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Introducción 
Metodología y objetivos 
Esta investigación, realizada entre julio y octubre de 2007, tiene su origen en el 
contrato de prestación de servicios suscrito entre Remesas.org y la OEI el 15 
de junio de 2007. En él remesas.org se compromete a realizar un estudio que 
describa con detalle las cuantías de remesas enviadas desde Baleares a 
Ecuador, sus destinos y la utilización que se les da, definiendo en su caso 
alternativas. Este contrato tiene su origen en un convenio firmado por la OEI y 
el Gobierno de Baleares, destinatario final del informe. 
  
Este ambicioso objetivo implica analizar la realidad de Baleares y de Ecuador, 
así como el flujo de remesas entre ambos. Para abordarlo, remesas.org definió 
una metodología de trabajo en cuatro fases separadas que permitieran 
alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Estas cuatro fases fueron: 
 
-Encuesta a inmigrantes ecuatorianos en Baleares para determinar su perfil 
socieconómico y su comportamiento remesador. La muestra de esta fase 
consiste en 451 entrevistas a personas mayores de 16 años, residentes en 
Baleares y nacidas en Ecuador. El margen de error para proporciones de la 
población ecuatoriana en las Islas Baleares es 4,5% para un nivel de confianza 
del 95%. 
 
-Encuesta a los receptores de sus remesas en Ecuador para determinar su 
perfil socieconómico y el uso que dan a las remesas. La encuesta consta de 96 
entrevistas por teléfono a personas residentes en Ecuador que reciben dinero 
de ecuatorianos residentes en Las Islas Baleares. El método muestral no existe 
en cuanto tal puesto que se ha procedido a llamar a aquellos números de 
teléfono que nos han ofrecido amablemente los entrevistados en la encuesta 
previa realizada en Las Islas Baleares. Por lo tanto, la calidad del muestreo de 
la encuesta previa se traslada automáticamente a ésta, a los que hay que 
añadir el sesgo producido en la obtención de teléfonos. Por ejemplo, en la 
obtención de teléfonos detectamos que las personas provenientes de 
provincias costeras eran menos reacias a suministrar esta información.  
 
-Investigación de las entidades que intermedian estos envíos realizando un 
muestreo de los precios que cobran por realizarlos así como el análisis de los 
montantes medios remitidos. La información de partida sobre las entidades a 
investigar proviene de la encuesta inicial de la que se obtuvo la cuota de 
mercado de cada operador en estos flujos. Se realizó una investigación de 
campo sobre esa lista cerrada de entidades con entrevistas personales. 
 
-Investigación de campo en Ecuador, en las zonas a dónde van destinadas 
estas remesas, para analizar usos alternativos de estos fondos. Esta fase 
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culminó la investigación y consistió en un viaje a Ecuador a las ciudades dónde 
llegan las remesas para determinar que opciones alternativas existen para que 
los receptores incrementen el efecto que producen las remesas en relacción a 
su economía personal. 
 
En el informe se detallan cada una de las investigaciones realizadas junto con 
los resultados obtenidos. Todo ello está precedido por un resumen previo. 
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Resumen Ejecutivo 
 
El salario medio de los ecuatorianos inmigrantes en Baleares es de 1.053 euros 
netos mensuales.  El 86% de los ecuatorianos de las Islas Baleares enviaron 
remesas a sus familiares en el último año. 
 
De media realizaron 10,64 envíos por año de un montante medio de 347 euros. 
Esto significa que a lo largo del año 2006 los inmigrantes ecuatorianos en 
Palma enviaron remesas por valor de 35,8 millones de euros. Esta cantidad 
supone 44,7 millones de dólares, divisa en la que se cobran (según el cambio 
medio de 2006 US$:Euro de 1,25).  
 
El impacto en destino de esta cantidad es muy relevante ya que supone el 
0,11% del PIB de Ecuador, cifrado por el FMI para 2006 en 40.447 millones de 
dólares.  
 
La cantidad media enviada por cada remitente equivale al 26% de su salario 
medio1 lo que supone un sacrificio notable. El principal motivo para este 
sacrificio es tener familiares dependientes en Ecuador. Por cada hijo 
dependiente en Ecuador, la cantidad anual que los inmigrantes declaran 
remesar aumenta en 490€. Si se trata de la pareja la que reside en Ecuador 
525€ y si el familiar dependiente es otra persona (generalmente padres 
jubilados aunque también se mencionan sobrinos, tíos, hijastros…) en 416€. El 
salario que obtiene el inmigrante también explica el montante de las remesas, 
pero con un efecto moderado puesto que por cada 100€ adicionales de 
ingresos, solo se envían 94€ más al año. Esto parece sugerir que las remesas 
intentan financiar unas condiciones de vida básicas en el Ecuador, que son 
independientes de los ingresos del inmigrante. 
 
El Impacto 
Con todo, el principal impacto de las remesas no se cifra en millones de euros, 
sino en decenas de miles de personas. Cada remitente envía fondos de los que 
benefician una media de 3,45 personas en Ecuador. Habitualmente, se trata de 
un núcleo familiar (habitualmente padre y madre del remitente) junto con algún 
otro familiar dependiente (lo más habitual es un hijo del remitente, normalmente 
al cuidado de los adultos que componen el núcleo familiar). Esto significa que 
en destino hay un universo de 33.407 beneficiarios de remesas. Este número 
supone el 0,27% de la población de Ecuador. Estos receptores radican en su 
mayoría en provincias de Costa del Ecuador, con la ciudad de Guayaquil como 
origen del 30%. 

                                                           
1 Porcentaje calculado sobre el salario medio del 86% de remitentes activos, ligeramente superior a la 
media total 
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No obstante, es la provincia de Esmeraldas la que tiene un mayor peso relativo 
a su tamaño, con las ciudades de Esmeraldas capital y la isla de Muisne, así 
como la ciudad de Machala, en la provincia también costera de El Oro.  
Estas tres localizaciones son las más adecuadas para cualquier proyecto de 
cooperación centrado en las remesas de Baleares, pues es en ellas dónde 
tienen un mayor impacto relativo, aunque en números absolutos haya otros 
superiores, pero dónde se diluyen en las dimensiones urbanas. 
 
¿Para qué se usan? 
Estas remesas sirven, de forma principal, para adquirir alimentos y costear 
servicios sanitarios y de educación. Se puede afirmar por ello que las remesas 
tienen un notable impacto social en el Ecuador. Para el 48% de los receptores 
se trata de mucho más que eso pues las remesas son su único ingreso ya que 
no trabajan por ser estudiantes, en algunos casos, y sobre todo jubilados.  
La edad media del receptor, con 43 años, refleja la abundancia de ancianos 
entre los receptores. Otro rasgo de importancia es que el 70% de los 
receptores son mujeres. Tan solo un 3,4% de los remitentes señalan que sus 
fondos se utilizan para realizar inversiones o ahorro, aunque el 10,3% afirma 
que destina una parte a la compra de inmuebles (terrenos, casas). 
 
¿Las envían españoles? 
Esta investigación ha puesto de manifiesto que las remesas ya no son un 
asunto de inmigrantes exclusivamente, pues el 9,1% de las personas nacidas 
en Ecuador y entrevistadas en Baleares han adquirido ya la nacionalidad 
española. Todo sugiere que este porcentaje se incrementará de forma notable 
en el próximo ejercicio debido al número de ecuatorianos que, de forma 
indirecta, han manifestado su intención de solicitar la nacionalidad. 
Estos españoles de origen ecuatoriano declaran mayores ingresos, envían por 
persona algo más que los residentes y aquellos que envían (los remitentes), 
envían cantidades mucho mayores. Además, es importante señalar que parte 
de esta diferencia se debe a que un porcentaje mayor de los nacionales envían 
dinero para comprar una casa (15% comparado con un 10% de los residentes y 
un 0% de los irregulares) o para realizar inversiones (un 4% comparado con un 
3% de los residentes y un 0% de los irregulares). 
 
El coste del envío, un problema de las remesas 
Esta investigación ha puesto de manifiesto dos problemas de relevancia que 
dificultan que las remesas ejerzan todo su potencial en términos de desarrollo. 
Por un lado, los inmigrantes ecuatorianos residentes en las Islas Baleares 
ignoran cuanto están pagando por enviar estos fondos. Los transfirieron por 
medio de 103.000 operaciones. Un servicio por el que pagaron un total de 1,3 
millones de euros. Para ello utilizaron en un 65% de los casos a empresas 
remesadoras, que poseen locutorios en Baleares, de los que existen 429 en 
todo el archipiélago. Una cifra semejante a la de las oficinas bancarias de la 
Comunidad, cuyo número asciende a 554 según el Banco de España.  
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Los locutorios (técnicamente, agentes de empresas remesadoras) estás 
operados en un 51,3% de los casos por particulares extranjeros, mientras que 
el 18,2% son particulares españoles y el resto son diversos tipos de 
sociedades, cuyos accionistas pueden ser tanto españoles como extranjeros. 
Según un muestreo realizado para esta investigación, el precio medio del envío 
de estas remesas supera los 13 euros por operación, pero los inmigrantes 
señalan que están pagando solo cinco, lo que sugiere el desconocimiento de 
los costes asociados a la divergencia entre el tipo de cambio oficial y el que 
ofrecen estas empresas.  
Esto se debe a dos razones, la primera es falta de información ya que las 
entidades que realizan estos envíos no incluyen en sus facturas estas 
divergencias como el coste que realmente suponen. 
La segunda es falta de capacitación financiera de los inmigrantes a los que 
nadie ha enseñado ha realizar este cálculo por si mismos. 
 
El otro problema de las remesas ¿qué hacer con ellas? 
El segundo problema tiene lugar en el destino de las remesas y explica porqué 
solo una pequeña parte de estas remesas es invertida en mejorar la condición 
de los receptores. El 73% de los receptores dice haber considerado emprender 
alguna actividad económica, pero solo el 13% la ha emprendido realmente. Los 
entrevistados justifican de forma mayoritaria el no haber emprendido estos 
proyectos por falta de fondos. A bote pronto, podría pensarse que esta 
respuesta sugiere un escaso acceso al sistema crediticio. Así, el 62% de los 
receptores carece de cuenta bancaria, algo no tan extraño considerando que el 
48,8% tiene la oficina bancaria más próxima a tres kilómetros de su casa (a 
más de cinco kilómetros para el 24,4%). No obstante, la investigación detectó 
otro problema en la propia definición de los proyectos, que parece deficiente en 
casi todos los casos, ya que las remesas recibidas suponen en la mayor parte 
de los casos un capital más que suficiente para iniciar esos proyectos. Así, solo 
el 15% cuantificó de forma precisa a cuanto ascendían esos fondos para los 
que sus recursos no les “alcanzan”. Por ello, el motivo de fondo para no 
emprender estos proyectos parece más ligado a la falta de definición de estos 
proyectos o, de forma más precisa, a la falta de capacitación para definirlos. 
Esto sugiere al menos la reiteración con la que repiten ciertos negocios en la 
lista de ideas propuestas: En el 23% de los casos el negocio ideado que no se 
llegó a iniciar era una tienda de comestibles, mientras que en el 9% de los 
casos era un bar/restaurante. En ningún caso se mencionó la posibilidad de 
realizar emprendimientos obvios por estar ligados a los problemas y carencias 
del propio receptor. Uno de ellos es tan simple como crear una lavandería pues 
el 44% de los receptores carece de lavadora en su casa, mientras que comprar 
una está al alcance de todos los receptores pues su precio unitario es inferior al 
montante de la remesa media. 
Todo ello se podría corregir con un programa de capacitación y asesoramiento 
que pudiera ofrecer a los inmigrantes los conocimientos necesarios para 
abordar estas situaciones. Con ello se incrementaría el impacto de estos flujos 
sobre el desarrollo de las zonas receptoras. 
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¿Quién es el receptor? 
El 60% de esos receptores afirman recibir dinero de sólo un familiar, un 24% de 
dos, y un 16% de 3 o más familiares. Un 38,5% de los entrevistados conocen a 
alguien en su entorno que también recibe remesas desde las Islas Baleares. 
Teniendo en cuenta la relevancia de las Islas Baleares como foco de atracción 
mundial de inmigrantes, podemos concluir que las redes sociales han jugado 
un papel muy fuerte a la hora de emigrar.  
 Los usos de las remesas mencionados por receptores de las mismas 
son los siguientes: la alimentación (92,7%) ocupa el primer lugar, seguida de la 
sanidad (44,8%), la educación (43,8%) y el mantenimiento de la casa (29,2%). 
La compra de vivienda (5,2%) conserva un papel marginal aunque 
sensiblemente inferior al mencionado por los remitentes. Esta diferencia puede 
deberse a que buena parte de las remesas dedicadas a la compra de una casa 
no pasan por manos de otros. 
- La mayor parte de los receptores desconoce absolutamente cuanto 
cuesta mandar el dinero (96,8%). En este sentido, por medio de entrevistas en 
profundidad detectamos que existe cierta incomunicación entre remitentes y 
receptores respecto al medio de envío, hasta el punto de que los remitentes 
parecen tener en cuenta sólo sus circunstancias a la hora de escoger el medio 
de envío.  
- El 30,8% de los receptores alega tener que desplazarse más de 5km 
para la obtención del dinero enviado, distancia que supone una pérdida de 
tiempo considerable, más aún teniendo en cuenta el estado de los transportes 
y carreteras en Ecuador. Sólo un 13,2% afirma tener que desplazarse menos 
de un kilómetro.  
- Sólo un 38% de los entrevistados posee una cuenta bancaria abierta, 
dato que contrasta con la información extraída en la encuesta a remitentes, los 
cuales afirman que el 60% de los beneficiarios de sus remesas poseen una 
cuenta bancaria. Aparte de problemas muestrales, estas divergencias pueden 
deberse a que algunos remitentes den por hecho que los beneficiarios poseen 
cuenta bancaria al usar ellos como medio de envío el sistema bancario. Sin 
embargo, los más habitual es que los bancos y cajas de ahorro españoles 
utilicen empresas de envío de dinero para distribuir el dinero una vez que éste 
ha llegado a Ecuador. Por lo tanto, ambos medios de envío estarían presentes 
en el mismo envío.  
- El 50% de los entrevistados aseveran que el banco más cercano está a 
más de 3km y el 25% a más de 5km. Esta situación contrasta claramente con 
la situación de los remitentes y limita las posibilidades de las transferencias 
bancarias. Además, esto explica porque los bancos y cajas españoles han 
tenido que buscar socios no bancarios para hacer llegar el dinero que 
canalizan.  
- El 47,9% afirma no haber trabajado nada durante el último año y sólo el 
38,5% asegura haberlo hecho todo el año. Es decir, al menos en la mitad de 
los casos, las remesas son el ingreso familiar más importante.  
- De aquellos que han trabajado, los ingresos netos medios ascienden a 
252$, cifra que coincide con la cantidad media recibida por envío (247$). Esta 
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coincidencia nos hace pensar que los remitentes ajustan la cantidad de sus 
envíos a las condiciones en las que viven los receptores.  
- Los entrevistados aseveran que las remesas recibidas desde Baleares 
representan el 65% de sus ingresos mensuales lo que indica hasta qué punto 
estos fondos son importantes para los familiares que se han quedado en 
Ecuador. Y ello a pesar de que aseguran que necesitan 350$ para pagar los 
gastos básicos, cifra sensiblemente superior a los 247$ que dicen recibir. En 
este sentido, el 61,2% afirma tener dificultades para llegar a final de mes, 
mientras que sólo el 5% asegura estar en una situación desahogada o muy 
desahogada.  
- La edad media de los receptores es 43,7 años, cifra que parece señalar 
que los abuelos (o padres de emigrantes) están sobre representados.  
-  Con respecto a los hijos dependientes, el 85% acuden a la escuela y el 
50% de los entrevistados afirman que sus hijos obtienen mejores resultados 
que la media, lo que nos impide extraer ninguna conclusión sobre los efectos 
de las remesas (en realidad de todo el proyecto migratorio) sobre la educación 
de los hijos. 
- En cuanto al patrimonio y el equipamiento de las familias entrevistadas, 
el 68,5% afirma ser propietario de la vivienda que ocupa, el 56% posee 
lavadora, el 72% refrigerador y sólo el 15% coche propio. Con estos datos 
podemos concluir que el grado de equipamiento es bajo en comparación con 
las familias españolas aunque es necesario conocer el grado de equipamiento 
medio de una familia ecuatoriana para realizar comparaciones más sustantivas.   
- El 70% de los entrevistados eran mujeres, dato que coincide con otros 
obtenidos en encuestas a lo largo de Latinoamérica. La recepción de remesas 
está altamente feminizada y tiene que ver, entre otros aspectos, con la 
masculinización de la emigración (en menor medida en Latinoamérica 
comparado con otras zonas geográficas, especialmente África), mayor 
desempleo femenino en origen, mayor esperanza de vida de las mujeres, por 
ser las responsables de la educación de los hijos… 
- Por último sobre las ventajas e inconvenientes de la emigración, la 
mayoría señala aspectos económicos como ventajas (más dinero, más 
recursos, mejor nivel de vida, ayuda para Ecuador, mejores oportunidades 
económicas, compra de casas…) y aspectos sentimentales que tienen que ver 
con familias fracturadas como inconvenientes (divorcios, desarraigo, 
desintegración, división, falta de cariño, niños pandilleros). 
 
 
 
 
 
 
 
 


