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Resumen  

La presente investigación analiza el grupo de migrantes venezolanos altruistas que 

laboran en el sector formal, en la ciudad de Guayaquil, según las motivaciones en el envío 

de remesas. El enfoque de la investigación es cuantitativo, bajo el análisis de una base de 

datos de 379 encuestas, aplicadas a migrantes venezolanos residentes en Guayaquil. Bajo 

la herramienta Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), se realizaron análisis 

clúster, factorial y discriminante. Como parte de los resultados, se halló un perfil de los 

migrantes con motivaciones mayoritariamente altruista para el envío de remesas, en los 

379 venezolanos escogidos como parte de la muestra.   
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Abstract 

  

 This research analyzes the group of altruistic Venezuelan migrants who work in the 

formal sector, in Guayaquil city, according to their motivations for sending remittances. 

The research focus is quantitative, under the analysis of a database of 379 surveys, applied 

to Venezuelan migrants residing in Guayaquil. Under the Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) tool, cluster, factorial and discriminant analyzes were performed. As part 

of the results, a profile of migrants with mostly altruistic motivations for sending 

remittances was found in the 379 Venezuelan chosen as part of the sample. 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Migrants, altruism, motivations for sending, remittances. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción     6 

1.1. Antecedentes    6 

1.2. Planteamiento del problema      11 

https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.3znysh7


4 

 

 

Índice 

 

1. Introducción .................................................................................................................... 8 

1.1.Antecedentes ..................................................................................................... 8 

1.2. Planteamiento del problema  ........................................................................... 13 

1.3. Justificación  .................................................................................................... 17 

2. Revisión de la literatura ..................................................................................................  19 

2.1 Marco Teórico  ................................................................................................. 20 

2.1.1 Estudios y Teorías de la Migración ................................................... 20 

2.1.2 Flujo migratorio venezolano .............................................................. 22 

2.1.3 Las remesas migratorias .................................................................... 23 

2.2.  Estado del arte ................................................................................................ 28 

3. Objetivos de la investigación .......................................................................................... 30 

3.1. Preguntas de investigación .............................................................................. 30 

3.2. Objetivo General.............................................................................................. 31 

3.3. Objetivos específicos ....................................................................................... 31 

4. Diseño Metodológico ..................................................................................................... 30 

4.1. Enfoque, diseño y tipo de investigación .......................................................... 30 

4.2. Unidad de análisis ............................................................................................ 31 

4.3. Muestra ............................................................................................................ 32 

4.4. Instrumentos y procedimientos para la recolección de datos .......................... 33 

4.5. Análisis de datos .............................................................................................. 33 

4.6. Plan de trabajo ................................................................................................. 34 

5. Limitaciones ................................................................................................................... 34 

6. Resultados ....................................................................................................................... 36 

7. Discusión de Resultados  ................................................................................................ 47 

8. Conclusiones ...................................................................................................................  49 

9. Recomendaciones ........................................................................................................... 50 

10. Referencias bibliográficas ............................................................................................ 52 

11. Anexos .......................................................................................................................... 59 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.2xcytpi
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.2p2csry
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.3o7alnk
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.ihv636
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.1hmsyys
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.3fwokq0
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.1v1yuxt
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.2u6wntf
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.19c6y18
https://docs.google.com/document/d/1idbj__-i8qOt7-fGee_y5GWqluyhI0mPsXW_h4TSeIs/edit?ts=5fc85233#heading=h.28h4qwu


5 

 

 

Índice de Tablas 

 
Tabla 1 Cronograma de actividades ................................................................................... 34 

Tabla 2 Matriz de componente rotado ................................................................................. 37 

Tabla 3 Varianza total explicada ........................................................................................ 38 

Tabla 4 Descriptivos de los dos clusters agrupados ........................................................... 39 

Tabla 5 Prueba de homogeneidad de varianzas .................................................................. 40 

Tabla 6 Pruebas robustas de igualdad de medias ............................................................... 40 

Tabla 7 Descriptivos de clusters y motivaciones para el envío de remesas ........................ 41 

Tabla 8 Prueba de homogeneidad de varianzas.................................................................. 42 

Tabla 9 Pruebas robustas de igualdad de medias ............................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Índice de Gráficos 

 

Grafico 1 Dendrograma ....................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Nota Introductoria 

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

Investigación-Semillero: ‘’Inmigración de venezolanos en Guayaquil: Un análisis del 

bienestar y su influencia en el mercado laboral y envío de remesas. Sector formal’’, 

propuesto y dirigido por 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 las dimensiones 

motivacionales de los migrantes venezolanos residentes en la ciudad de Guayaquil y que 

laboran dentro del sector formal, en función de su bienestar sociolaboral y en envío de 

remesas al país de origen. El enfoque es cuantitativo. La investigación se realizó en 

Guayaquil, Ecuador. El análisis de datos se hizo a través de técnicas de estadística 

multivariante.  
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1. Introducción  

1.1. Antecedentes 

 A través de la historia, el ser humano ha buscado migrar por varias razones con el 

objetivo de una nueva oportunidad de vida, buscando futuro en países desarrollados. En el 

caso de Ecuador, los migrantes se han dirigido especialmente a Estados Unidos, donde 

reside el 43,61% del total de emigrantes, seguido por España con un 35,09% y así mismo 

Italia, con el 7,20%, según las cifras otorgadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC, 2019). Actualmente, las medidas migratorias de dichos países, 

Norteamericano y Europeos, se han convertido en un obstáculo para los ciudadanos que no 

poseen permisos para ingresar a ellos, de manera que optan como destino otros países 

vecinos con similares características. En América Latina, algunos ciudadanos han tenido 

como principal destino a países del Cono Sur: Argentina, Chile y Brasil. Dicha movilidad 

intrarregional se incrementó principalmente por las condiciones políticas, y la 

implementación de mecanismos que ayudan a la integración regional (Portal de Datos 

Mundiales sobre la Migración de la OIM, 2020). Las condiciones políticas de 

Latinoamérica están estrechamente relacionadas con la migración forzada, la cual es la 

consecuencia de un conflicto civil, que conlleva a un desplazamiento masivo de los 

ciudadanos de un país hacia otro punto geográfico donde se sientan seguros, ya sea de 

forma económica, vital, o social (Ruiz & Vargas-Silva, 2015). Dentro de la migración 

forzada se presentan muchos factores que desafían al migrante hasta lograr una estabilidad 

económica dentro del país de destino. 

 En el caso Latinoamericano, a finales de los años ochenta y noventa, los países del 

Cono Sur notaron una nueva oportunidad de vida en territorio venezolano. Entre 1960 y 

1980, Venezuela fue considerada el principal destino para inmigrar en Latinoamérica, 

debido al alza del precio del petróleo, lo que generó mayores recursos para el Estado e 
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inversión en el sector productivo (Castillo & Reguant, 2017). A partir de la década del 70 

la población de los países de la región, principalmente Colombia, seguido de Perú, 

Ecuador y Chile migraron hacia el país Bolivariano por la dictadura de sus países y así 

mismo por un mejor trabajo y remuneración, debido a que por su auge petrolero, se 

requería traer mano de obra calificada para su desarrollo socioeconómico (Otálora & Aulí, 

2017). Sin embargo, a partir del año 1999, cuando Hugo Chávez ganó la presidencia de la 

República Bolivariana de Venezuela, tuvo como consecuencia que un grupo minoritario de 

ciudadanos venezolanos, de estrato económico medio y profesionales, haya migrado hacia 

Estados Unidos (Guardiola, 2007). Hasta 2019, el país norteamericano ocupa el tercer 

lugar en acoger a ciudadanos venezolanos con un total de 351.11 migrantes, según 

Eduardo Stein, Representante Especial conjunto de ACNUR y OIM (ACNUR, 2019). 

 En el 2013, con la muerte de Hugo Chávez, llega el nuevo régimen político de 

Nicolás Maduro, el cual limitó los derechos de los ciudadanos y afectó a la economía del 

país, trayendo consigo una gran ola migratoria de ciudadanos venezolanos hacia países de 

América Latina y el Caribe (Koechlin y Eguren, 2018). 

La emigración venezolana puede ser visualizada claramente en tres periodos:  

La primera comprende entre 1999 y 2003, cuando se marchó una pequeña 

burguesía venezolana, conformada por quienes obtuvieron propiedades en Estados 

Unidos y decidieron residir en dicho país. El segundo periodo comprende entre el 

2004 y 2009, cuando la economía globalizada desplegó una gran demanda de 

profesionales altamente calificados. La tercera y última etapa empezó en el 2010, 

con la baja escalonada en los precios internacionales del petróleo, y se mantiene 

hasta nuestros días; esta migración la conforman jóvenes y adultos de todas las 

clases sociales afectados por la inseguridad, arbitrariedad, corrupción, crisis 

económicas y humanitarias. (Salazar, 2017, p. 3) 
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 Según Freitz (2019), entre el 2017 y el 2018 se percibió un gran flujo de salida de 

venezolanos de su país natal a causa de la crisis económica, catalogado como el 

desplazamiento más numeroso y rápido después de la crisis Siria. Según la Agencia de 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde 2016 y hasta noviembre de 2019 

han abandonado Venezuela 4,6 millones de personas, y el 80% de ellos están en otros 

países latinoamericanos, siendo los principales receptores Colombia (1.4 millones), Perú 

(870.000) y Ecuador con 400.000 migrantes venezolanos (ACNUR, 2019). 

 Sin embargo, al principio, de acuerdo al análisis de los saldos migratorios de 

Ecuador, Jacques, Linares y Useche (2019) señalan que, según la nacionalidad hasta el año 

2015, la población venezolana no estaba dentro de los principales grupos de extranjeros 

que llegaban al país, más bien los ciudadanos colombianos, seguidos por cubanos, 

peruanos y haitianos, fueron los de mayor presencia en Ecuador. 

 Dentro de este marco, hasta noviembre del 2019, diariamente entre 4.000 y 5.000 

venezolanos salieron del país, la mayoría a pie, a un destino incierto, pero con la esperanza 

de un mejor futuro para sus familias. No obstante, su movilización está cambiando el 

rostro de América Latina y el Caribe para siempre. Junto a este fenómeno migratorio, los 

países de destino han venido preparando nuevas reformas migratorias para regular la 

residencia de los venezolanos. Llama la atención, en el caso de Chile, los ciudadanos 

extranjeros, en donde se incluyen los migrantes venezolanos, que residen dentro del país 

pagan 3,2 veces más impuestos anual que el ciudadano chileno; este fenómeno se explica 

porque el contribuyente extranjero que paga impuestos gana mensualmente un monto 

promedio cercano a $1,5 millones. En cambio, el salario promedio de los chilenos afectos a 

este tributo bordea los $900 mil. La tendencia de ingresos y tributación es más alta por 

parte de los extranjeros, por lo menos, desde los últimos 10 años (Diario Emol, 2018).  

https://r4v.info/es/situations/platform
https://r4v.info/es/situations/platform
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 Asimismo, en Ecuador, las leyes migratorias han tenido cambios a partir de la gran 

afluencia migratoria de los ciudadanos venezolanos. En el gobierno del ex presidente 

Rafael Correa se admitió la libre movilidad y facilidades de residencia para la migración 

intrarregional amparados en el concepto de ciudadanía suramericana (Ramírez, 2016). En 

el Gobierno actual del presidente Lenín Moreno, también se han tomado medidas (que más 

adelante se detallarán), las cuales amparan y ayudan a regular el estatus migratorio de los 

venezolanos, y a su vez velan la estabilidad y seguridad de los ciudadanos ecuatorianos.  

 Es necesario resaltar que, las cifras y las afirmaciones de lo anteriormente 

expuesto, 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 acerca de las montos de remesas que los venezolanos envían a su país 

de origen, ni las motivaciones del envío de remesas de los migrantes venezolanos que 

laboran en el sector formal en Ecuador, más bien existen pocos estudios basados en 

Latinoamérica y el Caribe (Castillo, 2019). 

 No obstante, existen estudios recientes sobre las migraciones, en donde se  

mencionan teorías y análisis económicos de instituciones y organizaciones mundiales,  

sobre las remesas, en un contexto generalizado. Cabe recalcar que más adelante, dentro del 

marco teórico, se detalla a profundidad sobre las remesas y sus motivos de envío. Sin 

embargo, dentro de este apartado se consideran algunos autores y datos de instituciones 

internacionales para dar apertura al tema.  

 En tal sentido, Chimhowu, Piesse y Pinder (2005) señalan que las remesas son un 

beneficio mutuo entre el emisor y el receptor, en el cual se involucra un comportamiento 

altruista al momento de generarse la transacción, ya que se considera una motivación y un 

interés personal el ayudar a los receptores de las remesas. Por otra parte, Castillo (2019) 

señala, que las remesas mundiales han sido sujetas a estudios debido al incremento de las 
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cifras registradas en los últimos años. Según las cifras otorgadas por el Banco Mundial 

(2017) se registró un aumento del 8,5% de las remesas en el 2017 en comparación al 2016. 

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

financiamiento de asistencia oficial para el desarrollo. En el 2019, la mayor fuente de 

financiamiento externo de los países con ingresos medios y bajos fue gracias a la recepción 

de remesas (Banco Mundial, 2020). 

 Dentro del contexto de las remesas, se desarrollan dos motivos principales, los 

cuales se los ha denominado como altruistas y egoístas. Adam et al. (2005) en su estudio 

dio a conocer que a nivel internacional la pobreza disminuye con el envío de remesas 

altruistas por parte del migrante hacia su país de origen. Ellos consideran que la recepción 

de remesas llevan a la disminución del 2.1% en la proporción de personas que viven con 

menos de $1,00 al día. Así mismo, Metz Allauca (2016) identificó que la motivación 

migratoria está estrechamente ligada al envío de remesas altruistas, debido a que los 

migrantes emiten remesas a sus familias para que el poder adquisitivo y liquidez monetaria 

sea mayor. Por otra parte, si bien es cierto que las remesas egoístas ayudan también a la 

economía de los países, estas no aseguran la estabilidad en los hogares de las familias que 

quedaron en el país de origen, debido a que el migrante envía dinero con la finalidad de 

invertir en negocios o bienes que le generen ganancias a corto o mediano plazo (Acosta et 

al., 2019).  

 Debido al alto interés que genera el tema de las motivaciones para el envío de 

remesas y la escasez de estudios dentro del territorio ecuatoriano, es importante indagar e 

iniciar estudios acerca del mismo. Para el presente estudio, partimos de las motivaciones 

del ciudadano venezolano para el envío de remesas en la ciudad de Guayaquil. A través de 

este estudio se busca agrupar a los migrantes venezolanos atendiendo a las motivaciones 

para el envío de remesas y centrarnos en describir específicamente las características de las 
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motivaciones altruistas del grupo de migrantes venezolanos. Como se indicó 

anteriormente, la razón de enfocarnos en las remesas, es por el alto alcance económico que 

genera en el país y en los hogares. Para analizar las motivaciones, se realizan técnicas de 

estadística multivariante con los datos que arrojó la encuesta realizada a 379 venezolanos 

en la ciudad de Guayaquil en el año 2019. Se espera que este estudio aporte a la población 

con una investigación que aún no se ha realizado. A continuación, se procede a analizar la 

problemática del tema y la justificación.  

 

1.2. Planteamiento del problema   

 Venezuela se ha convertido en el país con mayor flujo migratorio del mundo con 

más de 4.5 millones de hombres, mujeres y niños que actualmente residen en países 

americanos y europeos (Koechlin et al., 2018). De acuerdo a ACNUR (2019), los 

venezolanos al momento de llegar a los países de destino pasan por necesidades de 

extrema asistencia, debido a que muchos de ellos caminan largos kilómetros para cruzar 

fronteras o llegan con pocos recursos económicos.  

 La transición que ha sufrido Venezuela en estos veinte años; de ser una opción de 

destino para inmigrar a convertirse en uno con mayor éxodo de su población, es un proceso 

que se fue dando progresivamente con sucesos de algunos eventos tales como recesión 

económica, inflación acumuladas, endeudamiento externo, reducción de importaciones, la 

escasez de alimentos y medicinas (Koechlin et al., 2018). Cada uno de estos eventos han 

impactado enormemente en la capacidad adquisitiva de los hogares, por ende, han dado pie 

al empobrecimiento de la población en un alto porcentaje. 

 Como se mencionó dentro de la introducción, el gran flujo de ciudadanos 

venezolanos hacia las regiones sudamericanas ha provocado la preocupación de dichos 
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gobiernos, obligándolos a tomar medidas para precautelar la seguridad de sus ciudadanos. 

A continuación, se mencionan tres posturas políticas en torno a esta migración:  

El primer posicionamiento político plantea que la migración venezolana es el mejor 

reflejo de la crisis interna calificada como crisis humanitaria y que los actores que se 

encuentran en este posicionamiento están a favor del intervencionismo y desconocen 

al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. El segundo posicionamiento político 

plantea que el flujo migratorio venezolano representa una crisis de emergencia 

regional y que, para seguir brindando asistencia humanitaria a los migrantes 

venezolanos es necesaria la cooperación técnica y financiera internacional (de 

Estados y Organismos Internacionales). Y el tercer posicionamiento político ha sido 

el de la negación de la migración y desconocimiento de la crisis migratoria, liderado 

por el Estado venezolano, dando como resultado que el gobierno venezolano, 

impulse Plan Vuelta a la Patria: una política de retorno dirigida a los migrantes 

venezolanos. (Jacques, Linares & Useche, 2019, p. 7-8)  

 

 Según cifras del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores de 

Venezuela (2018) han retornado a Venezuela hasta inicios de febrero del 2018, 12.980 

venezolanos, más de la mitad de ellos de Brasil (6.965), seguidos de Ecuador (2.337) y 

Perú (2.082). Sin embargo, para los migrantes venezolanos que no se han acogido al plan 

Vuelta a la Patria del presidente Nicolás Maduro, han recibido ayuda por parte de los 

Gobiernos de los países de destino, tal es el caso de Ecuador, donde según la ministra de 

Gobierno, María Paula Romo, hasta enero del presente año se registraron en el proceso de 

regularización 175.000 venezolanos de los 450.000 aproximadamente que viven 

actualmente en el país (Diario El Universo, 2020). Esto quiere decir que más de la mitad 

no cuentan con documentos regularizados, por lo tanto, no pueden gozar de trabajos 
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formales dentro del país, lo cual los obliga a vivir del trabajo informal, y esto a su vez 

pudiera ocasionar la baja del porcentaje de envío de remesas hacia su país natal.  

 En ese mismo contexto, en los últimos tres años Ecuador ha pasado por varios 

eventos que han forzado a tomar medidas drásticas, específicamente con los migrantes 

venezolanos, debido a que el Gobierno local considera estos sucesos como violación a las 

normas sociales y atentado contra la seguridad de los ciudadanos. Tras un caso de 

femicidio que conmocionó al país en enero del 2019, el cual obligó al Gobierno 

ecuatoriano a tomar prontas e importantes decisiones (Diario El Universo, 2019). En julio 

del mismo año, el presidente del Ecuador Lenín Moreno firmó un Decreto Ejecutivo No. 

826, con el cual se pretende organizar los flujos bajo los principios de una migración 

ordenada, regular y segura (Ministerio de Gobierno, 2019). Con el decreto los migrantes 

venezolanos pueden solicitar visa humanitaria para ingresar a Ecuador y visa excepcional a 

los que se encontraban viviendo en el país y de esta manera ayudar a la regularización de 

sus papeles (Diario El Comercio, 2019). En efecto, el país pudo empezar con el censo para 

los migrantes venezolanos, ya que según la Organización de Naciones Unidas (ONU, 

2019) la cifra estimada de venezolanos que llegaría al país hasta finales de ese año sería 

más de 500.000, lo que supera la capacidad de acogida. No se logró obtener un registro 

oficial de venezolanos en Ecuador al término del 2019. Sin embargo, para el 2020, se 

estima que la cifra de venezolanos en el país baje, debido a la pandemia mundial que afecta 

a Ecuador y al mundo entero. Hasta abril del presente año, más de 35.000 venezolanos han 

partido de Ecuador a territorio colombiano para regresar a su país, esto según Felipe 

Muñoz, gerente oficial de la frontera entre ambos países (Diario El Comercio, 2020). Pese 

a esto, según cifras oficiales del Banco Mundial (2020), hasta junio del presente año, cerca 

de 400 mil venezolanos migrantes y refugiados viven en Ecuador; esto lo ubica en el tercer 
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puesto de países sudamericanos en recibir personas de nacionalidad venezolana desde el 

2015.   

 Según la ACNUR (2019) los migrantes venezolanos que residen en el Ecuador, lo 

ven como una buena oportunidad para obtener ingresos y de esa manera poder enviar 

remesas a su país de origen. Ellos consideran importante la tasa de cambio; y además ven 

como ventaja el lenguaje que se emplea, costumbres y alimentos consumidos. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, algunos llegaron a Ecuador sin recursos monetarios 

para poder establecerse, lo que los ha obligado a tener que mendigar en las calles o tener 

que trabajar de manera informal para poder costear su alimentación y vivienda, o aceptar 

trabajar por un sueldo menor al salario básico unificado. Por esto, la presente investigación 

se enfoca en el grupo más vulnerable, con motivaciones altruistas. 

 Los resultados de las encuestas realizadas por la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM, 2019) señalan: de los 358 venezolanos encuestados en la ciudad, 

sólo el 15,1% manifiesta que estaba en situación de desempleo, mientras que el porcentaje 

restante se encontraba trabajando en el mercado laboral formal e informal. 

Adicionalmente, los ciudadanos que estuvieron laborando hasta ese momento de la 

encuesta, el 87.8% lo hacía de manera informal y 12.2% de manera formal, sin embargo, el 

5.2% indicó haber firmado algún tipo de contrato laboral o dar comprobante por sus 

servicios prestados. En cuanto a los ingresos que reciben los encuestados, el 87% señaló 

que el salario promedio mensual generado por la actividad económica que realizan es 

menor a $394, mientras que el 12,3% percibe ingresos mensuales que oscilan entre $395 y 

$788 y, 0,7% cuenta con ingresos superiores a $788. Con respecto al 87% que percibe un 

salario menor al sueldo básico, se puede detectar un tema importante de analizar debido a 

que más de la mitad de los encuestados pueden estar siendo ilegalmente remunerados. 
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1.3. Justificación  

 Ecuador es un país que en los últimos años ha sido escogido como uno de los 

destinos para migrar de miles de ciudadanos venezolanos, trayendo consigo un 

considerable crecimiento del volumen migratorio en el país (Castillo, 2019). El canciller 

del Ecuador, José Valencia informó que aproximadamente 1 millón de ciudadanos 

venezolanos ingresaron al país en 2018, siendo el año con más alto ingreso de migrantes de 

esta nacionalidad, de los cuales 200 mil se han quedado en Ecuador y se les ha otorgado la 

facilidad para regularizar sus estatus migratorio (Diario El Universo, 2018). 

De modo similar, la Organización Internacional para los Migraciones (OIM) realizó 

algunas encuestas denominadas  Monitoreo de flujo de población venezolana a ciudadanos 

venezolanos residentes en Ecuador desde el 2018, con el fin de conocer su situación en el 

país. Este estudio ha ayudado al gobierno a tomar algunas medidas de acogida a esta 

población extranjera que crece cada año. Los datos que ha otorgado la OIM han sido sobre 

niveles de aceptación dentro del entorno laboral y social, condiciones en la que viven 

actualmente y el estado de regularización de sus documentos que los ayudará a la inserción 

laboral y así mismo incrementar el envío de remesas hacia su país natal. 

 Esta misma encuesta, concluye que de los 300 mil venezolanos que residen en 

Ecuador hasta el 2019, la gran mayoría se ubican en las ciudades de Guayaquil, Quito, 

Cuenca y Manta, de los cuales un 77,4%  trabajan principalmente en el área comercial, el 

sector público y la construcción. De ellos, solo 5,2%  indicó haber firmado algún tipo de 

contrato de trabajo. Así mismo, más de la mitad de los encuestados coincidieron en que 

sufrieron algún tipo de discriminación principalmente por su nacionalidad, al momento de 

encontrar trabajo, vivienda y en las distintas actividades diarias. 

 Este estudio se enfoca en la situación laboral y migratoria de la población 

venezolana residentes en la ciudad de Guayaquil específicamente. Una de las motivaciones 
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para escoger Guayaquil como contexto de investigación es por la gran acogida que les ha 

dado a los migrantes extranjeros, específicamente venezolanos como posibilidad de una 

nueva oportunidad económica, pese a tener mucha competencia laboral. Según la 

Coordinación zonal 8 de Guayaquil (2019) reportó que en dicha ciudad residen 54 940 

ciudadanos venezolanos, los cuales la gran mayoría poseen títulos de tercer nivel y de 

tecnólogo, convirtiéndose en la segunda ciudad con más acogida de migrantes de dicha 

nacionalidad. 

 Se hace necesario resaltar que, en el 2018 la ciudad de Guayaquil representó más 

del 20% del Producto Interno Bruto nacional, y en ese mismo año aportó con el 27.44% de 

recaudaciones tributarias, es decir, USD 2.680 millones. En marzo del 2019, Guayaquil 

registró la mayor tasa de subempleo con 21.8%, colocándose en el puesto número uno en 

el Ecuador. En ese mismo mes a nivel nacional, del total de personas con empleo, el 45.7% 

se encuentran en el sector formal y el 46.7% en el sector informal. El 7.5% restante está en 

el empleo doméstico (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). Estas estadísticas ayudan 

a tener una visión más clara sobre la situación futura de los ciudadanos venezolanos que 

deseen ingresar al Ecuador para residir. No obstante, se estima que estas cifras se vean 

gravemente afectadas debido a la emergencia sanitaria que está viviendo el país y el 

mundo entero. El Banco central del Ecuador, hizo la evaluación del impacto 

macroeconómico del coronavirus en el país y estima que en marzo, abril y mayo de 2020 la 

economía ecuatoriana decreció en 3,8 % y en efecto el incremento de 4,1% en el 

desempleo por efecto del COVID-19 en estos tres meses, a nivel nacional (Diario El 

Universo, 2019). 

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

migrantes venezolanos que el país ha recibido y la importancia de analizar esta situación 

desde una perspectiva económica. La inexistencia de investigaciones dentro del país, que 
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aborden estos temas, despierta el interés para tomar como objeto de estudio a las 

motivaciones de envío de remesas en esta situación latente como es el flujo migratorio 

venezolano.  

 Como se mencionó en un principio, es importante que existan estudios, fuentes, 

referencias, en donde los ciudadanos tanto ecuatorianos y extranjeros que les interese 

conocer el tema, puedan explorar y analizar, con mayor profundidad, investigaciones 

relacionadas con el éxodo venezolano en el país tras la crisis que sufrirá después de una 

pandemia y como afectará esta en las motivaciones para envío de remesas a su país de 

origen. Así mismo, estos estudios dan pauta para que otros establecimientos académicos se 

interesen en investigar esta situación de manera similar, pero desde la perspectiva de otras 

ciudades; incluyendo aportes y consecuencias que genera el fenómeno migratorio 

venezolano, no solo en el mercado formal sino también en el informal recordando que este 

último sector representa un porcentaje significativo.  

 

 2. Revisión de la literatura  

 Debido al alto nivel de interés que trae consigo el tema de la migración venezolana 

en las últimas dos décadas, es fundamental realizar un análisis sobre teorías, conceptos del 

origen del término migración, así mismo de las causas y consecuencias que giran en torno 

a él. Con el fin de identificar las características de los perfiles migratorios de los 

ciudadanos venezolanos que residen en la ciudad de Guayaquil y que forman parte de la 

población laboral dentro del sector formal con motivaciones altruistas, es necesario 

conocer teorías de varios autores que permitan profundizar este estudio.  

 Así mismo, dentro del estado del arte se planteará estudios cercanos al tema del 

éxodo venezolano, cifras de remesas en América Latina y el Caribe en los últimos cuatro 

años.  
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2.1 Marco Teórico 

 2.1.1 Estudios y Teorías de la Migración  

 Previamente, la migración no fue percibida como una solución sino como la 

necesidad de dar respuesta a la curiosidad humana y de superar nuevos retos relacionados 

con nuestra capacidad de adaptación (Sanz et al., 2016, p. 11). Sin embargo, hoy en día la 

migración es un fenómeno muy frecuente que se ha normalizado en todo el mundo 

(Koechlin et al., 2018). Existen varios autores, que han estudiado la migración, ya que el 

término permite ser estudiado desde varios enfoques, logrando que los investigadores 

desarrollen teorías que explican como se lleva a cabo este fenómeno. Micolta León (2005), 

describe a la migración como una transición espacial y social que es difícil de precisar, por 

lo que existe ambigüedad al momento de la explicación teórica del término. De igual 

manera, De Hass (2010) afirma la teoría anteriormente expuesta, y define a la migración 

como un proceso complejo por lo que no considera factible basarse en una sola teoría que 

explique la migración. Después de conocer estas dos primeras teorías, a continuación se 

detallan otros estudios; la finalidad es intentar comprender sus principales características, 

los cambios de perspectiva que se han dado a lo largo de los años y el punto de partida del 

presente estudio.  

 Ravenstein (1885) determina que la migración incluye una serie de factores 

relacionados al origen y destino, los cuales motivan al ciudadano a dejar su país y compara 

las ventajas y desventajas que brinda el país receptor. Lewis et al. (1970, 1961, 1954) 

exponen sobre estos factores, y explican que la migración es causada por diferencias 

geográficas en la oferta y la demanda de mano de obra. Así mismo, Arango (2003) 

coincide con Lewis y Ravenstein, en que las migraciones se dan por las decisiones 

individuales en busca de mejorar su bienestar social, y su calidad de vida en general que no 

encuentran en su país de origen. Sin embargo, Lee (1966) afirma que la decisión de migrar 
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no es completamente racional, en ocasiones el componente racional para algunas personas 

suele ser menor al irracional; y de igual manera explica que no todas las personas que 

deciden migrar toman la decisión por sí mismos.  

 Atendiendo a estas aseveraciones, se determina que la migración no solo se da por 

decisiones individuales como lo mencionan algunos autores, también suelen darse por otro 

tipo de factores que obligan al individuo a alejarse de su país de origen. Como ejemplo de 

ello están las situaciones por conflictos y los generados por desastres. El desplazamiento 

generado por un conflicto se considera típicamente causado por el ser humano, mientras 

que en el caso de los desastres las causas son naturales; conocido como migración forzosa 

(Portal de datos mundiales por la migración, 2020). A lo que se entiende como un 

desplazamiento migratorio que describe los movimientos de refugiados, de desplazados 

(incluidos los desplazados por desastres o por proyectos de desarrollo) y, en algunos casos, 

de víctimas de la trata (OIM Glossary on Migration, 2019).  

2.1.2 Flujo migratorio venezolano 

 Como se ha mencionado en apartados anteriores, los migrantes al momento de 

abandonar su país de origen suelen realizarlo con objetivos de acuerdo a su problema 

económico, social o político teniendo claro lo que pretenden lograr una vez instalados en el 

país receptor y para ello, cuentan con un denominado proyecto migratorio, en el que la 

familia juega un papel fundamental o el ciudadano que toma la decisión de abandonar su 

país para dirigirse a comenzar una nueva vida (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe [Cepal], 2017). En este mismo contexto, Izquierdo (2000) apoya lo 

mencionado anteriormente explicando que se debe realizar una especie de calendario 

acompañado de previsiones cargadas de optimismo y de realidad. Este formato debe incluir 

el origen, trayecto y el destino de los migrantes, el cual engloba: experiencias, vivencias e 

informaciones que se han llevado a cabo durante el proceso migratorio. Es importante 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
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enfatizar que dentro de este apartado se detalla el flujo migratorio venezolano de forma 

global.  

 Bajo este mismo contexto y, de acuerdo a lo mencionado en la introducción, al 

principio del fenómeno migratorio venezolano, se trataba de personas de los sectores 

medio-alto y alto de la sociedad en 1999, fecha en la que asumió la Presidencia de la 

República Hugo Chávez, así lo menciona Freitez (2011). Según Páez (2015) el fracasado 

golpe de Estado, de abril de 2002, y los mandatos sucesivos del ex presidente Hugo 

Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro aumentaron la emigración de venezolanos primero 

hacia Estados Unidos y Europa y luego, de forma más reciente, hacia los países 

sudamericanos.  

 En el artículo elaborado por Eguiguren et al. (2018) presenta aquellos temas que 

permiten dar una visión global de lo que sucede con esta denominada emigración forzada. 

También los autores analizan las causas de la emigración, la legislación y su aplicación en 

los distintos países para su posterior recepción, resaltando las dificultades importantes que 

surgen en las fronteras, la situación sanitaria, las cuestiones laborales y de formación, y los 

riesgos futuros de la aparición de actitudes de discriminación por parte de las poblaciones 

de los países receptores. Con respecto a las causas, los autores consideran que en el fondo 

existe una situación de inseguridad tales como: inseguridad económica personal, salarios 

insuficientes, inseguridad social, no abastecimiento de alimentos e inseguridad personal 

por la violencia.  

 Por lo anteriormente expuesto, es importante resaltar que es un deber del Estado 

velar por la protección de toda la nación y proporcionar un nivel de seguridad humana que 

considere adecuado y eficiente para evitar fuertes flujos de emigración. Así mismo, es 

necesario que se tomen estas medidas para enfrentar a la inmigración irregular y de 

personas que atenten contra la seguridad de la nación. No obstante, se debe reconocer que 
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la migración trae consigo beneficios para el país receptor tales como el incremento de 

mano de obra, mayor productividad económica y utilidad que genera el envío de remesas 

hacia el país de origen (Torres, 2018).  

      2.1.3 Las remesas migratorias 

 El estudio sobre remesas de migrantes ha sido un tema de interés dentro del 

fenómeno migratorio, debido a que forman parte de las consecuencias económicas que 

causa el desplazamiento mundial. Es por esto, que dentro de este apartado se han tomado 

en cuenta a Organizaciones Internacionales y autores que han indagado en el tema y 

exponen sus nociones.  

 El Fondo Monetario Internacional (2009) define a las remesas como dinero físico 

transferido a nombre de un remitente a un receptor en el país de origen, mientras que, las 

remesas en especie refieren a bienes o servicios que no incluyan transferencias de dinero. 

Del mismo modo, Chami et al. (2008) coinciden en que las remesas son transferencias 

personales no reembolsables, entre hogares de un país a otro. El envío de remesas permite 

que los hogares sustenten sus gastos personales o tengan oportunidad de invertir en bienes, 

y de esta manera lograr una tasa de pobreza más baja (Yang, 2017).  

 Sin embargo, existen posiciones contrarias, las cuales sostienen que las remesas no 

mejoran el nivel de ingresos de las familias de los emigrantes, así como lo determina 

Bertoli (2006) en donde sostiene que el impacto de las remesas en la participación del 

mercado laboral puede ser ambiguo. Según Adams (2006) (citado en Bertoli 2006), las 

remesas sustituyen a los ingresos que el emigrante aportaba en su hogar antes de que éste 

salga de su país. En ciertos casos las remesas no son equivalentes al ingreso que tenía el 

emigrante, por consiguiente, no mejoran los niveles de ingreso de sus familias. 

 Atendiendo a estas teorías, se puede precisar que aunque las remesas, en algunos 

casos, no determinan la estabilidad económica en un hogar, si representan una cifra 
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sustancial para los países. En el caso de Ecuador, el envío de remesas de los emigrantes 

ecuatorianos a sus familias representa uno de los más importantes rubros de ingreso de 

divisas a la economía para el país. De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el 

Banco Central del Ecuador (2018), las remesas llegaron a representar el segundo rubro de 

ingresos de divisas después de la venta de petróleo. El impacto de estas transferencias en la 

economía de los hogares receptores es muy significativo en términos de consumo del hogar 

y participación en el mercado de trabajo (Burgos, 2008).  

 Como se mencionó anteriormente, las remesas representan una cifra económica 

importante en los países, ya que para algunos para algunos llegan a representar un 

porcentaje grande del PIB. Según los datos otorgados por el Banco Mundial (2020), los 

cinco principales países que recibieron las remesas más elevadas como proporción del 

Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 fueron: Tonga (37,6% del PIB), Haití (37,1%), el 

Sudán del Sur (34,1%), la República Kirguisa (29,2%) y Tayikistán (28,2%), mientras que 

los costos medios de las remesas en las demás regiones fueron: Europa y Asia central 

(6,48%); Asia oriental y el Pacífico (7,13%); Oriente Medio y África del Norte (7%); y 

América Latina y el Caribe (5,97%). 

 Según el portal de OpenEdition Journals (2011), Venezuela pertenecía al grupo de 

países con muy bajo nivel de recepción de remesas, al igual que Argentina, Bolivia, Costa 

Rica, Chile, Panamá, Paraguay y Uruguay, ya que los montos de remesas no superan los 

500 millones de dólares. Sin embargo, a partir del 2016, con la gran ola migratoria de los 

ciudadanos venezolanos en el mundo, aumentó la cifra de remesas hacia Venezuela. Según 

la consultora Ecoanalítica de Venezuela (2019), en tres años, el envío de remesas pasaron 

de 78 millones de dólares en 2016, a  3.700 millones de dólares para 2019, indicando que 

las remesas se convirtieron rápidamente en la principal fuente de ingresos para Venezuela, 

transformando por completo la estructura económica y social del país.  
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 La motivación para el envío de remesas ha sido objeto de estudios dentro de las 

investigaciones sobre el flujo migratorio. Los primeros aportes se dieron en 1985. Tal es el 

caso de Lucas y Stark (1985) quienes notaron la ausencia de teorías que permitan 

determinar las motivaciones o comportamientos de los migrantes que envían remesas a sus 

países de origen, pese a la importancia de estas en la economía de un país. En efecto, 

surgieron algunas teorías y modelos en torno a las motivaciones para el envío de remesas. 

 Lucas y Stark (1985) determinan que la familia es un motivo importante para el 

envío de remesas ya que sugieren que los migrantes pueden tener inversiones que necesitan 

ser atendidas mientras están fuera, por lo que utilizan a miembros de la familia como sus 

agentes. A su vez, Stark (1991) desarrolla dos modelos sobre las remesas, todos con 

relación a los motivos por las que son enviadas; estos son: motivaciones altruistas, el 

motivo de interés personal o egoístas. En las motivaciones altruistas el autor determina que 

el migrante sale de su país, debido a que se preocupa por aumentar el bienestar de la 

familia. El hecho de que el emigrante envíe estas transferencias provoca una satisfacción 

con respecto a cumplir su deber de cuidar de su familia. Hoddinott (1994) enfatiza que la 

familia que se queda atrás ejerce influencia sobre el remitente. Dentro de este contexto, 

Benería (1999) coincide con Stark, ya que menciona que las motivaciones de trabajar en el 

exterior pueden ser causadas por valores tales como el altruismo, solidaridad, reciprocidad, 

empatía y protección al prójimo.  

 Así mismo, Burgos (2008) ratifica el estudio de Stark y menciona que una vez que 

un individuo entra a un país que posee mayores niveles de ingreso y consigue empleo, se 

espera que el ingreso del migrante aumente y, por ende, las remesas que son enviadas 

aumentarán los ingresos familiares. Este modelo estipula que los flujos de remesas van 

disminuyendo a medida que transcurre el tiempo de estadía del emigrante en el país 

anfitrión; en contraste, si éste regresa a su país de origen en un tiempo relativamente corto, 
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trae consigo una importante suma de capitales que pueden ser empleados en actividades 

productivas.  

 Según Burges (2016) en su estudio de análisis de reflexiones sobre la motivación 

altruista señala que existen casos, en donde las remesas enviadas por el ciudadano 

migrante, son la contraparte a una gran variedad de servicios prestados, como por ejemplo, 

la compra de una vivienda, el pago de deudas contraídas bien para financiar la migración o 

la propia educación del migrante. Así mismo, si la motivación principal del emigrante es la 

altruista, es decir, si éste transfiere una parte de sus ganancias a su familia para asegurar su 

sustento económico, entonces su hogar materializa estas transferencias principalmente en 

gasto de consumo.  

 Por otro lado, Chami et al. (2008) también resalta la existencia de las motivaciones  

egoístas a las que denomina como remesas de intercambio de interés propio y las define 

como un bien del emisor que será intercambiado por bienes y servicios que le generan 

utilidad a él. Así mismo, menciona que en esta teoría la familia también juega un papel 

fundamental, ya que el migrante la necesita como intermediario para crear un capital que lo 

va a beneficiar a corto o mediano plazo. Las remesas que envía el migrante se emplean 

para cuidar los intereses del mismo, pero también brindan alguna compensación a los 

agentes.  

 Es importante mencionar, que existen autores que se basan en el concepto de 

motivaciones altruistas para determinar sus teorías sobre las motivaciones egoístas. Como 

es el caso de Axelrod y Andreoni (1986) en donde explican el altruismo como un acto 

estratégico orientado a incrementar el beneficio futuro en juegos infinitamente repetidos, 

este quiere decir, el altruismo sería resultado de un proceso de interacción recíproca o, lo 

que es lo mismo, se trata de un altruismo calculador de largo plazo. En el estudio de 

Andreoni (1990), en cambio, se centra en el estudio de las contribuciones voluntarias a un 
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bien público o adquisición de alguna forma de satisfacción moral. De acuerdo a las 

conclusiones de estos autores, las motivaciones egoístas, son aquellas en donde el 

individuo lleva a cabo acciones altruistas buscando la satisfacción de sentirse de acuerdo 

con su propia conciencia (Peña et al., 2006).  

2.2.  Estado del arte  

 La fuerte ola migratoria venezolana, principalmente en los países sudamericanos y 

el Caribe, ha provocado interés para realizar estudios e investigaciones en torno a ellos. A 

continuación se detallarán algunos de ellos, los cuales han dado pie para abrir una serie de 

debates sobre medidas que se deben adoptar para controlar el flujo migratorio y el impacto 

económico que deja dicho fenómeno en los países de destino.  

 Uno de los primeros estudios analizados sobre la migración Venezolana en 

Santiago de Chile fue el de Salgado et al. (2017), quienes señalan que en dicho país la 

primera ola migratoria venezolana se dio en el 2014, basándose en que las cifras de visas 

temporales a ciudadanos venezolanos en ese año incrementó a un 20% y las visas 

definitivas a un 97%. En dicho estudio, se realizaron 50 encuestas a hombres y mujeres 

venezolanos que residen en Chile, con rango de edad entre 20 a 35 años, siendo el 80% 

soltero y el 20% decidió emigrar con su cónyuge e hijos. Así mismo, los autores 

identificaron que el 53% de los encuestados culminaron sus estudios de tercer nivel, no 

obstante el 100% de ellos tenían título de bachiller. Otro hallazgo en el estudio 

mencionado, es que el 52% de los encuestados habían firmado un contrato indefinido, 

mientras que el 17% tenía contrato temporal. Uno de los resultados que llaman la atención 

es que a pesar de que más de la mitad de los encuestados contaban con un contrato, el 43% 

de este grupo no se encuentra afiliado a un sistema de salud, por lo que se considera que se 

están violando las leyes laborales a los inmigrantes venezolanos de dicho país.  
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 Por otro lado, el Banco Mundial (2018) realizó un estudio denominado la 

migración desde Venezuela a Colombia, con ayuda de las autoridades municipales, 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) y representantes del sector privado 

colombianas de las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Auraca, Maica y Villa del Rosario. El 

estudio indicó que el 70% del total de inmigrantes son ciudadanos venezolanos y de este 

porcentaje el 16% cuenta con acceso a seguro social de salud. Con respecto a las 

condiciones en las que viven los migrantes, la situación es crítica debido a que el 32% de 

los migrantes no tienen acceso a una vivienda, y como consecuencia, optan por improvisar 

su estadía en lugares públicos o en asentamientos ubicados en zonas de riesgo, exponiendo 

su seguridad. Así mismo, el acceso a la educación, específicamente para los ciudadanos 

venezolanos menores de edad es irregular, debido a factores que imposibilitan este tipo de 

procesos tales como la no regularización de su estatus migratorio dentro del país 

colombiano y junto a esto se suma la carencia económica que sufren los migrantes.  

 Los estudios de Salgado et al. y del Banco Mundial en países sudamericanos de 

acogida, coinciden en que la situación es desfavorable, ya que los índices de precariedad 

arrojan cifras altas. Por ejemplo, en Colombia en el 2015, 1,8 millones de hogares estaban 

localizados en asentamientos localizados en zonas de alto riesgo, sin acceso a servicios 

públicos como agua, energía eléctrica, los cuales afectan a la salubridad de sus habitantes 

(Banco Mundial, 2018). Esta escasez no solo la padecen los Colombianos sino también los 

extranjeros que residen dentro de dicho país. No obstante, ante esta situación el porcentaje 

de envío de remesas aumenta cada año en América Latina y el Caribe.  

 Para el 2019, las cifras de envío de remesas siguieron aumentando en países 

sudamericanos, así como lo indica Inter-American Dialogue (2019), donde muestra que 

Colombia creció un 15% con respecto al 2018. Según el estudio, a esto se le atribuye la 

cantidad de remesas enviadas a los ciudadanos venezolanos radicados en Colombia. En el 
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2019, el monto de remesas enviadas desde Ecuador hacia otros países del mundo, ascendió 

al 28% en comparación al 2018, destacando que, los migrantes de Cuba, Bolivia, 

Nicaragua, Haití y Venezuela, quienes laboran en territorio ecuatoriano, representan el 

3.4% con respecto al valor total, así lo señala el Banco Central del Ecuador (2018). 

 Los canales más comunes para realizar el proceso de envío de remesas según 

Orozco et al. (2019) son por medio de casas de cambio o remesas depositadas en una 

cuenta bancaria del destinatario. Cabe destacar, que esta modalidad hace referencia a todos 

los países sudamericanos. En lo que respecta a Ecuador, el proceso que más se destaca es 

la acreditación a cuentas de ahorro o corriente y pagos en efectivo a través de la banca 

privada o cooperativas de ahorro y crédito (Banco Central del Ecuador, 2018).  

 Luego de conocer la situación de los migrantes, que han escogido como destino 

países Sudamericanos y del Caribe como nueva oportunidad de vida, se concluye que a 

pesar de la falta de recursos económicos que viven muchos de ellos, el porcentaje de envío 

de remesas enviadas crece significativamente cada año. Las causas de este crecimiento no 

se distinguen a ciencia cierta, pero varios estudios, determinan que la devaluación de la 

moneda con relación al dólar, es un factor clave (Banco Central, 2018; Orozco, 2017). 

 

3. Objetivos de la investigación   

 

3.1. Preguntas de investigación  

 Una vez culminada la revisión de la literatura, surgieron algunas interrogantes que 

ayudan al desarrollo de la investigación:  

1. ¿Qué factores motivan e inciden a los ciudadanos venezolanos altruistas que trabajan en 

el sector formal en la ciudad de Guayaquil a enviar remesas a su ciudad de origen? 

2. ¿Qué perfil sociodemográfico caracteriza a los migrantes venezolanos altruistas que 

residen en la ciudad de Guayaquil? 
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3. ¿Qué comportamientos tiene el emigrante venezolano altruista que envía remesas? 

3.2. Objetivo General 

• Analizar el grupo de migrantes venezolanos altruistas que laboran en el sector formal la 

ciudad de Guayaquil, según las motivaciones en el envío de remesas. Periodo 2019. 

3.3. Objetivos específicos  

• Determinar las categorías de migrantes venezolanos que laboran en el sector formal en la 

ciudad de Guayaquil, según las motivaciones altruistas en el envío de remesas. Periodo 

2019 

• Identificar las características sociodemográficas de los migrantes venezolanos que 

laboran en el sector formal en la ciudad Guayaquil, con motivaciones altruistas en el 

envío de remesas. Periodo 2019.  

• Analizar el comportamiento de los migrantes venezolanos, que laboran en el sector 

formal en la ciudad de Guayaquil, con motivaciones altruistas en el envío de remesas. 

Periodo 2019. 

 

4. Diseño Metodológico  

4.1. Enfoque, diseño y tipo de investigación  

 
 La presente investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, dado que se trabaja 

con datos numéricos y se emplean técnicas estadísticas. La finalidad es obtener resultados 

objetivos, a través de datos sistemáticos y un registro detallado de los mismos, los cuales 

permiten evidenciar el margen de error existente (Grasso, 2006) y la validez de los 

modelos.  La investigación es de alcance descriptiva, pues se busca especificar 

características y rasgos relevantes que permitan analizar las diferencias motivacionales del 

migrante venezolano residente en Guayaquil que labora en el sector formal. Así mismo, es 
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de tipo correlacional, debido a que busca hallar relaciones y analizar los vínculos entre 

variables para poder tipificar al inmigrante venezolano. El presente estudio constituye una 

continuación del proyecto de investigación Semillero 2019, el cual fue desarrollado 

inicialmente de forma exploratoria-descriptiva.   

 Por otro lado, el diseño de la investigación utilizada es no experimental, dado a que 

el investigador se limita a describir y argumentar sin existir ningún tipo de manipulación 

de las variables a estudiar. Del mismo modo, el diseño del estudio es transversal, porque la 

recolección de datos comprende un período temporal específico (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014), donde se analizó a inmigrantes venezolanos radicados en la ciudad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido entre agosto y octubre del 2019. Al ser el presente 

estudio una continuación del Proyecto 2019, tanto la unidad de análisis, como la muestra y 

la técnica de recogida de datos se mantienen iguales. 

4.2. Unidad de análisis 

Para determinar la unidad de análisis, los investigadores Castillo Ayala (2019) y 

Rodas Mero (2019), establecieron cinco criterios fundamentales para determinar la unidad 

de análisis, puesto que debido a estas características se podrán obtener resultados útiles 

para la presente investigación. A continuación se detallan los criterios:  

● Hombre o mujer nacido en Venezuela 

● Mayor de edad (+18). 

● Que trabaje en el sector formal y esté afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). 

● Residente en la ciudad de Guayaquil. 

● Que haya emigrado de Venezuela a partir del año 1999.  
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4.3. Muestra 

 La muestra de este estudio fue del tipo no probabilística por conveniencia, debido a 

que las personas fueron seleccionadas porque cumplieron con las características 

anteriormente mencionadas en la unidad de análisis; así mismo, por la disponibilidad que 

tenían (Casal & Mateu, 2003).  

 Para la obtención de la muestra, los investigadores consideraron a 379 ciudadanos 

venezolanos, residentes en la ciudad de Guayaquil que laboran en el sector formal. Esta 

cifra se dio como resultado aplicando un margen de error del 6% y un nivel de confianza 

del 98% (Castillo-Ayala, 2019; Rodas-Mero 2019). La fórmula para realizar el cálculo es 

la siguiente:  

n=Z2.p(1-p)e2 

n=2,3252.(0,5)(0,5)(0,06)2 

n=379 

4.4. Instrumentos y procedimientos para la recolección de datos 

 La técnica de recolección de datos escogida por los investigadores, fue la encuesta 

(Castillo-Ayala, 2019; Rodas-Mero 2019). El documento estuvo constituido por preguntas 

cerradas y se respondieron a través de la escala de Likert (1 al 5), debido a que dicha 

modalidad ayudó a cuantificar las actitudes del sujeto de estudio (ver Encuesta en Anexo 

A).  

 A través de la encuesta se pudo acceder a información pertinente para el estudio, 

como: las características sociodemográficas del encuestado, motivaciones y frecuencia de 

envío de remesas hacia su país de origen y otras preguntas de interés que ayudaron al 

análisis del estudio.  
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 Es importante indicar, que para el presente estudio se utilizó la base de datos que se 

generó a partir de la encuesta del proyecto de investigación Semillero 2019. La misma, fue 

el pilar en el análisis del presente estudio. La base se almacenó en formato .xlsx y .sav.  

4.5. Análisis de datos  

 Para la digitalización de las preguntas, el grupo de semilleros del 2019, utilizó la 

herramienta Google forms, debido a que facilita al encuestado la contestación del 

formulario. Una vez que se cumplió con el número de encuestas, se procedió a analizarlas 

utilizando la herramienta Statistical Package for the Social Sciences más conocida como 

SPSS, donde proporciona gráficos y tablas de contingencia que relaciona variables como 

sexo, edad, estado civil, motivaciones de envío de remesas, frecuencia de envío y demás. 

Dicho programa permite examinar las técnicas de análisis cluster, análisis factorial.  

 El análisis cluster permite, a diferencia del análisis discriminante, conocer a todos 

los grupos, por algún criterio de homogeneidad que existan entre ellos (Navarro, 2011) y 

en conjunto con el análisis factorial se podrá obtener varios grupos de variables con 

características comunes y de esta manera se podrá reducir el número de dimensiones 

necesarias para explicar las respuestas de la muestra (Pérez, 2010). Estos dos tipos de 

análisis mencionados, permitieron conocer si hombres o mujeres, casados o solteros, 

envían atendiendo a las motivaciones altruistas o egoístas, y si su frecuencia o cantidad de 

envío hace referencia a que laboran en el sector formal.  

4.6. Plan de trabajo  

 A continuación, se detalla el cronograma de actividades que se ha llevado a cabo 

para el proceso de investigación. 
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Tabla 1  

Cronograma de actividades 

Actividades Fecha (2020) 

Revisión de la literatura  18 de mayo - 7 junio  

Entrega de la introducción 8 de junio - 14 de junio 

Segunda revisión de literatura 15 de junio - 12 de julio  

Entrega del marco teórico y estado del arte 13 de julio - 26 de julio 

Entrega de la metodología 27 de julio - 9 de agosto 

Entrega de Pregrado  10 de agosto - 30 de agosto 

Reunión de retroalimentación  31 de agosto - 13 de septiembre 

Revisión de base de datos  14 de septiembre - 11 de octubre 

Aplicación de modelos 28 de septiembre - 11 de octubre 

Entrega de resultados y discusión 12 de octubre - 22 de octubre 

Entrega de conclusiones 23 de octubre - 31 de octubre 

Entrega de tesis  1 de noviembre - 20 de noviembre  

 

 Fuente: Elaboración propia 

5. Limitaciones 

 Se ha identificado para este trabajo de investigación como una de las mayores 

limitantes a la pandemia que actualmente vivimos en el país y a nivel mundial. Hasta abril 

del 2020, Ecuador se había convertido en uno de los países con mayor número de 

contagios de COVID19 en Sudamérica, a pesar de ser un país pequeño y ser uno de los 

primeros países de Sudamérica en cerrar sus fronteras, puertos marítimos y aeropuertos, se 

convirtió en el segundo país con mayor número de casos confirmados, solo después del 

gigante Brasil (BBC News Mundo, 2020).  

 Una de las situaciones más alarmantes para los migrantes venezolanos residentes en 

Ecuador, fue la pandemia. Muchos de ellos perdieron trabajos y fueron apartados del lugar 

donde vivían por no tener para pagar el arriendo, por lo que prefirieron regresar a su país 

en medio de la crisis humanitaria mundial. Algunos de ellos pudieron regresar en 2019 
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gracias a los vuelos humanitarios otorgados por el Presidente Nicolás Maduro en su plan 

denominado Vuelve a la patria, mientras que otros no corrieron con la misma suerte 

(Diario Expreso, 2019). Este tipo de casos también se suma a las dificultades y 

complejidades que tendrá la presente investigación, ya que los porcentajes de 

desempleados y de ciudadanos venezolanos dentro del país van a variar durante el 2020, al 

igual que las condiciones de vida en comparación de los otros periodos y futuro incierto de 

ellos.  

 Es importante mencionar, que se realizó una actualización de la situación laboral 

con los encuestados en el periodo 2019, bajo el contexto actual del país, donde se realizó 

una encuesta que contenía cuatro preguntas (ver Anexo D). Las variables que se analizaron 

fueron: intenciones de retornar a Venezuela, situación actual en el mercado laboral de la 

ciudad de Guayaquil, salario actual bajo el contexto de la emergencia sanitaria y su 

frecuencia de envío de remesas actualmente.  

 Con respecto a las intenciones de retornar a Venezuela (ver Gráfico 1 Anexo D), el 

90% de los encuestados no planea regresar en corto plazo, mientras que el 10% si planea 

regresar en el 2021. Así mismo, se observa que el 84% de los encuestados aún conservan 

el trabajo en el sector formal, mientras que un 11% perdió su empleo y están trabajando en 

el sector formal; y tan solo un 5% perdió su empleo; sin embargo consiguió otro en el 

sector formal (ver Gráfico 2 en Anexo D). A nivel salarial, el 58% ha tenido una reducción 

en su remuneración económica, mientras que el 42% no ha sufrido esta reducción (ver 

Gráfico 1 Anexo D). La última variable analizada es la frecuencia de envío de remesas 

actualmente (ver Gráfico 4 en Anexo D), donde el 37% indicó que sí ha reducido el valor 

de envío, el 26% han tenido que cancelar el envío, mientras que el 21% sigue enviando el 

mismo valor y por último el 26% ha podido aumentar el valor del envío.  
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6. Resultados  

 Para el análisis de la tipología de los migrantes venezolanos residentes en la ciudad 

de Guayaquil, se analizaron algunas variables, las cuales fueron seleccionadas en función 

al comportamiento de los migrantes en el envío de remesas. Dentro de este apartado se 

presentan los resultados de las pruebas a las cuales fueron sometidos los datos a través de 

la herramienta Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). En una primera etapa, se 

desarrollan los resultados con respecto al primer objetivo específico, el cual permite 

determinar las categorías de migrantes venezolanos que laboran en el sector formal, en la 

ciudad de Guayaquil, según las motivaciones para el envío de remesas. Así mismo, en 

respuesta al segundo objetivo específico, se describen las características sociodemográficas 

de los migrantes venezolanos residentes en Guayaquil con motivaciones altruistas en el 

envío de remesas; para finalmente analizar el comportamiento de este grupo. Es necesario 

mencionar, que la base de datos parte de una muestra de 379 migrantes venezolanos; y a 

causa de la depuración de respuestas incompletas o preguntas no contestadas, y de que sólo 

se considera a los migrantes que envían remesas, la herramienta SPSS contó como datos 

válidos únicamente a 212 migrantes.  

 Dichos procesos se desarrollaron en base a las motivaciones de los migrantes para 

el envío de remesas, las variables que se tomaron en cuenta son: aporta ingresos familiares 

o amigos, pagar deudas, crear un negocio, arriendo, traer familiares o amigos, y mejorar 

estilo de vida familiares o amigos (ver Tabla B1 en Anexos). 

 En primer lugar, se realizó un ANOVA con prueba de Friedman (ver Tabla B2 en 

Anexos), el cual arrojó una significancia de 0,000 y un Chi-cuadrado de Friedman de 670, 

359. Con esto el modelo resultó válido. El chi-cuadrado de Friedman, y la significancia 

permitió saber que las respuestas de las variables son significativamente diferentes unas de 

otras, por lo tanto, su agrupación es viable. 
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 Posteriormente, para responder al primer objetivo se inicia con un análisis factorial. 

Se corrió la Prueba de KMO y Bartlett (ver Tabla B3 en Anexos). La medida KMO arrojó 

0,570, otorgándole validez del análisis factorial, lo cual indica que es aceptable. Así 

mismo, la prueba de esfericidad de Barlett arrojó una significancia menor a 0,05, 

respaldando así, su factibilidad. 

 En la Tabla 2 se puede observar la matriz de componente rotado, donde refleja la 

división de los dos componentes. Esto reafirma la existencia de los dos factores que se 

mencionan en las teorías sobre las motivaciones para envío de remesas; altruistas y 

egoístas. Las variables denominadas de la siguiente manera: Aporta ingresos familiares o 

amigos y mejorar estilo de vida familiares o amigos, se ubican en el componente dos, 

puesto que se las considera como altruistas. Mientras que, las otras variables se ubican en 

el componente uno. Si bien es cierto, las variables están divididas en dos componentes, los 

valores no varían significativamente, en consecuencia, esto conlleva a interpretar que 

existe una tendencia general de altruismo. Por tal motivo, no se puede denominar como 

egoísmo puro, sino más bien como variables altruistas-egoístas. 

Tabla 2  
Matriz de componente rotado 

 

Componentes 

1 2 

Aporta ingresos familiares o 

amigos 
 0,773 

Pagar deudas 0,702  

Crear un negocio 0,733  

Arriendo 0,507  

Traer familiares o amigos 0,517  

Mejorar estilo de vida 

familiares o amigos 
 0,834 

Fuente: Elaboración propia 
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 La varianza total explicada muestra el porcentaje acumulado de las sumas de los 

dos componentes, como se observa en la Tabla 3. Dicho gráfico indica que entre el 

componente 1 y el componente 2 se contemplan aproximadamente el 50% de los datos.  

Tabla 3 
 Varianza total explicada  

Componente 

Sumas de cargas al cuadrado de la rotación 

% acumulado 

1 25,991 

2 49,786 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Una vez analizadas la existencia de las dos dimensiones en los migrantes, aunque 

no totalmente diferenciadas: altruistas y casi egoístas, continuamos con un análisis Cluster, 

a través del método de Ward, el cual permitió realizar un análisis jerárquico de las 

categorías que se crearon en base a la muestra. El dendrograma que se originó mediante el 

método mencionado, muestra que es posible trabajar con dos o tres clusters o grupos (ver 

Gráfico 1). Para este estudio se decidió trabajar con dos clusters. 

Gráfico 1  

Dendrograma  

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Después de la decisión de continuar con dos grupos, se realizó un análisis 

descriptivo, donde se identificó al componente dos como altruismo y al componente uno 

como altruista-egoísta (Tabla 4 y 5). Se puede observar que de los 212 migrantes 

venezolanos, 153 pertenecen al grupo altruista y 59 al grupo denominado altruistas-

egoístas. Del mismo modo, se observa que la media determina que la tendencia altruista 

aparece en ambos componentes.  

Tabla 4  
Descriptivos de los dos clusters agrupados 

 N Media 
Desv. 

Desviación Desv. Error 

95% del 

intervalo de 

confianza 

para la 

media 

Límite 

inferior 

Faltruistas Altruistas 153 3,5131 ,71852 ,05809 3,3983 

Altruistas_

Egoistas 
59 4,1780 ,71777 ,09345 3,9909 

Total 212 3,6981 ,77637 ,05332 3,5930 

Fegoistas Altruistas 153 2,3317 ,40335 ,03261 2,2673 

Altruistas_

Egoistas 
59 3,3220 ,54546 ,07101 3,1799 

Total 212 2,6073 ,63000 ,04327 2,5220 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Debido a que la prueba de homogeneidad de varianzas (ver Tabla 5), no presenta en 

todos los valores una significancia superior a 0,05, la significancia del ANOVA no es 

suficiente (ver Tabla B4 en Anexos), por lo que se recurre a la prueba de igualdad de 
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medias de Welch (ver Tabla 6), donde se observa una significancia de 0,000 por lo tanto la 

clasificación en dos componentes es válida.  

Tabla 5  

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
Estadístico 

de Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Faltruistas 

Se basa en la media ,068 1 210 ,795 

Se basa en la mediana ,008 1 210 ,928 

Se basa en la mediana 

y con gl ajustado 
,008 1 203,791 ,928 

Se basa en la media 

recortada 
,085 1 210 ,771 

Fegoistas 

Se basa en la media 5,139 1 210 ,024  

Se basa en la mediana 3,730 1 210 ,055 

Se basa en la mediana 

y con gl ajustado 
3,730 1 183,353 ,055 

Se basa en la media 

recortada 
4,091 1 210 ,044 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6  
Pruebas robustas de igualdad de medias 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

Faltruistas Welch 36,516 1 105,477 ,000 

Fegoistas Welch 160,620 1 83,620 ,000 

Fuente: Elaboración propia 
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 La Tabla 7 presenta las variables enfocadas a los motivos que tienen los ciudadanos 

venezolanos para migrar. Esta tabla descriptiva, ayuda a identificar cómo se categorizó 

cada grupo y cuáles son las diferencias entre ellos, de manera más detallada. La media 

ratifica que existe una marcada diferencia entre altruismo y altruismo-egoísta en estas 

variables; mientras que en las variables que son altruistas, la diferencia es mínima entre un 

grupo y otro. Cabe mencionar que este gráfico se analizó en función a las medias y que 

nuevamente se evidencia que dentro de las variables altruistas-egoístas, predomina el 

altruismo. Se puede concluir con esta tabla, en función al primer objetivo específico, que el 

migrante venezolano que llega a Guayaquil y labora en el sector formal es más altruista 

que egoísta. 

Tabla 7 

Descriptivos de clusters y motivaciones para el envío de remesas 

 N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 

Aporta 

ingresos 

familiares o 

amigos 

Altruistas 153 4,72 ,590 ,048 

Altruistas_E

goistas 
59 4,88 ,326 ,042 

Total 212 4,76 ,534 ,037 

Pagar deudas 

Altruistas 153 1,76 1,111 ,090 

Altruistas_E

goistas 
59 3,37 1,376 ,179 

Total 212 2,21 1,390 ,095 

Crear un 

negocio 

Altruistas 153 1,17 ,548 ,044 

Altruistas_E

goistas 
59 2,56 1,207 ,157 

Total 212 1,56 1,003 ,069 

Arriendo 

Altruistas 153 1,67 1,213 ,098 

Altruistas_E

goistas 
59 2,47 1,406 ,183 
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Total 212 1,90 1,317 ,090 

Traer 

familiares o 

amigos 

Altruistas 153 2,37 1,481 ,120 

Altruistas_E

goistas 
59 3,42 1,488 ,194 

Total 212 2,66 1,554 ,107 

Mejorar 

estilo de vida 

familiares o 

amigos 

Altruistas 153 4,66 ,670 ,054 

Altruistas_E

goistas 
59 4,93 ,254 ,033 

Total 212 4,74 ,597 ,041 

Fuente: Elaboración propia 

  

 La prueba de homogeneidad de varianzas que se observa en la Tabla 8 muestra que 

las variables tienen una significancia menor a 0,05. No obstante, la variable Traer 

familiares o amigos es la única mayor a 0,05. Por lo tanto, para que este modelo tenga 

fiabilidad se corrió también la prueba de Welch (ver Tabla 9), donde se observa que la 

significancia es menor a 0,05, ratificando la validez del modelo.   

Tabla 8 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Aporta 

ingresos 

familiares o 

amigos 

Se basa en la media 18,861 1 210 ,000 

Se basa en la mediana 3,991 1 210 ,047 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
3,991 1 182,991 ,047 

Se basa en la media 

recortada 
12,844 1 210 ,000 

Pagar deudas 

Se basa en la media 9,524 1 210 ,002 

Se basa en la mediana 7,149 1 210 ,008 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
7,149 1 196,086 ,008 

Se basa en la media 

recortada 
10,129 1 210 ,002 
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Crear un 

negocio 

Se basa en la media 81,249 1 210 ,000 

Se basa en la mediana 60,612 1 210 ,000 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
60,612 1 164,127 ,000 

Se basa en la media 

recortada 
86,398 1 210 ,000 

Arriendo 

Se basa en la media 6,126 1 210 ,014 

Se basa en la mediana 8,769 1 210 ,003 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
8,769 1 198,250 ,003 

Se basa en la media 

recortada 
7,426 1 210 ,007 

Traer 

familiares o 

amigos 

Se basa en la media ,109 1 210 ,741 

Se basa en la mediana ,121 1 210 ,729 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
,121 1 203,256 ,729 

Se basa en la media 

recortada 
,075 1 210 ,784 

Mejorar estilo 

de vida 

familiares o 

amigos 

Se basa en la media 42,408 1 210 ,000 

Se basa en la mediana 9,186 1 210 ,003 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
9,186 1 167,734 ,003 

Se basa en la media 

recortada 
32,896 1 210 ,000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9  

Pruebas robustas de igualdad de medias  

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

Aporta ingresos 

familiares o amigos 
Welch 6,467 1 184,590 ,012 

Pagar deudas Welch 64,415 1 88,679 ,000 

Crear un negocio Welch 72,393 1 67,406 ,000 

Arriendo Welch 14,887 1 93,129 ,000 

Traer familiares o 

amigos 
Welch 21,571 1 104,954 ,000 

Mejorar estilo de vida 

familiares o amigos 
Welch 18,379 1 209,966 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La tabla de resultados de clasificación (ver Tabla 5 en Anexos) arroja que el 97,4 

de los casos originales agrupados, están clasificados correctamente, por lo tanto esto 

garantiza la validez del modelo. Dicha validez, responde al primer objetivo específico, 

basado en determinar las categorías de migrantes venezolanos residentes en Guayaquil, 

según las motivaciones en el envío de remesas.  

 Después de haber identificado ambos grupos, se procede a identificar las 

características sociodemográficas de los migrantes venezolanos residentes en Guayaquil 

con motivaciones altruistas en el envío de remesas, respondiendo al segundo objetivo 

específico. Para dicho proceso se consideraron las siguientes variables: sexo, edad, estado 

civil, nivel de educación, tipo de vivienda en el país de residencia, ingresos mensuales, 

años de residencia en el país de destino, nivel de educación, condición migratoria, estado 

de proceso de naturalización, promedio de envío de remesas, canal de envío de remesas, 

frecuencia de envío de remesas, receptor de remesas, intención de retornar al país de 

origen a corto plazo y situación laboral actual en el país de destino.  
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 En cuanto a los resultados sobre la variable sexo (ver Gráfico 1 en Anexo C), estos 

arrojaron que el 53% son mujeres y un 47% son hombres. Esto quiere decir que aunque 

existe una mínima diferencia del 6% entre ambos sexos, no se considera una variable 

significativa para caracterizar al tipo de migrante. Con respecto a la variable edad (ver 

Gráfico 2 en Anexo C), se realizó una agrupación de rangos para poder analizarla de forma 

óptima. Se pudo observar que el 25% se encuentra entre los 26-29 años, seguido del rango 

30-34 con un 24% y por último con un 23% el rango 22-25. La media de la variable edad 

es el rango 30-34, por lo que el promedio del migrante venezolano que envía remesas 

altruistas son jóvenes adultos menores a 35 años.  

 En lo que respecta a la variable estado civil (ver Gráfico 3 en Anexo C), se observa 

que el 60% de los encuestados son solteros, seguido de un 28% los que están casados. 

Considerando que la media de edad es el rango 30-34, la segunda característica 

significativa es que la población venezolana que labora en el sector formal, en su mayoría 

es soltera.  

 Con relación al nivel de educación (ver Gráfico 4 en Anexo C), el 46% de los 

encuestados tienen un título universitario, seguido de un 29% que ha culminado la 

secundaria. Así mismo, después de observar el 15% de los Egresados sin título, se puede 

concluir que un 58% (más de la mitad) tiene conocimientos profesionales. Por lo tanto, se 

puede tomar como tercera característica que el migrante venezolano que labora en el sector 

formal con motivaciones altruistas en la ciudad de Guayaquil, tiene formación académica 

profesional.  

 Con lo que respecta al tipo de vivienda (ver Gráfico 5 en Anexo C), un 92% de los 

migrantes venezolanos encuestados, viven en domicilios arrendados y tan solo un 5% ha 

obtenido una vivienda propia. Aunque esta variable no tiene una interpretación. 

significativa para responder al segundo objetivo específico, se puede argumentar con los 
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resultados que arrojaron las variables condición migratoria y proceso de naturalización, las 

cuales ayudaron a obtener información sobre el futuro de los migrantes con respecto a su 

permanencia en el país o el retorno hacia el. En el Gráfico 6 en Anexo C, se puede 

observar los resultados de la variable de Condición migratoria, donde un 69% ha obtenido 

la residencia temporal. Sobre la variable, proceso de naturalización (ver Gráfico 7 en 

Anexo C) el 72% no ha realizado el proceso de naturalización. Después de analizar estas 

tres últimas variables, se determina que la cuarta característica del migrante venezolano 

que labora en el sector formal en la ciudad de Guayaquil con motivaciones altruistas para 

el envío de remesas, no tiene intenciones de residir permanentemente en el país, ya sea con 

intenciones de residir en otro o retornar a Venezuela.  

 En la variable sobre ingresos mensuales (ver Gráfico 8 en Anexo C) se puede 

observar que un 30% recibe ingresos de $394 a $500 cada mes, seguido de un 29% con 

$501 a $1000. Por tanto, se puede determinar cómo quinta característica del migrante 

venezolano que labora en el sector formal en la ciudad de Guayaquil con motivaciones 

altruistas genera ingresos mensuales que oscilan entre $392 hasta los $1000.  

Posteriormente, para responder al tercer objetivo, el cual indica analizar el comportamiento 

de los migrantes venezolanos, que laboran en el sector formal en la ciudad de Guayaquil, 

con motivaciones altruistas en el envío de remesas, se examinaron algunas variables.  

En primera instancia,  se analizó la variable sobre el promedio de envío de envío de 

remesas hacia el país de origen (ver Gráfico 9 en Anexo C), donde el 55% coincide en que 

envía menos de $100 mientras que el 35% envía un promedio de $101 a $200. De esta 

manera, se puede identificar como primer comportamiento del migrante venezolano que 

labora en el sector formal en la ciudad de Guayaquil con motivaciones altruistas para envío 

de remesas, que en promedio mensual solo envían hasta $200 a su país de origen.  
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 Es importante resaltar que la variable frecuencia de envío de remesas (ver Gráfico 

10 en Anexo C) está estrechamente relacionada a la variable anteriormente analizada. Se 

observa que un 78% de los encuestados envían remesas mensualmente, seguida de la 

notable diferencia de un 11% que envía de forma Bimensual. Por lo tanto, como segunda 

descripción del comportamiento del migrante venezolano que labora en el sector formal en 

la ciudad de Guayaquil con motivaciones altruistas para envío de remesas, es que envía 

comúnmente de forma mensual las remesas hacia su país de origen. 

 Sobre la variable receptor de remesas (ver Gráfico 11 en Anexo C), es decir, 

persona que recibe el monto en el país de origen, se observa que el 65% de los encuestados 

envían el dinero de las remesas a los padres, seguido de un 25% a otros familiares, el cual 

no incluye al cónyuge, ya que solo un 3,3% lo envía a su esposo o esposa. Estos resultados 

se pueden correlacionar con la variable estado civil donde se conoce que más de la mitad 

de los encuestados son solteros. En función a esto, se identifica la tercera descripción del 

comportamiento del migrante venezolano que labora en el sector formal en la ciudad de 

Guayaquil con motivaciones altruistas para envío de remesas, la cual determina que envía 

remesas regularmente a los padres.   

 

7. Discusión de Resultados  

 En función a las características identificadas en la descripción de los resultados del 

migrante que envía remesas bajo la motivación altruista, se ha determinado que las teorías 

analizadas en la presente investigación, están estrechamente relacionadas. Así mismo, 

dentro de este apartado se realizarán comparaciones con dichas teorías y los objetivos 

específicos, los cuales buscan identificar las características sociodemográficas y el 

comportamiento de los migrantes venezolanos, que laboran en el sector formal, en la 

ciudad de Guayaquil con motivaciones altruistas en el envío de remesas. Se hace necesario 
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resaltar, que los resultados que responden a los objetivos específicos; dos y tres, van a ser 

discutidos de forma conjunta ya que sus características se pueden ligar unas con otras para 

una mejor explicación.  

 Según una de las características del comportamiento de los migrantes venezolanos, 

identificadas en el apartado anterior, sobre la persona que recepta la remesa en el país de 

origen, fueron los padres, seguido de otros familiares y cónyuge. Esta característica se 

puede constatar con la teoría de Lucas y Stark (1985) donde determinan que la familia es 

un motivo importante para el envío de remesas y por lo que resulta valedero denominarla 

altruista. Chami et al. (2008) considera que este es un comportamiento reincidente en los 

migrantes a nivel mundial. Estos salen de su país de origen para ir en busca de mejores 

oportunidades, por lo tanto, se puede determinar que el migrante venezolano tiene como 

principal objetivo al llegar al país de destino, mejorar los ingresos de sus familiares.  

 Por otra parte, como resultado de las características sociodemográficas también se 

identificó que los ingresos mensuales de los migrantes venezolanos oscilan entre $392 

hasta los $100; mientras que, como descripción del comportamiento, el monto promedio de 

remesas que envían a su país de origen es de máximo $200 mensuales, por lo que coincide 

con Burgos (2008) donde menciona que una vez que el individuo consigue empleo, se 

espera que las remesas enviadas aumenten los ingresos familiares.  

 Así mismo, Acosta (2019), denomina a las características de comportamiento, 

frecuencia de envío de remesas en relación al promedio de envió como singularidad de 

remesas altruistas exógenas, ya que considera que entre más constante sea el envío de 

remesas, más cualidades altruistas posee. Así mismo, menciona que así sea mayor o menor 

el monto de envío, las remesas que se realizan en un tiempo corto determinado y 

destinadas a familiares como en el caso de los migrantes venezolanos son cualidades 

altruistas exógenas. Aunque no sea posible determinar en qué son invertidas las remesas 
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enviadas, por lo tanto, no se puede denominar un altruismo puro, Burges (2016) menciona 

que existen algunas situaciones en las que este dinero puede ser invertido, como por 

ejemplo: la compra de una vivienda, el pago de deudas contraídas o la educación del 

migrante, los cuales a simple vista parecen factores egoístas. No obstante, Axelrod y 

Andreoni (1986) denomina a este tipo de situaciones como altruismo calculador de largo 

plazo, es decir un acto estratégico orientado a incrementar el beneficio futuro para las dos 

partes. 

 Es importante resaltar que, dentro de los resultados, anteriormente presentados, el 

altruismo tuvo mayor presencia. Un ejemplo de esto, es la actualización de datos que se 

realizó, donde se pudo reafirmar la presencia de dicha motivación. Se observó que el 58% 

había sufrido una reducción en sueldo, y un 37% redujo el valor que envía y otro 26% dejó 

de enviar por completo. Esto se puede interpretar que el alto porcentaje al que le redujeron 

el sueldo, fue el mismo que redujo el monto de envío y así mismo, canceló el envío de 

remesas hacia su país de origen.   

 

8. Conclusiones  

 Al realizar un análisis de envío de remesas en un éxodo migratorio latente como es 

el de Venezuela y más aún en Ecuador, es un tema complejo de llevar a cabo, 

especialmente cuando se lo desea analizar desde una perspectiva motivacional en el que los 

sentimientos y experiencias de las personas deben ser expuestas para describir y a su vez 

argumentar el estudio mediante la información brindada. Pese a que, se analizaron las 

características sociodemográficas y el comportamiento del migrante venezolano, 

considerando que es un tema clave e importante para conocer el trasfondo del tema central 

de la tesis que es analizar el grupo de migrantes venezolanos altruistas que laboran en el 

sector formal, en la ciudad de Guayaquil, según las motivaciones en el envío de remesas. A 
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continuación, se presentan las conclusiones que se encontraron en la presente 

investigación.  

 Se clasificó en dos componentes, según las variables de la encuesta realizada, 

denominados altruistas y altruistas-egoístas. En efecto, se puede concluir, en primera 

instancia, que dentro de la muestra predomina la motivación altruista, ya que como se 

mencionó anteriormente, no existe un egoísmo puro dentro de las motivaciones para envío 

de remesas de los migrantes venezolanos que laboran en el sector formal.  

  Bajo este mismo contexto, en una segunda parte del estudio se analizó las 

características sociodemográficas del migrante venezolano altruista que reside en 

Guayaquil y labora en el sector formal. Se concluye que el migrante venezolano altruista 

promedio son solteros, menores a 35 años, generan ingresos mayores a $392 y menos a 

$1000, posee conocimientos y estudios académicos profesionales, no posee casa propia, 

más bien arrienda, no ha realizado su proceso de naturalización y tiene visa temporal.  

 Finalmente, se identificó como comportamiento del migrante venezolano promedio 

que labora en el sector formal en la ciudad de Guayaquil con motivaciones altruistas para 

el envío de remesas, al ciudadano que envía remesas generalmente a los padres, de forma 

mensual, un monto inferior a los $200.  

 

9. Recomendaciones 

 Finalmente, se hace pertinente sugerir la realización de investigaciones o estudios 

referentes al comportamiento de las remesas en torno a las motivaciones de los migrantes 

venezolanos ante la situación actual que vive Ecuador y el mundo. Es interesante conocer 

si después de la emergencia sanitaria, en las motivaciones para envío de remesas, seguirá 

predominando el altruismo o dicha situación causará una metamorfosis, en donde surjan 

nuevas teorías, las cuales puedan ser contrastadas con las mencionadas en la presente 

investigación u otras que analicen el tema. Del mismo modo, se recomienda continuar 
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fomentando los estudios a profundidad acerca de la migración y remesas en tesis 

universitarias e incentivar la realización estudios con la temática de fenómenos migratorios 

y de remesas en países latinoamericanos, ya que pueden existir nuevos descubrimientos en 

ellos. El Gobierno ecuatoriano debe de realizar un mejor control de datos de los migrantes 

que se encuentran radicados en el país, y de esta manera se podrá facilitar la información 

para futuras investigaciones.  
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