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RESUMEN 

Este trabajo de investigación trata sobre la inmigración en las islas Galápagos. Se busca 
estudiar los factores que induce a la inmigración, para así compararlos con los de otras 
provincias de Ecuador, para comprobar la hipótesis de si Galápagos es un lugar atrayente 
para inmigrar. Para ello se busca datos de los años de 1974 a 2015 de las variables 
explicativas de crimen, educación, salud, pobreza, empleo e inversión pública per cápita. Se 
realiza regresiones de mínimos cuadrados ordinarios con una base de datos de panel 
desbalanceado, para poder establecer las correlaciones entre la variable dependiente de 
inmigración y las variables explicativas respectivamente.  
 
Palabras clave: Inmigración, empleo, educación, salud, crimen, MCO. 
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ABSTRACT 

This investigation is based in the factors of immigration in the islands Galápagos. The 
principles factors that induce immigration based in these explanatory variables: crime, 
education, health, employment, poverty and public investment per capita. Like that I can 
compare Galápagos with the other provinces of Ecuador showing if the islands are 
potentially attractive for people to migrate. To prove it I realize multiple regressions of MCO 
between the dependent variable, immigration, with the explanatory variables. Showing this 
way, the correlations between and the positive or negative relations that the model could 
show. This work based to prove the hypothesis that people be induced to migrate to a place 
that have better commodities than the place that they actually live.   
 
Key words: Immigration, explanatory variables, Islands Galápagos, employment, MCO 
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INTRODUCCIÓN 

Las Islas Galápagos forman un archipiélago único en el planeta atrayendo cada vez 

más curiosidad de turistas y biólogos alrededor del mundo, aumentando la demanda del 

servicio turístico y así la oferta de empleo. Según el Censo realizado en las islas hasta el 

2015, se presenta una demografía de 25 244 habitantes, poniendo en evidencia el aumento 

poblacional desde el 2010, donde se registraba 23 046 habitantes. Presentando un 

crecimiento poblacional de 9.5%, más la tasa de crecimiento promedio anual de la 

población residente habitual que pasó en el 2010 del 3.1% al 1.8% en el 2015 (INEC, 2016). 

De esta forma se puede deducir que la mayor parte del 9.5% registrado, sea causa de la 

inmigración que ha abarcado las islas durante los últimos años. Un causante de la 

inmigración puede ser el incremento en el turismo en las islas, haciendo que, al aumentar 

esta actividad económica, haya crecimiento económico evidente. 

 

Uno de los recursos más destacados en las islas es la fauna marina por varios 

aspectos territoriales y meteorológicos que han hecho que estas islas sea uno de los lugares 

preferidos para cardúmenes de diferentes especies. Esta variedad ha llamado la atención a 

varios extranjeros, fomentando el turismo el cual afectaba positivamente si hablamos de 

crecimiento económico, pero también pueden tener aspectos negativos como la migración, 

la cual conlleva varios determinantes para que esta ocurra. Es decir, que se busca ver cómo 

afecta inmigración al crecimiento económico de manera positiva o negativa, por lo que 

primero se analiza y se evalúa la hipótesis al decir que la inmigración ocurre cuando el 

ingreso y el bienestar de la persona puede ser mejor en un lugar diferente de vida, que en 

este caso serían las islas Galápagos como foco de la investigación.   
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La motivación al realizar esta investigación influye de manera directa con respecto al 

estado de las Islas Galápagos, las cuales son un archipiélago formado por islas de origen 

volcánico. Al ser uno de los lugares únicos por su riqueza y diversidad en fauna y flora, la 

UNESCO las declaró como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978, protegiéndolas de 

la explotación por su abundancia en recursos naturales. Además, que en 1985 se realizó la 

declaración al Parque Nacional Galápagos como la reserva de la biósfera, y esta declaración 

logró expandirse en 2001 hasta la reserva marina, limitando a los pescadores de la zona 

pescar en esta área protegida.  

Esta situación provoca que los ingresos por medio de la actividad pesquera sean 

limitados. Por lo que esto ha hecho que algunos pescadores vayan a las afueras de las islas, 

es decir en aguas negras, a pescar tomando riesgos más grandes y que puede que el costo 

de oportunidad no sea igual que el beneficio, provocando pérdidas para estas familias de los 

pescadores. Por lo que la población que se enfocaba en esta actividad ha decidido ver 

oportunidad en el ecoturismo, por el cual existen fuertes ingresos y que la oferta de empleo 

ha crecido.  

Este es uno de los aspectos que motivan a realizar esta investigación y analizar los 

determinantes de la inmigración en la isla. El ecoturismo en estas islas ha crecido influyendo 

en el interés de varios mercados que motivan al desarrollo y crecimiento de la economía 

interna de las islas. Mientras más turistas se presenten en las islas, estas llegarán a un punto 

en donde no podrán abastecer la demanda, haciendo que, impulsados por la demanda de 

hoteles, restaurantes, etc. la oferta de estos deba expandirse haciendo en sí que la 

economía interna se mueva y se vea obligada a llevar a cabo un crecimiento económico. 



11 

 

Según Dornbusch, Fischer y Startz (2005), el crecimiento del trabajo y capital con 

incentivos de tecnología son la base del crecimiento económico, en dónde el capital se 

genera al acumular el ahorro y la inversión, y que el nivel de producción per cápita a largo 

plazo depende de forma positiva del ahorro y de manera negativa de la tasa de crecimiento 

de la población.  

La migración es uno de los factores que se ven como consecuentes de un 

crecimiento económico. Es decir que la escasez en una región motiva a que la población se 

vea obligada a desplazarse en caso de verse poco productivo como individuo y al ver que 

deja de aportar a la economía. Pero la inmigración puede llegar a ser un problema 

económico para los trabajadores de la región como también un beneficio para los 

contratistas ya que la mano de obra de los migrantes se devalúa tras su condición afectando 

los ingresos a los hogares de los habitantes de la isla.  

El objetivo en esta investigación es analizar mediante regresiones el efecto, la 

relación y la correlación que existe entre la inmigración entre otras provincias y 

específicamente Galápagos, para de esta forma ubicar los determinantes que influyen más 

en que ocurra la inmigración hacia esta provincia. De esta forma analizar qué factores 

controlar para que el desplazamiento de una población no sea masivo y hasta se evite para 

no afectar directamente el ecosistema de las islas Galápagos.  

También se podría hacer un supuesto para ver en cómo afecta la entrada de cada 

individuo en la isla económicamente, es decir si cada unidad que aumente la productividad 

es beneficioso o no para la isla, en cuanto al ecosistema y al crecimiento económico.  

El punto en general es probar que el crecimiento económico induce a una 

inmigración haciendo que este sea cada vez más difícil de controlar el daño al ecosistema, 
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además de mostrar los determinantes que causan esto y las consecuencias de un nuevo 

agente invasor.  
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DESARROLLO DEL TEMA 

Uno de los primeros papers es el J. Edward Taylor, titulado Technical Guidelines for 

Evaluating the Impacts of tourism using simulation models. (2010) 

En este paper nos habla sobre el enfoque de simulación para analizar los impactos 

del turismo en una investigación, además de analizar los intereses que aporta este para 

realizar proyectos que sean sustentables tanto para la economía de la región o en este caso 

de las islas, y además que estos proyectos no perjudiquen al ecosistema frágil de las islas 

poniendo en riesgo la fuente principal del turismo ecológico. 

Además, como se menciona en el paper fomentando lo que menciona Sir David 

Attenboroug, el turismo en Galápagos es un mal necesario, ya que una de las importantes 

fuentes sustentables de ingreso es el turismo, haciendo que esta sobrepoblación de turistas 

acabe con las tierras y se observe una rápida expansión de tierras, invadiendo este hábitat 

con agentes extraños e invasores que alteran el ecosistema de manera perjudicial. Lo que se 

busca en este paper mediante el enfoque del simulador es analizar los impactos directos e 

indirectos del turismo analizando todos los aspectos necesarios para que un proyecto 

turístico sea posible.  

También se logra analizar de forma más específica el impacto directo e indirecto del 

turismo en la economía, el crecimiento de la población, y el ecosistema frágil de las islas. 

También nos habla que, desde un punto de vista de desarrollo económico, no solo se 

interesan en atraer más turistas, sino en generar más empleo, especialmente para los 

sectores más pobres de la sociedad. Lo que se tiene claro es que se van a necesitar métodos 

para maximizar los beneficios y minimizar los impactos negativos al medio ambiente. 



14 

 

Por lo que busca analizar el impacto turístico mediante simuladores de enfoque ya 

que mediante métodos experimentales y econométricos concluyen que no es el mejor 

método para estudiar un proyecto turístico. El problema con estos análisis es que en este 

caso los individuos son necesarios para el estudio, es decir que el comportamiento del 

consumidor es importante para el resultado del proyecto.  

También se menciona sobre los impactos de los proyectos turísticos que tienden a 

ser heterogéneos al igual que las políticas en donde siempre va a existir ganadores y 

perdedores. Por lo que en sí es muy complicado capturar estos impactos en experimentos y 

econometría ya que la mayoría de los impactos generados por el turismo son indirectos, es 

decir que no se verían afectados directamente por el proyecto. Tampoco se puede usar el 

modelo de IO (input-output) ya que se enfocaría solamente en pocos sectores de 

producción, estimando la mitad de los multiplicadores de producción de parte del turismo. 

Además, capturaría solamente los efectos directos del turismo en el turismo y sus 

actividades relacionadas, y asumiría respuestas lineales y ofertas elásticas de bienes, 

servicios y factores incluyendo el empleo.  

En el caso de mi estudio, el modelo de input-output me sería de gran utilidad al 

analizar cómo funciona los ingresos en las islas, aunque tendría casi el mismo problema, ya 

que la mayor fuente de ingreso es el turismo.  

Pero en este paper se encuentra otro modelo que es el de Social Accounting Matrix 

(SAM), el cual es un modelo multiplicador que ampliará el estudio del impacto del turismo 

ya que añadirá las conexiones indirectas y directas con la economía. Como la conexión con 

los sectores de producción y los hogares que se encuentran ausentes en el modelo de IO.  
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Otro modelo que se menciona en el paper es el Computable General Equilibrium 

(CGE) que hace que sea posible controlar los resultados no lineales, las limitaciones de 

recursos y el cambio de precios al analizar el impacto turístico. Este modelo es el más 

apropiado para analizar estos impactos, aunque claramente se necesita el modelo 

multiplicador SAM, para poder tener una observación más detallada del comportamiento de 

los sujetos en la economía.  

Este proyecto busca optimizar las utilidades mediante el turismo teniendo un 

impacto mínimo en el medio ambiente, ya que, al afectar el ecosistema, afecta 

inevitablemente la fuente de ingreso sustentable. Es por ello que este proyecto busca 

cambiar el número y hasta tal vez la calidad de turistas, ya que, si atrae a turistas que tienen 

ingresos considerablemente altos, el impacto directo en la demanda de los servicios 

turísticos será positivo. 

Este proyecto también afectará a la pesca al cerrar las piscinas de peces afectando 

así a los ingresos de los pescadores. Pero podría ser positivo en el caso de que aumente el 

turismo y en sí aumente el consumo en los restaurantes, especialmente de mariscos, 

produciendo una alta demanda de estos productos, pero el inconveniente sería que la 

oferta no abastecería la demanda haciendo que el precio suba y que los pescadores se vean 

obligados a ganar mercado.  

En este paper también menciona los beneficios de que se expanda las actividades de 

los servicios de turismo, creando impactos positivos en la economía local, con excepción de 

los pescadores. Los salarios y las ganancias aumentarían para los residentes de la isla 

aumentando sus ingresos para los hogares. El incremento de los ingresos a los hogares 
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estimula a que la demanda de bienes y servicios aumente, haciendo que la economía crezca 

y busque expansión, apelando a que las islas se vean como un lugar mejor para vivir. 

El segundo paper es del mismo autor conjunto con otros autores, J. Edward Taylor, 

Jared Hardner y Micki Stewart titulado Ecotourism and Economic Growth in the Galapagos: 

An Island Economy-wide Analysis (2006) 

Este paper habla sobre las cuestiones que se tiene de la compatibilidad del 

ecoturismo y la conservación del ecosistema único de las islas Galápagos. Se basa 

principalmente en un estudio que se realizó en 1999 sobre la expansión de la economía en 

el cual predecían que el incremento en el sector turístico resultaría en un rápido 

crecimiento y expansión demográfica de las islas.  

También tenemos los aspectos en donde se trata a las islas como una fuente de 

ingresos económicos importante, aunque se menciona que el 90 por ciento de las ganancias 

generadas por el turismo en Galápagos, se llevan las dos aerolíneas y los barcos cruceros 

conjunto con los hoteles y operadoras de turismo del país. Pero se ignora que estas 

entidades son las que generan empleo por las alianzas con los comerciantes de las islas. 

Además de que el crecimiento en el turismo, y la rapidez con la que ha surgido, ha 

provocado una rápida expansión demográfica consecuente como la migración, al aumentar 

la población de 15,311 en 1998 a 24,000 en 2005. 

Esto ha generado que aumenten pescadores con sus embarcaciones, construcciones 

de viviendas, plazas de trabajo, más consumo, más desperdicio, más invasores en el hábitat 

de las islas, perjudicando directamente al ecosistema.  

Uno de los aspectos importantes es que para mantener los ecosistemas frágiles de 

las islas depende del aislamiento de estas, pero esto se contradice con el modelo del 
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desarrollo económico. Pero lo que busca este paper tratar, es sobre cómo poder tener un 

desarrollo de economía local sin dejar de conservar el ecosistema.    

Otro aspecto a mencionar, es sobre la pesca, una actividad peligrosa para el 

ecosistema marino ya que una de las actividades productivas más activas en la zona es la 

pesca, especialmente con la prohibición de la captura de los tiburones por la 

comercialización de las aletas afectó negativamente al ecosistema poniendo en peligro de 

extinción esta especie. Otro aspecto es la conservación y búsqueda para conservar el 

ecosistema mediante investigaciones científicas financiadas por agencias encargadas de 

proteger las islas. Al incrementarse la población, la gubernatura tiene que resolver en 

fomentar más servicios y mejorar la educación, empleo, seguridad pública, etc.  

Varias de las búsquedas dentro de este paper fomentan lo siguiente: 

• Desde 1999 hasta 2005 existió un boom económico en donde los ingresos 

aumentaron un 78%, ubicando a las islas Galápagos como una de las economías más rápidas 

en crecer mundialmente. (Taylor, 2006) 

• El ingreso per-capita aumentó solamente en 108% anualmente consecuente 

de la inmigración y al aumento de población. (Taylor, 2006) 

• El turismo es una de las fuentes más importantes de ingresos en la isla, 

aunque las consecuencias se vean de manera indirecta. (Taylor, 2006) 

• La demanda local de los peces ha incrementado afectando negativamente el 

ecosistema, aunque esta actividad va a ser difícil de reemplazar dado por la demanda del 

producto. (Taylor, 2006) 
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• Aunque los ingresos de la isla son considerablemente altos durante esta 

época, esto no ha ayudado a causa de la migración producida por la oferta de trabajo 

existente. (Taylor, 2006) 

En general la inmigración es uno de los principales causantes de frenar el 

crecimiento económico y el desarrollo, además de ser un aspecto negativo para el frágil 

ecosistema de las islas Galápagos.  

Otro paper en el que se enfoca esta investigación es el de Gregoriou, Kontolemis y 

Matsi que se titula Inmigration in Cyprus: Analysis of the Determinants (2010)  

Este paper habla sobre lo que determina la inmigración, es decir lo que causa y cómo 

este factor influeye de manera negativa, especialmente en el mercado de empleo, 

competitividad y crecimiento del país. Que en el caso de Galápagos sería la limitación de 

crecimiento y desarrollo de la región. La migración puede también causar graves efectos en 

cuanto a costos, ya que migrar influye un costo extra y de forma negativa en cuanto a los 

salarios, es decir el multiplicador del trabajo. La migración afecta la demografía de la región, 

como en este paper en donde pone el ejemplo del estudio realizado en Cyprus.  

Uno de los principales problemas que este documento presenta, es la competencia 

que se genera en el mercado laboral, especialmente para los trabajadores poco calificados 

que su trabajo puede ser reemplazado por los inmigrantes que pueden ofrecer mano de 

obra más barata, haciendo que el mercado laboral se vuelva inestable, sobre todo para los 

residentes. Claro que este problema puede llegar a ser beneficioso en cuanto a la baja de los 

costos de producción, haciendo que los precios de los bienes bajen incitando a que aumente 

el consumo. Pero este caso no se aplicaría directamente a las islas Galápagos, ya que la gran 

parte de la economía se basa en servicios, es decir en el turismo, por lo que la inmigración 
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en cuanto al mercado laboral puede llegar a ser un impacto negativo para la población y 

para el ecosistema de las islas.  

 

METODOLOGÍA 

En cuanto al tema a tratar en este trabajo de investigación, el método a realizar sería 

un modelo econométrico con una base de datos creada en base al estudio realizado antes 

por Kerr, Cárdenas y Hendy sobre la migración y ecosistema en Galápagos (2004). Con el fin 

de mostrar y en cierta forma actualizar el estudio que realizaron sobre la inmigración y 

emigración en las islas. El punto clave en esta investigación es analizar cómo la inmigración 

afecta el sector económico de las islas, ya que uno de los supuestos es que la inmigración en 

sí favorece al crecimiento económico, más mi punto a probar es que en el caso de ser las 

islas Galápagos, la inmigración puede llegar a perjudicar mas no a mejorar el crecimiento 

económico por las condiciones de las islas ya que tienen un límite de población por es frágil 

ecosistema que presentan, limitando en sí la demografía poblacional.  

Para poder ver qué modelo usar, se utilizan los estudios realizados en otros sitios 

geográficos que ha existido una fuerte evidencia de inmigración, mostrando en sí varios 

determinantes de estas y lo que esto ha afectado económicamente al país. Una de las 

causas inmediatas que se observa es lo que produce dentro del mercado laboral del país o 

región a cuál migran, provocando que la oferta de empleo siga estática pero la demanda 

aumente, afectando los salarios de los trabajadores y alterando en sí la canasta básica de las 

familias residentes. Un factor importante del trabajador inmigrante es que el valor de su 

trabajo se devalúa casi directamente por cubrir esta necesidad. Puede que esto produzca 
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que haya más productividad en diferentes ciudades, pero el consumo va a alterarse por los 

ingresos que reducen.  

Este caso puede pasar en grandes ciudades, pero en el caso de las Islas Galápagos, 

un archipiélago único donde el agente invasor es el ser humano, tenemos un límite de 

personas que se admiten, pero esto ha sido violado por la situación económica que ha 

presentado en las últimas décadas haciendo que la demografía en Galápagos se altere. Uno 

de los causantes a este crecimiento demográfico excesivo, es el crecimiento del campo 

turístico en estas islas que a través de los años ha aumentado haciendo que la oferta de 

empleo crezca, haciendo llamativa esta área para la inmigración, especialmente si las 

condiciones se ven más favorables en comparación a la situación dónde se encuentren en 

principio. En el Anexo C se evidencia la entrada de visitantes a las islas Galápagos, sean 

estos nacionales o extranjeros en una serie de tiempo entre los años 1979-2017. 

Deduciendo de esta forma la existencia de un incremento significativo de visitantes a las 

islas, mostrando una relación positiva creciente hasta el año 2015 que llega el análisis de 

este trabajo de investigación. (Gobierno Nacional de la República del Ecuador , 2017).  

Para poder realizar este estudio es necesario tener los datos del censo poblacional 

de Galápagos realizado cada 4-5 años después del censo poblacional nacional que se realiza 

cada 9-10 años. Mediante la institución INEC se obtendrá la información necesaria para 

crear las variables pertinentes para realizar el estudio respectivo. También se obtendrá 

información del Banco Central del Ecuador, fuente de información económica nacional 

como el PIB dentro de las series de tiempo establecidas. También se obtiene información 

del SIISE, (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador) ya que mantiene una base de datos 
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acoplada de varias encuestas realizadas con varios temas sociales como la educación, 

empleo, desempleo, salud, entre otras.  

Tras la recopilación de los datos para la creación de las variables necesarias para las 

respectivas regresiones, se proseguirá a realizarlas mediante el uso del programa 

econométrico Stata. En cuanto a datos que no se obtengan del censo u de otras encuestas, 

se procede a las proyecciones que realizan INEC, Banco Central del Ecuador, entre otros. 

Para la población que se registre de las provincias, se obtendrá de las proyecciones del INEC 

siendo un dato sólido para poder tener una distribución de datos normal. Es de suma 

importancia recalcar que, en ciertas ocasiones, los datos se presentaron como suma total o 

promedio de acuerdo a la región, en este caso fue en la Amazonía dónde se procedió a 

realizar un promedio entre todas las provincias que involucran la región para que no haya 

una discrepancia dentro de la distribución de los datos.  

Después de realizar este paso, se debería aplicar el modelo de migración 

desarrollado por Hatton (1995) en donde se busca desarrollar los conceptos de la 

maximización de la utilidad y la migración como una forma de inversión en el capital 

humano mostrado de la siguiente forma en la Fórmula 1. 

Fórmula 1 

𝑈𝑡 = 𝑙𝑛(𝑤𝑑)𝑡 + 𝛾 𝑙𝑛(𝑒𝑑)𝑡 − 𝑙𝑛(𝑤𝑛)𝑡 − 𝜂𝑙𝑛(𝑒𝑛)𝑡 − 𝑍𝑡 

 

Donde w son los ingresos y 𝑒 la probabilidad del empleo en regiones a dónde van a 

migrar y de la región donde vienen respectivamente y z sería el costo de migración.  
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También tenemos la ecuación para la formación de las expectaciones la utilidad en el 

futuro causada por la migración seguido por las series geométricas de los valores del pasado 

dentro del fórmula 2. 

Fórmula 2 

Ut
∗ = λUt + λ2Ut−1 + λ3Ut−2 + ⋯, 

0 < λ < 1 

Ut
∗ = λUt + λUt−1

∗  

Además, la tasa de inmigración mostrada en Fórmula 3. 

Fórmula 3 

Mt = β(Ut
∗ + αUt),   α > 1 

Donde beta presiona por el parámetro de agregación y alfa por el extra peso dado 

por a la utilidad corriente.   

Otro punto de análisis que se utiliza es el que usó Suzi Kerr, Susana Cárdenas y 

Joanna Hendy en su paper “Migration and the environment in Galapagos”(2004), al analizar 

la inmigración hasta el año 1998 y emigración de las islas hasta el año 1990. El método que 

usan se basa en la hipótesis de que la gente decide migrar sólo si su bienestar sería mejor en 

otro lugar. Que se refleja en la siguiente fórmula:  

UiG(wageiG, amenitiesG) > UiO(wageiO, amenitiesO) 

Dónde el bienestar de la persona se refleja en 𝑈 la cual depende del salario que 

reciben y de las comodidades que se ven asociadas a un determinado lugar de vida. 

El enfoque que voy a utilizar de este paper para este trabajo de investigación es 

correr una regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios en flujos de migrantes con 
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cada observación respectiva medida al nivel de provincia cada año. En este caso se tiene 

como variable dependiente, inmigración, la cual será calculada como una proporción de la 

población de la provincia que vienen de origen, y de la cual sería su destino como 

residencia. Las observaciones serán ponderadas por el tamaño de la población de la 

provincia.  

 Inmigración =
Inmigración desde la provincia en los últimos cinco años 

población de esa provincia
 

Al ser una explanatory variable, se va a considerar ciertas características de la 

población, como empleo, niveles de educación, pobreza, salud, crimen, índice de inversión 

per cápita y la densidad de la población. Además, se va a incluir el tiempo como una variable 

explicativa, creando variables dummy para cada año, así se controlará los cambios en 

presión migratoria sobre el tiempo que resultarían de factores que no se pueden medir. En 

este estudio se tuvo que omitir los subsidios por falta de información abierta al público por 

los sectores públicos, por lo que se incluye como variable al índice de inversión per cápita, 

ya que en sí en su factor que influye en si es mejor el rango de vida en el lugar de estudio 

específico.  

La base de datos realizada es de corte transversal ya que la muestra es aleatoria y 

varía en diferentes años no específicos, por lo que se combina por cortes transversales 

juntando todos los datos de los años establecidos. En este caso usamos la base del estudio 

anterior para tener mayor número de observaciones, de esta forma los datos van desde 

1974 hasta el año 2015. Para ciertas variables tenemos datos en periodos específicos de 

tiempo, como la variable dependiente, inmigración, y la de población, de los años 1974, 

1982, 1990, 2001, 2006 y 2015. Hay otras variables como analfabetismo que se usaron de 

años del censo nacional siendo cada 10 años. Por ello nos encontramos con datos de panel 
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desbalanceado, lo que nos lleva a usar el comando de fixed effects para controlar estos 

desfaces. Es importante usar estas combinaciones de cortes transversales de años distintos 

para que se pueda analizar los efectos de las nuevas políticas o leyes que se han 

implementado, como es el caso de la nueva ley de Galápagos. Es por ello que se toma la 

base de datos del anterior estudio y con los datos posteriores a la ley, para analizar el 

impacto que esta nueva ley tuvo, sea positiva o negativamente para la inmigración, además 

de analizar si sigue siendo Galápagos potencialmente atrayente para la inmigración.  

Un incentivo de alto potencial para la inmigración es el salario, el cual es 

representado por la variable de población económicamente activa. También se tiene la 

educación que es medido mediante la tasa de analfabetismo, el promedio de años de 

escolaridad, y el número de personas con educación superior. En cuanto a la variable 

crimen, se utilizó la variable de personal de saludo por 10.000 habitantes y la tasa de 

homicidio o la tasa de muertes por accidente y violencia. Mientras que la variable de 

pobreza se mide el porcentaje de desnutrición. La variable de inversión pública per cápita se 

incluye en este estudio para poder analizar cómo el estado puede incentivar de cierta forma 

a la inmigración según la inversión que se realiza de acuerdo a la región.  

El resumen de cada variable de la provincia Galápagos se encuentra en la tabla 1, y el 

resumen de cada variable de las provincias restantes por año se encuentran en la tabla 4, 

obtenidas en el programa Stata con su respectiva media y número de observaciones 

respectivas. Los datos de inmigración y población se obtuvieron de los censos 1974, 1982, 

1990, 1998, 2001 y 2010. Dando en total de 665 observaciones para el análisis de la variable 

dependiente de inmigración a nivel provincial. En cuanto a la provincia de Galápagos se 
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obtiene aproximadamente 195 observaciones de las variables pertinentes para realizar las 

regresiones MCO (mínimos cuadrados ordinarios).  

Los datos de tasa de homicidio, personal de salud por 10.000 habitantes, promedio 

de escolaridad, tasa de desnutrición, población económicamente activa e inversión pública 

per cápita se obtuvieron del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 

donde acoplan varias encuestas de ámbitos sociales en diferentes años. (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2017). Mientras que los datos de la tasa de analfabetismo 

y de población de 6 años y más con institución superior se obtuvieron de los censos de 

1974, 1982, 1990, 1998, 2001 y 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) 

Se considera a la distancia como variable explicativa utilizando como referencia la 

distancia entre las islas Galápagos y las dos grandes ciudades de Ecuador, Quito y Guayaquil. 

Al igual forma se usará la densidad poblacional de la provincia como una prueba para los 

efectos de la ciudad.  

Al momento de comparar los resultados de las medias de Galápagos con el resto del 

Ecuador tenemos que los indicadores de oportunidad económica reflejas ser favorables 

para Galápagos. Por ejemplo, con la variable del personal de salud por cada 10.000 

habitantes, tenemos que hay una media de 37 en contraste con una de 19-33, lo que 

implica que en cuanto a salud si hay un fuerte incentivo de tener mejor atención que en el 

promedio del resto del país. En cuanto a la tasa de homicidio tenemos que en Galápagos 

existe una media de 16.76 en contraste con la del resto del país, que está entre el 20%, 

haciendo de Galápagos un lugar más seguro para vivir. El promedio de años de escolaridad 

en Galápagos tiene una media de 12.1 en comparación con una media de 9 en el resto del 
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país. La tasa de analfabetismo en Galápagos tiene una media de 5.09 contraste con la media 

de 14.5 aproximadamente del resto de las provincias. Y la media del porcentaje de 

población con educación superior está en 17.9 en las islas, en comparación a la del resto del 

país de 14.43. Lo que permite ver que las condiciones en cuanto a educación, son 

notablemente mejores en Galápagos, tomando en cuenta que se generaliza con el resto de 

provincias, y que puede haber una discrepancia con respecto a ciudades grandes como la 

capital del Ecuador, o la ciudad más poblada del Ecuador. En cuanto a la pobreza tenemos 

que la media de la tasa de desnutrición en Galápagos es de 3.2 y en el resto del país una 

media de 29.66, evidenciando de esta forma que existe menos pobreza en Galápagos 

sugiriendo que hay fuentes de ingreso para casi toda la población.  

En sí se puede concluir que, de acuerdo a las medias evidenciadas en este estudio, 

los indicadores económicos muestran que las condiciones para inmigrar a Galápagos son 

altas en comparación al resto de provincias, sobre todo viendo que la economía crece con la 

inmigración y con la incrementación de la fuente de ingresos por el turismo.    
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Tabla #1. Data summary Galápagos 

 Variable Inmigración  

Media (std dev.) 

 1974-2015 

Variable dependiente Inmigración (residencia hace 5 años) por 100,000 personas 66.54955 (574.5253) 

Variables explicativas (Explanatory variables): 

Distancia UIO Distancia de Quito a Galápagos 1376.467 (28.37974) 

Distancia GYE Distancia de Guayaquil a Galápagos 1260.933 (39.36544) 

Variables explicativas relativas a los valores de Galápagos: 

Crimen Profesionales de salud  29.42883 (12.11788) 

Tasa de homicidio 19.78786 (9.296239) 

Educación Escolaridad 9.7825 (2.589217) 

Tasa de analfabetismo 15.4343 (8.463813) 

Porcentaje de población con educación superior 16.50618 (16.45956) 

Pobreza Desnutrición 28.335 (9.09287) 

Densidad poblacional 60.38737 (45.23093) 

Empleo PEA 229943.4 (341656.6) 

Inversión pública Inversión pública por persona 529.9876 (549.7206) 

Total número de observaciones: 160 

Fuente: Anexo A 
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RESULTADOS 

Los resultados del análisis de regresiones realizadas se encuentran en la tabla 3, 

teniendo en cuenta a la inmigración como variable dependiente. Al mismo tiempo se debe 

tener en cuenta que el número de observaciones es limitado, haciendo que sea de cierta 

forma restringidas las variables que se puedan probar simultáneamente. Aunque en 

comparación con el estudio anterior, se tiene más datos y una muestra un poco más 

significante que permite tener más seguridad de la significancia de los datos. Pero se 

mantiene corriendo regresiones entre variables que se relacionen de manera significativa.   

En las medidas de los elementos que influye la educación, tenemos una relación 

fuertemente de la inmigración con respecto al analfabetismo, con un grado de significancia 

sumamente alto. Sin dejar de lado el signo negativo que sugiere que mientras mayor sea la 

tasa de analfabetismo en la provincia, será menos atractivo para las personas migrar hacia 

Galápagos, es decir que tiene un efecto inverso, ya que mientras más baja sea la tasa de 

analfabetismo, el incentivo para migrar a las islas será mayor. De esta forma se evidencia 

que el efecto de movilidad alta de personas educadas domina sobre el efecto del interés de 

las personas de moverse desde las provincias con pocas personas educadas a provincias con 

personas más educadas. Esto se evidencia de igual forma que a través del tiempo se ha 

evidenciado que la tasa de analfabetismo ha reducido drásticamente, casi a nula en las islas. 

Esto se puede ver influenciado por las instituciones internacionales que se encuentran en 

las islas como la fundación Charles Darwin, además de que el ambiente de la isla lleva a que 

las personas se vean más forzadas a adquirir una educación superior para poder generar los 

ingresos necesarios que abarque los costos de vida que genera vivir en las islas.        
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En cuanto con el salario, tenemos que el grado de significancia de relación entre 

inmigración y actividad económica no es altamente significativa sino se utiliza como 

variables de control a la densidad poblacional y escolaridad, pero si incluimos en la 

regresión estas variables de control, podemos decir que es altamente significativa, y se debe 

tomar en cuenta de que a cuestión de la nueva ley de Galápagos, se ha buscado aumentar 

las restricciones de residencia en la provincia para cuidar el ecosistema frágil de las islas, lo 

que sugiere que la variable PEA se ve fuertemente relacionada con la inmigración si se tiene 

los años de escolaridad promedio y la densidad poblacional, lo que permite ver un estimado 

de lo que influye a la gente a migrar por un mejor salario, cumpliendo los requerimientos 

necesarios para entrar dentro del mercado laboral con un salario atrayente. Por el 

incremento del turismo en las islas, puede que sea un fuerte motivo para que la gente se 

vea incentivada a migrar a las islas desde provincias con alto desempleo.  

Los resultados de la regresión de la densidad poblacional con respecto a la 

inmigración muestran un coeficiente de población positivo, sugiriendo que la gente decide 

migrar a lugares con mayor densidad poblacional. Es por ello que la constante tiene signo 

negativo, ya que se sostiene que en este caso la densidad poblacional no tendría peso en 

incentivar a la inmigración en las islas.    

La regresión de la variable de personal de salud con inmigración controlada por la 

densidad poblacional muestra un coeficiente negativo, sugiriendo que mientras más sea el 

número de profesionales de salud haya, menos personas inmigrarán hacia Galápagos. Esto 

puede ser a causa de que la gente prefiere migrar a lugares donde el servicio de salud sea 

mejor, más no se fijan en la calidad que inflige tener un buen servicio de salud con el 

personal necesario para que abastezca la atención médica para todo el que necesite.  



30 

 

Otros efectos que se analizó, fue la regresión la variable de desnutrición con la de 

inmigración usando como variables de control densidad poblacional, nos muestra una 

relación significativa pero negativa entre desnutrición e inmigración. Lo que significa que 

mientras más alta sea la tasa de pobreza, menor es el deseo de una persona inmigrar de la 

provincia. También hay que tener en cuenta que las personas que tienen niños con 

desnutrición, es menos probable que deseen moverse del lugar, especialmente por no tener 

los recursos para afrontar los costos que implica inmigrar. 

En cuanto a la variable de crimen, tenemos que la relación entre homicidio e 

inmigración es negativa. Mostrando que mientras mayor sea la tasa de homicidio, menos es 

el deseo de migrar hacia la provincia elegida. Este resultado es evidente para sustentar la 

hipótesis, que la seguridad sea parte de uno de los incentivos que hace que las condiciones 

de vida mejoren en dicho lugar donde se desea migrar. En cuanto a la variable de inversión 

pública per cápita, la relación con inmigración no es altamente significativa dentro de la 

regresión, es decir que no influye en gran proporción para que sea un incentivo que induzca 

a la inmigración.  

Como medida de accesibilidad, la variable de distancia muestra una relación 

negativa no tan significativa con respecto a la inmigración. Lo que deduce en que mientras 

más lejos sea la distancia de la provincia, menor es el deseo y la probabilidad de migrar por 

los costos que se generan, como a mayor distancia, mayor tiempo que se usa generando un 

costo muerto. Pero en si el grado de significancia no es alto, siendo un factor que no pesa 

mucho en el momento de decidir migrar.  

En el momento de que el tiempo es controlado por variables de tiempo dummy, la 

significancia de las variables explicativas desaparece, aunque el coeficiente de estas 
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variables sea similar. Haciendo que los coeficientes incremente de manera sucesiva con 

excepción del año 2006. 

  

 

Tabla #2. Correlaciones de las variables explicativas 
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Tabla #3. Regresiones con la variable de inmigración 

 1 2 3 4 5 

Analfabetismo -.646 (1.28)     

Densidad poblacional  3.639 

(2.403) 

-.00118 

(.00645) 

  

Personal de salud (por 100 personas)   -.00196 

(.00924) 

  

Desnutrición infantil   -.00146 

(.00530) 

  

Distancia de Galápagos hacia las otras provincias    -.9203 

(.12998) 

 

1974     Dropped 

1982     -1.775 

(167.10) 

1990     26.141 

(167.10) 

1998     31.956 

(167.10) 

2001     33.096 

(167.10) 

2006     35.453 

(167.10) 

2010     35.825 

(167.10) 

2015     37.316 

(167.10) 

Constant 30.51 

(21.30) 

-153.19 

(150.93) 

14.63 

(.6978) 

1257.28 

(172.77) 

1.914 

(118.16) 

𝐑𝟐 0.19 0.00 0.0691 0.94 0.0372 

N 100 160 39 160 160 

Fuente: Anexo B 
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CONCLUSIONES 

Las personas se ven más incentivadas a inmigrar a las islas Galápagos desde las 

provincias que tengan sobre todo baja la tasa de analfabetismo, alta densidad poblacional, 

menor número de personal de salud, baja desnutrición (sobre todo infantil), y provincias 

que sean más accesibles para llegar. Todo esto lleva a aceptar la hipótesis alternativa de que 

las personas se ven incentivadas a inmigrar a un lugar si las condiciones de vida son mejores 

a las que lleva en el lugar donde viven. Este estudio sirve para analizar cómo la inmigración 

afecta la economía, sobre todo al crecimiento económico de las islas, y además ver si el 

impacto es positivo o negativo, tanto para la población, como el ecosistema. Es importante 

tener en cuenta que este estudio se basó en ver si Galápagos es un lugar altamente 

atractivo para inmigrar, lo cual acierta con los supuestos expuestos anteriormente, de que 

la gente migrará si las condiciones de vida del lugar donde vive son peores que las que el 

nuevo lugar de destino le ofrece. También un factor importante es que Ecuador es un país 

no desarrollado, lo que hace que la relación, por muy pequeña que sea en ciertas ocasiones, 

en estos casos si surge diferencia, como en el caso del analfabetismo, donde la gente se ve 

incentivada a ir a lugares donde la tasa de analfabetismo sea más baja, ya que ven como 

oportunidades de tener acceso en ese lugar a la educación, y a cumplir con los años de 

escolaridad, para luego aspirar a educación universitaria. Mientras que la relación negativa 

con el número de profesionales de salud indica cierta amenidad a que las personas migren a 

lugares con mejores servicios, más no la calidad en si del personal. Al igual que con el caso 

de desnutrición, la relación es negativa, ya que al ser pobres es muy poco probable que 

tengan los recursos para moverse a otro lugar, con mejores condiciones y oportunidades de 

vida.  
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ANEXO A: SUMMARY DATA 
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ANEXO B: REGRESIONES 
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ANEXO C: ESTADÍSTICA DE VISITANTES 

 
Fuente: (Gobierno Nacional de la República del Ecuador , 2017) 


