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Resumen 
 
 

La presente investigación analiza el destino y motivación del envío de remesas de 

venezolanos que cuentan con empleo formal en la ciudad de Guayaquil hacia su país de 

origen.    

En la investigación se encontrará literatura de autores clásicos y modernos, los 

mismos que permiten crear bases argumentativas para el estudio. El enfoque de la 

investigación es mixto, se trabajó con una muestra cuantitativa de 375 venezolanos con 

empleo formal a los cuales se les aplicó cuestionarios. Así mismo, se realizaron 20 

entrevistas a profundidad para la parte cualitativa. 

Los resultados de la investigación dieron a conocer que el 72,6% de los 

venezolanos consideran que su mayor motivación para enviar remesas a su país de origen 

es aportar con los ingresos mensuales de sus familiares. Por otra parte el 72,3% considera 

que el destino o utilización final de las remesas es una manutención alimenticia para sus 

familiares.  

  

 

 

 

 

Palabras claves: Venezuela, remesas, motivaciones de envío, destino de remesas, 

migración. 
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Abstract 

The following research pretends to analyze the destination and motivation of 

Venezuelans who send remittances to their country of origin and have formal 

employment in Guayaquil. 

In the present research, you will find literature of classical and modern authors, 

this allows to create argumentative bases for the study. The research was conducted with 

a mixed approach, in the quantitative sample were 375 Venezuelans with formal 

employment who did a questionnaire. In addition, 20 in-depth interviews were applied in 

order to have much more useful information. 

The results of the investigation revealed that 72,6% of Venezuelans believe that 

their greatest motivation to send remittances to their country of origin is to contribute 

with the monthly income of their relatives. On the other hand, 72,3% consider that the 

destination or final use of remittances is food support to their families. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Venezuela, remittances, shipping motivations, remittance destination, 

migration 
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Glosario 

BM: Banco Mundial, organismo internacional especializado en asistencia financiera y 

técnica a naciones. También realiza seguimientos económicos mundial como parte de su 

plataforma de datos económicos (Banco Mundial, 2019) 

 
ONU: La Organización de las Naciones Unidas, organismo supranacional que coordina 

la cooperación internacional en temas como la paz, seguridad, terrorismo, salud, entro 

otros. (Organización de las Naciones Unidas, 2019) 

 
FMI: Fondo Monetario Internacional, organismo que busca la cooperación monetaria 

internacional, la estabilidad cambiaria, equilibrio comercial internacional, entre otros. 

(Fondo Monetario Internacional. 2019) 

 
BCE: Banco Central de Ecuador, entidad encargada de la política monetaria y las cuentas 

del Estado. 

 
Remesas: Flujo de capitales correspondientes a pequeñas transferencias internacionales 

enviadas a sus países de origen (Banco Mundial, 2019) 

 
PIB: Producto Interno Bruto, es la capacidad productiva de una económica. (Banco 

Mundial, 2019) 

 
PIBpc: Coeficiente del PIB de un país en relación con su población (Banco Mundial, 

2019) 

 
Desempleo: porcentaje de la población en edad apta para laborar que no cuenta con un 

empleo en función de la población económicamente activa. (Banco Mundial, 2019) 
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Nota Introductoria  

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero: “Inmigración de venezolanos en Guayaquil: Perfil migratorio, 

mercado laboral y remesas”, propuesto y dirigido por el/la Docente Investigadora Carol 

Jara Alba, acompañada de la Co-investigadora María Isabel Flores Montiel, docentes de 

la Universidad Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es: Analizar la inmigración 

venezolana en Guayaquil, en el periodo de estudio 2019. El enfoque del Proyecto es 

mixto.  La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. Las técnicas de investigación 

que usaron para recoger la investigación fueron entrevistas y encuestas. 
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1.1 Antecedentes  

Se define como migrante a “alguien que ha residido en un país extranjero durante 

más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, 

o de los medios utilizados, legales u otros” (Organización de las Naciones Unidas, 2019).  

Mundialmente se percibe a la migración como un acto que realizan los seres 

humanos de forma voluntaria. Los cuales buscan mediante este proceso migratorio un 

crecimiento económico y un mejor estilo de vida. Sin embargo, mediante datos oficiales 

de La Organización de las Naciones Unidas (2017), alrededor de 68 millones de personas 

se desplazaron a la fuerza en el año 2017, entre los que se incluyen 40 millones de 

desplazados internos, 25 millones de refugiados y 3 millones de solicitantes de asilo.  

Según Migration Data Portal (2017), son aproximadamente 258 millones de 

personas que abandonaron su país y pasaron a formar parte de los migrantes 

internacionales en el 2017, en comparación a los 244 millones de migrantes en el 2015. 

Es decir, la migración ha estado en constante crecimiento. El número de migrantes 

constituye una cifra significativa y podría representar el 97,73% de los 263,991.379 

millones de habitantes que posee el cuarto país más poblado a nivel mundial, Indonesia. 

También, este grupo de migrantes juntos podrían representar la población del quinto país 

con mayor número de habitantes (ver Gráfico 1.1 en Anexos). 

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (2018), los 

destinos con mayor número de migrantes a nivel internacional en el 2015 son: Estados 

Unidos, Alemania, Federación de Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Emiratos Árabes 

Unidos, Canadá, Francia, Australia, España e Italia . Para Groizard Cardosa (2006), 

existe una relación dinámica entre la migración y los países desarrollados. Considera que 

mientras más elevados son los indicadores de desarrollo de un país, mayor es la 

probabilidad de atracción de migrantes. Indicadores como la Inversión Extranjera Directa 

(IED), incremento del Producto Interno Bruto (PIB), niveles de exportaciones, tasa de 
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cambio, entre otros, hacen que el migrante se sienta atraído a desplazarse hacia países 

industrializados e ir en busca de oportunidades de estabilidad económica, política y 

social. Así como también, generar ingresos de dinero y destinar una parte de este a su 

familia que quedó en su país de origen. Ya que, ese dinero proporcionado por el migrante 

tiene como final satisfacer necesidades del receptor, este acto de envío de dinero es 

denominado como remesas, el mismo que es un pilar fundamental que gira en torno a la 

migración.   

Las remesas son un efecto de la migración y estas traen consigo múltiples 

impactos económicos y sociales tanto para el migrante como para el receptor y los países 

en donde se las emite y recepta. Según Chimhowu, Piesse y Pinder (2005), las remesas 

son un beneficio mutuo entre el remitente y el destinatario en el cual se involucra un 

comportamiento altruista al momento de realizar la transacción, ya que se considera una 

motivación y un interés personal el ayudar a los destinatarios de las remesas.  

El comportamiento de las remesas mundiales han sido sujetas a estudios debido al 

incremento de las cifras registradas en los últimos años. Así mismo, las remesas a nivel 

mundial han aumentado un 8.5% en el 2017 en comparación al año anterior. Ese mismo 

año, alcanzaron los $466 mil millones de dólares americanos, triplicando el 

financiamiento de asistencia oficial para el desarrollo (Banco Mundial, 2017). En otro 

aspecto, se estima que para el 2019 la mayor fuente de financiamiento externo de los 

países con ingresos bajos y medios sea mediante la recepción de remesas (Banco 

Mundial, 2018). 

Al mencionar países con ingresos bajos y medios, América Latina y El Caribe se 

encuentran dentro de esta categoría. Recalcando que las remesas para estos territorios 

toman un rol importante para el respaldo de su economía. El ingreso y repunte de las 

mismas en América Latina y El Caribe en el 2017 facilitaron el financiamiento de 

múltiples gastos como educación, salud, inversión de negocios familiares, mejoras de 
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viviendas, entre otros (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 2018). Acorde 

a las cifras presentadas por La Organización de las Naciones Unidas (2017), ingresó a 

América Latina y El Caribe aproximadamente 77,020 millones de dólares americanos 

provenientes de las remesas en el 2017.  

Por otra parte, se prevé que los sectores territoriales anteriormente mencionados 

tengan un alza del 2,8% en su crecimiento económico en el 2019, apoyándose en las 

exportaciones y las remesas para lograr ese objetivo (Fondo Monetario Internacional, 

2018). Las remesas son un apoyo para el sustento y crecimiento económico de los países 

latinos y demás. Las mismas que traen consigo beneficios colaterales como la inversión 

extranjera directa, crecimiento del comercio y a su vez favoreciendo los ingresos 

gubernamentales por el incremento del gasto social (Aragonés et al., 2008). Ya que, el 

gobierno al percibir parte de estos ingresos monetarios, tiene la posibilidad de financiar 

obras públicas, invertir en el sector educativo y de la salud, como también reactivar la 

economía mediante el incremento de la tasa laboral, entre otras. Así también, se considera 

que los países latinoamericanos y del Caribe son uno de los mayores exportadores de 

personas hacia el resto del mundo, debido al minorizado desempeño económico de la 

región (Solimano et al., 2007). Es decir, es un sector territorial que recurre a la migración 

como respuesta a la crisis económica de los países.  

En lo que respecta a la migración en el continente americano, de acuerdo al 

análisis de Gagnon y Khoudour (2011), el fenómeno migratorio puede analizarse desde 

un enfoque sur – norte y sur – sur. En el cual se da a conocer que si bien es cierto el flujo 

migratorio de sur – sur, no es un fenómeno reciente, en los últimos años se ha 

incrementado notablemente.  De esto se infiere que los países latinoamericanos están 

dando mayor apertura a los migrantes en comparación a países del norte como lo son 

Canadá, Estados Unidos y Europa (España e Italia), ya que estos están restringiendo cada 

vez más la otorgación de visados. 
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Según la OIM (2017), los países con mayor número de emigrantes sudamericanos 

son Estados Unidos con 2,8 millones, España con 1,8 millones, seguido de Italia con 500 

mil, Canadá con 237 mil y finalmente Japón con 233 mil. Sin embargo, la tendencia 

migratoria ha variado, ya que en el Informe Migratorio No 2 del mismo año (OIM, 2017), 

se determinó que los países latinoamericanos disminuyeron el flujo migratorio hacia 

países del norte, dándole mayor preferencia a los del sur. En este caso, Chile, Colombia, 

Ecuador y Argentina fueron los países con mayor recepción de migrantes de origen 

dominicano, haitiano, cubano y venezolano.   

En aquella lista de países con crecimiento migratorio en Latinoamérica se 

encuentra Ecuador, el mismo que se lo tomará como eje de análisis. Entre las 

características principales de este país se encuentra su gobierno demócrata y la adopción 

del dólar americano en su economía. Según cifras del Banco Mundial (2018), Ecuador 

mantiene una población de aproximadamente 17 millones de habitantes, su PIB a precios 

actuales es de 108.3 millones de dólares y su PIBpc de USD $6.344,9. Cifras y 

características como estas hacen que Ecuador sea considerado una opción de destino para 

los migrantes. También se considera que los migrantes optan por establecerse en Ecuador 

debido a las altas restricciones y normativas que les imponen en los países desarrollados 

al momento del ingreso.  

Ecuador desde el año 2000 hasta el 2015 ha tenido un volumen migratorio de 

aproximadamente 1.1 millones de personas, sobrepasando a Colombia y Perú, ambos 

países en conjunto tienen un volumen migratorio de aproximadamente 795 mil personas 

(Banco Mundial, 2015). En los últimos tres años el fenómeno migratorio que más ha 

llamado la atención de la población es la inmigración de venezolanos hacia Ecuador. 

Según el Ministerio del Interior (2017) se contabilizaron aproximadamente 290 mil 

entradas legales de venezolanos al país mediante las diversas unidades de control 

migratorio. Los mismos que según The United Nation High Commissioner for Refugees 
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(2019), salen de su país de origen por una variedad de motivos, tales como: diferencias en 

ideologías políticas, atentados a los derechos humanos, carencia de servicios básicos, 

falta de atención médica, entre otros. Destacando que la mayoría de estos son en su 

totalidad de índole negativa y este éxodo es considerado como uno de los más grandes de 

la región. 

1.2 Planteamiento del problema 

La migración es un tema que se encuentra en constante estudio debido a los 

impactos económicos y sociales que le puede causar al país receptor y de origen del 

migrante. Como se mencionó anteriormente, el volumen migratorio a nivel internacional 

ha ido aumentando de forma gradual con el paso de los años. Se considera que la 

migración trae consigo un sin número de consecuencias negativas como, por ejemplo, la 

fuga de cerebros. Esta es una de las tantas consecuencias perjudiciales que existen en 

torno al aumento de personas migrantes. Por esta razón, al existir una fuga de cerebros, se 

perjudica al país debido a la reducción de capital humano que pudiese servir para el 

aporte del crecimiento socioeconómico de la región. (Haque & Kim, 1995). 

Por otra parte, según Amuedo-Dorantes, Pozo y Vargas-Silva (2007) consideran 

que las múltiples desventajas que trae consigo la migración es recompensada con la 

cantidad de remesas remitidas por los desplazados hacia sus amigos o familiares que 

están en casa. Es decir, las remesas que se envían al país de origen ayudan al capital 

financiero, favoreciendo la economía del mismo y las vidas de personas que reciben el 

dinero para cubrir sus necesidades básicas. 

Según datos del Banco Mundial (2017), las remesas pagadas a nivel mundial en el 

2000 fueron de aproximadamente 115 millones de dólares americanos, esta suma 

aumentó tres veces más en el 2008 y llegando a 413 millones en 2017, superando los años 

anteriores. Las cifras del envío de remesas representan grandes movimientos de dinero a 

nivel internacional, estas podrían solventar parte de la deuda externa de algunos países 
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latinoamericanos o servir fuente de ingresos para la inversión en sectores primarios como 

son la salud y la educación de algunos países.  

Las remesas para países latinoamericanos toman un rol de gran importancia en su 

economía. En lo que respecta a Ecuador, de acuerdo a cifras del Banco Central del 

Ecuador (2018), ciudadanos colombianos, peruanos y chinos establecidos en Ecuador 

enviaron a su país de origen USD $349.85 millones en remesas. Esta cifra representó el 

77.27% del total remitido al exterior. Asimismo, personas de nacionalidad cubana, 

venezolana, haitiana, boliviana y nicaragüense, que laboran formalmente en el país, 

enviaron USD $15.48 millones. Es importante resaltar que las principales provincias 

emisoras de remesas son Pichincha, Guayas y Azuay (BCE, 2018) en la que los migrantes 

laboran en sectores como comercio, servicios, hoteles y restaurantes.   

Como se mencionó anteriormente, la emisión de remesas venezolanas desde 

Ecuador ha tomado fuerza a partir de 2018. Esto se debe a la cantidad de venezolanos que 

han ingresado al país. Se prevé que a finales de 2019 el número de venezolanos acogidos 

por Ecuador sea de 500 mil (Naciones Unidas, 2018). En lo que se interpreta a este 

acontecimiento como algo alarmante, ya que de 2018 a 2019 la cifra de venezolanos se 

triplicaría. Por esta razón, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno mediante una sesión 

solemne realizada el mes de julio de 2019 decretó que los venezolanos necesitarán de 

visa humanitaria para ingresar al país, debido a que Ecuador ha excedido la capacidad de 

acogida de migrantes de dicha nacionalidad (El Comercio, 2019).  

El número de migrantes venezolanos en Ecuador se prevé que irá aumentando a 

corto y largo plazo debido a la inestabilidad política, económica y social que atraviesa 

Venezuela. Las remesas emitidas por los mismos incrementarán conforme se incorporen 

al mundo laboral dentro de Ecuador. La carencia de información acerca de los mismos es 

un problema que el país está presentando en la actualidad. Información básica como en 

donde se ubican los venezolanos en el país, a qué se dedican y en qué condiciones viven 
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son claves para el control de los mismos. Sin embargo, no existe información oficial de lo 

anteriormente expuesto. 

El análisis de las remesas enviadas por los venezolanos a su país de origen desde 

un enfoque económico en la actualidad ecuatoriana no se ha realizado. Esto se debe a que 

las remesas como objeto de estudio son complicadas y delicadas de analizar, debido al 

criterio que tiene el sujeto o fuente de estudio sobre el uso que se le puede dar a la 

información recopilada. Al ser un tema latente en la actualidad, se debería iniciar estudios 

acerca del mismo. Analizar las remesas y ligarlas a las motivaciones que los migrantes 

tienen al momento de enviarlas desde un punto de vista económico es un panorama que 

no se ha abarcado aún. Lo cual es necesario para conocer la naturaleza del fenómeno y 

recopilar información para el conocimiento público. 

1.3 Justificación 

Ecuador es un país que en los últimos años ha sido receptor de miles de migrantes 

venezolanos, trayendo consigo un vertiginoso crecimiento del volumen migratorio en el 

territorio. Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR (2019), 4 

millones de venezolanos salieron de su país, aproximadamente el 15% de su población. 

Los mismos que salen de su país de origen por ir en busca oportunidades y por 

motivaciones personales. Por otra parte, el canciller del Ecuador, José Valencia, mediante 

una rueda de prensa a medios extranjeros, informó que aproximadamente 1 millón de 

venezolanos ingreso al país en 2018, de los cuales 200.000 mil se han quedado en 

Ecuador y se les está otorgando facilidad en los trámites de visa residencial (El Universo, 

2018). 

Las cifras anteriormente expuestas, dan a conocer la magnitud del ingreso de 

migrantes que Ecuador ha recibido y la importancia de analizar esta situación desde una 

perspectiva económica. En la actualidad, se carece de estudios con enfoques mixtos 

acerca de las motivaciones y destino del envío de remesas de los venezolanos con trabajo 
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formal en Ecuador desde una perspectiva económica. Más bien, se encuentran pocos 

estudios acerca de las motivaciones del envío de remesas por parte de los migrantes a 

nivel de América Latina. Sin embargo, tomar como objeto de estudio las motivaciones de 

envío de remesas en esta situación latente como es la migración venezolana, es de suma 

importancia y merece ser estudiado.  

El envió de remesas por parte de los migrantes tienen un objetivo especifico en 

común y es satisfacer las necesidades de quien las recibe. En el caso de los migrantes 

mexicanos, el envió de remesas a su país de origen tiene como motivación ofrecerles a 

sus familiares una mejor calidad de vida. Considerando que los principales usos de las 

mismas son: manutención (alimento), salud, educación y la compra de inmuebles 

(Cervantes González, 2018). Por esta razón, identificar el destino del envío de remesas 

por parte de los venezolanos a su país de origen es de importancia, ya que se podrá 

analizar si el uso de estas es para suplir gastos o para una inversión futura.  

Las remesas van más allá de ser una simple transacción y de la satisfacción del 

receptor. La magnitud de los efectos sociales e impactos económicos de las remesas es un 

paradigma que persiste con el paso del tiempo. Según Canales Cerón (2008), el efecto de 

las remesas son sinónimo de desarrollo económico, ya que permite el financiamiento de 

proyectos productivos e infraestructura social por parte de los gobiernos. Así como la 

reducción de los niveles de pobreza y desigualdad social que es más notoria en países en 

vías de desarrollo. Por esta razón se infiere que las remesas les permite combatir la crisis 

socioeconómica de los países receptores. El aumento del envió de remesas y sus efectos 

positivos permitirán una oportunidad a países de recursos limitados.  

Mediante la siguiente investigación se desea identificar las motivaciones que bajo 

los criterios de los venezolanos se desean suplir por medio del envío de remesas a sus 

familiares, amigos u organizaciones sociales. Así como también el destino que se les da a 

las remesas con respecto a la necesidad que se desea suplir con el dinero recibido. Con la 
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ayuda de variables económicas como lo son el PIBpc, tipo de cambio nominal, inflación, 

entre otros. Se desea analizar las motivaciones altruista o egoístas del envío de remesas, 

así como también el destino o utilización de las mismas por parte de los venezolanos a su 

país de origen.  Cabe mencionar que al tratarse de Venezuela, una de las limitantes es de 

que se carece de cifras oficiales debido a la situación actual por la que el país está 

pasando. 

Por otra parte, se pretende que este documento descriptivo con enfoque mixto sea 

de aporte para futuras investigaciones. La información recopilada y posteriormente 

analizada podrá ser de ayuda para conocimiento de entidades gubernamentales que 

necesitan conocer aspectos, características, cualidad o cifras acercas del fenómeno 

migratorio de venezolanos en Ecuador. 



19 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



20 

2.1 Marco Teórico 

Por motivos de la naturaleza del estudio académico actual, es necesario realizar 

una consulta literaria que abarque temas importantes como lo son: las remesas y sus 

clasificaciones, y las motivaciones de los migrantes al momento de enviar dinero a su 

país de origen. Así como también, conceptualizaciones esenciales acerca de la migración 

y el estatus migratorio de los migrantes.  

Mediante la exploración de varios conceptos y teorías respaldadas bajo el estudio 

de autores que analizan la migración desde un eje motivacional y económico, se podrá 

identificar las ideas claves de la presente investigación. Asimismo, facilitará la 

comprensión del sujeto de estudio que son las motivaciones del envío de remesas por 

parte de venezolanos con empleo formal a su país de origen.  

Con respecto al contenido del marco conceptual, en este se incluirán conceptos 

claves sobre migración e inmigración. Así como también que es una inmigración regular 

e irregular y las causas de la misma. Por otra parte, se identificará lo que es un migrante 

con empleo formal e informal a nivel mundial. Adicional, se detallarán 

conceptualizaciones sobre remesas y motivaciones del envío de las mismas. Finalmente, 

en el estado del arte se detallarán estudios recientes acerca de las remesas y las 

motivaciones del migrante al enviar dinero a su país de origen. Las mismas que servirán 

como ejemplares para la presente investigación. 

2.1.1 Migración 

Se considera que la definición jurídicamente convenida acerca de la migración no 

existe. Cada autor u organización establece bajo su criterio la conceptualización acerca de 

la misma. El Banco Mundial (2018), define como migración el movimiento de personas a 

través de fronteras, la cual trae como consecuencia el crecimiento y la mitigación de la 

pobreza en los países de origen y destino. Para la Organización Internacional para las 

Migraciones (2006), la migración es el desplazamiento de la población hacia el territorio 
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de otro Estado o dentro del mismo. En la que genera un movimiento de personas sin 

importar el tamaño del grupo, su composición o sus causas.  

Como se puede notar, las definiciones de migración para las organizaciones son 

globalizadas. Es decir, ven a la migración como el movimiento o desplazamiento de 

personas de un lugar a otro, en comparación a la de autores que son ligadas a situaciones 

o puntos específicos de estudio. Según Arango (2000), la gran dificultad de llegar a una 

conceptualización unánime acerca de la migración se debe a la extrema diversidad en 

cuanto a formas, tipos, actores, contextos socioeconómicos, motivaciones, entre otros.  

Enfocando los términos migratorios desde un punto de vista motivacional y 

económico, Lee (1966) conceptualiza a la migración como un cambio permanente o 

semipermanente de residencia. Sin restricción alguna en la distancia del desplazamiento, 

naturaleza voluntaria o involuntaria del acto, y distinción entre migración interna y 

externa. Asimismo, considera que cada acto migratorio implica un origen, un destino y un 

conjunto de obstáculos y motivaciones que intervienen al momento de iniciar el desafío 

migratorio. Al igual que Lee, Joppke (1998) concibe a la migración como un desafío que 

posee motivaciones externas. En donde, el Estado receptor o país destino es considerado 

como el autor principal y el responsable de incorporar acciones que respondan de la 

actividad de desplazamiento social. De esta forma, se vincula a la migración con un acto 

impulsado por las motivaciones que tiene un ser humano por ir en busca de mejores 

oportunidades de vida que suplan satisfactoriamente sus necesidades y las de su familia. 

Logrando así, que el país destino seleccionado por cada uno de los migrantes les 

garantice oportunidades y derechos durante su permanencia en el mismo. 

            En este caso, tanto Lee (1966) y Joppke (1998), mencionan en sus definiciones la 

intervención de motivaciones al momento de iniciar el desafío migratorio. En lo que se 

intuye que la migración de la población está ligado a motivaciones de prosperidad o 
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mejoramiento del estilo de vida tanto para el migrante como para sus amigos o familiares 

que se quedaron en su país de origen. 

 Otra teoría que liga las motivaciones y la migración son las de Massey et al. 

(1993), en la cual infieren que la migración es el acto de  una o varias personas que 

buscan retos y oportunidades de mejoras en otro país o ciudad ajeno al de su origen en la 

que intervienen motivaciones económicas y familiares. Por otra parte, consideran que a 

medida que aumenta la sensación de privación adquisitiva de un hogar, también aumenta 

la motivación a migrar. Bajo un estudio del Banco Mundial (2015), consideran que las 

motivaciones del envío de remesas giran en torno a satisfacer necesidades domésticas 

como alimentos, vestimenta, matrículas escolares y consultas médicas. Además, que los 

beneficiarios o receptores de las remesas las usan para reparaciones y obras de 

construcción en sus viviendas, comprar automóviles o bienes duradero.  

Como se mencionó anteriormente, los conceptos migratorios ligados a las 

motivaciones que tienen los migrantes al momento de remesar son idealizadas bajo la 

percepción de varios autores. Las mismas que son planteadas en esta investigación para 

su mayor entendimiento dentro del la misma. 

2.1.2 Teorías migratorias 

Así como existen diversas formas de definir la migración bajo la percepción de los 

autores. Existen diferentes teorías migratorias. A continuación se detallará dos de las 

principales. 

La primera teoría es la de los factores de atracción y expulsión, en la cual 

Ravenstein (1889) plantea que existen factores relacionados al origen y destino. Es decir, 

la persona que se encuentra dispuesta a migrar realiza una comparación de condiciones 

entre su situación actual en su país de origen y las que otro país o destino le puede 

brindar. En ese momento es donde se genera la fuerza de atracción, ya que el individuo 

que desea migrar se siente atraído hacia las oportunidades que le puede ofrecer el nuevo 
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país en donde piense radicarse. Por otra parte, Ravenstein (1889) considera que los 

factores que definen la decisión migratoria son los ligados a la estabilidad y/o crecimiento 

económico que puede llegar a tener el migrante en otro país.  

Como segunda teoría se encuentra la neoclásica, en la que Lewis (1954) concibe 

al desplazamiento migratorio como una decisión personal y racional para incrementar el 

ingreso económico, así también establece que la migración es una inversión de capital 

humano. Ya que, los migrantes se ven tentados a laboral en otro país diferente al de su 

origen por las diferencias de salario y las condiciones de empleo.  

2.1.3 Inmigración Regular 

Según el glosario establecido por la OIM (2006), se define como inmigración al 

proceso por el cual pasan personas no nacionalizadas en un país distinto al de su origen y 

se establecen en él de forma permanente o temporal. Por otra parte, existen dos tipos de 

inmigración, las que se llevan mediante procesos regulares y otras irregulares. 

Mediante los estudios de economistas liberales como Bhagwati (2003) y 

Straubhaar (2002), se caracteriza a la inmigración regular como un proceso libre y 

continuo que las personas deberían ser capaces de realizar sin restricción alguna. 

Consideran que la eliminación de barreras fronterizas o las altas restricciones de entrada 

de un país a otro son la mejor alternativa la regularizar la migración y disminuir la 

ilegalidad en la misma, las cuales permitirían el fácil acceso de migrantes internacionales 

a distintos países del mundo.  

Este estudio, en concordancia con los de Pécoud et al.(2007) y Harris (2002) 

defensores de los derechos humanos, consideran como inmigración regular al libre 

tránsito de inmigrantes en su país destino que mediante documentación reglamentaria 

oficial y actualizada, podrán incorporarse paulatinamente a las actividades que por 

derecho pueden realizar, tales como estudiar, laborar, entre otras,  a pesar de ser 

originario de ese estado. Por otra parte, como contraste a la migración regular se tiene a la 
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migración irregular, la misma que se caracteriza por la ilegalidad en el proceso 

migratorio. 

2.1.4 Inmigración Irregular 

Para Castles (2010), la inmigración irregular es un impulso derivado de la 

motivación de una persona por ingresar a un país diferente al de su origen, sin importar la 

violación de leyes, carencia de nacionalidad y regulación migratoria. También considera 

que muchos de los migrantes no entran directamente al mercado laboral, más bien es un 

acto de reencuentro con familiares que migraron antes que ellos. 

            En sinergia a la definición anterior, Düvel (2006) considera que gran parte de los 

inmigrantes entran a un país de forma regular o legal. Sin embargo, al quedarse más del 

tiempo establecido o por trabajar sin permiso alguno, pasan a formar parte de la 

irregularidad migratoria.  

Otro aspecto importante que Castles (2010) dio a conocer, son las cuatro causas 

por las cuales se origina una inmigración irregular. Las cuales son: 

• Leyes y regulaciones nacionales: la irregularidad se origina por la falta de 

otorgación de visados o documentos necesarios para las personas que desean 

entrar a un país y establecerse en el mismo. Los gobiernos o entidades 

respectivas, no agilitan la entrega de los mismos, ya que diseñan políticas en 

las cuales buscan admitir únicamente a migrantes que piensan que son 

económicamente productivos y socialmente aceptables. 

• Contradicciones que surgen por la globalización neoliberal: La 

globalización proporciona una base tecnológica y cultural para la movilidad 

humana. Es decir, los vuelos o el transporte de un país a otro son cada vez más 

económicos. Facilitando a los migrantes trasladarse de un punto a otro y luego 

establecerse de forma irregular. La comunicación con familiares a larga 

distancia les facilita la integración al nuevo país receptor, ya que antes algunos 



25 

migrantes antes de llegar al mismo cuentan con empleo por medio de 

familiares o amigos que radican en el exterior. La relación entre las personas y 

la globalización puede estimular la inmigración irregular. 

• La agencia individual y colectiva de los migrantes: Las políticas oficiales 

sobre la inmigración irregular tornan en base a la motivación económica que 

tienen los inmigrantes al momento de salir de su país. Sin embargo, no se 

toman en cuenta las aspiraciones de crecimiento, relaciones sociales o metas 

personales. Frecuentemente la decisión de migrar no se realiza 

individualmente sino de forma colectiva bajo la opinión familiar. Ellos optan 

por mandar uno o varios familiares al extranjero para maximizar sus ingresos 

y sobrevivir en el país de origen. Mencionando que las motivaciones van 

cambiando junto al ciclo de vida del migrante. 

• Vulnerabilidad de grupos específicos: La probabilidad de convertirse en un 

inmigrante irregular depende de factores como el origen, situación social, 

edad, sexo y capital humano. Se considera que la población de los países 

desarrollados tienen menos probabilidad de formar parte de la irregularidad 

migratoria, debido a que tienen pasaportes universalmente reconocidos y 

poseen un considerable capital humano. En comparación a la población de los 

países menos desarrollados que tienen altas probabilidades de originar una 

migración irregular, debido a la vulnerabilidad de los mismos. 

Económicamente este sector de la población es menos calificado para la 

otorgación de visados, así como también por los estereotipos asignados a 

países de bajos y medianos ingresos.  
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2.1.5 Trabajadores migrantes 

Se considera como trabajador migrante a la persona que se encuentre laborando de 

manera formal o informal en un país extranjero y que reciba una gratificación económica 

por los servicios prestados (OIT, 2016).  

La OIT (2018), estima que debido a la aceleración de la globalización económica 

se han generado más trabajadores migrantes a nivel mundial. Ciudadanos de países en 

vías de desarrollo son los que más optan por migrar a países industrializados debido a la 

situación de desempleo y creciente pobreza que viven en su territorio.  

Como se mencionó anteriormente, existen migrantes con empleo formal e 

informal. Con respecto al trabajo formal, este incluye todas las actividades productivas de 

las personas en un puesto laboral regularizado por entidades correspondientes y regidos 

bajo estándares que supervisen el bienestar de los colaboradores (Instituto de Estadísticas 

y Censos, s.f.). Por otra parte, Dustmann et al. (2007), considera que el empleo formal 

para los migrantes no es igual al de los ciudadanos nativos. Ya que, se estima que para los 

migrantes la gran mayoría del tiempo se considera un salario mínimo sin importar las 

bases de conocimiento o experiencia del mismo. También, considera que al aumentar el 

ingreso de migrantes al trabajo formal de un país, los nativos se sienten perjudicados, por 

el motivo que los salarios tienden a disminuir para guardar relación al de los nuevos 

colaboradores migrantes. 

A diferencia del trabajo formal, el informal en varios países del mundo ha ganado 

fuerza debido a la cantidad de personas que necesitan de un empleo y un ingreso 

monetario para poder subsistir en un país. En el caso de migrantes, mediante el estudio de 

Jütting et al. (2008), sobre el sector laboral informal en el que los migrantes se encuentran 

ejecutando, se pudo identificar que el trabajo informal es altamente dinámico y 

productivo. Sin embargo, este les ofrece salarios más bajos, menos seguridad, más horas 
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de trabajo forzoso e incluso malos tratos al personal en comparación a un trabajo formal y 

regulado por las entidades pertinentes.  

Según un informe del Banco Mundial (2007), el desarrollo continuo de pequeñas 

empresas dedicadas al comercio y servicios que trabajan por cuenta propia; el incremento 

acelerado de migrantes a nivel mundial; y el gran número de trabajadores despedidos, son 

factores que hacen que el trabajo informal tome mayor impulso para su respectivo 

crecimiento. Usualmente, los puestos de trabajo informal son ejecutados por migrantes, 

ya que se encuentran dispuestos a tomar cualquier oportunidad que le representen 

ingresos salariales mensuales para su sustento y el de su familia que dejó en su país de 

origen.  

Por medio del informe anual del Centro de Investigación Económica y Social de 

Bogotá (2018), se identificó que empleos comerciales, hoteles y restaurantes fueron las 

ramas de empleo informal en el que se encontraron mayor número de migrantes 

venezolanos en Colombia. Por necesidad de miles de migrantes por conseguir estabilidad 

económica en un destino desconocido los lleva a tomar de forma obligada este tipo de 

trabajos informales en donde las condiciones del mismo son deficientes. Finalmente, ya 

sea mediante trabajo formal o informal, los migrantes van en busca de una adquisición 

económica estable para poder emitir remesas a su país de origen.  

2.1.6 Remesas 

Según el Fondo Monetario Internacional (2009), las remesas son todos los 

ingresos provenientes de economías extranjeras generados por migrantes establecidos en 

un país temporal o permanentemente. Estas remesas son enviadas a personas mediante 

canales formales, como giros electrónicos, o mediante canales informales, como lo es el 

transporte de dinero en efectivo hacia las fronteras.  

La OIM (2006, p.62), no alejada de la definición anteriormente expuesta, 

conceptualiza a las remesas como una “suma de dinero ganada o adquirida por no 
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nacionales, transferida a su país de origen”. Por otra parte, Chami et al. (2008) las define 

como pequeñas transferencias personales no comerciales hacia los hogares de los 

migrantes en su país de origen. También, consideran que las remesas son el vínculo 

familiar o personal entre el migrante y el receptor. A diferencia de Chami, Acosta et al. 

(2006) consideran que no hay una definición precisa de las remesas a pesar de su impacto 

en el sector económico y social. Ya que esta abarca una amplia dimensión a considerar. 

Asimismo, han diferenciado las remesas mediante cuatro categorizaciones, las cuales 

tienen como factores determinantes la duración del tiempo, la fuerza del lazo emocional 

entre el migrante y su familia y la cantidad de envío.  

Remesas altruistas o compensatorias 

Las remesas altruistas para Acosta et al.(2009), son los montos de dinero que 

envían los migrantes con estrechos lazos familiares a sus hogares en su país de origen. 

Estas remesas son un capital que da soporte a los familiares del migrante, este las envía 

sin importar las condiciones económicas internas de las remesas. En lo que respecta a 

remesas altruistas, estas se clasifican en exógenas y endógenas, las cuales se diferencian 

por la cercanía del migrante con el destinatario. Sin embargo, para Chami et al. (2008), 

las remesas altruistas son consideradas como compensatorias ya que contrarrestan la 

negatividad de los impactos negativos de las fluctuaciones económicas en el país de 

origen. 

Remesas altruistas exógenas 

Para Acosta et al. (2009) las remesas altruistas exógenas son una relación cercana 

entre el migrante y el destinatario, sea este su familia, amigos u otros. En este panorama, 

el envío de remesas es constante debido a que se considera un “bono diario” para la 

familia receptora de remesas. Por la circunstancia de que cuentan con esos ingresos 

adicionales para solventar gastos básicos y de primera necesidad.  
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Remesas altruistas endógenas 

Las remesas altruistas endógenas son aquellas remesas que no se envían de forma 

recurrente. Son receptadas en períodos de tiempo distantes y se las emite cada cierto 

lapso. Se consideran remesas anti-cíclicas debido a que el envío de estas se hacen cuando 

los migrantes de lazos distantes a sus familias consideran que estas están pasando o 

atravesarán dificultades económica (Acosta et al., 2009).  

Básicamente, las remesas altruistas endógenas son consideradas como un bono 

anual, ya que se las invierte o utiliza para emergencias o compras de bienes/servicios 

grandes que como consecuencia colateral originan inestabilidad en los ingresos de los 

hogares receptores de remesas. 

Remesas egoístas u oportunistas 

Las remesas egoístas u oportunistas son aquellas de interés propio. El migrante 

envía dinero a su país de origen con la finalidad de invertir en negocios o bienes que 

generen ganancias a corto y mediano plazo. Se considera a la familia del migrante como 

un intermediario que canaliza los fondos enviados para la inversión de los mismos 

(Acosta et al., 2009). Se genera una oportunidad del excedente de ganancias o ahorros 

que tiene el migrante en el extranjero y se lo utiliza para lucrarse de las oportunidades 

locales que brinda su país de origen.  Finalmente, las remesas son impulsadas por las 

motivaciones que tiene el migrante de generar dinero en el exterior y realizar 

transacciones de dinero a su país de origen, con el fin de ofrecerle mejores oportunidades 

a sus familiares.   

2.1.7 Motivaciones migratorias 

Para Benería (1999, p.35), las motivaciones de trabajar en el exterior pueden ser 

inducidas por valores tales como “el altruismo, la empatía, la reciprocidad, la solidaridad 

y el cuidado del prójimo”. Las motivaciones se ligan a las ganancias económicas que 

puede llegar a tener un migrante en el exterior y cómo ellos pueden solventar los gastos o 
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afrontar las necesidades de sus familiares en su país de origen. Así también, Benería 

(1999), da a conocer que las motivaciones del envío de remesas son un gesto de 

humanidad y consideración para las personas que quedaron en el país de origen y como 

estos envíos repercuten en la calidad de vida que estas personas pueden tener gracias a las 

mismos. 

Con una similitud de pensamiento, Vargas Ribas (2018) infiere que los motivos de 

migración también tornan en razones de diferencias de ideologías políticas, puesto que 

estas pueden llevar a que la situación económica y social de un país se torne complicada 

por el tipo de mandato que lidere en el mismo. Haciendo que la población de un territorio 

opte por salir del mismo, y buscar nuevas oportunidades de vida en otros países. 

            Por otra parte, a diferencia de los autores anteriormente mencionados, Munster 

Infante (2014), liga las motivaciones con las remesas y las clasifica de la siguiente 

manera: 

• Puramente altruistas: son motivaciones que se ligan a la seguridad de los 

padres, hijos o cónyuge del migrante. Las remesas enviadas son manejadas por 

el hogar receptor remesas y se tiene como hipótesis que mientras más poder 

adquisitivo del migrante mayor será el monto a remesar y viceversa.  

• Puramente egoístas: son las motivaciones de invertir en activos por medio 

del envío de remesas y en caso del migrante regresar a su país de origen 

mantener una estabilidad económica mediante los bienes adquiridos. 

• Interés compartido: son las motivaciones mutuamente beneficiosas entre el 

hogar y el migrante. En donde la devolución de la inversión se la concibe 

como la forma del envío de remesas. 
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2.2 Estado del arte 
 

A continuación se presentarán investigaciones en años recientes en materia de 

remesas y sus motivaciones de envió por parte de los migrantes. Las conclusiones 

propuestas por estas investigaciones sirven como guía complementaria para interpretar 

los datos de la presente investigación. Por esta razón, se presentarán varios documentos 

relevantes en el siguiente estado del arte.  

Adam et al.(2005), bajo su estudio da a conocer que a nivel internacional la 

pobreza se disminuye con el envío de remesas altruistas por parte del migrante hacia su 

país destino. Consideran que la recepción de remesas llevan a la disminución del 2.1% en 

la proporción de personas que viven con menos de USD $1,00 por día. Por otra parte, 

infieren que existe una íntima relación entre migración-remesas-pobreza, ya que por 

medio de la migración los países en desarrollo pueden disminuir el nivel de pobreza 

debido a la magnitud de las remesas recibidas en los hogares de los migrantes.  

Concluyen que a pesar de que las remesas son pequeñas transacciones 

particulares, y que al momento de agruparse forman una cifra significativa capaz que 

ayudar a una familia con sus necesidades básicas. Así también, consideran que su análisis 

se basa en los montos de remesas enviadas mediante canales formales y en caso de 

adicionarse los montos aproximados de remesas enviadas mediante canales informales, el 

repunte del crecimiento de las mismas sería inimaginable.  

En lo que respecta a la investigación realizada por Canales (2006), en la que toma 

como eje de estudio las remesas y su desarrollo en hogares en un caso mexicano. 

Concluye que bajo una visión crítica, las remesas forman parte importante del ingresos de 

las familias mexicanas perceptoras de remesas. Sin embargo, el efecto de las remesas 

podrá contribuir a mejorar el nivel de vida de los hogares mexicanos vulnerables, pero 

está muy distante de representar una estrategia que le ayude a superar y solucionar los 

problemas estructurales de la pobreza en aquel país. Es decir, por mayor motivación de 
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superación que tenga el migrante emisor de remesas, las condiciones socioeconómicas de 

los hogares hacen que las remesas tengan un limitado y restringido impacto en el 

desarrollo de los mismo. 

Otro estudio importante de mencionar es el de Fajnzylber y López (2006), en el 

cual indagan sobre el impacto de las remesas en el desarrollo de América Latina. Estos 

sostienen que los países latinoamericanos debería crear normativas o políticas que 

fomenten la inversión o ahorro de las remesas receptadas, más no destinarlas solamente al 

consumo inmediato. Por esta razón, consideran que esta región debe de ofrecer un 

entorno normativo favorable para la inversión privada, poseer sistemas macroeconómicas 

más estables, mejorar la calidad institucional y tener un mayor nivel de capital humano, 

de tal manera que las remesas tengan efectos mayormente positivos en la economía 

latina.    

Por otra parte, en un estudio de Chami et al. (2008), concluyen que las remesas a 

nivel internacional han sido sujeto de estudio por el rápido crecimiento que han tenido 

desde principios de la década de 1990. De acuerdo a las comparaciones que han 

realizado, determinaron que las remesas deben de ser comparadas con grandes flujos 

internacionales como la inversión extranjera directa, ayuda oficial y flujos de capital 

privado. A pesar de que las remesas no superan la inversión extranjera directa, si son 

mayores en magnitud que las otras restantes.  

La migración es sinónimo de motivación económica, ya que por medio de esta los 

hogares de los migrantes en su país destino mantienen ingresos adicionales para la 

confrontación de la crisis económica que están pasando. Chami et al. (2008), también 

exponen que las remesas han superado el 15% del PIB de ciertos países en vías de 

desarrollo y que han superado los ingresos totales de exportaciones del país. Las 

motivaciones económicas hacen que más personas formen parte de la migración 

internacional, teniendo como objetivo emitir remesas hacia su país de origen.  
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Otro autor en proporcionar un estudio de remesas ligado a las motivaciones de 

envío es Yang (2011), el cual da a conocer que la decisión del envío de remesas incluye 

una alta variedad de motivos que integran al altruismo, intercambio (compensación por 

servicios prestados al migrante por parte del receptor de las remesas), préstamos e 

inversión. Así también, concluye que bajo la percepción del emisor de remesas existen un 

sin número de motivaciones. Un factor interesante que presenta Yang (2011), es el 

incremento del envío de remesas por motivos de desastres naturales y como estas ayudan 

a regenerar los daños causados por huracanes, terremotos, entre otros. Es decir, se 

incrementa la emisión de remesas a los países que han sufrido una catástrofe natural y 

forman parte de una rápida solución para aquella eventualidad. 

Continuando con estudios de motivaciones del envío de remesas, mediante la 

investigación de motivaciones migratorias realizado por Metz Allauca (2016), se 

determinó que la motivación que predomina en este bloque de estudio son las 

económicas. Ya que, los migrantes buscan oportunidades laborales con mejores salarios. 

Permitiéndoles tener un nivel de ingreso superior al que tenían en su país de origen. Por 

otra parte, identificó que la motivación migratoria se ligaba al envío de remesas altruistas, 

debido a que los migrantes emitían remesas a sus hogares constantemente para que el 

poder adquisitivo y liquidez monetaria de su familia sea mayor, teniendo como objetivo 

un mejor estilo de vida de sus familiares.  

Por otra parte, Jara Alba (2017), mediante su estudio de remesas en Ecuador, 

concluyó que las remesas enviadas al país han sido el soporte económico del mismo, 

debido a la crisis que ha afrontado y por su poca solvencia financiera. Por otra parte, 

también considera que los bancos o entidades que remiten los flujos migratorios deberían 

disminuir el coste de envío de remesas, por motivos del beneficio que estas causan en el 

país y al elevar el coste de envío de las misma se originan barreras perjudiciales para el 

país. 
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Los emigrantes ecuatorianos situados en España cuentan aún con fuertes nexos 

con el país, lo cual tiene como consecuencia la emisión de remesas altruistas. Es decir, al 

existir menor tradición migratoria, mayores serán los montos remesados por los 

ecuatorianos (Jara Alba, 2017). Asimismo, considera que quizá en un futuro la intensidad 

de emisión de remesas desde España desacelera, similar al caso de ecuatorianos 

emigrantes en Estados Unidos.   

En lo que respecta a un estudio del Banco Mundial (2018), con relación al flujo de 

remesas a nivel mundial se exponen cómo las remesas enviadas desde Estados Unidos 

han aportado el crecimiento económico de América Latina y El Caribe. Factores como el 

repunte económico positivo en Estados Unidos y una aplicación estricta de las normas de 

inmigración en Estados Unidos en el 2017 hicieron que las remesas en ese mismo año 

aumentaran. Debido a que los migrantes enviaban grandes cantidades de remesas a su 

país de origen antes de que los deporten.  

Por otra parte, el Banco Mundial (2018) considera que el altruismo de las remesas 

enviadas hacia países de América Latina y El Caribe ayuda a la sostenibilidad económica 

de los hogares receptores. Debido a que este sector se caracteriza por ser países de 

ingresos bajos y medios. Los mismos, que padecen de una crisis económica desde 

tiempos remotos y la migración hacia una acción para contrarrestar sus consecuencias. 
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Definición de preguntas y objetivos de investigación 

3.1 Preguntas de investigación 

¿Cuál es el destino y motivación del envío de remesas de los venezolanos a su 

país de origen desde el 2000 a 2019? 

• ¿Son altruistas o egoístas las remesas enviadas por los venezolanos a su país 

de origen? 

• ¿Cuáles son los principales motivos migratorios de los venezolanos con 

empleo formal en Guayaquil? 

• ¿Cuál es la naturaleza de las motivaciones de los venezolanos al momento de 

enviar remesas a su país de origen? 

3.2 Objetivo General 

Analizar el destino y motivación del envío de remesas de los venezolanos a su 

país de origen durante el año 2019.   

3.3 Objetivos Específicos 

• Determinar el altruismo o egoísmo del envío de remesas de los venezolanos 

con empleo formal en Guayaquil a su país de origen. 

• Identificar los principales motivos migratorios de los venezolanos con empleo 

formal en Guayaquil. 

• Identificar la naturaleza de las motivaciones de los venezolanos con empleo 

formal en Guayaquil al momento de enviar remesas a su país de origen. 

Diseño Metodológico 

En el siguiente apartado se detallará el tipo de investigación, la unidad de análisis, 

la muestra, la técnica de recolección de datos, el plan de trabajo y la forma de análisis de 

datos que permitirán el correcto desarrollo del estudio. Sin embargo, es importante 
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mencionar que la presente investigación nace de un tema general denominado 

“Inmigración de venezolanos en Guayaquil: Perfil migratorio, mercado laboral y 

remesas”. Del cual, se derivan siete objetivos generales los mismo que son desarrollados 

por siete estudiantes de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas de la 

Universidad Casa Grande. Los objetivos que se originan a raíz del tema principal son: 

• Analizar el marco jurídico evolutivo que protege la inmigración de 

venezolanos en Ecuador desde 1999 hasta la actualidad 

• Determinar el perfil sociodemográfico actualizado de los venezolanos 

inmigrantes en Guayaquil en 2019. 

• Analizar la inmigración venezolana desde la perspectiva de género en 2019 

• Analizar el mercado laboral en el que se hayan inmersos los venezolanos 

inmigrantes en Guayaquil: sector formal. Periodo 2019. 

• Analizar la innovación y emprendimiento de los venezolanos inmigrantes en 

Guayaquil. Periodo 2019. 

• Determinar remesas promedio y analizar la forma de envío de remesas de los 

venezolanos a su país de origen. Periodo 2019 

• Analizar destino y motivación del envío de remesas de los venezolanos a su 

país de origen. Periodo 2019. 

4.1 Enfoque, diseño y tipo de investigación	

. La presente investigación posee un diseño no experimental y transversal. Cuenta 

con un enfoque mixto, debido a que se trabaja con herramientas cualitativas y 

cuantitativas. Por el motivo, de que se buscaba identificar cuáles son las motivaciones 

que impulsan a los venezolanos a enviar remesas a su país de origen. Este enfoque es el 

apropiado para esta parte de la investigación, ya que se necesitaba descubrir a fondo datos 

que solamente bajo una entrevista a profundidad con el sujeto de estudio se podrán 
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determinar. Según Taylor y Bodgan (2000, p.8), mediante la investigación cualitativa se 

podrá desarrollar conceptos y comprensiones a partir de los datos obtenidos. Así también, 

“experimentar la realidad tal y como otros la experimentan”. Para determinar el destino 

del envío de remesas, este se respaldó bajo una herramienta cuantitativa, ya que ayudó y 

ofreció mayor soporte de análisis de datos.  

Por otra parte, al involucrarse con grupos de migrantes en la investigación, esto 

puede representar un desafío que se trató con sutileza, ya que este sujeto de estudio forma 

parte de una población vulnerable. Para lograr una exitosa recolección de información de 

los grupos minoritarios de migrantes se cumplió con tres factores, tales como: 

preparación previa a la entrevista, aplicar una técnica de entrevista apropiada y el análisis 

adecuado de la información (Vargas Silva, 2012). 

En lo que respecta al tipo de investigación, este es descriptivo. Según Cerda 

(1998, p. 71), “tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de 

representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas por medio del lenguaje”. Es 

decir, se desea identificar las motivaciones descritas por los venezolanos al momento de 

enviar dinero a su país de origen. Indagando en los aspectos más particulares y 

característicos de las situaciones de cada uno de los sujetos de estudio. Por otra parte, la 

estrategia de investigación cualitativa a utilizar es fenomenológica debido a que el 

propósito del estudio es identificar las motivaciones de cada uno de los venezolanos al 

momento de enviar dinero a sus familiares en Venezuela. Para Creswell y Miller (2000) y 

Álvarez-Gayou (2003), la fenomenología pretende describir y comprender los fenómenos 

desde la percepción o punto de vista de cada participante. Así también, se basa en la 

búsqueda de posibles significados y del análisis de discursos y temas específicos. Es 

decir, se desea identificar la particularidad de las experiencias y motivaciones de los 

venezolanos al momento de remesar. De este modo, se podrán crear experiencias 

comunes y distintas en cada uno de los sujetos de estudios.  
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4.2 Unidad de análisis  

Se establecieron cinco criterios claves para la selección de la muestra 

correspondiente al estudio en mención. En base a aquellas, el sujeto de estudio será el 

adecuado para obtener resultados veraces en la investigación. Los criterios son los 

siguientes: 

• Hombre o mujer, nacido en Venezuela 

• Mayor de edad +18 

• Con trabajo formal y afiliado al IESS 

• Residente en la ciudad de Guayaquil 

• Que haya salido de Venezuela a partir de 1999 

4.3 Muestra 

En lo que respecta a la parte cualitativa, se emplearon 20 sujetos de estudio que 

cumplan con los criterios antes indicados, y que se encuentraban laborando formalmente 

en la ciudad de Guayaquil y enviaron remesas a su país de origen. Mediante ellos se 

podrá recopilar información necesaria para su posterior análisis y desarrollo de resultados 

por objetivos establecidos. Para este tipo de muestra los sujetos de estudio se los 

seleccionó en base a la adaptación de los mismos a los criterios que el investigador 

establece para los propósitos del estudio (Rodríguez, Flores & García, 1996).  

Por otra parte, en la parte cuantitativa de la investigación se tomaron como 

muestra a 375. Cabe mencionar que la muestra cuantitativa es no probabilística por 

conveniencia. Esta cifra dio como resultado aplicando un margen de error del 6%, un 

nivel de confianza del 98% y usando la siguiente formula con población infinita. Es decir, 

se desconoce la población (N). 

 

 



40 

Aplicación de la fórmula: 

 

Z: Nivel de confianza (98%) 

p: probabilidad a favor  

e: error de estimación  (6%) 

n: tamaño de muestra  

𝑛 =
𝑍!.𝑝 1− 𝑝

𝑒!  

𝑛 =
(2,325)! 0,5 (0,5)

(0,06)!  

𝑛 = 𝟑𝟕𝟓 

4.4 Técnica de recolección de datos 

El instrumento principal para la correcta recolección de datos es el propio 

investigador, ya que por medio de este y de la ayuda de diversos métodos o técnicas 

cualitativas recoge datos e información para su posterior análisis (Hernández et al., 2010). 

La primera técnica de recolección de datos que se utilizó en el área cualitativa de la 

investigación se la hizo por medio de entrevistas semiestructuradas a venezolanos con los 

criterios mencionados anteriormente. Siendo estos de gran utilidad para encontrar mayor 

claridad en las implicaciones de las variables de estudio. Es importante mencionar que a 

los entrevistados se les hizo firmar un consentimiento informado, en los cuales se 

detallaban las características de la investigación y su rol dentro de la misma (ver 

Consentimiento Informado 1 a 10 en Anexos). De la misma manera, este estudio  estudio 

se maneja de acuerdo a los criterios de ética en la investigación de la declaración de 

Helsinki (Manzini, 2000) 
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Las preguntas a utilizar para la recolección de datos cualitativos son basadas en 

autores que han estudiado las remesas y sus motivaciones de envío. Las mismas que dan 

origen a contrapreguntas para mayor abarcamiento del tema a convenir.  

Tabla 1. Preguntas para entrevistas y sus autores 

Preguntas Autores 
¿Qué lo motiva a usted a enviar remesas a su 
país de origen? 
¿Cómo se siente usted al momento de 
enviarlas?  
 

(Benería, 1999; Acosta et al., 2009; Munster 
Infante, 2014)  
 

¿Cuál considera usted que es el impacto que 
causan las remesas enviadas por usted en quien 
las recibe?  
 

(Canales, 2006; Fajnzylber & López, 2006) 
 
 
 

¿Su familia influyó o formó parte de su 
decisión de migrar hacia Ecuador? 

(Torres, 1998) 

Elaboración: Propia 

Por otra lado, desde un enfoque cuantitativo segunda técnica que se aplicó fueron 

cuestionarios. Se tomó como guía los cuestionarios de la Encuesta Nacional De Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Este instrumento tradicionalmente de carácter 

cuantitativo fue de apoyo para la correcta recolección de datos cuantitativos. De acuerdo 

a lo planteado por Jasen (2013), los cuestionarios permiten precisar la diversidad de 

temas relevantes en una sociedad. El cuestionario estuvo formado por preguntas 

sociodemográficas y otras de interés que ayuden al enriquecimiento del estudio. Así 

también, en el cuestionario se usó preguntas con escala de Likert (del 1 al 5), debido a 

que estas dan a conocer las actitudes y grado de conformidad del sujeto de estudio. 
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Tabla 2. Preguntas para encuestas y sus autores 

Preguntas Autores 
Valore los motivos por los cuales usted ha 
migrado. Siendo 1 los motivos menos 
importantes y 5 los más importantes 
 

Joppke (1998) - Vargas Ribas (2018)  
 

De las siguientes motivaciones, califique del 1 
al 5 las motivaciones por las que usted envía 
remesas a Venezuela. Siendo 1 la menos 
importante y 5 muy importante. 
 

Chami et al. (2008) - Munster Infante (2014) 
 

¿Con qué finalidad envía usted remesas a 
Venezuela? Califique del 1 al 5, siendo 1 la 
opción con menor finalidad de envío y 5 la 
mayor opción 

Acosta et al. (2009) - Yang (2011)  
 

Elaboración: Propia 

4.5 Plan de trabajo 

A continuación, en la  Tabla 3. Se detalla el orden y fechas de aplicación de las 

técnicas de recolección de datos en las diferentes instancias del estudio. 

Tabla 3. Cronograma de trabajo 

Técnica de recolección de datos Fecha de aplicación 
Entrevistas semiestructuradas a 
venezolanos 

Del 19 de agosto 2019 al 13 de septiembre 
de 2019 

 
Cuestionarios a venezolanos 

 
Del 16 de septiembre de 2019 al 21 de 
octubre de 2019 

Elaboración: Propia  

 4.6 Análisis de datos 

Para el análisis de datos cualitativos de la investigación se realizó una 

codificación abierta, ya que esta nos permite considerar un segmento, analizarlo y ver si 

este tiene un vínculo con nuestro planteamiento, en caso de no tenerlo nos permite 

desecharlo. Así también, mediante esta codificación se creó un tabla con unidades de 

análisis, categorías, temas, códigos (en caso de que aplique), descripciones y frecuencias 

que facilitaron el estudio de la información brindada. De tal manera que se pudieron 

establecer resultados claros y con referentes teóricos.  
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En la sección de resultados cualitativos se implementó un análisis temático. Ya 

que, permitió realizar un análisis a detalle de cada uno de los temas que se han consideró 

relevantes en la información recopilada. Según Díaz Herrera (2018), el análisis temático 

“puede ayudar a cimentar una orientación del desarrollo intelectual temático de un área 

de estudio” (p. 140). Así como también, considera que le permite al investigador escribir 

sus resultados mediante una composición interpretativa, bajo orientaciones temáticas y 

abriendo posibilidades de análisis de otras formas de producción, tales como; la literatura, 

artículos académicos, congresos, seminarios, entre otras.  

Por otra parte, para los de resultados cualitativos, se tiene que tomar en cuenta los 

aspectos presentados en la tabla a continuación. 

Tabla 4.  Características de la recolección de datos cualitativos 

Participantes Método de recolección de 

datos 

Codificación de entrevistas 

(Pareja de trabajo) 

Los participantes que 

formaron parte de 

estudio fueron 

hombres y mujeres 

mayores de edad que 

cuenten con un 

empleo fijo (afiliado 

al IESS) en la ciudad 

de Guayaquil y que 

arribaron a Ecuador a 

partir de 1999 hasta 

la actualidad (2019). 

La recolección de datos 

cualitativos se llevó a cabo 

mediante entrevistas 

semiestructuradas. El trabajo se 

lo realizó en parejas, cada 

investigador era responsable de 

realizar 10 entrevistas que 

abarquen las preguntas de 

ambos integrantes. Con el fin 

de facilitar el objetivo de 20 

entrevistas por persona.  

Entrevistas 

A.CASTILLO     

- E1E                 

- E2E                 

- E3E                 

- E4E                 

- E5E                 

- E6E                 

- E7E                 

- E8E                 

- E9E                 

- E10E 

Entrevistas 

C.TORRES        

- E1D                

- E2D                

- E3D                

- E4D                

- E5D                

- E6D                

- E7D                

- E8D                 

- E9D                

- E10D 

Elaboración: Propia 

En lo que respecta a la parte cuantitativa del estudio, el formulario se lo digitalizó 

mediante la herramienta “Google Forms”, ya que esta facilitó al encuestado responder las 

preguntas mediante un dispositivo inteligente sin la necesidad de ocupar hojas de papel. 
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Por otra parte, una vez obtenido el número de encuestas requeridas, se descargó la base 

de datos y se procedió a analizarla mediante el programa Statistical Package for the 

Social Sciences SPSS®. Finalmente, este nuevo programa facilitó el desarrollo de 

gráficas y tablas de frecuencias. Como también, crear tablas de contingencia que 

relacionaron variables como sexo, edad, estado civil, motivaciones de envío de remesas, 

frecuencia de envío, promedio de envío, entre otros.  
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5.1 Resultados cualitativos 

La recolección de datos cualitativos se la realizó en dos etapas. Ambas 

enriquecieron y fortalecieron los resultados de este apartado. Se realizó una primera 

codificación de resultados obtenidos del piloto efectuado (ver Tabla 5 en Anexos). Al 

inicio de esta etapa de prueba, las entrevistas fueron realizadas a dos hombre y dos 

mujeres de nacionalidad venezolana. Desde un comienzo se estableció que las entrevistas 

totales deberían tener homogeneidad de género con el fin de evitar sesgos de una mayoría 

masculina o femenina. 

Las cuatro personas con las que se realizó la prueba piloto, se encontraron prestas 

a aportar con datos y experiencias relevantes. A pesar de ser el tema de remesas y sus 

motivaciones de envío susceptible de tratar para algunas personas, los primeros 

entrevistados no se sintieron cohibidos al momento de responder. Su lenguaje no verbal 

se mantuvo sereno durante todo el lapso de la entrevista. En lo que respecta a su lenguaje 

verbal, las expresiones en las que se involucraba temas familiares y las carecías que estos 

padecen en Venezuela se encontraban envueltas en tonalidades de impotencia por no 

poder ayudar como ellos desean a sus familias que quedaron en su país de origen.  

Como un dato importante que la prueba piloto dio a conocer es que el 100% de los 

entrevistados coincidieron que la escasez de alimentos dentro de Venezuela se ha 

intensificado en los últimos años, siendo esta una de las causas principales por la que 

optaron por migrar.  

“La situación en Venezuela no está bien… Cada día empeora más. No esta buena. 

Entonces... más que sea uno envía algo de plata para que tengan un sustento” (Hombre, 

28 años).  

La decisión migratoria para 3 de 4 entrevistados piloto fue una decisión propia. Su 

familia no influyó en la misma. En comparación a 1 de 4 entrevistados, ya que en esta 

ocasión su familia lo incentivo para que saliera del país.  



47 

“Siempre, desde el principio me apoyaron. Me dijeron que me fuera que buscara un mejor 

futuro. Una mejor oportunidad laboral […]” (Mujer, 25 años). 

La crisis venezolana ha incrementado la tendencia migratoria internacional y esta 

va ligada a la motivación de envío de remesas para los familiares que quedaron en el país 

de origen. 

 “Lo que uno lo motiva a enviar es esa necesidad de que puedas ayudar a tu familia. Que 

ellos estén bien, para que uno también esté acá bien” (Mujer, 35 años).  

La periodicidad con la que envía el 75% de los entrevistados es de cada 15 o 30 

días, ya que al destinarse para alimentación las transacciones son frecuentes. 

 “[…] le envió cada 15 días. Entre $50 y $100” (Mujer, 35 años).  

También, 4/4 entrevistados en la prueba piloto consideraron que las remesas 

enviadas por ellos eran usadas netamente para una manutención alimenticia. 

“Se lo he dicho a mi mamá que lo agarre netamente para alimentación, que es bastante y 

ya lo demás que se encargue ella” (Hombre, 42 años).  

Es importante mencionar que el 100% de los receptores de remesas de estos 

primeros cuatro entrevistados son mujeres. Ya que, consideran que ellas logran tener una 

mejor distribución del dinero. Por otra parte, los migrantes se sienten conmovidos por la 

situación que sus familiares están atravesando en la actualidad. El 75% de los 

entrevistados sintieron en su totalidad motivaciones altruistas. Es decir, enfocadas en 

tratar de ofrecerles a sus familiares un mejor estilo de vida con el dinero que envían, 

destinándolo a la compra de alimentos y medicamentos.  El otro 25% compartía una 

motivación puramente egoísta, ya que parte de las remesas enviadas eran destinadas a la 

compra de bienes tangibles o como un ahorro futuro. 

 “[…] guárdame por allá el dólar” (Hombre, 42 años). 

            Esos fueron los datos que la prueba piloto nos permitió recolectar. Al darnos 

cuenta que los datos obtenidos dan respuesta a la identificación de la naturaleza de las 

motivaciones que tienen los venezolanos al momento de enviar dinero a su país de origen. 

Se realizaron otras 16 entrevistas, las mismas que ofrecieron nuevas frecuencias y 
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unidades de análisis que permitan el análisis a profundidad del objetivo que se desea 

resolver con los resultados cualitativos. 

            En la segunda etapa de la recolección de resultados cualitativos, se hizo una 

totalidad de 20 entrevistas a profundidad. De las cuales 11 fueron realizadas a mujeres y 

9 a hombres. El comportamiento no verbal de 19 de 20 entrevistados venezolanos fue 

tranquilo, se encontraban prestos a responder explícitamente todas las preguntas que se 

les realizaba. Sin embargo, 1 de 20 entrevistados se incomodó y evadía responder 

claramente las preguntas sobre remesas y sus motivaciones de envío (Entrevista E7E). Al 

ser un número más amplio de entrevistados, existía mayor probabilidad de variaciones en 

el comportamiento de los mismos.  

Tabla 6. Extracto de las frecuencias totales de tabla matriz 

Categorías Frecuencia 
Apoyo de familiar en estado de 
migrante 

El 40%  de los entrevistados (8 personas) consideraron que la escasez de alimentos en 
Venezuela ha ido empeorando con el paso de los años. Tornando dificultoso realizar tres 
comidas diarias. 

Compra de víveres y medicamentos 13/20 venezolanos entrevistados mencionaron que tienen como motivación principal poder 
solventar parte de los gastos alimenticios de sus familias. Debido a la escasez o 
encarecimiento de productos en Venezuela. 

Crecimiento laboral El 65% de los migrantes (13 personas) cree que su mayor motivación del envío de remesas 
es poder ayudar a su familia a tener una mejor calidad de vida. De tal manera que puedan 
solventar cualquier tipo de necesidad básica. 

Crisis Educativa 2/20 Entrevistados consideran que los ciudadanos venezolanos que tienen mayor facilidad 
de compra en supermercados, mercados o tiendas del país, se aprovechan de aquella 
circunstancia para revender a un elevado costo artículos de primera necesidad. A pesar de 
que el país se encuentre en crisis y la sociedad en deterioro, las personas buscan el beneficio 
propio. 

Crisis en el sector Salud El 80% (16 entrevistados) de las personas encargadas de recibir las remesas en Venezuela 
son mujeres. Ya sea esta la madre, hermana o esposa del migrante. 

Crisis Socioeconómica El 30% (6 entrevistados) de los migrantes tuvieron el apoyo moral y económico de forma 
inmediata por parte de un familiar que también se encontraba como migrante en Ecuador u 
otro país diferente al de su origen. 

Crisis Empresarial 17/20 Entrevistados venezolanos consideran que las remesas que ellos envían a su país de 
origen causa un impacto positivo para la solvencia de gastos y aumenta el poder adquisitivo 
de sus familiares que destinan las remesas para la compra de víveres y medicinas. 

Decisión propia / Familia en 
desacuerdo 

3/20 Entrevistados consideran que las remesas que ellos envían de forma irregular causan 
un impacto emocional de felicidad, ya que las envían únicamente por motivos especiales 
como cumpleaños, requerimientos eventuales, entre otros. 

Decisión en pareja Bajo la percepción del entrevistado el 100% (20 entrevistados) de los familiares que reciben 
remesas sea de forma constante "mensual" o esporádica "ocasionalmente" reaccionan a este 
acto bajo sentimientos de alegría, agradecimiento y satisfacción. 

Decisión familiar 1/20 personas entrevistas consideró que no le nace enviar remesas a sus familiares pese a la 
situación que están atravesando. 



49 

Decisión propia / Apoyo inmediato 
de la familia   

El 55% de los entrevistados (11 personas) mencionan que la situación social en Venezuela 
se encuentra en decadencia. Los derechos como ciudadanos son violados y por esta razón se 
ven motivados a construir un futuro fuera de su país de origen. 

Desempleo social 2/20 entrevistados consideraron que su situación en Venezuela era relativamente buena y no 
se veían perjudicados por la crisis en el país 

Destinatario de remesas Más del 50% de los entrevistados (11 personas) mencionaron que la remuneración de su 
empleo formal no era suficiente para los gastos mensuales de su diario vivir. 1/20 
Entrevistados mencionó que su sueldo era únicamente destinado para alimentación y le era 
imposible pagar un taxi en el mismo mes. 
 

Desmotivación Salarial  Menos del 15% de los entrevistados (2 personas) que aún continuaban con sus estudios 
universitarios en Venezuela, considera que el 2018 el sector educativo público del país se 
encontraban en constantes protestas por el recorte de presupuesto para aquel sector por parte 
del gobierno. De tal manera que las clases y su asistencia se veían perjudicadas. 

Escasez de alimentos El 25%  de los entrevistados (4 personas) dieron a conocer que la desmotivación salarial fue 
uno de los factores que incidieron a la toma de decisión de migrar hacia Ecuador. 
Considerando que estos mismo mencionaron que las empresas privadas tenían muchas 
limitaciones por las políticas del país. 
 

Estabilidad económica y laboral El 10%  de los entrevistados  (2 personas) consideraron que hace entre el 2015 - 2016 los 
supermercados si se encontraban abastecidos de productos. El cual no fue un factor directo 
para la decisión migratoria. 

Incremento de poder adquisitivo El 85%  de los entrevistados (17 personas) poseen motivaciones altruistas. Es decir, les 
motiva enviar dinero a sus familiares para que estos puedan destinarlo específicamente al 
sector alimenticio y de la salud. Les motiva el dinero que reciben sus familiares sea usado 
para que puedan comprar alimentos y  medicinas que por motivos de la devaluación de la 
moneda y escasez de los mismos su precio se encuentre en constante alza. 

Indiferente a los sentimientos / 
Persona cerrada al tema 

El 55%  de los entrevistados (11 entrevistados) consideran que el envío de remesas que 
realizan es un manutención netamente alimenticia para sus familiares. Mientras que el otro 
30% considera que debería usarse para gastos médicos, medicinas y demás derivados. 

Ineficacia en servicios públicos El 25% de los entrevistados (4 personas) tienen las características de un tipo de envío de 
remesas altruistas endógenas. Es decir, se realizan a familiares pero bajo un período 
irregular o en ocasiones especiales. Los montos de envío no suelen ser mayores a $100 y 
son destinados para cualquier tipo de gasto. 

Manutención El 5%  de los entrevistados (1 persona) mencionaron que parte del envío de remesas es 
destinado para la compra de bienes tangibles y para un ahorro futuro. 

Motivación familiar El 70% de los venezolanos entrevistados (14 personas) envía remesas quincenal o 
mensualmente a sus familiares en su país de origen. El monto por transacción es de $100 a 
$200 y son destinadas específicamente para alimentación, educación o gastos médicos. Por 
esta razón este tipo de remesas son características de las altruistas exógenas debido a la 
constancia, motivo y monto de envío. 

Motivación Alimenticia 13/20 Entrevistados optaron por migrar por decisión propia. Su familia no influyó, de lo 
contrario consideraron que era más un impulso involuntario que reacciona a la crisis del 
país. 

Motivaciones Médicas 2/20 entrevistados consideraron la oportunidad de migrar como una decisión en pareja. Es 
decir, fue tomada por mutuo acuerdo entre al matrimonio. Al ser así, la familia de ambas 
partes se mostraron entristecidas. 

Motivaciones de interés compartido 5/20 entrevistados optaron por migrar junto a su familia directa evitando la nostalgia que 
provoca migrar una persona por familia. 

Elaboración: Propia 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 6, esta cuenta con un breve extracto de las 

Tablas 7 y 8 situadas en Anexos, en las cuales se detallan las frecuencias totales de las 

categorías establecidas por cada unidad de análisis seleccionada. Entre los resultados de 

se obtuvo que el 55% de los entrevistados consideran que la situación social en 
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Venezuela se encuentra en decadencia. Los derechos como ciudadanos son violados y por 

esta razón se ven motivados a construir un futuro fuera de su país de origen. Un 

entrevistado consideró que: 

“los que están recién llegando eran partidarios del gobierno.  Nosotros decidimos migrar 

pero ellos se ven en la necesidad de hacerlo. Por supervivencia” (Hombre, 34 años).  

 Entre los motivos migratorios de los venezolanos se encuentra la escasez de 

alimentos. El 40% de los entrevistados consideraron que la escasez de alimentos en 

Venezuela ha ido empeorando con el paso de los años. Un entrevistado expuso que: 

 “[…] es un mito lograr comer 3 veces al día y vivir cómodamente” (Hombre, 26 años).  

Así también, 2/20 entrevistados consideran que los ciudadanos venezolanos que tienen 

mayor facilidad de compra en supermercados, mercados o tiendas del país, se aprovechan 

de aquella circunstancia para revender a un elevado costo artículos de primera necesidad. 

A pesar de que el país se encuentre en crisis y la sociedad en deterioro, las personas 

buscan el beneficio propio. 

Por otra parte, 15% de los entrevistados que aún continuaba con sus estudios en 

universitarios en Venezuela consideraron que la el país también cuenta con quebrantos en 

el sistema educativo. 

“Básicamente, si el estado no le daba dinero la universidad estaba en paro. Eso generaba 

que también nosotros como estudiantes estuviéramos en el limbo sin hacer nada” (Mujer, 

25 años). 

La crisis comercial y empresarial es otros de los motivos por los cuales los 

venezolanos entrevistados migraron hacia Ecuador.  

“Todas las empresas estaban estancadas, habían abandonado el país, estaban quebradas, 

el gobierno las había quebrado.” (Hombre, 26 años). 

Generando desempleo en la sociedad. Así mismo, otra entrevistada considera que: 

“No había fuentes de empleo , no habían ofertas laborales para mi, ni para mi campo. No 

había buena remuneración” (Mujer, 25 años) 

 Esos son los factores principales expuestos por los venezolanos entrevistados que 

tomaron la decisión de migrar y buscar oportunidades fuera de su país. El 65% de los 
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entrevistados optaron por migrar por decisión propia. Su familia no influyó, de lo 

contrario consideraron que aquel accionar era un impulso involuntario que reacciona ante 

la crisis del país. El otro 10% de los entrevistados consideraron la oportunidad de migrar 

como una decisión en pareja. Es decir, fue tomada por mutuo acuerdo entre al 

matrimonio. Al ser así, la familia de ambas partes se mostraron entristecidas. Mientras 

que el otro 25% de los venezolanos optaron por migrar junto a su familia directa evitando 

la nostalgia que provoca migrar una persona por familia. 

Las reacciones de los familiares al conocer que un integrante de su familia iba a 

migrar hacia Ecuador se envolvían en un entorno de tristeza, melancolía y preocupación 

según respuestas de los entrevistados venezolanos.  

“Mi mamá no quería, pensaba que yo venía engañada que me iban a prostituir, que me 

iban a hacer algo, súper aterrada y más bien ella me decía que no venga” (Mujer, 32 

años).  

Esas son una de las reacciones más frecuentes que los entrevistados manifestaron 

sobre el actuar de sus familiares al saber que migrarán a Ecuador. 

A pesar del desapego familiar que iban a pasar los migrantes venezolanos, la 

decisión migratoria se veía impulsada por la crisis que vivían en Venezuela y por la 

motivación de poder establecerse en Ecuador y mantener una estabilidad económica y 

social para poder remitir ayuda a sus familiares que quedaron en su país de origen. El 

85% de los entrevistados (17 personas) poseen motivaciones altruistas. Es decir, les 

motiva enviar dinero a sus familiares para que estos puedan destinarlo específicamente al 

sector alimenticio y de la salud.  

“El principal motivo por el que envío las remesas es mi familia, en mi caso en particular 

es que mi papá y mi mamá puedan vivir. Porque mi papá trabaja pero gana en bolívares y 

mi mamá no trabaja” (Mujer, 42 años) 

“Mi familia de allá es lo que me motiva. Yo hablo con ellos varias veces a la semana y 

me cuentan cómo sufren para encontrar comida o tener comida que les dure” (Hombre, 33 

años).  
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El 55% de los entrevistados consideran que el envío de remesas que realizan es 

una manutención destinada en su totalidad a la compra alimentos o artículos de primera 

necesidad. Mientras que el otro 30% considera que debería usarse netamente para gastos 

médicos, medicinas y demás derivados.  

Por otra parte, El 70% de los venezolanos entrevistados envían remesas quincenal 

o mensualmente a sus familiares en su país de origen. El monto promedio por transacción 

es de $100 a $200 y son destinadas específicamente para alimentación, educación o 

gastos médicos. Como dato interesante, es que únicamente 1/20 personas mencionara que 

parte del envío de remesas es destinado para la compra de bienes tangibles y para un 

ahorro futuro. 

En lo respecta al impacto que causan las remesas en quien las recibe, el 85% de 

los entrevistados venezolanos consideran que las remesas que ellos envían a su país de 

origen causa un impacto positivo para la solvencia de gastos y aumenta el poder 

adquisitivo de sus familiares, destinando el dinero para la compra de víveres y medicinas. 

Por otra parte, el otro 15% de entrevistados consideran que las remesas que ellos envían 

de forma irregular causan un impacto emocional de felicidad y satisfacción temporal, ya 

que son realizadas únicamente por motivos especiales como cumpleaños, requerimientos 

eventuales, entre otros.  

Por último, el 100% de los entrevistados (20/20) de los familiares que reciben 

remesas sea de forma constante "mensual" o esporádica "ocasionalmente" reaccionan a 

este acto bajo sentimientos de alegría, agradecimiento y satisfacción.  

“Sienten que es una bendición el que nosotros podamos enviarles dinero, es algo que nos 

hace sentir bien a todos” (Hombre, 33 años). 

5.2 Discusión de resultados cualitativos 

 La escasez de alimentos y de productos de primera necesidad, el deterioro de los 

servicios públicos, la violación a los derechos humanos, el encarecimiento de servicios 
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médicos, la falta de empleo e inversión y la crisis educacional en Venezuela son los 

motivos por los cuales los venezolanos entrevistados inmigraron a Ecuador. Así como 

menciona Lee (1996),  los migrantes salen de su país por una causa y una motivación. En 

este caso la causa es la decadencia socioeconómica que atraviesa Venezuela y la 

motivación es establecerse en Ecuador y poderle brindar ayuda a los familiares que 

quedaron en su país de origen y su vez darse a sí mismos la oportunidad de crecer de 

forma profesional, económica, social, entre otros.  

 En el estudio realizado por Yang (2011), presenta como los migrantes pueden 

incrementar los montos y periodicidad de envío de remesas cuando se presenta una 

situación de emergencia en su país de origen, en este caso los desastres naturales. Da a 

conocer un ejemplo en el que un país fue afectado por un huracán y como los incremento 

de la recepción de remesas en el mismo ayudó a que aproximadamente el 30% de los 

daños causados por el huracán sean reparados por las remesas emitidas por los migrantes 

hacia sus familiares. En este caso, la crisis política y económica de Venezuela puede ser 

considerado como una analogía de un desastre natural, y los migrantes al saber que es 

vivir bajo aquellos parámetros de decadencia, buscan ayudar a sus familiares por medio 

del envío de remesas para que estos puedan sobrellevar la situación y los efectos de 

negatividad de la crisis reduzcan. 

 Por otra parte, como menciona Chami et al. (2008) los migrantes realizan 

pequeñas transacciones personales cada cierta periodicidad. En este caso, los venezolanos 

entrevistados al ya encontrarse en una estabilidad económica envían remesas cada 15 o 

30 días con un promedio de envío de $100 a $200. A este tipo de remesa Acosta el al. 

(2009) la denominaría como remesa altruista exógena, ya que su período de envío es 

constante y en lapsos cortos de tiempo. A su vez, el destino de las remesas son dedicadas 

a una manutención alimenticia, el objetivo de la misma es suplir necesidades básica y no 

lucrativas. De las remesas exógenas también es característico que los beneficiarios sean 
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familiares directos, así como es el caso de los venezolanos en las receptoras de remesas 

son madres o hermanas que aún permanecen en el país de origen. Siendo ellas las que 

distribuyen la remesa para las compras de víveres. 

 Como un factor interesante de mencionar es que de las 20 entrevistas realizadas 

solo un sujeto de estudio manifestó que se destina ciertas cantidades de remesas para la 

compra de bienes tangibles. Así como también, para un ahorro futuro, siendo su madre la 

que le guarda el dinero en Venezuela. Estas cualidades son características de una remesa 

egoísta u oportunista según Acosta et al. (2009). Ya que, el migrante puede tener la 

percepción de que el tipo de cambio de la moneda de dólares a bolívares le es 

favorecedor y busca beneficiarse de las oportunidades que le puede llegar a dar su país de 

origen.  

Finalmente, impacto emocional y económico que causan las remesas en los 

familiares que las reciben van en torno a la satisfacción, agradecimiento y felicidad de 

poder tener un mayor poder adquisitivo y cubrir sus gastos básicos con el dinero que el 

migrante les ofrece.  

6.1 Resultados Cuantitativos 

Para la recolección de datos cuantitativos se tomó una muestra de 379 

venezolanos con empleo formal en la ciudad de Guayaquil. La muestra es considerada 

como homogénea en relación al número de hombres y mujeres encuestados. El 50,4% 

(191/379) de la muestra son mujeres y el otro 49,60% (188/379) son hombres (ver Tabla 

9 en Anexos). 

En lo que respecta a la edad de los encuestados, estas rondan con mayor 

frecuencia en el rango de 21 a 32 años (ver en Gráfico 2 en Anexos). Sin embargo, la 

muestra cuenta con sujetos de estudio de hasta 67 años de edad. Es decir, es una muestra 

con diversidad de edades con el propósito de no generar sesgo en los resultados. 
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Tabla 10. Estado civil de los venezolanos encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Soltero /a 213 56,2 56,2 56,2 
Casado/a 100 26,4 26,4 82,6 
Divorciado /a 16 4,2 4,2 86,8 
Viudo /a 4 1,1 1,1 87,9 
Unión libre 46 12,1 12,1 100,0 
Total 379 100,0 100,0  

Elaboración: Propia 

Como se puede apreciar en la Tabla 10,  el 56,2% de la muestra son solteros. Estos 

representan más de la mitad de los encuestados, seguidos de los casados con un porcentaje 

del 26,4% y una frecuencia de 100 personas. Los que conforman la minoría absoluta son los 

venezolanos viudos/as que forman parte del 1,1% del total. Estos datos guardan relación con 

la edad de los encuestados, ya que como se mencionó anteriormente los rango de edades con 

mayor frecuencia eran entre los 21 a 32 años de edad, el mismo que es característico de ser 

conformado por personas con un estado civil de solteros(as) o casados(as).  

Gráfico 3. Rango de años en los que los venezolanos llegaron a Ecuador 

             
Elaboración: Propia 

 

El 62,8% de los encuestados venezolanos con empleo formal en la ciudad de 

Guayaquil llegaron a Ecuador entre el 2017 y 2019. El ingreso de migrantes venezolanos 
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hasta el 2010 no tiene una tendencia creciente continua. Sin embargo, a partir del 2011 

hasta la actualidad (2019) la tendencia tiene un repunte significativo. Dando a conocer 

que existe un factor determinante para que la sociedad venezolana se encuentre tentada a 

migrar hacia Guayaquil-Ecuador. 

Una vez de que se dio a conocer la información y resultados básicos acerca de los 

encuestados. Se procederá a conocer los resultados cuantitativos que facilitaron la 

resolución del siguiente objetivo específico: Identificar los principales motivaciones 

migratorias de los venezolanos con empleo formal en Guayaquil.  

Tabla 11. Media de las respuestas de la pregunta de motivos migratorios 

 
Nivel 

bajo de 
ingresos 

Problemas 
sociales e 

inseguridad 

Reunificación 
familiar 

Situación 
Política en 
Venezuela 

No 
encontrar 
un puesto 
de trabajo 

Falta de 
alimentos 

N Válido 379 379 379 379 379 379 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 

         Media 3,70 4,22 2,27 4,44 3,07 3,88 
Elaboración: Propia 

 
En la Tabla 11. se calculó la media de las respuestas otorgadas por los 

venezolanos a cada uno de los motivos migratorios que ellos consideraron que fue el 

impulso para tomar la decisión migratoria. Con el fin de analizar los motivos más 

importantes, se realizó nuevamente una escala de Likert con relación a los resultados de 

la media.  

Tabla 12. Agrupación de Media de motivación migratoria según valorización en 
escala de Likert 
 

Media/Escala 
Nivel 

bajo de 
ingresos 

Problemas 
sociales e 

inseguridad 

Reunificación 
familiar 

Situación 
Política en 
Venezuela 

No encontrar 
un puesto de 

trabajo 

Falta de 
alimentos 

0,00 – 1,40 (Nada importante)       
1,41 – 2,40 (Poco importante)         2,27    
2,41 – 3,40 (Neutral)     3,07  
3,41 – 4,40 (Importante) 3,70 4,22    3,88 
4,41 – 5,00 (Muy importante)    4,44   

Elaboración: Propia 
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Los motivos seleccionados para analizar son que se encuentran en la escala de 

“importante” la misma que tiene un rango de 3,41 a 4,40, en los cuales se encuentran los 

motivos de; nivel bajo de ingresos (media 3,70), falta de alimentos (media 3,88) y 

problemas sociales e inseguridad (media 4,22). Así también, se tomará la escala con 

mayor puntuación con un rango de 4,41 a 5,00 “muy importante” en la que se encuentra 

únicamente el motivo, situación política en Venezuela. Cabe mencionar que los gráficos 

y tablas de los resultados de cada uno de los motivos puntuados en la pregunta se 

encontrarán en la sección de anexos. 

Tabla 13. Período en el que llegó a Ecuador * Motivo migratorio (Nivel bajo de 
ingresos) 
 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Neutral Importante Muy 
importante 

Total 

Año en el 
que llegó 
a Ecuador 

1999-2001 Recuento 5 2 0 3 0 10 
% del total 1,3% 0,5% 0,0% 0,8% 0,0% 2,6% 

2002-2004 Recuento 0 0 0 1 2 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,8% 

2005-2007 Recuento 0 0 2 0 4 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 1,1% 1,6% 

2008-2010 Recuento 1 0 6 5 9 21 
% del total 0,3% 0,0% 1,6% 1,3% 2,4% 5,5% 

2011-2013 Recuento 2 2 4 2 7 17 
% del total 0,5% 0,5% 1,1% 0,5% 1,8% 4,5% 

2014-2016 Recuento 15 12 17 8 32 84 
% del total 4,0% 3,2% 4,5% 2,1% 8,4% 22,2% 

2017-2019 Recuento 32 10 43 31 122 238 
% del total 8,4% 2,6% 11,3% 8,2% 32,2% 62,8% 

           Total Recuento 55 26 72 50 176 379 
% del total 14,5% 6,9% 19,0% 13,2% 46,4% 100% 

Elaboración: Propia 
 

En la Tabla 13 se han cruzado dos variables como lo son: el año de llegada de los 

venezolanos con empleo formal a Ecuador y el motivo migratorio (Nivel bajo de 

ingresos) que se encuentra en la escala de “importante” en la Tabla 12. Como se puede 

apreciar, las personas que ingresaron a Ecuador entre el año 2017-2019 son aquellas que 

han considerado que su principal motivo migratorio es el bajo ingreso económico que 

tenían en Venezuela. El 32,2% considero un motivo “muy importante”, mientras que el 

8,2% lo tomó como importante, dando una sumatoria total del 40.4%. 
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Esto guarda relación con la degradación continua de la económica venezolana. 

Según el último registro del Banco Mundial (2014) la inflación del país en 2014 fue de 

40,44%. Concordando con una predicción del FMI (2019), en el que se considera que la 

inflación proyectada para el presente año (2019) en Venezuela será de 10 millones por 

ciento. 

Tabla 14. Período en el que llegó a Ecuador * Motivo migratorio (Problemas 
sociales e inseguridad) 
 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Neutral Importante Muy 
importante 

Total 

Año en 
el que 
llegó a 

Ecuador 

1999-2001 Recuento 2 1 0 5 2 10 
% del total 0,5% 0,3% 0,0% 1,3% 0,5% 2,6% 

2002-2004 Recuento 0 0 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 

2005-2007 Recuento 0 0 2 0 4 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 1,1% 1,6% 

2008-2010 Recuento 3 0 5 9 4 21 
% del total 0,8% 0,0% 1,3% 2,4% 1,1% 5,5% 

2011-2013 Recuento 1 1 1 5 9 17 
% del total 0,3% 0,3% 0,3% 1,3% 2,4% 4,5% 

2014-2016 Recuento 1 3 15 15 50 84 
% del total 0,3% 0,8% 4,0% 4,0% 13,2% 22,2% 

2017-2019 Recuento 7 14 27 50 140 238 
% del total 1,8% 3,7% 7,1% 13,2% 36,9% 62,8% 

           Total Recuento 14 19 50 84 212 379 
% del total 3,7% 5,0% 13,2% 22,2% 55,9% 100% 

Elaboración: Propia 

En lo que respecta a los otros dos motivos migratorios con mayor puntaje y 

situados en la escala de “importante”, las personas que consideran que uno de los motivos 

por los que migró es por los “Problemas sociales e inseguridad” son los venezolanos que 

llegaron del año 2017 y posteriores. El 36,9% de venezolanos que llegaron en aquel 

rango de años consideran que fue uno de los factores más importantes para migrar, al 

igual de los migrantes que llegaron en el año 2014-2016.  

En anterior como en la Tabla 15 presentada en anexos se podrá visualizar la 

relación de los años de llegada de los venezolanos con empleo formal y los motivos 

migratorios “Problemas sociales e inseguridad” y “Falta de alimentos”, ambos se 

encuentran en la escala de “importantes “ en la Tabla 12.  Un factor característico de 

estos es que son considerados como “importantes y muy importantes” para las personas 
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de que llegaron a partir del año 2017. El 36,9% considera que los problemas sociales e 

inseguridad en Venezuela son es un motivo “muy importante” por el cual tomaron de 

decisión de migrar.  Este patrón también se repite en un 13,2% para las personas que 

llegaron entre el 2014-2016. En lo que respecta a la falta de alimentos en el país como 

motivo migratorio, esta tiene un frecuencia de 119 personas que consideran “muy 

importante” este motivo y otras 38 como “importante” (ver en Gráfico 6. en Anexos).  

Tabla 16. Período en el que llegó a Ecuador * Motivo migratorio (Situación Política 
en Venezuela) 
 

 Nada 
importante 

Poco 
importante Neutral Importante Muy 

importante Total 

Año en 
el que 
llegó a 
Ecuador 

1999-2001 Recuento 1 0 3 3 3 10 
% del total 0,3% 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% 2,6% 

2002-2004 Recuento 0 0 0 1 2 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,8% 

2005-2007 Recuento 0 0 0 2 4 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,1% 1,6% 

2008-2010 Recuento 0 1 4 8 8 21 
% del total 0,0% 0,3% 1,1% 2,1% 2,1% 5,5% 

2011-2013 Recuento 1 2 1 5 8 17 
% del total 0,3% 0,5% 0,3% 1,3% 2,1% 4,5% 

2014-2016 Recuento 2 0 6 14 62 84 
% del total 0,5% 0,0% 1,6% 3,7% 16,4% 22,2% 

2017-2019 Recuento 4 14 20 28 172 238 
% del total 1,1% 3,7% 5,3% 7,4% 45,4% 62,8% 

          Total Recuento 8 17 34 61 259 379 
% del total 2,1% 4,5% 9,0% 16,1% 68,3% 100% 

Elaboración: Propia 
 

Lo que representa la Tabla 16. Es el motivo con mayor puntuación dada por los 

venezolanos encuestados. El 45,4% de las personas que migraron del 2017 en adelante 

consideró que la situación política en Venezuela fue el motivo más importante para 

migrar hacia Ecuador. Así mismo, el 16,4% de los venezolanos que emigraron entre el 

2014-2016 mantuvo el mismo criterio que el anterior. En una sumatoria de frecuencias 

entre los rangos de años 2014-2016 y 2017-2019, dan como total que 276 personas 

consideran importante y muy importante este motivo migratorio.  

Por otra parte, se han generado otros resultados que han aportado con la 

resolución de otro objetivo específico “Determinar el altruismo o egoísmo del envío de 

remesas de los venezolanos con empleo formal en Guayaquil a su país de origen”. 
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Tabla 17. Frecuencia de envío de remesas vs. Promedio de envío 
 

 No envío 
remesas 

Menos 
de 

$100 

$101 - 
$200 

$201 
- 

$300 

$301 
- 

$400 

Más 
de 

$400 

Total 

Frecuencia 
en la que 
realiza el 
envío de 
remesas 

Mensual Recuento 0 104 67 15 4 3 193 
% del total 0,0% 27,4% 17,7% 4,0% 1,1% 0,8% 50,9% 

Bimensual Recuento 0 22 10 2 2 0 36 
% del total 0,0% 5,8% 2,6% 0,5% 0,5% 0,0% 9,5% 

Trimestral Recuento 0 8 2 2 1 1 14 
% del total 0,0% 2,1% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 3,7% 

Cuatrimestral Recuento 0 2 0 0 1 0 3 
% del total 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,8% 

Semestral Recuento 0 2 1 0 0 0 3 
% del total 0,0% 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Anual Recuento 1 1 1 0 0 0 3 
% del total 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

No envío 
remesas 

Recuento 104 0 0 0 0 0 104 
% del total 27,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,4% 

Otro Recuento 0 13 9 1 0 0 23 
% del total 0,0% 3,4% 2,4% 0,3% 0,0% 0,0% 6,1% 

       Total Recuento 105 152 90 20 8 4 379 
% del total 27,7% 40,1% 23,7% 5,3% 2,1% 1,1% 100% 

Elaboración: Propia 
 

Como se puede observar en la tabla anterior y en el Gráfico 8. en Anexos, son 105 

personas las que no envían dinero a sus familiares en Venezuela. Los 274 encuestados 

restantes si lo hacen. El promedio de envío que más se realiza es el de “menos de $100” 

pero con una frecuencia mensual. Como segundo promedio de envío más frecuentado es 

el de “$101-$200” y de igual forma se lo realiza mensualmente. Es decir, el 27,4% de los 

encuestados envían menos de $100, mientras que un 17,7% envía entre $101-$200. Algo 

en lo que inciden ambos promedios de envío es que el 45.1% de ellos son realizados 

mensualmente. De igual manera, se observa que el tercer promedio de envío más usado 

es el de “menos de $100” pero en un período bimensual, representado por un 5,8%.  

Tabla 24. Cálculo de la media de las motivaciones de envío de remesas 

 Aportar con 
los ingresos 

mensuales de 
sus familiares, 

amigos u 
otros. 

Traer a mis 
familiares, 
amigos u 

otros. 

Pagar 
deudas en 
Venezuela 

Crear un 
negocio 

en 
Venezuela 

Ofrecerle un 
mejor estilo 

de vida a mis 
familiares, 
amigos u 

otros 

Arriendo 

N Válido 274 274 273 274 274 274 
Perdidos 105 105 106 105 105 105 

Media 4,53 2,53 2,10 1,62 4,40 1,96 
Elaboración: Propia 
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En lo que respecta a las motivaciones del envío de remesas, como se puede ver en 

la Tabla 24, se realizó una media de las respuestas con el fin de corroborar cuál de las 

motivaciones eran las de mayor puntaje. Las dos principales motivaciones son: aportar 

con los ingresos mensuales de sus familiares, amigos u otros (media de 4,53) y ofrecerle 

un mejor estilo de vida a mis familiares, amigos u otros (4,40). El 72,6% de los 

encuestados consideraron como “muy importante” la motivación de aportar con los 

ingresos mensuales de sus familiares y el 70,1% ofrecerle un mejor estilo de vida a su 

familia (ver Gráficos 13 y 9 en Anexos). 

Gráfico 12. Motivación de envío de remesas (Crear un negocio en Venezuela) 
 

 
Elaboración: Propia 

En el Gráfico 12. Se puede apreciar cómo el 66,06% de los venezolanos 

encuestados consideran “nada importante” a la motivación de “crear un negocio en 

Venezuela” con las remesas que envía a su país de origen . Así también, las motivaciones 

como “arriendo”, “pago de deudas en Venezuela” y “traer a mis familiares a Ecuador” 

tienen puntuaciones que las han establecido en la misma categoría que la anterior. (Ver 

Gráficos 10, 14 y 11 en Anexos). 
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Tabla 25. Motivaciones de envío (Aportar con los ingresos mensuales de sus 
familiares * Frecuencia en la que realiza el envío de remesas 
 

   Mensual Bimensual Trimestral Cuatrimestral Semestral Anual Otros Total 
Motivación 
de envío. 
(Aportar 
con los 
ingresos 

mensuales 
de sus 

familiares, 
amigos y 

otros.) 

Nada 
importante 

Recuento 5 0 1 0 0 0 0 6 
% total 1,8% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 

Poco 
importante 

Recuento 1 2 1 0 0 0 1 5 
% total 0,4% 0,7% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,8% 

Neutral Recuento 13 6 3 0 1 1 1 25 
% total 4,7% 2,2% 1,1% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 9,1% 

Importante Recuento 25 9 1 0 1 0 3 39 
% total 9,1% 3,3% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 1,1% 14,2% 

Muy 
importante 

Recuento 149 19 8 3 1 1 18 199 
% total 54,4% 6,9% 2,9% 1,1% 0,4% 0,4% 6,6% 72,6% 

                                               
Total 

                     Recuento 193 36 14 3 3 2 23 274 
% total 70,4% 13,1% 5,1% 1,1% 1,1% 0,7% 8,4% 100,0% 

Elaboración: Propia 
 

En la Tabla 25, se puede observar como la frecuencia infiere en la motivación de 

aportar con ingresos a económicas de los familiares del migrante que aún permanecen en 

Venezuela. El 54,4% de las personas que consideraron “muy importante” el aportar con 

los ingresos familiares, su frecuencia de envío es mensual. El otro 9,1% que considero 

esa motivación como “importante” también realizan los envíos mes a mes. Cabe 

mencionar que en la sección de “otros” las personas realizan envíos quincenal. Es decir, 

por mes realizan dos transacciones de envío hacia su país de origen. 

Tabla 26. Motivación de envío (Ofrecerle un mejor estilo de vida a mis familiares, 
amigos y otros)*Promedio del envío de remesas 
 
 Menos 

de 
$100 

$101 
 - 

$200 

$201 
- 

$300 

$301 
- 

$400 

Más 
de 

$400 

 
Total 

Ofrecerle un 
mejor estilo de 

vida a mis 
familiares, 
amigos y 

otros) 

Nada 
importante 

Recuento 12 3 1 0 0 16 
% del total 4,4% 1,1% 0,4% 0,0% 0,0% 5,8% 

Poco 
importante 

Recuento 2 3 1 1 0 7 
% del total 0,7% 1,1% 0,4% 0,4% 0,0% 2,6% 

Neutral Recuento 10 5 4 1 1 21 
% del total 3,6% 1,8% 1,5% 0,4% 0,4% 7,7% 

Importante Recuento 23 11 3 1 0 38 
% del total 8,4% 4,0% 1,1% 0,4% 0,0% 13,9% 

Muy 
importante 

Recuento 105 68 11 5 3 192 
% del total 38,3% 24,8% 4,0% 1,8% 1,1% 70,1% 

                               Total Recuento 152 90 20 8 4 274 
% del total 55,5% 32,8% 7,3% 2,9% 1,5% 100,0% 

Elaboración: Propia 
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En la Tabla 26. Se relacionan las variables de promedio del envío de remesas con 

la motivación de ofrecerle un mejor estilo de vida a los familiares del migrante que aún 

radican en Venezuela, ya que esta motivación se ubicó en una de las más importantes. 

Del 70,1% de personas que consideraron muy importante la motivación anteriormente 

mencionada, el 38,3% envía menos de $100. Mientras el otro 24,8% envía en promedio 

por transacción entre $101-$200. 

Gráfico 16. Destino de remesas (Manutención alimenticia + servicios básicos) 

 
Elaboración: Propia 

Gráfico 17. Destino de remesas (Salud) 

 
Elaboración: Propia 
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Como se puede apreciar en los dos gráficos anteriores, los destinos principales a 

los que se asignan las remesas enviadas por los venezolanos son: Manutención 

alimenticia/ servicios básicos (74,45%) y salud (50%). En lo que respecta a la inversión 

como destino de las remesas, el 62,41% de los encuestados consideran que es nada 

importante (ver Gráfico 18 en Anexos). Por otra parte, el sector de “educación” fue uno 

de los destinos de las remesas que tuvo mayor regularidad en los porcentajes, ya que el 

36,13% consideró que es “nada importante” este destino, mientras que un 21,17% lo 

puntuó como “muy importante” (ver Gráfico 19 en Anexos). 

6.2 Discusión de resultados cuantitativos 

 
En esta segunda parte de discusión de resultados cuantitativos se puede corroborar 

nuevamente que la situación en Venezuela es el motivo principal de la migración de sus 

habitantes. Detonantes como son: los niveles bajos de ingresos, inseguridad-decadencia 

social y la escasez de alimentos son los motivos que caracterizan la crisis venezolana y 

los categorizados como importantes por parte de los encuestados. Este aspecto guarda 

relación con lo expuesto en el estudio realizado por La Naciones Unidas para los 

Refugiados (2019), en que consideran que los motivos migratorios internacionales se 

deben a la afectación de los servicios básicos, falta de atención médica, atenuantes a los 

derechos humanos, entre otros.  

Los venezolanos al salir de su país de origen y establecerse en Ecuador, han 

tenido como motivación principal aportar con los ingresos mensuales de sus familiares y 

ofrecerles un mejor estilo de vida. Es decir, buscan generar dinero para realizar envíos de 

remesas a su país de origen. Chami et al. (2008) considera que este es un comportamiento 

reincidente en los migrantes a nivel mundial. Estos salen de su país de origen por ir en 

busca de mejores oportunidades. Sin embargo, sus raíces (familiares) aún quedan en 
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Venezuela. Por esta razón, realizan envíos de remesas para que sus parientes puedan 

sobrellevar la crisis persistente de país.  

Las motivaciones del envío de remesas son características de las motivaciones 

puramente altruistas, como lo menciona Munster Infante (2014), ya que los venezolanos 

buscan seguridad para sus familiares, el poderles ayudar con dinero adicional para sus 

gastos mensuales. Estas transacciones que realizan son consideradas como aportaciones 

“nobles” ya que tienen como prioridad ayudar a la familia del migrante.  Por otra parte, la 

frecuencia de envío de remesas en relación al promedio de envió son característicos de 

remesas altruistas exógenas, denominadas así por Acosta et al (2009). Ya que, considera 

que entre más constante sea el envío de remesas, más cualidades altruistas posee. 

También considera que por mayor o menor que sea el monto de envío, las remesas que se 

realizan bajo cortos lapsos de tiempo y destinadas a familiares como en el caso de los 

venezolanos son cualidades altruistas exógenas.  

El considerar crear un negocio con las remesas enviadas a Venezuela fue 

considerado como “nada importante”. Esta motivación para Acosta et al. (2009) en caso 

de que hubiese sido categorizada en la sección de “muy importante”, hubiera sido una 

cualidad de las remesas puramente egoísta, en la que su cualidad se basa en que el 

migrante encuentre oportunidades lucrativas en su país de origen desde la distancia envíe 

dinero para poder sacar un provecho de las mismas.  

 Así mismo, el destino de las remesas son netamente altruistas. Característicos de 

las remesas altruistas exógenas y endógenas. Para Acosta et al (2009), existen dos tipo de 

remesas altruista, las exógenas que se realizan en períodos de tiempo corten y son 

constante y las endógenas que se las realiza bajo períodos de tiempos más distante. Sin 

embargo, ambas comparten la cualidad de que deben ser destinadas a un familiar y para 

cubrir gastos de primera necesidad. En el caso de los venezolanos, el destino principal de 

las remesas son para una manutención, la misma que se basa en la compra de alimentos y 
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el pago de servicios básicos. Por otra parte, han considerado que las remesas también van 

destinadas para fines médicos, lo cual también pertenece a la categorías de remesas 

altruista. El sector de educación a pesar de también ser característicos de este tipo de 

remesas, los venezolanos han considerado que no es un destino primordial. 
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Realizar un estudio de remesas en una ola migratoria latente como es la de los 

venezolanos en Ecuador, es un tema complejo de ejecutar y más aún cuando se lo desea 

analizar desde una perspectiva motivacional en el que los sentimientos y experiencias de 

las personas deben ser expuestas para enriquecer la investigación mediante la 

información brindada. 

A pesar de que se analizó los motivos migratorios de los venezolanos con empleo 

formal en la ciudad de Guayaquil, considerando que es un tema clave e importante para 

conocer el trasfondo del tema central de la tesis que era analizar el destino y motivación 

del envío de remesas de los venezolanos a su país de origen. A continuación se detallarán 

las conclusiones que han encontrado en la presente investigación:  

• La crisis política, social y económica que viene atravesando Venezuela es la 

principal causa que incentiva a los venezolanos a emigrar de su país. 

• La escasez de alimentos, deterioro de la sociedad y la decadencia de los 

servicios públicos son factores que los migrantes han considerado para 

emigrar de Venezuela. 

• El 72,6% de los venezolanos tienen como motivación principal del envío de 

remesas apotrar económicamente con los ingresos mensuales de su familia que 

aún permanece en Venezuela. 

• El 54,4% de los migrantes que se encuentran motivados por incrementar el 

ingreso mensual de sus familiares envía menos de $100 cada 30 días. 

• La segunda motivación que más importante para los venezolanos es ofrecerles 

una mejor calidad de vida a sus familiares por medio del envío de remesas. 

• Las motivaciones de envío de los venezolanos son altruistas exógenas, ya que 

destinan las remesas para cubrir gastos básicos de sus familiares y el período 

por transacción es mensual. 



69 

• Aproximadamente el 70% de los venezolanos han considerado como “nada 

importante” motivaciones egoísta. Es decir, sus remesas no poseen cualidades 

egoístas u oportunistas 

• El 74,4% de los venezolanos consideran que el destino de sus remesas es un 

tipo de manutención alimenticia para sus familiares y a sí mismo se la destina 

para el pago de servicios básicos. 

• El 50% considera que el segundo destino más importante de las remesas 

enviadas a su país de origen por parte de los venezolanos migrantes es en el 

sector salud. 

• El impacto emocional que causan las remesas en los familiares del migrante se 

basan en sentimientos de felicidad y satisfacción. 

• El impacto económico que causan las remesas en los familiares del migrantes 

es poder tener mayor poder adquisitivo para la comprar de alimentos y 

médicamente que con el paso del tiempo han ido encareciendo en Venezuela. 

• La siguiente tesis servirá como aporte para futuras investigaciones en torno a 

las remesas, sus motivaciones y destinos.  

Finalmente, se recomienda: 

• Continuar investigando el comportamiento de las remesas en torno a las 

motivaciones de los migrantes venezolanos en otros ciudades principales del 

Ecuador. 

• Continuar fomentando los estudios a profundidad acerca de la migración y 

remesas en tesis universitarias.  

• Incentivar la realización estudios con la temática de fenómenos migratorios y 

de remesas en países latinoamericanos, ya que pueden existir nuevos 

descubrimientos en ellos.  
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• El gobierno ecuatoriano debe de realizar un mejor control de datos de los 

migrantes que se encuentran radicados en el país. 
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