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Resumen 

 

Venezuela es un país que ha sufrido cambios drásticos y fugaces en el desarrollo de 

su historia después del siglo XX. Primordialmente en materia económica, donde una 

bonanza que empezó con la exploración y producción del crudo a gran escala, significó un 

desarrollo en su economía y una oportunidad de crecimiento para llegar a convertirse en 

una potencia petrolera de la región latinoamericana. Si bien esta bonanza duró por algunos 

años, para finales de la década de los setenta empezó una caída en su economía no 

diversificada, que desencadenaría en una profunda crisis económica.  

El objetivo de este trabajo es exponer los factores sociodemográficos determinantes 

en el envío de remesas de los migrantes venezolanos radicados en Guayaquil dentro del 

sector formal, identificando la tipología del migrante venezolano atendiendo a sus 

motivaciones en el envío de remesas; y por otra parte, se debe analizar si existen 

diferencias sociodemográfica entre los grupos altruistas y altruistas-egoístas.  

El enfoque es cuantitativo, con diseño no experimental, y con un alcance 

correlacional y explicativo, se trabajó con una base de datos de un Proyecto Semillero 

2019, de la cual se consideró a los migrantes que enviaron remesas.  

Palabras claves: Tipología del migrante, variables sociodemográficas, remesas, 

altruista. 
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Abstract 

 

Venezuela is a country that has undergone drastic and fleeting changes in the 

development of its history after the 20th century. Primarily in economic matters, where a 

bonanza that began with the exploration and production of crude on a large scale, meant a 

development in its economy and an opportunity for growth to become an oil country in Latin 

America. Although this bonanza lasted for some years, at the end of the 1970s a decline in its 

undiversified economy began, which would trigger a deep economic crisis. 

The objective of this work is to expose the determining sociodemographic factors in 

the sending of remittances of Venezuelan migrants living in Guayaquil within the formal 

sector, identifying the typology of the Venezuelan migrant according to their motivations in 

sending remittances; and on the other hand, it must be analyzed whether there are 

sociodemographic differences between altruistic and altruistic-egoistic groups. 

The approach is quantitative, with a non-experimental design, and with a correlational 

and explanatory scope, where a database was used from a Proyecto Semillero 2019 which it 

considered the migrants who send remittances. 

 

Keywords: Typology of the migrant, sociodemographic variables, remittances, altruistic. 
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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 en envío de 

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

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

multivariante. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

A principios del siglo XX, Venezuela fue considerada como un país pobre y 

subdesarrollado económicamente (Iturraspe, 2000). Sin embargo, la exploración y 

explotación de crudo a gran escala permitió que se desarrolle un crecimiento económico que 

cambiaría esa perspectiva. Desde entonces el país venezolano ha sufrido diversos ascensos y 

descensos dentro su economía, gracias a los diversos “boom petroleros” que se suscitaron y 

que han marcado de manera significativa el futuro del país.  

Para mediados de los años setenta la economía venezolana lideraba la región gracias a 

los ingresos petroleros de esa época, convirtiéndose así en un excelente país receptor de 

migrantes en América Latina. Este período de abundancia liberó al país de la crisis que 

azotaba de manera crónica a otras economías de la región, y dio como resultado una inflación 

casi nula y gran estabilidad macroeconómica, dado que, el boom petrolero de mediados de la 

década posicionó a Venezuela como un caso emblemático de petroestado que alimentó la 

ilusión de alcanzar el  desarrollo (Larralde, 2016).    

El precipitado crecimiento de la economía y la actividad productiva de Venezuela 

durante la bonanza petrolera, ocasionó un alza en la demanda laboral, a causa del aumento de 

oportunidades de trabajo y la presencia de la posibilidad de generar mayores ingresos, lo cual 

resultó en la disminución significativa de la  tasa de desempleo a nivel regional (Palma, 

1989)  No obstante, este tiempo de bonanza fue de corta duración para Venezuela, puesto 

que, a finales de la década de los setenta, el país entró en una fase de depresión y 

estancamiento de casi 30 años, misma que terminó con el repunte de los precios del petróleo 

a finales de la década de los 90 (Márquez-Velázquez, 2019).  

Si bien el auge petrolero significó una economía favorable durante muchos años, no 

se consideró a Venezuela como una economía rentista, es decir, que se volvió dependiente a 



7 
 

una actividad económica específica, como la exportación del petróleo, siendo este uno de los 

factores que influyó en la actual situación que atraviesa el país. El problema con estas 

economías es que no pueden experimentar un proceso de desarrollo sostenible, dado que, la 

dependencia de actividades económicas tan volátiles y cambiantes  como el petróleo se 

encuentran sujetas a factores externos no controlados, que pueden resultar en bonanzas y 

periodos de precios altos, pero también en recesión, pobreza e inflación en períodos de bajos 

precios (Palma, 2011). 

Dentro de un creciente auge del petróleo, Hugo Chávez ascendió al poder en 1998 

después de ciertos intentos. La expansión de los precios del crudo combinado con las grandes 

exportaciones del mismo, posibilitaron al entonces presidente Chávez ejercer entre 1998 y 

2013 de manera estable. La dependencia a los hidrocarburos y la idea de una sociedad 

venezolana con bienestar social y calidad de vida se vio reforzada durante este periodo; la 

etapa de bonanza plantó la idea de un gobierno visionario que alcanzaría la disminución de la 

pobreza de los hogares a corto plazo, a través de estrategias atractivas y proyectos ambiciosos 

(Briceño, 2015). Sin embargo, el gobierno chavista no concretó sus promesas 0de estabilidad 

política, crecimiento económico, disminución de la pobreza y consolidación de las clases 

medias (Straka, 2019).  

Por el contrario, los descontentos de la ciudadanía empezaron a crecer gracias a la 

notable disminución en los ingresos de las familias venezolanas dentro de un contexto de 

crecimiento económico que se llevaba a cabo a nivel global a causa de los precios altos del 

petróleo de la época y la evidente desigualdad que permanecía. Dichos sucesos dieron como 

resultado la consolidación del liderazgo de Chávez, principalmente entre los sectores más 

endebles, pero también entre “las clases medias urbanas progresistas” (López, 2016, p.159), 

enfatizando la propensión de vincular el bienestar económico con la gestión del gobernante, 
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lo cual posteriormente llevó a la instauración de una especie de dictadura socialista, que dejó 

atrás la democracia (Briceño, 2015).  

La idea socialista del gobierno de Chávez, contempló la estatización de las empresas 

privadas, lo cual consistió en que el Estado tuviera el control sobre lo fundamental de la 

economía, reduciendo el sector privado y sometiéndose a estrictos controles de precios y 

comercialización. Dichas medidas tuvieron resultados negativos, debido a la mala 

administración de las empresas estatizadas y  los controles de precios que llevaron a las 

compañías privadas restantes a vender en contra, propiciando pérdidas económicas 

significativas, que fueron sustituidas por los ingresos petroleros. No obstante, con la crisis 

mundial del 2008 y con la caída en picada de los precios del crudo, comenzaron a sumarse 

más problemas como la disminución de las diferentes producciones agrícolas, la escasez de 

medicamentos, la racionalización de los productos junto a las largas filas para la obtención de 

los mismos; así como también la expansión del mercado negro y la inflación que se disparó 

de manera exorbitante. La economía venezolana comenzó a tambalear y el chavismo 

comenzó a perder aceptación por el giro radical que estaba tomando, el desempleo empezó a 

incrementar igual que las desigualdades, siendo los primeros vestigios de una crisis inminente 

(Straka, 2019). 

Tras la muerte de Hugo Chávez en Marzo del 2013, Nicolás Maduro asume la 

presidencia de una Venezuela sumergida en una economía en declive, debido al continuo 

deterioro y depresión de los precios del petróleo. Desde sus inicios el gobierno de Maduro se 

ha visto inmerso en una crisis de legitimidad y gobernabilidad, que con el pasar de los años 

solo ha incrementado, y ha profundizado los problemas sociales y políticos hasta alcanzar su 

punto de ebullición (Chourio, 2018). 

El debilitamiento político del chavismo, la orientación gubernamental errática, 

polarizada y sorda a cualquier reconocimiento del creciente descontento de la población 
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(López, 2016) resultó en protestas constantes que día a día elevaban su nivel de violencia; de 

igual manera incrementó la delincuencia por la crisis de abastecimiento que empeoraba de 

manera acelerada.  A este conglomerado de situaciones, se sumó en los años subsecuentes la 

devaluación de la moneda a niveles extraordinarios como una medida que permitirá 

incentivar las inversiones extranjeras y potenciar la economía que ya se encontraba afectada 

por la crisis económica mundial, así como por la inestabilidad gubernamental que iba en 

aumento (Alekséenko y Pyatakov, 2019). Lo cual, orilló al país venezolano al colapso, 

mismo que terminó en varios levantamientos de la población en contra del gobierno y 

migraciones masivas principalmente a países de la región.  

Sumado a todos estos sucesos, Venezuela también ha enfrentado grandes problemas 

de desestabilización y legitimación del gobierno en el ámbito internacional que han ido en 

aumento, generando la pérdida de aliados regionales por disputas de diversa índole.  

A partir de esto, el presente estudio tiene como fin conocer la tipología del migrante 

venezolano que reside y labora en la ciudad de Guayaquil atendiendo a sus motivaciones en 

el envío de remesas y si estas son de índole altruista o altruista-egoísta. Así mismo, se busca 

establecer si existen diferencias sociodemográficas entres los grupos mencionados. 

1.2 Problemática 

Analizando la problemática social de los ciudadanos venezolanos expuesta 

anteriormente y sus distintos desencadenantes, la migración es un fenómeno de carácter 

global que ha impulsado a millones de personas alrededor del mundo a mejorar sus 

condiciones de vida, supervivencia y satisfacción de las necesidades básicas y la de sus 

familias. Sin embargo, desencadena problemas que afectan el origen, el tránsito y a los países 

de acogida (Banco Mundial, 2018).  

De esta forma, existen diversas teorías que pueden brindar una explicación sobre las 

razones por las cuales se suscita el fenómeno migratorio, una de ellas es la teoría neoclásica 
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que gira en torno a un grupo de factores que impulsan a las personas a abandonar su país de 

origen; siendo el componente económico la clave de esta teoría, puesto que, engloba los 

elementos que determinan las corrientes migratorias, la integración de los inmigrantes y el 

impacto tanto en el país receptor como en el país de origen (Portes, 1997). Así como, los 

elementos estructurales, las condiciones sociales, económicas y políticas, el capital social del 

migrante, sus vínculos (amigos, familiares y apoyo en los países de acogida), las anomalías  

socioeconómicas entre los países, desigualdades sociales, violencia, carencia de 

oportunidades laborales y fenómenos naturales (Martínez & Orrego, 2016).  

Si bien las crisis financieras que pueden llegar a padecer los distintos países son un 

impulso para la migración, existen otros problemas que influyen como las condiciones 

laborales precarias, el deseo de superar las dificultades sociales, el debilitamiento de las 

condiciones de vida y las tasas de desempleo, que no pueden pasar inadvertidas para la 

comprensión de los vastos perfiles de los migrantes (Mazuera-Arias et al., 2020).  

La existencia de empleos precarios, el desempleo e informalidad, así como los 

problemas socioeconómicos son factores que propician la migración, puesto que, la presencia 

de la pobreza dentro de las familias de un determinado lugar, es un detonante esencial para 

que se suscite este fenómeno. Teniendo presente lo anterior, se puede establecer a la 

migración internacional como un mecanismo para aumentar los ingresos familiares y debe 

considerarse también como una alternativa y no una necesidad (Naciones Unidas, 2016).  

Por lo tanto, los motivos de la migración pueden ser atribuidos a lo personal, ya que, 

se busca mejorar las condiciones de vida, el empleo y la satisfacción de las necesidades 

básicas de los individuos y a su vez la de sus familiares que residen en el país de origen, 

mediante envío de remesas. Sin embargo, existen efectos colaterales de la migración como la 

desintegración familiar por los elevados costos que implica migrar; teniendo en cuenta esto, 
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cuando una migración masiva comienza, los grupos más propensos a abandonar su país son 

hombres y profesionales (Mazuera-Arias et al., 2020). 

Dentro del contexto venezolano, el alto costo de vida y el deterioro social ocasionaron 

que para el año 2015, el tema de la emigración cobrará fuerza y relevancia de manera 

acelerada, a medida que el entorno económico, social y político en aquel  se iba deteriorando 

(Sanchez, 2016). La crisis alrededor de estos tres entornos esenciales, provoco que gran parte 

de la ciudadanía  combatiera el hambre, las enfermedades y el riesgo de muerte, que se 

suscitaron por la violación de derechos básicos como el acceso a la alimentación, la salud, la 

seguridad y al acceso a un nivel de vida de calidad (Mazuera-Arias et al., 2020). 

Según la ONU, el 60% de la población venezolana que ha emigrado asume el riesgo 

de convertirse en víctimas de trata de personas, violencia, reclutamiento en grupos armados, 

extorsión, discriminación y xenofobia. El colapso del país propició migraciones forzadas; de 

acuerdo con la OIM,  2, 328,949 venezolanos habrían emigrado en la primera mitad de 2018, 

colocando a Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Estados Unidos como principales países 

receptores de emigrantes venezolanos. Para junio de 2019, alrededor de 4 millones de 

personas habían abandonado el país (ACNUR, 2019). 

De esta manera Ecuador llegó a convertirse en uno de los principales países 

receptores y de tránsito de los emigrantes venezolanos, por razones como el proceso de 

legalización, factores climáticos, oportunidades laborales, y factores económicos como la 

tenencia de una moneda estable (Ramírez, Linares y Usenche, 2019). Según, los datos 

brindados por el Ministerio del Interior del Ecuador, hasta Julio de 2019 el país registró un 

total de 295.545 ciudadanos venezolanos residiendo en territorio nacional. La gran mayoría 

de estos llegaron al país a través de Colombia, lo cual, evidenció un incremento de las 

entradas terrestres frente a una disminución de entradas por vía aérea (OIM, 2018).  
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Con la eliminación de los requisitos de visas en el 2008, el gobierno ecuatoriano 

permitió un libre acceso al país, siempre y cuando los fines fueran  de carácter transitorio o 

turístico. No obstante, dicha medida permitió a los emigrantes venezolanos entrar al país y 

quedarse legalmente durante 180 días, período en el cual estos podían solicitar cualquiera de 

las visas en virtud de la Ley Orgánica de Movilidad Humana vigente (OIM, 2018). 

Por otra parte, el gobierno ecuatoriano ha hecho frente a la gran ola migratoria de 

venezolanos, mediante la ejecución de distintas actividades, con enfoques hacia la nutrición, 

salud y seguridad alimentaria (ACNUR, 2019). Sin embargo, se dejó de lado la integración 

de los inmigrantes al sector laboral, debido a la cantidad de desplazados que ya existían en el 

país; esta situación obligó a gran parte de los emigrantes a trabajar de manera irregular y 

propensos a la violación de sus derechos laborales; a pesar de poseer un nivel de escolaridad 

superior en algunos casos. 

Bajo este contexto, es esencial identificar los factores sociodemográficos 

determinantes en el envío de remesas de los migrantes venezolanos radicados en Guayaquil, 

así como también conocer las distintas características específicas como el sexo, edad, estado 

civil, nivel de escolaridad, nivel de ingresos y años de residencia  de los migrantes en 

Ecuador. 

1.3 Justificación 

La crisis migratoria que ha experimentado Venezuela durante los últimos años se ha 

visto impulsada de manera significativa no solo por la dificultad de acceso a productos 

alimenticios básicos, servicios de salud y servicios públicos, sino también por la inestabilidad 

política y la carencia de garantías constitucionales. Provocando problemas demográficos y 

económicos, debido a la pérdida de la población joven y de gran parte de la fuerza laboral del 

país. No obstante, el gobierno no ha llegado a reconocer la evidente realidad migratoria que 

atraviesan y han subestimado este fenómeno, lo cual puede ser aducido a que el fenómeno 
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migratorio reduce la problemática social e incrementa  los servicios disponibles, puesto que 

existe una menor demanda ciudadana.  

Dicha situación, no solo ha afectado al país sino también a los principales países 

receptores de la región como es el caso de Ecuador, mismo que en los último años ha 

experimentado un incremento exorbitante; siendo la mayoría de la población migrante 

profesionales con títulos de segundo o tercer nivel, que han llegado al país con la esperanza 

de traer a su familiar o ayudarlos a través del envío de remesas (Caruso et al., 2019). Sin 

embargo, pese a contar con estos niveles de preparación, los migrantes se han visto forzados 

a laborar totalmente fuera de su área especializada, siendo víctimas de abusos en el ámbito 

laboral muchas veces por sus estatus migratorio o simplemente por la necesidad de generar 

ingresos. 

Es así como, el aumento constante hasta la actualidad de los migrantes venezolanos en 

Ecuador, ha llevado a realizar diferentes levantamientos de información para conocer los 

perfiles sociodemográficos y las causas que los obligaron a dejar su país natal como el 

informe Retos y Oportunidades de la Migración Venezolana en Ecuador, elaborado por el 

Banco Mundial y la sistematización de los estudios más importantes sobre migración y 

refugio de Venezuela a Ecuador realizado por la Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM). 

Por tal razón, la relevancia del presente estudio está en la exposición de los diferentes 

factores sociodemográficos y las motivaciones para el envío de remesas a Venezuela, 

mediante la selección de un grupo específico de la vasta población migrante que reside en 

Ecuador. De igual manera, el enfoque cuantitativo que posee la investigación, posibilitará 

conocer y analizar de las diversas características que constituyen el perfil sociodemográfico y 

la tipología del inmigrante venezolano, así como las necesidades que aquejan a este grupo 

que reside en la ciudad de Guayaquil.  
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Así mismo, el estudio brindará ideas que pueden ayudar a mejorar la situación laboral 

de los inmigrantes que se encuentran frente a un constante estado de vulnerabilidad gracias a 

diversas causas como la xenofobia y la carencia de un estatus migratorio legal. Finalmente, 

esta investigación otorgará una idea sobre cómo un país por el fenómeno migratorio pierde 

gran parte de su fuerza laboral capacitada, debido a la falta de garantías constitucionales. 

2. Revisión de la literatura 

 

Debido a la naturaleza de la presente investigación, fue indispensable realizar una 

revisión literaria sobre los diversos temas vinculados a la inmigración venezolana en la 

ciudad de Guayaquil, con el objetivo de reconocer las distintas características que poseen los 

ciudadanos venezolanos radicados en Guayaquil que forman parte del sector laboral formal. 

En una primera parte, este estudio pretende abordar algunas de las teorías migratorias, así 

como tipologías tanto de las migraciones como la de los migrantes, desde las perspectivas de 

ciertos autores, de tal manera que proporcionen un entendimiento teórico sobre este 

fenómeno social que ha surgido durante los últimos años.  

2.1 Migración, algunas definiciones 

Son muchas las definiciones que se establecen en torno al fenómeno migratorio, 

puesto que existen diversas percepciones sobre lo que puede o no ser catalogado como una 

migración. Castle et al. (2003), definen la migración como un cambio de residencia a través 

de las fronteras administrativas. Dichas fronteras pueden ser municipios, provincias, 

departamentos, Estados federales o nacionales, la característica de la migración es que las 

personas cruzan esas fronteras para vivir en otra unidad administrativa. Para Petersen (1968), 

la migración es un movimiento relativamente permanente de individuos a una distancia 

significativa, siendo la estadía mínima un año, puesto que si el tiempo es menor es 
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categorizado como una visita. Por otra parte, Oso (1998), adhiere la demarcación geográfica 

administrativa como un factor crucial que se debe tener en cuenta para definir a la migración, 

dado que desde una perspectiva demográfica, se puede denominar migración al 

desplazamiento que implica un cambio de residencia del individuo que traspase las divisiones 

geográficas ya sea de manera interna o externa de un país determinado, de igual manera 

establece que la estadía puede ser menor a un año para ser considerado una migración perce. 

No obstante, aclara que la medición está determinada por la definición que le otorgue cada 

país a este fenómeno. 

Las distintas percepciones y concepciones que existen acerca de la migración denotan 

cierta insuficiencia, puesto que, no existe un consenso a nivel de rango geográfico, duración 

de estadía en el país receptor, ni consecuencias sociales estipuladas, que permitan cubrir 

todas las dimensiones que comprende este fenómeno tan heterogéneo. 

2.2 Teorías de la migración internacional 

2.2.1 Teoría neoclásica 

Acogiendo las leyes migratorias de Ravenstein, la teoría neoclásica juega un rol 

esencial en el estudio de las migraciones, dado que las interpreta desde un enfoque que surge 

de la economía política, en el cual el racionalismo, el individualismo y el liberalismo se 

constituyen como una tríada de principios que contempla al hombre como un ser libre y 

racional, capaz de elegir entre diferentes alternativas para lograr los mejores resultados al 

menor costo y maximizando su renta (Ravenstein, 1885). Así mismo, esta teoría afirma que 

los flujos laborales van de países que poseen salarios altos en comparación al país de origen 

del migrante, lo cual da como resultado un alza en los salarios de los países emisores y una 

baja en los salarios de los países receptores. De esta forma, la teoría neoclásica comprende a 
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la sociedad y la economía capitalista como sistemas que se autorregulan para conservar un 

balance constante entre sus partes (Massey et al, 1998).  

Así mismo, la teoría dio como resultado la conocida teoría del push-pull, de la cual se 

origina el modelo explicativo migratorio de mayor impacto en el campo científico. Los 

factores de atracción y repulsión, concebidos por Ravenstein, tienen múltiples explicaciones 

y son la base sobre la cual se construye el corpus teórico de las migraciones. Dicho modelo 

teórico se fundamenta en una serie de elementos vinculados tanto al lugar de origen como al 

de destino. La teoría establece que existen una serie de factores que empujan (push) al 

individuo a dejar su país al compararlo con las condiciones más ventajosas que le 

proporcionan otros lugares, las que ejercen una fuerza de atracción (pull), ocasionando, una 

dinámica de expulsión (push) y atracción (pull). Además, destaca las motivaciones 

individuales de los migrantes que, después de evaluar tanto los costos y beneficios que 

implica migrar, escogen  la opción más ventajosa (Ravenstein, 1885). 

En lo concerniente a la noción de empuje (push) esta se aplica en el lugar de origen 

del migrante, cuando estos presentan escenarios como las condiciones de vida precarias o de 

baja calidad, elevada presión demográfica, falta de acceso a la tierra, bajos salarios, falta de 

libertades políticas, represión, entre otras que obligan a los individuos a salir de su país. Por 

otra parte, la noción de atracción se aplica en los países de destino, haciendo referencia a las 

condiciones de vida satisfactorias y potencial que poseen los otros países, siendo capaces de 

atraer individuos. pese a las implicaciones que esta atracción conlleva como la fuerte 

inversión en viajes y estadía en el país de destino, hasta la obtención de un empleo, así como 

también el aprendizaje de una nueva lengua de ser el caso (Massey et al., 1998). No obstante, 

la teoría neoclásica también ha servido de base para teorías que se desarrollaron 
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posteriormente, como es la teoría de los sistemas migratorios y la teoría de redes de 

migración.  

2.2.2 Teoría de sistemas migratorios 

Los sistemas migratorios es otro enfoque teórico esencial, constituido por espacios 

caracterizados por la afinidad parcialmente estable de un conjunto de países receptores. 

Dichos vínculos son el resultado del intercambio de elementos culturales y contextos 

históricos determinados, que le otorgan al nexo entre los distintos países características de un 

sistema (Arango, 2000).  Dentro de esta teoría, las corrientes migratorias se caracterizan por 

ser estables y con tendencia a intensificarse con el pasar del tiempo; asimismo explica que 

entre los países emisores y receptores, no es necesaria la existencia de una proximidad 

geográfica, puesto que, establece que el vínculo entre ambos radica en procesos de un pasado 

colonial común o aspectos de naturaleza cultural, política, económica, tecnológica, entre 

otros. Sin embargo, destaca que la relación entre los países involucrados no siempre será 

armónica; en cuanto a la estructura de los sistemas migratorios estos se caracterizan por la 

existencia de uno o más países centrales, que componen centros de atracción, y por otros 

países que son emisores de migrantes. No obstante, cada sistema instituye un caso 

determinado, que debe ser analizado desde sus particularidades (Kritz & Zlotnik, 1992). Por 

otra parte, esta teoría da paso a la teoría de las redes migratorias, que posee un enfoque más 

en el inmigrante y en sus vínculos de ayuda en todo su proceso de llegada y adaptación en el 

país extranjero. 

2.2.3  Teoría de redes de migración 

Las redes de migraciones son una de las teorías esenciales para la investigación y 

explicación del fenómeno migratorio. Puede ser definido como el conjunto de relaciones 

interpersonales que relaciona a los emigrantes con  familiares, compatriotas y amigos que aún 
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residen en el país expulsor, siendo estos emigrantes transmisores de información, capaces de 

brindar ayuda económica alojamiento, comida, provisiones, primeros trabajo y apoyo de 

distintas formas, debido a su experiencia y arraigo. Facilitando así, la migración de otros 

individuos, al reducir los costos e incertidumbre que genera (Thomas & Znaniecki, 1984). 

Las redes son el principal mecanismo que contribuye a que la migración se mantenga, dado 

que, su naturaleza es acumulativa y con propensión a aumentar, ampliando así las redes y las 

posibilidades de esparcirse.  

El impacto de las redes en la migración de los individuos es significativo por el efecto 

multiplicador que posee, puesto que, muchos migrantes deciden abandonar su país 

influenciados por las migraciones previas de otros individuos. Por otra parte, se considera 

que  las redes de migración son una especie de capital social, dado que, están constituidas por 

relaciones que posibilitan el acceso a bienes de importancia económica , tales como el 

empleo o ingresos significativos (Arango, 2000). 

2.3 Migración transnacional 

La migración transnacional es un concepto que ha presentado a través del tiempo 

dificultades para ser definido. No obstante, investigadores sociales como (Portes et al. 1999; 

Guarnizo et al. 2003) definieron al transnacionalismo como toda acción realizada a través de 

las fronteras nacionales por individuos de la sociedad civil, independientemente de las 

normas o reglas oficiales. Por otra parte (Levitt, 2001; Guarnizo, 2003) coinciden en que el 

transnacionalismo inmigrante se encuentra definido por las actividades regulares que van más 

allá de los límites nacionales realizadas por parte de individuos extranjeros. De igual modo, 

coinciden que la migración transnacional busca abordar la participación habitual y 

prolongada de los inmigrantes en lo concerniente a lo económico, político y cultural de sus 

países, lo cual implica un contacto regular y frecuente que sobrepase los límites nacionales; 
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siendo dichos contactos factibles gracias a los avances tecnológicos, de transporte y 

comunicación, que no estaban al alcance para las generaciones de migrantes antiguos.  

Las migraciones de hoy en día son sustancialmente distintas a causa del momento o 

circunstancia en la que se den, es así como tenemos a la migración internacional que es otro 

de los tipos de migración que se detalla en esta sección, para la compresión de este fenómeno 

denominado migración.  

2.4 Migración internacional 

La migración internacional se puede definir como la acción  de traspasar los límites 

nacionales sometidos al control administrativo del país receptor de los migrantes. Bajo este 

proceso migratorio no es suficiente la existencia de desigualdad salarial entre los países 

involucrados o al deseo de irse y entrar a otro, puesto que, la intención del individuo no 

influye sino que el país receptor acepte la estancia del inmigrante, cumpliendo una serie de 

disposiciones que determinan el ingreso y la situación jurídica del migrante en el nuevo país, 

ya que este proceso migratorio no solo contempla la reubicación física sino también un 

cambio en la jurisdicción y pertenencia (Zolberg, 1989). De igual manera, este tipo de 

migración da paso a algunas tipologías orientadas hacia, la temporalidad, los sujetos de la 

decisión y las causas de la migración. 

En lo que respecta a la temporalidad de las migraciones, estas pueden ser migraciones 

transitorias que son aquellas en las cuales el migrante reside en el país receptor de manera 

temporal y no de manera permanente. Por el contrario, las migraciones definitivas son 

aquellas en las cuales el inmigrante reside en el país de destino de manera permanente o por 

un extenso periodo de tiempo, que en su mayoría se encuentra vinculado a la duración de su 

vida laboral (Tizón et al., 1993). En cuanto al grado de libertad de las migraciones Blanco 

(2000) establece tres categorías partiendo de las migraciones espontáneas, que son aquellas 
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donde el inmigrante decide abandonar su país de origen de manera voluntaria sin verse 

obligado a ello. Por otra parte, se encuentran las migraciones dirigidas donde el inmigrante 

conserva su voluntad de migrar, pero impulsado por establecimientos que fomentan los 

desplazamientos de los individuos. Por otro lado, se encuentran las migraciones forzadas, 

donde el inmigrante no decide de manera voluntaria abandonar su país de origen sino que 

están impulsados por factores externos de los cuales no posee control alguno. 

Finalmente, en lo que corresponde a las causas de las migraciones, se establecen tres 

tipos. La primera corresponde a la migración ecológica, aquellas que se dan a causa de 

catástrofes naturales o situaciones adversas del hábitat, mismo que fueron elevadas durante 

las épocas primitivas donde el ser humano aún no contaba con los recursos para hacer frente a 

dichas situaciones. Este tipo de migración ha sido investigado mayormente en países asiáticos 

sirviendo de ejemplo la investigación de Wang et al. (2010) , así como también la 

investigación realizada por Zhi-ming (2006) ambas llevadas a cabo en Asia..  

La segunda son las migraciones económicas que son el  tipo de migración más 

concurrente, debido a que, los migrantes deciden dejar su país por razones económicas como 

su nombre lo indica, en este tipo de migración las personas toman la decisión de manera libre 

y voluntaria, pese a que su decisión se ve influenciada por una situación en particular. Por 

último, están las migraciones políticas, ocasionada por intransigencias nacionalistas, por 

intolerancias religiosas o políticas, o debido a situaciones sociales altamente conflictivas. 

Dentro de esta categoría se introducen a todos los grupos que nacen de por cualquiera de 

estos conflictos de carácter racial étnico, siendo estos los denominados inmigrantes  asilados, 

exiliados o refugiados (Blanco, 2000). 
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2.4. Conducta Altruista 

Una conducta altruista es una acción desinteresada o la búsqueda de una persona del 

bienestar de otra persona, superando el interés propio y sin buscar un beneficio alguno (Bar-

Tal, 1985). Se sostiene que es parte de la naturaleza humana tener conductas altruistas, pero 

que muchas veces esto está condicionado con el entorno social y las motivaciones de su 

accionar. 

Las motivaciones de los migrantes venezolanos que suponen como destino el envío de 

remesas para promover el bienestar de sus familias, pueden ser catalogadas como conductas 

altruistas. Esto pues la mayoría de migrantes con este tipo de conducta presentan 

dependientes de sus frutos económicos. Burges (2011) en su artículo sobre el envío de 

remesas de emigrantes destaca que “los miembros emigrantes de las familias se comportan de 

dicha manera con el fin de mejorar el bienestar de cada uno de los miembros de su familia” 

(p. 258).  

2.5 Conducta Egoísta 

Por otra parte, el egoísmo busca el bienestar propio y deja de lado las acciones 

desinteresadas que suponen altruismo. 

Como se expuso anteriormente, las conductas altruistas son las que buscan el 

beneficio de los demás, en este caso refiriéndose a los migrantes venezolanos que son quienes 

buscan mejorar la calidad de vida de sus familiares mediante el envío de remesas. Todo lo 

opuesto sucede con las conductas egoístas, en donde lo que el individuo desea no es un bien 

común o desinteresado, sino el desarrollo y bienestar propio sin la necesidad o el deseo de 

ayudar a algún familiar, amigo o conocido (Otegui, 2006). 
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3. Estado del Arte 

La migración venezolana es uno de los fenómenos más estudiados durante los últimos 

años, debido a que, desde el 2015 alrededor de cuatro millones de venezolanos han 

abandonado su país (ACNUR, 2019), lo que significa el mayor desplazamiento de individuos 

en un lapso corto de tiempo en la historia de América Latina (Freier & Parent, 2019) y ha 

supuesto un gran reto para los gobiernos que en su mayoría no poseen experiencia en el 

manejo de oleadas migratorias y de refugiados. Cerca de 4.5 millones de venezolanos 

abandonaron su país y aproximadamente 80% de ellos emigraron a otros países de la región, 

esto es que 1.63 millones se encontraban viviendo oficialmente en Colombia, 864.000 en 

Perú, 371.000 en Chile, 385.000 en Ecuador y 242.000 en Brasil (Said & Castillo, 2020). 

Evidenciando, que los migrantes venezolanos se han desplazado principalmente a países 

vecinos, que no han sido principales receptores de migrantes durante las últimas décadas 

(OEA,  2019). Por tanto, en esta sección se expondrán los diferentes estudios relacionados a 

este fenómeno social que ha tenido un impacto en distintos países, así como las diferencias y 

similitudes en los abordajes que le han dado cada uno al tema. 

En el estudio de Mazuera-Arias et al. (2020), se examinan las características de la 

población emigrante venezolana que cruzó la frontera entre Colombia y Venezuela, para el 

desarrollo de perfiles regulares de los migrantes, basados en variables sociodemográficas 

edad, estado civil, si la persona estaba estudiando antes de migrar, nivel educativo, situación 

laboral antes de migrar, si tienen hijos y decisiones previas, así mismo los factores o causas 

que motivaron la emigración que son de naturaleza psicosocial y económica. 

De esta manera Mazuera-Arias et al. (2020), llegaron a identificar tres perfiles 

heterogéneos de emigrantes el primero adultos medianos (40-49 años) y adultos maduros 

(mayores de 50 años); el segundo adultos jóvenes (menores de 39 años); y el último jóvenes 

migrantes de entre (18-29 años), siendo este grupo final el que captó mayor atención, debido 
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a que son jóvenes profesionales que decidieron emigrar por la incertidumbre que sienten 

porque no creen que puedan tener un futuro próspero en Venezuela. Finalmente, tras analizar 

los resultados concluyen que la emigración ocurre principalmente por razones económicas, 

no solo para mejorar las condiciones de vida sino para garantizar la subsistencia.  

Por otra parte, Da Frota Simões et al. (2018) en su estudio acerca de la migración 

venezolana en Brasil, se analiza el perfil sociodemográfico y laboral que poseen los 

migrantes venezolanos. Dentro de este, establecen que los inmigrantes venezolanos en ese 

país está compuesto esencialmente por jóvenes en edad laboral predominantemente hombres, 

solteros, con un buen nivel educativo; siendo la mayoría de estos desempleados, mientras que 

los que sí cuentan con un empleo, solo la mitad poseen un contrato formal con una 

remuneración menor al salario mínimo y el 52 % de estos trabajando más de 40 horas. 

Finalmente, resalta un cambio en el perfil de los venezolanos migrantes que llegan a Brasil, 

dado que, la dinámica migratoria así lo evidenció.  

En lo que respecta a estudios sobre la migración venezolana en Ecuador, La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizó una sistematización de los estudios 

más importantes sobre migración y refugio de Venezuela a Ecuador, con gran énfasis en las 

ciudades de Quito y Guayaquil; el objetivo de la investigación fue presentar el perfil de los 

migrantes y refugiados venezolanos, las áreas de empleo en donde se ubican, así como las 

condiciones de empleo que tienen y los problemas de desempleo a los que se enfrentan. A 

nivel de las características sociodemográficas estudios como el de (Ramírez et al. 2019; 

Advance Consultora 2018; El Consejo Noruego, 2018), coinciden en que la mayor parte de 

los migrantes y refugiados venezolanos son hombres tomando como referencia los resultados 

obtenidos del estudio. 
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4. Objetivos de la investigación 

4.1 Objetivo General 

 Examinar los factores sociodemográficos determinantes en el envío de remesas de los 

migrantes venezolanos radicados en Guayaquil y del sector formal. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la tipología de venezolanos atendiendo a las motivaciones en el envío de 

las remesas. 

 Analizar si existen diferencias sociodemográficas entre los grupos altruistas y 

altruistas-egoístas 

5. Metodología 

 

Dentro de este apartado se detalla el enfoque, diseño, selección de muestra, 

instrumentos y plan de trabajo establecido para la obtención de los resultados de la presente 

investigación. 

5.1 Enfoque, diseño y tipo de la investigación 

En lo que respecta a los estudios de migración es necesario resaltar que la mayoría de 

ellos se han desarrollado desde un enfoque cualitativo. Sin embargo, para efectos de la 

presente investigación el enfoque utilizado es de carácter cuantitativo, debido a su naturaleza 

y las respuestas que se busca obtener con el mismo. El enfoque cuantitativo busca medir con 

precisión las variables del estudio utilizando la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías (Hernández et al., 2014). De manera que, este enfoque le 



25 
 

brinda a la investigación una mirada diferente y objetiva para poder alcanzar los objetivos 

planteados. 

El diseño de la investigación es del tipo no experimental, puesto que, el estudio no 

posee aleatoriedad, ni manipulación de las variables que se pretende estudiar y analizar. De 

igual manera, este tipo de estudios pueden ser clasificados por el momento en el cual fueron 

obtenidos los datos, siendo en este caso en particular de carácter transversal, ya que, las 

variables a analizar son identificadas en un punto específico y las relaciones entre las mismas 

son establecidas y no aleatorias (Sousa et al., 2007). 

5.2 Alcance de la investigación 

El alcance del estudio es correlacional y explicativo, dado que, por una parte se 

pretende medir el grado, la magnitud y la fuerza de la relación existente entre las variables 

que intervienen en el estudio y las cuales se pretenden analizar. Así como también se busca ir 

más allá de una descripción de la relación entre las categorías establecidas (Cortés & Leon, 

2004). 

5.3 Conceptualización y operacionalización de las variables 

Las variables son definidas como una propiedad que asume diversos valores que 

cambia dependiendo del carácter de la investigación a desarrollarse (Kerlinger et al., 2002). 

En el caso del presente estudio las variables que se tomaron a consideración son las 

sociodemográfica, que responderán a las características particulares de cada individuo 

tomando en cuenta la edad, el género, estado civil y nivel de instrucción, mismas que se 

correlacionaran para conocer su incidencia y significación en los segmentos establecidos 

como: el promedio de envío de remesas, canal de envío de remesas, frecuencia de envío y 

receptor de remesas.   
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En cuanto a las variables tipológicas de los migrantes se consideraran el aporte de 

ingresos a familiares o amigos, pagar deudas, crear negocio, arriendo, traer familiares o 

amigos y mejorar estilo de vida de familiares o amigos. Estas serán clasificadas acorde a su 

naturaleza entre los dos segmentos establecidos, para de esta forma determina la tipología del 

migrante venezolano y a que motivaciones en el envío de remesas responden; así como 

también si estas son de carácter altruistas o altruistas-egoístas. 

5.4 Sujetos de estudio y selección de muestra 

En lo que respecta a los sujetos de estudios estos fueron seleccionados en base a 

criterios específicos, como ser inmigrante venezolano (hombre-mujer), mayor de 18 años, 

que cuente con un empleo formal y que resida en la ciudad de Guayaquil. De igual forma, la 

muestra empleada fue calculada utilizando la población infinita, debido a que, se desconoce 

la población (N), aplicando a su vez un nivel un nivel de confianza de 98%  junto a un 

margen de error del 6%, obteniendo así una muestra de 375 venezolanos.  

 
Dicha muestra es de carácter no probabilístico por conveniencia, porque a pesar de 

que los sujetos de estudios son inmigrantes venezolanos que laboran en el sector formal, 

existe un margen de error, debido a, los ingresos tanto regulares como irregulares de los 

ciudadanos venezolanos al país. Es importante mencionar que los cálculos para la obtención 

de la muestra, se realizaron por los investigadores del Proyecto de Investigación Semillero 

del 2019.  Así mismo, es importante acotar que los inmigrantes venezolanos participaron en 

este estudio de manera libre y voluntaria; mediante la firma de un consentimiento informado 

que garantiza la confidencialidad de los datos brindados a través de la encuesta.  
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La presente investigación da continuidad al proyecto semillero del 2019, sobre los 

inmigrantes venezolanos pertenecientes al sector laboral formal de la ciudad de Guayaquil, 

cabe destacar que dicha investigación fue de carácter descriptivo contrario al presente estudio 

que es de carácter correlacional y explicativo. No obstante, por la crisis de salud que atraviesa 

el mundo debido a la presencia de la pandemia del Covid-19, que se suscitó durante el 

desarrollo del estudio, se trabajará con una base de datos de 2019.  

5.5 Instrumentos y técnicas para el análisis de datos 

La base de datos empleada en el estudio se generó a partir de una encuesta anónima 

realizada a 381 inmigrantes venezolanos, que abarcaba temas vinculados a ingresos, 

motivaciones, envío de remesas, factores sociodemográficos, entre otros (ver Tabla 1, Anexo 

A). En cuanto, a las técnicas de análisis que se emplearon se encuentra el análisis factorial, 

técnica que ayuda a la reducción de datos, puesto que, ayuda a encontrar similitudes entre las 

variables y conseguir la mayor cantidad de información contenida en los datos (Pardo & 

Ruiz, 2005).  Así mismo, se utilizó el análisis clúster también conocido como análisis de 

conglomerados, técnica multivariante que permitirá agrupar las variables para la obtención de 

la mayor homogeneidad o heterogeneidad en los distintos grupos establecidos en la 

investigación como la tipología del inmigrante y las motivaciones del envío de remesas (De 

la Fuente, 2011).  También, se utilizó el análisis de varianza o ANOVA técnica que permitirá 

formular modelos para interpretación de los datos resultantes y la explicación del 

comportamiento de las categorías o variables del estudio, técnica implementada para las 

variables sociodemográficas y su incidencia en la conducta altruista o egoísta del inmigrante 

(Pardo & Ruiz, 2005). 
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5.6 Cronograma de actividades 

En lo que corresponde a la organización y aplicación de los instrumentos, se 

estableció un cronograma de trabajo, mismo que se expondrá a continuación. 

Tabla 2.  

Cronograma de trabajo  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que se hizo uso de la herramienta SPSS (StatisticalProduct 

and ServiceSolutions), la misma que ayudó al tratamiento y procesamiento de los datos, así 

como también al análisis de las variables y segmentos establecidos para dar respuesta a los 

objetivos planteados en la investigación.   

5.7 Limitaciones  

En lo que concierne a las limitaciones de la  investigación es primordial mencionar los 

principales limitantes de la misma.  

La pandemia global ocasionada por el Covid 19, fue uno de los  principales 

obstáculos presentados, dado que,  imposibilito la inmersión de campo para la obtención de 

datos actualizados de los migrantes venezolanos que radican en la ciudad de Guayaquil, razón 

por la cual se trabajó con una base de datos realizada en el 2019.  
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Otra de las limitaciones que se puede considerar como relevante es el retronó masivo 

de ciudadanos venezolanos a su país de origen, debido a que,  la crisis humanitaria y sanitaria 

que atravesó el país por la pandemia del Covid-19, fracturo la economía y colapso sistema de 

salud ocasionando inestabilidad en todo el país. Sin embargo, gran parte de los retornos que 

se han suscitado corresponden a los migrantes venezolanos del sector informal, esto se pudo 

corroborar mediante los resultados de la encuesta realizada para la actualización situacional 

de los migrantes posterior al Covid-19 (ver Tabla 3, Anexos A). La encuesta arrojo que el 

porcentaje de migrantes que no han regresado a su país de origen y sin intenciones de hacerlo 

es del 89,5 % (ver Gráfico 1, Anexos B). A su vez, se constató que el 84,4 % de los migrantes 

encuestados pertenecen al sector formal (ver Gráfico 2, Anexos B). De igual manera, en lo 

que concierne al envío de las remesas el 36,8 % afirman seguir enviando remesas pero en 

menor cantidad (ver Gráfico 3, Anexos B). 

6. Resultados de la investigación 

 

Dentro de esta apartado, se analizan los principales resultados del presente estudio por 

objetivos. Para el análisis fueron seleccionadas 6 variables independientes, siendo las 

respuestas de cada una de ellas significativamente distintas la una de la otra, dado que, 

ninguna se contiene entre sí. Esto se demuestra a través de la realización de un  ANOVA con 

prueba de Friedman misma que refleja un Chi-cuadrado elevado y una significancia menor a 

0,05 brindando validez al modelo empleado (ver Tabla 4). 

Tabla 4  

Anova con Prueba de Friedman 

  
Chi-cuadrado de Friedman Sig. 

Intersujetos 
   

Intrasujetos Entre elementos 670,359 ,000 
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Residuo 

  

 
Total 

  

Total  
   

 

En cuanto al análisis factorial se considera la prueba KMO y Bartlett para comprobar 

la validez del mismo.  Los resultados obtenidos mediante esta prueba validan el análisis, 

debido a que,  la significancia del mismo fue de 0,000 lo cual se encuentra dentro del rango 

establecido y aceptado (ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Prueba KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin  de adecuación de muestreo ,570 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 91,188 

 
gl 15 

 
Sig. ,000 

Fuente: Elaboración propia  

 

En lo concerniente a la varianza total explicada, esta muestra como la suma de los 

componentes uno y componente dos con los que se trabaja en el presente análisis están 

considerando aproximadamente el  50% de los datos obtenidos (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Varianza total explicada 

Componente Sumas de cargas al cuadrado de la rotación % acumulado 

1 25,991 

2 49,786 

Fuente: Elaboración propia  
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La matriz de componente rotado muestra una clasificación de las variables 

seleccionadas dentro de los componentes uno y dos, siendo el uno variables egoístas y el dos 

variables altruistas. Dentro del componente altruistas se clasificó a las variables: aporta 

ingresos a familiares o amigos y mejora estilo de vida de familiares o amigos, mientras que 

dentro del componente egoísta  se clasificó a las variables restantes como el pago de deudas, 

creación de un negocio, arriendo y traer familiares o amigos (ver Tabla 7). A su vez, nos 

permite corroborar la validez del modelo, debido a que, solo reconoce el 50 % de los datos 

como se mencionó anteriormente. Esta situación se suscita por  la variable de traer familiares 

o amigos que no es considerada  egoísta en su totalidad, puesto que presenta cierto grado de 

altruismo. Basado en lo mencionado previamente, se puede establecer que el tipo de migrante 

venezolano que trabaja en el sector formal de Guayaquil posee las dos dimensiones: altruistas 

y egoístas. 

Tabla 7 

Matriz de componente rotado 

 Componente 1 Componente 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  

Posteriormente se realiza un análisis clúster con la finalidad de identificar segmentos. 

Éste parte de un análisis jerárquico que se lleva a cabo mediante un enlace de Ward; el 

mismo emplea un dendrograma, el cual  explica de manera gráfica y visual el análisis de 

jerarquía. Dicho análisis permite conocer los segmentos con los cuales se trabajará, puesto 

que, los agrupa por la importancia del segmento y de los componentes que los conforman; lo 
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cual significa que los sujetos de estudio pueden ser divididos en dos o tres grupos (ver Figura 

1). 

Figura 1. 

Dendrograma de combinación de clúster con enlace de Ward  

 

Fuente: Elaboración propia  

Partiendo del dendrograma se corrieron los datos  inicialmente con tres segmentos y 

sus respectivas pruebas para constatar su validez. En lo que respecta al ANOVA, éste resultó 

favorable, así como la clasificación de resultados, puesto que, el 97,6 % de los casos 

originales fueron clasificados de manera correcta. Sin embargo, los datos no resultaron  

coherentes en lo concerniente a las variables altruistas, debido a que las medias de los 

segmentos de ambas variables no coincidían, imposibilitando trabajar con los tres segmentos 

por la dificultad que representa la clasificación de los mismos. Por tal razón, se decidió correr 

los datos con dos segmentos lo cual permitió establecer las diferencias entre los dos 

segmentos mediante la agrupación de los mismos (ver Tabla 8). 
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Tabla 8 

Descriptivo con dos segmentos 

  
N Media 

Aporta ingresos familiares o amigos 1 153 4,72 

 
2 59 4,88 

 
Total 212 4,76 

Pagar deudas 1 153 1,76 

 
2 59 3,37 

 
Total 212 2,21 

Crear negocio  1 153 1,17 

 
2 59 2,56 

 
Total 212 1,56 

Arriendo  1 153 1,67 

 
2 59 2,47 

 
Total 212 1,90 

Traer familiares o amigos  1 153 2,37 

 
2 59 3,42 

 
Total 212 2,66 

Mejorar estilo de vida familiares o amigos 1 153 4,66 

 
2 59 4,93 

 
Total 212 4,74 

Fuente: Elaboración propia  

De igual manera, para la comprobación de la validez del modelo se corrió una prueba 

de homogeneidad de varianzas, dado que la significancia no fue mayor a 0,05 en todas las 

variables (ver Tabla 9), se procede a realizar un ANOVA y Test de Welch. 
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Tabla 9 

Prueba de homogeneidad de varianzas  

  
Sig 

Aporta ingresos familiares o amigos Se basa en la media ,000 

 
Se basa en la mediana ,047 

 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

,047 

 
Se basa en la media recortada ,000 

Pagar deudas Se basa en la media ,002 

 
Se basa en la mediana ,008 

 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

,008 

 
Se basa en la media recortada ,002 

Crear un negocio Se basa en la media ,000 

 
Se basa en la mediana ,000 

 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

,000 

 
Se basa en la media recortada ,000 

Arriendo Se basa en la media ,014 

 
Se basa en la mediana ,003 

 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

,003 

 
Se basa en la media recortada ,007 

Traer familiares o amigos Se basa en la media ,741 

 
Se basa en la mediana ,729 

 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

,729 

 
Se basa en la media recortada ,784 

Mejorar estilo de vida familiares o 

amigos 

Se basa en la media ,000 
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Se basa en la mediana ,003 

 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

,003 

 
Se basa en la media recortada ,000 

Fuente: Elaboración propia  

El ANOVA arroja una significancia menor a 0,05, lo que se encuentra dentro de los 

límites aceptados para ser válido el modelo (ver Tabla 10, Anexo A). Mientras que el test de 

Welch que sirve para confirmar fiabilidad del modelo empleado, genera una significancia de 

,000 comprobando así que el modelo es fiable (ver Tabla 11, Anexo A).  Por último, se 

realiza una revisión de los resultados de clasificación como última instancia para garantizar la 

validez del modelo, dando como resultado que el 97, 4 % de los casos agrupados originales 

están clasificados correctamente garantizando así la fiabilidad del modelo (ver Tabla 12, 

Anexo A). 

Posterior a la realización de las pruebas para validar el modelo se procede a hacer un 

análisis de los descriptivos con la finalidad de identificar una etiqueta para los dos segmentos 

(ver Tabla 13).  El análisis de estos dos segmentos brindó resultados favorables, debido a que 

las variables que se encuentran en cada grupo siguen el mismo patrón brindándole lógica y 

coherencia al modelo. Como se puede observar en la Tabla 8 presentada previamente, las 

diferencias de medias entre los segmentos son significativas lo que constata la existencia de 

dos dimensiones, como indica la teoría. Un grupo denominado altruista y el otro: altruista-

egoísta 
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Tabla 13 

Tabla descriptiva  

  N  Media  Desv. 

Desviación  

Desv. Error  

Aporta ingresos 

familiares o amigos  

Altruista 

153 4.72 ,590 ,048 

 Altruista-Egoísta 59 4.88 ,326 0,42 

Pagar deudas Altruista 153 1.76 ,1,111 ,090 

 Altruista-Egoísta 59 3.37 1,376 ,179 

Crear un negocio Altruista 153 1.17 ,548 ,044 

 Altruista-Egoísta 59 2.56 1,207 ,157 

Arriendo Altruista 153 1.67 1,213 ,098 

 Altruista-Egoísta 59 2.47 1,406 ,186 

 Traer familiares o 

amigos 

Altruista 

153 2.37 1,481 ,120 

 Altruista-Egoísta 59 3.42 1,488 ,194 

Mejorar estilo de 

vida familiares o 

amigos 

Altruista 

153 4.66 ,670 ,054 

 Altruista-Egoísta 59 4.93 ,254 ,033 

Fuente: Elaboración propia  

Se concluye que de los dos grupos altruistas y altruistas-egoístas la tendencia va 

dirigida hacia el altruismo, debido a que predomina sobre el egoísmo por la distorsión de la 

variable traer familiares y amigos, lo cual provoca que el migrante venezolano que llega a 

Ecuador y labora en el sector formal de Guayaquil sea más altruista que egoísta.  
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En cuanto al análisis de las diferencias sociodemográficas entre los grupos altruistas y 

altruistas-egoístas. Se parte de la comparación de las medias del segmento género mediante 

una tabla descriptiva, que nos permite visualizar que de las cuatro variables establecidas 

como promedio, canal y frecuencia de envío de remesas así como el receptor de las remesas 

las diferencias entre mujeres y hombres no son significativas. Dentro de las variables 

promedio de envío de remesas y receptores las mujeres poseen una media mayor que los 

hombres mientras que en las variables de canal y frecuencia de envío de remesas los hombres 

poseen una media mayor que las mujeres (ver Tabla 14). 

Tabla 14 

Descriptivo de Género  

  
N Media Desv. Desviación Desv. Error 

Promedio envío remesas Mujer 110 2,65 ,830 ,079 

 
Hombre 102 2,59 ,883 ,087 

 
Total 212 2,62 ,854 ,059 

Canal envío de remesas Mujer 109 3,14 1,658 ,159 

 
Hombre 102 3,30 1,646 ,163 

 
Total 211 3,22 1,650 ,114 

Frecuencia envío de remesas Mujer 109 1,61 1,497 ,143 

 
Hombre 101 1,79 1,687 ,168 

 
Total 210 1,70 1,590 ,110 

Receptor remesas Mujer 108 3,24 ,609 ,059 

 
Hombre 101 3,12 ,752 ,075 

 
Total 209 3,18 ,683 ,047 

Fuente: Elaboración propia  
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Para corroborar que  no existen diferencias significativas se llevó a cabo una prueba 

ANOVA, la misma que confirma lo previamente mencionado, debido a que, la significancia 

debe ser menor a 0,05 (ver Tabla 15). 

Tabla 15 

Anova de Sexo  

  
F Sig. 

Promedio envío remesas Entre grupos ,236 ,627 

 
Dentro de grupos 

  

Canal envío de remesas Entre grupos ,534 ,466 

 
Dentro de grupos 

  

Frecuencia envío de remesas Entre grupos ,721 ,397 

 
Dentro de grupos 

  

Receptor remesas Entre grupos 1,668 ,198 

 
Dentro de grupos 

  
Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, se realizó un análisis por el segmento de edad el cual se comparó 

con cada una de las cuatro variables establecidas. La primera variable analizada fue el 

promedio de envío de remesas, donde los valores más elevados de las medias se concentraron 

en los individuos de 39, 45, 50, 56 y 67 años de edad. La segunda variable fue canal de envió, 

dentro de la cual  las medias más elevadas no se encontraban  dentro de un rango de edades 

específico sino que por el contrario se encontraban dispersas. De manera similar ocurre en la 

variable de frecuencia de envío donde las medias más elevadas fluctúan entre las distintas 

edades. En cuanto a la variable de receptor las mayores medias se encontraron mayormente 

entre los migrantes más jóvenes y los de mayor edad.  

Para corroborar  si existen diferencias y si estas son significativas entre las variables 

por grupo de edad se realiza una prueba ANOVA, la cual muestra que tanto el  promedio de 
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envío de remesas como el receptor de las remesas poseen una diferencia significativa entre 

los grupos de edades, dado que, la significancia resultó menor a 0,05 como lo exige la prueba. 

Mientras que las variables canal y frecuencia de envío, no arrojan una diferencia significativa 

lo que ratifica que los resultados no son concluyentes por grupo etario (ver Tabla 16). 

Tabla 16  

Anova de edad  

  

F Sig. 

Promedio envío de remesas 
Entre grupos 

2,456 ,000 

 

Dentro de 

grupos   

Canal envío de remesas 
Entre grupos 

1,309 ,142 

 

Dentro de 

grupos   

Frecuencia envío de remesas 
Entre grupos 

1,145 ,287 

 

Dentro de 

grupos   

Receptor remesas 
Entre grupos 

1,624 ,027 

 

Dentro de 

grupos   

Fuente: Elaboración propia  

En cuanto al análisis del estado civil de los migrantes dentro de la variable promedio 

de envío de remesas, los divorciados y viudos son los pese a no ser la mayoría dentro de este 

grupo la media nos indica que tienen  tendencia a realizar un  mayor envío de remesas en 

comparación con los solteros, casados y los que se encuentran en unión libre. En la variable 

de canal de envío la media más alta se situó en los viudos seguida de los divorciados y 

personas en unión libre, siendo los canales de envío más recurrentes las empresas de 

transferencias y familiares o amigos. Dentro de la frecuencia de envío de remesas la media 

más alta se situó en los viudos. No obstante, se considera como un caso atípico por elevado 
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valor en la media pese que se trata de un solo individuo. Por último, se analizó la variable de 

receptor de remesas donde la media más alta se focalizó en los solteros y casados, es 

importante recalcar que los receptores de dichas remesas fueron más padres u otros familiares 

lo que puede darse por el vínculo o relación que comparten con el emisor de la remesa (ver 

Tabla 17). 

Tabla 17 

Descriptivo estado civil  

  
N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

Promedio envío remesas Soltero 123 2,47 ,693 ,063 

 
Casado 54 2,78 ,984 ,134 

 
Divorciado 11 3,45 1,214 ,366 

 
Viudo 1 3,00 . . 

 

Unión 

libre 
23 2,61 ,891 ,186 

Canal envío de remesas Soltero 122 3,34 1,704 ,154 

 
Casado 54 2,78 1,598 ,217 

 
Divorciado 11 3,73 1,421 ,428 

 
Viudo 1 4,00 . . 

 

Unión 

libre 
23 3,35 1,496 ,312 

Frecuencia envío de 

remesas 
Soltero 121 1,76 1,713 ,156 

 
Casado 54 1,39 1,071 ,146 

 
Divorciado 11 1,45 ,820 ,247 

 
Viudo 1 7,00 . . 

 

Unión 

libre 
23 1,96 1,821 ,380 
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Receptor remesas Soltero 122 3,20 ,680 ,062 

 
Casado 53 3,25 ,705 ,097 

 
Divorciado 11 2,82 ,874 ,263 

 
Viudo 1 3,00 . . 

 

Unión 

libre 
22 3,09 ,526 ,112 

Fuente: Elaboración propia  

Posteriormente se realizó una prueba ANOVA para constatar si existen diferencias 

significativas entre las variables establecidas y el segmento estado civil. Los resultados de la 

prueba arrojaron que si existen diferencia significativa en dos de las cuatro variables las 

mismas que son promedio y frecuencia de envío de remesas. Mientras que, las variables de 

canal y receptor de remesas no presentaron diferencias significativas (ver Tabla 18). 

Tabla 18 

Anova de estado civil  

  
F Sig. 

Promedio envío remesas Entre grupos 4,317 ,002 

 

Dentro de 

grupos   

Canal envío de remesas Entre grupos 1,484 ,208 

 

Dentro de 

grupos   

Frecuencia envío de remesas Entre grupos 3,738 ,006 

 

Dentro de 

grupos   

Receptor remesas Entre grupos 1,044 ,385 

 

Dentro de 

grupos   

Fuente: Elaboración propia  
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Por otra parte, el nivel educativo también se analizó con las cuatro variables ya 

establecidas. Dentro de las variables de promedio y canal de envío de remesas las medias se 

concentraron en los migrantes con estudios superiores, lo cual permite inferir que dichos  

individuos gracias a sus niveles altos de estudios pudieron obtener  mayores ingresos. En 

cuanto a la frecuencia de envíos y receptor de remesas  la media más alta se encontró el 

segmento de graduado universitario; a su vez se encontró que no existe una diferencia 

significativa entre los segmentos (ver Tabla 19). 

Tabla 19 

Descriptivo nivel educativo  

 

Promedio envío 

remesas 

Canal envío de 

remesas 

Frecuencia envío 

de remesas 

Receptor 

remesas 

 

Media Media Media Media 

Primaria 
2,25 

2,67 1,67 3,25 

Secundaria 2,41 3,15 1,76 3,06 

Egresado sin 

titulo 
2,59 3,45 1,69 3,10 

Graduado 

universitario 
2,72 3,27 1,75 3,32 

Maestría 3,18 2,94 1,18 3,12 

Fuente: Elaboración propia  

Con el objetivo comprobar ver si en cada variable se establece una diferencia 

significativa, se realiza una prueba ANOVA, que arrojó un nivel de significancia favorable 

para la variable promedio envío de remesas lo cual indica que existe una diferencia 

significativa en la misma. Mientras que las variables restantes no arrojaron una significante 

favorable, por ende no existió una diferencia significativa (Ver tabla 20). 
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Tabla 20 

Anova nivel de estudio  

  

F Sig. 

Promedio envío remesas Entre grupos 3,616 ,007 

 

Dentro de 

grupos   

Canal envío de remesas Entre grupos ,397 ,811 

 

Dentro de 

grupos   

Frecuencia envío de remesas Entre grupos ,499 ,737 

 

Dentro de 

grupos   

Receptor remesas Entre grupos 1,693 ,153 

 

Dentro de 

grupos   

Fuente: Elaboración propia  

Consecuentemente se analizó el segmento de ingresos con las variables basados en la 

medias, donde se pudo observar que las personas con mayores ingresos aportan con un mayor 

envío de remesas, lo cual se vincula al nivel educativo del migrante previamente mencionado, 

puesto que, se deduce que a mayor nivel educativo más oportunidades de generar mayores 

ingresos. En la variable de frecuencia de envío la media más alta se encontró en los migrantes 

con ingresos menores a $394. No obstante, basado en la etiqueta  que se le asignó a la 

frecuencia de envío la tendencia a mayores ingresos mayor frecuencia de envío se 

mantendría. En cuanto a la variable de receptor de remesas la media más alta se encontraba 

también entre los ingresos más elevados (ver Tabla 21). 

De igual manera, para comprobar la significancia de las variables con el segmento de 

ingresos se llevó a cabo una prueba ANOVA, que nos indicó que tanto la variable promedio y 
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receptor poseen una diferencia significativa mientras que las variables restantes no la poseen 

(ver Tabla 22). 

Tabla 21 

Descriptivo nivel de ingresos 

 

Promedio envío 

remesas 

Canal envío de 

remesas 

Frecuencia envío de 

remesas 

Receptor 

remesas 

    Media Media Media Media 

Menos $394 2,20 2,85 2,24 3,11 

De $394 a 

$500 
2,37 3,44 1,84 3,08 

De $501 a 

$1000 
2,60 3,24 1,32 3,31 

De $1001 a 

$1500 
2,95 3,29 1,81 3,19 

De $1501 a 

$2000 
3,87 3,07 1,53 3,47 

Mayor a 

$2000 
4,00 2,60 1,20 2,40 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 22 

Anova nivel de ingresos  

  
F Sig. 

Promedio envío remesas Entre grupos 17,365 ,000 

 

Dentro de 

grupos   

Canal envío de remesas Entre grupos ,751 ,586 

 

Dentro de 

grupos   

Frecuencia envío de remesas Entre grupos 1,817 ,111 

 

Dentro de 

grupos   
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Receptor remesas Entre grupos 2,835  ,017 

 

Dentro de 

grupos   

Fuente: Elaboración propia  

Por último, se analizó los años de residencia de los migrantes en Ecuador con cada 

una de las variables.  En promedio de envío de remesas, a pesar de que son un grupo menos 

numeroso los que llevan más años residiendo en Ecuador son los que envían más remesas. En 

canal de envío de remesas de manera similar  los que llevan más años en el Ecuador envían 

las remesas a través de empresas de transferencias monetarias, así como también por medio 

de familiares o amigos.  En cuanto a la frecuencia de envío los migrantes con mayor tiempo 

de residencia realizan envíos de remesas más frecuentes, ya que, de acuerdo a las etiquetas 

asignadas a los tiempos de envíos los envíos mensuales priman. En la variable de receptores 

son los padres y otros familiares de las personas que más tiempo residen en el país los que 

predominan (ver Tabla 23). 

Tabla 23 

Descriptivo años de residencia en Ecuador  

 

Promedio envío 

remesas 

Canal envío de 

remesas 

Frecuencia envío de 

remesas 

Receptor 

remesas 

Años Media Media Media Media 

0 2,38 3,56 2,50 2,93 

1 2,31 3,41 1,76 3,00 

2 2,73 2,75 1,81 3,28 

3 2,67 3,72 1,08 3,29 

4 2,92 2,58 1,08 3,75 

5 2,75 4,25 3,67 3,50 

6 3,00 4,00 1,50 3,50 

7 2,67 3,00 2,33 3,50 
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8 2,67 4,67 1,33 3,00 

9 2,75 2,86 1,71 3,50 

10 3,00 5,00 1,00 3,00 

11 3,33 1,67 1,67 1,67 

12 4,00 5,00 3,00 2,00 

14 2,00 2,00 1,00 4,00 

17 2,00 5,00 1,50 3,00 

18 4,00 1,00 1,50 2,00 

Fuente: Elaboración propia  

Se realizó un ANOVA, para confirmar si existen diferencias significativas dentro de 

las variables bajo este segmento de años de residencia, arrojando como resultado 

significancias favorables en las variables de canal de envío de remesas y receptor de remesas 

(ver Tabla 24). 

Tabla 24 

Anova años de residencia en Ecuador  

  

F Sig. 

Promedio envío remesas Entre grupos 1,621 ,071 

 

Dentro de 

grupos   

Canal envío de remesas Entre grupos 1,990 ,018 

 

Dentro de 

grupos   

Frecuencia envío de remesas Entre grupos 1,222 ,258 

 

Dentro de 

grupos   

Receptor remesas Entre grupos 3,586  ,000 

 

Dentro de 

grupos   

Fuente: Elaboración propia  
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Posteriormente, se realiza una tabla resumen construida en base a las significancias 

más relevantes, obtenidas a través de las distintas pruebas ANOVA que se realizaron por 

cada análisis de las variables establecidas y los diferentes segmentos (ver Tabla 25) 

Tabla 25 

Tabla resumen de significancias más relevantes  

 

Promedio envío 

de remesas  

Canal envío de 

remesas  

Frecuencias envío 

de remesas  

Receptor 

remesas  

 
Sig.  Sig. Sig. Sig. 

Edad ,000 
  

0,027 

Estado civil ,002 
 

,006 
 

Nivel 

educativo 
,007 

   

Nivel de 

ingresos 
,000 

  
,017 

Años de 

residencia   
,018 

 
,000 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar la tabla resumen contiene las significancias más relevantes 

del análisis de las variables previamente establecidas con los segmentos sociodemográficos a 

estudiar. Dentro de lo que se puede observar la variable promedio del envío de remesas tiene 

diferencias significativas con los segmentos a excepción de años de residencia y género, 

seguido de esta se encuentra receptor de remesas que también posee significancias favorables 

con tres de los segmentos que se observan. Por otro lado, la variable de canal envío de 

remesas tuvo una significancia con años de residencia mientras que la variable de frecuencia 

de envío de remesas tuvo una significancia favorable con el estado civil del migrante. Es 

importante resaltar que el segmento de género no se lo incluyó, debido a que, no poseía nivel 

de significancia con ninguna de las variables.   
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Se realizó una tabla de correlación, en la cual se puede observar como las 

significancias bajo tres tipos de correlaciones que  ratifican si existen o no correlaciones entre 

las variables y los segmentos del estudio. La variable de promedio envío de remesas como 

muestra la tabla es la que obtuvo mayores correlaciones con los segmentos. No obstante, se 

puede observar  otras dos  correlaciones la primera entre  frecuencia de envío  y nivel de 

ingreso y la segunda entre receptor de remesas y años de residencia esta última validada por 

Tau-C de kendall y Rho de Spearman (ver Tabla 26). 

Tabla 26 

Tabla de correlaciones  

  

Promedio 

envío de 

remesas 

Canal envío 

de remesas 

Frecuencia 

envío de 

remesas 

Receptor 

remesas 

Edad 
Correlación de 

Pearson 
,349 

   

 
Sig. (bilateral) ,000 

   

 

Tau_b de 

Kendall 
,177 

   

 
Sig. (bilateral) ,001 

   

 

Rho de 

Spearman     

 
Sig. (bilateral) 

    
Nivel 

educativo 

Correlación de 

Pearson 
,241 

   

 
Sig. (bilateral) ,000 

   

 

Tau_b de 

Kendall 
,214 

   

 
Sig. (bilateral) ,000 

   

 

Rho de 

Spearman 
,237 

   

 
Sig. (bilateral) ,000 

   
Ingreso 

mensual 

Correlación de 

Pearson 
,511 

 
-,139 
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Sig. (bilateral) ,000 

 
,044 

 

 

Tau_b de 

Kendall 
,389 

   

 
Sig. (bilateral) ,000 

   

 

Rho de 

Spearman 
,436 

   

 
Sig. (bilateral) ,000 

   
Años de 

residencia 

Correlación de 

Pearson 
,175 

   

 
Sig. (bilateral) ,011 

   

 

Tau_b de 

Kendall 
,213 

  
,152* 

 
Sig. (bilateral) ,000 

  
,010 

 

Rho de 

Spearman 
,250 

  
,169 

 
Sig. (bilateral) ,000 

  
,015 

Fuente: Elaboración propia  

La correlación de las variables sociodemográficas con los dos segmentos 1 (altruistas) 

y 2 (altruistas-egoístas) evidencia que las medias no presentan una diferencia significativa 

entre las variables planteadas y los segmentos con los cuales se los analiza (ver Tabla 27).  

Tabla 27 

Correlación de variables  

  Altruistas Altruistas-Egoístas Total  

Sexo  N 153 59 212 

 Media  1,47 1,51 1,48 

Edad N 153 59 212 

 Media  29,57 27,97 29,12 

Estado civil N 153 59 212 

 Media  1,75 1,95 1,81 

Nivel educativo N 153 59 212 

 Media 3,29 2,93 3,19 
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Ingresos mensuales  N 153 59 212 

 Media 2,61 2,80 2,66 

Fuente: Elaboración propia  

Sin embargo, mediante la realización de una prueba ANOVA para constatar su 

validez se pudo evidenciar que la significancia solo era válida para la variable de nivel 

educativo, dado que, se encontraba dentro de los rangos establecidos (ver Tabla 28). 

Tabla 28 

ANOVA  

  F Sig. 

Sexo Entre grupos ,243 ,623 

 Dentro de grupos   

Edad  Entre grupos 2,136 ,145 

 Dentro de grupos   

Estado civil  Entre grupos 1,040 ,309 

 Dentro de grupos   

Nivel educativo Entre grupos 4,845 ,029 

 Dentro de grupos   

Ingresos mensuales Entre grupos 1,034 ,310 

 Dentro de grupos   

Fuente: Elaboración propia  

Por otra parte, la tabla cruzada de sexo evidenció mediante datos estadísticos que las 

mujeres migrantes poseen motivaciones más altruistas que los hombres mientras que en el 

segmento altruista-egoísta los hombres poseen un mayor porcentaje que las mujeres (ver 

Tabla 29). En cuanto a la edad dentro de la tabla 30 se puede evidenciar que los mayores 

porcentajes se dentro del segmento altruista y altruista-egoísta encuentran focalizados  en los 

migrantes más jóvenes. No obstante, los porcentajes mayores dentro de la comparación de 
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segmentos se encuentran en el segmento altruistas-egoísta, lo cual muestra que por la variable 

de edad los migrantes son más altruistas-egoístas (ver Tabla 30, Anexo A). 

Tabla 29 

Tabla cruzada de sexo 

  Altruista Altruista-Egoísta Total 

Sexo Mujer 52,9 % 49,2 % 51,9 % 

 Hombre 47,1 % 50,8 % 48,1 % 

Total  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

La variable de estado civil arrojo que tanto los solteros como los casados tienden a ser 

más altruistas, mientras que los divorciados o en unión libre tienen tendencia a ser más 

altruistas-egoístas (ver Tabla 31). 

Tabla 31 

Tabla cruzada de estado civil 

  Altruista Altruista-Egoísta Total 

Estado civil  Soltero 
59,5% 54,2% 58,0% 

 Casado   
27,5% 20,3% 25,5% 

 Divorciado  
2,0% 13,6% 5,2% 

 Viudo  
0,7%  0,5% 

 Unión libre  
10,5% 11,9% 10,8% 

Total  100,0 % 
100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  

La variable de ingresos mensuales porcentualmente indican que el migrante que 

obtiene ingresos más elevados posee motivaciones más altruistas-egoístas, mientras que los 

que obtienen ingresos más bajos poseen motivaciones puramente altruistas (ver Tabla 32). 
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Tabla 32 

Tabla cruzada ingresos mensuales  

  Altruista Altruista-Egoísta Total  

Ingresos mensuales  
Menos $394 17,0% 15,3% 16,5% 

 
De $394 a $500 32,7% 30,5% 32,1% 

 
De $501 a $1000 33,3% 28,8% 32,1% 

 
De $1001 a $1500 9,2% 11,9% 9,9% 

 
De $1501 a $2000 5,2% 11,9% 7,1% 

 
Mayor a $2000 2,6% 1,7% 2,4% 

Total   
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  

Finalmente, se analizó la variable de nivel educativo siendo la única variable que 

incide en los segmentos planteados en el objetivo 1 (altruistas y altruistas-egoístas). Mediante 

la realización del Tau-C de kendall se pudo confirmar lo anteriormente planteado, el -0,150 

indica que existe una asociación en el nivel educativo y la segmentación. Concluyendo que 

entre más altruista es el migrante venezolano, mas formación educativa posee (ver Tabla 33) 

Tabla 33  

Tabla de nivel educativo con Tau-C de kendall 

  

Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

T aproximada 
Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-,150 ,067 -2,246 ,025 

N de casos 

válidos 
 

212    

Fuente: Elaboración propia  
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7. Discusión de resultados 

 

Dentro del presente estudio se han expuesto distintas perspectivas de autores, así 

como también estudios que guardan relación con los objetivos de esta investigación sobre los 

factores sociodemográficos que inciden en la tipología del migrante venezolano, así como las 

motivaciones en el envío de remesas. 

En primera instancia se realizó un análisis de las variables que responden al primer 

objetivo acerca de las motivaciones para el envío de remesas, mismo que permite concluir 

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

motivaciones más altruistas que egoístas. De las seis variables que se consideraron para el 

análisis dos de estas fueron clasificadas como Altruistas- egoístas, ya que, una de ellas no 

cumplía con los requisitos para ser considerada netamente egoísta. Llegando a la conclusión 

que los migrantes venezolanos no buscan generar únicamente un beneficio o ganancia 

individual sino también generar beneficios para sus vínculos en este caso familiares o amigos 

en el exterior. Autores como (Bar-Tal 1985; Burgués 2011), coinciden en que la conducta 

altruista responde a los resultados obtenidos, ya que, establecen que el altruismo va más allá 

de un beneficio o mejora individual sino por el contrario se ve motivado a su vez por ayuda a 

terceros.  

De igual forma, se analizó las variables sociodemográficas para establecer si existen  

diferencias significativas entre los grupos altruistas y altruistas-egoístas. Los resultados de las 

pruebas arrojaron hallazgos relevantes por cada una de las variables que se estudió. Dentro de 

la variable de género se pudo percibir que las mujeres realizan más envíos de remesas que los 

hombres; no obstante, las diferencias no eran significativas entre ambos. Los resultados 

obtenidos fueron contrarios al estudio de Castella y Goncalves (2019), donde se indica que 
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los migrantes venezolanos del sexo masculino envían mayores remesas que las mujeres por 

las diferencias salariales.  

En cuanto a las variables edad y estado civil los hallazgos más relevantes es que el 

grupo de migrantes estudiados la población joven y soltera es la que prevalece. Datos que 

concuerdan con el informe sobre movilidad humana venezolana presentados en el año 2019 y 

en el estudio de Mazuera-Arias et al. (2020), en el cual el tercer perfil sociodemográfico 

creado se encuentra conformado por población joven y soltera. No obstante, es importante 

resaltar que los individuos de mayor edad pese a ser un grupo minoritario realizaron mayores 

envíos de remesas y con frecuencia, mientras que la variable estado civil los migrantes que 

mantenían algún tipo de vínculo o relación realizaban mayores envíos de remesas y con 

mayor frecuencia.  

Por otra parte, el nivel educativo y el nivel de ingresos son variables que poseen un 

valor significativo en la cantidad de envíos de remesas y en la frecuencia con la que se 

realizan. Siendo de esta manera posible vincular ambas variables, dado que, se puede deducir 

que a mayor nivel educativo que tenga migrante venezolano mayores van a ser sus ingresos; 

razón por la cual sus promedios y frecuencias de envíos son significativamente diferentes a 

los segmentos restantes analizados. Los hallazgos encontrados en nivel educativo son 

similares a los resultados obtenidos en el estudio de Mazuera-Arias et al. (2019) denominado 

perfiles sociodemográficos de la migración venezolana y principales características según el 

país receptor, en el cual predominan los migrantes con estudios de alto nivel.  

La variable de años de residencia tuvo como resultado que los migrantes con mayores 

años viviendo en el país y a pesar de ser un grupo minoritario realizaban mayores envíos de 

remesa y con mayor frecuencia que el resto del grupo. La teoría de redes de migración juega 

un papel muy importante dentro de esta variable, dado que, funciona como una especie de 
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capital social que incentiva e influye en la decisión de migrar a un país determinado y residir 

en el mismo, basado en los vínculos que facilitan el acceso a bienes de importancia 

económica como el empleo o ingresos significativo que son de los principales factores que 

impulsan la migración de los individuos (Arango, 2000). 

Finalmente, es relevante para el estudio mencionar que posterior al análisis de las 

correlaciones de las variables con los segmentos altruistas y altruistas-egoístas, la variable de 

nivel educativo fue la única que arrojó una incidencia en relación a los segmentos 

establecidos, puesto que, la prueba Tau-C de kendall realizada para esta variable dio una 

significancia dentro del rango establecido validando de esta forma lo mencionado 

previamente. Llegando a la conclusión de que el migrante venezolano que posee un mayor 

nivel educativo tiende a ser más altruista. Lo cual coincide con el estudio de Gonzales (2019), 

acerca de los migrantes residentes en República Dominicana, donde los migrantes con 

motivaciones más altruistas tienden a poseer un nivel educativo significativo. 

8. Conclusiones 

Las problemáticas políticas, económicas y sociales existentes en los últimos años  

en Venezuela, han propiciado la emigración de sus ciudadanos hacia distintos países de la 

región. Estas problemáticas, han estado ligadas principalmente a la falta de garantías en la 

salud pública, escasez de servicios básicos y productos de primera necesidad, delincuencia 

y demás factores que han vuelto del país un lugar inseguro para los venezolanos. Por tal 

razón, este estudio analizó la salida de los migrantes venezolanos a partidos de dos grupos 

de variables de estudio, correspondiendo el primero a las variables sociodemográficas que 

engloban edad, género, estado civil, nivel de instrucción, nivel ingreso y años de 

residencia. Y el segundo, enmarca la tipología del migrante, que toma en cuenta el aporte a 
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familiares o amigos, pago de deudas, creación de un negocio, arriendo, traer familiares o 

amigos y mejor el estilo de vida de familiares o amigos. 

Esta crisis migratoria, se ha logrado evidenciar en el incremento de las entradas de 

ciudadanos venezolanos a Ecuador, esto, con la finalidad de  buscar y promover 

estabilidad económica y calidad de vida de su familia y propio, mediante el  envío de 

remesas producto de su trabajo en el mercado laboral formal en la ciudad de Guayaquil. Es 

importante, resaltar que los migrantes venezolanos que corresponden a la muestra de este 

estudio, son mayormente cualificados en términos educativos que mantenían un buen 

empleo en Venezuela y representaban el sustento económico de sus familiares De esta 

forma, se puede comprender que, su migración no solo se ve motivada en encontrar una 

mejor calidad de vida para ellos, sino también para quienes se encuentran en su país de 

origen. 

Dentro de los principales hallazgos relacionados con el primer objetivo, que 

enmarca la tipología del migrante en base a su motivación para el envío de remesas, el 

flujo venezolano que labora y reside en la ciudad de Guayaquil,  en su mayoría, mantiene 

una tendencia que se inclina a motivaciones altruistas. Esto debido a que, sus ingresos 

salariales no sólo son empleados para mejorar los intereses individuales del migrante 

dentro de su país destino, sino también existe interés en crear mejores oportunidades y 

ofrecer ayuda para sus familiares y amigos que residen en su país de origen. 

En lo que respecta a las variables sociodemográficas y a la relación de estas con el 

envío de remesas, en lo que concierne al sexo, las mujeres son las que dentro del grupo de 

venezolanos las envían con mayor frecuencia, y aunque la diferencia no es realmente 

significativa, este hallazgo se lo puede atribuir a la transición que han presentado las 

mujeres dentro de los procesos migratorios, en donde pasan de ser acompañantes y se 
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vuelven actores principales y que son responsables de su propia economía y de las de sus 

familiares. Por otra parte, en la variable edad, se determinó que el promedio de envío y 

frecuencia de remesas corresponde al grupo de personas con mayor edad, esto se le puede 

hacer atribuido a que son personas, que en su mayoría son las cabezas de sus hogares y 

tienen bajo su responsabilidad la economía de los otros miembros de su familia que 

residen en Venezuela. 

En relación a la  instrucción educativa, que fue vinculada al nivel de ingresos, se 

llegó a la conclusión de que los migrantes con mayor nivel académico reciben mayores 

ingresos, y por ende, envían mayor cantidad y con mayor frecuencia las remesas. Es decir, 

las tres variables mantienen una relación directamente proporcional, y esto se debe a que, 

dentro de los procesos migratorios, generalmente se eligen representantes que realizan el 

proceso antes que sus demás familiares, siendo estos, los que mantienen una mayor 

cualificación educativa, que les permita acceder a mejores empleos dentro de la sociedad 

receptora y así, poder enviar remesas.  

Respecto a la variable de años de residencia los resultados señalaron que entre más 

años residían en el país mayor era su promedio y frecuencia de envío. Sin embargo, esto se 

puede asociar a la estabilidad que obtienen algunos migrantes con el pasar de los años, así 

mismo se puede deducir que pese al tiempo que transcurra dichos migrantes aún 

mantienen sus vínculos en su país de origen. 

Finalmente, el análisis de la tabla correlacional entre las variables 

sociodemográficas y los segmentos 1 (altruistas) y 2 (altruistas-egoístas), arrojó que la 

variable sobre nivel de educación  fue la única con incidencia en los segmentos. Dichos 

resultados llevaron a la conclusión de que entre mayor es el nivel educativo del migrante 

mayor es el altruismo en él. Entonces, el migrante venezolano que radica y labora en el 
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sector formal de la ciudad Guayaquil, indiferentemente de su sexo tiene una tendencia más 

hacia el altruismo y posee un nivel educativo elevado, que le permite mayores envíos de 

remesas y con mayor frecuencia a familiares o amigos. 

9. Recomendaciones 

Con el objetivo de mejorar los problemas que se presentaron durante el desarrollo de 

este trabajo, así como abrir nuevas vías de investigación en el futuro se recomienda: 

 Replicar el objeto de estudio realizado para obtener resultados de otras ciudades del 

país y tener un panorama más amplio sobre la tipología y las motivaciones de los 

migrantes venezolanos a escala nacional. 

 Elaborar un estudio o informe que muestre la realidad de la situación migratoria de los 

venezolanos en el país. Además del costo gubernamental de ser un país receptor de 

estos migrantes. 

 Realizar investigaciones sobre el impacto de la pandemia del Covid-19 en la situación 

migratoria de los venezolanos en los países receptores. 

 Investigar los factores sociodemográficos determinantes en el envío de remesas de los 

migrantes venezolanos que desarrollan sus actividades laborales en el sector informal. 
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