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Resumen 

 
El objetivo de la investigación es analizar el uso de los recursos de los migrantes retornados, con 
especial énfasis en el establecimiento de unidades productivas en la provincia de Chimborazo, 
Ecuador. Se aplica técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo, mediante entrevistas a 
representantes institucionales y encuestas a migrantes retornados, como principales variables se 
contemplan la migración, retorno, desarrollo social y económico. Entre los principales hallazgos se 
tiene que un alto porcentaje emigró por cuestiones laborales. Los resultados evidencian que, en los 
últimos quince años ingresaron al país por concepto de remesas un promedio anual superior a la 
media, dos millones de dólares, por otra parte, la población migrante tiene previsto emprender un 
negocio y el índice de desarrollo humano de los migrantes es superior a la media poblacional. A 
manera de conclusión, la población migración retornada tiene un impacto positivo en el desarrollo 
social; sin embargo, existen limitaciones en cuanto a las inversiones y establecimiento de 
iniciativas de negocios que contribuyan en una nueva configuración y estructura económica en este 
colectivo de personas. 

 
Palabras Claves 

 
Migración – Inversión – Unidades de negocios – Desarrollo socioeconómico 

 
Abstract 

 
The objective of this work is to analyze the impact of migratory returns on the socioeconomic 
development of the province of Chimborazo. In the research, qualitative and quantitative analysis 
techniques were used, through interviews with institutional representatives and primary and 
secondary statistical information sources. The variables of migration, return, social and economic 
development were studied. Among the main findings, a high percentage emigrated due to work 
issues; In the last fifteen years an average of seventy-four point two  million  dollars  went  into  the  
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country for remittances; sixty-nine point eight percent would like to start a business and the human 
development index of the returnees is zero point eighty-two. It is concluded that the return migration 
has a positive impact on the social and economic development of the country due to the learning, 
competences, experiences, ideas and economic resources that they bring; However, this potential 
is being wasted, because in the country there are still no facilities for the development of 
entrepreneurship. 

 
Keywords 

 
Migration – Return – Development – Socioeconomic 

 
Para Citar este Artículo: 
 
Álvarez Román, José y Ayaviri Nina, Dante. Retorno migratorio y desarrollo socioeconómco en 
Ecuador. Revista Inclusiones Vol: 6 num 2 (2019): 49-64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 6 – NÚMERO 2 – ABRIL/JUNIO 2019 

DR. JOSÉ ÁLVAREZ ROMÁN / DR. DANTE AYAVIRI NINA 

Retorno migratorio y desarrollo socioeconómico en Ecuador pág. 51 
 

 

Introducción 
 

El retorno de la población migrante a sus países de origen es un elemento 
sustancial que debe ser considerado en los procesos migratorios1. La idea del retorno 
exitoso, luego de haber cumplido con los objetivos, siempre está presente en los 
migrantes. Sin embargo, en muchos casos, se produce una migración forzada por la 
problemática social, económica o de otra índole que ocurre en el país de destino. Luego 
de la crisis inmobiliaria que vivió de manera particular España, donde la jornada de trabajo 
se redujo y otros se quedaron sin empleo; disminuyendo sus ingresos y su capacidad de 
ahorro que dificultó la estadía en el país de destino2. El retorno migratorio es un tema de 
singular importancia que merece ser estudiado y analizado a profundidad, la 
determinación de los motivos para el retorno a su país de origen, como consecuencia de 
la crisis social y económica del país de destino3. 
 

La migración y desarrollo socioeconómico tienen una estrecha relación, sin 
embargo, en la literatura científica es una cuestión aún no resuelta, seguramente porque 
esta relación depende en gran medida del contexto y gestión de los gobiernos4. El estudio 
de la migración y desarrollo de los países de origen como los de destino es de interés 
para la academia y gobernantes. Los procesos migratorios se desarrollan por varios 
factores, de manera reiterativa cuando existe un desequilibrio económico entre países 
expulsores y receptores, sin embargo, ha permitido potencializar la economía de los 
países de destino y de origen de los migrantes5.  Pero no siempre el tema económico es 
la principal causa que provoca los movimientos migratorios6, que pueden ser cuestiones 
sociales u otras causas, pero en menor proporción7, Las diversas formas que adopta la 
migración de retorno permanente o temporal, voluntaria, espontánea o asistida, y la 
relación entre esta clase de migración y las demás esferas de política, como el desarrollo, 
el comercio, los derechos humanos y la salud, obligan a pensar en instrumentos de 
colaboración que permitan formular soluciones innovadoras8 y a lograr un armonioso 
equilibrio de los intereses de los distintos interlocutores que se ocupan de la migración. 
 
 

                                                 
1
 Joaquin Arango, “Las Leyes de las Migraciones de E. G. Ravenstein, cien años después”, Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas Vol: 4 num 5 (1985): 32-52 y Patricia Zamudio, “Reseña 
de Varones al son de la migración: Migración internacional y masculinidad de Veracruz a Chicago 
de Carolina Rosas”, Migraciones Internacionales Vol: 5 num 3 (2010): 227-231. 
2
 Juan Cebrián; María Isabel Bodega; María Asunción Martín-Lou y Fabián Guajardo, “La crisis 

económica internacional y sus repercusiones en España y en su población inmigrante”, Estudios 
Geográficos num 71 (2010): 67-101. 
3
 Rosa Resino; Beatriz Jiménez y Mercedes Arranz, “Retorno Migratorio desde España: Un Flujo 

Variable y Complejo”, Revista Migraciones Vol: 44 num 3 (2018): 91-118. 
4
 Anna Sanmartín, “El Vínculo Migración y Desarrollo en el marco de la Política Pública Española, 

Migración y Desarrollo num 13 (2009): 45-58. 
5 

Antonio Palazuelos y María del Carmen Villarreal, “Más allá de las remesas: transformaciones 
socioeconómicas y proyectos de migración y desarrollo en Ecuador”, Revista Migración y 
Desarrollo Vol: 11 num 21 (2013): 107-131. 
6 

Ana Pardo, “Migración internacional y desarrollo. Aportes desde el transnacionalismo”, Revista 
Estudios Sociales Vol: 54 num 3 (2015): 39-41. 
7
 Miguel Monroy, “Educación y migración”, Revista trabajo social num 19 (2008): 195-212 y Manuel 

Orozco y Beatriz Slooten, “Migración y desarrollo en las Américas”, Política exterior Vol: 28 num 
159 (2014): 140-151.                                                                                                                  
8
 Joaquin Arango, “Las Leyes de las Migraciones de E. G. ravenstein, cien años después”, Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas Vol: 4 num 5 (1985): 32-52. 
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Los movimientos migratorios en Ecuador se han producido durante su historia, 

existen épocas donde la problemática social, política y económica ha influenciado para 
que la emigración de ciudadanos se produzca con mayor intensidad. En el siglo pasado, a 
finales de la década de los 50 se produce el primer flujo migratorio significativo hasta los 
Estados Unidos de América; en la década de los 70 se incrementa significativamente la 
migración de la zona rural a la urbana y también a nivel internacional; pero el último flujo 
migratorio se produce entre los años 1999 y 2002, producto de los problemas sociales, 
políticos y económicos que vivió el país por la caída del sistema financiero. Entre los 
principales antecedentes tenemos: el conflicto bélico con Perú desde 1995, inestabilidad 
política desde 1996, el fenómeno “Del Niño” producido en los años 1997 y 1998, la crisis 
bancaria y cambiaria de los años 1998 y 1999 que culmina con la dolarización decretada 
por Jamil Mahuad Witt y su caída del poder como Presidente de la República del Ecuador. 
El último flujo migratorio producido a partir de 1999, origina la salida del país de 
aproximadamente dos millones de compatriotas, cambiando el país de destino de los 
ecuatorianos hacia España, Estados Unidos de América e Italia entre los principales.  
 

El retorno de los migrantes ecuatorianos se origina a finales de la década de los 
dos mil, como consecuencia de la crisis económica a nivel mundial, donde se afectó  
principalmente el desarrollo de las empresas y las fuentes de trabajo disminuyeron 
drásticamente lo que dio origen a la caída de los ingresos económicos, todo esto 
acompañado de políticas migratorias de los países de destino como la implantación de la 
visa Schengen a los ciudadanos ecuatorianos y, desde 2008 en adelante, la crisis 
financiera global que se traduce en una caída drástica del empleo en el principal destino 
de la migración ecuatoriana9.  
 

En la última década, las políticas para el sector, estuvieron centrados en promover 
el retorno de los migrantes, así por ejemplo se crea la Secretaría Nacional del Migrante 
(SENAMI) y se elabora el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 
2007-2010 orientados a la implementación del Plan Retorno “Bienvenidos a Casa”, con 
sus programas: “Vínculos”, “El Cucayo”, “Volver a Casa”. Sin embargo, todos estos 
esfuerzos no tuvieron resultados importantes, por un problema de planificación y 
coordinación entre los involucrados, limitado acceso al financiamiento, desarticulación 
institucional pública y privada, y una normativa que restringe hasta el momento el 
desarrollo del emprendimiento, la participación de organizaciones y sus agentes 
relacionados directa o indirectamente con la creación de iniciativas de emprendimientos 
es relevante en este ámbito10. Así, el retorno migratorio tiene la posibilidad de influir en el 
desarrollo social y económico del país, mediante el aprovechamiento sostenible de los 
conocimientos, experiencias, ahorros y capital humano que adquirieron en otros países11. 
En este contexto, la investigación analiza el impacto que tiene el retorno migratorio en el 
desarrollo social y económico de la provincia de Chimborazo mediante uso de información 
estadística para que en el marco de la política pública se generen propuestas de solución 
a la problemática planteada. El estudio es el resultado de varias investigaciones que los 
autores vienen desarrollando en el ámbito de la migración internacional,  emprendimiento,  

                                                 
9
 Christian Schramm, “Retorno y reinserción de migrantes ecuatorianos: La importancia de las 

redes sociales transnacionales”, Revista d’Afers Internacionals num 93 (2011): 241-260. 
10

 David Pulido; Juan Díaz y Ricardo Hernández, “La Teoría Económica Institucional: el enfoque de 
North en el ámbito de la creación de empresas”, Revista Decisiones Organizativas num 4 (2005): 1-
15. 
11

 Mario Alvarez Verdezoto, La Migración Externa y su Incidencia en el Desarrollo Socioeconómico 
del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo (Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 
2012). 
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desarrollo social y económico. El retorno migratorio y su influencia en el desarrollo social y 
económico de los países de origen, en concreto en el caso ecuatoriano aún no han sido 
estudiados a profundidad por lo que los resultados contribuirán con el debate académico. 
 
Metodología 
 

La investigación asume un enfoque cualitativo y cuantitativo, y es de tipo 
descriptivo. El trabajo de campo incorpora a representantes institucionales y 
emprendedores a los que se aplica 15 entrevistas en profundidad; por otra parte, se 
realiza una encuesta a 270 migrantes retornados en la provincia de Chimborazo. Para 
alcanzar un nivel de confiabilidad, se considera una confianza del 0,95 y un margen de 
error 0,05. Asimismo, se utiliza datos estadísticos de fuentes oficiales: Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana. El análisis consiste se la descripción de aspectos teóricos que 
abordan o critican las acciones de los migrantes retornados en torno al desarrollo social y 
económico en la región, el análisis comprende los principales elementos o variables que 
configuran el tema, y las implicaciones que se derivan de las mismas. 
 
Resultados 
 

En los últimos veinte años en Ecuador, los movimientos migratorios internacionales 
se han vuelto muy dinámicos. En 1998 se inicia un proceso agresivo de emigración 
principalmente a España, Inglaterra y Alemania y países de América Latina, ocasionado 
por los problemas sociales, políticos y económicos. En el periodo 2007-2013, se produce 
el efecto contrario, la migración de retorno, que tuvo sus orígenes en la recesión 
económica de los países desarrollados, de manera particular en España, país de destino 
de la última oleada migratoria. Según datos del Estudio sobre la Población de Origen 
Ecuatoriano Residente en España (EPOERE), realizado el 2014, el proceso migratorio de 
ecuatorianos hacia España señala que el 3,5% migró entre 1980-1997, mientras que el 
77,7% ingresó entre 1998-2003, el 12,5% entre 2004-2008 y el 5,8% entre 2009-2014. 
Estos datos ponen de manifiesto que la mayor oleada migratoria se produce a finales e 
inicio del siglo pasado. “Un  periodo de vertiginoso crecimiento de la inmigración 
ecuatoriana situado en el periodo 1998-2003, donde llegó a España el 78% de los 
migrantes ecuatorianos que hoy residen en el país12. 
 

El segundo país de preferencia es Estados Unidos de América, los primeros 
ecuatorianos llegan en la década de los treinta, se incrementa este número en la década 
de los setenta, crece aún más en la década de los noventa y se intensifica notablemente a 
partir de 1998. Autores como Duque y Genta13 estiman que “la población migrante en este 
país norte americano llega a los 500.000. En los primeros cinco años de 2000, esta 
tendencia parece acelerarse aún más. Del total de emigrantes de las tres décadas (1970-
2000), solo en la última década migró el 48%”. Estas cifras nos sirven de referencia 
puesto que registran únicamente la inmigración regular. Existe un crecimiento en el 
periodo  2002-2005,   y   una   caída  en  el  periodo   2006-2008,   coincide  con  las crisis  

 

                                                 
12

 Juan Iglesias; Gorka Moreno; Mercedes Fernández; José Oleaga y Felipe Vega de la Cuadra. La 
población de origen ecuatoriano en España. características, necesidades y expectativas en tiempo 
de crisis (Madrid: Speedcolor S. L., 2015). 
13

 Guido Duque y Natalia Genta, Crisis y migración: ¿el retorno esperado o búsqueda de 
alternativas? Sistema de Información sobre Migraciones Andinas. Dossier Central Ecuador (2009): 
2-10. 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 6 – NÚMERO 2 – ABRIL/JUNIO 2019 

DR. JOSÉ ÁLVAREZ ROMÁN / DR. DANTE AYAVIRI NINA 

Retorno migratorio y desarrollo socioeconómico en Ecuador pág. 54 

 
financieras de los países receptores. El crecimiento de la población emigrante en la 
provincia de Chimborazo, presenta similares características de lo ocurrido a nivel 
nacional, se intensifican los flujos migratorios en el periodo comprendido entre 1998-2003, 
observando una caída significativa en el periodo 2007-2009, luego de lo cual se aprecia 
un leve crecimiento. La manera más importante de sub-registro de la población 
ecuatoriana, se registra la nacionalidad de origen de la población latina; que puede ser 
mayor si se suman a todos los países que no reportan datos. 
 
Retorno migratorio 
 

El retorno puede obedecer a múltiples factores como: problemas económicos, 
cuestiones familiares, intención de emprender o añoranza.  Sería deseable que el retorno 
obedezca a la culminación del proyecto migratorio exitoso, el éxito del migrante en el país 
destino permite acumular ahorros y enviar remesas a su país de origen y, de esta manera, 
diversificar las fuentes de riqueza del hogar y suplir la falta de seguros de riesgo en el 
país de origen14. La realidad en la mayoría de los casos responde al fracaso de la 
experiencia migratoria por problemas laborales y económicos, originados por la recesión 
económica de los países de acogida. “Lo que impulsa al migrante a retornar es la 
experiencia del fracaso, la cual se refleja tanto en la falta de capital financiero, ninguna 
ganancia o ahorro del exterior es repatriada, como en el desperdicio de capital humano 
(pues sus habilidades originales no fueron valoradas en el exterior y tampoco sus nuevas 
destrezas son requeridas en el país de origen15. Existen varias teorías relacionadas con el 
retorno y desde la perspectiva transnacional se concibe como un proceso natural que 
tiene que darse16. Esto se explica por qué esta mirada concibe la migración como un 
sistema circular de relaciones sociales, económicas y culturales que conectan las 
sociedades de origen y destino a través de un intercambio constante de ideas, recursos, 
prácticas, discursos y símbolos, los cuales producen otro tipo de identidades, 
organizaciones, relaciones y también desigualdades, y luego la constitución de otros 
sujetos sociales17. 
 

En el caso de los migrantes retornados a la provincia de Chimborazo, entre las 
principales razones se encuentra el debilitamiento de la economía mundial, que produjo el 
cierre de varios puestos de trabajo, reducción de jornadas y disminución de ingresos 
económicos. Esta recesión no solo tiene consecuencias para ellos, sino para la cadena de 
personas, familias e instituciones nacionales y supranacionales que están de una u otra 
manera vinculados y que van desde las familias receptoras de remesas, pasando por las 
empresas remesadoras y otros intermediarios financieros; hasta el nivel macro: las 
economías de los países18. Frente a esta realidad, el gobierno ecuatoriano empieza a 
generar políticas públicas orientadas a los migrantes, crea la Secretaría Nacional del 
Migrante (SENAMI), cuyos objetivos son: 1) Desarrollar en el Ecuador e impulsar en el 
mundo una política migratoria basada en el respeto y ejercicio de los derechos humanos, 
económicos, sociales y culturales de todas las personas; 2) generar y consolidar los 
vínculos de las personas migrantes con sus familiares y su país; 3) alentar la permanencia  

                                                 
14

 Oded Stark, The Migration of Labor (Cambridge: Basil Blackwel, 1991). 
15

 Jean-Pierre Cassarino, “Theorising return migration: the conceptual approach to return migrants 
revisited”, International Journal on Multicultural Societies Vol: 6 num 2 (2004): 253-279. 
16

 Gioconda Herrera; Maria Isabel, Moncayo; Alexandra, Escobar, Perfil Migratorio del Ecuador. 
Organización Interamericana para las Migraciones (Quito: OIM, 2012). 
17

 Maria Moncayo, Las políticas de retorno en Sudamérica: ¿una ruta hacia el desarrollo? (Quito: 
FLACSO, 2014). 
18

 Guido Duque y Natalia Genta,  Crisis y migración… 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 6 – NÚMERO 2 – ABRIL/JUNIO 2019 

DR. JOSÉ ÁLVAREZ ROMÁN / DR. DANTE AYAVIRI NINA 

Retorno migratorio y desarrollo socioeconómico en Ecuador pág. 55 

 
de los ecuatorianos en su país y construir las condiciones que hagan posible el Retorno 
Voluntario Digno y Sostenible de las personas emigrantes; 4) impulsar procesos de 
desarrollo humano para las personas migrantes, sus familiares y su entorno; 5) promover 
procesos de interculturalidad y de construcción de ciudadanía universal. Para operativizar 
estos objetivos, se cran varios planes, como el Plan Retorno “Bienvenidos a Casa”, junto 
a Vínculos, El Cucayo y Volver a Casa.  Todos estos elementos contribuyeron para que 
los migrantes decidan retornar, en algunos casos aprovecharon los programas ofertados 
por el gobierno. Para la mayoría de retornados la realidad era muy distinta, se 
encontraron con múltiples dificultades que se citan a continuación con evidencias 
empíricas a nivel de la provincia de Chimborazo. 
 

Una de las variables importantes es la edad de los migrantes retornados. 
Considerando datos del año 2008, la edad promedio de las personas que emigraron era 
de 31,4 años, una población relativamente joven, el 72,4% fue menor de 37 años19. Para 
el año 2017, el promedio de edad de los migrantes retornados fue de 43,8 años y el 
67,2% tiene una edad superior a los 37 años. Presentándose una concentración del 
66,3% entre los 30 y 50 años, entonces es posible concluir que la población retornada aún 
está en posibilidades de emprender una iniciativa empresarial. En relación a la educación, 
el 14% tiene una formación primaria completada, el 55% secundaria, el 16% educación 
superior, el 13% universitaria y el 2% con un nivel de postgrado. Si observamos los 
niveles educativos de la provincia de Chimborazo, de acuerdo a los datos del INEC20, el 
analfabetismo en la provincia fue del 13,5%, nivel primario 77,93%, secundaria 36,06% y 
superior 19,5%. Como se puede apreciar, los niveles educativos de los migrantes 
retornados son mayores a la población general de la provincia de Chimborazo; en 
consecuencia, tienen mayores posibilidades de generar unidades productivas o 
actividades económicas que el resto de la población tal como mencionan algunos 
estudios21 
 

En lo relacionado al estado civil, según datos se observa que el 59,8% de los 
emigrantes son casados, el 32,6% son solteros, el 2,4% son divorciados y el 1,7% 
corresponde a la opción de unión libre. En el año 2017, se aprecia que el 54% son 
casados, 10% unidos, 14% solteros, 12% divorciados, 5% separados y 5% viudos. Al ser 
consultados sobre las razones para emigrar, en el caso de Chimborazo, “la mayoría de 
migrantes viajaron en busca de empleo. De acuerdo a las opiniones vertidas se puede 
observar que el 88,2% emigraron en busca de trabajo, 5,2% por educación, el 3,8% para 
reorganizar la familia. Los migrantes retornados en el 2017, manifiestan el 85,7% viajaron 
en busca de empleo, el 4% por educación, el 7% por cuestiones familiares, el 2% por 
negocios y el 1% para hacer turismo. Por otra parte, a nivel nacional el INEC22, indica que 
migraron por cuestiones de trabajo el 68,25%, por estudios el 11,6%, para reunificar la 
familia el 14,8% y otras razones el 5,4%. Comparando estas tres fuentes de información 
se observa que la tendencia es la misma, con un leve incremento en la provincia de 
Chimborazo respecto a datos oficiales del país, las cuestiones laborales son un elemento 
determinante al momento de tomar la decisión de migrar a otros países. Las razones para 
retornar son diversas, el 35,5% afirma que está relacionado  con  problemas  económicos,  

 

                                                 
19

 Guido Duque y Natalia Genta. Crisis y migración… 
20

 INE, Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos.  Ecuador. 
2010. 
21

 Gioconda, Herrera, Ecuador: la migración internacional en cifras (Quito: FLACSO, 2008). 
22

 INEC, Informe de rendición de cuentas. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ecuador 
2014. 
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el 37,5% por cuestiones familiares, el 17,3% pensando en desarrollar un emprendimiento, 
el 4,7% porque culminó el proyecto migratorio, el 4% logró ahorrar recursos económicos y 
el 1% fue deportado. 
 

Como se mencionó anteriormente, la recesión económica que atravesaron los 
países desarrollados en la década anterior, tiene una fuerte connotación en el retorno 
migratorio y afectó principalmente a las personas que tenían más tiempo viviendo en el 
país de destino y adquirieron alguna propiedad inmobiliaria. La recesión económica y la 
crisis social (2007-2013) han tenido un efecto más intenso en España que en otros 
países, debido, en gran parte, a problemáticas endógenas como su modelo productivo23. 
En relación al tiempo que se encuentran en el país como retornado, se observa que el 
64,7% lleva entre uno y cinco años; y que, de esa población, el 91,6% que tuvieron 
problemas de integración laboral por las limitadas fuentes de empleo existentes, en 
relación a aspectos de emprendimiento, encontraron limitaciones en acceso a 
financiamiento, insuficiencia económica, normativa compleja, desconocimiento del 
negocio y débil apoyo institucional. A pesar de todos estos obstáculos, el 34,3% logró 
establecer una unidad productiva. 
 

También fueron consultados sobre la posibilidad de emprender en algún proyecto 
productivo y manifestaron el 69,8% que existe la predisposición para invertir en un 
negocio innovador, pero vinculan con el apoyo institucional, en la elaboración del plan de 
negocios, estudios de mercado, acceso a créditos blandos y acompañamiento. El 
propósito es evitar riesgos y fracasar por desconocimiento del negocio. En Ecuador, el 
70% de pequeños negocios han desaparecido en menos de una década, la tasa de cierre 
o mortalidad se debe a que muchos emprendimientos surgen por necesidad y se sitúan 
generalmente en los sectores más tradicionales de la economía donde la diferenciación 
entre unos y otros es muy baja y se “canibalizan” entre ellos24.  
 
Desarrollo social 
 

El desarrollo social se encuentra relacionado con el desarrollo del capital humano 
y capital social de un país, donde intervienen múltiples variables como: empleo, 
educación, salud, seguridad ciudadana, nutrición, vivienda, salarios, seguridad social; con 
el fin de disminuir la pobreza, desigualdad, exclusión y vulnerabilidad de grupos humanos, 
evolucionando positivamente para el mejoramiento de la calidad de vida de personas, 
comunidad y sociedad25. Se define al desarrollo social desde distintas perspectivas, entre 
las más importantes se plantea que  el desarrollo puede concebirse como un proceso de 
expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos26. Esta idea permitió 
desarrollar el  concepto de desarrollo humano como un proceso complementario al 
desarrollo social27. Así el desarrollo humano se refiere a la creación de un entorno en el 
que   las   personas   pueden  desplegar  su  pleno potencial y tener una vida productiva  y  

                                                 
23

 Mercedes Fernádez-García, “El impacto de la crisis sobre la inmigración ecuatoriana en España”, 
Revista de Ciencias Sociales. Convergencia Vol: num 4 (2018): 46-54. 
24

 Marcelo Lebendiker, La 'muerte' de las pymes: ¿Cuánto tiempo duran los pequeños negocios y 
por qué? Pymes El Financiero. España. 2015. 
25

 Matheo Porter, Índice del Progreso Social 2017. Washington. 2017. 
26

 Giovanni Reyes, “Teorías de Desarrollo Económico y Social: Articulación con el Planteamiento 
de Desarrollo Humano”, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Vol: 10 1 
(2009): 117-142. 
27

 Gery Becker, Humain Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to 
Education (Chicago: University of Chicago Press, 1964). 
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creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades28. Los procesos migratorios internos, 
internacionales y de retorno de un país, obedecen a situaciones sociales, económicas, 
políticas y naturales29. Son producto de modelos y teorías relacionadas con el desarrollo 
social y económico que en su momento aplicaron los gobernantes de turno por sugerencia 
o imposición de organismos mundiales como la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otros organismos.  
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde su fundación, es referente 
en el diseño de propuestas encaminadas al desarrollo social y económico de los países, 
con la finalidad de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
Existen grandes avances respecto al tema, pero siguen siendo insuficientes para alcanzar 
la cohesión social y el bienestar social. Las cuestiones migratorias están relacionadas con 
el desarrollo social y económico del país, donde se consideran tres elementos 
fundamentales: capital financiero, capital humano y capital social. El discurso dominante 
sobre la relación entre migración y desarrollo es producido y reproducido por las 
principales instituciones del sistema internacional y en gran medida por la academia 
occidental. Este discurso afirma que los migrantes, además de capital financiero, 
adquieren capacidades, habilidades, ideas y nuevos valores en el extranjero lo cual, luego 
del retorno, los convertiría en actores del desarrollo30. Por su parte, el Banco Mundial31 
orienta su trabajo en la aceleración del crecimiento económico sostenible e inclusivo; 
invertir en las personas para generar capital humano, y fomentar la resistencia frente a 
perturbaciones y amenazas de alcance mundial. Al trabajar en diversos sectores 
interconectados y con una variedad cada vez mayor de asociados, el Banco procura 
mejorar las perspectivas económicas de los países y las personas de todo el mundo; 
además, en lo relacionado al capital humano afirma que, es el conjunto de conocimientos, 
competencias y experiencias que poseen los individuos y que los convierte 
económicamente productivos. 
 

En este sentido, para estudiar el capital humano, se debe analizar las siguientes 
variables: educación, capacitación, conocimientos, competencias, habilidades y 
experiencias adquiridas por los migrantes en los países de destino. La capacitación es un 
factor fundamental que busca desarrollar actitudes y cualidades útiles para la vida y que 
permitirán preparar al migrante, dándole los medios para que pueda desenvolverse sin 
dificultades en su nueva vida en el extranjero. La capacitación juega un papel 
preponderante como un mecanismo de apoyo para adquirir los conocimientos necesarios 
que les permitirán desenvolverse de mejor manera en el lugar de trabajo32. También 
desde la teoría del desarrollo humano y en el espacio social de las libertades humanas, el 
empleo y la educación, surgen y constituyen una de las libertades constitutivas e 
instrumentales básicas de las personas, la cual debe estar relacionada estrechamente 
con   la   cuestión   de   los  derechos  y  la   justicia   social, de cuya mano va la noción de  
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 SEDESOL, Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006. Superación de la pobreza: una 
tarea contigo. México. 2006. 
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 Bob Kaplan, Social Change in the Capitalist World (Beverly Hills, California: SAGE, 1993). 
30

 Carlos Nieto, “Migración de retorno y capital humano”, Universitas Revista de Ciencias Sociales y 
Humanas num 16 (2012): 53-67. 
31

 Banco Mundial, Poner fin a la pobreza extrema. Impulsar la prosperidad compartida. 
Washington-USA, 2017. 
32

 José Alvarez, Migración Internacional de Retorno y Desarrollo de Emprendimientos Turísticos en 
la ciudad de Riobamba-Ecuador (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017). 
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equidad33. A partir del estudio empírico, se observa que el 68,7% de los migrantes 
retornados recibieron capacitación para desempeñarse en las labores productivas en el 
país de destino, de los cuales el 15,4% se capacitó en el ámbito educativo, el 38,9% en lo 
laboral y profesional, el 8,3% en lo cultural, el 11,2% de otro tipo y el 26,2% no recibió 
ninguna capacitación. 
 

El sector laboral donde se desempeñaron en orden de importancia se tiene: el 
23% trabajó en el sector de la construcción, 15,5% en hotelería y turismo, el 12% en el 
sector agrícola ganadero, el 10% en la industria, el 8,5% en servicio doméstico, el 7,5% 
en cuidados a niños y adultos, el 6% en transporte, el 4,5% en comercio, el 3% en 
limpieza, el 0,5% en minería, el 4% en otras actividades y el 5,5% estuvo desempleado. 
Estos datos muestran que los sectores donde trabajaron los migrantes retornados son 
aquellos donde la gente del país de destino no quiere trabajar, además exige muy poca 
cualificación. 
 

Se supone que el migrante retornado mejoró su capital humano en los países de 
destino. El retorno del capital humano, con conocimientos adquiridos de nuevas 
sociedades, experiencias teóricas y prácticas, redes sociales culturales, económicas y 
políticas, lengua o lenguas aprendidas, sin duda beneficia a los países de destino y a los 
países emisores. Estos conocimientos no sólo son profesionales o académicos, sino que 
también son experiencias laborales que pueden contribuir a la eficiencia, mayor 
producción y desarrollo de emprendimientos. En lo relacionado a la utilidad en Ecuador 
que tienen los conocimientos adquiridos en el país de destino, los migrantes manifestaron 
lo siguiente, el 29,3% consideran que son muy útiles, el 31,8% poco útiles, el 23,5% no 
tienen ninguna utilidad y el 9,4% no responde. En consecuencia, el 61,1% de los 
migrantes se encuentran utilizando de alguna manera sus conocimientos adquiridos en el 
país de destino y de esta manera coadyuva en las actividades que desempeñan. 
 

Recogiendo el planteamiento de las Naciones Unidas, sostiene que Ecuador 
mantiene un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH)34 y se ubica en el puesto 89 en el 
ranking mundial. Cuando se habla del índice de desarrollo humano, los valores van del 
cero al uno y mientras más cercano al uno, es mejor, Ecuador se ubica en 0,739. De 
acuerdo a la misma fuente, en el año 2017, la provincia de Chimborazo se ubica en el 
puesto 19 a nivel de país con un índice de desarrollo humano de 0,759.  

 
De la información empírica se determina que las familias de los migrantes tienen 

un índice de desarrollo humano del 0,82%, este hecho demuestra que tienen una mejor 
calidad de vida que el resto de la población. El Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social35, considera algunos indicadores de pobreza que se puede observar en el siguiente 
gráfico.  
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 Esteban Picazzo; Esthela Gutiérrez; José Infante y Pedro Cantú, “La teoría del desarrollo 
humano y sustentable: hacia el reforzamiento de la salud como un derecho y libertad universal”,  
Revista Estudios Sociales Vol: 19 num 37 (2009): 253-279. 
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 PNUD, Panorama general Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Desarrollo humano para 
todos. New York, USA. 2016. 
35

 CDS, Pobreza y Desarrollo. Manual de difusión. Ecuador. 2017. 
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Gráfico 1 

Indicadores de pobreza de la provincia de Chimborazo 2006-2017 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 2017 

 
Se observa en el gráfico, que en la provincia de Chimborazo se logra reducir el 

índice de pobreza de 55,2% en el año 2006 al 43,5% en el año 2016, sin duda es un 
avance significativo en el desarrollo social, pues en una década se logra reducir la 
pobreza en un 11,7%. 
 

Desarrollo Económico 
 

Se entiende por desarrollo el producto de la integración de visiones e intereses y la 
concertación estratégica de agentes públicos y privados con incidencia en el territorio. Se 
considera que el desarrollo es un proceso sostenible de crecimiento y cambio estructural 
en el que las comunidades locales están comprometidas por su interés en aumentar el 
empleo, reducir la pobreza, mejorar el nivel de vida de la población y satisfacer las 
necesidades y demandas de los ciudadanos. Así, en este contexto el desarrollo se 
entiende como un proceso de transformación estructural de las comunidades y/o 
localidades que permite alcanzar una mejor calidad de vida de los ciudadanos36. En esa 
línea, el desarrollo económico se define como la capacidad de países o regiones para 
crear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus 
habitantes37. Así, el desarrollo económico es el resultado de los saltos cualitativos dentro 
de un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas 
en el tiempo38 y que han permitido mantener procesos de acumulación del capital39.  Y  los 
recursos provenientes de la migración es un elemento que conforma la acumulación o 
concentración de capitales en los países40. 
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37

 Daniel Clarke; Francesca De Nicola; Hill Ruth; Kumar Neha y Parendi Mehta, “A chat about 
insurance: experimental results from rural Bangladesh”, Appl. Econ. Perspect. Pol. Vol: 37 num 3 
(2015): 477–501. 
38
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 Alejandro Mora, “Desarrollo económico y desarrollo humano, Razón y fe”, Revista 
hispanoamericana de cultura Vol 2: num 1336 (2010): 127-142 y Jaime Cajas, Definiendo el 
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En este contexto, las remesas enviadas a los países de origen explican de alguna 

manera los movimientos migratorios producidos en Ecuador durante los últimos veinte 
años, los migrantes motivados por el mejoramiento de su situación económica, buscan 
alternativas de empleo en otros lugares del mundo, donde las sociedades y las 
economías muestran un mayor desarrollo. Un elemento clave para analizar la migración y 
desarrollo socioeconómico de un país, es el análisis de las remesas, considerando las 
cantidades que ingresan por este concepto y el uso de las mismas. Ecuador ha mantenido 
su balanza de pagos gracias a las remesas, Según Clarke41, el sector generan ingresos 
para un país, pero que presenta problemas de iliquidez, estos ingresos además 
constituyen a un crecimiento de los índices financieros y el beneficio social de los que 
salen beneficiarios. Según el Banco Central del Ecuador42, ingresó al país un promedio 
anual de 2.072 millones de dólares en los últimos 12 años, llegando al punto más elevado 
en el año 2007 con un ingreso de 3.335 millones de dólares, mientras que el último año 
contabilizado 2017, el ingreso fue de 2.649 millones de dólares. Al analizar el país de 
procedencia, el mayor ingreso que el país percibe por este rubro en un promedio anual de 
1.327 millones de dólares corresponde a los Estados Unidos, seguido de España con 963 
millones de dólares e Italia con 177 millones de dólares. 
 

En los últimos 12 años ingresaron a la provincia de Chimborazo, por concepto de 
remesas un promedio anual 74,72 millones de dólares, ubicándose el ingreso más alto en 
el año 2007 con 125,5 millones de dólares y el ingreso menor en el año 2010 con 53,9 
millones de dólares. En el año 2017, los ingresos ascendieron a 81,2 millones de dólares, 
ver gráfico 2. 
 

             
Gráfico 2 

Ingreso de remesas (millones de dólares) a la provincia de Chimborazo 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 2018 

 
Es importante analizar el destino de estos recursos económicos por quienes lo 

reciben, es lógico pensar que estos ahorros de los migrantes es fruto del trabajo, esfuerzo 
y posiblemente bajo las limitaciones que tienen que vivir. Se observa que el 58% de los 
encuestados emplean para cubrir gastos en servicios básicos,  alimentación,  agua,  luz  y  

 

                                                 
41

 DanielC larke. Insurance Design for Developing Countries. D. Phil dissertation. Balior College, 
University of Oxford. 2011. 
42

 Banco Central del Ecuador, Estadísticas macroeconómicas, presentación coyuntural. 
Subgerencia de Programación y Regulación. Dirección Nacional de síntesis macroeconómica. 
Quito Ecuador. 2018. 
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teléfono; el 12% en educación; 9% pago de deudas; 8% a la inversión en negocios, 8% 
afirman que destinan al ahorro, y 4% a la compra de propiedades. 
 

Al analizar el impacto de las remesas en la economía del país, este representa en 
promedio el 4,6% del PIB. Y en cuanto al destino que realizan a la actividad económica, 
es uno de los más bajos. Es evidente que las remesas de los migrantes tienen efectos 
positivos en el ámbito de la economía regional; es decir, contribuye a mejorar la balanza 
de pagos del país y contribuye en la mejora de la calidad de vida de las familias, permite 
dinamizar la producción, el comercio, la creación de empresas y emprendimientos. En 
cuanto al impacto que tienen las remesas en el desarrollo social, se observa que existe un 
impacto positivo dado el destino que realizan a cuestiones sociales, más que a una 
actividad económica. 
 
Conclusiones 
 

Los migrantes retornados en la provincia Chimborazo presentan niveles educativos 
superiores a la media poblacional; la capacitación recibida en el país de destino coadyuva 
de alguna forma en la inserción laboral y la creación de nuevas iniciativas de negocio, 
pero todavía en incipiente, existen factores o elementos que debieran tomarse en cuenta 
para asociar las inversiones realizadas con el establecimiento de unidades productivas. 
La investigación establece que los principales destinos de las remesas son en el ámbito 
social, prioridades en el orden de que cubren necesidades de alimentación, educación, 
servicios básicos y otros. Por lo tanto, el empleo de estos recursos con la actividad 
productiva o la creación de nuevas unidades de negocios son bajas, lo cual debiera 
ameritar prestar especial atención para impulsar la necesidad de invertir en este sector. 
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