir gastos de educación y salud. Menos del 10% de las remesas 

fueron utilizadas para vivienda y ahorro. 

 

Gráfico 13. Destino de las remesas 

 

Fuente: Garay Salamanca y Rodríguez Castillo (2004). Elaboración propia. 

 

5.2. Ecuatorianos 

 

5.2.1. En España 

 

Desde el inicio de los años de estudio (2000) hasta el 2015, el número de 

inmigrantes ecuatorianos en España se ha incrementado en promedio, 19 veces. En 

cuanto a la representación de estos emigrantes por sexo, en el gráfico 14 se observa que 

en el transcurso de los años se inicia con cierta paridad hasta el año 2003 en que se 

comienza a hacer más notable la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres, 

siendo superior el género femenino. 
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Gráfico 14. Número de ecuatorianos en España por sexo y año 

 

Fuente: INE España (2015). Elaboración propia. 

 

En el cuadro comparativo (Tabla 9) se pueden apreciar cuatro fuentes que han 

presentado un  número de inmigrantes ecuatorianos en España en el 2010 distinto; no 

obstante, estos valores no se encuentran alejados entre sí, encontrándose cierta similitud 

en los números emitidos por cada fuente. Así, el número de emigrantes total varía entre 

456.000 y 499.000. 

 

Tabla 9. Comparativo de fuentes del número de inmigrantes ecuatorianos en España 

Año INE CAN ONU OIM 

2010 484.623 498.999 457.479 469.741 

Fuente: INE España (2010) en CAN (2013), INE España (2015), OIM (2012), ONU (2013). 

 

En el periodo 2001-2015, las edades que predominan en los migrantes están 

entre el rango de 25 a 34 años (ver gráfico 15). El segundo rango que sobresale varía: 

para el 2001 y 2002 son los emigrantes dentro del rango de 35 a 44 años. Luego por un 

periodo de ocho años, la segunda mayoría pasa a ser el rango de 0 a 19 años, lo que 

0

200000

400000

600000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Hombres Mujeres



53 
 

 

pudiera significar que los migrantes se llevaron consigo a los menores de edad. 

Asimismo, desde el 2011, las personas entre los 35 y 44 años retoman el segundo lugar. 

 

Gráfico 15. Edad de inmigrantes ecuatorianos por rango y año 

 

Fuente: INE España (2015). Elaboración propia. 

 

El Gráfico 16 compara una encuesta del país de origen (ENEMDU 2007) con 

datos recolectados de otra encuesta en el país destino realizada por el INE, donde se 

encuentra el universo de estudio de esta investigación. Estos datos no muestran 

resultados distanciados. Para el 2007, la formación académica alcanzada más común 

entre los inmigrantes ecuatorianos en España fue la secundaria (casi 60%); siendo 

menor a esta la primaria con aproximadamente 25%; y pocos con estudios superiores 

(menos 15%).  
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Gráfico 16. Comparativo de fuentes de la formación académica de inmigrantes 2007 

 

Fuente: INE España (2015), INEC (2007) en FLACSO (2008). Elaboración propia. 

 

Para el 2014, la formación académica alcanzada de la mitad de los inmigrantes 

ecuatorianos en España fue secundaria y en contraste con el 2007, casi el 20% de los 

migrantes declararon ya haber obtenido una educación superior (Tabla 10). En conjunto 

con la cantidad de emigrantes con educación secundaria concluida llegan casi al 70%  

de este conglomerado en España. 

 

Tabla 10. Formación académica alcanzada de ecuatorianos en España 2014 

Año Primaria Secundaria Superior Ninguno No sabe 

2014 17,10% 50,10% 19,80% 2,20% 10,80% 

Fuente: EPOERE (2014) en Iglesias Martínez et al. (2014). Elaboración propia. 

 

En el 2007, los emigrantes ecuatorianos que se encontraban en España en su 

mayoría no eran casados: 49,89% solteros, 8,47% divorciados o separados y 0,80% 
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en un 10% aproximadamente, en comparación con el 2007, y el número de casados 

también se redujo, pero éste en casi  un 5%. 

 

Gráfico 17. Estado civil de inmigrantes ecuatorianos en España 

 

Fuente: INE España (2007), EPOERE (2014) en Iglesias Martínez et al. (2014). Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los datos de la Encuesta a la Población de Origen Ecuatoriano 

Residente en España del 2014, desde el 2009 se puede ver  en el gráfico 18 que la 

cantidad de migrantes con empleo ha decrecido un 12,10% mientras que la cantidad de 

desempleados ha aumentado de 5,60% en el 2009 a 25,50% en el 2014. Es importante 

también fijarse que la clasificación “otros” de ocupación supera 4 veces el número de 

desempleados del 2009, lo que significa que el 22,00% de esa población migrante 

estuvo en otro grado de ocupación. 
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Gráfico 18. Grado de ocupación de inmigrantes ecuatorianos en España 

 

Fuente: EPOERE (2014) en Iglesias Martínez et al. (2014). Elaboración propia. 

 

Casi el 60% de los inmigrantes ecuatorianos en España se dedicaron a la rama de 

servicios en el año 2014. Le siguen los migrantes dedicados a los recursos naturales con 

un 19% y en tercer lugar los dedicados a ramas administrativas y profesionales con un 

10% de la población total migrante. En el Gráfico 19 se puede apreciar lo mencionado. 

 

Gráfico 19. Rama de ocupación de inmigrantes ecuatorianos en España 2014 

 

Fuente: EPOERE (2014) en Iglesias Martínez et al. (2014). Elaboración propia. 
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5.2.2. En Estados Unidos 

 

El número de ecuatorianos con permiso de residencia permanente en Estados 

Unidos de principio a fin se ve una leve evolución, pues en el 2003 contó con 7.066 

migrantes mientras que en 2014 con 10.960, pero si se analiza año por año, se puede 

observar en el gráfico 20,  por ejemplo que en el 2006 este número aumentó casi al 

250% en comparación al 2003. 

 

 

Gráfico 20. Número de ecuatorianos con residencia permanente por sexo y año 

 

Fuente: Homeland Security (2016). Elaboración propia. 

 

Tal como sucedió con el número de inmigrantes colombianos en Estados 

Unidos, para la OIM los resultados se muestran más disparejos que para la ONU y el 

PEW, como lo indica el gráfico 21. Sin embargo, a modo ilustrativo se puede observar 

que el número de inmigrantes en total es mucho mayor a la suma de migrantes con 

residencia permanente, presentada en el gráfico anterior. 
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Gráfico 21. Comparativo de fuentes del número de inmigrantes en el 2000 y 2010 

 

Fuente: OIM (2012), ONU (2013), PEW (2016). Elaboración propia. 

 

En cuanto a las edades de los ecuatorianos con permiso de residencia 

permanente en Estados Unidos, varía la edad predominante entre 0 a 17 años y 25 a 34 

años. Para el 2003 son los menores de 18 los que encabezan la población, luego desde el 

2004 hasta el 2008 ocurre un cambio en el que prevalecen los migrantes de 25 a 34 años 

y finalmente desde el 2009 en adelante la población de 0 a 17 años vuelve a tomar la 

delantera (ver Gráfico 22). 

 

Gráfico 22. Edad de inmigrantes con residencia permanente por rango y año 

 

Fuente: Homeland Security (2016). Elaboración propia. 
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Los datos del 2010 y del 2012 de la CAN sobre los emigrantes ecuatorianos sin 

distinción de estatus tampoco se ven muy alejados de los datos de Homeland Security. 

En ambos años predomina la población de 0 a 17 años, y le sigue la población de 25 a 

34 años, como se lo puede observar en el gráfico 23. 

 

Gráfico 23. Edad de los inmigrantes ecuatorianos en Estados Unidos 

 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 

 

En el 2007 según los resultados del ENEMDU, la mayoría de la población 

migrante ecuatoriana en Estados Unidos contaba con un nivel de formación académica 

primario, mientras que pocos habían alcanzado un nivel de educación superior, pero las 

cifras se fueron invirtiendo a través de los años, como lo indica el gráfico 24. Para el 

2010 se puede ver que no hay mucha diferencia entre la cantidad de emigrantes que 

habían logrado concluir su educación superior con la educación primaria. Finalmente, 

en el 2012 se puede observar que los inmigrantes ecuatorianos en Estados Unidos con 

educación superior (casi 40%) predominan. 

 

Gráfico 24. Formación académica de ecuatorianos en Estados Unidos 
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Fuente: INEC (2007), CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 

 

En la tabla 11 se observa que tanto para el 2010 como para el 2012, casi la mitad 

de los emigrantes ecuatorianos fueron personas casadas, indicando que 

aproximadamente esta cantidad de población migrante ha conformado hogares y 

estabilizado su estado civil en una familia. También en este periodo de tiempo se nota 

un incremento en los solteros en un 8%. 

 

Tabla 11. Estado civil de inmigrantes ecuatorianos en Estados Unidos 

Año Casado Soltero Viudo 
Divorciado

/Separado 

2010 54,00% 29,40% 3,30% 13,30% 

2012 46,60% 37,50% 3,00% 12,90% 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 

 

Los datos tanto del 2010 como del 2012 se presentan sumamente similares en 

cuanto al grado de ocupación de los migrantes ecuatorianos. Se puede observar en la 

tabla 12  que el 65,60% se encuentra empleado, mientras casi el 30% mantuvo otro 
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armadas; esto es jubilados, estudiantes o quehaceres domésticos, siendo una cifra muy 
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alta con relación a la de las personas con pleno empleo. La cifra de desempleados (6%)  

es muy inferior a la que está anotada en los ecuatorianos en España. 

 

Tabla 12. Grado de ocupación de inmigrantes ecuatorianos en Estados Unidos 

Año Empleado Desempleado 
Trabajador 

en FF.AA. 
Otros 

2010 65,60% 6,70% 0,20% 27,60% 

2012 65,60% 6,20% 0,20% 28,00% 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 

 

En cuanto a las ramas de ocupación de los emigrantes empleados se puede 

observar que tanto en el 2010 como en el 2012 los servicios destacaron (Gráfico 25). 

Como segunda rama de empleo más común entre los migrantes, en el 2010 apareció el 

comercio, mientras que en el 2012 fueron los trabajos de tipo administrativos y 

profesionales. 

 

Gráfico 25. Ocupación de los inmigrantes ecuatorianos en Estados Unidos 

 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 
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Remesas 

 

Las remesas desde Estados Unidos hasta Ecuador, desde el 2000 hasta el 2015 

han sido superiores a las enviadas desde España. Como se puede observar en la tabla 13, 

las remesas que Ecuador ha recibido de España y Estados Unidos han constituido un 

peso irregular en el PIB anual de dicho país. Por ejemplo, la mayor cantidad de remesas 

que Ecuador ha recibido de España ha sido en el 2007, mientras que las remesas que 

mayor peso han tenido en el PIB fueron las del 2006. Para el caso de las que llegan 

desde Estados Unidos, el año que más se envió fue también en el 2007, pero el año en 

que éstas más pesaron en el PIB anual fue en el año 2000. 

 

Tabla 13. Remesas enviadas desde España y Estados Unidos y su % en el PIB 

Remesas 
España 

(millones) 

% en 

el PIB 

Estados Unidos 

(millones) 

% en el 

PIB 

Total 

remesas 

por año 

(millones) 

% España 

y EE.UU. 

vs. total 

remesas 

2000 211 1,15% 922 5,03% 1.317 86,03% 

2001 226 0,92% 990 4,05% 1.415 85,94% 

2002 430 1,50% 859 3,01% 1.432 90,01% 

2003 602 1,86% 732 2,26% 1.627 81,99% 

2004 678 1,85% 824 2,25% 1.832 81,99% 

2005 1.025 2,47% 1.247 3,01% 2.469 92,02% 

2006 1.289 2,75% 1.339 2,86% 2.928 89,75% 

2007 1.346 2,64% 1.691 3,32% 3.335 91,06% 

2008 1.214 1,97% 1.441 2,33% 3.083 86,12% 

2009 1.169 1,87% 1.134 1,81% 2.736 84,17% 

2010 998 1,43% 1.167 1,68% 2.591 83,56% 

2011 1.008 1,27% 1.181 1,49% 2.672 81,92% 

2012 820 0,93% 1.170 1,33% 2.467 80,66% 

2013 789 0,83% 1.177 1,24% 2.450 80,24% 

2014 750 0,74% 1.248 1,24% 2.462 81,15% 

2015 612 0,61% 1.332 1,32% 2.378 81,75% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016). Elaboración propia. 
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Desde España, en el año 2000, comenzaron a llegar cantidades mínimas de 

remesas en comparación a las que llegaban de Estados Unidos en el mismo año, sin 

embargo, éstas comienzan a ascender hasta el punto de alcanzar en el año 2007 una 

máxima proximidad con el valor de las remesas de Estados Unidos, como se lo observa 

en el gráfico 26. Luego, las remesas de España comienzan a decrecer mientras que las 

de Estados Unidos logran mantenerse por arriba de los mil millones de dólares. 

 

 

Gráfico 26. Remesas de España y EE.UU. a Ecuador en millones de dólares por año 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016). Elaboración propia 

 

En definitiva, si se suman las remesas recibidas desde España y Estados Unidos, 

se puede ver que juntas han representado entre el 81 y 92% del total de las remesas del 

exterior, lo que indica estos dos países estudiados son los lugares preferidos por los 

ecuatorianos para emigrar (ver Gráfico 27). 
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Gráfico 27. Suma de las remesas de España y Estados Unidos vs. total de las remesas 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016). Elaboración propia. 

 

Durante el 2003,  gráfico 28, el 47% de las remesas que llegaron a Ecuador 

fueron enviadas mensualmente. Como segunda frecuencia de envío, con el 27%, 

estuvieron las que fueron enviadas cada dos y tres mesas. De ahí, el 12% de las remesas 

fueron enviadas entre el rango cuatrimestral y semestral. Los envíos menos frecuentes, 

anuales y otros, representaron el 14%. 

 

Gráfico 28. Frecuencia de envío de remesas 2003 

 

Fuente: BID (2003). Elaboración propia. 
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Tanto en el 2006 como en el 2007, se muestra en el gráfico 29  que el principal 

destino de las remesas en Ecuador fueron gastos del hogar. Consiguientemente se 

utilizaron para salud y para educación. Dentro de la clasificación denominada “otros”, 

entran gastos como pagar eventos familiares, viajes, inversión en nuevos bienes 

muebles e inmuebles o pago de deudas (ENEMDU, 2007).  

 

Gráfico 29. Destino de las remesas 

 

Fuente: INEC (2006), INEC (2007). Elaboración propia. 

 

5.3. Peruanos 

 

5.3.1. En España 

En el periodo 2000-2015, gráfico 30, se puede observar que el número de 

inmigrantes peruanos en España se ha incrementado un 500%, y a lo largo de este 

periodo el número de mujeres emigrantes se ha mostrado mayor que el de los hombres. 

El número de emigrantes peruanos desde el 2000 creció hasta su punto más alto, en el 

2012; luego empezó a decrecer en proporciones mínimas. 

 

Gráfico 30. Número de peruanos en España por sexo y año 
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Fuente: INE España (2015). Elaboración propia. 

 

En cuanto a las edades de estos emigrantes peruanos, desde el 2001 hasta el 

2013 hubo más población de entre 25 y 34 años, como es mostrado en el gráfico 31, 

pero esto en el 2014 cambió: la gran mayoría pasó a ser los migrantes del rango de 35 a 

44 años (sin sobrepasar significativamente a su rango antecesor). 

 

Gráfico 31. Edad de los inmigrantes peruanos en España por año 

 

Fuente: INE España (2015). Elaboración propia. 
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5.3.2. En Estados Unidos 

 

Sobre el número de peruanos con permiso de residencia en Estados Unidos, 

comparando el punto de partida (2003) con el 2014, éste sólo ha crecido al 113% y 

durante todos esos años ha existido un número superior de emigrantes mujeres que 

hombres (ver gráfico 32). En el 2006 se muestra un punto 2,3 veces mayor que el 2003, 

pero luego con el pasar de los años va decreciendo y creciendo intercaladamente en 

cantidades mínimas. 

 

Gráfico 32. Número de peruanos con permiso de residencia permanente por sexo y año 

 

Fuente: Homeland Security (2016). Elaboración propia. 

 

En cuanto al número de inmigrantes peruanos en Estados Unidos sin distinción 

de estado legal, según diversas fuentes se puede distinguir  en el gráfico 33 que este 

varió en el 2000 entre los 230.000 y 300.000 migrantes, mientras que en el 2010 la 

cantidad de emigrantes estuvo entre los 410.000 y 530.000, notándose un gran 

crecimiento de personas que abandonaron Perú en este período de tiempo. 
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Gráfico 33. Comparativo de fuentes de número de inmigrantes en el 2000 y 2010 

 

Fuente: OIM (2012), ONU (2013), PEW (2016). Elaboración propia. 

 

Entre los migrantes con residencia permanente en Estados Unidos destacan los 

que se encuentran entre 25 y 34 años, mientras que en el segundo grupo de edad más 

común entre estos inmigrantes son los que se encuentran en el rango de 35 a 44 años, 

como se muestra en el gráfico 34. Estos rangos son similares a los otros países ya 

mencionados de la CAN, con una edad en capacidad plena laboral. 

 

 

Gráfico 34. Edad de inmigrantes peruanos con permiso de residencia por rango y año 

 

Fuente: Homeland Security (2016). Elaboración propia. 
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Sobre la formación académica de los emigrantes peruanos en Estados Unidos, 

tanto para el 2010 como 2012, el 50% de los migrantes son personas que ya alcanzaron 

un nivel de educación superior (ver gráfico 35). Casi llegando al 30% les siguieron en 

ambos años los que finalizaron la secundaria. 

 

Gráfico 35. Formación académica de inmigrantes peruanos en Estados Unidos 

 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 

 

Tanto en el 2010 como en el 2012, alrededor del 50% de los inmigrantes 

peruanos en Estados Unidos formaron parte del grupo de casados en cuanto al estado 

civil. La cantidad de solteros en el año 2010 y 2012 varía entre el 27 y 33% 

respectivamente, lo cual se lo muestra en la tabla 14. El grupo de divorciados o 

separados se ve reflejado en el 15% de la población emigrante en ambos años. 

 

Tabla 14. Estado civil de inmigrantes peruanos en Estados Unidos 

Año Casado Soltero Viudo 
Divorciado

/Separado 

2010 54,10% 26,80% 3,80% 15,20% 

2012 48,50% 32,80% 3,60% 15,10% 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 
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En el gráfico 36 se puede observar que el grado de ocupación de los inmigrantes 

peruanos en Estados Unidos entre el 2010 y 2012 ha variado en lo más mínimo, por 

pocas décimas. Más del 60% de los migrantes tuvo empleo en ambos años. Entre el 26 y 

28% de los emigrantes se encontró inmerso en otro tipo de ocupación en los años 

mencionados. Finalmente, el nivel de desempleo se mostró sumamente bajo (6%) en 

ambos años. 

 

Gráfico 36. Grado de ocupación de inmigrantes peruanos en Estados Unidos por año 

 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 

 

Para el 2010 y el 2012, el 29 y 27% de estos emigrantes peruanos se dedicaron 

laboralmente a la rama de servicios (ver tabla 15). En el 2010, el 25% se desenvolvió en 

trabajos de tipo comerciales mientras que en el 2012 el 26% trabajó en áreas 

administrativas y profesionales. La tercera rama de ocupación de ambos años es 

administrativa,  profesional y comercial respectivamente. 
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Tabla 15. Rama de ocupación de inmigrantes peruanos en Estados Unidos 

Año 
Administrativos 

y profesionales 
Servicios Comercio 

Recursos 

Naturales 

Industria y 

transporte 

2010 22,70% 29,40% 24,80% 8,80% 14,30% 

2012 26,30% 27,40% 23,70% 8,00% 14,70% 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 

 

Remesas 

 

Sobre las remesas que Perú ha recibido desde el 2005 hasta el 2015 desde España, 

éstas en ningún momento han alcanzado a representar ni el 0,50% del PIB anual; 

mientras que las que se recibieron de Estados Unidos desde el 2005 hasta el 2007 se 

mostraron más cerca de llegar al 1%, como se observa en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Remesas enviadas desde España y Estados Unidos a Perú y su % en el PIB 

Remesas 
España 

(millones) 

% en el 

PIB 

Estados 

Unidos 

(millones) 

% en 

el 

PIB 

Total 

remesas 

por año 

(millones) 

% 

España 

y 

EE.UU. 

vs. total 

remesas 

2005 174 0,23% 644 0,86% 1.440 56,81% 

2006 246 0,28% 845 0,96% 1.837 59,39% 

2007 322 0,31% 941 0,92% 2.131 59,27% 

2008 373 0,31% 1.002 0,82% 2.444 56,26% 

2009 413 0,34% 866 0,71% 2.409 53,09% 

2010 420 0,28% 873 0,59% 2.534 51,03% 

2011 430 0,25% 902 0,53% 2.697 49,39% 

2012 389 0,20% 947 0,49% 2.788 47,92% 

2013 319 0,16% 930 0,46% 2.707 46,14% 

2014 271 0,13% 916 0,45% 2.637 45,01% 

2015 239 0,12% 986 0,51% 2.725 44,95% 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2016). Elaboración propia. 
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Desde el 2005 hasta el 2009, la cantidad de remesas enviadas desde España 

creció paulatinamente. A partir de ahí las remesas se quedaron estancadas casi en la 

misma cantidad (Gráfico 37), para luego en el 2012 comenzar a decrecer de forma 

progresiva. En el caso de las remesas que llegaron a Perú desde Estados Unidos en el 

2005, desde el inicio se mostraron más de tres veces mayor que las de España, y se 

mantuvieron creciendo y decreciendo casi intercaladamente por año en cantidades poco 

significativas. Para el 2015, las remesas de Estados Unidos crecieron en un 153%. 

 

Gráfico 37. Remesas de España y Estados Unidos a Perú en millones por año 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2016). Elaboración propia. 

 

En cuanto a la suma de las remesas que han llegado a Perú de España y Estados 

Unidos en comparación con las remesas totales que este país ha recibido por año, desde 

el 2005 hasta el 2015, representan sólo –promediadas- el 51,75%, (ver gráfico 38)  lo 

que indica que hay otros lugares que también son tomados en cuenta para emigrar por 

los peruanos 
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Gráfico 38. Suma de las remesas de España y Estados Unidos vs. Total de las remesas 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2016). Elaboración propia. 

 

Desde el 2001 hasta el 2009 principalmente se enviaron las remesas a Perú 

mensualmente. En segundo lugar, a lo largo del periodo arriba mencionado se intercalan 

por año las remesas anuales, trimestrales y semestrales. También vale la pena mencionar 

que las transferencias económicas bimensuales no han sido enviadas frecuentemente y 

que las quincenales fueron poco o nada frecuentes, como lo indica el gráfico 39. 

 

Gráfico 39. Frecuencia de envío de remesas desde el 2001 hasta el 2009 

 

Fuente: INEI (2012). Elaboración propia. 
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Según datos de otro estudio –pero que completan el análisis sobre la frecuencia 

de envío de remesas- en el 2012 (Tabla 17), también se envió mayormente remesas 

mensualmente, pero se destacaron las remesas enviadas cada dos meses, lo que significa 

que en el 2012 se enviaron remesas con más frecuencia que en los años antes 

analizados. 

 

Tabla 17. Frecuencia de envío de remesas 2012, en porcentaje 

Año Quincenal Mensual Bimensual Trimestral Semestral Anual Otro 

2012 6,10 51,60 10,20 7,70 7,70 7,20 9,50 

Fuente: INEI y OIM (2012). Elaboración propia. 

 

En el gráfico 40 se muestra que desde el 2007 hasta el 2009, las remesas fueron 

utilizadas principalmente para gastos del hogar. En segundo lugar, estas fueron 

utilizadas para educación. Los datos por año no difieren en su totalidad y mantienen el 

mismo orden en cuanto al uso de las remesas. 

 

Gráfico 40. Destino de las remesas 

 

Fuente: INEI y OIM (2012). Elaboración propia. 
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5.4. Bolivianos 

 

5.4.1. En España 

 

Como se puede observar en el Gráfico 41, desde el 2000 hasta el 2015, la 

migración ascendió de una forma totalmente desmesurada, pues llegó a un 4.600% de su 

monto inicial. Si se analizan las cantidades de emigrantes por año, desde el 2007 hasta 

el 2014 se muestran números de emigrantes más altos que 2015 –año final del presente 

estudio-, teniendo el máximo incremento en el 2008, que en comparación al punto de 

partida muestra un valor 64 veces mayor que en el 2000, lo que indica una escalada 

ascendente hasta este punto de inflexión del 2008 en que empieza a descender 

paulatinamente hasta el 2015. 

 

Gráfico 41. Número de inmigrantes bolivianos en España por sexo y año 

 

Fuente: INE España (2015). Elaboración propia. 
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192.000 y 221.000, rango mucho más amplio que el de la comparación de fuentes del 

número de inmigrantes de otros países andinos (ya antes mencionados). 

 

Tabla 18. Comparativo de fuentes del número bolivianos de inmigrantes en España 

Año INE CAN ONU OIM 

2010 213.862 221.000 201.883 192.398 

Fuente: INE España (2015), INE España (2010) en CAN (2013), ONU (2013), OIM (2012). 

 

El rango de edad que prevalece entre los inmigrantes bolivianos en España es 

desde el 2001 hasta el 2015 es de 25 a 34 años. Durante el mismo periodo, le siguieron 

las personas entre los 35 y 44 años. Proporcionalmente estos rangos se mantuvieron en 

el periodo de 16 años. Como tercer grupo de edad importante está los migrantes entre 

cero y 19 años (ver gráfico 42). 

 

Gráfico 42. Edad de los inmigrantes bolivianos en España por rango y año 

 

Fuente: INE España (2015). Elaboración propia. 
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Se puede observar en el gráfico 43, que en el 2007, la formación académica 

alcanzada predominante entre los emigrantes bolivianos era secundaria. El grupo de 

migrantes que había alcanzado el nivel de educación superior fue 1,5 veces mayor que 

los que obtuvieron una formación académica primaria concluida, es decir el 22%. De 

ahí un 15% de la población migrante alcanzó su formación académica sólo hasta la 

primaria.  

 

Gráfico 43. Formación académica de los inmigrantes bolivianos en España en el 2007 

 

Fuente: INE España (2007). Elaboración propia. 

 

En cuanto al estado civil de los inmigrantes bolivianos en España en el 2007, 

sólo el 34,80% estaba casado, el resto, que integraba al grupo de no casados, se 

conformaba principalmente por una mayoría de solteros con un 58%, 5% de divorciados 

o separados y 2% de viudos, tal como es mostrado en el gráfico 44. 
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Gráfico 44. Estado civil de los inmigrantes de bolivianos en España 

 

Fuente: INE España (2007). Elaboración propia. 

 

5.4.2. En Estados Unidos  

 

La cantidad de inmigrantes bolivianos con permiso de residencia en Estados 

Unidos creció desde el 2003 hasta su punto más alto que fue en el 2006. Lo llamativo de 

este gráfico es que la cantidad de migrantes que hubo en el 2005 casi se duplicó en el 

año siguiente, singularidad que no se volvió a repetir en los siguientes años: más bien 

los valores fueron casi estables, pues los montos fueron decreciendo y creciendo más o 

menos intercaladamente por año (ver Gráfico 45). 
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Gráfico 45. Número de inmigrantes con permiso de residencia en Estados Unidos 

 

Fuente: Homeland Security (2016). Elaboración propia. 

 

Con respecto a los inmigrantes bolivianos en Estados Unidos sin distinción de 

estatus legal, según los datos de varias fuentes, en la tabla 19 se puede observar que en 

el 2000 había alrededor de 50.000 y 57.500 migrantes, suma que para el 2010 ascendió 

entre 78.900 y 86.246; los cuales son los valores más bajos de la región en estudio. 

 

Tabla 19. Comparativo de fuentes del número de inmigrantes en EstadosUnidos 

Año US Census 

Bureau 

ONU PEW 

2000 53.278 57.415 50.000 

2010 78.900 86.246 80.000 

Fuente: ONU (2013), PEW (2016), US Census Bureau (2000) . Elaboración propia. 

 

Desde el 2003 y el 2014 se puede observar que el rango de edad dominante entre 
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edad de emigrantes numeroso lo conforman las personas que se encuentran entre los 35 

y 44 años de edad.  

 

Gráfico 46. Edad de los inmigrantes con permiso de residencia en Estados Unidos 

 

Fuente: Homeland Security (2016). Elaboración propia. 

 

Poco más del 50% de los bolivianos inmigrantes en Estados Unidos llegó hasta 

el nivel de educación superior en el 2010 y 2012. El 20% de estos migrantes alcanzaron 

su formación académica hasta el nivel secundario en los años arriba mencionados. En el 

2010 la cantidad de personas que habían concluido el nivel primario era 2% más que las 

de cuarto nivel; sin embargo en el 2012 los números se invirtieron ya que 12,40% de 

estos migrantes ya había alcanzado el nivel educativo de cuarto nivel (Tabla 20). Estos 

migrantes de bolivianos representaron uno de los grupos de mayor superación 

académica en la CAN en porcentajes de logros en esos años. 

 

Tabla 20. Formación académica de los inmigrantes bolivianos en Estados Unidos 

Año Primaria Secundaria Superior 
Cuarto 

Nivel 

2010 12,90% 24,10% 52,80% 10,10% 

2012 10,40% 22,70% 54,50% 12,40% 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 
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Según el gráfico 47, el grupo de casados lidera la clasificación de estado civil de 

los inmigrantes bolivianos en Estados Unidos en el 2010 con el 60%. El resto 

representan a los no casados y varían entre solteros (20%), divorciados o separados y 

viudos). Para el 2012 disminuye la cantidad de casados al 47% y entre los no casados, el 

número de solteros se elevó a casi el doble. 

 

Gráfico 47. Estado civil de inmigrantes bolivianos en Estados Unidos 

 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 

 

En cuanto al grado de ocupación de los inmigrantes bolivianos en Estados 

Unidos, el gráfico 48 muestra que en el 2010 y en el 2012, cerca del 70% tuvo empleo, 

y sólo menos del 10% se encontraron desempleados en aquellos años. Una cantidad 

importante de emigrantes se dedicaron a otro grado de ocupación no especificado, que 

puede ser estudios, quehaceres domésticos o jubilación. 
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Gráfico 48. Grado de ocupación de inmigrantes bolivianos en Estados Unidos 

 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 

 

Se puede mencionar, según la tabla 21, que de los migrantes que se encontraban 

empleados, en el 2010 la mayoría se dedicaba a laborar en el sector de los servicios. La 

segunda rama de trabajo que más ejercieron los bolivianos en Estados Unidos fue la 

administrativa y la tercera fue de tipo comercial. Por el contrario, en el 2012, la mayoría 

se concentró en los empleos de tipo administrativos y profesionales, y en segundo lugar 

se enfocaron en los servicios y, al igual que en el 2010, la tercera rama de empleo más 

común entre los bolivianos fue el comercio. 

 

Tabla 21. Tipo de ocupación de emigrantes bolivianos 

Año 
Administrativos 

y profesionales 
Servicios Comercio 

Recursos 

Naturales 

Industria y 

transporte 

2010 23,60% 35,10% 16,50% 13,90% 10,90% 

2012 29,60% 24,80% 22,80% 15,00% 7,90% 

Fuente: CAN (2012), CAN (2013). Elaboración propia. 
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Remesas 

 

El año en el que las remesas enviadas desde España tuvieron más peso en el PIB 

anual fue el 2007, tal como lo muestra la tabla 22.  A partir de ese año comenzaron a 

tener menos representación en el PIB, hasta el 2015, año en que el porcentaje de 

representación fue más bajo, a pesar de que ese año se recibió una cantidad de remesas 

un poco mayor a la del 2007. Las remesas de Estados Unidos han sido de un monto 

mucho menos. Sólo en el 2007 y en el 2008 sobrepasan el 1% en el PIB, luego su 

representación empieza a declinar progresivamente hasta el 2015 con 0,59%. 

 

Tabla 22. Remesas enviadas desde España y Estados Unidos por año y % en el PIB 

Remesas 
España 

(millones) 

% en 

el PIB 

Estados 

Unidos 

(millones) 

% en 

el 

PIB 

Total 

remesas 

por año 

(millones) 

% 

España y 

EE.UU. 

vs. total 

remesas 

2007 470 3,58% 222 1,69% 1.020 67,84% 

2008 530 3,18% 209 1,26% 1.097 67,37% 

2009 430 2,48% 159 0,91% 1.023 57,58% 

2010 378 1,92% 157 0,80% 939 56,98% 

2011 448 1,87% 172 0,72% 1.012 61,26% 

2012 485 1,79% 193 0,71% 1.094 61,97% 

2013 568 1,85% 206 0,67% 1.182 65,48% 

2014 519 1,57% 192 0,58% 1.164 61,08% 

2015 492 1,48% 194 0,59% 1.178 58,23% 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia (2016). Elaboración propia. 

 

En el gráfico 49 se puede observar mejor lo anterior mencionado: desde el 2007 

hasta el 2015 las remesas enviadas desde España duplican o incluso triplican al monto 

de transferencias económicas que llega a Bolivia desde Estados Unidos. 
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Gráfico 49. Remesas de España y Estados Unidos a Bolivia en millones por año 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia (2016). Elaboración propia. 

 

Tanto en el 2007 como en el 2008, las remesas de España y Estados Unidos 

sumadas fueron casi el 68% del total de las remesas, para decaer un 10% en el 2009 y 

llegar a su valor menos significativo: 56,98%, lo que se puede observar en el gráfico 50. 

En los siguientes 3 años el porcentaje de representación asciende y vuelve a recaer pero 

no menos que en el 2009 o 2010. Este decrecimiento demuestra que los bolivianos 

desde el 2014 han tendido a buscar otros destinos para emigrar. 

 

Gráfico 50. Suma de las remesas de España y Estados Unidos vs. Total de las remesas 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia (2016). Elaboración propia. 
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Sobre la frecuencia del envío de remesas a Bolivia, en el gráfico 51 se puede 

observar que éstas mayormente fueron enviadas mensualmente durante el 2008 y 2009. 

Luego destacan las que fueron enviadas anualmente, lo que da a entender que las 

remesas no han sido enviadas de forma constante. Después de las remesas anuales, 

alrededor del 15% de las remesas enviadas en el 2008 y 2009 llegaron cada tres meses. 

En ambos años, la frecuencia de envío se mantuvo constante en cuanto a la continuidad.  

 

Gráfico 51. Frecuencia de envío de remesas 2008 – 2009 

 

Fuente: OIM (2011). Elaboración propia. 

 

Se observa en el gráfico 52, que para  el año 2009, casi tres cuartos de las 

remesas fueron destinadas para gastos del hogar, siendo esta la principal utilidad de las 

mismas. Seguido a estos, también las transferencias económicas también se utilizaron 

en educación (8%), vivienda (5%) y salud (4%).  
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Gráfico 52. Destino de las remesas del 2009 

 

Fuente: OIM (2011). Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el perfil migratorio presentado de los emigrantes de la CAN se pueden 

analizar las hipótesis que fueron definidas inicialmente. En la primera hipótesis se 

determinó que desde el 2000 hasta el 2015, la cantidad de emigrantes de la CAN se 

duplicó, pero examinando los datos, después de haber visto la evolución en el capítulo 

anterior, se vislumbra que esto no fue así, tal como lo muestra la tabla 24.  

 

Tabla 23. Número de emigrantes de la Comunidad Andina en el 2000 y en 2015 

Origen Colombia Ecuador Perú Bolivia 

Destino España EE.UU. España EE.UU. España EE.UU. España EE.UU. 

2000 36.000 510.000 22.000 300.000 37.000 280.000 3.700 50.000 

2015 360.000 690.000 420.000 440.000 190.000 440.000 170.000 80.000 

Fuente: INE España (2015), PEW (2016). Elaboración propia. 

 

Los resultados muestran que en ningún caso el número de emigrantes creció en 

el doble en ese lapso de 16 años: el incremento de emigrantes varía mucho. Los 

colombianos y peruanos en España aumentaron entre 5 y 10 veces y se les reconoce 

como el grupo de andinos que menos creció. Para el caso de Ecuador, sus emigrantes se 

incrementaron un 1.900%, y fueron los que más inmigrantes en España tenían. Con 

respecto a los bolivianos, este grupo creció 51 veces su población en este periodo de 16 

años y son los que tuvieron menos migrantes hasta el 2015. Como se puede observar, 

pesar de los problemas económicos de España seguía siendo un destino preferido por 
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los colombianos, ya sea por la facilidad del mismo idioma o por la atracción de un país 

desarrollado. 

 

Sobre los inmigrantes andinos en Estados Unidos, éstos aumentaron entre el 135 

y 160%, lo que permite reconocer que efectivamente no llegaron a crecer hasta 

duplicarse. Sin embargo no se debe dejar de mencionar que si se toma en cuenta la 

evolución presentada en el capítulo anterior, para todos los países andinos en el 2006 su 

número de inmigrantes en Estados Unidos aumentó a más del doble, y fue decreciendo 

hasta los resultados que se presentan ahora del 2015. 

 

Hay que destacar tomando los datos del 2014,  que el único país andino cuya 

emigración a España es mayor que a Estados Unidos de América (en más del doble) es 

Bolivia, en los otros países la emigración mayor es hacia los Estados Unidos de 

América y en proporciones que casi lo doblan, a excepción  de Ecuador que sólo es un 

5% más (440.000 vs. 420.000). 

 

La segunda hipótesis fue acertada: efectivamente en la actualidad existen más 

emigrantes andinas de género femenino que hombres. Tomando en cuenta los datos de 

la ONU6, que no hacen más que corroborar proporcionalmente a los datos presentados 

anteriormente en el perfil, se puede observar que el número de mujeres andinas es 

superior al de hombres –aunque no por mucho-, en todos los casos. 

                                                           
6 Se decidió tomar esta fuente porque es la única conseguida que expuso los datos emigrantes en total y 

por sexo de cada país andino en España y Estados Unidos en el año más cercano a la actualidad (2013). 

Estas cualidades permiten hacer un análisis comparativo más exacto pues la fuente, para presentar sus 

datos, tuvo que haberlos recogido bajo el mismo criterio de selección/metodológico. 
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Tabla 24. Total de emigrantes de España y Estados Unidos por sexo en el 2000 y 2015 

Origen Colombia Ecuador Perú Bolivia 

Sexo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2013 453.947 626.764 453.761 470.278 298.041 339.146 115.874 158.701 

Fuente: ONU (2013). Elaboración propia. 

 

También se determinó en las hipótesis que la edad de mayor migración andina 

era de 20 a 29 años. Por presentación, en el perfil los datos se presentaron con un rango 

distinto al de la hipótesis, pero ciertamente se puede afirmar los andinos que más 

emigran son los adultos jóvenes que la media se encuentra entre los 25 y 34 años. Este 

rango está dentro de una edad productiva en la que es muy asequible ingresar al 

mercado laboral.  

 

En cuanto a la formación académica, al inicio de este estudio se supuso que la 

formación académica alcanzada más común entre los emigrantes de la CAN era 

secundaria, pero aquí se debe aclarar algo antes de confirmar o desaprobar dicha 

hipótesis. Debido a que no se consiguió homogéneamente la misma cantidad de datos 

por año y por país, no se pueden analizar los datos numéricamente, pero si ver 

tendencias7.  

 

                                                           
7 Esta aclaración también vale para las variables: estado civil, ocupación de los emigrantes por grado y 

tipo, frecuencia de envío de remesas y destino de las remesas. 
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Sobre los inmigrantes andinos en España se presentaron datos que oscilan entre 

el 2004 y el 2014 y todos ellos señalaron que la formación académica alcanzada de 

dichos migrantes fue secundaria así que en este caso la hipótesis fue acertada. Los datos 

de los inmigrantes en Estados Unidos muestran resultados distintos, pues los que datan 

a partir del 2010 coinciden que el nivel académico alcanzado fue superior. Por tanto, se 

demuestra que no se atinó en la hipótesis en su totalidad y para que sea correcta se 

puede decir lo siguiente: los emigrantes andinos en la actualidad han concluido mínimo 

su nivel de estudios secundario.  

 

Como quinta hipótesis se planteó la mayoría de los migrantes andinos no eran 

casados, entendiéndose como solteros, divorciados o separados y viudos. Nuevamente –

como en la variable anterior- los resultados se mostraron doblemente segmentados: 

Según los datos recogidos de los andinos en España, los no casados sí representan la 

mayoría. En cuanto a los inmigrantes en Estados Unidos, durante el 2010 los casados 

representan la mayoría, sin embargo para el 2012 los números se invierten por poco, a 

tal punto de casi llegar a la paridad (48% de colombianos casados, 47% de ecuatorianos 

casados, 49% de peruanos casados y 47% de bolivianos casados). A pesar de que en el 

2012 el grupo de casados siguió representando a la mayoría con respecto a los solteros, 

divorciados o separados y viudos, lo cierto es que analizando entre líneas se puede 

determinar que la verdadera mayoría estuvo compuesta por migrantes no casados. Esta 

lectura demuestra que la hipótesis sí fue acertada y tal vez son el grupo que más 

emigran porque el no tener o dejar anclas familiares debe facilitarles la movilización. 
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Para continuar analizando los resultados, se puede decir que la hipótesis seis está 

parcialmente en lo correcto. Efectivamente todos los datos de los emigrantes andinos en 

España y Estados Unidos indican que sí, la mayoría de la población migrante tiene 

empleo y esto refleja la decisión de la población andina de emigrar para trabajar.  

 

Sin embargo, en cuanto al tipo de ocupación entre migrantes con empleo, la 

rama laboral predominante varía por país destino. Para los migrantes en España, con la 

información que se logró recopilar se puede decir que la mayoría de los trabajadores se 

dedican a los servicios. El hecho de que la formación académica alcanzada de estos 

emigrantes haya sido secundaria les permitió ocupar plazas en servicio (donde se 

necesita cierta instrucción). Entonces, aquí se acertó la hipótesis. 

 

Pero para el caso de los inmigrantes en Estados Unidos, tomando en cuenta el 

dato obtenido más cercano a la actualidad (2012), se puede decir que la rama laboral del 

grupo mayoritario varía entre administrativos y profesionales y servicios. Esta variación 

también es un reflejo del nivel de instrucción antes definido en este capítulo, pues en 

Estados Unidos aparecen migrantes ya formados en educación superior que un día 

abandonaron su país natal ocasionando una pérdida de excelentes recursos intelectuales 

y su significativo impacto económico y social: una fuga de talentos. 

 

En la séptima hipótesis se planteó que las remesas que reciben los países de la 

CAN se han incrementado el triple en el periodo desde el 2000 hasta el 2015, pero dado 

que no se consiguieron los datos segmentados de todos los años por país de destino de 

emigrantes y que no se puede tomar tampoco como año de inicio el 2007 (único año con 
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el que se cuenta con los datos completos) porque fue un año de crisis mundial, se 

analizarán las remesas andinas en general, recibidas de todas partes del mundo.  

 

La tasa de crecimiento de las remesas andinas en este periodo de 16 años es de 

227% (tabla 26) , lo que significa que el monto total de las remesas no se triplicó: 

hipótesis nula. Lo cierto es que si se analizan el monto de crecimiento por separado las 

remesas de Perú y Bolivia sí aumentaron hasta más que el triple por poco (79,71% 

extra) y mucho (985,74% extra) respectivamente. En el caso colombiano, a la tasa de 

crecimiento le faltó un 6,25% para triplicarse, y para las ecuatorianas, éstas apenas 

consiguieron crecer un 80,60% extra. 

 

Tabla 25. Remesas totales recibidas por los países andinos en millones 

País Colombia Ecuador Perú Bolivia 
Total 

CAN 

2000 1.578 1.317 718 92 5.705 

2015 4.635 2.378 2.725 1.178 12.931 

Tasa de 

crecimiento 
293,75% 180,60% 379,71% 1.285,74% 226,66% 

Fuente: Bancos Centrales de los países (2016). Elaboración propia. 

 

Para la octava hipótesis, se planteó que el peso de las remesas en el PIB anual 

disminuyó en los 16 años de estudio. Tomando los resultados del perfil migratorio 

segmentados por país de destino se puede ver que desde el 2007 hasta el 2015 para los 

colombianos, ecuatorianos y bolivianos el peso de las remesas de España y Estados 

Unidos en el PIB si disminuyó; y para Perú desde España también se redujo este peso 

pero que desde Estados Unidos aumentó. El tener como resultado que el porcentaje de 

las remesas enviadas desde esos dos países destinos en el PIB haya disminuido (en casi 
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todos los casos) significa que las economías locales de los países han tendido a 

depender menos del monto de las remesas para su crecimiento. 

 

No obstante, si se analizan los resultados del peso de las remesas totales en el 

PIB se puede observar que en el caso de Colombia, Perú y Bolivia, su peso de las 

remesas en el PIB ha aumentado (ver tabla 27). Esto significa que estas economías están 

recibiendo remesas de otros destinos aparte de España y Estados Unidos. Sólo en el 

caso de Ecuador el peso de las remesas han disminuido, en una cantidad importante, lo 

que indica que la economía ecuatoriana cada vez depende menos de estas trasferencias 

externas. 

 

Tabla 26.  Porcentaje de las remesas totales en el PIB anual 

 Colombia Ecuador Perú Bolivia 

2000 1,58% 7,18% 1,41% 1,09% 

2015 1,59% 2,36% 1,42% 3,55% 

Fuente: Bancos Centrales de los países (2016). Elaboración propia. 

 

Sobre la hipótesis nueve, que establece que los andinos envían principalmente 

remesas todos los meses, los datos sistematizados señalan que más del 50% de los 

receptores de remesas las reciben mensualmente, por lo que sí se cumple la hipótesis. El 

hecho de que las remesas sean enviadas mensualmente significa que mayoritariamente 

estas transferencias económicas son utilizadas para gastos corrientes, por lo que ya 

podemos comenzar a inferir los resultados de la décima hipótesis. 
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La hipótesis diez, como se dedujo en el párrafo anterior, también es afirmativa: 

las remesas de los andinos en el exterior son destinadas mayoritariamente a gastos del 

hogar. Así se puede decir que las transferencias de emigrantes generan alivio o bienestar 

en los hogares que aún se mantienen en los países de origen con dineros ganados en el 

exterior. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

7.1. Conclusiones 

 

Finalmente, para responder la primera pregunta de investigación, se puede decir 

que el perfil de un emigrante andino en España y Estados Unidos está caracterizado por 

tener mayoritariamente personas de género femenino que se encuentran entre los 25 y 

34 años de edad, que haya alcanzado una formación académica secundaria o hasta 

superior, solteras, que se encuentra con empleo (y éste depende de su formación 

alcanzada) laborando en la rama de los servicios o de actividades administrativas y 

profesionales. 

 

En cuanto a las motivaciones que incitan a los ciudadanos andinos a emigrar, se 

puede decir que la emigración andina se trata de una movilización predominantemente 

económica, es decir, de migrantes en búsqueda de oportunidades laborales y mejores 

ingresos. Esto es corroborado por algunos de los factores que caracterizan este tipo de 

migración son la edad promedio de los migrantes, la cantidad de remesas enviadas al 

país, la coyuntura económica en la que se dio la decisión de migrar, la construcción y 

consolidación de redes sociales, y el nivel de estudio de los migrantes. 

 

Se puede afirmar también que la emigración andina ha sido motivada por 

cuestiones económicas por la frecuencia de envío de remesas y el destino de las mismas, 
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pues el hecho de que tales cantidades de dinero arriba mencionadas ingresen al país 

mensualmente otorga a la familia del emigrante que se queda en el país de origen mayor 

poder adquisitivo y liquidez para mejorar las condiciones y calidad de vida. 

 

Por todo lo anterior mencionado, también se puede aseverar que las remesas de 

los andinos son de tipo altruistas, pues al llegar a los países de origen se transforman en 

montos compensatorios –que cubren o ayudan a cubrir carencias o insuficiencias 

cotidianas- de la economía del hogar. 

 

El actor principal de la emigración han sido las mujeres, pues a través del 

periodo estudiado son las que han tomado más fuerza. Puede no verse muy coherente 

que en años en los que no existe aparente crisis o problema local la migración de 

mujeres se haya incrementado, pero aquí puede inferirse que la emigración de las 

mujeres es motivada por posibles carencias de oportunidades marcadas por la 

desigualdad de género que se vive en los países andinos. Otra posibilidad puede ser 

también porque debido a que la rama de trabajo más común entre los emigrantes es la de 

servicios, y las mujeres pueden presentar facilidades de inserción en este campo laboral 

 

Sobre la presente investigación, la realización de este perfil se vio limitada 

principalmente por la disponibilidad y el acceso a los datos y cifras. En la mayoría de 

casos los programas en los que están ingresados son complejos de manejar y hay mucha 

información restringida. Además, los datos que se recolectaron estaban sujetos a 

distintas metodologías, muestras, caracterizaciones, rangos, entre otros, y 

estructuralmente son presentados en diferente forma y orden, por los que en algunos 
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casos no resultaba adecuado compararlos entre sí. Como cada variable abarcaba 

distintas categorías, y unas suelen ser más específicas que otras, se resolvió realizar el 

minucioso trabajo empatarlas, para intentar darle homogeneidad  la investigación. A 

pesar de todas las limitaciones de esta investigación se consiguió construir un perfil 

migratorio de los emigrantes de la CAN.  

 

7.2. Recomendaciones 

 

 

El organismo internacional que vela por los migrantes (OIM) debería diseñar 

una metodología e índices de gestión –quizás al estilo de las normas de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés)- que sean comunes y que 

puedan ser utilizada por otras instituciones a nivel local e internacional para que haya 

una homogeneidad en la recolección y sistematización de datos con sus períodos y 

frecuencias de medición plenamente identificadas. 

 

Al obtener datos homogéneos se puede llegar a conocer con mayor precisión 

este fenómeno para generar un modelo de gestión que ayude a los países emisores de 

emigrantes a mantener a sus conciudadanos dentro de sus fronteras con verdaderas 

políticas públicas de fomento de trabajo y de iguales oportunidades, o que ayude a 

mejorar la experiencia de la migración para que no se vulneren sus derechos. Esto 

también ayudaría a los países receptores mejorar sus sistemas de inmigración para 

incrementar el número de migrantes que necesitaren con mayor orden y seguridad 
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mutua a fin de que se beneficien ambos países y por supuesto el emigrante y la familia 

del mismo en conjunto. 

 

 Por supuesto, lo anterior mencionado debe ir secundado por el total apoyo de los 

gobiernos locales, tanto de países emisores como receptores, con el fin de conseguir que 

este tipo de estudios se realicen de forma continua y permanente. 

 

En cuanto a la Comunidad Andina, ésta podría renovar la decisión 755 del 22 de 

agosto del 2011 sobre el Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones 

haciéndolo más específico y delimitado para que este se lleve a cabo de manera más 

eficiente y eficaz y esté alineado a los objetivos que la organización persigue.  
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