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Resumen 

 

La migración, es la situación en que una persona sale de su lugar de origen para establecerse 

en otro, por causas fortuitas, como: la pobreza, el desempleo, catástrofes naturales, 

persecuciones políticas, y en cierto caso para continuar con sus estudios. En Ecuador este tema 

ha sido constante, ya que en años pasados como en la actualidad, miles de personas salen del 

país en busca de una mejor calidad de vida, para él y los suyos, por otra parte, la migración no 

sucede solo a nivel internacional, sino que también esta manifestada en el interior de un país, 

como es el caso, de migración entre zonas rurales hacia sectores urbanos, de igual forma, esto 

sucede por las condiciones precarias de vida que afrontan las personas en el campo, como una 

deficiente infraestructura en educación, salud, vialidad, y lo más importante de aquello por el 

desempleo, escenario que los empuja a abandonar sus hogares para buscar construir una mejor 

clase de vida o al menos cubrir sus necesidades básicas. 

La pobreza, es una condición de clase socioeconómica, que se ve reflejada en diferentes áreas  

y múltiples formas, que afectan a un individuo y sociedad en general, esta no solo puede ser 

evidenciada por la ausencia de recursos económicos, sino también se ve manifestada en las 

necesidades básicas insatisfechas, como niveles de consumo, desnutrición, escolaridad, 

hacinamiento, condición de vivienda, agua y luz eléctrica entre otros. El país ha invertido y ha 

hecho grandes esfuerzos en la implementación de medidas que contribuyan a reducir los 

niveles de pobreza, y al mismo tiempo lograr conseguir un impacto positivo en la sociedad, 

como se mencionaba antes, la pobreza está presente en diversas áreas de la colectividad, por 

lo tanto, en esta investigación se describe la pobreza rural, urbana y nacional, obteniendo datos 

estadísticos que permite observar en que zona se aseveró más la crisis en los periodos 1995-

2017.  
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La migración y pobreza, es una relación indirecta, ya que las personas que migran son aquellas 

medio empobrecidas, capaces de reunir los recursos para poder salir del país o de su zona de 

origen, mientras que las personas pobres se ven afectadas por su condición, porque no están 

en la posibilidad de reunir estos medios para hacerlo, por lo tanto, se tiene que si una persona 

emigra puede contribuir a mejorar la condición de vida de su familia, mediante lo recursos 

generados, que estos son aprovechados para cubrir sus necesidades básicas, y superar su 

condición de vida actual, así como también aportar a la economía nacional mediante el efecto 

multiplicador, que comprende generar empleos o recursos en las áreas comerciales de bienes 

y servicios, por lo tanto, esta situación contribuye a mejorar el escenario socioeconómico del 

país.  

En cierto modo, se puede argumentar que la migración es el resultado de la situación 

económica política y social que el país afronta, ya que en su totalidad las personas migran por 

mejorar su condición de vida. Teniendo en cuenta como objetivo de investigación, describir la 

relación existente entre Pobreza y Migración en el caso ecuatoriano, se aplicó un modelo de 

correlación lineal, de modo que permitió identificar las variables de mayor relación con la 

pobreza y migración para los años 1995 al 2017, dando como resultado que la migración es 

causada por la pobreza. 
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Abstract 

 

Migration is the situation in which a person leaves his place of origin to settle in another, for 

fortuitous reasons, such as: poverty, unemployment, natural disasters, political persecution, 

and in a certain case to continue with their studies. In Ecuador this issue has been constant, 

since in past years as today, thousands of people leave the country in search of a better quality 

of life, for him and his, on the other hand, migration does not happen only at the international, 

but also manifested within a country, as is the case, of migration between rural areas to urban 

sectors, in the same way, this happens because of the precarious living conditions faced by 

people in the countryside, such as poor infrastructure in education, health, roads, and most 

important of that for unemployment, scenario that pushes them to leave their homes to seek to 

build a better kind of life or at least cover their basic needs. 

Poverty is a condition of socioeconomic class, which is reflected in different areas and multiple 

forms that affect an individual and society in general, this can not only be evidenced by the 

lack of economic resources, but is also manifested in unmet basic needs, such as levels of 

consumption, malnutrition, schooling, overcrowding, housing conditions, water and electricity 

among others. The country has invested and made great efforts in the implementation of 

measures that contribute to reducing poverty levels, and at the same time achieve a positive 

impact on society, as mentioned before, poverty is present in various areas of the country. 

Collectivity, therefore, this research describes rural, urban and national poverty, obtaining 

statistical data that allows us to observe in which area the crisis was most asserted in the periods 

1997-2017. 
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Migration and poverty is an indirect relationship, since the people who migrate are those who 

are impoverished, able to gather the resources to leave the country or their area of origin, while 

poor people are affected by their condition, because they are not in the possibility of gathering 

these means to do it, therefore, it is necessary if a person migrates can contribute to improve 

the living condition of their family, through the generated resources, which are used to cover 

their basic needs , and to overcome its present life condition, as well as to contribute to the 

national economy through the multiplying effect, which includes generating jobs or resources 

to the commercial areas of goods and services, therefore, this situation contributes to 

improving the socio-economic scenario of the country. 

In a way, it can be argued that migration is the result of the political and social economic 

situation that the country faces, since in its entirety people migrate to improve their living 

conditions. Taking into account as a research objective, describing the relationship between 

Poverty and Migration in the Ecuadorian case, a linear correlation model was applied, so that 

it was possible to identify the variables most related to poverty and migration for the years 

1995 to 2017 , resulting in that migration is caused by poverty. 
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Introducción 
 

La pobreza y migración es un fenómeno que afecta a una gran parte de la población no solo de 

un país, sino del mundo entero, ya que todos los países afrontan esta situación, y aunque los 

gobiernos apliquen medidas para impulsar el desarrollo en sus regiones, esta condición de 

vulnerabilidad permanece constante y creciente, mientras que por otro lado están 

implementando políticas de emigración para retener a la gente en sus países de origen, pero 

parece que da poco o nada de resultados. 

La pobreza y migración, son hechos explícitos y reales, que afecta a muchas sociedades desde 

diferentes enfoques y varía dependiendo de la región, tiempo o condición en que se situé, por 

lo tanto, este problema se presenta como un fenómeno que debe ser combatido y en lo posible 

erradicado, de modo que, uno de los objetivos de esta investigación es, analizar la evolución  

de la pobreza y migración en el Ecuador, ya que para los años comprendidos entre 1995 a 

2017, esta problemática fue muy acelerada y de rápido crecimiento, especialmente en los 

primeros años de estudio, lo que obedecía a causas o condiciones socio-económicas, falta de 

oportunidades laborales, y condiciones precarias de vida, por lo que los jefes de hogar al ver 

una evolución rápida de pobreza, su  mejor elección era emigrar con la esperanza de mejorar 

su calidad de vida y la de su familia.  

En la actualidad, la migración y la pobreza ocupa un lugar preponderante en las 

preocupaciones y actividades de diferentes organismos relacionados  con el desarrollo. Esta 

migración se ha caracterizado por su tendencia creciente y por su alta correlación con los 

efectos demográficos de cada nación, los cuales se ven en cierto modo afectados por este factor 

social. 
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Según el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), la pobreza es una 

realidad latente que se ha enraizado en la sociedad desde hace muchos años, para el caso de 

América Latina, que tiene una población cercana a los 222 millones de personas, el 10% de la 

población recibe el 48% del total de ingresos, mientras que el resto de la población tiene acceso 

tan solo al 2% del total de las ganancias, lo que significa, que alrededor de 100 millones de 

personas cuentan con 1 dólar al día para sobrevivir. Por otro lado, el 50% de los ingresos 

restantes es absorbido por los gobiernos en concepto de recaudaciones y de instituciones 

privadas con cuentas en el extranjero, que empeoran más aún la distribución del ingreso. 

La migración en el Ecuador es un tema antiguo que ha permanecido constante hasta el año 

vigente, este fenómeno conocido como movilidad humana es trascendental, no solo por las 

familias y comunidades afectadas, sino también a nivel nacional, por las grandes cantidades 

de población movilizada y las ingentes remesas recibidas. En 1998 se evidenciaron los efectos 

acumulados a esta situación, como políticos, económicos, y sociales, por un alto 

endeudamiento, así mismo, el fenómeno del niño ocasiono una baja en la producción agrícola, 

mientras que la recesión de la economía origino una acumulación de obligaciones vencidas en 

el sistema financiero, aumentando el endeudamiento internacional de los empresarios locales.  

Mientras que por otro lado, en esta investigación se busca, identificar las variables 

relacionadas a la migración y pobreza, por lo que, mediante la exploración de este tema, las 

variables que se relacionan directamente de acuerdo a lo que se pretende llegar, es el gasto 

público, en educación, salud, y recaudaciones tributarias, ya que se entiende que si aumenta la 

inversión en estos sectores se puede contrarrestar el nivel de esta problemática, y mejorar la 

condición de vida para estas personas.  
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Así como también comprender las repercusiones concebidas en el tipo de cambio, generando 

una depreciación del sucre y una fuga masiva de capitales al exterior, afectando al sistema 

financiero en tema de liquidez, este último hecho unido al incremento de la cartera vencida, 

dejo al sistema financiero en una situación precaria ocasionando el quiebre económico de la 

banca pública y privada. Por lo tanto el conjunto de hogares que vivían sin cobertura de 

necesidades básicas aumentaron, la población que estaba en desocupación experimento un 

incremento acelerado, lo mismo sucedió con el nivel de pobreza que incremento en todas las 

zonas, por lo que al ver este panorama de incertidumbre la mejor decisión para los ecuatorianos 

era emigrar. 

Mediante el desarrollo de una modelación estadístico o econometría se describe la relación 

existente entre migración y pobreza, por lo que se tiene que la migración es causada por la 

pobreza, según los resultados de aplicar el modelo, se encontró que, las personas que emigran 

son aquellas medio empobrecidas, que pueden reunir los medios para hacerlo, de modo que 

las personas que no tienen la capacidad de reunir estos fondos, están sumergidas en la  extrema 

pobreza.  

En el desarrollo de la investigación, en el primer capítulo se hace un acercamiento a las 

diferentes teorías e interpretaciones de autores históricos sobre la pobreza y la migración, de 

igual forma se toma en cuenta los aportes de las instituciones internacionales que se dedican 

al estudio de la misma.  

El segundo capítulo exhibe las conceptualizaciones de los diversos enfoques y métodos usados 

para la aplicación y medición de la pobreza y la migración, ya que al ser temas 

multidimensionales pueden ser estudiados desde diferentes perspectivas.  



14 

 

El capítulo tres comprende el cálculo de la correlación entre migración y pobreza, según 

organismos oficiales y de autores que han realizado investigaciones en base a estas 

problemáticas, en donde destacan las variables más representativas para el estudio de las 

mismas.  

La metodología que se utilizó en el estudio, estuvo basada en la investigación documental e 

histórica, apoyada en el método deductivo de los datos e información de los principales 

indicadores de migración y pobreza, tomando en cuenta su evolución, además, se utilizó el 

programa estadístico Stata para la modelación de correlación. 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones que puedan servir de apoyo a otros 

estudios relacionados al tema.   
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CAPÍTULO I. Hechos estilizados  

 

1. Pobreza 

 

Según informes de la Organización de las Naciones Unidas  (ONU, 2018), 1.300 millones de 

personas son pobres, es decir, carecen de ingresos, de agua potable, alimentos y electricidad.   

“En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con menos de 

1,90 dólares diarios, en este sentido, se puede considerar que las tasas de pobreza se han de 

relacionar en los países pequeños, frágiles y afectados por conflictos” (ONU, 2018). 

Para Alson (2018), la mitad de la población de los países en desarrollo viven en 

condiciones de extrema pobreza con un nivel de vida inadecuado, alimentación y viviendas 

precarias, limitado derecho al más alto nivel posible de salud física y mental y el derecho a la 

educación. 

“Las personas que se encuentran bajo la condición de pobreza, son aquellas que 

carecen de empleo e ingresos que permitan satisfacer sus necesidades elementales, así como 

también, cubrir el costo de una canasta básica alimentaria” (Martinez, E. y Perez, C., 2012). 

La pobreza es una problemática socioeconómica que afecta a la mayoría de los países de la 

región y el mundo. En este aspecto, existen múltiples conceptos e interpretaciones alrededor 

de este fenómeno, lo cual permite el desarrollo de una gran variedad de metodologías. 
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1.1Tipos de pobreza 

 

Existen varias categorías dentro del contexto de la pobreza, que se detallan, como: 

 

1.1.1 Pobreza material 

 

Esta dada en los países que presenta un índice de exclusión social, en este caso, los 

afectados son víctimas no solo de la pobreza, sino de un bajo índice de escolaridad, por lo que 

se genera una desigualdad en la renta, niveles altos de analfabetismo, y exclusión laboral. Por 

lo tanto, estas situaciones conllevan a una tasa de violencia social cada vez mayor (García, 

2014), es así, que se puede entender que la falta o el alcance de medios que ayudan a una mejor 

estabilidad económica, posiblemente sea uno de los detonantes de la inestabilidad psicológica 

y social de una población determinada. Por lo expuesto, se debería impulsar políticas que 

ayuden a la población a adquirir una buena vivienda, una zona rural en buen estado, servicios 

básicos, entre otros. 

1.1.2 Pobreza rural 

 

Es producida como una respuesta a una mejora en la situación económica, se 

diferencia entre zonas urbanas y rurales. Ello significa la evolución favorable de los 

indicadores económicos, en este sentido, es cuando los habitantes en su mayoría no cuentan 

con buenos ingresos (Alson, P, 2018) 
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1.1.3 Pobreza urbana 

 

Esta se da en su mayoría cuando existe un flujo constante de emigración bien sea en 

la ciudad o campo, donde los hogares de estos inmigrantes suelen tener los ingresos más bajos, 

por lo que es allí donde se encuentran los índices más deteriorados de pobreza urbana y el 

desarrollo de fragmentación social. Asosiacionproade (2014). 

 

1.2. Migración 

 

La migración en el Ecuador es un tema antiguo y ha permanecido constante hasta el 

año vigente, este fenómeno de movilidad humana es importante, no solo por las familias y 

comunidades afectadas, sino también a nivel nacional, por la gran cantidad de población 

movilizada y las ingentes cantidades de remesas recibidas. 

En 1998 se hacen evidentes los efectos acumulados de la situación económica, 

política y social por un alto endeudamiento. Así mismo, el fenómeno del niño ocasionó una 

baja en la producción agrícola, mientras que la recesión de la economía origino una 

acumulación de obligaciones vencidas en el sistema financiero, aumentando el endeudamiento 

internacional de los empresarios locales. 

A su vez, esto tuvo repercusiones profundas en el tipo de cambio, generando una 

depreciación del sucre y una fuga masiva de capitales al exterior, afectando al sistema 

financiero en cuanto se refiere a liquidez. Este último hecho, unido al incremento de la cartera 

vencida, dejo al sistema financiero en una situación precaria, ocasionando el quiebre 
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económico de bancos como: Filambanco, El progreso y algunas otras instituciones financieras 

Vasquez (2005, pág. 14).  

Para Sanchez, C (2005), la crisis que vivió el país generó el empobrecimiento más 

acelerado en la historia. El número de pobres creció de 3.9 a 9.1 millones, es decir de 34% a 

71% puntos porcentuales. De igual manera, la pobreza extrema se incrementó en 2,1 a 4,5 

millones, lo que significa un aumento del 12% a 31%.   

El conjunto de hogares que vivían sin cobertura de sus necesidades básicas, aumento 

de 37% en 1997 a 47% en 1999. A su vez, en 1995 el 7% de la población estaba en la 

desocupación, este porcentaje se fue incrementando a 9% en 1997 hasta lograr su máximo en 

1999 con un 15%. Un aspecto característico de esta crisis económica radica en la clase media 

urbana, a la que pertenecían aquellos que contaban con educación y formación, mientras veían 

desvanecerse sus expectativas futuras. La pobreza creció más rápidamente en las áreas 

urbanas, por las perdidas de ahorros que se generaron con las quiebras bancarias y la aguda 

inflación que afecto especialmente al grupo asalariado Ulloa (2008, pág. 34). 

Para los ciudadanos ecuatorianos al ver este panorama lo mejor era migrar a otros 

países para poder sustentar a sus familias por la crisis vivida en ese entonces. 

Según Mancheno, M (2010), las familias afectadas vieron una reducción significativa 

de su nivel de vida y de sus oportunidades presentes y futuras, por lo que tomar la elección de 

emigrar resulto ser lo más conveniente. De este modo, para el año 2000 más de 560.000 

personas salieron del Ecuador, el nivel más alto registrado en toda la historia del país. 
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Gráfico 1: Ola Migratoria 

Fuente: (Jara & Lopez , 2015) 

 

En el grafico anterior se presenta la masiva ola migratoria que vivió el país, a partir 

de 1996, las personas y grandes familias optaron por abandonar el país en busca de 

oportunidades de crecimiento y desarrollo, en una primera instancia la migración se volcó 

hacia países europeos debido a oportunidades laborales más seguras, fáciles y mucho más 

económicas que otros países ofrecían, especialmente para las mujeres que no portaban 

documentos. Además, la emigración hacia los Estados Unidos representaba un mayor costo y 

riesgos físicos mucho más elevados, por lo que España e Italia se volvieron destinos atractivos 

para la emigración. BCE (2006, pág. 24). 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2018), 

refiere que la migración, “ha ascendido a lo alto de la agenda política en muchos países y cada 

vez recibe más atención en los medios de comunicación. Sin embargo, la escasez de datos 

sobre la migración en términos de cantidad, calidad, pertinencia, alcance, e insuficiencia de 

datos, son problemas persistentes”. 

La migración se ha convertida en un tema de suma importancia para el mundo entero, 

siendo muy controversial, viéndose como un factor principal de la migración, la pobreza, por 

lo tanto, buscan mejorar su bienestar socioeconómico y oportunidades en países hermanos o 

desarrollados. 

En el Ecuador, desde una perspectiva macroeconómica, luego de la crisis del año 

1999 se registraron los mayores volúmenes de migración en la historia, alrededor de 500 mil 

personas salieron del país en tan solo tres años (1999-2001), las condiciones económicas de 

esos años  reflejaron un decrecimiento del PIB de 32% y un incremento de la pobreza en un 

15.1% INEC (2010, pág. 25). 

 

1.2.1 Tipos de migración 

 

Independientemente de las circunstancias, Albo (2011), argumenta que, se puede 

constatar que no ha existido ningún periodo en la historia de la humanidad en el que 

importantes sectores de la población de una u otra región no se hayan visto expuestos al 

traslado de otras tierras, regiones o países.  
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Los tipos de migración pueden asociar las causas o motivos entre las cuales se puede 

mencionar: 

 

1.2.2 Migraciones internas o externas 

 

“La migración interna es un tipo de migración humana mucho menos controlada que 

la externa, pues, los ciudadanos de un país tienen el derecho a residir en cualquier provincia o 

ciudad del territorio” Bravo. M (2017). 

Este tipo de migración interna es caracterizado por el desplazamiento de personas del 

campo a la ciudad, Vaca, G (2014), menciona que “en los 70 cuando empezó el Boom 

Petrolero, se tuvo que afrontar serias dificultades de la migración interna, con la salida de 

migrantes del campo a la ciudad, siendo desde luego los lugares de mayor concentración 

poblacional, Quito y Guayaquil, por ser ciudades grandes en donde se consideraba existiría un 

diverso campo laboral”. 

En cambio, la migración externa o llamada internacional queda siempre sujeta a una 

doble legislación impuesta por el país de origen y el país de destino. Por lo tanto, se dice que 

si el migrante cumple las leyes establecidas del país de destino, se le denomina como un 

inmigrante legal, mientras que, si no lo hace, es visto como ilegal, en otros casos se pueden 

llamar indocumentados o persona que son irregulares, Bravo. M (2017).  

La migración para los ecuatorianos ha formado parte de la sociedad en las últimas 

décadas, por lo que muchas personas tomaron la decisión de migrar a destinos como, EEUU y 

España en busca de un mejor bienestar para sus vidas. 
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1.2.3. Migraciones temporales o definitivas 

 

La migración temporal definida por, Romero, L. (2017), es aquella, “que el 

inmigrante se asentará en el lugar de destino por un lapso de tiempo predeterminado”, lo que 

se entiende que no permanecerá o no se establecerá en ese lugar de destino. 

También se llama migración temporal, a aquella situación, en la que las personas que 

salieron de su país de origen, luego de un lapso de tiempo retornan al mismo, pero cuando se 

habla de migración definitiva es todo lo contrario, ya que las personas que realizan este hecho 

toman la decisión de radicarse en la nueva ciudad o país de destino, ya sea por condiciones de 

trabajo, estudio entre otros. 

 

1.2.4. Migraciones Individuales o Familiares 

 

En este tipo de migración, se analiza la salida del país de un solo integrante de la 

familia, que se desplaza en busca de mejores ingresos y estabilidad económica de los suyos, 

en muchos casos sale acompañado de su madre o padre. Pero cuando se habla de migración 

familiar, Vaca, G (2014) argumenta que se da, “cuando todos los miembros de la familia han 

decidido migrar y establecerse en un nuevo lugar”. 

1.2.5. Migraciones Voluntarias o Forzadas 

 

De acuerdo al tipo de migración, se considera no voluntaria, cuando existen factores 

que generan una migración forzada, en este caso se puede entender las siguientes causas, “a 
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menudo, muchos migrantes se ven obligados a dejar su país o su región debido a causas 

económicas, desastres naturales o persecuciones por ideología política” Romero, L (2017). 

1.2.6. Movilidad humana 

 

Es un proceso de cambio de permanencia en un sitio diferente al de nacimiento o 

residencia de una persona, familia o grupo. Es un concepto más amplio que migración, porque, 

“incluye a personas emigrantes, inmigrantes, solicitantes de refugio, refugiadas, asiladas, 

apátridas, migrantes y desplazadas internas”, Molina, P. (2015).   

Así lo menciona la ONU (2015).  Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en 

constante tránsito. La mayoría de personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas 

oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para 

escapar de conflictos, persecuciones, terrorismo o de violaciones y abusos de los derechos 

humanos. 

En la actualidad, una gran cantidad de personas viven en un país distinto de aquel 

donde nacieron, el mayor número de migrantes hasta 2017 alcanzó la cifra de 258 millones, 

frente a los 173 millones en el 2000. Sin embargo, la cantidad de migrantes internacionales 

entre la población mundial es ligeramente superior a la registrada en las últimas décadas, un 

3,4% en 2017, en comparación con el 2,8% en el 2000 y el 2,3% de 1980, así lo describe la 

ONU (2015). 

Lamentablemente, sin una adecuada gestión ordenada que haga frente a esta 

problemática, será cada vez más difícil para los gobiernos controlar el ingreso y permanencia 
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de los migrantes, así como, protegerlos conforme a lo establecido en el derecho internacional, 

Noriega (2011, pág. 20). 

 

Gráfico 2: Población de los migrantes internacionales 

Fuente: (ONU, 2015) 

 

Existe una organización internacional para la migración y fue creada en 1951, (OIM) 

es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en 

estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no 

gubernamentales ONU (2015). Y la cual consiste en promover la cooperación internacional 

sobre cuestiones migratorias, ayudando a dar soluciones prácticas a los problemas migratorios, 

https://www.iom.int/es
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ofreciendo asistencia humanitaria a los migrantes que lo ameritan, ya se trate de refugiados, 

de personas desplazadas o desarraigadas. 

Hoy en día en Ecuador la movilidad humana se encuentra dentro del plan nacional 

para el buen vivir, el cual consiste, en garantizar la protección y fomentar la inclusión 

económica  y social de personas que se encuentran en situaciones de movilidad humana, así 

como de sus familias, esto lo establece claramente el plan del, (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, 2017). En donde se contempla: 

a) Impulsar e implementar un marco normativo para la movilidad humana. 

b) Brindar atención y protección a los migrantes ecuatorianos en el exterior. 

c) Promover la regularización del estatus migratorio de ecuatorianos en el exterior. 

d) Fortalecer y articular un sistema de regularización de extranjeros. 

e) Garantizar el proceso correspondiente a las personas deportadas. 

f) Acompañar los procesos de retorno de los ecuatorianos que lo decidan, y fomentar su 

inclusión económica y social. 

g) Promover la implementación de mecanismos supranacionales, para garantizar la 

protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana. 

h) Incorporar en el Subsistema Integral de Información de Vulneración de Derechos las 

particularidades y necesidades de las personas en situación de movilidad. 

i) Desarrollar mecanismos de prevención, control y sanción frente a actos de 

discriminación y violación de derechos de personas en situación de movilidad humana. 

j) Fomentar e implementar instrumentos educomunicacionales para el respeto a la 

dignidad de los seres humanos, la erradicación de todas las formas de xenofobia y 

racismo. 
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k) Generar e implementar mecanismos que faciliten la recuperación de capacidades para 

su inclusión económica. 

l) Fomentar iniciativas que afirmen la convivencia intercultural   y promuevan la 

inclusión social y cultural. 

m) Promover acciones de atención integral a personas en situación migratoria irregular, 

refugiadas y otras en necesidad de protección internacional.  

 

1.3. Migrantes y discriminación 

 

“La actitud de los países receptores de migrantes es de desconfianza y rechazo. Los 

migrantes son acusados de los peores males que aquejan a dichas civilizaciones: ladrones, 

perezosos, irresponsables, y, para el caso colombiano particularmente, narcotraficantes” 

Castro, A (2014). 

Algunos migrantes son sometidos a actos de violencia, en situación de racismo y 

xenofobia, estas situaciones reflejan una legislación hostil hacia los migrantes.  

Las diferencias entre las personas no siempre son neutrales. Generalmente, se las 

asocia con antagonismos entre grupos y se materializan en la construcción de la propia imagen 

en contraposición con la del “otro”, al cual se le asignan percepciones distorsionadas, cargadas 

de una connotación negativa, contraria a la ponderación del propio grupo, Atencio, C, (2015). 

1.4. Migrantes y mercado laboral 
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Un aspecto muy importante, mencionado por Castro, A. (2014, pág. 75), “en materia 

laboral, contrario a lo que se piensa, los migrantes no saturan el mercado laboral de los lugares 

de destino”. En la mayoría de los casos, se encargan de cumplir necesidades diferentes o 

realizar trabajos que los locales no están de acuerdo a la paga o se niegan a hacer, tales como, 

labores domésticas y manuales, en esta medida los países receptores necesitan empleados, pero 

no están dispuestos a reconocer la calidad de personas de quienes los poseen. 

 

1.5. Migración, crecimiento y desarrollo 

 

La búsqueda y el deseo de conseguir un empleo y medios que permitan tener una vida 

digna, forma parte del contexto crecimiento y desarrollo, ante el creciente número de personas 

que cruzarán fronteras en busca de trabajo en los próximos años, el crecimiento económico 

dependerá de la existencia de políticas migratorias internacionales que protejan los derechos 

de los trabajadores migrantes, según la  Organización Internacional del Trabajo (2016) 

Como parte del crecimiento de un país pueden estar involucradas las remesas que son 

enviadas por personas migrantes, ya que no es una sola persona que envía dinero a su familia, 

sino cierta cantidad que cumple ese hecho, lo cual permite la entrada de dinero al país, lo que 

genera poco a poco un crecimiento económico al país. 
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Gráfico 3: Destino de las remesas 

 

Fuente: Principales resultados del censo de vivienda en el 2001. 

 

Como se puede evidenciar en la gráfica, las familias se ven incentivadas a destinar 

sus recursos al consumo, puede ser alimenticio y de otros bienes, también dedican gran parte 

de esos ingresos a la educación, para que así los integrantes de una familia puedan alcanzar un 

nivel de estudio superior y poder encontrar un empleo que brinde un ingreso necesario para 

cubrir las necesidades del hogar. De igual forma, las remesas destinadas a la generación de 

nuevos emprendimientos se mantienen en un nivel bajo, por lo que estas pueden contribuir a 

que las familias tengan un determinado nivel e ingreso constante para poder superar la línea 

de pobreza. 
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Gráfico 4: Remesas y crecimiento en el año 2007 

Fuente: (Jara & Lopez , 2015) 
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De acuerdo con la tabla presentada anteriormente, se encuentran valores 

considerables de remesas, este factor tiene efectos directos en los ingresos de las familias y en 

el crecimiento económico del país. 

 

1.6. Crecimiento económico 

 

Según Hosteltu (2019) menciona que, a nivel mundial el crecimiento económico, 

según el Fondo Monetario, se obtiene un 3,7%, donde los países que mayor crecimiento tiene 

son China y Estados Unidos.  

Gráfico 5: Proyección de Crecimiento económico 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 

Como se puede observar en la gráfica, la economía mundial para el año 2018 alcanzo 

un crecimiento de 3,9%, este porcentaje se mantienen para el 2019, así mismo, en las 

economías avanzadas genera un incremento del 2,4% para el 2018, mientras que para el 2019 
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disminuye llegando a 2.2%, esto se debe a que en el último año,  ha aumento los aranceles en 

los países que más representación tienen en la economía a escala mundial. 

Cabe mencionar que, según el  Fondo Monetario Internacional (2019), los riesgos que 

presenta el crecimiento mundial, son de tipo soberano y financiero, ya que constituyen la 

demanda interna, en donde, las economías adoptan medidas para estimular el crecimiento, en 

torno a la política como medida para elevar las barreras perniciosas y desestabilizar una 

economía mundial, que ya está desacelerándose.  

La UNESCO  (IIEP, 2017), plantea el desarrollo económico, a modo de condición 

necesaria para la ayudar a reducir la pobreza en cierta instancia. En América Latina, el 

desenvolvimiento económico es relativamente bajo, comparado con otras regiones del mundo, 

y es por eso que existe un gran número de personas en riesgo de pobreza, por lo que es preciso 

analizar algunas teorías concernientes a este tema para poder deducir sus contrariedades en el 

Ecuador.  

Para evaluar un crecimiento económico es indispensable utilizar la curva de Kuznets, 

la cual consiste, en que los países pobres partirían desde un momento igualitario, sin embrago, 

a medida que se va desarrollando los países, el ingreso se concentra, por lo que su distribución 

empeora, incrementando cada día más la pobreza. 
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Gráfico 6: Curva de Kuznets 

Fuente: (Catalan, O, 2014) 

 

El crecimiento económico es indispensable, pero no suficiente para reducir la 

pobreza, por lo que las acciones orientadas a reducir la misma, incluyen aquéllas que forman 

parte de la agenda del “empoderamiento”, y pueden contribuir a crecer más rápido. Nora, L. 

Arias, O y Rigolini, J (2001).  

Para Nora, L. Arias, O y Rigolini, J (2001), el rápido crecimiento reduce la pobreza, 

pero todo depende, tanto de la distribución inicial del ingreso y de su evolución en el tiempo, 

así como se puede visualizar en la curva de Kuznest. En sociedades más desiguales, la misma 

tasa de crecimiento produce una reducción de la pobreza mucho menor.   

La eficiencia del crecimiento promedio en reducir la pobreza dependerá de cómo 

cambia la distribución a medida que el desarrollo ocurre. 
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Así mismo la economía del Ecuador, está creciendo a un ritmo más lento, en donde 

el PIB (Producto Interno Bruto) registró un valor de 1,9%, este se ve reflejado en el inventario 

que las empresas acumulan desde el año 2017, porque comenzaron a reducirse en comparación 

al 2018, es decir que el sector productivo tiene mejores ingresos por sus ventas, la inversión 

privada es otro factor importante para el desarrollo económico del último año, ya que ayudo a 

recuperar la confianza de los empresarios. (BCE, 2018) 

Según el Banco Central del Ecuador (2018), los factores que contribuyeron al 

aumento de la inversión, fueron la importación de bienes de capital para la agricultura, 

aumentando también, la compra de maquinaria, herramientas, material de transporte y tracción 

para esta actividad, de manera que se logró mejorar el crecimiento de la economía nacional.  

En términos generales, se puedo deducir que a nivel mundial el crecimiento 

económico ha sido aceptable, pero que no ha permitido alcanzar las metas propuesta por el 

país, generando que la pobreza disminuya, pero no en porcentajes considerables. 

1.7. Relación de migración y pobreza 

  

Para Castro, A (2014), “El viaje de los migrantes en búsqueda de oportunidades no 

siempre concluye de la mejor manera”. Dicho anteriormente, estas personas deciden salir de 

sus lugares de origen bajo la premisa de que van a encontrar mejores oportunidades y 

condiciones de vida, sin embargo, éste no es siempre el caso. 

En muchos casos, los migrantes toman este papel por no tener los recursos de como 

alimentar a sus familias, ya que son considerados pobres, la mayoría de estas personas salen 

con expectativas altas, de que su vida será mucho más fácil y que conseguirán un tipo de 
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empleo rentable, donde a pocos meses tengan su estabilidad económica y la de su familia, pero 

la realidad que viven es otra, ya que al ser una persona migrante que no cuenta con los permisos 

adecuados y los documentos pertinentes, las empresas tienden a un aprovechamiento y 

explotación donde la paga es muy baja y no cumple con servicios de salud. 

Por lo que pueden llegar a tener la misma condición que tuvieron en su país de origen, 

por ese motivo las personas son llevadas a tomar otro empleo más, aparte del que tienen para 

poder subsistir, y donde los únicos beneficiados son los dueños de empresas y 

establecimientos, a su vez es indispensable que un inmigrante puede sufrir de rechazo en el 

país de llegada. 
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Capitulo II. Metodología 

 

2. Metodología 

En el presente apartado se busca determinar el modelo que más se aproxime a describir la 

relación existente ante esta problemática, planteada en la investigación, de manera que 

contribuya a dar una respuesta óptima a los objetivos en los cuales se basó para llevarla a cabo. 

En este caso, mediante una exhaustiva revisión literaria, se ha considerado mencionar las 

metodologías propuestas por los siguientes autores: 

Eguiguren (2017), en su investigación: “Los estudios de la migración en Ecuador: 

del desarrollo nacional a las movilidades”, utilizo información de estudios previos 

relacionados con la migración interna e internacional, añadiendo además un periodo temporal 

que contempla tres etapas: 1960-1980, 1980-1990 y 1990-2016, en los cuales se permite 

observar movimientos de población internos desde la década de 1960.  

Por lo tanto, esta clasificación tiene diferencias que se explican en los siguientes 

apartados, al abordar los temas o categorías analíticas y metodológicas, que en cada etapa se 

ha empleado, llegando a la conclusión,  que es fundamental trascender un análisis puramente 

teórico para la construcción del conocimiento en el contexto social y político de su producción, 

por lo mismo se debió analizar  datos estadísticos de la migración en el país. 

En la investigación Pobreza y Desigualdad en el Ecuador, Guerrero (2015), consideró 

para su estudio el cálculo porcentual de hogares definidos como pobres, los cuales durante el 

periodo de análisis, percibían el bono de desarrollo humano. En este caso, se utilizó para la 

evaluación una distribución geográfica de pobreza y desigualdad, mediante los dominios de 

representatividad de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
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a diciembre de cada año (estos son: Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Machala, resto Costa, 

resto Sierra y Amazonía en zonas urbanas y rurales), mismos que contribuyen con la 

construcción de indicadores de pobreza y desigualdad. Bajo el mismo tema, a partir de la  

obtención de las variables se generan mapas acordes a los niveles de representatividad de la 

encuesta para observar su distribución y evolución a través del tiempo, cuyo objetivo será 

cumplido a través de la utilización de la definición formal de pobreza, en donde a través de 

una línea de pobreza se podrá determinar cuál es el porcentaje de la pobreza, pobreza extrema 

y desigualdad. 

Según Ayuar Campos & Armas Arevalo, (2013), en su investigación; Determinantes 

de la Migración Internacional. Plantearon como metodología de estimación un modelo 

econométrico simple, que incluye a la población  de 113 ciudades para el 2010, con cierto 

grado de pobreza o marginación y migración, analizando para la variable dependiente que 

contempla el número de hogares que recibían remesas, que no tenían energía eléctrica, no 

contaban con drenaje, tenían pisos de tierra, su nivel de escolaridad bajo, y los integrantes del 

hogar que estaban desempleados, por lo que este análisis permitió asumir una relación de 

equilibrio de largo plazo entre flujos migratorios y las variables económicas y de bienestar 

social.  

Por lo tanto, las variables utilizadas en la construcción del modelo fueron obtenidas 

de las fuentes estadísticas, sin embargo, por la información histórica entrecortada se decidió 

realizar una estimación de mínimos cuadrados ordinarios con una base de datos de corte 

transversal que comprende las 113 ciudades y la presencia de migración en las mismas.   

Por otro lado, Pérez Campuzano & Santos Cerquera (2008), en su trabajo 

investigativo sobre: Urbanización y Migración entre Ciudades. 1995-2000 un Análisis 
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Multinivel, utilizaron solamente a aquellos sujetos que cambiaron de residencia entre 1995 y 

2000 que en su totalidad son 371520 casos y están comparados en dos categorías, la primera 

comprende aquellos movimientos entre zonas metropolitanas y la segunda cualquier otra 

desplazamiento ya sea nacional e internacional, de este modo, aquí se procedió a codificar a 

los migrantes metropolitanos como uno y a los otros como cero, dado el carácter dicotómico 

de la variable  dependiente,  y a su vez una estructura jerárquica en los datos, por lo que se 

tiene que ni la regresión lineal tradicional ni tampoco en  la  logística se encontraba el 

tratamiento adecuado para este tipo de base de datos, por lo tanto se recurrió a la regresión 

logística multinivel. 

 

Diseño de la metodología 

2.1 Descriptiva 

 

Jimenez (2010), menciona que, “el problema científico ha alcanzado cierto nivel de 

claridad, pero aún se necesita información para llegar a establecer caminos que conduzcan al 

entender las relaciones causales existentes”.  

Este método permite describir situaciones y eventos que evidencian la manifestación 

de fenómenos relacionados al problema, que logran plasmar y definir su procedencia, de cómo 

ocurrió y su causa de una forma detallada, lo que le permite al investigador esclarecer el tema 

a tratar. 

A través de este diseño permitió determinar el escenario de la investigación, este 

método permite especificar la evolución de la pobreza y la migración en el Ecuador, para así 
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enfocar las causas más relevantes que se pueden evidenciar en la descripción de la 

investigación, tanto en cada acontecimiento migratorio como del avance de la pobreza.  

 

2.2 Explorativo  

Chano (2011), menciona que, “nos ayuda para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real”. 

Permitió relacionarnos de manera directa con el tema, y generar una investigación 

relativamente importante, este método busca encontrar todos los datos referentes a la 

investigación, para así brindar un buen esclarecimiento, lo que facilito el estudio y 

comprensión de los factores que incidieron en el proceso de migración y pobreza en el ecuador 

durante el periodo de 1995 a 2017.  

 

2.3 Tipo de investigación 

2.3.1 Bibliográfica y documental 

 

Para Sarmiento, L (2013) la investigación bibliográfica “es la primera etapa del 

proceso investigativo, que genera un conocimiento a través de las investigaciones antes 

desarrolladas, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de información, 

conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada”.  
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Rodriguez, L, (2015), Define que la investigación documental “es el método 

investigativo basado en la revisión de textos, artículos, bibliografías, videos, películas entre 

otros ya existentes sobre un tema, mediante el que se utiliza para dar inicio o traer a flote un 

tema ya tratado. Allí se puede encontrar una investigación histórica hecha ya sobre el tema de 

interés”. 

El presente diseño metodológico contó con un tipo de investigación bibliográfica y 

documentada, la cual determino una serie de información de acuerdo con el fenómeno 

estudiado, así mismo se logró estudiar investigaciones referentes al tema, siendo de apoyo para 

la fundamentación teórica y cumplir con el objetivó del problema. 

 

2.4. Enfoques metodológicos 

2.4.1 Cuantitativo y cualitativo 

 

Según Hernandez, &Fernandez, & Batista  (2006), mencionan que el enfoque 

cuantitativo, “usa la recolección de datos para probar hipó tesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. 

Por otro lado, los investigadores refieren que la cualitativa, “utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación”. 

Estos enfoques permitieron dar una dirección específica y determinar resultados a la 

investigación, mediante un análisis de resultados estadísticos proporcionados por el Instituto 
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Nacional de Estadística y Censo, lo que ayudo a generar una comparación de los periodos 

estudiados desde el 1995 al 2017, a su vez, esto permitió evidenciar cifras de los gastos 

públicos y el crecimiento económico en el ecuador en los años mencionados,  datos obtenidos 

del Banco Central del Ecuador y mundial, datos reales y claves, para un análisis a través de un 

enfoque cualitativo que ayuda destacar un análisis y teorías de los datos. 

 

2.4.2 Recolección de datos 

 

Los datos fueron obtenidos a través de cifras históricas del Banco Central y del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del Ecuador, para su comparación y análisis de la 

migración y pobreza vivida en el país en los años 1995 al 2017. 

Para establecer las variables relacionadas al modelo, se tomó en cuenta la revisión 

literaria y las metodologías propuestas por otros autores, en sus trabajos investigativos:  

Variable Dependiente   

 

Migración: Esta variable fue obtenida mediante una base de datos propuesta por el 

INEC, en la cual se determina un valor mínimo de entradas y salidas al país, por lo tanto como 

valor mínimo de entradas se tiene que, en 1990 fue el año donde se registró el valor más bajo, 

con una cantidad de 157.073 personas en entraron al país, mientras que el más alto fue en 2017 

con 1.506.290 entradas, por otro lado se tiene el registro de salidas, que nos indica, que, en 

1990 existieron 181.206 salidas, así mismo para 2017 concurrieron 1.547.312 de personas que 

salieron del país.  
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Por otro lado, según datos proporcionados por el INEC, se identifica que, un fuerte 

grupo de personas registraban su salida por motivo de turismo, ya que en 1999 hubo un total 

de 361.560 y para 2017 1.547.312. Por lo tanto, estos datos ayudan a determinar cuáles son 

los países de destino al que fueron los ecuatorianos en mayor proporción, por lo que tenemos 

a; Estados Unidos, Perú, Colombia, España, Panamá, México, estados en los que era mucho 

más fácil y rentable migrar por las condiciones laborales ofrecidas.  

 

Variable Independiente  

Pobreza: Para determinar esta variable se recurrió a la Encuesta Nacional De Empleo, 

Desempleo Y Subempleo (ENEMDU), mediante estos datos aquí proporcionados, permitió 

determinar la evolución y el crecimiento porcentual de pobreza y pobreza extrema, de igual 

forma, indica las líneas de pobreza y desigualdad, por otro lado también es posible identificar 

el tipo de vivienda, los servicios básicos, el nivel de instrucción y el tipo de empleo con que 

cuentan los integrantes del hogar.  

2.4.3 Muestra 

La muestra que fue tomada para la investigación y su estudio está conformada desde el año de 

1995 al 2017, acerca de la evolución de pobreza y migración vivida en esos periodos. 

 

2.5.  Modelo econométrico  

2.5.1 Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios  
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De acuerdo a Hanke y Wichern (2006), el procedimiento consiste, en minimizar la 

suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de los datos y los de la 

regresión estimada, es decir, minimizar la suma de los residuos al cuadrado, teniendo como 

residuo la diferencia entre los datos observados y los valores del modelo. 

Según Gujarati & Porter (2009), el método de mínimos cuadrados tiene propiedades 

estadísticas muy interesantes, por lo que se ha convertido en uno de los más eficaces para el 

análisis de la regresión lineal.  

Restrepo  (2009) afirma que, “el modelo econométrico es lineal en sus parámetros, es 

decir en sus coeficientes y en sus variables incluyendo su valor estocástico”.   

Υ𝔦 = β1 + β2Xi + υ𝔦 (1) 

Dónde: y = variable dependiente 

x=variable independiente 

β1=constante 

β2=Pendiente 

υ𝔦=error estocástico (absorbe todas las variables que no han sido incluidas en el modelo) 

Esto significa en términos sencillos que la potencia de cada factor de la ecuación es igual a 1.  

El análisis de regresión consiste en emplear métodos que permitan determinar la mejor relación 

funcional entre dos o más variables concomitantes (o relacionadas). El análisis de correlación 

estudia el grado de asociación de dos o más variables.  

 



43 

 

Capítulo III. Resultados 

3. Resultados  

3.1 Objetivo 1: Analizar la evolución de la pobreza y migración en el Ecuador:  

 

Gráfico 7: Evolución de la Pobreza Rural 

Fuente: ENEMDU  

Elaborado: El autor 

 

Análisis 

La pobreza puede ser vista desde diferentes enfoques, ya que no afecta solo a los hogares o 

individuos, sino también superpone las condiciones de vida. En el grafico anterior se puede 

observar su evolución, de modo que nos muestra una variación significativa en los años de 

estudio. En 1996, la pobreza rural tenía un promedio del 71% de la población nacional, en el 

año 1998 hubo un decrecimiento de esta variable del -38% en relación al año inicial, mientras 

que, para el 2000 alcanzó un porcentaje del 85%, seguido de aquello, se vuelva a experimentar 

un decrecimiento de la misma, ya que en el 2001 disminuyo a -19%, en 2002 a un -64%, por 

lo que se puede argumentar que la crisis en estos años para la zona rural era bastante variable, 
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así mismo, es posible identificar que, en el 2003, se alcanzó su maximo nivel llegando a lograr 

un 161%, lo que puede suponerse como una fuerte caída de la economía a nivel rural, 

generando  más pobreza en la misma. A partir de entonces, hasta 2015 los porcentajes de 

pobreza se ubicaban en niveles bajos en comparación con el año inicial, en el último periodo 

mencionado se tiene un crecimiento del 19%, mientras que, para 2017 se redujo a un 4% por 

lo que se tiene que la pobreza en esta zona, se ubicaba en niveles bajos, por lo que se entiende 

que los esfuerzos gubernamentales y las inversiones realizadas para esta área han surtido 

efectos, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de aquellos que habitan aquí.  

Gráfico 8. Evolución de la Pobreza Urbana 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 Elaborado: El autor  

 

Análisis 

En el presente grafico se analiza la pobreza urbana. Se tiene que, en 1996 existía un porcentaje 

negativo de pobreza para esta área, con un promedio del -3%, seguidamente en el 1997, esta 

variable seguía teniendo un decrecimiento de un -12%, mientras que, en 1998 se dio un 

crecimiento de la misma con un promedio del 86%, en 1999 presenta cifras positivas del 9%, 
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en los años posteriores al 2000, obtuvo un decrecimiento del -6%, después en el  2001, presento 

una reducción del -26% y en 2002 fue el año donde más se redujo el promedio de esta variable, 

llegando así a un -57%, seguido al 2003, el promedio se ubicaba en un 89%, para los años 

siguiente, del mismo modo en 2004 y 2005 su promedio estaba en -24% y -30% 

respectivamente, en 2009 el promedio se ubicaba en un 8%, en los próximos años se redujo 

nuevamente el promedio de esta variable, según los datos proporcionados por el INEC se tiene 

que, en 2012 el nivel de pobreza en esta zona se ubicaba en un 0%, lo que indica que la pobreza 

estaba en equilibrio en comparación a su año de inicio, a partir de este periodo se tiene una 

variación muy inestable en los próximos años, hasta que en 2017, la pobreza urbana se ubicó 

en el 13%, por lo tanto se diría que la pobreza en esta zona estaba recuperando su participación.  

Gráfico 9: Evolución Pobreza Nacional  

 Fuente: Banco Mundial 

 Elaborado: El autor  
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Análisis 

La pobreza nacional en el año 1996 presento un porcentaje negativo del -16%, al año siguiente 

obtuvo un decrecimiento del -25%, mientras que, en 1998 consiguió un crecimiento del 86%, 

para el año 2000, logro seguir estando en crecimiento con un 26%, para el 2001, se redujo el 

crecimiento de esta variable a un -22%, en 2002, el decrecimiento es más fuerte aun 

representado con el -55%, en 2003 se restaura el crecimiento de la variable, logrando estar lo 

más alto entre los años analizados con un 94%, en el año posterior ostento un porcentaje del   

-15%, seguido de aquello en los próximos años obtuvo cifras negativas hasta 2015, en este 

último se tiene un crecimiento del 10%, y para 2017 este indicador logro llegar al 1%, por lo 

tanto, se asume que para el último periodo mencionado existe un crecimiento relativamente 

bajo.  

En las gráficas anteriores, es posible ver la reducción de los niveles de pobreza en todas las 

zonas analizadas, con seguridad, los esfuerzos gubernamentales para controlar esta 

problemática, reducir y erradicar la misma, están surtiendo efectos positivos en la sociedad, ya 

que se ve representado este accionar en las inversiones que el gobierno hace con fines de 

mejoras continuas a la calidad de vida de los ecuatorianos.   
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Gráfico 10: Evolución de la emigración (Entradas/salidas) 

Fuente: INEC 

Elaborado: El autor  

  

Análisis 

La emigración es un tema trascendental en el aspecto político, social, económico y humano, 

por lo tanto su evolución es de interés común, en el grafico anterior, se tiene que, en 1996 esta 

variable obtuvo un crecimiento del 1%, mientras que, para el 1997, se logró llegar al 17%, en 

el año 1998, se dio un decrecimiento del -14%, con relación al año anterior, seguidamente para 

el 1999, se tuvo un evolución del 40%, cifra que representa el mayor crecimiento en los años 

analizados, igualmente, para el año 2000, se obtuvo un crecimiento del 35%, cabe mencionar, 

que los altos porcentajes presentados en estos dos últimos periodos, se debe a causas ajenas  

generadas por la situación socioeconómica que en aquellos años vivía el país, en 2001 y 2002 

se obtuvo un crecimiento positivo de 8% y 11% respectivamente, en 2003 y 2004 se dio un 

decrecimiento en esta variable, llegando a un -2% y -1% equitativamente, desde el 2005 al 

2008 nuevamente se logró un crecimiento de esta variable, en el 2009, esta curva alcanzó un 

porcentaje del -1%, en lo posterior alcanzo un crecimiento en niveles bajos, pero según los 
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datos proporcionados por el INEC, se tiene que en 2012 no hubo migración, o su crecimiento 

fue del 0% en relación a su año inicial, para el 2014, su crecimiento fue del 12%, igualmente 

los años siguientes tuvieron un crecimiento relativamente bajo, llegando en 2017, a obtener un 

promedio del -0,2%, sin embargo, se argumenta que la emigración en el último año 

mencionado tiene una escasa participación, lo que podría estar sujeta a causas de legislación 

que restringen la salida del país y entrada a otros,  así como costos y condición de vida, y por 

otro lado la estabilidad en todos los aspectos que el estado puede garantizar.  
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3.2 Objetivo 2: Identificar las variables relacionadas a la migración y pobreza. 

Las variables seleccionadas para determinar la migración y pobreza, varían de acuerdo al 

enfoque que se encamine la investigación. En este caso, se puede identificar indicadores 

relacionadas al gasto en salud, educación, gasto público y las recaudaciones tributarias que se 

ligan directamente a la migración y pobreza. 

Por lo mismo, estas variables se relacionan entre sí, por el hecho de que el gobierno invierte 

en todos estos aspectos, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que están en 

pobreza, de manera que se pueda evitar la migración y en especial la movilidad interna, por 

otro lado, las recaudaciones tributarias, están ligadas al tema por el motivo en común que tiene 

la sociedad, que es, mientras más fondos se recaude es seguro que se puede tener una condición 

de vida mejor, con mayor inversión en los sectores más vulnerables.  

Gráfico 11: Gasto en Salud 

Fuente: SIISE (SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR) 

Elaborado: El autor  
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Análisis 

En lo que respecta a la inversión del gobierno referente al gasto en salud, se tiene que, en 1996 

se obtuvo un crecimiento del 17%, luego en 1997, hubo un decrecimiento del -10%, posterior 

a esto, en 1998 existía un decremento del -30%, recuperando su participación en el 1999 que  

presento el -1%, para el año 2000, nuevamente disminuyo el promedio a un -30%, en el año 

2001, se dio un incremento relativamente alto de un 31%, para el año 2002 se registró un 

crecimiento del 12%, en 2003 se dio un promedio progresivo del 18%, en 2004, obtuvo un 4% 

de incremento, mientras que, para el 2005, se redujo el crecimiento a un -3%, a partir de esa 

fecha hasta 2014, se ha tenido un crecimiento inestable en lo que respecta a la inversión del 

gobierno en el tema de sanidad, en el 2015, se redujo el crecimiento llegando a un -5% en 

relación a su año inicial, y en el 2017, el promedio de crecimiento que presentó esta variable 

fue del 2%, podría asegurar que la variabilidad de los datos se debe a la inestabilidad que vivía 

el país.  
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Gráfico 12: Gasto en Educación 

Fuente: SIISE (SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR) 

Elaborado: El autor  

 

Análisis 

En lo que respecta al gasto en educación, se tiene que, en 1996, el promedio de crecimiento 

fue del 5%, en 1997, se dio un decrecimiento positivo del 3%, luego en 1999, se redujo este 

crecimiento a un -30%, en el año 2000, presento un decrecimiento del -26%, mientras que, 

para el 2001, este incremento alcanzo su máximo, llegando al 74%, seguidamente en 2002 y 

2003, hubo una disminución porcentual en términos positivos del 20% y 21% respectivamente, 

en 2004 cae este promedio al -10%, en los años posteriores se muestra un crecimiento leve 

hasta 2008, año en que nuevamente la variable educación vuelve a tener una  media alta del 

29%, en el 2010, tuvo un decrecimiento  progresivo del  27%, para el año 2011, se obtuvo un 

decadencia del -14%, en 2015, este promedio seguía estando en un nivel negativo con el -5%, 

y para 2017, el promedio estuvo en el 10%, por lo que argumento, que la economía nacional 

estuvo en fase de recuperación o equilibrio, por tal motivo se tuvo los fondos para incrementar 

la inversión en este sector.   
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Gráfico 13: Gasto Público 

Fuente: SIISE (SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR) 

Elaborado: El autor  

 

Análisis 

El gasto público es la cantidad de recursos ocupados para dar cumplimiento a las funciones 

del gobierno central, por lo tanto, en 1996, tuvo un crecimiento del 4%, para el 1997, 

experimento un decrecimiento del -3%, en 1999, esta variable logro crecer a un 12%, en el 

2000, presento un incremento del 1% en relación al año anterior, lo que significa que empezó 

a disminuir, para así en 2001, decrecer en un -13%, mientras que en el 2002, se restaura el 
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este gasto se ubicó en -1%, podría decirse que la inversión pública estuvo siendo contraída, 

por la situación económica que enfrentaba el país.  

Gráfico 14: Recaudaciones Tributarias 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado: El autor  

Análisis 

Según los datos obtenidos del SRI, en lo que concierne a las recaudaciones tributarias, se tiene 

que en 1996 obtuvo un incremento del 2%, para el 1997, experimento un decrecimiento del     

-6%, a partir de esta fecha fue creciendo el promedio de la variable, ya que en 1998, se logró 

llegar a un aumento del 2%, en 1999, se presentó el valor más alto de recaudaciones dentro del 

periodo analizado, logrando un crecimiento del 35%, en al año 2000, alcanzó  el 28%, en 2001 

llego a un 6%, incremento que estuvo sujeto a la migración, y cambio de moneda en el país, 

echo que contribuyó a la estabilidad económica, en 2003, este promedio se redujo 

negativamente llegando a -5%, en 2004, existió un equilibrio, ya que según los datos 

proporcionados, no creció ni disminuyo las recaudaciones tributarias con respecto al año 

anterior por lo que se presentaron cifras del 0%, del  2005 al 2007 hubo un crecimiento 
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esta variable se recuperó hasta ubicarse en el 17%, en el 2011, nuevamente decayó a un -3%, 

para el 2012,  recobro nuevamente su valor, llegando a un 14%, mientras que, para el 2014, 

surgió  otra vez un nuevo equilibrio del 0%, y en 2017, el decrecimiento fue del -10%, como 

es evidente, los datos tiene una versatilidad bastante efímera, por lo que se asegura que todo 

está variabilidad depende del ritmo económico que lleva el país.  
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3.3 Objetivo 3: Desarrollar una modelación estadístico y econométrico que describa la 

relación existente entre migración y pobreza  

Gráfico 15: Aplicación del modelo 

VARIABLES Emigración 

(1) 

Emigración 

(2) 

Emigración 

(3) 

Emigración 

(4) 

     

Pobreza rural 0.0882 0.0757 0.0766* 0.0726* 

 (0.0502) (0.0440) (0.0413) (0.0408) 

Pobreza urbana -0.111 -0.206*** -0.207*** -0.215*** 

 (0.180) (0.0653) (0.0619) (0.0610) 

Pobreza nacional -0.111    

 (0.197)    

Inversión en salud -0.249 -0.218 -0.226* -0.235* 

 (0.164) (0.152) (0.117) (0.116) 

Inversión en educación -0.00720 -0.00945   

 (0.117) (0.114)   

Gasto público 0.138 0.131 0.133  

 (0.160) (0.156) (0.148)  

Recaudaciones tributarias 0.647*** 0.615*** 0.621*** 0.597*** 

 (0.190) (0.178) (0.158) (0.155) 

     

Constante 0.0620** 0.0620** 0.0613*** 0.0674*** 

 (0.0229) (0.0224) (0.0204) (0.0191) 

     

Observaciones 22 22 22 22 

R-Cuadrado 0.678 0.670 0.670 0.654 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Análisis 

Para que la variable sea estadísticamente significativa, los valores que están entre paréntesis, 

deben ser inferiores a 0,05, mientras que, por otro lado, para que esta sea analizada debe estar 

marcada con los asteriscos.   

Mediante la aplicación de un modelo econométrico en el programa estadístico Stata, se  

determinó la correlación existente entre migración y pobreza, por lo tanto se tiene que, el 
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primer modelo es estadísticamente significativo, ya que al disminuir la variable recaudaciones 

tributarias,  aumenta la emigración, en el segundo modelo se tiene que, la pobreza urbana no 

es estadísticamente significativa, ya que si esta variable aumenta, disminuye la emigración, 

por otro lado, en el modelo tres se encontró, que es estadísticamente significativa, porque al 

aumentar la inversión en salud disminuye la emigración, sucede lo mismo con la variable 

educación, ya que si el gobierno destina más fondos para estos sectores las personas no tendrán 

la necesidad de migrar, en especial esto ocurre en el caso de emigración interna (campo-

ciudad), ya que muchas de las personas migran por la falta de servicios e infraestructura en 

educación y salud. Mientras que en el modelo cuatro, se aprecia que, la pobreza rural es 

estadísticamente significativo, de modo que si aumenta esta variable también aumenta la 

emigración.   

Por otro lado se puede observar una constante denominada como tasa natural de migración, 

que no es estadísticamente significativa, y el R-Cuadrado es indicado como la influencia de 

variables marginal porque se ubica en promedios bajos.   

Para el análisis de la problemática planteada, se ha tomado estas variables únicamente, porque 

me permiten identificar su relación puntual con la pobreza y la migración, ya sea vista desde 

el gasto o inversión que realiza el estado en sectores de educación salud y gasto público, de 

modo que ayude a contribuir para mejorar la calidad de vida de muchos ecuatorianos, de igual 

forma, las recaudaciones están ligadas con el tema, ya que mediante estas, es posible la 

inversión en estos sectores, no se descarta la idea de tomar más variables que permitan un 

análisis relacionado a esta problemática, pero bajo esta investigación se ha tomado estos 

indicadores como los más adecuados para dar cumplimiento a los objetivos.  
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Discusión  

 

Discusión de resultados del objetivo 1: Analizar la evolución de la pobreza y migración 

en el Ecuador  

La pobreza ha tenido cambios significativos en el lapso de tiempo analizado, ya que depende 

de ciertas causas económicas, sociales, políticas, naturales entre otras. El porcentaje de pobreza 

puede variar según el enfoque de cuantificación, en este sentido, es importante entender el 

comportamiento de esta problemática en las últimas décadas, ya que gracias a mecanismos y 

programas del gobierno, se ha implementado medidas para combatir la misma (Castillo, 

Añazco & Jácome, Perez, 2015). 

Los porcentajes de pobreza durante el periodo 2001 al 2009 indican un detrimento del bienestar 

social, el cual es provocado por la falta de recursos económicos para que una familia pueda 

satisfacer sus necesidades, siendo igualmente afectado por un decaimiento en la oferta de 

empleo. Los porcentajes de pobreza por ingresos en el año 2001 a nivel nacional fue de 54.9%, 

lo que nos muestra que más de la mitad de la población ecuatoriana, en ese entonces, estaba 

por debajo de la línea de pobreza. En los años posteriores al 2009, la pobreza por ingresos 

llego a un punto de equilibrio, ya que para entonces, los planes emprendidos por el gobierno 

central de turno empezaron a dar resultados, la creciente inversión pública genero mayores 

plazas de empleo, buscando de tal modo, atender las necesidades económicas de la población 

que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. En este sentido, se puede considerar 

que las políticas aplicadas impactaron positivamente en la pobreza, provocando de tal modo, 

una reducción de 7,5 puntos porcentuales durante el periodo comprendido entre el 2009 al 

2011, pasando del 36,1% al 28, 6% respectivamente. Cabe mencionar que, a partir de aquella 
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fecha la evolución de la pobreza se ha mantenido en constante descenso llegando a ubicarse 

en el 2017 en un 23,2%  (Rivadeneira, 2010). 

Mientras que los datos obtenidos baja esta investigación, aclaran que la pobreza  rural es 

suprior a las otras áreas, de igual forma cabe mencionar que en los años 1999 al 2002 fue muy 

severa la crisis en el contexto nacional, lo que empujo a generar efectos más fuertes en la 

sociedad, como la migración masiva a países desarrollados.  

Por otra parte, la evolución de la migración en el Ecuador ha sido constante y de rápido 

crecimiento, ya que los efectos de la situación económica, política y social por el 

sobreendeudamiento de los hogares, generaron una pobreza que afectaba a todos los sectores 

del país, impulsando de tal modo, una masiva ola migratoria (Vasquez, 2005). Estos efectos 

repercutieron en el aumento de la pobreza, el conjunto de hogares que vivían sin cobertura de 

servicios básicos aumento de 37% en 1997 a 47% en 1999, a su vez, la población que estaba 

en la desocupación incremento de 9% en el 1997 al 15% en 1999, y así, de esa forma se 

empeoro el estado de pobreza en los hogares del país, pasando a la situación en que los pobres 

eran cada día más pobres, por lo tanto, los ciudadanos al ver este panorama tomaron la decisión 

de emigrar, debido a que esta solución era más conveniente en aquellos años, saliendo del país 

alrededor de 560.000 personas en el 2000 (Mancheno, M, 2010)  
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Gráfico 16: Entrada y salidas de ecuatorianos 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Los movimientos migratorios en el país han ido incrementando, pues, desde el año 1997, se 

registró la entrada y salida en un total de 15420, mientras que para el año 2017, obtuvo un 

incremento de 61802 personas que entraron y salieron del país. 

Pues, esto se debe como primera causa generada por el feriado bancario que se ocurrió en los 

años 90, lo que generó una crisis audaz, donde la mayoría de ecuatorianos perdieron todos sus 

ahorros, muchos negocios quebraron, provocando la disminución de empleo. 

Así mismo la falta de oportunidades que el país no brindaba, provoco que salieron del territorio 

en busca de un mejor futuro para sus familias, otro factor importante que ocasiona la migración 

es mejorar la calidad de vida, en aspectos de salud, educación y estabilidad económica dentro 

del núcleo familiar.  
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Discusión de resultados del objetivo 2: Identificar las variables relacionadas a la pobreza 

y migración. 

 

Como se ha venido explicando previamente, las variables relacionadas con la pobreza y 

migración son de tipo cambiante, dependiendo del enfoque en que se desarrolle la 

investigación. A su vez, Burgos (2014), expone, que la selección de variables que nos ayude a 

comprender la pobreza deberá ser bajo un perfil de la misma, es decir, donde se comprendan 

las necesidades básicas insatisfechas, para así comparar la evolución de cada de una ellas con 

el porcentaje de pobreza para cada año, correspondiente a, educación, área, ocupación, estado 

civil, tenencia de vivienda, hacinamiento, alcantarillado y otras características que son 

principales para explicar la pobreza bajo un método multidimensional.  

A sí mismo, Teitelboim (2006), argumenta que, las variables pueden ser de tipo, sociales, 

políticas y culturales, de modo que se asocia a la escases de la participación de los individuos 

en diferentes ámbitos de la vida del país y se expresa en el subconsumo de los hogares, por lo 

tanto, las personas que están en esta situación se ven obligadas a escoger la satisfacción de una 

necesidad sacrificando otras de igual interés para ellos. Por otro lado Coconi & Brun, (2015), 

explica que, utilizando el método estadístico de correlación lineal, se determina el grado de 

relación estadística que existe entre las variables utilizadas en el estudio de pobreza, por tal, 

las variables: sexo, edad, nivel de instrucción, ocupación, tiene una relación significativa al 

momento de explicar la pobreza por el método indirecto a través del ingreso.  

Sin embargo, en el trascurso de la investigación, se determinó que la pobreza se asevera en la 

zona rural, por tal, las personas que habitan en estas áreas tienen a tener una condición de 

pobreza más vulnerable, ya que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus 
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necesidades básicas, de modo que, las personas de la parte rural están más próximos a, 

desnutrición, analfabetismo y desempleo. 

Mientras que, para el caso de la migración, según Sanchez, C (2005), lo que genero un 

empobrecimiento acelerado fue la crisis que vivió el país, esta situación  empujo a que el 

número de pobres crezca y la miseria se incremente, así mismo, los hogares que vivían sin 

cubrir sus necesidades básicas aumento porcentualmente a nivel nacional, el nivel de 

desempleo se extendió y, por lo tanto, la pobreza en las zonas urbanas y rurales empeoro, 

motivo que llevo a una migración masiva a nivel general. Por otro lado Albo &  Diaz (2011), 

argumentan que los factores económicos son el determinante de la migración, ya que explica 

que la mayoría de estos son adultos, que recorren grandes distancias, y en consecuencia van 

del campo hacia las ciudades que tienen grandes industrias y comercios, ya que  es aquí donde 

se puede encontrar un desarrollo económico eficiente y que ayude a cubrir las necesidades de 

los mismos.  

Por último, Turian (2002) explica que, la migración internacional influye directamente en el 

desarrollo, especialmente por el papel de las remesas en el mismo. Según este autor, existe 

evidencia que indica que las remesas y los ahorros acumulados por los hogares y los migrantes, 

contribuyen al crecimiento y al desarrollo de las comunidades especialmente por el efecto 

multiplicador en la actividad económica local y regional. Así mismo manifiesta que, la 

migración se da, o por la inequidad en la distribución de los ingresos, o por factores de 

atracción de los países de destino, el efecto principal de la migración es el crecimiento 

económico, generando una reducción en el nivel de pobreza, porque existe movimiento de 

dinero a través de  las remesas, las cuales se inyectan en la economía año a año, e incentivan 

el crecimiento. 



62 

 

Se puede identificar ante esta problemática otras variables como la demanda laboral, para esta 

discusión se analiza una variable proxy, denominada tasa de desempleo, por lo que se tiene 

que el promedio para 1995 era del 7%, en 1997 era del 9%, mientras que para 1999 fue del 

15%, se puede determinar según estos datos, como la situación social, política y económica en 

el país, afectaba cada día a mas ecuatorianos, para el año 2000 esta tasa fue del 12,41%, en 

2003, se incrementó al 13%, pasando al 2005 a un 6%, ya que para entonces se había reducido 

estos porcentajes debido a que se empezó a mejorar la condición en el país, para el 2007 

presento porcentajes del 2,2%, en 2008 del 6,4, mientras que para el 2009 fue del 0.6%, es este 

año se nota una reducción significativa de esta situación, en 2011, fue del 7,8%, lo que se 

puede entender que estuvo sujeta a causas como quiebras de empresas, recisión económica, y 

crisis nacional, en 2013 fue del 3,4% y en 2017 del 4,2%, por lo que en el último año la tasa 

de desempleo a nivel nacional, era relativamente alta, ya que muchas empresas se declararon 

en quiebra, y en otros casos cerraron, por lo que esta tasa aumento, y consigo las necesidades 

empezaron a crecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Discusión de resultados del objetivo 3: Desarrollar una modelación estadístico y 

econométrico que describa la relación existente entre migración y pobreza  

 

VARIABLES Emigración 

(1) 

Emigración 

(1) 

Emigración 

(3) 

Emigración 

(4) 

     

Pobreza rural 0.0882 0.0757 0.0766* 0.0726* 

 (0.0502) (0.0440) (0.0413) (0.0408) 

Pobreza urbana -0.111 -0.206*** -0.207*** -0.215*** 

 (0.180) (0.0653) (0.0619) (0.0610) 

Pobreza nacional -0.111    

 (0.197)    

Inversión en salud -0.249 -0.218 -0.226* -0.235* 

 (0.164) (0.152) (0.117) (0.116) 

Inversión en educación -0.00720 -0.00945   

 (0.117) (0.114)   

Gasto público 0.138 0.131 0.133  

 (0.160) (0.156) (0.148)  

Recaudaciones tributarias 0.647*** 0.615*** 0.621*** 0.597*** 

 (0.190) (0.178) (0.158) (0.155) 

     

Constante 0.0620** 0.0620** 0.0613*** 0.0674*** 

 (0.0229) (0.0224) (0.0204) (0.0191) 

     

Observaciones 22 22 22 22 

R-Cuadrado 0.678 0.670 0.670 0.654 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Análisis  

En teoría se tiene que la relación existente entre migración y pobreza es estadísticamente 

significativa, así lo afirma Pérez Campuzano & Santos Cerquera (2008), ya que en su trabaja 

explica que, las personas que emigran son las que están en condiciones de pobreza, sin 

embrago también asumen que hay quienes están en condición de extrema pobreza, y son estos 

quienes no pueden hacerlo ya que no están en la capacidad de reunir los medios necesarios. 
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Sin embargo bajo la investigación de este trabajo y aplicación de un modelo econométrico de 

correlación, se determina que la variable recaudaciones es estadísticamente significativa 

porque mientras esta aumenta, disminuye la migración, es muy posible que con estos fondos 

se pueda invertir en infraestructura y mejorar la condición de vida de muchas personas, 

mientras que la pobreza urbana no es estadísticamente significativa, porque mientras más alto 

es el nivel de pobreza en esta zona es difícil que emigren. 

Sin embargo en lo que respecta a salud y educación, se tiene que mientras más inversión haya 

en estos sectores por parte del gobierno, la migración va a disminuir porque su necesidad de 

acceso a estos servicios va a ser cubierta Burgos M (2014), por lo tanto en el modelo se ha 

encontrado una relación similar a lo que explica la teoría, indicando que son estadísticamente 

significativas por los motivos antes mencionados, por otro lado la pobreza rural también 

estadísticamente significativa, de manera que mientras más pobreza haya en esta zona, hay 

más tendencia de que las personas emigren, que puede ser migración interna o externa.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Según los resultados obtenidos en el presente proyecto, los mismos que fueron previamente 

realizados se concluyen lo siguiente: 

 

CONCLUSIONES 

1. En base a los datos estadísticos obtenidos a través de fuentes oficiales se confirma que, 

en 1999 se registró el mayor número de emigrantes en la historia del país con un 40% 

de crecimiento a los años pasados, mientras que para el año 2000 también hubo un 

fuerte incremento migratorio con un promedio del 35%, seguido de aquello la 

migración bajo hasta ubicarse en niveles de promedio normal.  

 

2. La migración es un problema social que afecta a todos los integrantes de un grupo 

familiar, puesto que, al verse en una condición de vida menos favorable, el jefe de 

hogar decide migrar, en busca de mejores oportunidades. Según el INEC el motivo de 

viaje que más se registró a lo largo de los años en análisis, se tiene que emigraban por 

turismo, esta situación representa la condición, en que las personas salían por motivo 

de trabajo, ya que ciertas leyes lo impedían, por lo tanto se registraba la salida como 

turistas.  

 

3. Mediante los datos proporcionados por el ENEMDU, se tiene que la pobreza rural para 

el año 2003 presento un 161% de crecimiento en comparación a su año inicial, que 

tenía un 71%, y su mayor decadencia fue en 2002 que obtuvo un promedio negativo de 
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-64%, a partir del 2004, hasta la fecha en curso final del análisis, los promedios se 

mantenían en una variabilidad baja. Mientras que por otro lado la pobreza urbana 

experimento su máximo decrecimiento para el 2002, con un -57%, y en 2003 refleja su 

máximo incremento con un 89%, variable que se ha mantenido en constante cambio.  

 

4. La pobreza es una problemática socioeconómica que pude ser vista desde múltiples 

enfoques y por diferentes indicadores como ingreso, gasto, consumos, desempleo, 

entre otros, sin embargo, este fenómeno puede variar dependiendo de la región, periodo 

temporal y condiciones de equilibrio económico del país, ya que su característica 

principal es ser multidimensional.  

 

5. Mediante la aplicación del modelo de correlación, se obtuvo que las personas que 

migran, son aquellos medios empobrecidos, con capacidad de reunir los medios para 

hacerlo, por lo que se tiene, que una persona en pobreza absoluta no está en capacidad 

de hacerlo, por lo tanto, la relación es indirecta.  

 

6. La pobreza se ha convertida en un tema de suma importancia para el mundo entero 

siendo muy controversial, viéndose como un factor principal de la migración, por lo 

tanto, buscan mejorar su bienestar socioeconómico y oportunidades en países 

hermanos o desarrollados, esta puede estar reflejada en diversos aspectos de la 

sociedad, y es mucho más fuerte en los países pequeños, frágiles y afectados por 

conflictos.  
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7. Se encontró que la inversión que hace el estado en educación, salud y gasto público, 

influyen de manera indirecta para la migración, ya que, en algunos años donde se 

invirtió muchas cantidades de dinero en mejorar la infraestructura de estos servicios, 

de igual forma seguían habiendo masivas migraciones, caso contrario sucede en la 

pobreza, cuando más se invierte en mejorar estos indicadores, las personas alivian su 

situación socioeconómica de vida, porque les permite tener acceso a mejores y más 

servicios.  

 

8. En cierto modo, la pobreza es aquella situación que empuja a una persona a migrar, en   

busca de mejores oportunidades, así mismo generar la aspiración y capacidad de reunir 

los medios necesarios para salir del país. 

 

9. Las personas que migran, contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus familias, a 

través de las remesas enviadas desde el exterior, recursos utilizados para cubrir sus 

necesidades básicas y dinamizar la economía nacional.  
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RECOMENDACIONES 

En función de los resultados planteados, en las conclusiones anteriores, se recomienda lo 

siguiente:  

1. Se recomienda que el estado incentiva a la productividad de las empresas privadas, 

para que de ese modo se genere oportunidades laborales que permita a las personas 

salir de su condición de vida actual, y conseguir una vida digna, garantizando cubrir 

sus necesidades básicas.  

 

2. Brindar oportunidades a la creación de nuevas empresas privadas en el país, que 

generen empleo y recursos al estado, de modo que los ecuatorianos no se vean en la 

obligación de abandonar sus hogares migrando a otros países, con la esperanza de 

encontrar un mejor empleo y mejor la calidad de vida. 

 

3. Dado que la educación es uno de los determinantes principales de la pobreza, se 

recomienda dar prioridad no solo a la inversión en infra estructura sino de incentivar 

planes de cobertura nacional puesto que aún existen sectores donde el acceso a la 

educación es muy difícil, así mismo mejorar el nivel de educativo en todos los sectores 

puesto que no es relevante tener grandes obras de infraestructura sin una buena 

administración y docencia. 

 

4. Que las instituciones del estado que se dedican a la acción social realicen los proyectos 

pertinentes para que las personas que se encuentran en pobreza extreman, puedan 

superar esta condición, y llegar a un nivel de vida digno.  
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5. Tomando en cuenta que la migración y pobreza es un fenómeno que puede ser vista 

desde diferentes enfoques, condiciones y situaciones, se recomienda incentivar la 

investigación en estos temas, para que todos podemos conocer cuál es la situación 

exacta de las personas que migran, porque lo hacen y como lo hacen, así mismo en el 

caso de la pobreza, determinar lo que más les afecta, pudiendo así, llegar a construir 

una solución viable que ayude a la superación de esta problemáticas, mediante la acción 

conjunta de la sociedad y el estado.  

 

6. En cuanto a la inversión del estado, que se priorice obras que contribuyan a una mejora 

continua, no solo en la ciudad, sino también en el parte rural, ya que es aquí, donde 

más se necesita y así contrarrestar el efecto de la migración interna. 

 

7. Una de las posibles oportunidades que el mercado podría generar es tener una mayor 

cobertura de créditos para micro emprendimientos, puesto que, si la posesión de un 

activo no garantiza que una familia salga de la pobreza, ser el dueño de su propio 

negocio si lo hará, solo con la capacitación y el apoyo necesario se puede lograr, a su 

vez teniendo esto, es muy probable evitar la migración.  
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Anexo 1 Correlación 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Motivo de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         grt     0.6179  -0.0265  -0.0331   0.0733  -0.1524  -0.3864  -0.1441   1.0000

         ggp     0.1039  -0.1875  -0.1835  -0.1747  -0.0158  -0.0873   1.0000

          ge    -0.4226  -0.0953  -0.0450  -0.1525   0.5871   1.0000

          gs    -0.2309  -0.0124  -0.2774  -0.3683   1.0000

         gpn    -0.2727   0.5500   0.9423   1.0000

         gpu    -0.3964   0.4733   1.0000

         gpr    -0.0045   1.0000

   gentradas     1.0000

                                                                                      

               gentra~s      gpr      gpu      gpn       gs       ge      ggp      grt



74 

 

Anexo 3: Registro de entradas y salidas 

 

Anexo 4: Pobreza y migración 
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