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LAS REMESAS Y SU RELACION CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL
CONSUMO Y LA INVERSIÓN: El caso de Colombia

1. Introducción

Las remesas constituyen un fenómeno de finales de la década del noventa que

se explica por el aumento en los flujos migratorios de muchas economías del

mundo.  Su evolución se asocia al desempeño macroeconómico de los países

de origen de los migrantes que incentiva a los agentes a dirigirse hacia lugares

con  mayores  niveles  de  vida  y  oportunidades  de  empleo  que  les  permitan

mantener o mejorar el nivel socioeconómico del  país del que provienen.  

Las remesas pueden ser estudiadas a partir de los desarrollos teóricos hechos

por Lucas y Stark  (1985),  que sugieren que los agentes  emigrantes   envían

parte de sus ingresos a sus familiares,  motivados por razones altruistas s y/o

por el deseo de mantener inversiones en el país de origen. 

Establecer cual de estos motivos efectivamente alienta a los agentes a enviar

cierta parte de sus ingresos a sus familiares constituye uno de los objetivos de la

presente investigación.  Para ello, se estudia el caso particular de la economía

Colombiana durante el periodo 1994-2006 con el propósito de establecer si las

decisiones de envío de remesas están basadas en los motivos altruistas de los

agentes  o  en  decisiones  de  inversión,  de  esta  manera,  se  conocería  si  las

remesas  actúan  como flujos  compensatorios  a  los  problemas del  país  o  se

comportan como cualquier otro flujo internacional de capital.  Además de evaluar

las  causas  del  flujo  de  remesas se  hace  necesario  conocer  el  efecto  o  los

impactos  que  generan  sobre  el  crecimiento  económico,  de  esta  manera,  se

determina la incidencia de los envíos de dinero sobre el desarrollo económico de

un país.  

Aunque  tradicionalmente  se  considera  que  las  remesas  se  destinan

principalmente hacia el consumo de los hogares es importante evaluar su efecto

real así como las posibles implicaciones que puede lograr sobre el aumento en
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la inversión local.  En este trabajo, se realizan tres estimaciones diferentes tres

estimaciones diferentes a través del método de vectores Autoregresivos (VAR).

Un primer VAR para remesas y  PIB, un segundo para remesas y consumo y un

tercero  para  remesas  e  inversión  que  permitirán  obtener  los  resultados

requeridos.   El  estudio  esta  dividido  en  cinco  secciones,  la  primera  es  la

presente introducción, la segunda es una mirada al fenómeno de las remesas en

América latina y su relación con la migración internacional, la tercera observa la

relación  entre  remesas  y  crecimiento,  la  cuarta  sección  son  los  hallazgos

empíricos y la quinta sección son las conclusiones del trabajo.

2. La migración internacional y el fenómeno de las remesas

La  evolución  de  las  economías  en  el  corto  plazo  trae  consigo  procesos  de

cambio interno  que generan  ciclos económicos,  en los  cuales  los  países  se

enfrentan no sólo a periodos de auge, sino también a recesiones que pueden

persistir en el  tiempo afectando la dinámica  de las sociedades.   En América

Latina  y  el  Caribe,  las  recesiones  han  constituido  fuentes  importantes  de

deterioro de sus economías que resultaron en una salida de personas de sus

países de origen hacia lugares con mayores oportunidades.  

La  migración  internacional  como  respuesta  a  procesos  de  crisis  nacional

constituye una de las estrategias utilizadas por muchas personas en diferentes

países. En efecto, la fuga de capital humano en América Latina ha surgido como

alternativa a los procesos de cambio económico de éstas economías y a partir

de  la  cual  el  envío  de  dinero  por  parte  de  los  migrantes  a  sus  parientes

constituye una fuente importante de alivio para los países expulsores. Las olas

migratorias, también,  se explican por el  diferencial de salarios existente entre

países  o  regiones,  surgiendo  como  respuesta  a  la  “acentuación  de  las

disparidades y la polarización en el sistema mundial”1.  Por tal motivo, se espera

que los flujos de migrantes se dirijan hacia países con remuneraciones laborales

más altas que las existentes en el país de origen, como plantea Sinisterra (2005)
1“Hacia una inserción mundial incluyente y renovada”, 2005 en Informe Nacional de Desarrollo
Humano, República Dominicana 2005 en PNUD, Cap. V pp 119-143
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“la mano de obra se desplaza hacia aquellas naciones que brindan una mejor

remuneración”.

Cualquiera  que  sean  los  factores  que  incentiven  la  migración,  ya  sean  las

facilidades que ha creado la globalización de los mercados al  movimiento de

personas,  las  crisis  económicas,  o  la  búsqueda  de  nuevas  oportunidades  y

mejores remuneraciones salariales, en las últimas décadas una gran cantidad de

personas, distribuidas en  muchos países, han  decidido emigrar. En el caso de

los países de Latinoamérica y el Caribe como República Dominicana, Salvador,

Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Colombia y Perú, la

migración  se  dirige  principalmente  a  Estados  Unidos.   Sin  embargo,  las

diásporas  latinoamericanas  se  encaminan,  además,  hacia  otros  destinos

internacionales   entre  los  que  se  destaca  la  migración  de  brasileños  hacia

Japón, de ecuatorianos, argentinos y colombianos hacia España; y los flujos de

migrantes intraregionales, en los que los bolivianos, uruguayos y paraguayos se

dirigen a Argentina, los colombianos y nicaragüenses a Costa Rica, los haitianos

a República Dominicana y finalmente los peruanos tienen como destino regional

a  Chile.  

Un resultado de  las migraciones ha sido el flujo de  remesas2 entre los países

involucrados en los desplazamientos poblacionales. Los envíos de dinero por

parte de los migrantes a sus familiares en el país de origen representan una

pequeña parte de los ingresos percibidos por ellos en el lugar de destino, pero a

nivel agregado figuran como uno de los flujos de divisas más importantes en

Latinoamérica.

2.1Remesas en Latinoamérica 

La región latinoamericana se destaca como la segunda receptora de remesas

del mundo con un volumen de remesas que asciende a los US$45 billones para
2 En este trabajo las remesas hacen referencia a las remesas de trabajadores que aparecen  en
la cuenta corriente de la Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional y que corresponde
a  las  transferencias  corrientes  enviadas  por  los  migrantes  empleados  y  residiendo  en  otra
economía. 

4



el 2005 y con una tendencia dinámica ascendente desde 1999.  El  gráfico 1

ilustra el flujo de remesas hacia cinco diferentes zonas del mundo, en el que se

evidencia  una  tendencia  creciente  del  flujo  de  remesas  en  Latinoamérica

seguido muy de cerca por las remesas de trabajadores en Asia en donde se

destacan  India,  China  y  Filipinas  como las  principales  fuentes receptoras de

envíos3. 

Gráfico 1
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Fuente: Fondo Monetario Internacional (2006). Balance of Payments Statistics Yearbook

Una clasificación geográfica de la región en tres de sus regiones, tales como

Norte y Centro América, Sur  América y los Archipiélagos del  Caribe4 permite

reconocer las dinámicas internas de esta variable en cada una de los países, así

como también, la magnitud y primacía de estos flujos en algunos países. 

  

3 Los datos corresponden al volumen de remesas de trabajadores que aparecen en la Balanza
de Pagos del Fondo Monetario Internacional y difieren de los resultados obtenidos por el Banco
Mundial debido a que este los clasifica en Asia del Este y del Pacifico, Europa y Asia Central,
Latinoamérica y el Caribe, Medio Este y Norte de África, Asia del Sur y África Subsahariana.
Para esta clasificación, Latinoamérica constituye la principal zona receptora de remesas en el
mundo.  
4 La región Norte y Centro América comprende a  México, Guatemala, El Salvador,  Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice, mientras Sur América lo conforman Colombia, Brasil,
Ecuador,  Perú,  Argentina,  Bolivia,  Guyana,  Paraguay,  Venezuela,  Uruguay y  Surinam.   Los
archipiélagos  del  Caribe  hacen referencia  a  las  islas  del  caribe  entre  las  cuales  se hallan
República  Dominicana,  Jamaica,  Haití,  Barbados,  Aruba,  Antillas  Holandesas  y  Trinidad  y
Tobago.   Estos son los únicos países de los que el FMI dispone de información sobre el flujo de
divisas por concepto de remesas.  
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Norte y Centroamérica

México representa el principal receptor de remesas en Norte y Centroamérica,

con una tendencia creciente en el tiempo y muy dispersa a los flujos percibidos

por  los  demás países  del  Centro.   El  gráfico  2A evidencia  la  disparidad  en

escalas que existe entre los volúmenes de remesas por México con un total de

US$20 billones y los demás países, sin embargo, no nos permite distinguir en

buena medida la evolución y dinámica de los envíos para el resto de ellos.  Es

así como el gráfico 2B exhibe las tendencias de esta variable sin la inclusión de

México y refleja un comportamiento ascendente para cada uno de los países,

con  un  leve  aumento  para  Nicaragua  en  el  2004,  un  estancamiento  en  El

Salvador para principios de siglo y un gran despegue en los flujos de envíos

percibidos por Guatemala, que terminan sobrepasando el volumen de remesas

en El Salvador para el 2005 con un valor cercano a los US$3 billones frente a

US$2.83 billones, respectivamente.  

Gráfico 2a          Gráfico 2b
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Fuente: Fondo Monetario Internacional (2006). Balance of Payments Statistics Yearbook

Suramérica

Por su parte, los países suramericanos también exhiben una tendencia creciente

para el periodo 1999-2005 y con un fuerte incremento en el volumen de remesas

de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú con montos de US$3.3 billones, US$2.4

billones,  US$2 billones y US$1.4 billones,  respectivamente para el  2005.  Se

destaca el incremento que tuvieron las remesas Colombianas desde 1999 en el

cual  la  variable se aleja notoriamente de los flujos percibidos por el resto de

países de la región (Ver gráfico 3). La procedencia de estos giros internacionales

se remonta no sólo al principal captador de migrantes y remesador en América

(Estados Unidos) sino también a países como Japón en el  caso de Brasil,  y

España para Ecuador, Perú y Colombia.

Gráfico 3
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El caribe

República Dominicana se destaca dentro de la subregion de Archipiélagos del

Caribe como el principal receptor de remesas, seguido por Jamaica y Haití con

volumen  de  envíos  de  US$2.4  billones,  US$1.6  billones  y  US$0.9  billones,

respectivamente para el 2005.  Estos tres países  constituyen los principales

captadores  de  remesas  dentro  del  conjunto  de  economías  del  Archipiélago

Caribeño. El  gráfico  4 ilustra la evolución de esta variable para 1999-2005 y

refleja  una  tendencia  creciente  y  persistente  en  el  tiempo  para  los  países

mencionados.

Gráfico 4
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Fuente: Fondo Monetario Internacional (2006). Balance of Payments Statistics Yearbook

México, Colombia y Santo Domingo se destacan como los principales receptores

de remesas en cada una de las subregiones de Latinoamérica. Sin embargo, a

nivel  agregado, se incorpora Guatemala,  El  Salvador y Brasil,  por encima de

República  Dominicana  en  volumen  de  remesas  percibidas.  México  sigue

posicionado como el país pionero en recepción de envío de divisas por parte de

sus migrantes, seguido de Colombia en el segundo puesto y muy de cerca de

Guatemala  en  el  tercer  puesto,  El  Salvador  en  el  cuarto  y  Brasil  en  quinto

puesto,  desplazándose  a  República  Dominicana  al  sexto  puesto  en  la

clasificación general.  
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El gráfico 5 muestra la evolución de las remesas para estos seis principales

receptores de remesas en Latinoamérica.   Los  comportamientos  exhibidos  a

través del tiempo denotan una tendencia ascendente en las curvas de remesas

para finales de la década del noventa y principios de siglo, además de ello, se

destaca el repunte en el volumen de remesas de Guatemala para el 2004-2005

sobrepasando a El Salvador que se encontraba muy por encima para el 1999-

2003.  

 Gráfico 5
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El impacto económico de las remesas en Latinoamérica sobre variables como la

inversión, el consumo, la pobreza, entre muchas otras variables constituye una

de las principales preocupaciones de los investigadores.   En este sentido,  el

presente estudio es una aproximación a la influencia que generan los envíos de

dinero de migrantes sobre el consumo y la inversión de las economías emisoras

y  por  ende,  a  la  relación  que  mantienen  las  remesas  con  el  crecimiento

económico.   

En  este  sentido,  un  análisis  de  las  remesas  desde  la  perspectiva  de  su

importancia dentro del PIB de cada uno de los países de la región evidencia el

impacto que generan los envíos de dinero por parte de los migrantes sobre el

crecimiento  de  estas  economías.   Para  algunos  países  latinoamericanos,  el

volumen de remesas representa mas del 20% de la producción interna, en este

caso se destacan países como Guyana, Haití y Honduras  en los que los envíos

constituyen el 26,25%, 23,71% y el 21,38% del PIB, respectivamente.  

Otros casos destacables se muestran en el  gráfico 6 en donde las remesas

superan el margen el 10% del PIB , tales son las economías de El Salvador,

Jamaica y Nicaragua.  La enorme representatividad de los flujos de divisas por

parte de los migrantes en sus países de origen genera algún tipo de impacto

económico y social no solo en el ámbito de los hogares sino también a nivel

agregado, por esto se hace necesario determinar la incidencia que pueden tener

los  envíos  sobre  ciertas  variables  que  se  pueden ser  afectadas  en  un  país

receptor de remesas.

Gráfico 6
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2.2. El caso Colombiano

El trabajo está orientado al caso particular de Colombia debido al enorme flujo

de divisas que capta por medio de las remesas de trabajadores y a la evolución

creciente y dinámica que ha mostrado en los últimos años.  Además de ello,

Colombia ocupa el segundo puesto en recepción de remesas para el 2005 con

un flujo que asciende a los US$3.314 millones, muy por debajo de lo captado por

México (US$20.035), pero por encima de Guatemala y El Salvador exportadores

importantes de mano de obra.  

Colombia es un caso interesante, debido a que la migración ha respondido a

diversos acontecimientos no sólo en el sistema económico sino también político

del país.   Para los 50’s y 70’s estuvo basada en las inconformidades con el

gobierno y en los problemas económicos que motivaron la salida de gente joven

de bajos ingresos y nivel de educación., mientras que para mediados de los 90’s

su principal causa se sustenta en el aumento de la violencia urbana y rural en el

país que incentivó la salida de un segmento de la población de clase media
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mayormente educada5. Sin embargo, el  gran despegue en los indicadores de

salida de Colombianos se registra para finales de la década del noventa, donde

el  país  enfrenta  una  profunda  crisis  económica  que  lleva  a  niveles  de

crecimiento de –4,2 % del PIB para 1999.  

El descenso en la actividad económica posibilitó la salida de Colombianos hacia

diferentes lugares del mundo con el objeto de contrarrestar los efectos negativos

de la recesión que se vieron reflejados en los altos niveles de desempleo y en la

reducción de los ingresos familiares. De esta manera, “la crisis de 1998-1999

jugó  un  papel  importante  en  la  actividad  migratoria”6 que  trajo  consigo  un

incremento dramático en el flujo de remesas hacia el interior del país. 

El  gráfico  7 nos permite conocer el  comportamiento de los envíos de dinero

hacia Colombia para 1994-2005 en el que se observa, que la pendiente de los

ingresos por concepto de remesas se inclina en mayor medida para finales de

los noventa pasando de 788 millones de dólares en 1998 a 1.297 millones en

1999, un incremento anual de 64%, que destaca la fuerte migración dada para la

época  producto  de  la  crisis  económica  del  país.   La  cifra  de  remesas  para

Colombia sigue su tendencia al alza, que se sitúa para el 2005 en alrededor de

los US $3.314 millones de dólares.  

Gráfico 7
Remesas en Colombia

5 The Colombian Remittance Industry in Jackson Heights, Queens en MPA Workshop Project en
Columbia  University  December  2004,  en
http://www.earthinstitute.columbia.edu/cgsd/remittances/documents/ColombianRemittancesIndust
ryinQueens.pdf
6 Cardona, L y Medina C. “Migration as a safety net and effects of remittances on household
consumption: the case of Colombia” en Borradores de Economía. No. 414, 2006
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Al analizar  la tasa  de crecimiento  anual de ésta variable en  el  gráfico  8,  se

corrobora el incremento dramático de las remesas en Colombia en 1999 y se

destaca  también un ritmo de crecimiento para los años venideros que oscila

entre el  20%. Además de esto, es importante resaltar que para el año 2004-

2005,  Colombia  muestra  una  reactivación  de  su  economía,  que  de  cierta

manera,  se evidencia  en  las  menores  tasas  de crecimiento  por  concepto de

remesas.   Sin  embargo,  se  hace  necesario  utilizar  técnicas  econométricas

robustas para determinar comportamientos contracíclicos de esta variable con

respecto al PIB en Colombia.

Gráfico 8
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En efecto, esta investigación pretende identificar las relaciones entre remesas y

crecimiento económico para Colombia desde una perspectiva macroeconómica

que reconozca la incidencia del envío sobre la actividad misma y el impacto que

puede generar no solo en el consumo agregado sino también sobre la inversión

local.  El reconocimiento de estas sinergias y de la manera en que actúan sobre

las principales variables económicas posibilita la mayor potencialización de los

envíos en el país, así como el desarrollo de políticas que maximicen los flujos y

los canalicen hacia inversión productiva.  

3. Crecimiento y Remesas

La literatura económica existente sobre remesas en el mundo se divide en dos

partes, aquella que se orienta al estudio de las remesas desde una perspectiva

microeconómica  en  la  que  algunos  trabajos  se  inclinan  a  establecer  las

características  del  mercado  de  los  agentes  remesadores,  sus  costos  de

transacción,  los  mecanismos  utilizados  para  el  envío,  características  del

remitente y del receptor, frecuencias de envíos, entre otros (Orozco,2002; Suki,

2004; Rannveig, 2006; Ochoa, Gómez e Infante, 2004),  otros por el contrario

buscan determinar las relaciones que mantienen las remesas con el desempeño

de  algunos  indicadores  macroeconómicos  en  el  país  de  origen  de  los

emigrantes, así como también evalúan las causas que motivan a los agentes a

enviar cierta parte de sus ingresos a sus familiares en el país de origen. 

En este sentido, la evolución de las remesas en el tiempo esta vinculada a los

motivos o causas por las cuales los agentes envían dinero.  Lucas y Stark (1985)

realizan las primeras aproximaciones a la teoría de remesas enfocada en las

motivaciones y plantean que el altruismo y el motivo inversión constituyen las

razones que incentivan a los individuos a remitir  dinero7.   Estos dos motivos

conforman la base teórica que orienta la literatura sobre remesas en el mundo y

7 Lucas y Stark(1985) también incluyen dentro de los motivos que incentivan el envío de remesas
a  los  contratos  implícitos  familiares:  pago  de  préstamo  y  co-seguro.   Sin  embargo,  la
investigación busca conocer si el motivo altruista o de inversión determinan el flujo de remesas
hacia Colombia. 
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a partir de la cual se pueden conocer las relaciones subyacentes entre remesas

y algunos agregados económicos.

La preocupación por aquellas personas que permanecen en el país de origen

constituye la base del motivo altruista mientras el deseo de generar ingresos en

sus países representa el motivo inversión.  Las remesas enviadas por el motivo

altruista  pueden afectar  el  consumo de  un  país si  los envíos  de divisas son

utilizados  por  los  familiares  para  cubrir  sus  necesidades  básicas,  si  por  el

contrario,  estas  contribuyen  a  generar  nuevos  pequeños  negocios  o  a  la

adquisición  de  diferentes  activos  en  el  país  emisor  de  migrantes,  el  motivo

inversión es la fuente principal que incentiva el envío.  

De  esta  manera  se  obtiene  como  resultado  que  las  remesas  destinadas  a

contribuir al consumo de las familias actúan como flujos compensatorios a los

problemas económicos,  mientras  que  aquellos  motivados  por  los  deseos  de

inversión y de adquisición de rentas oscilarán de acuerdos a las condiciones

económicas de los países comportándose como flujos de capital dispuestos a

abandonar  los  países  cuando  estos  se  encuentren  bajo  condiciones

desfavorables.

Las  dinámicas  asociadas  al  comportamiento  de  las  remesas  en  el  tiempo

dependerán  de  la  naturaleza  del  envío  a  partir  de  la  cual  se  esperará  una

evolución procíclica, si su naturaleza asume el rol de la inversión de capital y

contracíclica si sirve como soporte para suavizar el consumo de los hogares de

destino8.  Relaciones  acíclicas  entre  remesas  y  crecimiento  económico  son

estudiadas a partir de la significancia estadística de los parámetros estimados,

en las que no se puede determinar de manera confiable la correlación existente

entre estas dos variables.  

8 Ghosh, Bimal. “Myths, Rhetoric and Realities”, en International Organization for Migration y The
Hague  Process  on  Refugees  and  Migration,  2006
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/g
hosh_pdf.pdf accesado el 19 noviembre de 2006.
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Un comportamiento  contracíclico  de las  remesas es apoyado por  el  carácter

altruista de los migrantes que para tiempos de contracción económica elevan el

volumen de envíos con el propósito de suavizar el consumo o compensar las

perdidas en el ingreso que presentan sus familiares.  En la medida, en que los

agentes se motiven en invertir en el país de origen, la evolución de las remesas

irá acorde al desempeño de la economía posibilitando un carácter procíclico que

es afectado por cambios en el ambiente de negocios. 

De esta manera, las remesas pueden acelerar el crecimiento de una economía a

través de su impacto sobre el  consumo, la inversión o el producto agregado.

Los  envíos  sirven  para  suavizar  los  gastos  en  bienes  de  consumo  de  los

familiares y ayudan a financiar parte de la inversión domestica dependiendo la

naturaleza que tenga el envío o el motivo que incentive las remesas con lo que

se  lograría  acelerar  el  desarrollo  de  un  país.  Estimaciones  realizadas  por

Solimano(2003) encuentran evidencia a favor de que las remesas aceleran el

crecimiento de las economías en la medida en que contribuyen a incrementar los

ahorros  en  el  exterior  mejorando  así  la  disponibilidad para  financiar  grandes

inversiones en el país de origen. 

Por  su  parte  Bouhga-Hagbe  (2006)  busca  en  sus  estimaciones  conocer  las

causas que motivan el envío, considerando el papel que juega el altruismo en

las  decisiones  de  los  agentes  en  Egipto,  Jordania,  Marruecos,  Pakistán  y

Tunisia.  Su trabajo sugiere una relación contracíclica entre remesas y PIB para

cada uno de estos países, estableciendo evidencia a favor del motivo altruista.

Sin  embargo,  un  trabajo  preliminar  realizado  por  Bouhga-Hagbe(2004)  para

Marruecos busca evidencia a favor no solo del  motivo altruista sino también del

motivo inversión, no obstante, su modelo no permite vincular este motivo a las

causas que incentivan el envío de remesas a Marruecos.

Los  estudios  que  relacionan  las  remesas  con  el  crecimiento  económico  se

inclinan hacia el  análisis del  comportamiento de esta variable en respuesta a

shocks en  el  producto  real  del  país  de  origen  de  los  migrantes,  en  efecto,
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muchos de ellos buscan determinar si los envíos de divisas actúan de manera

procíclica, contracíclica o acíclica al desempeño exhibido por el PIB. 

El  conocimiento  de  las  dinámicas  internas  que  asocian  estas  dos  variables

permite aprovechar en mayor medida el flujo de divisas desde el extranjero a

través de la potencialización de estos flujos en consumo o inversión interna. Las

remesas  exhiben  un  comportamiento  contracíclico  cuando  se  utilizan  para

suavizar las fluctuaciones del producto interno bruto de la economía,  en este

sentido, Fajnzylber y López(2006) consideran que las remesas “compensan o

previenen las caídas en el ingreso dado shocks negativos en el país tales como

desastres naturales, crisis financieras, entre otros”.  

Ghosh(2006)  plantea  que  las  relaciones  contracíclicas  de  las  remesas  se

vinculan  a  las  relaciones  altruistas  de  los  migrantes  y  por  consiguiente  a la

necesidad de suavizar el consumo de sus familiares en el país de origen dados

shocks  negativos sobre el producto local.  Sin embargo, las remesas también

pueden desarrollar comportamientos procíclicos con respecto al crecimiento de

las economías si su naturaleza se basa en las decisiones de inversión de los

agentes, convirtiéndolas en flujos que operan bajo las mismas condiciones que

los flujos internacionales de capital.  En la medida en que “asuman el papel de

inversión  en  capital,  más  sensibles  serán  a  cambios  en  el  ambiente  de

negocios”9, por lo cual existirá un flujo de remesas correlacionado positivamente

con el crecimiento económico del país emisor.  

Sayan(2006) sugiere que las remesas tiene una tendencia contracíclica en los

países receptores de su muestra10 debido a que se espera que los remitentes

eleven su nivel de remesas a medida que se agudiza la situación económica de

los  países  de  los  cuales  proceden.  Sin  embargo,  al  analizar  los  casos

individualmente, las relaciones se alteran generando tendencias procíclicas para

países como Marruecos y Jordania que sugieren que los motivos por los cuales

9 Ghosh, Bimal. “Myths, Rhetoric…”
10 Los países de la muestra corresponden a Bangladesh, India, Cote d’ Ivoire, Lesotho, Pakistán,
Senegal, Algeria, República Dominicana, Jamaica, Jordania, Marruecos y Turquía.
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los  agentes  deciden  remitir  hacia  estos  lugares  están  basados en  el  motivo

inversión.   Mientras  para  Bangladesh  e  India  sus  resultados  muestran  una

tendencia  contracíclica  implicando  que  las  remesas  mantienen  una  relación

fuerte  con  el  consumo.  Las  estimaciones  para  Algeria,  Jamaica,  Lesotho,

Pakistán y Turquía resultan contracíclicas pero no en un grado estadísticamente

significativo;  República Dominicana, Ivory Coast y Senegal poseen tendencias

procíclicas  con  el  PIB  de  sus  países  pero  de  igual  forma  resultan

estadísticamente no significativas lo que conlleva a clasificar a las remesas de

estos países con comportamientos acíclicos al ciclo de negocios.

Por  su  parte, Chami,  Connel  y  Samir  (2003)   encuentran  una  relación

contracíclica entre crecimiento y las remesas para 113 países11 sugiriendo que

los envíos actúan como flujos compensatorios en periodos de crisis económica y

no como envíos de dinero destinados a compensar las necesidades de inversión

de los países.  Otros autores como  Giulano, P., y Ruiz, M. (2006) plantean el

nivel  de desarrollo del sistema financiero como motor  que incentiva el  envío,

para tal efecto, consideran que las remesas tienden a ser  contracíclicas para

aquellos  países  con  sistemas  financieros  más  desarrollados  y  resultan

procíclicas  en  economías  con  sistemas  menos desarrollados  en  los  que  los

agentes  se  motivan  a  remesar  dinero  basados  en  los  deseos  de  realizar

inversiones.

Schrooten,  M.  (2005) por  su  parte,  hace un  estudio orientado  a conocer los

determinantes de  las remesas percibidas por 24 países en transición  y muestra

en su  trabajo que el  volumen de remesas es independiente  de la estructura

institucional de los países y que la relación contracíclica entre el producto y las

remesas representa un desafío de política económica.  Catrinescu, Ledesma,

Piracha, y Quillin (2006) añaden una dimensión a la discusión sobre las remeses

al  considerar  el  rol  de  las instituciones  y la política en sus análisis del  cual

sugieren  que  las  instituciones  de  los  países  pueden  desempeñar  un  papel

11 Ver lista de países en Chami, Ralph, Connel Fullenkamp, and Samir Jahjah, “Are Immigrant
Remittance Flows a Source of Capital for Development?” IMF Staff Papers, Vol. 52, No. 1, pp 16-
17, 2003.
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importante en la mejor utilización de las remesas a través de la inversión, de tal

manera, que unas estructuras sólidas posibilitan mejorar el nivel de inversión del

país y aprovechar en mayor medida el volumen de envíos para destinarlos a

inversión.

El nivel de impacto de las remesas dependerá de las características internas de

cada país que posibilitan la maximización en el uso de estos recursos por parte

los hogares y por parte del estado a través del desarrollo de políticas, tales como

la canalización de estos recursos en el sistema financiero, la minimización de

costos de envío, la focalización hacia proyectos de inversión productiva, entre

otras,  que  ayudan a  maximizar  el  beneficio  obtenido  por  el  envío.   De  esta

manera,  se hace necesario el  conocimiento de los motivos que incentivan el

envío  de  remesas hacia  países  en vías  de  desarrollo,  con  lo cual  se podrá

distinguir  si  las  remesas  se  comportan  como  flujos  compensatorios  a  los

problemas económicos de los hogares o actúan como flujos destinados hacia la

inversión.   Además  de  ello,  se  hace  necesario  determinar  el  efecto  o  los

impactos que generan los envíos de divisas por parte de la población migrante

sobre el crecimiento económico de los países en desarrollo.  

El conocimiento del motivo que incentiva el envío de remesas para países en

desarrollo  y  la  naturaleza  que  lo  relaciona  con  el  ciclo  económico  permite

determinar la estructura a través de la cual el envío de divisas logra estimular el

crecimiento de una economía. El presente estudio pretende encontrar evidencia

sobre el comportamiento resultante entre remesas y crecimiento para el caso

especifico  de  Colombia  durante  el  periodo  1994-2006  para  ello  procede  a

analizar en primera instancia el comportamiento entre el PIB  y las remesas.

 

El  gráfico 9 muestra el  comportamiento de las remesas y el  PIB durante los

últimos 12 años. Se evidencia  a priori un comportamiento contracíclico para el

periodo  1998-1999 pero  con  cierto rezago  por  parte  de las  remesas.  De  tal

manera, que las remesas pueden no responder inmediatamente a cambios en el
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comportamiento del PIB, igualmente en el 2003 se muestra una caída en las

remesas mientras el PIB crece para la misma época.  

Gráfico 9
Crecimiento de las remesas y el PIB
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Fuente:  Cálculos de la autora con base en datos del Dane y la Balanza de pagos del Banco de
la República de Colombia.

4. Estimación del modelo y resultados empíricos

El estudio realiza  tres estimaciones diferentes a través del método de vectores

Autoregresivos (VAR). Un primer VAR para remesas y  PIB, un segundo para

remesas y consumo y un tercero para remesas e inversión. Los modelos son

estimados  para  el  caso  Colombiano  durante  el  periodo  1996-2006.   La

información sobre las variables se encuentra de forma trimestral y en moneda

local,  además de  que  las variables han sido transformadas en  sus tasas de

crecimiento.   La estimación de un VAR para cada conjunto de variables nos

permitirá  conocer  de  mejor  manera  las  relaciones   que  mantienen  estas

variables entre sí.

4.1 Remesas y PIB

Las  estimaciones  realizadas  para  las  variables  remesas  y  PIB  encuentran

evidencia de una relación contracíclica entre las tasas de crecimiento del PIB y
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las remesas para un rezago óptimo de un trimestre12.   Esta relación negativa

describiría al motivo altruista como una de las causas del flujo de remesas hacia

Colombia, debido a que contracciones en el nivel de crecimiento del PIB serían

compensadas por un aumento en el flujo de remesas con el fin de suavizar el

consumo de los hogares.

Tabla 1
Estimación del VAR para PIB y remesas

Vector Autoregression Estimates
 Date: 01/02/08   Time: 17:40
 Sample(adjusted): 1994:3 2006:4
 Included observations: 50 after adjusting
        endpoints
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

PIB REMESAS
PIB(-1)  0.337066 -1.268233

 (0.12824)  (1.03406)
[ 2.62838] [-1.22646]

REMESAS(-1) -0.033234 -0.223215
 (0.01729)  (0.13942)
[-1.92205] [-1.60098]

C  0.023173  0.103400
 (0.00513)  (0.04135)
[ 4.51905] [ 2.50071]

 R-squared  0.193094  0.075645
 Adj. R-squared  0.158757  0.036311
 Sum sq. resids  0.014816  0.963292
 S.E. equation  0.017755  0.143163
 F-statistic  5.623579  1.923126
 Log likelihood  132.1555  27.78863
 Akaike AIC -5.166222 -0.991545
 Schwarz SC -5.051500 -0.876824
 Mean dependent  0.032803  0.048956
 S.D. dependent  0.019358  0.145835
 Determinant Residual
Covariance

 6.39E-06

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  157.1141
 Akaike Information Criteria -6.044566
 Schwarz Criteria -5.815123

Sin embargo, el VAR también sugiere que las remesas reducirían los niveles de

crecimiento de la economía en el corto plazo.  Este hecho debe ser analizado a

través de las funciones de impulso respuesta para determinar de mejor manera

el impacto que pueden generar los envíos sobre el PIB de Colombia.  El gráfico

12 La estimación del rezago óptimo, así como diferentes pruebas realizadas al  VAR aparecen en
el anexo 1
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10  muestra  los  resultados  de  este  tipo  de  funciones  y  evidencia  que

efectivamente shocks positivos sobre el producto disminuyen el flujo de remesas

hacia Colombia lo que coloca al motivo altruista como un factor que incentiva el

envío, además de ello, las funciones de impulso respuesta sugieren un impacto

negativo de las remesas sobre el  PIB que se desgasta tres trimestres en el

futuro  y  que  puede  corresponder  a  problemas  en  las  estimaciones  o  a  la

presencia de variables omitidas en el sistema. 

Gráfico 10
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4.2 Remesas y Consumo

Las  estimaciones  realizadas  para  el  consumo  corroboran  los  hallazgos

anteriores.  Los migrantes se preocupan por los familiares que permanecen en el

país  de  origen  debido  a  que  reducciones  en  el  nivel  de  consumo  del  país

incrementan  el  volumen  de  remesas  en  la  economía  Colombiana.   Así,  se

vincula el motivo altruista como una de los incentivos que tienen los migrantes

para el envío de remesas.  Los resultados del modelo aparecen en la tabla 213. 

Tabla 2

13 La variable consumo corresponde al consumo de los hogares.  Las pruebas realizadas al VAR
aparecen en el anexo 2.
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VAR de Remesas y Consumo
Vector Autoregression Estimates
 Date: 01/02/08   Time: 22:27
 Sample(adjusted): 1994:3 2006:4
 Included observations: 50 after adjusting
        endpoints
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

DLCONSUMOH DLREMESAS
DLCONSUMOH(-1)  0.618547 -2.764668

 (0.11438)  (1.32613)
[ 5.40785] [-2.08477]

DLREMESAS(-1) -0.010816 -0.288060
 (0.01207)  (0.13998)
[-0.89590] [-2.05788]

C  0.012516  0.150111
 (0.00414)  (0.04798)
[ 3.02460] [ 3.12891]

 R-squared  0.425752  0.126808
 Adj. R-squared  0.401316  0.089651
 Sum sq. resids  0.006769  0.909973
 S.E. equation  0.012001  0.139144
 F-statistic  17.42309  3.412763
 Log likelihood  151.7371  29.21216
 Akaike AIC -5.949483 -1.048487
 Schwarz SC -5.834762 -0.933765
 Mean dependent  0.031212  0.048956
 S.D. dependent  0.015511  0.145835
 Determinant Residual Covariance  2.67E-06
 Log Likelihood (d.f. adjusted)  178.9073
 Akaike Information Criteria -6.916292
 Schwarz Criteria -6.686849

Los  resultados  de  las  funciones  de  impulso  respuesta  que  se  realizan  para

observar los impactos que generan las remesa sobre el consumo en el largo

plazo  y  viceversa,  muestran  que  shocks  positivos  sobre  el  consumo  de  los

hogares reducen las remesas enviadas por los migrantes a sus familiares, con lo

que se considera que mejores niveles de consumo en los hogares desincentivan

a los migrantes a elevar el flujo de envíos.  De esta manera, las preocupaciones

de  los  migrantes  por  sus  familiares  se  minimizan  al  mejorar  los  niveles  de

consumo de sus familiares.  El gráfico 11 muestra estos resultados y también

evidencia que  shocks positivos sobre las remesas disminuyen los  niveles de

consumo  de  las  familias,  este  hallazgo  implica  que  las  remesas  no

necesariamente se destinan a elevar los niveles de consumo de los hogares.
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Gráfico 11
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4.3 Remesas e Inversión

Los resultados  obtenidos  del  VAR de  remesas e  inversión  sugieren  que  los

envíos  de  divisas  se  incentivan  por  un  mejor  clima  de  negocios,  es  decir,

incrementos en el volumen de inversión en la economía motivan a los migrantes

a  elevar  las  remesas  enviadas  a  sus  familiares14.   Luego,  los  agentes  que

permanecen  en  el  extranjero  poseen  cierto  tipo  de  incentivos  cuando  las

condiciones  económicas  mejoran  lo  que  puede  ocasionar  que  parte  de  las

remesas se destinen a la generación de rentas internas a través de inversión

local.    La tabla 3 muestra los resultados de estas estimaciones,  mientras el

gráfico  12  señala  las  relaciones de  largo  plazo  entre  remesas e  inversión  y

viceversa, las cuales sugieren que shocks positivos sobre las remesas generan
14 Las pruebas realizadas al VAR aparecen en el anexo 3
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leves  efectos  positivos  sobre  la  inversión  tres  trimestres  en  el  futuro  y

posteriormente su efecto se desgasta.  

Tabla 3
VAR Remesas e Inversión

Vector Autoregression Estimates
 Date: 01/03/08   Time: 14:31
 Sample(adjusted): 1994:3 2006:4
 Included observations: 50 after adjusting
        endpoints
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

DLINVERSION DLREMESAS
DLINVERSION(-1) -0.122820  0.189398

 (0.13430)  (0.18437)
[-0.91450] [ 1.02727]

DLREMESAS(-1) -0.094141 -0.332157
 (0.10012)  (0.13744)
[-0.94027] [-2.41666]

C  0.058521  0.038676
 (0.01631)  (0.02239)
[ 3.58732] [ 1.72704]

DUMMYI -0.172238  0.207732
 (0.05161)  (0.07085)
[-3.33736] [ 2.93207]

 R-squared  0.249325  0.196302
 Adj. R-squared  0.200368  0.143887
 Sum sq. resids  0.444431  0.837552
 S.E. equation  0.098293  0.134936
 F-statistic  5.092735  3.745135
 Log likelihood  47.12765  31.28544
 Akaike AIC -1.725106 -1.091418
 Schwarz SC -1.572144 -0.938456
 Mean dependent  0.031916  0.048956
 S.D. dependent  0.109920  0.145835
 Determinant Residual Covariance  0.000171
 Log Likelihood (d.f. adjusted)  74.88712
 Akaike Information Criteria -2.675485
 Schwarz Criteria -2.369561

Otro de los resultados de estas funciones de impulso  respuesta  sugiere que

efectivamente shocks positivos sobre la inversión en el  país generan que las

remesas aumenten en los dos trimestres posteriores, aun cuando su efecto se

desgasta a partir del cuarto trimestre.  Este hallazgo es importante en la medida

en que sugiere un vinculo entre remesas e inversión que puede ser  utilizado

para incentivar  políticas  publicas que maximicen los  flujos de remesas hacia

actividades que generen rentas internas.  
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5. Conclusiones

La profunda recesion de finales de la década del noventa posibilitó una fuga de

capital humano a otras economías con el objeto de mejorar los niveles de vida

tanto de los migrantes como de sus familias, de tal manera, que las remesas

surgieron en respuesta a este período de crisis. A partir de allí las remesas en

Colombia han constituido una fuente importante de ingresos para el país.

Su  surgimiento  se  vincula  a  las  decisiones  de  los  agentes  por  emigrar  y

encontrar mejores oportunidades de empleo y calidad de vida en otros lugares y

de compensar los efectos adversos sobre el ingreso de sus hogares debido a las

crisis económicas. La relación altruista entre los migrantes y sus hogares en el

país de origen constituye una de las bases para el envío, debido a la relación

contracíclica que mantienen las remesas y el producto interno bruto en el país.
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La  evidencia  empírica  sugiere  que  las  remesas  se  comportan  de  manera

contracíclica al comportamiento exhibido por PIB y por el consumo y de manera

procíclica a la inversión del país.  Estos hallazgos indican que los migrantes se

incentivan  a  enviar  remesas  motivados  por  las  relaciones  altruistas  que

mantiene  con  sus  familiares,  sin  embargo,  también  sugieren  que  mayores

niveles de inversión también incentivan el envío.  De esta manera, las remesas

actúan como flujos compensatorios de las condiciones económicas del país a la

vez que parte de ellos se desenvuelven como cualquier otro flujo internacional

de capital, en la medida en que mantienen una relación procíclica con los niveles

de inversión.  

Sin embargo, los impactos que pueden generan las remesas sobre el consumo y

el  PIB no  son  empíricamente  claros  debido  a  que  las  funciones  de  impulso

respuesta obtenidas muestran efectos negativos sobre  éstas variables dados

shocks positivos sobre las remesas.  Este tipo de funciones sugiere a su vez que

las remesas pueden generar  un efecto positivo sobre la inversión local  en el

tercer trimestre en el futuro a partir del momento en que se observa el shock. De

esta manera, los resultados señalan un componente importante que debe ser

tenido en cuenta y que corresponde al efecto que pueden lograr las remesas en

la generación de inversión productiva.  En este sentido, la adopción de políticas

que encaminen estos flujos hacia la generación de rentas lograría potencializar

estos recursos en la economía.  
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ANEXO 1. REMESAS Y PIB

Prueba rezago óptimo 

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DLPIB DLREMESAS 
Exogenous variables: C 
Date: 01/02/08   Time: 20:48
Sample: 1994:1 2006:4
Included observations: 47

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0  146.1892 NA  7.42E-06 -6.135712  -6.056982* -6.106085
1  152.0695   11.00995*   6.85E-06*  -6.215725* -5.979536  -6.126846*
2  153.9576  3.374317  7.50E-06 -6.125853 -5.732205 -5.977721
3  155.8823  3.276152  8.22E-06 -6.037544 -5.486437 -5.830159
4  156.9445  1.717635  9.36E-06 -5.912532 -5.203965 -5.645894

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion

Prueba de raíz unitaria del sistema

Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: DLPIB DLREMESAS 
Exogenous variables: C 
Lag specification: 1 1
Date: 01/03/08   Time: 21:53
     Root Modulus
 0.404240  0.404240
-0.290389  0.290389
 No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.
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Prueba de residuos aleatorios

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations
H0: no residual autocorrelations up to lag h
Date: 01/03/08   Time: 21:54
Sample: 1994:1 2006:4
Included observations: 50

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df
1  1.246912 NA*  1.272359 NA* NA*
2  6.042338  0.1960  6.267595  0.1800 4
3  7.309283  0.5037  7.615409  0.4719 8
4  10.57335  0.5658  11.16331  0.5150 12
5  11.55700  0.7739  12.25625  0.7262 16
6  11.98584  0.9166  12.74357  0.8881 20
7  18.48043  0.7791  20.29542  0.6799 24
8  22.78062  0.7439  25.41469  0.6052 28
9  26.93615  0.7208  30.48241  0.5434 32
10  30.37263  0.7329  34.77801  0.5266 36

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order.
df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution

ANEXO 2. REMESAS Y CONSUMO

Prueba de rezago óptimo

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DLCONSUMOH DLREMESAS 
Exogenous variables: C 
Date: 01/03/08   Time: 21:57
Sample: 1994:1 2006:4
Included observations: 47

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0  156.9086 NA  4.70E-06 -6.591855 -6.513126 -6.562229
1  172.9823   30.09542*   2.81E-06*  -7.105629*  -6.869440*  -7.016750*
2  173.1652  0.326936  3.31E-06 -6.943201 -6.549552 -6.795068
3  175.7979  4.481143  3.52E-06 -6.885017 -6.333909 -6.677631
4  178.9697  5.128848  3.67E-06 -6.849773 -6.141206 -6.583135

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion

Prueba de raíz unitaria del sistema

Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: DLCONSUMOH DLREMESAS 
Exogenous variables: C 
Lag specification: 1 1
Date: 01/03/08   Time: 21:58
     Root Modulus
 0.650412  0.650412
-0.319924  0.319924
 No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.

Prueba de residuos aleatorios

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations
H0: no residual autocorrelations up to lag h
Date: 01/03/08   Time: 21:58
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Sample: 1994:1 2006:4
Included observations: 50

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df
1  0.262064 NA*  0.267412 NA* NA*
2  2.884894  0.5773  2.999527  0.5579 4
3  5.203495  0.7356  5.466123  0.7068 8
4  10.80794  0.5454  11.55791  0.4818 12
5  12.87529  0.6819  13.85496  0.6095 16
6  13.66138  0.8472  14.74825  0.7906 20
7  16.57628  0.8662  18.13767  0.7963 24
8  18.94603  0.8998  20.95881  0.8271 28
9  21.79109  0.9129  24.42839  0.8285 32
10  26.14354  0.8865  29.86895  0.7544 36

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order.
df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution

ANEXO 3.  REMESAS E INVERSIÓN

Prueba de rezago óptimo

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DLINVERSION DLREMESAS 
Exogenous variables: C DUMMYI
Date: 01/03/08   Time: 22:01
Sample: 1994:1 2006:4
Included observations: 47

 Lag LogL LR FPE AIC SC
0  69.44105 NA*  0.000212 -2.784725  -2.627266*
1  74.27374  8.842795   0.000204*  -2.820159* -2.505240
2  76.35878  3.637740  0.000222 -2.738672 -2.266294
3  78.31522  3.246848  0.000243 -2.651711 -2.021874
4  82.92145  7.252368  0.000239 -2.677509 -1.890212

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion

Prueba de raiz unitaria del sistema

Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: DLINVERSION DLREMESAS 
Exogenous variables: C DUMMYI
Lag specification: 1 1
Date: 01/03/08   Time: 22:02
     Root Modulus
-0.227489 - 0.082913i  0.242128
-0.227489 + 0.082913i  0.242128
 No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.

Prueba de residuos aleatorios

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations
H0: no residual autocorrelations up to lag h
Date: 01/03/08   Time: 22:02
Sample: 1994:1 2006:4
Included observations: 50

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df
1  0.902979 NA*  0.921407 NA* NA*
2  2.464161  0.6511  2.547639  0.6361 4
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3  5.027873  0.7546  5.274992  0.7278 8
4  14.11132  0.2937  15.14830  0.2334 12
5  16.06808  0.4482  17.32248  0.3650 16
6  17.10058  0.6464  18.49577  0.5548 20
7  20.35751  0.6763  22.28291  0.5624 24
8  26.38469  0.5519  29.45812  0.3896 28
9  28.30305  0.6543  31.79758  0.4768 32
10  32.14861  0.6524  36.60454  0.4406 36

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order.
df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution
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