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Resumen 

La presente investigación aborda al inmigrante venezolano en Guayaquil, Ecuador, para 

caracterizarlo en función a sus características sociodemográficas. El objetivo de este estudio es 

analizar la tipología de los inmigrantes venezolanos que laboran en el sector formal, en la ciudad 

de Guayaquil, por lo cual se empleó un diseño de investigación cuantitativo, que analiza una 

base de datos de 379 encuestas, aplicadas a inmigrantes venezolanos, a través de análisis clúster, 

factorial y discriminante en SPSS. Los resultados concluyentes fueron: un perfil de los 

inmigrantes con motivaciones cercanas al autointerés y la identificación de una tendencia de 

motivación altruista para el envío de remesas en toda la muestra. La fuerte presencia de altruismo 

indica la ausencia de autointerés puro y propone la presencia motivaciones mixtas en el envío de 

remesas.  

Palabras clave: inmigrante, remesa, motivación, autointerés, altruismo  

 

Abstract 

This research addresses the Venezuelan immigrant in Guayaquil, Ecuador, to characterize 

him based on his sociodemographic characteristics. The objective of this study is to analyze the 

typology of Venezuelan immigrants who work in the formal sector, in the city of Guayaquil, for 

which a quantitative research design was used, which analyzes a database of 379 surveys, 

applied to immigrants. Venezuelans, through cluster, factorial and discriminant analysis in SPSS. 

The conclusive results were: a profile of immigrants with self-interest motivations and the 

identification of a tendency of altruistic motivation to send remittances in the entire sample. The 

strong presence of altruism indicates the absence of pure self-interest and proposes the presence 

of mixed motivations in sending remittances. 

Key words: immigrant, remittance, motivation, self-interest, altruism  
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Nota Introductoria 

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

Investigación-Semillero: ‘’Inmigración de venezolanos en Guayaquil: 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 el 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 

 

El envío de remesas es resultado principalmente de procesos migratorios. En la economía 

se estudian los comportamientos detrás del envío de dinero y las motivaciones para remitir. 

Actualmente existe una crisis migratoria en América Latina caracterizada por el ingreso de 

venezolanos a países de la región, de esto, se desconocen los patrones de envío de remesas.  En 

este contexto surge la interrogante: ¿Cuáles son las características del comportamiento del 

inmigrante venezolano? Este estudio busca construir y analizar la tipificación de los inmigrantes 

venezolanos según las motivaciones de autointerés para el envío de remesas. Para ello, se recurre 

a una base de datos recopilados a través de una encuesta en 2019. La unidad de análisis de esta 

encuesta fueron los inmigrantes venezolanos en la ciudad de Guayaquil que laboran en el sector 

formal. 

 Venezuela pasó de ser una de las economías más fuertes del continente a una de las más 

vulnerables, hubo un incremento en la pobreza humana según la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, 2020). La investigación arroja 

que el Producto Interno Bruto cayó en un 70% entre 2013 y 2019. A esto se suma una caída de 

los precios petroleros que representó el 96% de la salida de divisas (FMI, 2020). En 

consecuencia, la pobreza ha crecido en los mismos niveles. Según datos del FMI (2020) 96% de 

sus ciudadanos viven en pobreza, de los cuales el 79% están en pobreza extrema. 

En este escenario, Venezuela pasó de ser país receptor de inmigrantes a la nación con la 

mayor diáspora de la actualidad en la región. Con la ausencia de datos oficiales del gobierno 

venezolano se complica el control y acceso a la data (Singer, 2019; Deutsche Welle, 2019; Olmo, 

2018). Sin embargo, diversos organismos internacionales hacen esfuerzos para levantar 

información sobre la población migrante venezolana. Por ejemplo, el Alto Comisionado de las 
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Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR (2020), contabiliza 3.6 millones de refugiados 

venezolanos a nivel mundial. Para el cierre del 2020, se estima que el número llegue a 6.5 

millones (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2020). 

En Ecuador, según cifras del Ministerio del Interior (2020) y la Organización 

Internacional para las Migraciones (2019), desde 2016 hasta 2019, 1’853.538 ciudadanos 

venezolanos ingresaron de forma legal en aeropuertos y fronteras terrestres. De esos, 354.538 

han permanecido dentro del país. Sin embargo, según el Sistema Único de Trabajo del Ministerio 

del Trabajo, solo 8,617 venezolanos laboraban bajo contrato en el sector privado (Gonzáles & 

Espinosa, 2018). Complementariamente en 2018, la salida de remesas desde Ecuador sumó 

$452,7 millones de dólares destinados a Colombia, Perú, China, Chile y Argentina (González & 

González, 2019). Como resultado de la ausencia de información antes mencionada, no hay cifras 

oficiales sobre el envío de remesas de Ecuador a Venezuela. 

Para analizar la información se partirá desde los aportes teóricos de Lucas y Stark (1985). 

Los autores plantean un modelo para explicar la motivación para la expedición de dinero. Ellos 

proponen un rango, de altruismo puro a autointerés puro. Luego exploran las ideas con datos 

empíricos obtenidos de una encuesta detallada a hogares de migrantes adultos realizada en 

Botsuana en 1978-79. Su trabajo dejó bases para el estudio y análisis de modelos teóricos que 

facilitan la identificación de la motivación para el envío de remesas. Esta teoría sería revisada 

por otros autores como Docquier y Rapoport (2006) y Cox (1987). 

También se revisan los aportes de Chami et al. (2008) en cuanto a las limitaciones para 

distinguir entre altruismo y autointerés basados solo en la motivación. Él propone incluir el uso 

final del dinero dentro del modelo para el estudio del comportamiento de las remesas. Además, 

menciona la carencia de estudios que consideren la presencia de ambos tipos de motivaciones. 
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Lo que a su vez ha marcado la tendencia de los trabajos contemporáneos que determinan la 

presencia de motivaciones con elementos altruistas y de autointerés. 

El presente estudio busca indagar en las motivaciones para enviar remesas por parte de 

los migrantes venezolanos en Guayaquil. Como pregunta de investigación, se plantea: ¿Cuáles 

son las características de los inmigrantes venezolanos en Guayaquil que envían remesas con 

motivaciones de autointerés? Como objetivo, se establece analizar la tipología de venezolanos 

según su motivación para el envío de remesas. Para esto se realizará un análisis factorial con 

base a los datos de una encuesta realizada a 379 venezolanos en la ciudad de Guayaquil en 2019. 

La pertinencia de la descripción de las características de las motivaciones de autointerés 

en el envío de remesas está en la contribución a los estudios de las ciencias sociales para la 

comprensión de fenómenos. A nivel teórico, busca aportar con el análisis de las motivaciones 

para remitir en una población donde la información sobre el tema es escasa.  Esto se logra a 

través de la construcción de una tipología de migrantes según su motivación para enviar remesas. 

Se espera que los hallazgos brinden mayor entendimiento al comportamiento de los migrantes, y 

nuevos cuestionamientos para futuros estudios.  

1.1.Antecedentes 

El contexto histórico de la actual crisis migratoria es resultado de procesos políticos en 

Venezuela. Para lograr una mejor comprensión del fenómeno, se repasará brevemente la historia 

del país con énfasis en los eventos previos a la crisis migratoria. Se revisarán la historia y el 

desarrollo económica del país, dado que el éxodo venezolano responde a una crisis económica 

interna. Complementariamente, se describe la inmigración venezolana en Ecuador y la crisis 

migratoria de los últimos años.  
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La Venezuela moderna es el resultado de gobiernos dictatoriales y la explotación 

petrolera. Para 1928 Venezuela ya era el segundo productor de petróleo a nivel mundial y el 

primero en exportar crudo. En la década de los 30 del siglo XX, estuvo bajo el mandato de Juan 

Vicente Gómez, y luego en los años 50, bajo el mando del General Marcos Pérez Jiménez. 

Ambos gobiernos fueron dictaduras cruentas, no obstante, sus principales obras llevaron a la 

modernización del país, en sí, impulsaron y construyeron la estructura que aún existe hasta el día 

de hoy (Coronil, 2016, p.14). Con los ingresos de la venta del oro negro se financiaron carreteras 

para conectar a todo el país, aeropuertos, la instalación de refinerías de petróleo, e industrias, en 

especial petroquímicas y siderúrgicas (Coronil, 2016). Resultado de esta época fueron proyectos 

de desarrollo urbano, considerados como pioneros, líderes y emblemáticos para el mundo y el 

continente. Entre estas estuvo la planificación de la Ciudad Universitaria de Caracas, 

actualmente reconocida como Patrimonio de la Humanidad (La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020).  

Sin embargo, no fue sino hasta el gobierno de Carlos Andrés Pérez que, en la década de 

los 70, se acuñó la expresión “La Gran Venezuela” y se construyó el imaginario de la 

“Venezuela-saudita”. Pero el enriquecimiento resultado de la venta del petróleo se concentró en 

una porción de la sociedad más privilegiada, ampliando la brecha entre clases sociales. Durante 

su primer periodo, la bonanza petrolera otorgó una falsa sensación de crecimiento y estabilidad 

económica (Coronil, 2016; Palomino, 2017). Para el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, de 

1989 a 1993, el fin del boom petrolero significó enfrentar endeudamiento y acudir al Fondo 

Monetario Internacional, cuyas condiciones implicaban medidas neoliberales, entre estas la 

privatización de empresas públicas y la eliminación del subsidio a la gasolina. Esto desencadenó 
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protestas que duraron una semana y fueron reprimidas con ley marcial, este evento pasó a ser 

conocido como “el Caracazo”. (Palomino, 2017). 

Como consecuencia el presidente perdió popularidad, apoyo y recursos, lo que propició el 

escenario para dos intentos de golpes de Estado en 1992, el primero liderado por la figura de 

Hugo Chávez. Luego del intento de derrocamiento, este personaje fue arrestado, pero en 1994 

fue perdonado como estrategia política para apaciguar a los ciudadanos, éste se había convertido 

en un caudillo. Después en las elecciones de 1998, Chávez ganó con una mayoría e inicia la 

Revolución Bolivariana de Venezuela hacia el Socialismo del siglo XXI1 (Millard, Hoffman, 

Gertz, & Lin, 2019). Su gobierno se caracterizó por la reforma constitucional, el debilitamiento 

de los partidos tradicionales y el refuerzo de relaciones internacionales con países petroleros y de 

izquierda. Durante los 14 años de su mandato se nacionalizaron más de mil empresas, lo que 

eventualmente afectó la producción nacional y generó dependencia en las importaciones. La 

crisis financiera global en 2008, afectó los precios del petróleo, lo que a su vez impactó la 

economía y el rendimiento de un Estado con dependencia en los subsidios. Como resultado de la 

expropiación de la empresa eléctrica y petrolera, ambos sectores estaban produciendo por debajo 

de su capacidad, dando como resultado cortes eléctricos en las ciudades del país, y la pérdida de 

influencia de Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo - OPEP.  

En 2011 se notificó de forma oficial que el presidente Hugo Chávez gozaba de un buen 

estado de salud.  Un año después fue candidato para su reelección presidencial y ganó las 

elecciones. Chávez falleció en 2013 como resultado del cáncer, no sin antes nombrar a Nicolás 

 
1 “el proyecto liderado por el presidente de Venezuela Hugo Chávez de avanzar hacia la construcción del 

«socialismo del siglo XXI», término acuñado por él para diferenciarlo de los errores y desviaciones del llamado 

«socialismo real» del siglo XX en la Unión Soviética y los países del Este europeo. La lección principal del proyecto 

chavista es la necesidad e importancia de combinar el socialismo con la democracia, no una democracia liberal, sino 

una democracia participativa y directa.” (Harnecker, 2011 p. 153). 
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Maduro como su sucesor. Ante este escenario hay nuevas elecciones y gana Maduro. En su 

primer año de gobierno, a finales de 2014, se desplomó el precio del petróleo (Millard et al., 

2019). A esto se le suma un panorama político conflictivo, entre el poder ejecutivo y la 

asamblea, pues la oposición era mayoría en el poder legislativo. De acuerdo con el Balance 

Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe de la (CEPAL), el Banco Central de 

Venezuela dejó de emitir datos económicos en 2014. No obstante, los últimos informes 

trimestrales entregados ya denotaban la ausencia de productos, con una escasez del 28%. 

Asimismo, se estimaba un crecimiento en la inflación del 91,1%, y una contracción en la 

economía. El descontento social resultó en protestas. Las represiones y devaluación de la 

moneda por parte del gobierno impulsaron a miles de venezolanos a migrar fuera del país. 

El monitoreo del flujo de migrantes venezolanos ha sido realizado por la Organización 

Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM). Hasta el 9 de diciembre de 2019 

se habían registrado un total de 359,983 venezolanos en Ecuador, y las acciones del Gobierno 

Nacional han incluido esfuerzos para regularizar la situación migratoria de estos extranjeros. A 

través del Decreto 826 se establece como requisito para el ingreso al país la visa humanitaria. 

Para los migrantes que ya se encuentran dentro del país, se les otorga una amnistía migratoria, 

complementada con un proceso de regularización. También desde el Ministerio del Interior se 

realizó un censo para determinar las condiciones de los venezolanos en el país. El registro 

migratorio, parte del Decreto Ejecutivo mencionado, ha sido completado por 165,761 

venezolanos con fecha de corte el 13 de agosto de 2020. De esta población se conoce que el 77% 

puede tramitar una visa humanitaria. De esta cifra, el 23% reside en Guayas, siendo la segunda 

provincia con mayor porcentaje de venezolanos después de Pichincha (Ministerio de Gobierno, 

2020).   
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La crisis migratoria venezolana es compleja; la falta de datos oficiales, la disparidad en 

las cifras manejadas por diferentes organizaciones y hasta la polarización existente entre sus 

mismos ciudadanos son algunos de los retos identificados. Por ello la importancia de partir desde 

el contexto histórico, económico y social para hacer un acercamiento a la realidad que hoy viven 

millones de personas en todo el mundo. A su vez, las características de la crisis venezolana 

presentan un motivo de estudio en cuanto al comportamiento de las remesas de los migrantes 

venezolanos.  

1.2. Identificación del problema  

 

El problema del presente estudio es la ausencia de estudios entorno a las características de 

los inmigrantes venezolanos según sus motivaciones para el envío de remesas de autointerés, por 

lo que se parte de estudios relacionados con la determinación del tipo de motivación de remesa 

para, a través de un análisis de alcance correlacional, identificar una tipología sobre los 

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

revisar los avances teóricos en materia motivación de remesas altruistas y de autointerés y 

reconocer a qué motivación pertenecen las características de la muestra, para entonces responder 

preguntas como: ¿Qué tipo de motivación para el envío de remesas se identifica en los 

inmigrantes venezolanos en el sector formal de Guayaquil?, ¿Cuáles son las características de los 

inmigrantes venezolanos que laboran en el sector formal que envían remesas bajo motivaciones 

de autointerés?  

La teoría de Lucas y Stark (1985) proponen un modelo y suposiciones de 

comportamientos en cuanto al envío de remesas, que permiten analizar si son altruistas o de 

autointerés. Complementariamente Chami et al. (2008) concuerda que las remesas altruistas se 

utilizan en consumos del hogar receptor, y que las de autointerés, pueden servir como 
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inversiones o pagos por servicios o deudas. Sin embargo, dentro del contexto actual de 

Venezuela, el consumo del hogar se ve limitado no solo por sus ingresos sino también por la 

escasez de productos. En el caso venezolano la crisis humanitaria y económica conforman un 

escenario que no ha sido considerado en los estudios teóricos y empíricos. 

El caso de Venezuela presenta un escenario económico y social de particulares 

características que permite el estudio de las variables macroeconómicas en un contexto de crisis. 

Convenientemente, el estudio de Vacaflores (2018) propone que la tasa de cambio de una 

moneda influye sobre el comportamiento de las remesas. Ante la hiperinflación del Bolívar, se 

desconoce la relación entre su devaluación y el comportamiento de las remesas. 

McCracken et al. (2016) en su estudio, con países de América Latina y el Caribe, 

determinaron que el riesgo político de un país eventualmente hace que las remesas altruistas 

disminuyan. Entonces, surgen las preguntas ¿Cuáles son las implicaciones para las motivaciones 

de autointerés?, es decir ¿Qué podría motivar las remesas de autointerés en un escenario de crisis 

económica como el de Venezuela? 

Uno de los desafíos para el estudio de remesas en el caso de la crisis venezolana, es que, 

dado que es un fenómeno reciente y no hay cifras oficiales de las instituciones nacionales, no se 

puede realizar un estudio longitudinal. Igualmente, ante la ausencia de datos macro oficiales el 

modelo correspondiente a estudios de motivaciones y comportamiento de remesas se ve limitado. 

Estos desafíos, así como las preguntas anteriores podrían ser analizadas desde la creación de una 

tipología del migrante venezolano. 

Por otro lado, los estudios previamente mencionados indican una tendencia de 

motivaciones mixtas. Lo que ha dificultado la identificación específica de motivaciones y por 

ende la explicación de los comportamientos. La creación y análisis de una tipología en los 
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migrantes permitiría determinar las características en común entre migrantes con motivaciones 

de autointerés, y, aquellos altruistas para facilitar el discernimiento entre ambas y contribuir en el 

estudio del fenómeno, dado que hay una ausencia de este tipo de estudios. 

La problemática se resume en la ausencia de información empírica y metodológica que 

permita tipificar a los migrantes en función a su motivación para el envío de remesas. A esto se 

le suma la escasez de información sobre las motivaciones de remesas de los migrantes 

venezolanos. Finalmente, los vacíos teóricos en cuanto a cómo las crisis internas, con las 

características del caso de Venezuela, influyen en el flujo de remesas.  

1.3. Justificación  

 

La importancia del estudio del comportamiento de las remesas tiene utilidad pues permite 

comprender mejor los flujos migratorios. A su vez, permite explorar el impacto de las remesas en 

las economías de los países receptores, y las motivaciones detrás de las mismas. En el caso de las 

remesas motivadas por autointerés aporta al conocimiento empírico de este tipo de remesa. 

Consecuentemente el análisis de estos temas sirve a la elaboración de políticas públicas en pro 

del desarrollo económico y monitoreo de los procesos migratorios. 

Organizaciones como el FMI buscan sistematizar el estudio del flujo de remesas, para 

esto desarrollan bases de datos de los países miembros, y estudios empíricos. Sin embargo, las 

variables que dan una explicación del fenómeno son variadas en naturaleza y dimensión. El 

estudio de la motivación para el envío de remesas es una forma para entender el fenómeno. Dado 

que la teoría indica que las remesas motivadas por interés suelen ser utilizadas en inversiones o 

pagos, tienen efectos distintos en la economía que aquellas de carácter altruista. Las condiciones 

macroeconómicas actuales de Venezuela hacen posible estudiar las motivaciones de autointerés 

de los migrantes venezolanos en este escenario particular.  
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Lo anterior descrito, invita a realizar preguntas como ¿Cuáles son las motivaciones de 

autointerés presentes en los migrantes venezolanos? Y ¿hay características en común que 

permitan la agrupación de migrantes en función a su motivación de autointerés para el envío de 

remesas? Stark (1995) identifica que uno de los desafíos en el estudio del comportamiento de 

remesas es la falta de especificidad empírica de la motivación del migrante. Por lo tanto, 

determinar la factibilidad de agrupar a los individuos en subgrupos según su razón para el envío 

de remesas, abre la posibilidad de estudios más específicos que brinden un mayor grado de 

entendimiento.  

Los estudios de remesas por autores como Toledo (2017), Yang (2007) y Lim et al. 

(2014) estudian el comportamiento desde variables micro y macro, pero no segmentan o agrupan 

a los migrantes. Se identifica la carencia de estudios que busquen determinar una tipología de 

migrante según su motivación para remitir. El presente estudio va más allá de la determinación 

del tipo de remesa, y busca explorar los tipos de migrantes. 

La comprensión del comportamiento de las remesas, tipología de remesa y de migrante 

permiten el análisis de las tendencias migratorias, lo cual es de interés para los Estados. Tanto las 

migraciones como las remesas inciden en la economía de los países. El nivel de entendimiento de 

estos fenómenos facilita el análisis y predicción de flujo de remesas, lo que a su vez podría 

permitir respuestas más rápidas y estratégicas por parte de los Estados. Las respuestas pueden ser 

expresadas en políticas monetarias para proteger su economía o políticas públicas para el 

correcto monitoreo del proceso migratorio, y las condiciones de vida de los migrantes. Esto 

podría servir tanto a los gobiernos de países anfitriones, como Ecuador, y de origen, en este caso 

Venezuela.  
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La determinación de una tipología de migrante según el tipo de remesa en un contexto de 

crisis, también sienta un precedente para futuros estudios comparados. Es decir, realizar una 

tipología de migrantes de países que no estén en crisis. La presencia de diferencias o similitudes 

podrían sugerir un grado o no de incidencia entre la crisis y el comportamiento del migrante en 

cuanto al envío de remesas.   

La pertinencia del presente estudio radica en la complejidad del estudio de remesas. 

Todavía hay espacio para el aprendizaje en lo que respecta a la motivación de remesas. Analizar 

una posible tipología de migrante en función a su motivación para el envío de remesas, permitiría 

comprender mejor el fenómeno y las características de los subgrupos identificados. Lo que a su 

vez complementaría las teorías y modelos ya existentes para contribuir con información más 

clara y amplia a quienes estudian este fenómeno.  

2. Revisión de literatura 

 

El estudio de las remesas ha evolucionado con los avances tecnológicos y la 

disponibilidad de información. En un principio el estudio de las transacciones y monitoreo del 

dinero en efectivo era bastante complejo por la variada naturaleza de las remesas, y la gran 

cantidad de micro transacciones que implicaba. Actualmente, la tecnología de la información 

permite la aplicación de métodos avanzados para el estudio de transferencias de dinero. Al 

mismo tiempo, la modernización y el acceso a la tecnología también juegan un papel importante. 

Cada vez es más frecuente el uso de transferencias electrónicas y tarjetas de crédito, lo que hace 

los procesos más eficientes y rápidos, y permite su registro y seguimiento. 

Sin embargo, la falta de acceso a esta tecnología en el país de origen, ha estimulado el 

uso de canales informales. En consecuencia, aún existen sectores de la población que no tienen 
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tarjeta de crédito o modernizan sus transacciones financieras. De manera que, todavía hay vacíos 

y limitaciones en cuanto a los modelos que permiten el seguimiento de los comportamientos 

detrás de esta actividad. Mientras tanto, la meta ha sido proponer hipótesis medibles y generar 

conocimiento que permita predecir flujos migratorios y los efectos del envío de remesas con la 

información disponible.  

2.1. Remesas de migrante bajo una mirada micro y macro 

 

Se entiende por remesas a los ingresos que provienen de economías extranjeras, resultado 

principalmente del trabajo de migrantes (Fondo Monetario Internacional, 2009). Pueden ser 

enviadas como dinero en efectivo a través de una variedad de canales. Los medios formales son 

los operadores dedicados a la transferencia de dinero, como Western Union y MoneyGram, 

también bancos y uniones de crédito de los países emisores y receptores.  Los canales informales 

suelen ser brókeres u organizaciones no financieras con presencia en ambos países. Como 

resultado de la presencia de múltiples canales y el gran número de micro transacciones son 

difíciles de medir. Según informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) (2009) y Yang y 

Choi (2007), en la economía de ciertos países los ingresos de remesas son superiores a aquellos 

de exportación o inversión. 

En la balanza de pagos internacional, se las calcula sumando dos categorías de 

transacciones: remesas de trabajadores y compensación a empleados (FMI, 2009). El primer tipo 

es el envío de dinero en efectivo o recursos no monetarios que envían los migrantes a los hogares 

en el país de origen. Se caracterizan por ser transacciones unilaterales, pues no representa el pago 

por un bien o servicio. En cambio, la compensación a empleados son los pagos a trabajadores 

temporales no residentes en el país anfitrión. Aquí se presume que el dinero regresará con los 

migrantes al país de origen. Las partes involucradas en el envío de dinero suelen ser parientes, 
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sin embargo, la definición de remesas no se limita a estos casos. Debido a las variables presentes 

entorno al envió divisas la calidad de los datos es limitada y la sistematización de su estudio 

compleja. No obstante, los avances tecnológicos han servido para facilitar la recopilación de 

información y la comprensión del fenómeno.  

Los estudios de remesas a nivel microeconómico se caracterizan por el manejo de 

variables sociodemográficas de la muestra.  Desde esta visión se estudia a las remesas entre el 

migrante y el hogar receptor. Esto permite identificar diferencias en el comportamiento de 

remesas en función a las características particulares del hogar receptor o del migrante. Algunas 

de las variables que se toman en cuenta son: Ingresos del migrante, nivel de educación, fecha de 

llegada al país anfitrión, ingresos del hogar receptor, bienes del receptor, número de herederos y 

distancia de la familia. Esto sirve para estudios empíricos, pero se encuentra limitado en que las 

muestras suelen abarcar menos países que estudios macroeconómicos y los resultados no se 

pueden generalizar (Rapoport & Docquier, 2006). 

Mientras que, a nivel macroeconómico, los estudios analizan el flujo de remesas entre los 

países emisores y los receptores. Busca explorar los efectos en las economías de ambos países a 

través de los factores macroeconómicos. Algunas de las variables consideradas son: el PIB del 

país anfitrión, PIB del país de origen, riesgo país, flujos migratorios, políticas laborales, tasas de 

interés, tasa de cambio de moneda, entre otros. Este enfoque permite hacer estudios 

longitudinales con una amplia muestra de países y sugerencia a gobiernos en materia de políticas 

económicas (Fondo Monetario Internacional, 2009).             

La motivación para el envío de remesas ha sido objeto de interés como parte de los 

esfuerzos para sistematizar los estudios sobre el flujo de las remesas. Los aportes iniciales se 
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dieron en 1985. Desde entonces han sido utilizados en estudios empíricos y revisados por otros 

autores para complementar y mejorar su aplicación.  

2.2. Algunas teorías migratorias relacionadas con las motivaciones en el envío de remesas 

 

En 1985, Lucas y Stark, notan la inexistencia de una teoría sistemática, que permita 

determinar la naturaleza del comportamiento de quienes envían remesas, a pesar de la 

importancia de estas en la economía. A raíz de los procesos migratorios está la suposición de 

que, es la relación y afecto hacia el hogar abandonando en el país de origen lo que motiva al 

inmigrante a enviar dinero, aunque no hay una explicación detallada de porqué se dan las 

variaciones entre monto, frecuencia y constancia de las remesas. En consecuencia, de este vacío 

teórico, plantean varias hipótesis entorno a la motivación para la expedición de dinero. Las 

cuales fueron presentadas en un rango, de altruismo puro a autointerés puro.  

Los autores consideraron que puede haber mayores posibilidades de aplicación si se 

pensaban en suposiciones con niveles intermedios, de modo que las hipótesis propuestas fueron: 

altruismo puro, altruismo moderado, autointerés fundamentado y autointerés puro2. El propósito 

fue proveer un marco de referencia que pueda ser utilizado para interpretar datos estadísticos e 

identificar patrones en el envío de remesas y realizar predicciones sobre la relación entre el 

migrante y el hogar receptor. Como resultado de su estudio se identificó a la motivación altruista 

en los hogares analizados, lo cual si bien significa una base para estos tipos de estudios no 

desarrolla tanto acerca de las motivaciones de autointerés (Stark & Lucas, 1985).   

 
2 Estas no son traducciones oficiales de los términos propuestos, sin embargo, se ajustan lo más posible a la idea y 

su uso en el contexto de motivación para el envío de remesas. El nombre de las 4 hipótesis en el texto e idioma 

original son “pure altruism” “tempered altruism” “enlightened self-interest” y “pure self-interes”. 
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Cox (1987) propone un modelo al que denomina ‘intercambio” pues considera que las 

transacciones económicas en las relaciones familiares, específicamente padre e hijo, no son 

totalmente exploradas con el modelo altruista. El aporte puntual de su estudio es considerar a las 

transferencias entre familiares como pagos por servicios implícitos que intercambian entre 

miembros. Poco después Andreoni (1989) explora y propone la teoría del altruismo impuro. En 

su estudio particular no se enfoca en las transacciones intrafamiliares, sino en la caridad de la 

sociedad. Su aporte concluyente es que existe una leve utilidad a lo que llama un “warm glow” 

en el acto de dar. Y es esta utilidad que encaja con las propuestas intermedias de Lucas y Stark. 

Luego Stark (1991) complementa al proponer a la familia como el contexto bajo el cual 

se estudian las remesas. Rescata que este aporte no implica que se deje de lado el estudio del 

individuo, pero que la familia está en el centro de la decisión de migrar y del envío de remesas. 

Agrega que los acuerdos que pueden darse entre la familia y el miembro que emigra, para reducir 

el riesgo de ambos, suelen ser voluntarios y por ende altruistas. Sin embargo, analiza también 

que la intención del emisor, de regresar o no, es un indicador de motivaciones no altruistas.  

Después en 1995 él plantea como un tercer tipo a la motivación estratégica. Esta teoría se aplica 

específicamente en los casos donde ya hubo migración, y se enfoca en la utilidad que se obtiene 

al enviar remesas a miembros de la comunidad y no familiares.  

En 2008 Chami et al., usan el término “motivación para remitir” para referirse al aspecto 

de la función de utilidad que le genera la remesa al emisor. Se refieren a las remesas de 

autointerés como “remesas de intercambio de interés-propio”, y posteriormente se refieren a ellas 

solo como remesas de intercambio. En el documento se identifican las motivaciones de 

autointerés cuando la remesa es un bien del emisor que será intercambiado por bienes o servicios 

que le generen utilidad a él. 
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 Consideran que el deseo de incrementar la utilidad de las remesas debe ser satisfecho a 

través de un acuerdo, explícito o implícito, entre el emisor y el receptor al que los autores llaman 

“el uso intencionado de las remesas”. Chami et al. (2008) clasifican los posibles usos del dinero 

en dos principales: compartir riesgo (de autointerés) y alterar el curso intertemporal de consumo 

(altruista). Además, toma en cuenta la relación entre el deseo del emisor y la voluntad del 

receptor, pues una vez transferido el dinero queda a disposición de quien lo recibe su uso final, a 

esto lo llama “identidad contable de las remesas”. Para Chami et al. la importancia del uso de la 

remesa yace en que el resultado puede variar entre ser totalmente acorde con la voluntad del 

migrante a ser completamente opuesta a ella.  

Los autores realizan dos observaciones a la teoría de Lucas y Stark (1985), primero indica 

que no es posible distinguir una remesa altruista de una de autointerés revisando únicamente la 

motivación. Por tanto, la llama una teoría incompleta, que aporta con el inicio del modelo para 

poder determinar solo la motivación de quien envía dinero. Argumenta que para poder 

caracterizar el envío de remesas se debe describir toda la ruta desde la motivación, el uso 

intencionado hasta el uso final. Luego agrega que un desafío de las teorías para la determinación 

de tipo de remesa es la carencia de estudios que consideren la coexistencia de motivaciones 

altruistas y de autointerés. Argumenta que indiferente del modelo utilizado en casos empíricos, 

se pueden identificar características de ambas lo que complica el proceso de discernir una de la 

otra.  

Chami et al. (2008) proponen al uso final de las remesas como un gran determinante en el 

comportamiento de las mismas. Asimismo, identifica la ausencia de literatura que estudia o 

incluye el uso final del dinero recibido. Finalmente expresa que la mejor manera de resolver las 

preguntas entorno a las motivaciones, usos intencionados y usos finales de las remesas es realizar 
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un estudio longitudinal que cohorte a los migrantes y sus familias a lo largo del tiempo en los 

procesos de migración, envió de remesas y repatriación.  

2.3. Entre las motivaciones altruistas y de autointerés 

 

Para Lucas y Stark (1985) se entiende como motivación altruista aquella en la cual el 

bienestar de la familia en el país de origen forma parte de la función de utilidad del migrante. 

Para los autores la utilidad de la familia depende del consumo per cápita del hogar. En este caso 

la suposición teórica es que, a mayor ingreso del migrante, mayor será el monto de dinero 

enviado a la familia, según el deseo del expedidor de maximizar su utilidad. Este tipo de 

motivación suele estar presente naturalmente como resultado de las relaciones intrafamiliares en 

las dinámicas de padres e hijos, o migrantes y el hogar en el país origen. Funkerhouser (1995) 

propone un modelo de comportamiento basado en la teoría altruista en la cual sugiere las 

siguientes suposiciones: que los inmigrantes con mayor sueldo potencialmente enviarán más 

dinero, los hogares receptores con menores ingresos reciben más capital, las remesas incrementar 

en función de la proximidad entre el migrante y los miembros del hogar en el país de origen y las 

remesas deberán disminuir a más emigrantes en el hogar de origen. Asimismo, Yang (2007) 

añade que las remesas altruistas se ven afectadas por shocks económicos en los hogares del país 

de origen. No obstante, tanto Lucas, Stark y Yang, como Chami et al. (2003), Andreoni (1989), 

Cox (1987), Docquier y Rapoport (2006) concuerdan que este modelo no ofrece un 

entendimiento completo del comportamiento de envío de remesas.  

En un inicio Lucas y Stark (1985) proponen tres motivos para el envío de remesas 

categorizados como autointerés puro. La primera motivación contemplada es por la aspiración 

del migrante a heredar. En este caso se supone que la existencia de bienes o capital a heredar es 

la razón por la cual se da apoyo a la familia o el hogar. De ser este el caso, las remesas 
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generalmente suelen ser de mayor valor según la posible herencia. El segundo se da cuando el 

migrante busca invertir en el país de origen y la familia es un intermediario de confianza. Estas 

remesas sirven para asegurar y tramitar una inversión que genera valor al emisor. En 

consecuencia, el dinero se invierte y otra parte sirve como un pago implícito o explícito por el 

servicio al miembro de la familia. Y el tercer motivo es la intención de regresar a casa. Aquí el 

migrante vela por su futuro bienestar y comodidad, también se dan inversiones, compra de 

inmuebles o terrenos. Los autores concuerdan que bajo esta motivación es complejo discernir 

entre altruismo y autointerés si no se conoce la explícita intención de retornar.  

Docquier y Rapoport (2006) complementan los enunciados anteriores, agregando que se 

puede observar motivaciones de autointerés cuando por imperfecciones del mercado el migrante 

puede ahorrarse costos transaccionales a través de acuerdos interpersonales con algún miembro 

en el país de origen. También mencionan que las remesas pueden ser de este tipo si se consideran 

como un pago por los gastos incurridos para la migración. Las remesas de autointerés se 

identifican porque la función de utilidad del emisor no se ve afectada por el consumo o 

necesidades del hogar receptor, sino a las posibilidades y deseos económicos del emisor; por 

ejemplo, oportunidades de inversión, costo de oportunidad, tasa de cambio, adquisición de bienes 

o servicios. A pesar de ser utilizado en estudios empíricos aún hay vacíos teóricos sobre el 

modelo para la determinación de motivaciones de autointerés.  

En su primer aporte, Lucas y Stark (1985), reconocen lo poco probable que es la 

presencia de motivaciones puramente altruista o de autointerés. Consecuentemente proponen 

hipótesis intermedias que más adelante autores como Yang (2011) y Chami et al. (2003) 

contemplarían como motivaciones mixtas. La base de esta teoría es que las remesas pueden ser 

de beneficio mutuo tanto para el emisor y el hogar receptor. En esencia esta motivación se da a 
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través de compartir riesgos económicos entre el migrante y el hogar. Por ejemplo, bajo un 

contexto de crisis donde el riesgo económico es elevado, la familia decide enviar al miembro 

más preparado a otro país o a la ciudad. Inicialmente la familia cubrirá los gastos del migrante 

hasta que este consiga trabajo y luego él enviará dinero a casa en escenarios de crisis (sequías, 

desastres naturales, pérdidas materiales, etc.), esta dinámica permite reducir el riesgo económico 

de ambas partes.  

En su trabajo contemplan también la relación entre el nivel de educación del migrante y 

el monto de las remesas. La evidencia indica que, a mayor nivel de educación, mayor el monto 

enviado al hogar de origen, lo que se presta para la suposición de que la remesa sirve como un 

pago de los hijos a los padres por la inversión realizada a través de la educación. Mientras que la 

teoría altruista supone que, a mayor ingreso, mayor cantidad de remesa. Pero demográficamente 

ya existe una relación entre el nivel de educación y el sueldo percibido, por lo tanto, es complejo 

categorizar estos casos en los polos extremos altruismo y autointerés puro. Entonces la teoría 

mixta intenta explicar el comportamiento de estos casos según la información recopilada sobre el 

objeto de estudio.  

Cox (1987) apoya la teoría de las transferencias de dinero entre miembros de una familia 

como pagos por servicios implícitos. Indica que el factor clave para inferir si la remesa es 

altruista o no, es conocer la relación entre el monto enviado y el ingreso del emisor. Una relación 

positiva entre estas dos variables sugiere una remesa altruista. Dado que una relación positiva 

entre las remesas y el ingreso del hogar receptor es un indicador de motivación de autointerés, 

dado que el monto no responde al consumo del hogar sino a la elasticidad del precio de los 
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servicios implícitos proporcionados por la familia3. Sin embargo, ninguna es pura, el factor 

familiar siempre va a aportar como motivación altruista. Es a través del análisis de la cercanía en 

la relación entre los miembros del hogar y el migrante que se puede interpretar una tendencia 

más altruista o de autointerés.   

En 1989 Andreoni, realiza un aporte significativo a la interpretación de las motivaciones 

mixtas. La teoría se apoya en la evidencia que las personas obtienen utilidad del simple acto de 

dar. Consecuentemente no se puede ver al altruismo como puro, porque hay una recompensa 

social y moral que beneficia al emisor. Su estudio se realizó en torno a la donación y las 

transferencias de dinero intergeneracionales.  

2.4. Motivaciones estratégicas 

 

Stark (1995) menciona que la dificultad para discernir entre motivaciones altruista y de 

autointerés es el resultado de una mala especificación del motivo estratégico para remitir. Su 

estudio sale de la visión altruista y de autointerés para estudiar las remesas a individuos que no 

son familia, con el motivo de proteger su sueldo.  Lo ejemplifica con el caso de tribus o 

comunidades. Él plantea que un migrante puede ganar más si hay menor competencia de mano 

de obra de migrantes en el mercado. Por lo que el migrante se puede ver motivado a enviar 

dinero a su comunidad de origen para evitar que otros miembros migren. De la demanda laboral 

de un sector con características similares y evitar la erosión salarial.  

Un elemento importante de este estudio es la asimetría de la información por parte de los 

empleadores acerca de la capacidad o habilidad de los trabajadores migrantes. Si la labor es uno 

en el cual la producción se revisa en total y por empleado, a todos los empleados se les pagará lo 

 
3 El autor expresa que, a mayores ingresos en el hogar receptor, los miembros requerirán mayor incentivo para 

realizar los servicios o trámites del migrante. La elasticidad del precio del servicio que ofrece la familia se ve 

afectada por los ingresos del hogar, y reflejada en el monto de la remesa.   
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mismo. En este escenario todos los migrantes que tengan las mismas o más capacidades 

migrarán y competirán en este sector. Pero si los migrantes poseen certificaciones o títulos que 

puedan ser reconocidos rápidamente, la asimetría de la información sobre las capacidades de los 

empleados se reducirá o podría desaparecer (Stark, 1995). Según el autor, esto implicaría que los 

migrantes con menores certificaciones o habilidades se abstengan de emigrar. 

Este modelo considera tres variables: los ingresos actuales del migrante, los ingresos 

actuales del receptor y los ingresos potenciales del receptor en el país de destino. Algunas 

hipótesis de este modelo son que los migrantes que trabajan en sectores regulados o que 

requieren especialización se ven menos motivados a remitir; de forma similar, los ingresos de los 

migrantes que trabajan por cuenta propia tampoco se verán muy afectados por la asimetría de la 

información de los empleadores y también tendrán menos incentivos para el envío de remesas.  

Finalmente, el modelo estratégico predice que el flujo de remesas responde a la estructura 

ocupacional del grupo migrante.  

2.5. Estado del Arte 

 

Al realizar una revisión de los estudios más recientes, 2016-2018, se rescata la diversidad 

de enfoques para estudiar las remesas. Las investigaciones van desde revisiones históricas y 

teóricas, hasta estudios empíricos a nivel macro y microeconómico. Del primer tipo de estudio, 

se encuentra el de Cross (2015). La autora analiza la dinámica histórica de la migración laboral 

entre las comunidades de origen y los centros de capital. Desde una perspectiva teórica centrada 

en los conceptos de valor y labor propuestos por Marx. Su objetivo fue revisar cómo el sistema 

capitalista influye en el hábito de consumo y uso de las remesas. Esto basado en: la ideología de 

desarrollo impulsada por las ganancias, la desvinculación de las remesas de la economía política 
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de los regímenes laborales migrantes, y la revisión de las formas existentes para el envío y uso de 

los fondos. A nivel metodológico, es de enfoque cualitativo. 

Como resultado, la autora reflexiona que la agenda de remesas4 sí adopta el enfoque de 

desarrollo basado en consumo y ganancias. También observa la existencia de una relación 

histórica entre el envío de remesas, el trabajo del migrante y el sistema capitalista. La agenda 

mundial sobre las remesas las concibe como una oportunidad para el desarrollo, lo que es una 

perspectiva problemática pues las remesas no contribuyen lo suficiente al desarrollo y acentúa 

las antiguas relaciones capitalistas de expropiación según la indica la autora. El estudio 

contribuye con una crítica a la comprensión que se tiene sobre el aporte de las remesas al 

desarrollo o a la reducción de la pobreza, desde una mirada crítica al capitalismo.  

Por otro lado, el estudio de McCracken et al. (2016) es de enfoque cuantitativo, de 

alcance correlacional debido a que pone a prueba un modelo microeconómico y analiza el 

comportamiento de remesas en función de variables micro y macroeconómicas. Para esto, se 

construyó un modelo microeconómico basado en la motivación de remesas para el análisis de los 

factores macroeconómicos. Tomó una perspectiva teórica centrada en las motivaciones de 

remesas de Lucas y Stark (1985).  

Los autores se basaron en datos de estudios previos y datos del Banco Mundial. Se 

utilizaron datos de remesas bilaterales de 18 países industrializados y 27 países de América 

Latina y el Caribe. Se analizó con herramientas de estadística descriptiva, y regresiones. Sus 

principales hallazgos fueron que el envío de remesas es motivado por la combinación de 

motivaciones altruistas y egoístas. Además, los efectos de riesgo político sugieren que las 

 
4 Cross utiliza el término para referirse a la marketización del desarrollo, al afectar los costos de transferencias y 

otros elementos que afectan a los migrantes y sus beneficiarios. Las empresas o instituciones tratan las políticas y 

tasas de interés en transacciones en una dinámica de mercado (Cross, 2015).  
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remesas altruistas no perduran en el tiempo. Finalmente menciona que es de interés de los 

gobiernos generar seguridad financiera para estimular la inversión del dinero recibido en forma 

de remesas. 

De forma similar, Azizi (2018) se propuso explorar los incentivos para el envío de 

remesas a países en vías de desarrollo. Las preguntas que buscó responder fueron, ¿existe una 

motivación dominante para remitir? De ser así, ¿cuál es el principal incentivo de los migrantes 

para hacerlo? Y ¿tienen los migrantes de países en vías de desarrollo incentivos diferentes de los 

migrantes de países desarrollados? Se basó también en la teoría de Lucas y Stark (1985) sobre la 

motivación de las remesas. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, con alcance 

correlacional. Se utilizaron datos de 141 países en vías de desarrollo y 51 países desarrollados 

tomados datos del Fondo Monetario Internacional. Se analizaron con regresiones y correlaciones, 

y se aplicaron los modelos de utilidad para determinar la motivación detrás de las remesas.  

Sus principales conclusiones fueron, primero, que el altruismo no es la única motivación 

detrás de las remesas ni a países en vías de desarrollo o desarrollados. Segundo, las remesas 

incrementan bajo una relación positiva con el ingreso nacional bruto del país anfitrión, y 

disminuyen en respuesta al incremento en el ingreso nacional bruto del país de origen. Tercero, 

la motivación altruista parece ser más relevante en los emigrantes de países en vías de desarrollo. 

Finalmente, expresó que, si bien el altruismo es un componente importante en el estudio teórico 

de las remesas, variables macroeconómicas exógenas y motivos de autointerés también son 

necesarios para comprender el fenómeno. La autora resalta como aporte principal de su trabajo, 

la elaboración de un modelo que permita el cálculo del grado de altruismo de una remesa, dicho 

hallazgo se constató dentro del modelo propuesto.  
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El estudio de Bezon, et al. (2018), desde una perspectiva microeconómica estudió los 

factores significantes para el envío de remesas y la utilización de las remesas internacionales en 

Bangladés. De igual manera tomó una perspectiva teórica centrada en las teorías de Lucas y 

Stark (1985). A nivel metodológico, es de enfoque cuantitativo, con alcance correlacional. La 

recolección de datos se hizo mediante entrevistas a 84 hogares de migrantes y se analizó con 

regresiones aplicando la técnica del método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS).  

Como resultado, se determinó que la motivación para el envío de remesas es mixta. Hay 

quienes envían remesas altruistas y quienes realizan pagos de préstamos a través de la familia. 

Asimismo, 50,01% de las remesas se utilizan únicamente en consumo de alimentos. Los autores 

recomiendan que el gobierno se encargue de crear oportunidades de inversión en el país de 

origen, para los migrantes. 

El estudio de Vacaflores (2018) se propuso medir el impacto de los factores externos en 

el comportamiento de las remesas. Tomó una perspectiva teórica centrada en los aportes de 

Chami (2003) y Lucas y Stark (1985). A nivel metodológico, es de enfoque cuantitativo, con 

alcance correlacional. La recolección de datos se hizo mediante la recopilación de información 

económica y migratoria. Los datos económicos de 18 países de América Latina fueron obtenidos 

de Bancos Centrales y de los indicadores macroeconómicos del Banco Mundial, 

complementados con datos del FMI. Por su lado, los datos migratorios fueron obtenidos de las 

tendencias en la población migrante internacional de las Naciones Unidas.  Se analizó con 

regresiones, en el periodo de 1995 a 2015 con una frecuencia anual. 

El autor determinó que la influencia de los factores exógenos macroeconómicos pesa más 

en el comportamiento de las remesas que en las motivaciones de los individuos. También que las 

tasas de cambio e interés influyen sobre las remesas a pesar de que su significancia estadística es 
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menos consistente que los factores macro. Finalmente, el autor denotó que las remesas tienen una 

relación inversa proporcional al nivel de ingreso de los países receptores.  

En general, los estudios revelan tendencias a explicar el comportamiento de las remesas 

mediante una combinación de motivaciones altruistas y egoístas. Asimismo, hay una 

predisposición de alcance correlacional en el estudio del comportamiento y motivación de 

remesas. También se identifica las distintas visiones desde las cuales se opta estudiar la 

motivación detrás de las remesas, diferenciando el comportamiento de los migrantes de países 

desarrollados de los países en vías de desarrollo. Mientras que Azizi (2018) y Vacaflores (2018) 

exponen un enfoque macroeconómico, McCracken et al (2016) indica que el enfoque mixto, 

macro y micro, permite analizar información en volumen y profundidad.   

Los estudios indican la necesidad de considerar la dinámica entre crecimiento económico 

y comportamiento de las remesas. No obstante, ningún estudio considera países que están en un 

contexto de contexto de crisis económica y humanitaria como el caso de Venezuela. En 

consecuencia, no hay información sobre el comportamiento de las remesas cuando el consumo 

del hogar se ve limitado no sólo por los ingresos del hogar, sino por la oferta del mercado. 

Tampoco existe información sobre las motivaciones egoístas, dentro de este mismo contexto de 

crisis, donde la posibilidad de inversión se ve afectada por la inflación y devaluación de la 

moneda. 

3. Sistema de Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

● Analizar la tipología de los inmigrantes venezolanos que laboran en el sector formal, en 

la ciudad de Guayaquil, según la motivación de autointerés para el envío de remesas. 
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3.2. Objetivos específicos 

 

● Identificar la tipología de inmigrantes venezolanos que laboran en el sector formal, en la 

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

● Caracterizar desde el punto de vista sociodemográfico al grupo de inmigrantes 

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

motivaciones de autointerés. 

● Analizar el comportamiento de los inmigrantes venezolanos que laboran en el sector 

formal, en la ciudad de Guayaquil, en el envío de remesas enviadas. 

4. Metodología 

 

Este estudio constituye uno de los objetivos de un proyecto macro, dentro de los 

proyectos semillero de la Universidad Casa Grande. Este documento se complementa con 

trabajos de investigación realizados como trabajo de grado, también bajo la modalidad de 

semilleros en el año 2019, el cual fue desarrollado inicialmente de alcance exploratorio-

descriptivo. Consecuentemente, varios criterios metodológicos nacen del estudio previo. De 

modo que, se utilizará la base de datos preexistentes del año 2019.  

4.1.  Enfoque, diseño y alcance de la investigación 

 

Dada la naturaleza y del procesamiento de datos en la estadística descriptiva e inferencial, 

el enfoque de la investigación es cuantitativo. La metodología cuantitativa permite comprobar 

hipótesis planteadas acerca de las motivaciones de remesas expuestas en la revisión de la 

literatura. Además, permite trabajar con datos numéricos y aplicar técnicas estadísticas como la 

correlación entre variables. Este tipo de enfoque ayuda a realizar un análisis más objetivo y con 

mayor rigurosidad. 
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El alcance de la investigación es correlacional, ya que se busca medir el grado de 

asociación entre variables cuantitativas para tipificar al inmigrante venezolano. Luego se 

analizará los vínculos identificados en función a la teoría existente. Por otro lado, la 

temporalidad es transversal, pues los datos fueron recopilados en un tiempo determinado; desde 

septiembre 2019 hasta octubre 2019.  

El diseño es no experimental debido a que no habrá manipulación de variables, solo 

descripción y análisis de estas. Se trabajará con la base de datos del estudio previo, que tuvo un 

alcance descriptivo. En la recolección de información, no se intervino o alteró la realidad de los 

inmigrantes venezolanos que formaron parte del estudio. Lo que se hizo fue identificar y conocer 

las característica y variables en torno al objeto de investigación.  

4.2. Sujeto de estudio y muestra 

 

Los criterios de selección para la unidad de análisis de los estudios anteriores fueron: 

haber nacido en Venezuela, residente o ciudadano con doble ciudadanía en Ecuador, con padre o 

madre no ecuatoriana; ser mayor de 18 años; estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) bajo situación de dependencia; laborar en el sector formal, que la empresa tenga 

RUC; y estar radicados en la ciudad de Guayaquil desde 1999 hasta 2019. Para poder definir la 

representatividad de la muestra, se empleó la fórmula de población infinita. Esto debido a la falta 

de información sobre la población venezolana radicada en el país. El tipo de muestra es no 

probabilístico de conveniencia dado que se seleccionó a los encuestados en función a 

características específicas.  En la fórmula se aplicó un nivel de confianza de 98% y un margen de 

error de 6%. El resultado fue una muestra de 375 ciudadanos venezolanos (Ganán, 2019; Vera, 

2019). 
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𝑛 =
𝑍2. 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2
 

𝑛 =
(2,325)2. (0,5)(0,5)

(0,06)2
 

𝑛 = 375 

4.3. Instrumento para la recolección de datos 

 

Este estudio se realizó con un enfoque mixto, donde se adquirieron datos a través de 

entrevistas estructuradas y encuestas. El trabajo del cual se obtiene la base de datos fue realizado 

por docentes y estudiantes en el proceso de semilleros del año 2019. Como el presente estudio es 

de carácter cuantitativo, solo tomará la encuesta y no las entrevistas realizadas el año pasado 

(Ganán, 2019; Vera, 2019). 

El cuestionario consistió en 9 ítems de distinta naturaleza (ver Encuesta 1). La primera 

pregunta, fue de respuesta abierta, acerca del trabajo que realizaba en su país de origen y cual 

realizaba en ese momento en Ecuador. La segunda consultó si considera que cuenta con la 

experiencia y formación profesional necesaria para conseguir un mejor trabajo del que tenía en el 

momento, la respuesta se expresaba en un rango del 1 al 5, donde 1 era probabilidad baja y 6 

probabilidad alta. El tercer ítem era de opción múltiple con opción a más de una respuesta, en la 

que se solicitaba que señale las dificultades que tuvo para encontrar trabajo en Guayaquil; las 

opciones fueron: ninguna, edad, género, xenofobia, preparación profesional y otro. La cuarta 

pregunta, también era de opción múltiple, era ¿Qué tipo de contrato laboral tiene actualmente? 

Siendo las opciones contrato fijo, medio tiempo, contrato por horas y negocio 

propio/emprendimiento. El quinto ítem solicitaba valorar su bienestar económico y social en 

Ecuador en ese momento, en comparación a su situación previa en Venezuela, donde 1 es peor y 

5 mucho mejor. La sexta pregunta fue ¿consideraría establecerse en Ecuador permanentemente, 
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de aquí a 5 años? Era una pregunta cerrada y las opciones, sí y no. El séptimo ítem nuevamente 

solicita valorar del 1 al 5, donde 1 es menos importante y 5 muy importante, los motivos por los 

cuales migró; las opciones son: nivel bajo de ingresos, problemas sociales, situación política en 

Venezuela y no encontrar un puesto de trabajo. La octava pregunta fue ¿En la actualidad cuál es 

su promedio de ingresos mensual de su unidad familiar? Y las opciones, menos de $394, de $394 

a $500, de $501 a $1000, de $1001 a $1500, de $1501 a $2000 o mayor a $2000. La novena y 

última pregunta fue ¿Cuál es su promedio de envío de remesas mensual estimado? Siendo las 

opciones: no envío remesas; menos de $100; de $101 a $200; de $201 a $300; de $301 a $400. 

La recopilación de datos se realizó dentro de los criterios de ética en la investigación de la 

declaración de Helsinki (Ganán, 2019). Los participantes realizaron su aporte de forma 

voluntaria, en un entorno de seguridad y anonimato. Complementariamente firmaron un 

consentimiento informado, y las encuestas fueron aplicadas con el acompañamiento del 

encuestador.  

4.4. Procedimientos para el análisis de la información 

 

El procesamiento de datos se realizará a través de la segmentación de la muestra por 

análisis factorial, análisis clúster y análisis discriminante. Los tres métodos se ejecutarán en el 

programa estadístico informático SPSS versión 25-26. Como uno de los objetivos de la 

investigación es tipificar al inmigrante venezolano se opta por técnicas que permitan agrupar 

objetos por características específicas o de interés.  El análisis factorial ayuda a detectar las 

correlaciones que se encuentran y a su vez simplificar la presentación de las agrupaciones. Es a 

través de esta técnica que se planea crear la tipología de inmigrantes venezolanos (López  & 

Fachelli, 2016).  
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De forma complementaria el análisis clúster permite la formación de conjuntos de grupos 

homogéneos. Esto a su vez facilita la tarea de agrupar a la muestra según las características 

determinadas de la correlación entre las variables. Mientras que el análisis discriminante permite, 

una vez ya constituidos los grupos, conocer cuáles son las especificaciones de cada grupo. Estas 

dos técnicas sirven para desarrollar el segundo objetivo específico de esta investigación. Para 

entonces poder tener un mejor criterio al momento de ordenar correctamente los individuos en 

los grupos (Romesburg, 2004; Torrado & Berianga, 2013).  

4.5. Plan de trabajo 

 

 El plan de trabajo se complementa con el calendario académico del proyecto Semilleros 

de la Universidad Casa Grande. Los procesos considerados al tratamiento de los datos están 

sujetos al cronograma del proyecto, el cual incluye los módulos de: diseño de investigación 

cuantitativa, escritura académica y tratamientos de datos. Las distintas actividades se realizarán 

en un periodo de 7 meses, desde mayo hasta noviembre, según la planificación. 
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Tabla 1  

Cronograma de actividades 
 Mayo Junio Julio 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Actividades 

S
em

an
a 

 1
 

S
em

an
a 

 2
 

S
em

an
a 

 3
 

S
em

an
a 

 4
 

S
em

an
a 

 1
 

S
em

an
a 

 2
 

S
em

an
a 

 3
 

S
em

an
a 

 4
 

S
em

an
a 

 1
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an
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 2
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 3
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 4
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 1
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 2
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 3
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a 

 1
 

S
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an
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 2
 

S
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an
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 3
 

S
em

an
a 

 4
 

S
em

an
a 

 1
 

S
em

an
a 

 2
 

S
em

an
a 

 3
 

S
em

an
a 

 4
 

S
em

an
a 

 1
 

S
em

an
a 

 2
 

Módulo diseño de 

investigación cuantitativa 

x x           
              

Módulo investigación 

cuantitativa/cualitativa 

  x x         
              

Revisión bibliográfica 
    x x x      

              

Escritura académica 
       x x    

              

Tratamiento de datos 
         x x  

              

Revisión de pregrado 
           x 

x              

Entrega de pregrado 
            

 x x            

Procesamiento de datos 
            

   x x          

Redacción de análisis 
            

     x x        

Conclusiones y 

Recomendaciones 

            
       x x      

Revisión de grado 
            

         x x x   

Entrega de grado 
            

            x x 

Fuente: Elaboración propia
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5. Resultados 

 

Para poder realizar el análisis de la tipología de los inmigrantes fue necesario identificar 

una clasificación en función al comportamiento de los inmigrantes venezolanos, para esto se 

corrieron pruebas estadísticas.  A continuación, se presentan los resultados de las pruebas a las 

cuales se sometieron los datos en el software SPSS. En primer lugar, se desarrollan los resultados 

correspondientes al primer objetivo específico, el cual permite identificar la tipología de 

inmigrantes venezolanos que laboran en el sector formal, en la ciudad de Guayaquil, según las 

motivaciones para el envío de remesas. Posteriormente se describen las características 

sociodemográficas del grupo como respuesta al segundo objetivo para caracterizar desde el punto 

de vista sociodemográfico al grupo de inmigrantes venezolanos que laboran en el sector formal, 

en la ciudad de Guayaquil, y que poseen motivaciones de autointerés. 

Los procesos se ejecutaron en según los comportamientos de los inmigrantes, sobre 

cuáles eran sus motivos para enviar remesas donde las opciones fueron: aporta ingresos 

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

mejorar estilo de amiga de familiares o amigos. Es importante mencionar que, si bien se parte de 

una base de datos con una muestra de 379 migrantes, a través de la depuración de datos vacíos o 

respuestas incompletas y considerando que sólo se tomó en cuenta a los migrantes que enviaron 

remesas, el programa SPSS contó como válidos 212 datos.  

Se garantiza la validez del modelo a través de un ANOVA con prueba de Friedman (ver 

Tabla B2 en Anexo B), el cual refleja una significancia de 0,00 y un Chi-cuadrado de Friedman 

de 670, 359. El chi-cuadrado de Friedman, más la significancia indica que las respuestas de cada 

variable son significativamente distintas unas de la otra, por lo tanto, es factible su segmentación 

y agrupación. 
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El análisis clúster parte del método de Ward, el cual permitió realizar un análisis 

jerárquico visual de las agrupaciones creadas a partir de las muestras. El dendrograma modelado 

a través del método indicado identifica la posibilidad de trabajar con dos o tres jerarquías o 

segmentos (ver Gráfico 1). Para conveniencia de este estudio se optó por trabajar con dos 

segmentos. 

Gráfico 1 

Dendrograma  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez elegida la opción de trabajar con dos segmentos encontrados con el análisis 

clúster, se corrió la Prueba KMO y Bartlett. La medida KMO arroja 0,570 que otorga validez al 

análisis factorial e indica que es aceptable. De la misma manera, la Prueba de Bartlett arroja una 

significancia menor a 0,05 que respalda su factibilidad (ver Tabla B3 en Anexo B).  

En la Tabla 2 correspondiente a la matriz de componente rotado, se puede observar la 

separación de los componentes en dos. Esto facilita la interpretación de los dos componentes 

dado que cumple con la existencia de dos dimensiones de la teoría sobre las motivaciones de 
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remesas: altruista y egoísta, Las variables “aporta ingresos familiares o amigos” y “Mejorar 

estilo de vida familiares o amigos” se ubican en el componente dos, que en función a la teoría se 

lo podría considerar como altruista. Las restantes variables se ubican en el componente 1. Cabe 

recalcar que si bien se ubican en distintos componentes los valores no varían de manera 

significativa, todos son >0,5 por lo tanto, se puede interpretar que hay una tendencia general de 

altruismo. Como resultado no se puede hablar de un egoísmo puro, bajo la noción Lucas y Stark 

(1985), sino más bien un egoísmo informado o motivaciones mixtas, bajo la visión de Chami et 

al. (2008).  

Tabla 2 

Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 

Aporta ingresos 

familiares o amigos 

 ,773 

Pagar deudas ,702  

Crear un negocio ,733  

Arriendo ,507  

Traer familiares o 

amigos 

,517  

Mejorar estilo de vida 

familiares o amigos 

 ,834 

Fuente: Elaboración propia 

 

La varianza total explicada muestra el porcentaje acumulado de las sumas de cargas al 

momento de la extracción. En la Tabla 3 se puede visibilizar la muestra divida en dos 

componentes. Lo relevante es observar que entre el componente 1 y componente 2 se 

contemplan aproximadamente el 50% de los datos.  
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Tabla 3 

Varianza total explicada 

Componente 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de cargas al 

cuadrado de la rotación 
 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 
 

1 1,730 28,839 28,839 1,559 25,991  

2 1,257 20,947 49,786 1,428 23,795  

     Fuente: Elaboración propia 

 

Después de garantizar la validez del modelo y que se ajusta a las dos dimensiones 

teóricas, a través de un análisis de descriptivos se identificó al componente 2 como “altruismo” y 

el componente 1 como “altuista-egoista”. En la Tabla 4 se puede observar en función a las 

variables estudiadas y en los componentes identificados, son 153 individuos los que pertenecen 

al grupo de motivaciones altruistas y 59 personas al grupo con motivaciones altruistas-egoístas. 

De igual manea a través de la media se refleja nuevamente la tendencia altruista en ambos 

grupos. 

Tabla 4 

Descriptivos 

 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_E

goistas 

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_E

goistas 

59 3,3220 ,54546 ,07101 3,1799 

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

Fuente: Elaboración propia 
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La prueba de homogeneidad, resumida en la Tabla 5 presenta en el primer grupo 

significancias superior a 0,05 lo que indica que la varianza de los grupos es estadísticamente 

igual. En el caso de las altruistas-egoístas o el primer grupo la diferencia es menor porque existe 

una fuerte presencia de altruismo en todas las variables. Con esto por un lado se reafirma la 

factibilidad de las agrupaciones en estos dos grupos y que la ausencia de un egoísmo puro. 

Debido a que dos de los valores de significancia son inferiores a 0,05, el ANOVA (ver Tabla B4 

en Anexo B) no es representativo, por lo que se valida a través del estadístico de Welch (ver 

Tabla 6). se puede observar que la prueba arroja una significancia de 0,000 por ende la 

agrupación en dos segmentos es correcta. 

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 
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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  

La Tabla 7 presenta las variables relacionadas con las motivaciones de migrar y los 

componentes que la conforman. La teoría (Lucas y Stark 1985, y Chami et al. 2008) considera a 

una remesa altruista cuando uso de la remesa no forma parte de la curva de utilidad del emisor. 

Se desarrolla que nacen de relaciones sociales y familiares, inspiradas por amor, solidaridad y 

empatía. Por lo tanto, podríamos denominar como altruistas a las variables “Mejorar estilo de 

vida familiares o amigos” y “aportar ingresos a familiares o amigos”. Se puede observar también 

que poseen una diferencia mínima en sus medias, lo que se puede interpretar tendencia en 

común. Por otro lado, se considera remesas altruistas cuando el uso de la remesa forma parte de 

la curva de utilidad del emisor, por lo tanto, las variables “Pagar deudas”, “crear un negocio”, y 

“Arriendo” pueden consideradas como de autointerés. Asimismo, se puede observar que poseen 

una diferencia significativa en las medias, lo cual facilita la identificación de los grupos. La 

variable “Traer familiares amigos” si bien se agrupo con las denominadas de autointerés, tiene 

una diferencia de medias bastante leve. Chami et al (2008) y Yang (2007) acotan que para una 

mejor identificación del tipo de motivación se necesita conocer una gran cantidad de 

información. Si la intención del envío de dinero para traer a alguien es dividir el riesgo 

económico, y por ende genera utilidad para el inmigrante, se la consideraría como autointerés; 

Pero si la intención es de ayudar, y traer a la persona por amor o solidaridad, inclusive tal vez 

asumiendo mayores gastos (en comida, ropa, luz, agua, transporte, etc.), se entiende que es una 

motivación altruista. Por esto esta variable afecta el modelo con una media menos definida que el 
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resto. Sin embargo, nuevamente se evidencia una tendencia hacia el altruismo, pues en general lo 

valores no se alejan de manera extrema. 

Tabla 7 

Descriptivos 

 N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

Aporta ingresos 

familiares o amigos 

Altruistas 153 4,72 ,590 ,048 

Altruistas_Egoistas 59 4,88 ,326 ,042 

Total 212 4,76 ,534 ,037 

Pagar deudas 

Altruistas 153 1,76 1,111 ,090 

Altruistas_Egoistas 59 3,37 1,376 ,179 

Total 212 2,21 1,390 ,095 

Crear un negocio 

Altruistas 153 1,17 ,548 ,044 

Altruistas_Egoistas 59 2,56 1,207 ,157 

Total 212 1,56 1,003 ,069 

Arriendo 

Altruistas 153 1,67 1,213 ,098 

Altruistas_Egoistas 59 2,47 1,406 ,183 

Total 212 1,90 1,317 ,090 

Traer familiares o 

amigos 

Altruistas 153 2,37 1,481 ,120 

Altruistas_Egoistas 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_Egoistas 59 4,93 ,254 ,033 

Total 212 4,74 ,597 ,041 

Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba de homogeneidad de varianza mostrada en la Tabla 9 reafirma la peculiaridad 

de la variable “Traer familiares o amigos”. Todas las variables poseen una significancia menor a 

0,05, menos esta. Para esto se corrió también una prueba de Welch por las variables para 

determinar la confiabilidad del modelo.   
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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 

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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En la Tabla 9 se puede observar una significancia menor a 0,05 lo que permite confirmar 

que el modelo es confiable. También se puede observar que la variable “traer familiares o 

amigos” posee valores altos en la columna gl2 a diferencia de las dentro de su grupo (Pagar 

deudas, Crear un negocio y Arriendo) pero aun así el valor es significativamente menor que el de 

las variables del componente Altruista. Igualmente, la prueba de Welch confirma la vialidad del 

modelo dado que arroja una significancia menor a 0,005. 

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 

 

Finalmente, en la Tabla B5 (ver Anexo B) se garantiza los resultados de la clasificación. 

El programa estadístico señala que el 97.2% de casos agrupados originales fueron clasificados 

correctamente. Esto sirve como un fuerte indicador de que el modelo tiene validez y se responde 

el primer objetivo con la tipología de inmigrantes venezolanos según las motivaciones para el 

envío de remesas correctamente identificada. Con el grupo identificado se procederá a 

caracterizar en función a variables sociodemográficas al inmigrante con motivaciones de 

autointerés. Para esto se tomaron en cuenta variables que permiten interpretar el tipo de migrante 

según la teoría de motivaciones no altruistas.  Estas variables son: edad, estado civil, sexo, nivel 

de educación, tipo de vivienda en el país de destino, condición migratoria, estado de proceso de 
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naturalización, ingresos mensuales, promedio de dinero enviado como remesa, frecuencia de 

envío de remesas, intención de retornar al país de origen a corto plazo y situación laboral actual.  

Sobre la edad se pudo observar que el 61% se encuentra entre los 22 y 29 años, seguido 

de un 23% de inmigrantes entre 30 y 34 años. La media de edad del grupo es de 27 años. Por lo 

que la primera característica es que en promedio el inmigrante venezolano de la muestra que 

envía remesas de autointerés es adulto menor de 30 años. 

En lo que, respecto al sexo, un poco más de la mitad son hombres y la otra mitad 

mujeres. Dada la distribución casi equitativa entre ambos sexos, no se considera una variable 

significativa para caracterizar al tipo de migrante. Se observó que el 54% de personas son 

solteras, seguido un 20% que se encuentran casadas. Considerando que la media de edad es 27 

años, la segunda característica significativa es que se trata con una población inmigrante que 

labora en el sector formal y en su mayoría es soltera.  

En cuanto al nivel de educación, el 51% ha completado la secundaria, seguido de un 30% 

que posee un título universitario. Sin embargo, si se toma en consideración el 12% de egresados 

sin título se podría hablar de un 42% que tiene formación universitaria. Esto caracterizaría que 

una segunda mayoría del migrante venezolano con motivaciones de autointerés es preparada. No 

obstante, la característica significativa es que el inmigrante promedio del grupo sólo completó la 

secundaria.  

Sobre el tipo de vivienda, una significativa mayoría está compuesta por el 88%. Esta 

variable por sí sola no permite una interpretación significativa, pero con la información de la 

condición migratoria y al proceso de naturalización pueden brindar información sobre la 

intención o no del migrante de regresar a su país de origen.  Acerca de la condición migratoria un 

68% se encuentra bajo residencia temporal. Lo que podría indicar una preferencia de retorno a su 
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país de origen. La intención de retorno es contemplada como un comportamiento egoísta, pues el 

envío de remesas al hogar en el país de origen podría servir para mejorar o asegurar su 

comodidad cuando retorne. Dentro del grupo un 66% no se encuentra realizando, ni ha realizado 

su proceso de naturalización. Junto a las dos variables anteriores se puede determinar cómo 

característica del inmigrante promedio con motivaciones de autointerés para el envío de remesas 

la intención de retornar a su país de origen.  

En cuanto a los ingresos percibidos una mayoría conformada por el 30% de los migrantes 

recibe de $394 a $500 dólares de ingresos mensuales. La segunda mayoría, el 29% de los 

inmigrantes recibe entre $501 a $1000 dólares de ingresos mensuales. Se podría decir entonces 

que en promedio el inmigrante venezolano que labora en el sector formal y envía remesas con 

motivaciones de autointerés genera ingresos mensuales equivalente a uno o dos sueldos básicos.  

El promedio del monto enviado en remesas el 48% envía menos de $100. Una segunda 

mayoría conformada por el 37% envía entre $101 y $200. Se puede entonces agregar como 

característica del perfil del inmigrante venezolano que labora en el sector formal con 

motivaciones de autointerés para el envío de remesas, que en promedio envía hasta $200 en 

remesas. 

La frecuencia de envío de remesas tiene relación directa con el monto, por ende, es 

importante tener presente el promedio de monto enviado. El 66% de los inmigrantes 

pertenecientes al grupo de motivaciones de autointerés envía remesas mensualmente. El 17% le 

sigue con una frecuencia bimensual para el envío de remesas. Con una mayoría significativa se 

puede agregar dentro de la caracterización del inmigrante que envía remesas una vez por mes.   

En cuanto a la persona que recibe las remesas en el hogar de origen se pudo observar que 

para el 54% los receptores son los padres. Por otro lado, solo el 2% son a esposa o pareja, lo cual 
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es coherente pues el 54% es soltera. El 37% envía a otro familiar, que puede ser a los abuelos, 

tíos o primos. De aquí se rescata que el envío a padres u hogar de origen podría interpretarse 

como motivaciones de autointerés, mientras que el 37% es menos egoísta dado que el envío de 

remesas no genera utilidad directa al emisor. De aquí se puede atribuir al perfil del inmigrante 

venezolano que labora en el sector formal que en promedio envía remesas a sus padres.  

Como parte del seguimiento a los inmigrantes que colaboraron con la encuesta en 2019, 

se realizó una actualización de la situación laboral bajo el actual contexto de emergencia 

sanitaria con una encuesta de cuatro preguntas (ver anexo A2). Se pudo observar que un 90% no 

considera regresar al país de origen en el corto plazo. Solo un 10% si planea retornar a su país de 

origen en el 2021. A nivel salarial se reflejó que un 58% había sufrido una reducción en su 

sueldo, mientras que en 42% mantenía su sueldo. Complementariamente, se pudo observar que el 

84% de los inmigrantes actualmente siguen laborando dentro del sector formal. Mientras que un 

11% perdió su trabajo y actualmente se encuentra laborando en el sector informal. Solo un 5% 

fue despedido y consiguió un trabajo formal nuevamente. Finalmente, en cuanto al envío de 

remesas, se les consultó si continúan enviando remesas a lo cual el 21% indicó que continúa 

enviando el mismo valor, el 16% que ha incrementado el monto, un 37% ha reducido el valor 

que envió y el 26% de los inmigrantes han cesado el envío de remesas. 

En una gran mayoría de los datos sociodemográficos se pudo identificar medias que 

abarcan al 50% o más de los individuos en el grupo. Es en función a estas medias que se tomaron 

las características promedio; de esta manera, se logró caracterizar al desde el punto de vista 

sociodemográfico al grupo de inmigrantes venezolanos que laboran en el sector formal, en la 

ciudad de Guayaquil, con motivaciones de autointerés. 
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6. Discusión de Resultados 

Con las características identificadas en los resultados del inmigrante promedio que envía 

remesas con motivaciones de autointerés se puede decir que existe una concordancia con la 

teoría y los estudios mencionados en el presente trabajo. A continuación, se comparará la teoría 

con las características del tipo de migrante para analizar el comportamiento de los inmigrantes 

venezolanos que laboran en el sector formal, en la ciudad de Guayaquil, en el envío de remesas 

enviadas.   

Para poder interpretar con mayor validez el tipo de remesa, es necesario conocer el 

ingreso del hogar receptor, el consumo del hogar receptor y el uso final de las remesas. Sin 

embargo, como resultado de las limitaciones del presente estudio, no se conoce la información 

completa. Dada la ausencia de estos datos por parte de los hogares receptores de los encuestados, 

solo se podrá analizar desde de la información presentada por el emisor de la remesa.  

Entre los resultados se evidenció una fuerte presencia de altruismo dentro de toda la 

muestra. Por esto es importante resaltar la idea de Lucas y Stark (1985) de lo difícil que es 

encontrar e identificar motivaciones en los extremos, autointerés puro o altruismo puro. Esto 

podría ser resultado del contexto de crisis en Venezuela más la emergencia sanitaria a nivel 

global por el Covid-19. No obstante, dado lo reciente de la pandemia, no hay estudios sobre los 

efectos de la emergencia sanitaria en el comportamiento de remesas. Entonces, en el caso del 

grupo estudiado se podría hablar no en sí de autointerés, sino de un autointerés informado bajo la 

visión de Lucas y Stark (1985) o de intercambio bajo la visión de Cox (1987) y mixtas bajo la 

teoría de Chami et al. (2003). 

El altruismo dentro de la muestra también podría ser explicado por un enfoque social, que 

concuerda también con las teorías intermedias de Lucas y Stark (1985) y Chami et al. (2008), 
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como el que propone Andreoni (1989). El autor consideró las transacciones monetarias desde los 

individuos hacia la sociedad, específicamente en la forma de caridad o donaciones y determinó 

que los individuos reciben un beneficio moral, a lo que llamó “warm glow”. Bajo esta mirada la 

motivación es tanto altruista como de autointerés pues la donación no le genera utilidad 

económica al emisor, pero sí una recompensa moral o sensación de bienestar. 

Si se compara esta teoría con la muestra se podría hablar de la posibilidad de que enviar 

dinero para pagar deudas, arriendos o crear un negocio en el país de origen, aunque la utilidad 

nos indique son motivaciones de autointerés, en el contexto de la crisis venezolana genere un 

beneficio moral a los emisores. El gasto o inversión en el país de origen durante la crisis podría 

generar la sensación de que se apoya y contribuye al desarrollo y recuperación del país y es ahí 

donde se halla la presencia de altruismo en las remesas de autointerés. 

 El perfil del grupo estudiado concuerda con lo propuesto por Cox (1987). El autor 

identificó que el altruismo no explicaba por completo las transacciones monetarias 

particularmente en las relaciones familiares. Las denominó de intercambio pues podían ser vistas 

como un pago implícito por la inversión o los servicios que han brindado los familiares o 

específicamente los padres al hijo. Dentro de la caracterización el 54% enviaba remesas a sus 

padres y el 34% a familiares, por lo tanto, el perfil del inmigrante venezolano promedio se 

vincula con la teoría del tipo de remesa. 

Docquier y Rapoport (2006) reconocen que el beneficio de la remesa por el cambio 

monetario a favor es indicador de motivación de autointerés. Cox (1987) menciona que una 

relación positiva entre el ingreso del inmigrante y el monto de remesa señala motivaciones 

altruistas. Sería necesario un estudio longitudinal para determinar si este es el caso del grupo, por 

otro lado, hay dos limitaciones importantes a considerar: la ausencia de información triangulada 
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para conocer el uso o cambio de las remesas en hogares receptores y la crisis económica del país, 

dado que el consumo del hogar no depende tanto de sus ingresos sino también de la oferta de los 

productos y servicios. 

Una de las propuestas de Lucas y Stark (1985) como indicador de una remesa de 

autointerés puro es la intención de retornar al país de origen. De los inmigrantes agrupados bajo 

autointerés el 66% no se encontraba naturalizado en el Ecuador, 68% tenía residencia temporal y 

88% vivienda arrendada. Las tres variables muestran una tendencia de estadía temporal con 

posibilidad de retorno. 

A través de la actualización de datos se pudo reafirmar la presencia de motivaciones 

altruistas. La teoría indica que las remesas altruistas tienen una relación positiva con los ingresos 

del emisor. 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. El porcentaje elevado que percibió 

menos sueldo resuena con el porcentaje que redujo el monto y que cesó de enviar remesas. Esto 

también concuerda con el perfil del migrante establecido, un inmigrante joven, soltero que envió 

dinero a los padres. En la teoría se podría especular que, bajo otro perfil, por ejemplo, casado y 

con hijos habría mayor responsabilidad económica que motivaría al envío de remesas.   

En cuanto a la tendencia de los resultados del estudio comparte el patrón de los trabajos 

previamente mencionados en el Estado del Arte. Las similitudes se hallan en la identificación de 

motivaciones mixtas con predominancia altruistas en estudio de remesas de autointerés y en las 

limitaciones. Es decir que se reitera la continua y compleja presencia de motivaciones mixtas, lo 

que dificulta la creación de modelos para la identificación sistemática del tipo de motivación, 

hecho que es también reconocido por Chami et al. (2003), sin embargo, desde los aportes 

teóricos se ha logrado agrupar a los inmigrantes a partir de sus características sociodemográficas. 
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Aunque ante la comparación con otros estudios, será difícil determinar si la predominancia del 

altruismo es consecuencia de la pandemia o de la crisis nacional, dado que la tendencia estaba 

presente en estudios de años anteriores y de otros países.  

7. Conclusiones y recomendaciones 

En el presente estudio se logró con validez la tipología de inmigrantes venezolanos que 

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

remesas. El modelo logró segmentar correctamente el 97.2% de la muestra en dos grupos: 

altruistas y altruistas-egoístas. De aquí se determinó que dentro de toda la muestra existe una 

fuerte presencia de motivaciones altruistas. Al grupo objeto de este estudio se lo denominó 

altruista-egoísta, para referirnos a los inmigrantes que envían remesas de autointerés. Esto como 

resultado del análisis estadístico y revisión teórica que permitieron identificar la presencia de 

altruismo en las motivaciones tradicionalmente de autointerés.  Por lo tanto, se concluye que, 

dentro del grupo estudiado, no hay un autointerés puro, encaja en las propuestas intermedias de 

Lucas y Stark (1995), la visión social de Andreoni(1989) y dentro de la definición de remesas 

Mixtas de Chami et al. (2008).   

Consecuentemente se analizaron las características de los individuos de este grupo. Las 

características del inmigrante promedio que labora en el sector formal en la ciudad de Guayaquil 

y envía remesas con motivaciones de autointerés son: se encuentra dentro de un rango entre 22 y 

29 años de edad, genera ingresos entre uno y dos sueldos básicos mensualmente, es soltero, 

terminó la secundaria, no posee vivienda propia -sino que arrienda-, su condición migratoria es 

temporal, no está realizando su proceso de naturalización y envía las remesas a sus padres.  De 

manera concluyente los resultados y su análisis indican una tendencia de una fuerte presencia de 

altruismo y, por ende, la identificación de motivaciones mixtas. Esto nos permite proponer que 
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ante un escenario de crisis como la de Venezuela, el altruismo predomina como motivo para 

remitir al hogar en el país de origen en los individuos con las características sociodemográficas 

tomadas en cuenta.  

Es pertinente realizar estudios en cuanto al impacto del contexto de pandemia sobre las 

variables sociodemográficas de los emisores y cómo suma complejidad para futuras 

exploraciones de las motivaciones para el envío de remesas.  Por otro lado, los aportes teóricos y 

datos empíricos existentes han proporcionado variables que permiten estudiar y en este caso 

agrupar a los individuos a través de su comportamiento en cuanto al envío de remesas. Es decir, 

si bien aún no hay un modelo sistemático que permita determinar el tipo y grado de motivación 

de las remesas, se pueden crear modelos que permiten identificar las características de individuos 

para clasificar las características sociodemográficas por motivaciones. 

Ante el nuevo escenario de pandemia global se recomienda realizar estudios 

comparativos para conocer cómo ha influido el contexto en el comportamiento de remesas y los 

flujos migratorios. También hacer estudios a futuro sobre el comportamiento de remesas en el 

caso de Venezuela y/o buscar trabajar con los hogares locales para conocer el uso de las remesas 

y el impacto que han tenido en una economía con esas características. El caso del país ha sido la 

mayor crisis migratoria en la historia de la región. Finalmente, una invitación a mantener un 

interés continuo en un tema complejo como la determinación de motivación de remesas de 

autointerés y cómo se puede regular e influir sobre este tipo de remesas para contribuir 

positivamente a las economías y las comunidades.  
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