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Resumen. 

En los años 1998-1999 el Ecuador experimentó una severa crisis económica 

financiera que afectó la mayor parte de los indicadores macroeconómicos y 

sociales; proceso que culminó con la puesta en vigencia del sistema de 

dolarización a partir del 9 de enero del año 2000 y que dejó graves secuelas en 

diferentes ámbitos, más concretamente a nivel de la población. Uno de los 

efectos de la crisis fue la salida masiva de ecuatorianos, debido a la pérdida de 

empleo,  cuyo fin era encontrar un mejor nivel de vida en países como Estados 

Unidos, Italia y de manera especial España; flujo migratorio que se vio afectado 

por las restricciones impuestas por los países de destino, así como las 

consecuencias de la crisis económica internacional de 2008.  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el proceso migratorio que 

ocurrió en Ecuador y su evolución temporal antes y después de la crisis, 

características generales de la crisis,  los principales destinos de los migrantes y 
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principales efectos que llevaron a la desaceleración del flujo de ecuatorianos al 

exterior. Para ello se utilizará estadísticas de organismos e instituciones oficiales 

como el Instituto de Estadísticas y Censo (INEC), de manera específica los datos 

del Censo de Población de 2001 y 2010.  

Entre los principales hallazgos en esta fase de investigación constan  es la 

reducción paulatina del flujo migratorio después de superada la crisis 

especialmente desde el año 2003; las ciudades que mayor número de personas 

aportan al flujo migratorio son Guayaquil, Quito, Cuenca con el 45,3 por ciento 

del total de migrantes que coincide con que estás son las más pobladas que tiene 

el país. Otro resultado importante es que la desaceleración del flujo migratorio 

tuvo como principales factores las restricciones que los países de destino 

impusieron, especialmente España, que pasó desde 2003 a exigir visado para 

todo ecuatoriano que deseara ingresar a territorio español. De igual forma 

contribuyó a la disminución del número de migrantes las secuelas en el mercado 

laboral que dejó la crisis económica de 2008. 
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Clasificación JEL: F22 

 

1. Introducción 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el proceso migratorio que 

ocurrió en Ecuador y su evolución temporal antes y después de la crisis de 1998-1999, 

características generales de la crisis,  los principales lugares de procedencia, áreas, sexo, 

edad y países de destino de los migrantes ecuatoriano y los principales factores que 

contribuyeron a la desaceleración del flujo migratorio después de la crisis. 

Ecuador, históricamente se ha desarrollado en base a una estructura productiva 

generadora  de productos primarios como el café, banano, cacao y a partir de los años 

70’ se vuelve agro-minero-exportadora por el boom del petróleo a raíz de la crisis 

energética de los países desarrollados.  
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En todo este proceso ha experimentado ciclos económicos caracterizados por 

periodos de bonanza petrolera y por años de crisis económica que han afectado el 

crecimiento y desarrollo del país. Uno de estos periodos se sucede en los años 1998-

1999 que deja como consecuencia la dolarización de la economía y una serie de 

impactos negativos en diversas áreas del quehacer nacional. Una de ellas fue la 

activación profunda de un proceso migratorio, que se venía dando desde décadas 

pasadas hacia países como Venezuela y de manera principal a Estados Unidos, pero que 

después de esto se amplía a países europeos como Portugal, Italia, España, entre otros.  

El trabajo se estructura de la siguiente manera. Además de la introducción un 

primer apartado que analiza la composición de la población ecuatoriana: su evolución 

en el tiempo, estructura regional que especifica provincias y principales ciudades que 

fueron afectadas por la migración internacional. Punto seguido se hace una pequeña 

descripción de las condiciones económicas que tenía el país previo a la crisis y después 

de esta a partir de los modelos de desarrollo implementados. En un siguiente ítem se 

describe a breves rasgos las fuentes de información de datos estadísticos acerca de la 

migración. En el apartado posterior se sintetiza resultados obtenidos a raíz del análisis 

de los datos que arrojan los Censos de Población y Vivienda efectuados en 2001 y en 

2010. Para ello se plantea el análisis temporal en una serie de datos que agrupa el 

periodo 1996-2010, la migración por área geográfica,  por principales provincias y 

ciudades; por país de destino y por motivo de salida del país. Finalmente se agregan 

algunas conclusiones que deja el estudio de este fenómeno en el Ecuador. 

2. Estructura de  la población 

 

Ecuador es un país ubicado en la parte noroccidental de América del Sur. Según 

el Censo de Población y Vivienda, desarrollado en el mes de noviembre del 2010, tenía 

un total de 14.483.499 habitantes y una tasa de crecimiento poblacional de 1,95%. En 

relación al Censo de 2001 el número de habitantes se incrementó en 2.326.891 

personas. Según proyecciones del Instituto de Estadísticas y Censo (INEC), para 2016, 

la población alcanzaría los 16’528.730 habitantes significando un incremento del 8,9%. 

La superficie territorial es de 256.370 km2 que dan una densidad poblacional de 64,5 

habitantes por km2.  



 

4 

 

Como lo muestra la Figura 1, el territorio ecuatoriano está constituido por cuatro 

regiones, dentro de las que se distribuyen 24 provincias, que están formadas por 

cantones y parroquias del área rural y urbana. La Región Costa, ubicada en el perfil 

costanero del Océano Pacífico, acoge a 6 provincias: Esmeraldas, Manabí, Guayas, El 

Oro, Los Ríos y Santa Elena. La Región Sierra, en la parte central del territorio, 

atravesada por la Cordillera de Los Andes, está conformada por 11 provincias: Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsachilas, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, 

Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. La Región Amazónica, integrada por 6 provincias: 

Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Por último 

el territorio ecuatoriano se complementa con la Región Insular o Archipiélago de 

Galápagos que se encuentra a unos 1000 km del territorio continental y que posee una 

sola provincia denominada Galápagos. 

 

Figura 1. Distribución geográfica por provincias 

De las 24 provincias que conforman el Ecuador, según Censo 2010,   Guayas, 

Pichincha y Manabí son las más representativas en términos productivos y 

poblacionales; juntas representan,   el 52,4 por ciento del total de la población al sumar 

7.591.550 habitantes.  El resto de las provincias tienen una participación promedio en el 

total poblacional de 2,2 por ciento.     

Según la misma fuente para 2010, el 62,7 por ciento del total nacional se 

concentra en el área urbana, esto es 9.090.786  personas y  en el área rural viven 
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5.392.713 personas que representan el 37,2 por ciento del total del país. Es importante 

anotar que esta distribución geográfica, en relación a los años 50, es muy distinta ya que 

en aquella época la mayor concentración de la población se situaba en el área rural. 

Según el Censo de 1950, en el país existía el 28,5 por ciento  de habitantes en el área 

urbana y el 71,5 por ciento en el área rural. (INEC, 2010) 

Cuadro 1. Población de las principales ciudades de 

Ecuador. Censo 2010 

No. Ciudades Habitantes % del total 

1 Guayaquil 2.350.915             16,23  

2 Quito 2.239.191             15,46  

3 Cuenca 505.585               3,49  

4 Santo Domingo 368.013               2,54  

5 Ambato 329.856               2,28  

6 Portoviejo 280.029               1,93  

7 Machala 245.712               1,70  

8 Durán 235.769               1,63  

9 Manta 226.477               1,56  

10 Riobamba 225.741               1,56  

11 Loja 214.855               1,48  

12 Esmeraldas 189.504               1,31  

13 Ibarra 181.175               1,25  

14 Quevedo 173.575               1,20  

15 Latacunga 170.489               1,18  

 16 Total Nacional 14.483.499 54,80 

Fuente. INEC, Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010 

En todo el territorio ecuatoriano existen 224 cantones, que por lo general son 

identificados como ciudades; están constituidos por parroquias que concentran 

población en el área urbana y rural   Según el Cuadro 1, las principales ciudades por 

número de habitantes que tiene Ecuador son: Guayaquil con 2.350.915 habitantes, que 

representa el 16,2 por ciento del total nacional;  Quito, que es la capital de  la República, 

con 2.239.191 habitantes, que significa el 15,4 por ciento;  Cuenca tiene 505.585 

aportando el 3,5 por ciento a la población total; Santo Domingo de los Tsáchilas es la 

cuarta ciudad en orden de importancia con una población de 368013 habitantes que 

supone el 2,5 por ciento; en quinto lugar está Ambato con el 2,2 por ciento, 

representado por 329.856 habitantes; le sigue en sexto lugar Portoviejo con 280.029 

habitantes que aporta el 1,9 por ciento. 
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Como podremos argumentar más adelante el proceso migratorio después de la 

crisis 1998-1999 tuvo repercusiones en las principales provincias y ciudades que se 

asientan en el territorio nacional, especialmente en Guayas, Pichincha, Cuenca, Manabí, 

El Oro, Cañar, Loja, etc. 

 

3. Modelo de desarrollo antes y después de la crisis 

 

Se ha mencionado anteriormente que Ecuador, al igual que en muchos países de 

América Latina, aplicó el modelo de desarrollo propuesto por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) con resultado al final no tan favorables para 

el país, que sufrió los estragos de la denominada “década perdida” de los años  ochenta. 

A mediados de esta década se inicia una nueva etapa en la economía ecuatoriana 

caracterizada por la implementación de un nuevo modelo de desarrollo cuyas bases se 

situaban en los principios del neoliberalismo económico que años atrás promulgaría 

Milton Friedam en Estados Unidos y que se vinculó a determinadas economía 

latinoamericanas, entre ellas Ecuador, a través de la puesta en práctica de la receta del 

denominado “Consenso de Washington”, cuyas medidas y políticas eran recomendadas 

a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organismos que 

abalaban la gestión económica a través de las conocidas Cartas de Intención.  

Este esquema de desarrollo tuvo resultados positivos en el corto plazo, pero 

debido a la mala aplicación de la política económica, por factores externos como los 

vaivenes de los precios del petróleo, las dificultades en países desarrollados y,  sobre 

todo,  por las crisis políticas internas en el país, no se lograron resultados en el largo 

plazo. Con el pasar de los años, se fueron agravando problemas estructurales en la 

producción y especialmente en el ámbito social, dejando secuelas en grandes segmentos 

de la población que poco a poco vivió un creciente desempleo, procesos de inflación 

que condujeron a un paulatino y sostenido aumento de los precios de bienes y servicios, 

desatención en los principales servicios básicos, problemas de vivienda e incremento de 

la pobreza.  

En lo financiero y productivo la situación no era mejor. Desde 1995 se da inicio 

a la crisis bancaria que termina por estallar en 1998 en el Gobierno de Jamil Mahuad 

cuando se decreta el feriado bancario que incluía medidas de “salvataje bancario” y la 
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confiscación de los depósitos a la vista y a plazos fijos de los clientes de todo el sistema 

financiero. Esta situación provocó que los sectores productivos tuvieran problemas de 

financiamiento. También se generó descontrol en el tipo de cambio que poco a poco fue 

perdiendo estabilidad.  

Ya en 1999 la crisis se hizo más profunda en todos los sentidos y el descontento 

popular y empresarial se empezó a manifestar en la búsqueda de alternativas que 

lograran paliar la situación. Esto condujo a que surja la dolarización informal en varios 

segmentos como la compra de vivienda, la apertura de cuentas corrientes y ahorro en 

dólares, la compra de automóviles, contratación de profesionales, entre otros. Esto llevó 

a una fuerte presión en el mercado cambiario que rompió el sistema de bandas 

cambiarias volviéndose a un sistema de flotación de divisas que tampoco dio resultados.  

La situación tocaba fondo y los sectores productivos más representativos, 

especialmente de la ciudad de Guayaquil, presionaban para que la economía se 

dolarizara de manera formal reemplazando a la moneda nacional denominada Sucre por 

el dólar como moneda de curso legal. A diciembre de 1999 la situación era insostenible. 

La economía tenía serios problemas y el peligro de una hiperinflación estaba latente. El 

gobierno busca soluciones y el 9 de enero del año 2000 anuncia su decisión de dolarizar 

la economía con un tipo de cambio fijo de 25.000 sucres por dólar.  

Finalmente se hizo realidad el proyecto de dolarizar la economía, pero esto no 

logró salvar al gobierno que el 21 de enero de ese mismo año es derrocado,  asumiendo 

la primera magistratura el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, quien condujo al país a la  

estabilización y conversión dentro del nuevo esquema  hasta el año 2002 en que culmina 

su periodo presidencial. 

La dolarización creó condiciones de estabilidad. Poco a poco se fueron 

nivelando los indicadores macroeconómicos, especialmente la inflación. Sin embargo, 

la situación política seguía provocando situaciones adversas. En 2003 fue derrocado el 

Presidente Lucio Gutiérrez, asumiendo el Poder su vicepresidente el Dr. Alfredo 

Palacios, quien terminó su gestión  el 15 de enero de 2007.  

Los opositores al neoliberalismo en Ecuador terminan concluyendo que la 

aplicación de las medidas en este modelo generó resultados nefastos para la población 
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así como para la economía en su conjunto. En los últimos años se habla de la “larga y 

triste noche neoliberal” como un periodo que dejó efectos negativos en lo social, 

económico y empresarial, siendo la más afectada la población ecuatoriana que vio: 

 El fin de cierto proceso de redistribución de la riqueza, reversión de políticas 

públicas de apoyo al agro y a la industria, recorte del gasto público en servicios 

básicos como educación y salud, mayor pobreza y desempleo, así como 

deterioro de la infraestructura pública. (Allán, 2013, p. 198) 

De igual forma en el conjunto de la economía la aplicación del neoliberalismo 

significó:  

El desmantelamiento del incipiente aparato estatal ecuatoriano, la privatización y 

desaparición de empresas públicas, la concesión de algunos servicios como agua 

potable, alcantarillado y electricidad, (…) así como la liberalización de la 

economía y la reprimarización de la misma, todo ello bajo el eufemismo de 

modernización del Estado. (Allán, 2013, p.198). 

Estudios adicionales señalan resultados negativos relacionados con la pobreza y 

el crecimiento económico. Así por ejemplo, Avalos-Reyes, J. y del Castillo, L (2014) 

observan: 

Los resultados de la presencia del modelo neoliberal en el país han sido 

negativos, es así que en el año 2006 durante la presidencia de Alfredo Palacios 

tenemos un índice de pobreza general del 45,8%, un incremento en el desempleo 

en el mes de agosto del 6,60%, frente a 6,56% del mes anterior, un bajo 

crecimiento económico, y una inadecuada y nada justa distribución de los 

ingresos, situación que vino lesionando profundamente a las masas populares. 

(p.4) 

Otros pensadores de América Latina y Ecuador coinciden en señalar la 

aplicación del recetario de Washington fue un total fracaso. Filgueira (2013) lo expone:  

Los impulsores de las reformas de mercado entendieron mal la naturaleza del 

descontento de los latinoamericanos y del surgimiento de nuevos reclamos 

políticos en la región. El neoliberalismo no sólo falló por su incapacidad para 

lograr crecimiento sostenido, distribución de la riqueza e incorporación a los 
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mercados, sino también porque fue incapaz de estructurar la inclusión política 

mediante políticas capaces de sincronizar las expectativas colectivas y las 

necesidades individuales. (p.25) 

Adicional a la crisis económica y social en que había caído el país, desde 1997 

se hace más profunda la crisis política que terminó por crear descontento total en la 

población contra sus representantes y los partidos políticos tradicionales. Analizando el 

tema, el analista Eduardo Paredes expone: 

Tan fuerte era la crisis que tuvimos en ese período una quiebra de todo el 

sistema financiero nacional, tuvimos 9 presidentes en 10 años, llegamos a la 

inverosímil situación de que el parlamento no gozara ni del 1% del respaldo 

ciudadano, según las encuestas. En general, toda la institucionalidad democrática 

estaba en crisis” (Harnecker, 2012 p. 7) 

Otro aspecto importante que ocurre como consecuencia de la crisis es el inicio 

de un auge migratorio sin precedentes que lleva a muchos ecuatorianos a ejecutar la idea 

de dejar su “terruño” y buscar mejores días en lugares lejanos como Estados Unidos, 

España, Italia, entre otros. Este proceso terminó por cerrar el círculo traumático que 

experimento la economía ecuatoriana en su conjunto a raíz de la crisis económico-

financiera de 1999 que ahondó el problema de la migración, que se venía dando desde 

décadas pasadas en menor proporción a la vivida en los años posteriores al colapso. 

Ochoa (2010) lo destaca al indicar:  

En el Ecuador es un proceso histórico que se da en todas las regiones del país. 

En un principio las migraciones se realizaban del campo a la ciudad, 

posteriormente esta migración se convierte en migración internacional. La 

migración en nuestro País tiene sus orígenes en la década de 1920 cuando migrar 

era un privilegio para la clase alta, posteriormente con la caída del sombrero de 

paja toquilla la migración se agudiza en la década de 1950 y 1970 y Estados 

Unidos de Norteamérica se convierte en el principal destino. (p.69). 

Sin embargo, el fenómeno migratorio no era tan evidente y por lo tanto no tenía 

mayor estudio y difusión tanto en el ámbito público como a nivel privado. Lo que 

realmente ahondó el problema migratorio en Ecuador fue el auge que se dio a partir de 
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1999 como consecuencia de la crisis y demás problemas que país debió experimentar. 

Carrillo, M. y A. Cortés (2008) indican. “Desde 1997 hasta el año 2000 confluyen en 

Ecuador una serie de hechos políticos, económicos y fenómenos naturales7 que 

aceleraron –aunque no en el mismo grado– la salida de ecuatorianos hacia numerosos 

países y muy particularmente a España” p.430. Por su parte Ramírez y Ramirez (2005) 

lo sintetizan así:   

El fin de la década de los noventa marca la definitiva consolidación y extensión 

de la dinámica migratoria de ecuatorianos hacia el extranjero. A la vez que se 

intensifican las redes y conexiones previamente existentes, aquella en dirección 

de los EE.UU, se establecen eslabonamientos entre específicas localidades 

ecuatorianas y nuevos puntos de destino, sobre todo, en Europa. Tal 

configuración, no obstante, solo se decanta a partir de la crisis política de 1998 y 

se acelera definitivamente con el colapso del sistema financiero en 1999-2000. 

(p.47) 

Al respecto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2010) 

argumenta factores más específicos: 

Diversos factores generaron y agudizaron a fines de siglo pasado una coyuntura 

que motivó la salida de (…) ecuatorianos hacia variados destinos entre 1999 y 

2007 –primordialmente hacia España, los Estados Unidos e Italia y, en menor 

medida, hacia Francia, los Países Bajos, Alemania, el Reino Unido, Bélgica, 

Suiza, el Canadá, Chile y la República Bolivariana de Venezuela. Entre tales 

factores cabe mencionar la caída del precio del petróleo, las inundaciones que 

afectaron los cultivos de exportación, una deficiente gestión financiera, la aguda 

devaluación de la moneda nacional y la dolarización de la economía, el aumento 

de la tasa de desempleo (14% para 1999) y del índice de pobreza (56%), la 

pérdida de credibilidad del Estado y la inestabilidad de sus instituciones. (p.14) 

4. Fuentes estadísticas sobre migración internacional en Ecuador 

 

En el análisis evolutivo de un determinado fenómeno económico o social los 

datos estadísticos cumplen un importante papel ya que a través de ellos se puede 

observar su evolución y comportamiento en un espacio temporal. Para el caso que nos 
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amerita sobre la migración en Ecuador no es la excepción ya que existen diversas 

fuentes de las que se puede hacer uso para el análisis de este fenómeno que ha 

involucrado a la población, de manera especial en las últimas décadas.  

Existen estudios que hacen una revisión de las fuentes de datos que cuantifican 

este fenómeno entre las que se pueden mencionar aquellas que son desarrolladas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) como el Censo de Población y 

Vivienda, que se viene desarrollando desde 1950 y cuyas últimas versiones son el año 

2001 y 2010; la Encuesta de Empleo,  Desempleo y Subempleo (EDEMDU) de 

periodicidad anual, cuyo inicio data del año 1982, siendo su última versión la de 

diciembre 2015; la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) cuya primera versión se 

desarrolló entre junio-octubre de 1994 y la Sexta Ronda (última versión) se aplicó entre 

noviembre de 2013 a octubre de 2014.1 También hay otras instituciones como la 

Dirección Nacional de Migración, cuyos registros “permiten tener un panorama general 

de cuántas personas han emigrado a través de los saldos entre el número de ecuatorianos 

que han salido al exterior y los que han ingresado” (FLACSO, 2008, p.15). Por otra 

parte, también se puede consultar las fuentes que han generado las oficinas de 

estadísticas de los principales países de destino de los ecuatorianos como Estados 

Unidos, España, Italia, etc.2  

Para el presente estudio en primer lugar se tomará como fuente de referencia los 

datos de migración originados tanto en el Censo de Población y Vivienda de 2001, que 

considera información del periodo noviembre de 1996 a noviembre 2001 y del año 2010 

que agrupa datos del periodo noviembre 2001 hasta noviembre de 2010.  En función de 

la información de ambas fuentes se logra determinar una serie temporal de 1996 a 2010; 

es decir, 14 años de referencia3,  que coincide con el periodo antes de la crisis y permite 

evaluar el proceso migratorio después de la crisis 1998-1999 tanto en su evolución 

anual, así como caracterizar a los migrantes por provincias, país de destino, área urbano 

y/o rural de donde son originario, sexo, nivel de educación, etc.  

                                                 
1 Consultar para mayor ampliación de las fuentes estadísticas a:  Herrera, G. M, Moncayo y A. Escobar. 

(2012), Onofa, M. (2012), Villacís, B. y D. Carrillo (2012) 
2 Para mayores detalles ver (FLACSO, 2008) 
3 Para elaborar la Serie 1996-2010 se toman los datos del Censo 2001 y los datos del Censo 2010 desde el 

año 2002 a 2010. 
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Es importante recordar que debido a que el fenómeno de la migración 

internacional no era muy dinámico hasta 1995 no se había considerado en los Censos 

anteriores consultar a la población sobre esta variable. Recién en el Censo 2001 se 

planteó un sección para recoger datos relacionados con el volumen, estructura, 

composición, motivos y destino de los emigrantes ecuatorianos al exterior;  lo mismo 

ocurrió en el Censo de 2010 con la diferencia que en este último ya se incluye también 

el tema de las recepción de remesas que envían los migrantes a sus familiares (Sáenz, 

2008).  

Es indudable que los datos oficiales reflejan al fenómeno desde una perspectiva 

limitada ya que se debe estar consciente que la migración es un fenómeno que tiene 

algunas vías no reglamentarias que son utilizadas de manera informal por un 

determinado grupo de personas que ofrecen la salida desde el territorio nacional y otros 

que demandan fuera de la Ley esa salida, lo que es de difícil cuantificación y nunca van 

a figurar en los datos que se utilizan para el análisis de esta problemática pero que en el 

fondo deja entrever que en la realidad el número de nacionales que han salido al exterior 

en las últimas décadas es superior al que se presentan en las estadísticas.4 

5. La migración internacional en Ecuador 

5.1. Evolución temporal de la migración internacional en Ecuador. 1996-

2010 

Se puede apreciar en el gráfico 1, que la migración  en Ecuador ha tenido varias 

fases en su proceso de desarrollo en un lapso de 15 años. Por un lado tenemos el 

periodo antes de la aplicación de la dolarización (1996-1999) donde se nota una 

incremento continuo del número de personas que salían del país hacia otras naciones 

pasando de los 17.883 individuos en el año de 1996 a los 78.343 en el año de 1999 

donde se alcanza el mayor porcentaje de variación en todo el espacio temporal 

estudiado, esto es 138,4 por ciento. 

Una segunda fase la constituyen por un lado el año 2000 donde se genera el 

mayor número de salidas de ecuatorianos al exterior al llegar a los 104.463 personas que 

                                                 
4 En este grupo constan los llamados coyoteros que  se ofrecen  para llevar a ecuatorianos por vía terrestre 

y/o marítima de manera especial hacia los Estados Unidos. También pueden ingresar en este grupo 

aquellas personas que viajan a otros países como turistas pero que no tienen retorno dado que se quedan 

viviendo de manera ilegal en los lugares de destinos formando parte de los denominados indocumentados.  
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refleja el deseo de los habitantes por querer buscar mejores condiciones de vida en otras 

latitudes producto de los efectos de la crisis que hasta ese año aún se manifestaban. El 

año 2001, si bien es cierto,  muestra una leve disminución (-2,1%) en el número de 

migrantes  llegando a las 102.312 personas. 

 

La tercera etapa del proceso migratorio se sucede en un periodo (2002-2004) 

donde se aprecia claramente una desaceleración significativa de la migración de 

ecuatorianos llegando a registrar 13.021 personas en el año 2004, cifra muy distantes a 

las experimentadas en la fase anterior. 

En una cuarta etapa (2005-2010) el número de migrantes se reduce 

sustancialmente a un promedio anual de 13.730 personas por año, lo que indica que por 

un lado las condiciones internas de la economía mejoraron y limitaron la salida de 

ecuatorianos y por otro, las condiciones socioeconómicas de los países de destino 

desmejoraron debido a los efectos de la crisis de 2008, pero influyó con mayor fuerza 

condiciones de tipo regulatorios que se implementaron de manera especial en España. 

En relación a esto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala: 

Esta desaceleración se debe principalmente a una disminución de la emigración 

a España, y Europa en general. En efecto, estudios anteriores ya han mostrado 

que el primer freno se produce a partir de 2004, cuando se establece la visa 

Schengen para la población ecuatoriana que viaja a Europa. El segundo 

momento de desaceleración, se da a partir de 2008, a raíz de la disminución de 

oportunidades laborales por causa de la crisis económica y social en los 
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principales países de destino, Estados Unidos y España. Sin embargo, no parece 

una tendencia definitiva pues existe un incremento en 2010. (Herrera, G. M, 

Moncayo y A. Escobar. 2012). 

Más adelante se pretende argumentar de mejor manera las condiciones en las 

que se generaron los factores que limitaron el aumento del proceso migratorio y que 

tienen que ver con condiciones impuestas o sucedidas en los países de destino 

especialmente Estados Unidos y España. 

5.2. Evolución de la migración por áreas geográficas 

Como cualquier país del mundo Ecuador tiene población que se asienta tanto en 

las áreas urbanas y rurales en todo el territorio nacional. En el caso de Ecuador el área 

urbana (proyecciones 2016) es la que concentra el mayor número de habitantes (63,6%) 

en todo el territorio nacional; aspecto que como se ha indicado anteriormente se 

transforma en las últimas décadas ya que en los años 50 la mayor concentración de 

habitantes se situaba en el área rural. 

Los resultados obtenidos en los dos últimos censos de población dan cuenta que 

el proceso migratorio en Ecuador ha estado dinamizado por personas que vivían en el 

área urbana; un 73 por ciento de los migrantes corresponde a esta clasificación,  

encontrándose que esta tendencia se mantiene en el periodo 1996 a 2010, mientras que 

del área rural la participación de los migrantes se mantiene en un 27 por ciento 

aproximadamente. 
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Gráfico 2. Migración en Ecuador según área geográfica
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5.3. Evolución de la migración por provincias y principales ciudades 

Se ha podido apreciar a partir de los datos estadísticos que el proceso migratorio 

ha tenido varias fases cuyo último periodo denota una caída importante en el número de 

ecuatorianos que han salido a vivir a otras naciones. De ese contexto general y temporal 

se puede observar el comportamiento que este fenómeno migratorio ha tenido en las 

principales provincias y ciudades del país. 

El  Cuadro 2 recoge datos de los Censos desarrollados en Ecuador en 2001 y 

2010 del número de personas que migraron del país por provincias. Entre las dos 

fuentes se suma un periodo de  14 años (1996-2010). En términos generales se nota una 

disminución del 25,8% del 2010 en relación al 2001 ya que el primer Censo indica que 

salieron del Ecuador 377.908 habitantes, mientras que durante el periodo que considera 

el Censo 2010 emigraron del país 280.407 ecuatorianos; es decir, hubo una reducción en 

el número de migrantes de 97.501 personas que conduce a señalar que los factores 

limitantes del proceso generaron una desaceleración en el dinamismo del fenómeno. 

Al observar los datos por provincias se nota claramente que son Pichincha, 

Guayas, Azuay las más afectadas según la información de ambos Censos. En 2001 

justas representaban el 58,9 por ciento del total de migrantes salidos del país. En el 2010 

esta participación disminuye al 57,8 aspecto dado por el aumento de migrantes en 

Guayas y la disminución sustancial en Pichincha como lo analizamos a continuación.  

Pichincha, provincia ubicada en la región Sierra del Ecuador,  generó la salida 

del 26,3 por ciento de migrantes del total en el Censo 2001, mientras que según Censo 

2010 tuvo una disminución de 36.543 migrantes respecto al periodo anterior lo que 

disminuye su participación al 22,4%. 

Por su parte la provincia del Guayas, ubicada en la región Costa, es la segunda 

en importancia al generar en el año 2001 el 23,6 por ciento de migrantes, aumentando 

dicha participación el 2010 a 25,6 por ciento; es decir, experimentó un proceso contrario 

a Pichincha al aumentar el número de personas que salieron del país en 17.577 

habitantes. 
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El tercer lugar lo ocupa la provincia de Azuay que tiene una participación en el 

total de migrantes del 9,0 por ciento en el Censo del 2001 aumentando su aportación al 

proceso migratorio al 9,8 por ciento en 2010 muy a pesar que el número de personas 

que salieron fuera del país tuvo un descenso de más de seis mil personas. 

En orden de importancia, con promedios porcentuales alrededor del 4 por ciento,  

siguen otras provincias como Loja, El Oro, Tungurahua que disminuyen su 

participación, mientras que Cañar y Manabí aumentan su aportación en pequeña 

proporción. El resto de provincia tiene una contribución con un promedio porcentual 

cercano al 1 por ciento.  

Si observamos los datos a nivel de las principales ciudades (ver cuadro 4) se 

establece que son las capitales de las tres provincias más representativas en el total las 

que aportan el mayor número de migrantes.  Quito, capital de la provincia de Pichincha 

en el total del censo 2010 representaba el 20,4 por ciento. Por su parte Guayaquil, 

capital de la provincia del Guayas, tuvo un participación del 18,8 por ciento y a su vez 

Cuenca, capital de la provincia del Azuay, contribuyó con el 6,1 por ciento del total de 

personas salidas del país entre 2001 al 2010. En cuarto lugar encontramos a la ciudad de 

Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, que aportó con el 2,8 por ciento. Con 

menor porcentaje de participación están Santo Domingo de los Tsachilas (2,3%), 

Machala (2,3%). En el resto de ciudades la contribución es inferior al 2 por ciento. 
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Cuadro 2. Migración en Ecuador según ciudades 

Ciudades 2010 % 

Quito 57.265 20,4 

Guayaquil 52.810 18,8 

Cuenca 17.060 6,1 

Ambato 7.839 2,8 

Santo Domingo 6.548 2,3 

Machala 6.541 2,3 

Loja 5.299 1,9 

Otras 125.035 44,6 

Total 280.407 100,0 

Fuente. INEC, Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010 

De los datos analizados se puede sintetizar que la migración de ecuatorianos por 

provincia y ciudades está en correspondencia con aquellas que concentran el mayor 

número de población a nivel del total país; es decir que entre mayor número de 

habitantes tenga una provincia o ciudad mayor es la tendencia de sus habitantes a buscar 

mejores condiciones de vida en otros países, llevados por los efectos que la crisis 

económica generó en cada una de ellas.  

5.4. Evolución de la migración por países de destino 

Ecuador históricamente ha experimentado procesos migratorios en sus diversas 

manifestaciones y en distintas épocas de su vida republicana. Diversos autores 

coinciden en señalar que existen tres etapas fundamentales: un primer flujo que se 

produce a mediados del siglo XX hacia Estados Unidos y Venezuela; un segundo flujo 

en la década de 1980 y un tercer flujo que se dirige a España, Italia y Estados Unidos 

(Herrera, 2013, p.23). Lo sucedido antes de la crisis 1999 y después de esta se enmarca 

en la tercera etapa  migratoria debido a que los países de destino escogidos por los 

ecuatorianos son justamente España, Estados Unidos e Italia como se puede apreciar en 

el cuadro 3. La información estadística, según la fuente utilizada, indica que a pesar de 

la disminución del número de personas que ingresaron a estos países durante el periodo 

que recoge el Censo 2010, siguen liderando la acogida de ecuatorianos. 

España es el país que ha acogido el mayor número de migrantes desde 1996, los 

datos indican que hasta el 2001 el 49,4 por ciento de personas que salían del país se 

instalaron en el país Ibérico, disminuyendo esta participación porcentual al 45,1 por 
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ciento en el total que registra el censo 2010. De 186.811 ecuatorianos que registra el 

censo 2001 que viajaron a España se reduce a 126.566 en el censo de 2010, lo que 

representa una caída de -32,2 por ciento. Respecto a los motivos que indujeron a los 

ecuatorianos a escoger a España como lugar de destino Ramirez, F. y J. Ramirez (2005) 

señalan:  

La demanda en España de mano de obra femenina, y el hecho de compartir la 

misma lengua incentivaron, de modo particular, la salida hacia tal país. A estos 

elementos,  aportó también la ausencia de restricciones migratorias para viajar, 

en calidad de turistas, hacia los países miembros del Acuerdo Shengen hasta 

agosto de 2003. (p.114) 

Estados Unidos es el segundo país a donde los ecuatorianos decidieron viajar 

entre 1996 y 2010; sin embargo hay que considerar que en décadas anteriores este país 

era el principal destino de los migrantes ecuatorianos por ofrecer grandes expectativas. 

Según registra el censo 2001 en el periodo consultado salieron al país del norte 101.006 

personas que frente al total representa el 26,7 por ciento; para el periodo del censo 2010 

el número de individuos que escogieron Estados Unidos como país de destino se redujo 

a 80.073 ecuatorianos pero su aporte es del 28,6 por ciento en el total.  

Entre otros aspectos la existencia histórica de redes hacia este país, vínculos 

económicos comerciales reforzados, la potencia del imaginario sobre ‘el sueño 

americano’ han hecho que muchos ecuatorianos opten por Estados Unidos como 

lugar para reiniciar sus proyectos laborales. (Ramirez, F. y J. Ramirez (2005, p. 

114) 

Se puede observar que España y Estados Unidos son los dos países que mayor 

número de ecuatorianos han acogido en todo este periodo migratorio, que los lleva a 

representar más del 70 por ciento del total registrado en ambos censos. 

La participación de Italia como país de destino de los ecuatorianos es de menor 

proporción ya que en el censo 2001 se indica que el 9,9 por ciento del  total de 

migrantes escogió esta nación para buscar mejores condiciones de vida; disminuyendo 

dicha participación al 7,9 por ciento en el total del censo 2010.  
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Cuadro 3. Migración en Ecuador según país de destino 

PAÍS 2001 % 2010 % 

España 186.811 49,4 126.566 45,1 

EE.UU 101.006 26,7 80.073 28,6 

Italia 37.361 9,9 22.088 7,9 

Venezuela 6.671 1,8 3.488 1,2 

Chile 5.401 1,4 4.955 1,8 

Colombia 4.960 1,3 3.916 1,4 

Reino Unido  4.126 1,1 1.618 0,6 

Alemania 3.724 1,0 1.784 0,6 

Bélgica 2.081 0,6 1.781 0,6 

Suiza 2.034 0,5 1.067 0,4 

Francia 1.821 0,5 1.379 0,5 

Canadá 1.630 0,4 2.295 0,8 

Holanda 972 0,3 591 0,2 

Otros 19.310 5,1 28.806 10,3 

TOTAL 377.908 100,0 280.407 100,0 

Fuente. INEC, Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010 

El resto de países tanto a nivel del continente americano como europeo 

contribuye de manera mínima con un porcentaje no mayor al 2 por ciento. En este caso 

están Venezuela, Chile, Colombia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suiza, Francia, 

Canadá, Holanda, etc. 

5.5. Evolución de la migración según motivo de viaje 

Como se ha mencionado el principal motivo que llevó a que la migración acelere 

su ritmo de crecimiento fue las secuelas que dejó la crisis de 1999. Uno de los 

principales impactos de esta fase crítica de la economía ecuatoriana fue el aumento del 

desempleo que afectó a un gran número de ecuatorianos, que vieron como este 

fenómeno llegó a ubicarse en un 14,4% en 1999, el más alto de toda la década de los 90. 

Esta situación constituyó un elemento para que las personas que no tenían un empleo 

formal o fijo, o simplemente estaban desempleados, decidieran salir del país en busca de 

ingresos que les permitiera sustentar de mejor manera sus familias. 
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Cuadro 4. Migración en Ecuador según motivo de viaje 

Motivo Censo 2001 % Censo 2011 % 

 Trabajo 143.222 37,9 181.545 64,7 

 Estudios 14.361 3,8 32.701 11,7 

 Unión familiar 133.779 35,4 50.597 18,0 

 Otro 86.546 22,9 15.564 5,6 

 Total 377.908 100 280.407 100,0 

Fuente. INEC, Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010 

Este aspecto se refleja en los datos de los Censos. El cuadro 4 presenta los 

resultados de los censos realizados donde se puede extraer que entre 2001 y 2010 

181.545 del total de migrantes se fueron del Ecuador en busca de trabajo, lo que 

representa el 64,7 por ciento del total, de este total de individuos el 68 por ciento eran 

del área urbana del país; esta cifra es muy superior a lo que indica el censo 2001 donde 

la participación porcentual fue de 37,9 por ciento del total de personas que salieron por 

este motivo;  mientras que por estudios salieron 32.701 habitantes, es decir, el 11,7 del 

total migrado, porcentaje superior a la participación que este motivo tuvo en la salida de 

ecuatorianos donde se registró que por estudios había emigrado el 3,8%.. Por 

unificación familiar viajaron, según censo 2010,  a otros países en calidad de migrantes 

50-597 personas que tenían una participación del 18 por ciento en el total. En este caso 

el censo 2001 indica un resultado superior ya que se registra 133.779 personas que 

salieron para reunirse con sus familiares que ya han viajado con anterioridad. 

6. Factores que han limitado el aumento de la migración 

Se ha indicado anteriormente que el factor determinante para la aceleración del 

flujo migratorio en Ecuador, de manera especial los dos años siguientes a 1999 fue la 

profunda crisis que afectó al país que aceleró el aumento del desempleo y desmejoró las 

condiciones de vida de la población, de manera especial, la de clase media hacia abajo. 

Sin embargo, como muestran los datos analizados desde el año 2002 el proceso 

migratorio se acentúa y reduce la salida de ecuatorianos al exterior drásticamente.  

Entre los factores que han determinado la reducción del número de migrantes 

tenemos: mejoras en la economía interna, vigencia de trámites para ingresos a otros 

países, crisis económica internacional, lucha contra inmigración “ilegal” de los países 
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desarrollados, entre otros. Al respecto en Herrera, G. M, Moncayo y A. Escobar. (2012) 

se afirma que: 

La desaceleración de la migración se produce principalmente en el flujo hacia 

Europa y es causada por factores externos: 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 ecuatoriana: España. La agudización de la crisis en los países de 

destino no solo ha inhibido la salida de nuevos emigrantes del Ecuador sino que 

ha frenado los procesos de reunificación familiar e inclusive está incentivando el 

retorno. (p.13) 

A pesar de lo anotado no hay que dejar de un lado factores como los atentados a 

las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 que provocaron una 

gran incertidumbre e inseguridad en este país. Esto condujo a que la “administración 

Bush endureciera  su política inmigratoria y dificultó sensiblemente la entrada al país”. 

Además, “la lucha contra la inmigración "ilegal" centralizó todos los esfuerzos 

políticos, al tiempo que se paralizaban acuerdos de cooperaci6n con diversos países de 

América Latina” (López, D. y L. Oso, 2007, p.41). 

Por su parte, fue muy representativo para el caso ecuatoriano lo sucedido en 

España, país que antes de 2003 permitía el ingreso de ecuatorianos sin visado; además, 

era un destino que no conllevaba un alto riesgo o precio y que tiene una misma lengua 

favorable para la comunicación de los ecuatorianos (Gratton, B. 2005, p. 45), pero que 

en vista del ingreso masivo de migrantes provenientes de Ecuador (y de otras latitudes) 

generó algunos cambios que marcaron un freno a la entrada de extranjeros.  

Se emitió la Ley Orgánica Española del año 2000 sobre los derechos, libertades 

e integración de los extranjeros en España, que entre otras cosas tenía el propósito de 

frenar el flujo de inmigrantes ilegales. Posteriormente en 2001 Ecuador y España firman 

un acuerdo bilateral para legalizar a través de la concesión de visas de trabajo la 

situación de aproximadamente 25.000 trabajadores ecuatorianos que laboraban sin 

autorización. Pero, lo que más contribuyó a frenar el flujo hacia este país fue que en 

2003 por disposición española todo ecuatoriano requería visa si quería ingresar a España 
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que terminó por eliminar los viajes “turísticos” furtivos que los ecuatorianos estaban 

realizando hasta esa fecha (Jokisch, 2007).   

Otra de las razones que produjo una caída importante del flujo migratorio de 

Ecuador al resto del mundo fue las consecuencias que en este ámbito tuvo la crisis 

económica financiera iniciada en Estados Unidos en 2008, que afectó a una gran parte 

de países a nivel mundial y dentro de estos a los destinos de los migrantes ecuatorianos, 

específicamente Estados Unidos, España, Italia, que son los que mayor número de 

ecuatorianos han recibido.  

Al generarse la crisis uno de los principales indicadores afectados es la tasa de 

empleo y por ende el incremento del desempleo, teniendo un efecto complementario en 

el fenómeno migratorio. Fruto de la crisis en España y Estados Unidos miles de 

migrantes perdieron sus empleos, siendo los más afectados los trabajadores de la 

construcción; de esta manera los ingresos de los migrantes disminuyeron, así como los 

montos de envío de remesas y frecuencias a sus países de origen.  

En el caso de España, por ejemplo, el sector más vulnerable fue el de la 

construcción que absorbía una buena cantidad de ecuatorianos y de otros sectores. Se 

estima que entre 2008 y 2009 más de 47.000 personas pasaron a ser desempleados, 

afectando a un mayor número de hombres que a migrantes mujeres. Esto dio paso a que 

muchos ecuatorianos decidieran regresar al país lo que indudablemente frenó el deseo 

de otros que estaban pensando emigrar a España. Adicional a la falta de empleo hubo 

otros problemas a los que se vieron enfrentados como es el endeudamiento elevado, el 

impago de las hipotecas, situaciones de pobreza, estrés, ansiedad, los cambios 

culturales, que ahondaron más la situación de los migrantes y por ende creo limitaciones 

a los posibles candidatos a seguir su misma línea de salida del país (Peris-Mencheta, J. 

S,  López  y M. Erika, 2011). 

Frente a la situación que vivían los ecuatorianos en distintas partes de mundo, de 

manera especial en España, a nivel del país se iniciaron una serie de medidas y acciones 

en procura de proteger a los migrantes pero con mayor fuerza se ejecutó planes para que 

ecuatorianos pudieran regresar al país, que desde 2007 había iniciado una fase de 

desarrollo basado en un nuevo modelo económico. Al respecto el Sistema Andino de 

Migraciones (2012) indica: 
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En los últimos años y debido principalmente a la crisis económica en Estados 

Unidos y Europa de 2008 en estrecha relación con el endurecimiento de las 

políticas migratorias en esos países, las cifras de retorno, voluntario e 

involuntario, de población al Ecuador han ido aumentado constantemente, lo que 

hace suponer una modificación en la dinámica de la emigración y plantea un reto 

para el Estado Ecuatoriano en la gestión de las migraciones internacionales y las 

políticas de protección de los derechos de las personas ecuatorianas en situación 

de movilidad. (p.7) 

Con datos que proporciona el Censo 2010 la Organización Internacional del 

Migrante (2011) señala que son 63.888 ecuatorianos que retornaron al país en los cinco 

años previos al censo. De este total el 46 por ciento provino de España, un 26 por ciento 

de Estados Unidos y un 6 por ciento de Italia. Además indica que el 60 por ciento de los 

que regresaron corresponden a la Región Sierra, mientras que un 34 por ciento son 

oriundos de la Región Costa y un 6 por ciento de la Amazonía y un grupo minoritario 

del 0,2 por ciento del total pertenecen a la Región Insular. 

Entre las iniciativas implementadas que da importancia a los migrantes 

ecuatorianos para velar por su bienestar e inserción en el ámbito nacional e  incentivar 

el retorno constan  la Creación de la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI)5 en 

marzo de 2007; el reconocimiento de derechos específicos para la población migrante 

en la Constitución de 2008; se implementó la figura del voto en el exterior y se plasmó 

la creación de seis puestos de representación de los migrantes en la Asamblea Nacional; 

la creación del “Plan Retorno” que otorga incentivos como la figura de cero aranceles 

en la movilización del menaje de casa y trabajo e incentivos para iniciar negocios a 

quienes retornen al país, entre otros. 

7. Conclusiones 

La estructura de la población del Ecuador cuya concentración de habitantes se 

encuentra en una gran proporción en tres grandes provincias Guayas, Pichincha y 

Manabí, que representan el 52,4 por ciento del total país y que al mismo tiempo tienen 

                                                 
5 La SENAMI, es un órgano con rango ministerial que tiene por objetivo definir y ejecutar las políticas 

migratorias, coordinando acciones de atención, protección y desarrollo de la persona migrante 

directamente con la Presidencia de la República y con todos los actores e instituciones, públicos o 

privados, vinculados con el tema migratorio, a nivel nacional e internacional. 
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las dos ciudades más pobladas del país, Guayaquil y Quito. El resto de provincia tiene 

un peso promedio en el total nacional del 2,2 por ciento. 

Históricamente Ecuador ha sido partícipe de la aplicación de los modelos de 

desarrollo que se han gestado a nivel mundial y América Latina: industrialización vía 

sustitución de importación o modelo cepalino; neoliberalismo y Socialismo del Siglo 

XX; sin embargo ninguno de estos modelos generó un desarrollo estructural de la 

economía dejando graves problemas en lo político, económico y social.  

El fracaso de la aplicación del modelo neoliberal en la economía del país dejó 

graves consecuencias manifestadas en la crisis económica-financiera del año 1999, que 

derivó en la aplicación del esquema de dolarización como factor elemental para superar 

este ciclo. Dicha crisis fue el detonante para que variables como el desempleo se 

incrementaran considerablemente llevando a que muchos ecuatorianos tomaran la 

decisión de emigrar a otros países en busca de un mejor bienestar. 

El flujo migratorio ecuatoriano tiene dos grandes olas. La primera sucedida en la 

década de los años setenta y cuyos destinos principales eran Venezuela y Estados 

Unidos. La segunda que mantenía latente el “sueño americano” pero que adicionó otros 

países como Italia y España donde el flujo de ecuatorianos se hizo más evidente. 

Los datos emitidos por los censos 2001 y 2010 muestran que en el periodo 1996-

2010 el flujo migratorio tuvo una fase de incremento hasta 2003 luego de lo que se 

inicia un proceso de disminución en la salida de ecuatorianos especialmente hacia 

España. Los factores que motivaron este descenso fueron las restricciones impuestas por 

Estados Unidos a raíz de los atentados a las Torrres Gemelas; la puesta en vigencia de la 

visa como requisitos para los ecuatorianos que deseaban ingresar a España y los efectos 

sobre el empleo generados por la crisis económica de 2008 que incluso ha obligado a 

muchos ecuatorianos a retornar a su país. 
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