
“Los Lojanos (...) han 
emigrado a España para   
trabajar, al menos desde 
principios de los años 
noventa y pueden haber sido 
los que prepararon el camino 
para la familia y amigos una 
vez que la economía 
ecuatoriana se deterioró.” 
 

Profesor Brad D. Jokisch, 
 Universidad de Ohio 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Las Cartillas sobre Migración se han centrado 
intermitentemente tanto en temas generales 
como en aspectos particulares de gran 
relevancia dentro de la dinámica migratoria. 
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Así, quien haya seguido de cerca su 
difusión estará ya familiarizado con la 
explicación de las causas y efectos de la 
emigración ecuatoriana, la importancia del 
trabajo doméstico o el análisis de ciertos 
“mitos” que contaminan el proceso 
cognoscitivo del fenómeno migratorio. 
Cada lector dispone pues, de un conjunto 
diverso de elementos de discusión que le 
permitirán profundizar su análisis, partiendo 
de fundamentos técnico-económicos, 
sociales, políticos y culturales.  
 
Surge entonces la pregunta: ¿Por qué? 
¿Cuál sería la importancia de esta 
provincia dentro del proceso emigratorio, 
que justifique la dedicación exclusiva de 
toda una cartilla para su comprensión? A 
primera vista, no habría una razón para 
ello, por lo menos desde una perspectiva 
cuantitativa, pues esta provincia austral de 
mediana importancia económica concentra 
apenas al 3% de la población nacional, con 
algo más de 400.000 personas; recibe 
alrededor del 4% del total de remesas, 
esto es unos 60 millones de dólares por 
año1; y explica (según un informe del 
Banco Central2) cerca del 5% de la 
emigración registrada hasta el 20013. Claro 
está, la respuesta trasciende el ámbito de 
las cantidades.  

                                                 
1 Esta cifra subestima considerablemente el flujo 
de remesas a la provincia, que podría ser de más 
de 12 millones de dólares mensuales, según 
declararon los principales bancos y agencias de 
envío de dinero. De ser así, el monto de remesas 
que llega cada año a Loja bien podría bordear 
los 150 millones de dólares. 
2 Ver “Las remesas de los ecuatorianos en el 
exterior”, Cuaderno de trabajo no. 130 Banco 
Central del Ecuador, 2001. 
3 Esta última cifra podría, sin embargo, estar 
considerablemente subestimada, como se verá 
de inmediato. 

II..  ¿¿PPoorr  qquuéé  LLoojjaa??  
 
El flujo emigratorio en Loja, al igual que en 
otras provincias australes como Azuay y 
Cañar, se inició mucho antes de que el 
problema migratorio alcanzara una dimensión 
nacional alarmante. De hecho, la población 
lojana tiene una tradición migratoria que data 
de hace varias décadas, a raíz de las severas 
sequías registradas en esa zona durante los 
sesenta. 
 
 

LLoojjaa  yy    
llaa  eemmiiggrraacciióónn 
 
De acuerdo con Francisca Ramalhosa4, de la 
Universidad de Tennessee, “se ha estimado 
que 150.000 lojanos dejaron la provincia 
durante un periodo de veinte años”, entre 
1962 y 1982. Sin embargo, esta cifra queda 
un tanto corta cuando los mismos censos del 
INEC dan que la migración de lojanos dentro 
del país ha sido de 287.970. Según 
Ramalhosa, el flujo se dio primero de áreas 
rurales y ciudades secundarias hacia la capital 
u otras partes del Ecuador (migraciones 
internas), y posteriormente a destinos 
foráneos. En efecto, al analizar las tendencias 
migratorias en el Ecuador, se puede constatar, 
según afirma Marco Antonio Guzmán, que 
hacia 1990 más del 33% de la población 
lojana ha dejado su provincia 5. No obstante, 
este porcentaje bien podría haber sido más 
alto, superando incluso el 47%. Mientras la 
emigración desde provincias como Azuay y 

                                                 
4 Ver Ramalhosa Francisca y C. W. Minkel, 
“Características de la migración en la provincia de 
Loja, Ecuador”, Universidad de Tennessee, 2003. 
5 Ver Guzmán Marco Antonio, “Bicentralismo y 
Pobreza en el Ecuador”, 1994.  
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Cañar se orientaba sobre todo hacia el 
exterior (durante los setenta y ochenta), y 
concretamente hacia los Estados Unidos, 
los flujos de Loja buscaban aún cubrir 
espacios geográficos, laborales y sociales 
internos. Pero con el deterioro crónico de 
la economía ecuatoriana durante los 
ochenta y especialmente desde mediados 
de los noventa, finalmente se impuso 
también en Loja la opción de una 
migración hacia el exterior. No obstante, 
como se puede apreciar en el cuadro 1, la 
población lojana no se orientó hacia el 
Norte de América6, sino que optó por un 
nuevo objetivo migratorio, distinto del 
destino tradicional de los pobladores 
australes: España. En efecto, mientras el 
86% de los lojanos ha viajado a España, 
apenas un 6% lo ha hecho hacia Estados 
Unidos. 
                                                 
6 La información estadística proviene de una 
encuesta, así que debe ser analizada 
cautelosamente, pues su exactitud dependerá de 
la veracidad de las respuestas. 

IImmppoorrttaanncciiaa  
ddee  llaa  eemmiiggrraacciióónn  lloojjaannaa 
 
Para muchos investigadores7, los pioneros que 
emigraron desde Loja hacia España a inicios 
de los noventa (ver cuadro 2), podrían haber 
sido quienes, al establecer redes migratorias 
incipientes, prepararon el camino para 
familiares y amigos, desencadenando el flujo 
una vez que la economía ecuatoriana entró en 
crisis.  
 
En otras palabras, y de allí la importancia de 
este estudio, la emigración desde Loja podría 
constituir el punto de partida del actual 
fenómeno emigratorio. Así por ejemplo, en su 
trabajo “Desde Nueva York a Madrid: 
Tendencias en la migración ecuatoriana”, el 
profesor Brad D. Jokisch de la Universidad 
de Ohio afirma, con base en diversos 
estudios, que la provincia de Loja podría ser 
una de las zonas más grandes de envío de 
                                                 
7 Abbott, 2000; Gómez, 1998; Vidal & Moreno, 2000. 

Cuadro 1
Loja: Destino de los emigrantes 

en porcentajes

5,9%
3,5% 3,2% 0,7% 0,9%

85,8%

España Estados Unidos Italia Gran Bretaña otros de europa otros del mundo
*Porcentajes de un total de 2.759 respuestas (no incluye cifras del cantón Loja).
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja.
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emigrantes a España, debido en parte a 
sus conexiones de largo plazo con ese país 
(sin embargo, no se dispone de evidencia 
estadística que confirme esta hipótesis).  
Asimismo, Jokisch menciona la existencia 
de redes migratorias entre Loja y España 
anteriores a la masiva emigración de finales 
de los años noventa. Esto se puede 
apreciar de alguna manera en el cuadro 2.  
 
Éste indica que aproximadamente un 10% 
de la emigración lojana (con base en la 
población encuestada) se fue formando 
progresivamente hasta 1997, es decir, 
antes de la crisis.  
 
Como ya se dijo, los vínculos entre Loja y 
este segmento de emigrantes pioneros en 
España, habrían posibilitado la violenta 
aceleración del flujo hacia el final de la 
década. 

LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  uuttiilliizzaaddaa  yy  ssuuss  
lliimmiittaacciioonneess 
 
Este documento fue elaborado en su mayoría 
con información de una investigación de 
campo realizada hasta julio del 2002 por el 
Departamento de Movilidad Humana de la 
Pastoral Social de Loja. Como se observa en 
el cuadro 3, ésta encuesta se aplicó, dentro de 
las posibilidades de la Pastoral, en 9 de los 16 
cantones de la provincia (en las cabeceras 
cantonales): Calvas, Catamayo, 
Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, 
Olmedo, Paltas, Quilanga, Saraguro. Faltaron 
los cantones de Puyango, Célica, Zapotillo, 
Sozoranga, Macará, Loja y Pindal. 
 
A pesar de haber encuestado en la mayoría 
de cantones, no puede inferirse sobre la 
provincia en su conjunto, pues la 

Cuadro 2
Loja: la emigración en el tiempo

en porcentajes
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*Porcentajes de un total de 2.851 respuestas (no incluye cifras del cantón Loja).
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja
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representatividad y generalidad de la 
información se verían duramente afectadas 
debido sobre todo a la omisión del cantón 
Loja (capital de la provincia) en las 
encuestas, pues con más de 175.000 
personas, éste abarca al 43% de la 
población lojana. Así, cuando en esta 
Cartilla se utilice la información de la 
encuesta y se hable en general de la 
emigración lojana (atendiendo a cuestiones 
de espacio), en rigor las cifras deben leerse 
como de la provincia sin el cantón Loja.  
En otras palabras, la información de la 
encuesta alude esencialmente a la 
población de zonas periféricas de la 
provincia. 
 
El diseño de la investigación permite 
obtener información esencial sobre 
cuestiones relevantes tanto para los 
emigrantes como para sus familiares, 

centrándose en los aspectos 
socioeconómicos. Sin embargo, la estructura 
de la encuesta impide conocer el peso 
específico de la emigración sobre la población 
total de la provincia. 
 
Ante tales dificultades y con el fin de 
complementar la información, cuando sea 
factible, y en caso de ser oportuno, se 
integrarán también al análisis los resultados de 
la ya mencionada investigación realizada por 
Francisca Ramalhosa y C. W. Minkel, 
“Características de la migración en la 
provincia de Loja, Ecuador”, que fue aplicada 
en las ciudades de Loja y Macará, utilizando 
un sistema de muestreo aleatorio estratificado.   
Asimismo, para afinar el análisis, sobre todo 
desde una perspectiva histórica, se usaron los 
textos de Marco Antonio Guzmán, Brad 
Jokisch, y del Banco Central previamente 
citados, entre otros. 

Cuadro 3 
Loja: Características de la encuesta 

 

Cantones 
encuestados  

emigrantes 
encontrados  

familiares de 
emigrantes 

familias 
encuestadas  

familias 
según Censo 

porcentaje 
de familias 

encuestadas  
Calvas 523 900 202 6901 2,9% 

Catamayo 468 864 216 6750 3,2% 

Chaguarpamba 300 563 127 1974,5 6,4% 

Espíndola 51 81 16 3937,5 0,4% 

Gonzanamá 343 670 157 3746,75 4,2% 

Olmedo 233 398 101 1426,75 7,1% 

Paltas 619 1448 340 6175,75 5,5% 

Quilanga 205 348 72 1145,5 6,3% 

Saraguro 148 376 71 7007,25 1,0% 

TOTAL 2890 5648 1302 39065 3,3% 
 

*La encuesta se realizó solo a familias con emigrantes (no incluye cifras del cantón Loja). 
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja  
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  IIII..  AAllgguunnaass  
ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee    

llaa  eemmiiggrraacciióónn  lloojjaannaa  
 
En líneas anteriores se pudo revisar dos 
rasgos interesantes referentes a la 
emigración desde Loja: el destino de los 
emigrantes y la distribución de la 
emigración en el tiempo.  
 
Como se señaló, se pudo constatar que la 
orientación hacia España ha sido 
predominante, seguida muy de lejos por 
otros destinos como Estados Unidos e 
Italia.   
 
En cuanto al flujo, se desarrolló durante 
toda la década del noventa (en parte, quizá 
como secuela del conflicto bélico con el 
Perú, que afectó duramente las relaciones 
de las provincias fronterizas de Loja y El 
Oro) y se acelera con el advenimiento de 
la crisis económica.  
 
Sin embargo, éste se frena 
considerablemente hacia el 2002, 
presumiblemente debido a la saturación de 
los puestos de trabajo en España 
(derivada de la emigración masiva hacia 
ese país), así como a la puesta en marcha 
de   políticas migratorias cada vez más 
restrictivas.  
 
Aunque este tema se tratará con más 
detalle en Cartillas posteriores, conviene 
decir que desde el año 2000 la legislación  
española  sobre  migración ha  ido  
reduciendo  el  marco  de  acción  civil  y  
laboral  de  los inmigrantes (sobre todo 
como parte de una estrategia electoralista), 

sin conseguir una reducción  palpable  del  
flujo sino en 2002.  
 
Se espera que esta tendencia decreciente se 
reedite y reafirme a partir del 2003, pues con  
la  imposición  de  la  visa  por parte de la 
Unión Europea a los ecuatorianos, el flujo 
migratorio regular se habría reducido en 
un 96%, según cifras de las autoridades 
españolas. Esto prácticamente pondría fin a la 
corriente migratoria de ecuatorianos hacia 
España, al menos de personas que no 
ingresan irregularmente.  
 
 
 

CCuueessttiioonneess  ddee  ggéénneerroo  yy  
ggeenneerraacciioonnaalleess  
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, 
como se ve en el cuadro 4, el 59% de la 
emigración desde Loja estaría constituido por 
hombres, y un porcentaje algo menor, 41%, 
por mujeres.  
 
Resulta interesante mencionar que durante la 
primera mitad de los noventa, la emigración 
pionera de Loja guardó un relativo equilibrio 
de género, aunque siempre con una ligera 
mayoría masculina que se acentuó con el 
inicio de la crisis económica. En efecto, se 
observa que hasta 1997 las diferencias en la 
emigración por género no eran muy 
significativas.  Sin embargo, hacia el final de la 
década, estas diferencias se incrementan y se 
consolida la superioridad numérica masculina 
año a año.  
 
Esta tendencia cambia hacia el 2002 y la 
diferencia de género se atenúa 
considerablemente con la reducción tanto del 
flujo femenino como del masculino (cuadro 4).  
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En el ámbito generacional, se puede 
constatar que el 70% de los emigrantes 
lojanos fluctúa entre los 18 y 32 años, lo 
que da cuenta de una emigración 
compuesta esencialmente por adultos 
jóvenes (ver cuadro 5).  Mientras tanto, 
aproximadamente un 2% de los emigrantes 

habría viajado antes de cumplir la mayoría de 
edad, y del mismo modo, apenas un modesto 
3% de ellos supera los 47 años.   
 
Esta distribución concuerda por supuesto con 
una emigración de tipo laboral: los emigrantes 
deben ser gente joven, dispuesta a trabajar. 

Cuadro 4 
Loja: la emigración por género en porcentajes
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diferencia entre
generos

*Porcentajes de un total de 2.851 respuestas (no incluye cifras del cantón Loja).
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja.

hombres
59%

mujeres
41%

Cuadro 5 
Loja: Distribución de los emigrantes por edad en porcentajes
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de 53 a 65 años

de 48 a 52 años

de 43 a 47años

de 38 a 42 años

de 33 a 37 años

de 28 a 32 años

de 23 a 27 años

de 18 a 22 años

de 13 a 17 años

de   0 a 12 años

*Porcentajes de un total de 2.866 respuestas (no incluye cifras del cantón Loja).
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja
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AAssppeeccttooss  llaabboorraalleess::  
ccaalliiffiiccaacciióónn    yy    eemmpplleeoo  
 
Más allá de proveer recursos para el 
individuo y su familia, el trabajo es un 
factor esencial de integración y 
reconocimiento social. Esto, desde luego, 
no es una excepción para los emigrantes.  
Un individuo forma parte de una sociedad 
en la medida que contribuye con ésta. De 
allí que la falta de un empleo no sólo 
genera problemas de dinero, sino que lleva 
al individuo a enfrentar el tema de la 
exclusión social. Recíprocamente, el 
empleo adquiere un papel decisivo en el 
tipo de reconocimiento social del individuo 
y en el modo de integración del mismo.  
 
Si la composición por edades permite 
concluir que se trata de una migración 
laboral, no permite saber qué segmentos 
ocupacionales podría cubrir tal migración. 
Para ello es necesario analizar el nivel de 
calificación (cuadro 6). Como se puede 
apreciar, casi la mitad de los emigrantes 
encuestados tiene algún grado de primaria, 
y el 92% no supera la secundaria. Esto 

indica un nivel bastante bajo de calificación. 
En efecto, apenas el 8% de los emigrantes 
habría alcanzado algún grado de educación 
superior (Esta constatación difiere con la 
información obtenida a nivel nacional, en la 
que aparece que la mayoría de emigrantes 
tienen al menos el bachillerato terminado). En 
este punto no debe olvidarse que la 
investigación excluye al cantón Loja, en el que 
existen varias universidades de prestigio, por 
lo que cabe suponer que la encuesta 
subestima el nivel de calificación de los 
emigrantes lojanos al considerar solamente 
cantones periféricos.  
 
Por supuesto, más allá del nivel de calificación 
del emigrante, su ubicación laboral se decide 
sobre todo por los requerimientos del país de 
acogida. Conviene recordar entonces que 
España es uno de los países que más se ha 
beneficiado del proceso de integración 
europeo. Estos beneficios se manifestaron, 
entre otras cosas, en un aumento del nivel de 
vida, que sumado a la elevada calificación 
laboral propia de una economía desarrollada, 
dio como resultado una escasez relativa de 
mano de obra para empleos considerados 

Cuadro 6 
Loja: nivel de calificación de los emigrantes 

en porcentajes

secundaria
46,4%

primaria
44,7%

superior  8,4%

ninguno  0,5%

*Porcentajes de un total de 2.838 respuestas (no incluye cifras del cantón Loja).
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja
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como no deseables por los españoles, ya 
sea debido a sus bajos requerimientos de 
calificación, sus salarios inferiores en 
relación con otras profesiones, o las 
escasas posibilidades de alcanzar una 
movilidad social ascendente. 

La gran masa de emigrantes viene así a 
cubrir esos segmentos laborales 
“inferiores”. En el cuadro 7 se puede 
apreciar que casi un 30% de la población 
encuestada se ubica en el sector agrícola, 
mientras un 17% se encarga del servicio 
doméstico8 y un 12% trabaja en la 
construcción. El 19% se clasifica como 
servicios particulares y por cuenta propia, 
donde las ocupaciones de mayor peso son 
                                                 
8 Éste se refiere a la atención cotidiana y general 
de la casa; otras actividades específicas como el 
cuidado de niños, limpieza y lavandería se 
incluyen en servicios particulares y cuenta 
propia 

la de chofer (5%), la limpieza (5%), y el 
cuidado de niños (4%). En este rubro se 
incluye también a cargadores, carpinteros, 
comerciantes, electricistas, peluqueros, 
jardineros, lavanderos, mecánicos, sastres, 
soldadores, zapateros, entre otros. 

Debe destacarse que apenas el 7% de los 
emigrantes lojanos estaría compitiendo con la 
mano de obra española, en la categoría de 
empleados, pues como se dijo, los demás 
sectores en los que se ubican los emigrantes 
lojanos suelen ser considerados inferiores por 
los españoles. Es más, incluso en este 
segmento laboral la competencia con los 
trabajadores locales sería baja, por cuanto el 
rubro de empleados incluye igualmente 
ocupaciones de bajo atractivo para la mano 
de obra española como camareros, cajeros, 
carteros, conserjes, guardias, mensajeros, 
entre otros.  
 

Cuadro 7
Loja: emigrantes por ocupación 

en porcentajes
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servicio doméstico
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agricultura y ganadería

*Porcentajes de un total de 2.862 respuestas (no incluye cifras del cantón Loja).
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja



Plan Migración, Comunicación y Desarrollo 

10 

Un dato interesante es que mientras el 
desempleo en España asciende al 10% de 
la población activa  (cifra al 2001), tan 
sólo 1% de los emigrantes lojanos se 
encuentra en desocupación.  Esto se debe 
justamente a la orientación de los 
emigrantes hacia sectores para los que hay 
escasez de mano de obra. 
 
Resulta interesante que los encuestados no 
hayan precisado información alguna sobre 
la ocupación de 11% de los emigrantes.  
Esto podría manifestar un cierto 
alejamiento  entre  los  emigrantes  y  sus 
familiares (el desconocimiento explicado  
por  la  desvinculación),  o bien podría 
constituir una cierta negación de la realidad 
migratoria. En otras palabras, muchos 
ecuatorianos se estarían negando a aceptar 
que sus familiares en el exterior realicen 
labores que puedan considerarse “menos 
dignas”; aquí se podría especular por 
ejemplo sobre el peso de la prostitución o 
el comercio delictivo (como las drogas) 
dentro de las actividades laborales de los 
emigrantes.  

  

EEssttaattuuss  lleeggaall  
 
Del problema del reconocimiento social se 
puede pasar al de reconocimiento legal. Aquí 
el Estado del país de acogida es el principal 
cómplice. En efecto, si se considera que la 
idea de un control fronterizo eficaz es poco 
realista, pues aun la terapia del “Muro de 
Berlín”9 se mostró ineficaz a este respecto, las 
dificultades legales impulsadas desde el país 
receptor derivan ineludiblemente en un 
aumento constante de la inmigración irregular. 
En otras palabras, si no se resuelven los 
problemas que dieron origen al flujo, éste no 
se detendrá con legislación restrictiva, 
simplemente tomará el carácter de irregular. 
Hecho que se revela con claridad en el cuadro 
8, que muestra un 38% de emigrantes 
irregulares frente a 60% de regulares. Esto 
significa que por cada 3 lojanos legalizados, 
existen 2 sin papeles, relación que 
aproximadamente se mantiene tanto para la 
emigración masculina como para la femenina. 

  

                                                 
9 Como punto de comparación se tiene además, el 
costo que tienen los viajes a los EEUU, que 
conllevan incluso riesgos para la integridad del ser 
humano.  

Cuadro 8 
Loja: Situación legal de los emigrantes 

en porcentajes

regular
60%

irregular
38%

desconoce 2%

*Porcentajes de un total de 2.890 respuestas (no incluye cifras del cantón Loja).
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja
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IIIIII..  iimmppaaccttoo    
ddee  llaa  eemmiiggrraacciióónn  

eenn  llaass  ffaammiilliiaass  lloojjaannaass 
 
Luego de haber examinado algunos rasgos 
históricos de la emigración lojana y haber 
definido las principales características de 
los emigrantes, se tiene ya una visión 
general del proceso emigratorio en dicha 
provincia.  
 
Ahora, se procederá a analizar el impacto 
sobre las familias de los emigrantes. 
 
 

VVíínnccuullooss  eennttrree  eemmiiggrraanntteess    
yy  ffaammiilliiaarreess 
 
En líneas anteriores se comentó sobre una 
posible desvinculación entre un segmento 
de los emigrantes y sus familiares en 

Ecuador, tomando como un primer indicador 
muy general al desconocimiento de la 
actividad laboral del emigrante por parte de 
sus familiares.  
 
Se constató que alrededor de un 11% de la 
población encuestada podría verse afectada 
por este problema. Pero se cree que en esa 
cifra se incluye el mencionado factor de 
negación de la realidad migratoria, por lo que 
el grado de desvinculación se supone más 
bajo. 
 
Al examinar la frecuencia de comunicación 
entre emigrantes y familiares (cuadro 9) se 
corroboran estas conjeturas, pues un 7% de 
los emigrantes no   se   comunica   con   sus    
familiares.  Del mismo modo, un 13% de los 
emigrantes lojanos se comunica sin 
periodicidad fija y un 3% lo hace menos de 
una vez al mes, lo cual, si bien no indica una 
clara desvinculación, sí es un síntoma de 
incipiente alejamiento. 

Cuadro 9  
Loja: Frecuencia de comunicación

en porcentajes

13%

37%
40%

3%
7%

no  se
comunica

menos de una
vez al mes

       una  vez      
al mes

 más de una 
vez al mes

sin periocidad
fija

*Porcentajes de un total de 2.890 respuestas (no incluye cifras del cantón Loja).
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja
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De todas maneras, estas cifras marcan la 
excepción y no la regla, pues casi el 80% 
de los emigrantes se comunica con sus 
familiares al menos una vez por mes. 
 
Otro indicador que revela el nivel de 
alejamiento entre emigrantes y familiares 
viene dado por la frecuencia de envío de 
remesas.  
 
En efecto,  esta  última  determina  el nivel 
de compromiso entre el emigrante y su 
familia, y por tanto, el funcionamiento y 
cohesión de la familia transnacional.  
 
Nuevamente, como se puede observar en 
el cuadro 10, la desvinculación estaría 
afectando casi a uno de cada 10 
emigrantes, pues un 8% no envía remesas.  
 
Por otro lado,  el 54% de los emigrantes 
lojanos envía remesas al menos una vez 
por mes,  el 18% lo hace sin periodicidad 
fija, y un 3% lo hace menos de una vez al 
mes. 

SSoobbrree  eell  iimmppaaccttoo    
eeccoonnóómmiiccoo 
 
Ya que, como se dijo, la encuesta no permite 
inferir sobre la proporción de la emigración en 
el total de la población, no es posible calcular 
la incidencia de ésta sobre la economía de la 
provincia.  
 
Sin embargo, sí es factible examinar el 
impacto económico de la emigración sobre las 
familias de los emigrantes. Para ello se debe 
partir de los envíos de remesas. 
 
En el cuadro 11 se puede ver la distribución 
de envíos por cantidad, constatando que el 
75% de los envíos superan los 100 dólares 
mensuales, lo que constituye un ingreso 
importante para los familiares de los 
emigrantes.  
 
Sin embargo, también puede apreciarse que, a 
medida que se considera un rango mayor de 
remesas, el estatus legal del emigrante influye 

Cuadro 10
Loja: frecuencia de envío de remesas

en porcentajes

10%
4%

62%

2%

21%

       no      
envía

menos de una
vez al mes

  una vez al  
mes

 más de una  
vez al mes

sin periocidad
fija

*Porcentajes de un total de 2.395 respuestas  (no incluye cifras del cantón Loja)
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja
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considerablemente en la distribución de 
envíos.  
 
En otras palabras, los emigrantes 
irregulares apenas pueden realizar  envíos  
superiores  a  300 dólares.  Esto evidencia 
el vínculo entre nivel de ingreso y 
regularidad. Esto se torna más 
preocupante considerando que 38% de los 
emigrantes lojanos estarían en situación 
irregular y que las políticas migratorias 
restrictivas siguen ganando terreno. 
 
Otro aspecto de interés relacionado con 
las  remesas  es  el  monto  promedio   de  
envío.  
 
En el cuadro 12 se puede apreciar que el 
promedio mensual de remesas de los 
emigrantes lojanos asciende a 228 dólares. 
Esto sorprende pues es el doble del monto 

nacional promedio de remesas calculado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (117 
dólares).  
 
Resulta interesante constatar también que los 
empleos que mayor envío de remesas 
permiten están en construcción y agricultura 
(335 y 256 dólares, respectivamente) aún 
cuando los salarios en estas actividades suelen 
ser comparativamente más bajos que en otras 
actividades, por ejemplo empleados.  
 
Esto  puede  deberse  a  que  los  emigrantes 
ocupados en construcción y agricultura 
trabajen más horas de lo establecido para así 
cubrir cualquier desventaja salarial. 
 
El uso de las remesas por parte de los 
familiares  delinea  el  mismo  problema que 
en el resto del país: la falta de inversión.  

Cuadro 11
Envíos de remesas por cantidad y condición de legalidad

en porcentajes

5%
6%

20%

2% 2%
1%

5%
8%

23%

8%
10%

9%

nada menos de $100 $ 100-$300 $ 300-500 $ 500-700 $ 700-1200

irregulares regulares

*Porcentajes de un total de 2.223 respuestas (no incluye cifras del cantón Loja).
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja

    (831 migrantes)          (1.392 migrantes)
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Cuadro 12
Loja: Promedio de remesas por ocupación 

en porcentajes

73
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promedio 
total 
228 dólares 
mensuales

*Porcentajes de un total de 2.474 respuestas (no incluye cifras del cantón Loja)..
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja

Cuadro 13
Loja: Uso de las remesas  

en porcentajes

pago de la deuda 21%

otros 6%

inversiones 15%

viaje de otro familiar   5%

gastos 
diarios

53%

*Porcentajes de un total de 2.814 respuestas (no incluye cifras del cantón Loja).
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja
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En efecto, un 53% de las familias lojanas 
consume las remesas en gastos diarios 
como alimentación, vestuario, alquiler, etc.  
 
El 21% las destina al pago de deudas, y un 
moderado 15% de las familias dirige las 
remesas a inversiones como construcción 
de vivienda, adquisición de automóviles, 
negocios, entre otros (ver cuadro 13). 
 
Un dato interesante es que el 5% de las 
remesas se orientan a financiar el viaje de 
otro familiar hacia el exterior. Esto 
evidencia el funcionamiento de las redes 
familiares y la cohesión de la familia a nivel 
transnacional.   

 
En efecto, el trabajo del emigrante en el país 
de destino servirá para canalizar recursos (las 
remesas) a través de las familias, que permitan 
la migración de otro familiar.  
 
Para concluir esta breve síntesis sobre el 
impacto de la emigración sobre la familia 
lojana, es importante remitirse a la visión  
misma de los familiares de los emigrantes. Así, 
en el cuadro 14 se observa que el problema  
más  frecuente  que  han enfrentado los 
emigrantes es la falta de documentos, pues 
29% de las familias así lo afirmaron. Un  20%  
de  los  encuestados  mencionó los  
problemas  de  salud,  mientras  el  15% se 
refirió al problema de la vivienda  precaria.  

Cuadro 14 
Loja: los problemas derivados de la emigración

en porcentajes

29%

20%

15%

13%

7%

7%

5%

4%incomunicación

destrucción hogar

fricción con hijos

otros

fracaso del viaje

vivienda precaria

problemas salud

falta de documentos

*Porcentajes de un total de 2.225 respuestas  (no incluye cifras del cantón Loja).
Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja
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De igual manera, un segmento 
relativamente alto (13%) habló de fracaso 
al emigrar.  
 
Debe decirse también que problemas 
como  la  desintegración  familiar o las 
fricciones entre los hijos de los emigrantes 
y los familiares a cargo, presentan 
porcentajes   relativamente bajos en 
relación a lo que suele pensarse: el 5% y el 
7% respectivamente.  
 

 
Esto relativiza, si no desmiente, uno de los 
mitos que se presentan muy seguido al hablar 
de la migración: el de los “hijos problema”  sin  
autoridad  paterna  o  materna.  
 
De igual manera, la reducida incidencia de la 
desintegración familiar evidenciaría el  eficaz 
funcionamiento de  la  familia a nivel 
transnacional, como una característica 
fundamental del proceso emigratorio 
ecuatoriano. 

 

 

Para esta publicación se obtuvo la información de: 
 

Encuesta a emigrantes realizada por el Departamento de Movilidad Humana, Pastoral social de Loja. 
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