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1. Titulo  
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2. Resumen  

Las remesas son una fuente importante de financiación para los países con grandes tasas de 

emigración, y una fuente clave de ingresos para muchos hogares de los países en desarrollo, es 

por ello que las remesas en todo el mundo alcanzaron una cifra de 702 mil millones de dólares 

en 2021 (Banco Mundial, 2021). En este contexto, la investigación tiene como objetivo 

determinar el impacto de las remesas sobre el crecimiento económico para América latina y el 

Caribe durante el periodo 1990-2019, para ello se añadieron las variables de control: inversión 

extranjera directa, balanza comercial y población activa; cuya información fue obtenida de las 

bases estadísticas del Banco Mundial (2020). Se emplearon técnicas econométricas de datos de 

panel, tales como el modelo GLS, y técnicas econométricas de segunda generación en presencia 

de dependencia transversal; mediante la prueba de Westerlund (2007), Fully Modofied 

Ordinary Least Squares (FMOLS) y la causalidad de Granger a través de Dumitrecu y Hurlin 

(2012). Los países fueron clasificados por grupo de países de ingresos medios altos y medios 

bajos. Los resultados indican que las remesas tanto a nivel global como por grupos de países 

tienen un impacto positivo en el crecimiento económico. El aporte de este trabajo es contribuir 

con la evidencia empírica aplicando técnicas econométricas de datos panel basado en 

cointegración y causalidad. Una de las principales implicaciones de política sugerida es que, 

las remesas se deben canalizar de una manera adecuada, fomentando diferentes actividades 

empresariales, que busquen crear fuentes de trabajo, y con ello mejoren las condiciones de vida 

de la población. 

Palabras claves: Remesas. Crecimiento económico. Datos de panel. 

Códigos JEL: JEL: F24, O15, C23 
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2.1. Abstract  

Remittances are an important source of financing for countries with high emigration rates, and 

a key source of income for many households in developing countries, which is why remittances 

worldwide reached a figure of 702 billion dollars in 2021 (World Bank, 2021). In this context, 

the research aims to determine the impact of remittances on economic growth for Latin America 

and the Caribbean during the period 1990-2019, for which control variables were added: foreign 

direct investment, trade balance and active population; whose information was obtained from 

the statistical databases of the World Bank (2020). Panel data econometric techniques were 

used, such as the GLS model, and second generation econometric techniques in the presence of 

cross-sectional dependence; through Westerlund's test (2007), Fully Modofied Ordinary Least 

Squares (FMOLS) and Granger causality through Dumitrecu and Hurlin (2012). Countries were 

classified by upper middle-income and lower middle-income country group. The results 

indicate that remittances both globally and by country group have a positive impact on 

economic growth; therefore, it is important that remittances sent by migrants are channeled in 

an appropriate manner, promoting different business activities that seek to create sources of 

employment and thus improve the living conditions of the population. 

Keywords: Remittances. Economic growth. Dashboard data 

JEL Codes: F24, O15, C23 
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3. Introducción  

El crecimiento económico permite aumentar la riqueza total de una nación y mejora las 

posibilidades de reducir la pobreza y resolver otros problemas sociales. Según datos publicados 

por el Banco Mundial (2018) durante los últimos 10 años 2010-2019, el producto interno bruto 

(PIB) mundial promedio fue de $77,86 billones de dólares. Asimismo, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI, 2020) señaló que, el crecimiento mundial fue de 2,9 % en 2019, 3,3 % en 

2020 y 3,4 % en 2021, es decir, decreció en 0,1 puntos porcentuales para 2019 y 2020 y en 0,2 

para 2021. Además, el  Banco Mundial (2021) sostiene que el grupo de economías desarrolladas 

creció un 5,5%, entre ellas se destaca Estados Unidos con un crecimiento del 7%. Por otro lado, 

la zona del euro creció un 4,7%, mientras que el Japón creció cerca de un 3% y el Reino Unido 

alrededor de un 7%.  

En la actualidad, el bajo crecimiento económico es uno de los más graves problemas 

que enfrentan los países a nivel mundial, especialmente los países de América Latina y el Caribe 

(ALC), debido a que son exportadores de productos básicos (Fermoso, 1997). En este sentido, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019) menciona que, en el 

sexenio 2014-2019, la región mostraba un bajo crecimiento económico: en promedio un 0,3%, 

y específicamente en 2019 una tasa de 0,1%. Además, la región de América Latina y el Caribe 

marcó una contracción de -7,7% en 2020, pero tuvo una tasa de crecimiento positiva de 3,7% 

en 2021. En este sentido, entre el año 2000 y 2019 el PIB per cápita de Brasil fue 26% más 

grande, el de México 12% y Argentina 19%.  

De acuerdo con Oliva (2019) señala que, en promedio, las economías latinoamericanas 

se expandieron durante los años 2017 al 2019 en 1,3%, 0,97% y 0,6%, respectivamente. De 

acuerdo a la CEPAL (2020) la región mostró una desaceleración económica generalizada y 

sincronizada, lo cual, se verifica a través del PIB per cápita de la región, que se contrajo 4,0% 

entre 2014 y 2019. Todo esto llevó a que en 2019 la región creciera apenas 0,1% en promedio, 

mientras que el crecimiento para 2020 fue bajo, en torno al 1,3% para la región en su conjunto. 

Además, se estima que el crecimiento promedio para la región en 2021 es de 5,2 %, cifra que 

denota un rebote desde la profunda contracción de 6,8 % anotada en 2020 como consecuencia 

de los efectos adversos producidos por la pandemia de COVID-19. (CEPAL, 2021). 

Por otro lado, las remesas son una importante fuente de cambio de divisas para muchos 

países en desarrollo, tanto en términos de cifras absolutas como en porcentaje del PIB. En este 

contexto, Ratha et al. (2016) afirma que, las remesas constituyen una parte significativa de la 
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renta nacional, destacando entre ellos: Haití (25 %), Armenia (14 %), Georgia (10 %) y Filipinas 

(10 %). Por otra parte, Grande (2010) menciona que, las remesas hacia la región 

latinoamericana han crecido significativamente en las últimas décadas: entre 1981 y 1990 

recibió un promedio de 3.300 millones de dólares anuales por concepto de remesas, cifra que 

ascendió en 2007 a 59.900 millones de dólares. 

Según el Banco Mundial (2020) las remesas de América Latina y el Caribe crecieron en 

7,4 % en 2019 y alcanzaron los $96.000 millones, aunque el aumento fue dispar en los distintos 

países de la región. Los flujos de remesas que recibieron los países ALC alcanzaron $101,1 mil 

millones de dólares al cierre de 2020. Ello representó un crecimiento del 8.2% comparado con 

los flujos del año anterior, similar a lo observado en el año 2019. Por ende, la evolución de las 

remesas no fue homogénea en todas las subregiones de ALC. Sin embargo, Maldonado et al., 

(2020) indica que los migrantes se esforzaron en 2020 por mantener el envío de remesas, 

tratando de recuperar sus ingresos con el cambio o complementación de sus ocupaciones, y 

usando sus ahorros. 

Igualmente, la CEPAL (2021) indica que, los flujos de remesas hacia los países de 

América Latina y el Caribe alcanzaron $126.000 millones de dólares en 2021. La región 

latinoamericana y caribeña recibió un 21,6% de flujos de remesas por encima de 2020. De 

acuerdo con los datos del Banco Mundial (2021) las remesas registraron un avance importante 

en la mayor parte del mundo en 2021, con América Latina y el Caribe a la cabeza (21,6%), 

seguida de Medio Oriente y el Norte de África (9,7%), Asia meridional (8%), África 

subsahariana (6,2%), y Europa y Asia Central (5,3%). 

Por lo tanto, la investigación se basó en el aporte teórico propuesto por Barajas et al. (2009) 

quienes hacen un resumen de tres canales por los cuales las remesas pueden ser una fuente de 

crecimiento económico de largo plazo: la acumulación de capital, el crecimiento de la fuerza 

laboral y el crecimiento de la productividad total de los factores. En este contexto, la evidencia 

empírica más destacada son los estudios realizados por Kadozi (2019), Hassan (2018) y Kumar 

(2013) encuentran que el impacto del crecimiento de las remesas está influenciado 

positivamente por el nivel de crecimiento económico, el desarrollo financiero y la educación. 

Mientras que Vaca (2018) sostiene que, las remesas influyen positivamente en el crecimiento 

económico a través del consumo e inversiones, estas tienen efectos multiplicadores sobre la 

demanda agregada, incentivando la producción nacional. 
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La presente investigación realiza un análisis acerca de las remesas y el crecimiento 

económico, utilizando datos para los países de América Latina y el Caribe. En este sentido, el 

objetivo es determinar el impacto de las remesas en el crecimiento económico para 15 países 

de América Latina y el Caribe, empleando técnicas econométricas de datos panel, período 1990-

2019. La misma que parte de las hipótesis: las remesas y el crecimiento económico han 

evolucionado de forma positiva en América latina y el Caribe, existe una relación en el corto y 

largo plazo entre las remesas y el crecimiento económico, para los países de América Latina y 

el Caribe y existe una relación causal entre las remesas y el crecimiento económico, para los 

países de América Latina y el Caribe. 

Por otro lado, las preguntas de soporte de la investigación son las siguientes: ¿Cuál es la 

correlación y evolución del crecimiento económico y las remesas en América Latina y el 

Caribe, período 1990-2019?, ¿Cuál es el impacto en el corto y largo plazo entre el crecimiento 

económico y las remesas en América Latina y el Caribe, período 1990-2019?, y ¿Existe relación 

de causalidad entre el crecimiento económico y las remesas en América Latina y el Caribe, 

período 1990-2019? El aporte de la investigación, que la diferencia de otros es favorecer 

evidencia empírica aplicando técnicas econométricas de datos panel basado en cointegración y 

causalidad. 

El trabajo investigativo se encuentra estructurado en 9 secciones adicionales al tema y 

resumen. De esta manera en la tercera sección se presenta la introducción, en la cuarta sección 

marco teórico, en la quinta sección metodología, en la sexta sección resultados, en la séptima 

sección discusión, en la octava sección conclusiones, en la novena sección recomendaciones, 

en la décima sección referencias bibliográficas y la última sección anexos. 
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4. Marco Teórico  

4.1. Antecedentes  

 

El crecimiento económico es un tema controversial que ha sido y viene siendo muy debatido 

hasta la actualidad. Los primeros clásicos como Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817) 

quienes llevaron a su más acabada expresión estos esfuerzos por lograr una sistematización de 

los estudios sobre el proceso económico. Los autores introdujeron conceptos como el de 

rendimientos decrecientes y su relación con la acumulación de capital físico o humano, la 

relación entre el progreso tecnológico y la especialización del trabajo. Particularmente, Adam 

Smith es considerado hoy en día el padre de la economía porque fue el constructor de un 

sistema, combinando teorías de la naturaleza humana y una teoría de la historia centrándose en 

actividades como la agricultura, la manufactura y el comercio de bienes. 

 Por otra parte, las valiosas aportaciones de Richard Cantillon (1755) quien es 

considerado por algunos autores el padre de la ciencia económica, sostenía que la tierra es la 

fuente o materia de toda la riqueza, y el trabajo la manera en que se la produce. Asimismo, 

François Quesnay (1758) que utilizó una tabla económica para explicar cómo los flujos de 

dinero y de bienes circulan de un sector a otro, siendo la tierra y la agricultura el núcleo básico 

de la economía. De la misma manera, David Hume (1752) quien dedicó su vida a escribir temas 

relacionados con el comercio, el dinero, el interés, la evaluación comercial, los impuestos, y el 

crédito público. Por otra parte, Antoine de Montchrétien (1575) imprime forma al concepto de 

economía política, remitiéndose a los mecanismos gracias a los cuales un Estado incrementa su 

riqueza, con base en las extensiones territoriales y las posesiones de oro.  

Asimismo, Schumpeter (1971) argumenta que la riqueza de una nación está en función 

de la distribución del factor trabajo en el conjunto de las actividades económicas, así como del 

progreso técnico o de la eficacia con que son desplegadas las actividades productivas. De igual 

manera, Malthus (1820) plantea que el crecimiento económico es friccionado por el 

comportamiento de la población, que muestra un incremento exponencial, así como por el 

exceso de ahorro y el consumo escaso. De ahí que sea preciso impulsar una mayor demanda, 

no como resultado de una mayor inversión, sino del incremento de la oferta. 
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Al haber mayor incremento económico va traer fricción por la conducta poblacional, de 

ahí el aumento exponencial excesivo ahorro y poco consumo, de ahí la necesidad de impulsar 

una mayor demanda por medio del incremento de la oferta. 

 

Más adelante, Mill (1848) afirma que el crecimiento económico es impulsado por el 

excedente neto, compuesto por beneficios, rentas y alzas en los salarios reales. El autor alude 

la gran idea de la libertad social o civil, la naturaleza y los límites del poder que puede ser 

ejercido en forma legítima por la sociedad sobre el individuo. Igualmente, Karl Marx (1867) 

mencionaba que el sistema económico se divide en un sector que produce tantos bienes de 

capital, materias primas y otro que produce bienes de consumo. En donde los ingresos de ambos 

sectores permanecen compuestos por la tasa de explotación y la tasa de acumulación, además 

recalca que el libre comercio posibilita mejorar la productividad y fomentar condiciones 

favorables para la clase obrera. 

Posteriormente, aparece las ideas propuestas por Keynes (1936) que identificó dos 

factores que inciden en el crecimiento económico: por una parte, las inversiones estimulan el 

crecimiento y, a su vez, las decisiones empresariales en torno a ellas son motivadas por el 

llamado animal spirit y las expectativas del inversionista; y por otra, el ahorro y las 

posibilidades que abre a nuevas inversiones. Además, Harrod (1939) y Domar (1946) amplían 

las ideas de Keynes, estableciendo un modelo económico llamado tasa natural de crecimiento, 

bajo el cual buscaban revelar las condiciones necesarias para el equilibrio entre el ahorro y la 

inversión. El llamado modelo Harrod-Domar explica que el crecimiento de la producción está 

en función de la demanda. 

Consecutivamente, se presentan las teorías y modelos neoclásicos de crecimiento 

exógeno planteadas por Solow (1965) y Swan (1956) quienes incorporan en sus modelos la 

incidencia que ejerce el incremento de la población. Las teorías pretenden explicar el proceso 

de acumulación de conocimiento como un factor externo y el alcance de todos los países. 

Consideran la acumulación de capital físico como uno de los aspectos principales de su modelo, 

siendo el capital humano la variable externa más relevante. Además, es un motor capaz de crear 

nuevos conocimientos, estimulando la eficiencia del capital y, en consecuencia, el crecimiento 

económico. 

A lo largo del tiempo, muchos autores han venido aportando significativas teorías que 

explican el crecimiento económico. En este sentido, Kaldor (1955) reconoce también que el 
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crecimiento equilibrado con pleno empleo es posible, aunque mantiene constante la relación 

capital-producto e incorpora la distribución funcional del ingreso. Este modelo intenta mostrar 

una situación de crecimiento con pleno empleo, donde se elimina el desequilibrio, lo que 

modifica la participación de los beneficios del capitalista en el ingreso.  

De igual manera, el mismo Kaldor y James Mirrlees (1962) postulan que el crecimiento 

económico se fundamenta en el progreso técnico, expresado en la producción de nuevo equipo 

y maquinaria a partir de una mayor inversión. Asimismo, Joan Robinson (1976) canaliza su 

atención a la relevancia de la tecnología, las condiciones que inciden en el comportamiento de 

las empresas, la concentración empresarial y la inflación. De igual manera, Lucas (1988) y 

Barro (1990) plantearon un modelo de crecimiento endógeno donde resaltan la importancia que 

tiene la inversión en capital humano y en progreso tecnológico a la hora de explicar el 

crecimiento de las naciones y la convergencia entre ellas. 

 La teoría del crecimiento endógeno, que tiene sus antecedentes en los esfuerzos teóricos 

iniciales de Marvin Frankel (1962) y Kenneth Arrow (1962) argumentan que el progreso 

técnico, el conocimiento, los procesos de investigación y el capital humano no son factores 

exógenos. Estos factores son elementos que tienden a mejorar la situación de las empresas y 

contribuyen al crecimiento de la economía en condiciones de competencia imperfecta y con 

retornos crecientes a escala. Por su parte, Philippe Aghion (1956) y Peter Howitt (1946) 

inspirados también en las ideas de Schumpeter, argumentan en su modelo que el crecimiento 

económico es el resultado del progreso técnico que deriva de la competencia entre las empresas. 

Para los periodos semi-actuales se indica un enfoque evolutivo, que incluye además la 

importancia del cambio tecnológico para la productividad y el crecimiento económico. En 

contraste con el primero, enfatiza la importancia de la necesidad en el proceso, así como el 

papel del contexto institucional en la creación y difusión del conocimiento tecnológico. Por lo 

tanto, McCombie y Thirlwall (1994) afirman que la demanda condiciona el crecimiento, 

entonces es necesario que este sea impulsado por las exportaciones, en tanto elemento 

importante de la demanda agregada y mecanismo para financiar las importaciones.  

Por su parte, Bart Verspagen (1966) argumenta que el cambio tecnológico incide sobre 

el crecimiento económico de forma directa, a través del incremento del acervo de conocimientos 

asimilados por las empresas, y de forma indirecta al incrementarse las exportaciones. En la 

misma línea, Schejtman (1994) menciona que el progreso productivo a pequeños productores 

del sector agrícola será un modo de articulación capaz de elevar los niveles de producción y 
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productividad de la pequeña agricultura y también tener la capacidad de convertir a los 

productores en proveedores de materia prima. Por su parte, Ocampo (2008) y Julián (2004) 

mencionan que el auge económico de América Latina se debe a los precios de la materia prima 

y a las condiciones favorables de financiamiento externo.  

 Por otro lado, la industrialización dirigida por el Estado, mediante el aumento de la 

productividad y la retención de los frutos del progreso técnico, sería la base del crecimiento 

económico y se impulsaría. Desde este enfoque, con medidas como el crédito subsidiado, la 

construcción de infraestructura básica, el proteccionismo comercial y una política cambiaria 

favorable (Santos y Pérez, 2010). Seguidamente, para el siglo XXI, la CEPAL (2022) estudia 

las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo que abre la globalización y la actual 

revolución tecnológica, sin dejar de reconocer sus condicionamientos y, especialmente, los 

desafíos que impone a las economías latinoamericanas el flujo irrestricto de capitales de corto 

plazo. 

Con respecto, al aporte de las remesas en el crecimiento económico, los primeros 

trabajos económicos que abordan el tema de la migración laboral y sus remesas tienen su raíz 

en la teoría Neoclásica Sjaastad (1962) y Todaro (1969). Estas teorías sugieren que la movilidad 

geográfica y las remesas son el resultado de la suma total de un gran número de decisiones 

individuales, las cuales, buscan maximizar las ganancias o minimizar las pérdidas. Sin 

embargo, la literatura económica, que estudia las remesas, nace con la Nueva economía de la 

Migración laboral y sus autores más representativos Lucas y Stark (1985), Taylor (1987).  

Asimismo, los aportes de Rivera y Batiz (1986) evalúan cómo aumentan las remesas, la 

inversión y el consumo en el país de origen de los migrantes. Mientras tanto, Durand et al. 

(1996) sostienen que las remesas funcionan como motor del crecimiento económico. Similar, 

Glytsos (2005) examina los efectos multiplicadores de las remesas en la economía, el impacto 

de las remesas va más allá del efecto inicial sobre el consumo. Por otro lado, Adelman y col. 

(1988) desarrollan matrices de contabilidad social para identificar los factores directos e 

indirectos, así como, los efectos de las remesas en los ingresos de los hogares. 

De igual manera, la teoría de Barajas et al. (2009) quienes hacen un resumen de tres 

canales por los cuales las remesas pueden ser una fuente de crecimiento económico de largo 

plazo: la acumulación de capital, el crecimiento de la fuerza laboral y el crecimiento de la 

productividad total de los factores. Es así como, Rapoport (2006) después de confirmar la teoría 

de Barajas et al, (2009) concluye que las remesas, promueven el acceso al trabajo por cuenta 
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propia y aumentar la inversión en pequeñas empresas, tienden a tener un efecto positivo general 

sobre el desempeño económico a largo plazo de los países de origen. 

Sin embargo, Lucas y Stark (1985) señalan que las remesas se envían por muchas 

razones que van desde motivos altruistas puros a motivos de interés propio puros. De acuerdo 

a estos autores, los trabajadores migrantes pueden categorizarse como altruistas influyentes si 

las remesas aumentan a medida que disminuyen los ingresos del hogar en el país de origen, 

mientras que los motivos de interés propio, si las remesas están involucradas, predominan 

positivamente sobre los resultados económicos de los hogares en el país de origen.      

Por lo tanto, Stark y Wang (2001) aseveran que la decisión de invertir en capital humano 

puede verse afectada positivamente por la migración y las remesas. Ellos enfatizan la 

posibilidad de que la migración produzca una ganancia de cerebros, y a su vez muestran una 

probabilidad positiva de emigrar a un país más rico y aumentar el nivel de inversión en capital 

humano en el país de origen. Teoría habitus de Bourdieu (1990) esta teoría establece que la 

migración es una estrategia de reproducción de las familias, en donde, la percepción de remesas 

les posibilita mantener su patrimonio.  

Igualmente, Canales y Montiel (2004) afirman que la migración y las remesas surgen 

como una oportunidad, ante la ausencia de organismos internacionales y gobiernos de países 

desarrollados, a través de sus políticas y programas de cooperación para el desarrollo. De este 

modo, la teoría de crecimiento de Lucas da una explicación a los fenómenos migratorios, los 

cuales inciden en el flujo de remesas debido a que los retornos del capital en el modelo son 

constantes y también son constantes en el tiempo, aunque estén aumentando los stocks de 

capital humano y físico (Lucas Jr., 2005, pág. 77).  

     En este sentido, el argumento principal de la presente investigación, toma la teoría 

de Barajas et al. (2009) quienes hacen un resumen de tres canales por los cuales las remesas 

pueden ser una fuente de crecimiento económico de largo plazo: la acumulación de capital, el 

crecimiento de la fuerza laboral y el crecimiento de la productividad total de los factores. Los 

autores explican que las remesas son flujos privados que pueden financiar tanto la inversión 

como el consumo sin restricciones. 

4.2. Evidencia Empírica  
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Las remesas continúan generando importantes impactos económicos en muchos países de 

América Latina y el Caribe. A su vez, las remesas desempeñan un papel clave en mantener estas 

economías, aumentando los ingresos totales que de otro modo estarían limitados a salarios 

mínimos o trabajo mal pagado. Por lo tanto, la migración continuada puede surgir como 

respuesta a la falta de oportunidades económicas en el país de origen. Por consiguiente, los 

trabajos que estudian las remesas y crecimiento económico están estructurados en cinco 

secciones.  

En la primera se encuentran las investigaciones que tienen una relación positiva entre las 

remesas y crecimiento económico, en la segunda sección se encuentran aquellas que tienen una 

relación negativa entre las variables. En la tercera sección analiza los estudios que investigan 

la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. En la cuarta sección analiza las 

investigaciones de la balanza comercial y el crecimiento económico. Finalmente, en la quinta 

sección analiza las investigaciones de la población activa y el crecimiento económico.  

Los estudios de Kadozi (2019), Hassan (2017) y Kumar (2013) encuentran que, el 

impacto del crecimiento de las remesas está influenciado positivamente por el nivel de 

crecimiento económico del país, el desarrollo financiero y la educación. Pero afectado 

negativamente por la calidad de variables institucionales en la región, como inestabilidades 

políticas y regulaciones estrictas, lo que evidencian una relación a largo plazo entre las remesas 

y el PIB per cápita. Sin embargo, (Yoshino, 2020) recalca que, a medida que los países 

comienzan a desarrollarse, el papel puede disminuir gradualmente, y la IED u otro capital 

extranjero reemplaza las entradas de remesas. Es así que, las remesas pueden contribuir al 

crecimiento de los países de ingresos medios, especialmente en las primeras etapas. 

Entre ellos, Das (2019), Meyer (2017) y Rapoport y Docquier (2006) mencionan que, a 

largo plazo, las remesas inciden en las decisiones de los hogares en términos de oferta laboral, 

inversión, educación, migración, elección ocupacional, fertilidad, etc. Otro canal a través del 

cual las remesas pueden afectar el desempeño económico a largo plazo de un país es a través 

de sus efectos distributivos y su impacto en la desigualdad económica, que es un tema 

importante desde el punto de vista del crecimiento interno. Además, hallazgos de los autores 

Azizi (2020), Cortés (2011) y Amuedo-Dorantes (2008) aseveran que, las remesas constituyen 

a un mejoramiento de la calidad de vida de los receptores, debido a que promueven el 

crecimiento económico al proporcionar cambio de divisas y financiación de la inversión 
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empresarial, así como, un impacto más positivo en la balanza de pagos que otras inversiones de 

capital flujos. 

 Igualmente, Vaca (2018) y Carballo (2019) sustentan que, las remesas influyen 

positivamente en el crecimiento económico a través del consumo e inversiones, estas tienen 

efectos multiplicadores sobre la demanda agregada, incentivando la producción nacional. Si 

bien los resultados también muestran que las remesas están inversamente relacionadas con el 

nivel de ingresos de los países receptores y que estos flujos responden positivamente a un mejor 

desempeño económico y tasas de interés más altas en el país receptor. 

Según los estudios de Borrero (2019), Pradhan et al. (2008) que analizan el impacto de 

las remesas en el crecimiento económico de largo plazo. Los autores concluyen que entre las 

causas más importantes de la emigración está la crisis económica, el deterioro de las 

condiciones de vida; las altas tasas de inflación; la dolarización; la situación de incertidumbre 

e inseguridad política; disminución de empleo y pérdida de capacidad adquisitiva e ingresos. 

También, Acosta et al. (2008) demuestran que, las remesas tienen un efecto positivo y 

significativo sobre el crecimiento económico en países de Latinoamérica.  

La crisis económica, junto a las tasas de inflación altas, el dólar y la inseguridad inciden 

directamente en la migración de la población, puesto que, Muchos migrantes abandonan sus 

países por motivos económicos y de derechos humanos. Incluso los migrantes económicos 

pueden ser considerados forzados cuando huyen de situaciones en las que se vulneran sus 

derechos económicos. 

Un estudio realizado por Azam (2015) y Benhamou y Cassin (2021) confirman la 

existencia de una relación positiva y significativa entre las remesas de trabajadores migrantes 

y el crecimiento económico en los países estudiados. Las entradas de remesas de los migrantes 

aumentan el gasto agregado a través del consumo y la inversión que son necesarios para el 

desarrollo económico. Por lo tanto, ya sea que las remesas se reciban a través de canales 

formales o informales, representan fuentes vitales de ingresos que también pueden contribuir al 

desarrollo económico nacional de los países de origen de los migrantes a través de un mayor 

nivel de gasto agregado. 

De la misma forma, los autores Kratou y Gazdar (2016) utilizando una muestra de 12 

países MENA durante el período 1984-2011. Los autores afirman que, las remesas tienen un 

efecto positivo en el crecimiento económico a largo plazo y un efecto negativo en el corto plazo. 

El efecto a corto plazo de las remesas sobre el crecimiento económico es condicional. 
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Asimismo, los resultados indican que las remesas son más efectivas para promover el 

crecimiento económico en países con instituciones sólidas. También, Kudaisi et al. (2021) 

concluyen que, la liberalización financiera y las remesas sobre el crecimiento económico es 

positivo y significativo. Por lo tanto, la liberalización financiera es un canal de transmisión 

sólido a través del cual las entradas de remesas afectan positivamente el crecimiento económico 

en Nigeria.  

Según la prueba de cointegración del panel, Ramírez y Sharma (2008) estimaron que 

las remesas afectaron positivamente el crecimiento económico en los países de América Latina 

y el Caribe. Asimismo, Catrinescu et al. (2009) enfatizaron en un análisis de datos de panel para 

162 países que las remesas crearon efectos positivos en el crecimiento económico, pero este 

efecto fue más fuerte en países con políticas e instituciones políticas y económicas de alta 

calidad. 

De acuerdo, a la segunda sección, autores como Paunica et al. (2019), Su, C et al. (2021) 

cuestionan si las remesas son una fuente de capital para el crecimiento de largo plazo. Ellos 

relacionan el crecimiento económico con la inversión y las remesas como proporción del PIB, 

pero deciden incorporar el impacto del crecimiento de las remesas como proporción del PIB 

para medir la dinámica de las transferencias; con lo que encuentran que el crecimiento de las 

remesas tiene un efecto negativo sobre el crecimiento de los países.  

Por otro lado, Mehedintu (2020); Canales (2008) destacan entre los efectos negativos 

de las remesas y los posibles riesgos para Rumania, el aumento de las desigualdades a nivel 

comunitario, la disminución de la intención de empleo, la dependencia de las cantidades de 

dinero recibidas de los emigrantes entre otras. La migración y las remesas pueden actuar como 

mecanismos de ajuste, los flujos de recursos laborales entre los países de origen y los de destino.  

La desigualdad es uno de los problemas asociados al sector económico, añadiéndoles, 

el desempleo que confluyen para que la emigración aporte con el dinero proveniente de otros 

lugares, en cierto modo, sirve de supervivencia para los Gobiernos, el aumento de mano de obra 

reflecta un equilibrio entre los países origen y de destino. 

Asimismo, Mayoral (2013) en su artículo sobre el impacto de las remesas en el 

crecimiento económico de América Latina, 1975-2012. El autor aplica una metodología de 

datos de panel y análisis empírico y establece que las remesas no han tenido un efecto directo 

positivo y significativo en el crecimiento de la mayoría de los países de Latino América. Estos 

resultados se dan en toda la región a excepción de República Dominicana, El Salvador, Costa 
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Rica, Ecuador y Bolivia, en los cuales, el dinero enviado por los emigrantes contribuye a 

alcanzar mayor renta per cápita de equilibrio; y por consiguiente son un factor importante para 

la evolución económica.  

De igual manera, Eftimoski y Josheski (2020) afirman que, no hay evidencia que sugiera 

que las remesas puedan fomentar la inversión productiva y, por lo tanto, promover el 

crecimiento económico en los países de la Europa septentrional, oriental y central. Lo que 

implica que las remesas no pueden tratarse de la misma manera que otros flujos de capital. Es 

decir, las remesas son compensatorias más que lucrativas, ya que aumentan a medida que 

aumenta el altruismo y disminuyen a medida que aumenta el ingreso del receptor. 

Asimismo, Qutb (2021) en su estudio examinó el impacto de las entradas de remesas en 

el crecimiento económico de Egipto de 1980 a 2017. El autor, utilizando la técnica de 

cointegración de Johansen y VECM, demostró el efecto negativo de las remesas en el 

crecimiento del PIB per cápita, por ende, una gran proporción de estas entradas estimulan el 

consumo de los miembros de la familia en lugar de la inversión en la economía. Igualmente, 

Mayoral y Proaño (2015) afirman que las remesas afectan negativamente en el corto plazo al 

crecimiento económico de los países de América Latina, sustentando el argumento de que las 

remesas alientan el consumo de bienes importados y no tanto la inversión productiva, 

disminuyen la incorporación al mercado laboral. 

En la tercera sección, se incluyen estudios que analizan la relación de la inversión 

extranjera directa y el crecimiento económico. Según, Álvarez et al. (2009) que analizaron el 

impacto de la inversión extranjera directa en el crecimiento económico de 14 países 

latinoamericanos a través de su relación con la evolución del PIB per cápita y el capital privado 

per cápita. Los autores desarrollaron un modelo de dos ecuaciones simultáneas que son resueltas 

utilizando análisis de datos panel de efectos fijos y aleatorios, concluyen que la inversión 

extranjera directa impulsa tanto la formación de capital como el crecimiento económico.  

Asimismo, Ofori y Grechyna (2021), Kurbanov (2020) y Asongu (2020) utilizando 

datos trimestrales, un sistema VAR con ECM, encontraron que la inversión extranjera directa, 

juega un papel importante en el complemento de la inversión nacional. También, Chee y Nair 

(2010) que realizaron un análisis de datos de panel sobre una muestra de 44 países de Asia y 

Oceanía para el periodo 1996-2005. Ellos, evaluaron si la inversión extranjera directa, tiene un 

impacto en el crecimiento económico de estos países y concluyen que la inversión extranjera 

directa, por sí sola, contribuye al crecimiento económico. Por consiguiente, la inversión 
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extranjera directa juega un papel importante en la mejora adicional de las contribuciones del 

crecimiento económico, entendiéndose que inversión extranjera directa es todo capital 

extranjero con el propósito de invertir y recuperar capital en el país, así como controlar parte 

de las operaciones comerciales en el exterior. 

De igual manera, Pegkas (2015) revela que existe una relación positiva de cointegración 

a largo plazo entre el volumen de inversión extranjera directa y el crecimiento económico. El 

autor, utilizando los métodos de MCO totalmente Modificado (FMOLS) y MCO Dinámico 

(DOLS), afirman que el stock de inversión extranjera directa es un factor fundamental que 

incide positivamente en el crecimiento económico de los países de la Eurozona. 

De igual manera, Rendón y Ramírez (2017) en su estudio para nueve países de América 

Latina durante el periodo 1980-2010, con una estimación mediante un panel dinámico. Sus 

resultados, afirman que la inversión extranjera directa, impacta positivamente, estimulando el 

crecimiento económico vía stock de capital. También, Mamingi y Martin (2018) aseveran que, 

el efecto de la inversión extranjera directa en el crecimiento económico es positivo, pero su 

impacto es mínimo y se considera aisladamente. En otras palabras, su efecto significativo es 

bastante indirecto.  

En la cuarta sección, se incluyen estudios que analizan la relación de la balanza 

comercial y el crecimiento económico. Según, Aguilar et al. (2020) manifiestan que la balanza 

comercial, es un indicador que permite determinar la productividad de un país, y visualizar si 

el circulante se ha usado para producir y vender bienes y servicios al mercado internacional, o 

para consumir bienes del exterior. En el primer caso, representa ingresos de divisas, y en el 

segundo la fuga de capital y perjuicio al mercado interno.  

También, Landa y Arriaga (2017) demostraron que, el crecimiento se encuentra limitado 

por recursos de balanza de pagos, por lo que mantienen un modelo de crecimiento basado en la 

inserción comercial. En etapas posteriores de la cadena de valor y/o extracción de recursos 

naturales, no contribuyen a la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones como motor 

del crecimiento a largo plazo. Asimismo, Gómez et al. (2007) señalan que, no solo la 

especialización exportadora es importante para superar las restricciones externas al crecimiento, 

sino que son centrales los efectos de esta sobre las importaciones.  

Finalmente, los estudios que analizan la relación de la población activa y el crecimiento 

económico. Los resultados de Baerlocher et al. (2021) que usando un panel internacional que 

cubre más de 100 países entre 1980 y 2005, encuentran que, el nivel de fuerza laboral tiene 
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efectos positivos sobre el crecimiento económico. Estos efectos positivos se atribuyen a la 

mayor participación de la población en la producción de mercado más que al empleo más 

productivo. También, Hanushek y Woessmann, (2008) ratifican que, el conjunto de habilidades 

de la fuerza laboral tiene un impacto significativo en el crecimiento económico y en el bienestar 

de las personas. Igualmente, Chacaltana et al. (2015) en sus estudios realizados para Corea del 

Sur, encuentran que existe una relación entre formación para el trabajo y el desarrollo 

económico y social, pues este país, logró multiplicar su PIB per cápita por 32 en menos de 50 

años. 

     La extensa literatura se centra básicamente en que la mayoría de las investigaciones 

ha analizado las remesas mediante variables representativas o analizadas en un solo enfoque, 

aplicando estudios en determinadas áreas o realizando estudios globales bajo metodologías 

analíticas o de datos panel. Es por ello que, se pretende evaluar esta relación agregando 

variables de control que representan factores económicos, demográficos y sociales. Para futuras 

investigaciones se recomienda agregar otras variables que influyen al crecimiento económico 

como son la calidad de sistemas financieros, la inflación y la calidad de instituciones, además, 

de aumentar la cantidad de países en el estudio, ya que hasta el momento hay carencia de datos 

para la variable remesas recibidas. 

 

 



18 
 

5. Metodología  

5.1. Tratamiento de los datos 

5.1.1. Análisis de los datos 

En la investigación se utilizaron las bases de datos de los World Development Indicators 

(WDI), las mismas que son elaboradas y publicadas por el Banco Mundial (2020). Las variables 

son datos de series temporales, durante el período 1990 hasta 2019, para 15 países de América 

Latina y el Caribe. La variable dependiente es el PIB per cápita que se utiliza como medida del 

crecimiento económico, la variable independiente las remesas a precios constantes. Además, 

las variables de control son: inversión extranjera directa, balanza comercial y población activa 

total todas ellas expresadas en valores constantes para medir eficientemente las estimaciones. 

La finalidad de agregar variables de control es encontrar determinantes adicionales que inciden 

en el crecimiento económico.  

Por lo tanto, para explicar el uso de la variable inversión extranjera directa, Armijos y Olaya 

(2017) y Cobb Douglas (1928) afirman que la inversión extranjera directa contribuye al 

desarrollo de un país, debido a que un aumento del capital o un aumento en la inversión 

extranjera directa elevan el crecimiento económico, por tal resulta ser beneficioso para el 

bienestar de la población. De igual manera se seleccionó la variable balanza comercial debido 

a que Ávila et al. (2017) y Alvarado (2014) atribuyen especial consideración como parte del 

crecimiento económico, a su vez como un indicador que permite obtener una clara noción de la 

posición en la que se encuentra el comercio del país a nivel internacional, haciendo posible la 

toma adecuada de decisiones.  

Por último, la variable población activa se justifica debido a la teoría de Solow donde 

tanto el capital como el trabajo afectan positivamente en el crecimiento. El impacto del capital 

humano varía en función del sector que se trate, pues su contribución a los incrementos de la 

productividad no es la misma en todas las actividades, a consecuencia de la distinta capacidad 

de cada una de ellas de aprovechar las cualificaciones para producir mejoras (García, 1998). A 

continuación, la Tabla 1, muestra la descripción de las variables del modelo y variables de 

control. 

 

Tabla 1 

Descripción de las variables del modelo 
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Variable Descripción Unidad de 

Medida 

Fuente 

Dependiente 

 

   

PIB per cápita Es la relación que existe 

entre el producto interno 

bruto (PIB) y la población 

en un país. 

US$ a precios 

constantes de 

2010 

World Development 

Indicators, Banco 

Mundial (2020) 

Independiente    

 Remesas 

recibidas 

Ingresos y recursos 

materiales transferidos por 

migrantes o refugiados 

internacionales a receptores 

en su país de origen o países 

en los que el migrante 

residía anteriormente. 

US$ a precios 

constantes 2010. 

World Development 

Indicators, Banco 

Mundial (2020) 

Controles    

Inversión 

extranjera 

directa 

Es la suma del capital 

accionario, la reinversión de 

las ganancias, otras formas 

de capital a largo plazo y 

capital a corto plazo, tal 

como se describe en la 

balanza de pagos. 

US$ a precios 

constantes 2010 

World Development 

Indicators, Banco 

Mundial (2020) 

Balanza 

comercial 

La balanza comercial de 

bienes y servicios es igual a 

las exportaciones de bienes 

y servicios menos las 

importaciones de bienes y 

servicios. 

Precios 

constantes 2010  

World Development 

Indicators, Banco 

Mundial (2020) 

Población 

activa, total 

La población activa total 

comprende a personas de 15 

años o más que aportan 

trabajo para la producción 

de bienes y servicios 

durante un período 

específico.  

US$ a precios 

constantes de 

2010 

World Development 

Indicators, Banco 

Mundial (2020) 

Nota. Elaboración propia con los datos del BM (2021) 
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De acuerdo al método Atlas del Banco Mundial (2020), la clasificación de los países 

por su nivel de ingresos, captura la diferencia estructural que tiene cada país. Los países se 

clasificaron en cuatro categorías: países de ingresos altos, medios altos, medios bajos y bajos. 

La tabla 2 presenta un resumen de la clasificación de los países por su nivel de ingreso según 

el método Atlas (2021) del Banco Mundial, así como los 15 países utilizados en el presente 

estudio. 

En la Tabla 2 se puede apreciar los estadísticos descriptivos de las variables en análisis, 

mostrando los valores de la media, desviación estándar, así como sus valores mínimos y 

máximos. Se observa que los datos se series de tiempo están equilibrados en sus observaciones, 

con un periodo de 35 años. El desempleo muestra un valor promedio de 5,88 y nuestra variable 

independiente del modelo la inversión extranjera directa presenta una media de 1,34 unidades. 

Así mismo la tabla muestra la matriz de coeficientes de correlación entre las series de tiempo 

con su respectiva significancia estadística, evidenciando que no existe autocorrelación en las 

variables dando de modelo como de control, lo cual permite verificar que no existe problema 

de autocorrelación en la serie 

Tabla 2 

Clasificación de países por su nivel de ingreso por el Banco Mundial 2021 

Grupo Nomenclatura Países Ingreso 

De bajos 

ingresos 

PIB  1.045 o 

menos 

Ingresos 

medianos 

bajos 

PIMB Belice, Bolivia, el Salvador, Haití, 

Nicaragua 

1.046 - 

4.095 

Ingresos 

medianos 

altos 

PIMA Argentina, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Ecuador, 

Guatemala, Jamaica, México, Panamá y 

Perú. 

4.096 -

12.695 

Altos 

ingresos 

PIA  > 12.695 

Nota. Elaboración propia con los datos del BM (2021) 
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Seguidamente, en la Tabla 3 se presentan los estadísticos descriptivos de la variable PIB 

per cápita y de la variable remesas, incluidas las variables de control. Los datos se encuentran 

balanceados con un total de 450 observaciones, 30 años y 15 países, sus respectivas medias, 

máximos y mínimos, lo cual nos permite conocer la variabilidad que existen entre los datos. En 

ese sentido, el crecimiento económico muestra un valor promedio de 8.27 y las remesas de 

20,43 puntos como variables que conforman la relación básica. Sin embargo, hay países que 

presentan un alto nivel de crecimiento, alcanzando un valor máximo de 9.39, mientras que las 

remesas se ubican en 24.38 puntos. Este comportamiento ocurre principalmente porque cada 

país tiene diversos flujos de remesas que le otorga mayor o menor crecimiento económico.  

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos de las variables del modelo 

Variable Mean Std.Dev. Min Max Obs 

GDP 

En general 

Entre 

Dentro 

 

8.276951 

.5930089 

.5777041 

.1986787 

6.957841 

7.244943 

7.875076 

9.392118 

9.177494 

8.973935 

N = 450 

n = 15 

T = 30 

REMESAS 

En general 

Entre 

Dentro 

 

20.43358 

1.822682 

1.478646 

1.130039 

15.03929 

17.5177 

16.5313 

24.38739 

23.27564 

22.55745 

N = 450 

n = 15 

T = 30 

IED 

En general 

Entre 

Dentro 

 

20.53418 

2.023117 

1.721084 

1.149864 

13.41503 

17.64592 

14.90564 

25.35242 

23.76647 

22.93128 

N = 450 

n = 15 

T = 30 

BC 

En general 

Entre 

Dentro 

 

-6.152508 

8.449255 

6.953901 

5.114337 

-36.01517 

-20.10887 

-24.27181 

43.62288 

1.793286 

41.11718 

N = 450 

n = 15 

T = 30 

POAC 
En general 

Entre 
15.31375 

1.601111 

1.640939 

11.0351 

11.56533 

18.49264 

18.24813 

N = 450 

n = 15 
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Dentro 

 

.2116406 14.82781 15.88781 T = 30 

Nota. Elaboración propia con los datos del BM (2021) 

 

5.1.2. Estrategia Econométrica 

En la presente investigación se utilizaron datos panel debido a la ventaja que tienen de 

brindar más información de los datos, más variabilidad entre los países, menos colinealidad 

entre las variables, más grados de libertad y eficiencia. Además, la estrategia econométrica 

planteada permitió confirmar o rechazar la heterogeneidad y estimar de una forma dinámica los 

procesos de ajuste entre las variables. A continuación, se muestran las etapas de la estrategia 

econométrica, encaminadas al cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos 

planteados:  

Objetivo 1.- Analizar la evolución y la correlación del crecimiento económico y las 

remesas para América Latina y el Caribe, período 1990-2019. 

Para el análisis descriptivo de la tendencia de las variables, se realizaron las figuras de 

evolución del crecimiento económico y las remesas, así como de las variables de control: 

inversión extranjera directa, balanza comercial y población activa. Las figuras de evolución 

permitieron visualizar el comportamiento de las variables en el tiempo de análisis. 

Seguidamente, se procedió a elaborar diagramas de dispersión para identificar la dirección y 

fuerza de asociación entre el crecimiento económico y las remesas, así como entre el 

crecimiento económico y las variables de control.  

Objetivo 2.- Estimar la relación en el corto y largo plazo entre el crecimiento 

económico y las remesas para América Latina y el Caribe, período 1990-2019. 

Para llevar a cabo este objetivo 2, primero se determinó la prueba de Hausman, la cual 

busca determinar la relación de largo plazo, a través del test de Hausman (1978) para comprobar 

efectos fijos y aleatorios, para ello, se considera el p-value, bajo la condición de que, si este es 

menor a 0,05, la prueba permite establecer la relación de las variables, incluidas las variables 

de control. 

 A continuación, se ejecuta el estimador GLS para estimar el modelo propuesto. Como 

variable dependiente se presenta el crecimiento económico, mientras que la variable predictora 
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son las remesas. Se examinó el grado de asociación y dirección correlacional de las variables 

en los países de América Latina y el Caribe a nivel global y por nivel de ingresos. La ecuación 

1 establece el modelo básico de datos panel. 

𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = (𝛾0 +  𝛿1) + 𝛾1(𝑙𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠) + 휀𝑖𝑡          (1) 

Los parámetros 𝛾0 + 𝛿1 capturan la variabilidad en el tiempo y en las secciones 

transversales, mientras que el parámetro 휀𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟. El crecimiento económico 

(PIB per cápita) se encuentra en función de las remesas. 

Posterior a ello, en el modelo nos podemos encontrar con problemas de autocorrelación, 

principio que puede ser contravenido por la falta de independencia cuando los errores de 

diferentes países están correlacionados, o cuando los errores dentro de cada país están 

temporalmente correlacionados y en el caso de la heteroscedasticidad cuando la varianza no es 

constante y los estimadores pierden robustez (Alvarado et al. 2017).  

Para ello, primeramente, es necesario aplicar pruebas de diagnóstico que sirven para 

verificar la existencia de multicolinealidad, autocorrelación, heteroscedasticidad y dependencia 

de sección cruzada en el modelo. Por tanto, se aplicó la prueba de autocorrelación de 

Wooldridge (2002) que se emplea cuando existe correlación serial en el modelo de regresión 

lineal. Seguidamente, se aplicó la prueba de heteroscedasticidad de Wald (1980) que se utiliza 

para poner a prueba el verdadero valor del parámetro basado en la estimación de la muestra.  

Finalmente, se aplicó la prueba de dependencia de sección cruzada de Pesaran (2007) 

la cual se basa en el promedio de coeficientes de correlación de parejas de los residuos, de las 

cuales se prueban la hipótesis nula de no autocorrelación, no heteroscedasticidad y no 

dependencia de sección cruzada, aceptando la existencia de estos tres problemas si la 

probabilidad es menor a 0,05.  

Una vez que se verificó la existencia de los problemas antes mencionados, se procedió 

a estimar el modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) el cual permite corregir los 

problemas de autocorrelación y heteroscedasticidad (Greene, 2012). La ecuación (3) muestra el 

planteamiento del modelo GLS, incluyendo variables de control. 

𝑙𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡 = (∝𝑖+ 𝛽0) + 𝑌1𝑙𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝑌2𝑙𝑖𝑒𝑑𝑖𝑡 + 𝑌3𝑏𝑐𝑖𝑡 + 𝑌4𝑙𝑝𝑜𝑎𝑐𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡          (3) 

Donde lgdp es el Pib per cápita del país i (i = 1, 2, 3, …17) en el periodo t (t = 1990, 

1991, …2019); 𝑙remesas son el logaritmo de remesas que existen; lied es el logaritmo de 

inversión extranjera directa; bc es balanza comercial y 𝑙poac es el logaritmo de población activa 
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total y 𝑒𝑖𝑡 es el término de error estocástico. ∝0 y 𝛽0 miden el efecto en el tiempo y el espacio, 

respectivamente. 

Para que las estimaciones sean eficientes, el parámetro de interés debe ser homogéneos 

(Blomquist y Westerlund, 2013). Por lo tanto, para cumplir con la condición de homogeneidad 

en los parámetros se utilizó la prueba de homogeneidad propuesta por Pesaran y Yamagata 

(2008). De manera continua se procedió a determinar si existe alguna dependencia o no de 

sección transversal en los datos de panel, para ello se emplearon las pruebas de dependencia 

transversal de Pesaran (2004) y Pesaran (2015); las mismas que establecen una prueba para 

dependencia de sección cruzada que es aplicable a diferentes modelos con datos de panel. 

Seguidamente, se utilizaron pruebas de raíz unitaria para constatar la estacionariedad de 

las variables con base en las pruebas de Dickey y Fuller Aumentado (1981) estas pruebas 

permitieron determinar la existencia o no de raíces unitarias. En caso de que las variables 

presenten problemas de raíz unitaria, se determina que las variables son no estacionarias, y se 

procede a efectuar procedimientos de diferenciación. 

Para evitar que el modelo con datos panel presente un componente tendencial, se 

utilizaron las pruebas de Herwarts y Siedenburg (2008), Pesaran (2007) y Breitung (2000). 

Estas pruebas de raíz unitaria son de segunda generación, es decir, que suponen la dependencia 

transversal en los datos.  

A continuación, para verificar si existe cointegración de las variables se empleó la 

prueba de cointegración de Westerlund (2007), que permite determinar la dependencia en las 

secciones transversales mediante el método bootstrop. Donde, la hipótesis nula plantea, que el 

panel presenta cointegración, por otro lado, la hipótesis alternativa es que el panel se integra de 

manera conjunta o se cointegra al menos una unidad para las pruebas de media grupal. 

Específicamente, esta prueba de Westerlund (2007) se basa en el programa de corrección de 

errores. Como se muestra en la ecuación 4: 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛿𝑖𝑑𝑡 + 𝛼𝑖(𝑢𝑖,𝑡−1 − 𝛽𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑖,𝑡−1) + ∑ 𝑃𝐼𝐵

𝑝𝑖

𝑗=1

𝑎𝑖𝑗𝑢𝑖𝑡−𝑗 + ∑

𝑝𝑖

𝑗=1

𝛾1𝑗𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑖,𝑡−𝑗

+ 휀𝑖,𝑡         (4) 

En la ecuación (5), 𝛿𝑖𝑑𝑡 es la trayectoria de la variable en el tiempo, 𝛼𝑖 es el término 

constante, 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑖,𝑡 representa el gasto en flujos de remesas del país i en el periodo t; 𝑌𝑖,𝑡 es 

el PIB o la variable dependiente del país i en el periodo t y 휀𝑖,𝑡 representa el término de error 
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aleatorio estacionario con media igual a cero. Sin embargo, este método solo establece si existe 

cointegración, por lo cual, se aplica un modelo de corrección de error que nos permitirá obtener 

las elasticidades de la variable explicativa del modelo. 

Por consiguiente, para la estimación de la relación en el corto plazo se utilizó el modelo 

de corrección de errores planteado por Pesaran, Yongcheol y Smith (1999); el estimador de 

media grupal (MG) y el estimador agrupado de la media individual (PMG). Se estimó el modelo 

MG y PMG y se probó la diferencia de estos dos modelos bajo la prueba de Hausman (1978) 

con una hipótesis nula de que el estimador PMG es el adecuado. La especificación del modelo 

se presenta en la Ecuación 5: 

𝑌𝑖𝑡 = ∅𝑖(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝜃𝑖𝑋𝑖𝑡) + ∑ 𝑃𝐼𝐵

𝑝−1

𝑗=1

𝜆𝑖𝑗𝑦𝑖,𝑡−1
∗ + ∑ 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑑

𝑞−1

𝑗=0

𝛿𝑖𝑗𝑋𝑖,𝑡−𝑗
,∗ + 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡          (5) 

Donde, el parámetro ∅ es el término de la velocidad de ajuste de la corrección del error. 

Finalmente, una vez que se confirmó que existe una relación de cointegración a corto 

plazo entre las variables del modelo. A continuación, se utilizó el estimador FMOLS, propuesto 

por Phillips y Hansen (1990), en donde usan una corrección semi-paramétrica como 

instrumento para determinar la magnitud de relación de cointegración de los coeficientes de las 

variables en el largo plazo de media grupal, que permite obtener los vectores de cointegración 

a largo plazo. Además, el estimador corrige el sesgo de endogeneidad y corrección serial, y, 

sobre todo, permite estimar vectores cointegrados heterogéneos para cada miembro de panel 

(Pedroni, 2011). El panel FMOLS se presenta en la Ecuación 6.   

𝛽 ∗𝐺𝐹𝑀= 𝑁−1 ∑ 𝑃𝐼𝐵

𝑁

𝑖=1

𝛽 ∗𝐹𝑀𝑖                       (6) 

Donde 𝛽 ∗𝐺𝐹𝑀 representa la estimación FMOLS de series de tiempo para cada país:  

𝛽 ∗𝐺𝐹𝑀= (∑ 𝑃𝐼𝐵𝑇
𝑡=1 (𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑗)(𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑗)

´
)

−1

∑ 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑇
𝑖=1 ((𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑗) (𝛾𝑖𝑡 − 𝛾𝑗) −

𝛾𝑖)                                                                         (7) 

Además, cabe recalcar que 𝛾𝑖 es una descomposición de la varianza a largo plazo. 

Objetivo 3: Determinar la relación de causalidad entre el crecimiento económico y las 

remesas para América Latina y el Caribe, período 1990-2019. 

Finalmente, fue necesario aplicar la prueba de causalidad tipo Granger, desarrollada 

para comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra variable; es decir, 
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si estas tienen un comportamiento unidireccional o bidireccional. De forma más general, si el 

comportamiento de A causa en el sentido de Granger al comportamiento de B, se dice que la 

relación es unidireccional. Si, por el contrario, el comportamiento de B predice el 

comportamiento de A, se dice que existe una relación bidireccional. Por lo tanto, se utilizó el 

procedimiento desarrollado por Dumitrescu y Hurlin (2012) para determinar la causalidad de 

Granger en datos panel. La representación formal se presenta en la Ecuación 7: 

𝑌𝑖𝑡 =∝𝑖+ ∑ 𝑃𝐼𝐵

𝑘

𝑘=1

𝑌𝑖
𝑘𝑦𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠

𝑘

𝑘=1

𝛽𝑖
𝑘𝑋𝑖,𝑡−𝑘 + 𝑢𝑖,𝑡          (8) 

Donde, 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖 (1) , … 𝛽𝑖 (𝑘) . ∝𝑖 denota efectos individuales que se supone se deben 

corregir en la dimensión de tiempo. K representa órdenes de retraso y se supone es igual para 

todas las unidades de sección transversal del panel donde el panel está equilibrado. 𝑦𝑖 (𝑘) y 𝛽𝑖 

(𝑘) representan los parámetros de retraso y pendiente que se diferencian entre grupos, 

suponiendo igualmente que son constantes en el tiempo 
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6. Resultados  

En el presente trabajo de investigación, se planteó como objetivo general: evaluar el impacto 

de las remesas en el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, durante el periodo 1990-

2019, utilizando técnicas de cointegración y causalidad con datos de panel, el mismo que estará 

basado en tres objetivos específicos, cuyos resultados se muestran y analizan en este apartado 

6.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y la correlación del crecimiento económico y las remesas para América 

Latina y el Caribe, período 1990-2019. 

Para cumplir lo planteado en el objetivo específico 1, se realizó la interpretación y el análisis de 

la evolución tanto del crecimiento económico y las remesas, al mismo tiempo, la evolución de las 

variables de control periodo 1990-2019. Además, se muestra la correlación existente entre las 

variables de estudio. La Figura 1 muestra, la evolución del crecimiento económico se observa una 

tendencia positiva a lo largo del tiempo. Para la primera década la producción total de la región se 

incrementó en 3,6 %, la demanda doméstica lo hizo en 4,4% y la inversión ascendió a más del 8% 

(Reyes, 2000). 

Figura 1 

Evolución del PIB per cápita en América Latida y el Caribe, periodo 1990-2019. 

 

Nota: El gráfico presenta la evolución del PIB per cápita para 15 países de América Latina y el 

Caribe, periodo 1990-2019. Tomados del Banco Mundial (2020). 
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Asimismo, es importante notar que desde 1990 a 1995, la inflación se disparó alarmantemente 

en dos de los países más grandes de la región: Argentina 1.18 % en 1990 y Brasil 2.49% en 1993 

(Wiechers y López, 2006). Además, desde 1995 el promedio del aumento anual en términos de 

producción por persona durante este ciclo fue alto en Chile con el 4,5% y hasta cierto punto en 

Colombia con el 2,6% y menor en Guatemala, con el 0.9%. Otro importante factor, en términos del 

comercio internacional durante los noventa, observado por los países latinoamericanos, fue el uso 

más intenso de los recursos naturales, en un marco de aumento de las exportaciones. La tasa de 

exportación se elevó del 11% del total del PIB en 1980 al 16% en 1990 y el 19% en 1998 (Reyes, 

2000). 

Es así como, a partir del año 2000 se observa un retroceso en el crecimiento económico de 

ALC, debido principalmente a la desaceleración del crecimiento económico mundial, encabezada por 

una reducción del ritmo de expansión de Estados Unidos. El crecimiento mundial osciló entre 2% y 

2,5% porcentajes que se comparan con un 4% en 2000. Otro motivo es el estancamiento del empleo 

equivalente alrededor del 8,5% de la fuerza de trabajo de la región (Stallings y Peres, 2000). 

Seguidamente, para los años 2004 y 2007 el crecimiento de la economía mundial fue en esos años 

inusualmente alto, creció 4,9% en 2004, 4,5% en 2005, 5,1% en 2006 y 5% en 2007, permitió 

aumentar las exportaciones (CEPAL, 2020)  

Por otro lado, García (2009) afirmó que la Reserva Federal estadounidense generó un alto 

nivel de liquidez mediante la reducción de las tasas de interés, que rápidamente pasó a ser la política 

monetaria de casi todo el mundo desarrollado. Esto significó la posibilidad de obtener financiamiento 

barato, tanto para el sector público como para el privado. Además, la CEPAL (2008) confirmó que, 

el PIB de América Latina se expandió 5,9% en 2004, 4,5% en 2005, 5% en 2006 y 4,3% en 2007. 

Además de ello, entre 2000 y 2008 el salario medio real aumentó y se produjeron avances alentadores 

en la disminución de la pobreza y la indigencia: en 2002, la pobreza afectaba al 44% de la población 

latinoamericana; en 2008 se había reducido al 33,2%. 

Por lo contrario, en 2009 el crecimiento económico presentó un descenso afectando a los 

países de América Latina y el Caribe, atribuible por la crisis financiera global, lo cual se reflejó en 

sus niveles de actividad, por lo que la región experimentó un retroceso de un 1,9% del PIB (CEPAL, 

2010). Sin embargo, ya en la segunda mitad del año, la mayoría de los países de la región inició una 

vigorosa recuperación que se consolidó en 2010 y permitió una expansión del PIB regional del 5,2%. 
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Con ello, la región junto con los países emergentes de Asia se situó entre las más dinámicas del globo 

(Leiva, 2012). 

Por otra parte, la Figura 2, muestra la evolución de las remesas, en la cual se evidencia un 

comportamiento tendencial positivo en la mayor parte del periodo analizado.  En 1990 se observa un 

incremento fuerte de las remesas en las regiones latinoamericana debido a que los países de América 

latina estaban atravesando la crisis de tipo cambiario debido a la fuerte inflación de la década de los 

noventa. Además, entre 1981 y 1990 la región recibió por flujos de remesas un promedio de 3.300 

millones de dólares anuales, cifra que ascendió Esto gracias a que el número de inmigrantes 

latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos, se duplicó. Pues el total de migrantes representó 

alrededor del 2.9% del total de los habitantes del mundo (Pellegrino, 2003). Por otro lado, durante el 

periodo 2002-2008, la tasa de crecimiento anual promedio de remesas alcanzó el 17%. En el año 2004 

a $45.000 millones y en 2007 a 59.900 millones de dólares, lo cual ha tenido efectos multiplicadores 

y ha generado utilidades y riqueza (Martín, 2010) 

Figura 2 

Evolución de las remesas en América Latida y el Caribe, periodo 1990-2019 

 

Nota: El gráfico presenta la evolución de las remesas para 15 países de América Latina y el Caribe, 

periodo 1990-2019. Tomados del Banco Mundial (2020). 
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Por lo contrario, desde finales de 2008 se observa una contracción en las remesas, ocasionado 

por la crisis económica internacional, esto se tradujo en la reducción de los flujos de remesas hacia 

los países en desarrollo. Estos flujos pasaron de 59.900 millones en el 2007 a 53.600 millones de 

dólares en el año 2009. En este periodo las remesas se redujeron significativamente, creciendo apenas 

un 1% (ONU, 2009). Después de la caída que los flujos de remesas hacia la región, se observó una 

pequeña pero constante recuperación, que desaceleró en 2012 y 2013. Pese a esta tendencia, el 

impacto de las remesas en América Latina sigue siendo espectacular: las transferencias en América 

Latina y el Caribe representan cerca del 70% de la inversión extranjera directa (ONU, 2015). 

Mientras tanto, desde el año 2009, los flujos de remesas se fueron recuperando, que para el 

año 2015, las tasas de crecimiento anuales de las remesas totales fueron del 4.1% y el 3.7% 

respectivamente (Gónzales, 2016). En promedio, en cada trimestre del 2016, se recibieron un total de 

17,592 millones de dólares en ALC, siendo el cuarto trimestre en el que se recibió el flujo mayor 

18,385 millones y el primer trimestre cuando se recibió el flujo más bajo 17,737 millones de dólares 

(Maldonado et al., 2017).  

De igual manera, la situación en América Latina no hace más que confirmar esta tendencia 

positiva. Las remesas enviadas desde el extranjero se han incrementado sustancialmente, al pasar de 

$52.000 mil millones en 2005 y a $61.300 millones mil millones en 2012 (BID, 2013). Este 

incremento tiene relación con fenómenos de distinta naturaleza, principalmente con el incremento en 

el número de inmigrantes, que representó el 47,8% del total de la población migrante (UN DESA, 

2017). También, con la disminución en los costos de transacción y con los vaivenes que experimentan 

los tipos de cambio en relación con el dólar o el euro (Terry y Wilson, 2005). 

La Figura 3 muestra la evolución de las variables de control, las cuales son inversión 

extranjera directa, balanza comercial y población activa, las mismas que poseen una tendencia 

positiva, con ciertas fluctuaciones a lo largo del periodo de análisis. Con respecto, a la inversión 

extranjera directa muestra se puede evidenciar, una tendencia positiva, con ciertas fluctuaciones 

ocasionadas por las diferentes crisis internacionales. La IED registra dos caídas claramente visibles, 

la primera, después del máximo alcanzado en 2000, con $1.392.957 millones de dólares, 86.5% 

concentrado en los países desarrollados; en América Latina, el máximo se registró el año anterior, 

8.3% del total (Morales, 2010). 
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Figura 3 

Evolución de las variables de control en América Latida y el Caribe, periodo 1990-2019. 

 

Nota: El gráfico representa la evolución de la inversión extranjera directa, balanza comercial y 

población activa periodo 1990-2019. Tomados del Banco Mundial (2020). 

Esta situación se ve agravada por el hecho, de que, mientras la IED presenta una sostenida 

tendencia decreciente, las remesas de utilidades y otras salidas de recursos derivados de la IED siguen 

aumentando. En este contexto, los flujos de la IED caen hasta registrar un mínimo en 2003, que 

representó apenas 45.4% de los flujos del 2000 y hasta 2007 superaron el monto máximo registrado 

previamente. Y la segunda caída se da en el año 2008, debido a la crisis detonada en el sector 
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inmobiliario, la IED se contrajo hasta representar en 2009, 53% de lo registrado en 2007 (CEPAL, 

2020). 

Por el contrario, la balanza comercial muestra un escenario diferente, presentando así 

variaciones entre los períodos, aumentando gradualmente durante un período de tiempo para luego 

disminuir en cantidades significativas. La caída más representativa se refleja en el año 2008, donde 

se contrae en 10.14%, debido la crisis financiera surgida en los Estados Unidos (Quenan, 2013). Por 

último, se encuentra la población activa que presenta una tendencia positiva a lo largo del tiempo, 

entre 1990 a 1997, la población activa creció anualmente casi 0.2 puntos porcentuales. A partir del 

2002, la tasa de ocupación creció hasta llegar del 36.8% hasta el 47.5% en 2007 (Weller, 2017).  

La Figura 4 nos permite dar cumplimiento a la otra parte del presente objetivo específico, en 

la que se muestra la correlación entre las remesas y el crecimiento económico en los países de 

América Latina y el Caribe. Se observa que las remesas tienen un efecto positivo y significativo sobre 

el crecimiento económico, es decir, a medida que incrementan las remesas que ingresan a las 

economías Latinoamericanas, mayor es el efecto que tienen en el incremento de su Producto Interno 

Bruto. Por ende, en este punto se demuestra que las remesas funcionan como un motor de crecimiento 

económico y desarrollo.  

Figura 4 

Correlación entre las remesas y el crecimiento económico 

 

Nota: El gráfico presenta la correlación entre el PIB per capital y las remesas para 15 países de 

América Latina y el Caribe, periodo 1990-2019. Tomados del Banco Mundial (2020). 
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En este sentido, América Latina y el Caribe para el año 2020 registró una tasa de crecimiento 

anual de 26.1%, permitiendo promover recursos privados que hacen parte del salario familiar. Las 

remesas que recibieron los países centroamericanos también alcanzaron un máximo histórico con un 

monto de $34.102 millones, lo que significó una tasa de crecimiento anual de 29,6%, la mayor entre 

las subregiones de Latinoamérica y el Caribe (Orozco, 2018).  

Las remesas que recibieron los países suramericanos también lograron superar su máximo 

histórico con un monto de $24.296 millones, lo que significó un ingreso adicional de $4.655 millones 

durante el 2021. Vale la pena destacar también que la tasa de crecimiento de las remesas en los países 

suramericanos fue más de 10 puntos porcentuales mayores a la tasa de crecimiento estimada del PIB 

per cápita en esta subregión (13.4%) (Orozco, 2018).  

Las remesas que recibieron los países caribeños alcanzaron un monto de $18.159 millones en 

el 2021 y que significó una tasa de crecimiento anual de 20,2%, la menor de las observadas entre las 

regiones, pero aun así muy alta comparada con los niveles históricos previos (BID, 2022). Las 

remesas aportaron más al bienestar de las familias receptoras y con ello crecimiento económico en 

promedio, y por ello, el mejoramiento de las condiciones económicas y la capacidad de enfrentar la 

crisis fue mayor para las familias con parientes en el exterior que les apoyaron de esta manera, que 

en aquellos hogares donde no se recibieron estos flujos (Solimano y Allendes, 2007). 

En la Figura 5 se procedió a verificar la correlación entre la variable dependiente y las 

variables de control. La inversión extranjera directa presenta una relación fuerte y positiva sobre el 

crecimiento económico en América, Latina y el Caribe y mejora la economía tanto de países 

desarrollados como subdesarrollados. América latina y el Caribe ha mantenido una participación 

relativamente alta y estable en la captación de los flujos globales de IED, cuyo promedio se ubicó 

entre el 8% y 9% en los últimos 5 años (BID, 2021).  

 

 

 

 

https://publications.iadb.org/es/la-inversion-extranjera-directa-definiciones-determinantes-impactos-y-politicas-publicas
https://publications.iadb.org/es/la-inversion-extranjera-directa-definiciones-determinantes-impactos-y-politicas-publicas
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Figura 5 

Correlación entre las variables de control y el crecimiento económico 

 

Nota. Dentro de la Figura se encuentra la correlación de la inversión extranjera directa, balanza 

comercial y población activa. Datos obtenidos del Banco Mundial (2020). 

Por ello, en 2019 ingresaron 160.721 millones de dólares de IED en América Latina y el 

Caribe. Esto determinó que las entradas de IED representaron el 3,2% del PIB, (CEPAL, 2020). Las 

entradas de capital por concepto de préstamos entre empresas representaron el 60% de ingresos por 

aportes de capital, lo que simboliza una señal positiva porque este componente sería la fuente más 

representativa del interés de las empresas por instalarse en los países de la región (CEPAL, 2020). 
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A continuación, la balanza comercial muestra una relación fuerte y positiva sobre el 

crecimiento económico de América Latina y el Caribe, se registró el mayor aumento del valor 

exportado en 2021 (34%), debido, a su especialización exportadora, se benefició especialmente de 

los mayores precios de las materias primas. Asimismo, el valor de las exportaciones mexicanas creció 

el 17%, impulsada principalmente por la expansión de su volumen de manufacturas (CEPAL, 2021).  

Los países en desarrollo son los más beneficiados por la diversificación de sus productos, que 

son exportados a países de economías básicas o especializadas en el sector primario (Armijos et al., 

2017). Finalmente, la población activa muestra una relación fuerte y positiva sobre el crecimiento 

económico, la tasa de ocupación durante el último quinquenio se mantuvo relativamente estable, en 

torno al 58%. Durante 2019 el empleo total se expandió en 1,7%, el trabajo por cuenta propia lo hizo 

con mayor intensidad, con un crecimiento del 2,2%, a la vez que los puestos asalariados crecieron 

solo 1,7% y el servicio doméstico 1,2%.  

Teniendo en cuenta que el fortalecimiento de esta institución laboral ha sido un factor 

significativo en la reducción de la desigualdad salarial en la región, especialmente en el período 2003-

2008, su menor dinamismo dificulta la prosecución hacia niveles más bajos de concentración de los 

ingresos. Por otro lado, la CEPAL (2020) señaló que la pandemia provocó en 2020 la mayor crisis 

económica que América Latina y el Caribe y con ello provocó la caída promedio para la región del -

7,2% del PIB para el año. 

6.2. Objetivo específico 2 

Estimar la relación en el corto y largo plazo entre el crecimiento económico y las remesas 

para América Latina y el Caribe, período 1990-2019.  

Para cumplir con el segundo objetivo específico, en primer lugar, fue necesario realizar varias 

pruebas de diagnóstico con el fin de descartar problemas de autocorrelación o heteroscedasticidad 

que puedan afectar al modelo. Para mejorar el análisis se realizó la estimación de un modelo GLS, 

para determinar la relación existente entre las variables incluidas en la investigación. Previo a la 

estimación del modelo GLS, con el fin de conocer que estimador se ajusta más al modelo, se empleó 

el test de Hausman (1978) para determinar la presencia de efectos fijos (FE) o efectos aleatorios (RE). 

El Anexo 2 muestra los resultados del Test de Hausman (1978), se constató que, a nivel 

GLOBAL, PIMA y PIMB, los resultados demuestran que la prob>chi2 es menor a 0.05, lo cual 
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permite rechazar la hipótesis nula, es decir, los efectos individuales están correlacionados con las 

variables explicativas, en consecuencia, el panel de efectos fijos se adapta de mejor forma a los datos. 

Estos resultados se justifican debido a que en América latina y el caribe en el período 1980-2005 las 

remesas se incrementaron a una tasa media anual del 21,7%, lo cual indica un crecimiento acelerado, 

mientras que el PIB aumentó a una tasa media del 3,55% (CEPAL, 2009). 

Por otro lado, en el Anexo 3, se muestran los resultados de las pruebas de multicolinealidad, 

autocorrelación, heteroscedasticidad y dependencia de sección cruzada. Los resultados evidencian 

que para la prueba de multicolinealidad los valores fueron menores a 0.08, lo cual indica que se 

descarta la presencia de multicolinealidad. Es decir, no existe una relación fuerte entre el crecimiento 

económico y las remesas. Para la heteroscedasticidad y autocorrelación, los valores de probabilidad 

fueron menores a 0.05, lo cual permitió establecer que los coeficientes de la pendiente son 

heterogéneos entre ellos, lo cual permitió establecer que el modelo presenta estos dos problemas.  

De la misma manera, para la dependencia de sección cruzada la probabilidad presenta valores 

menores a 0.05, por ende, se dice que si existe dependencia de sección cruzada; y, por tanto, se trabajó 

con pruebas de cointegración de segunda generación. Esto quiere decir que algún impacto en una 

unidad transversal afecta a las demás unidades transversales, es decir, el impacto generado en el 

crecimiento económico o en las remesas; o en las variables de control: la inversión extranjera directa, 

la balanza comercial y la población activa, en uno de los países, afecta de manera similar a los demás 

países incluidos en la muestra. 

Por consiguiente, la Tabla 4, muestra los resultados del modelo GLS, incluyendo las variables 

de control, también, los grupos de países clasificados por su nivel de ingresos de manera, GLOBAL, 

PIMA Y PIMB. Los resultados del panel global indican una relación positiva y estadísticamente 

significativa, es por ello, que ante un aumento del 1% en las remesas provoca un aumento de 0.0291% 

en el crecimiento económico. Este resultado conlleva a que el envío de remesas hacia ALC marcó un 

récord en 2021, alcanzando un total de 128 mil millones de dólares, su crecimiento más alto en casi 

20 años (BID, 2022). 

En el caso de los países de ingreso alto, indican una relación positiva y estadísticamente 

significativa, es por ello, que ante un aumento del 1% en las remesas provoca un aumento de 0.0251 

en el crecimiento económico. Por otro lado, el panel de países de ingresos medios bajos, se encontró 

que ante un aumento del 1% en las remesas provocó un aumento de 0.0633% con una relación positiva 
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y significativa en la variable remesas. Cabe destacar, que a pesar de que los resultados son positivos 

en todos los grupos de países, su efecto es mayor en los países de ingresos medios bajos, debido a que 

las remesas se levantan como una oportunidad de ingresos que permitiría mejorar los niveles de 

bienestar de la población, y de ese modo superar su condición de pobreza. 

De igual forma, se observa que las remesas mantienen su significancia positiva al agregar las 

variables de control: IED, balanza comercial y fuerza laboral en todos los grupos de países GLOBAL, 

PIMA y LMICs. Es por ello que los resultados de la IED en la tabla mundial muestran que un aumento 

del 1% en la IED genera un crecimiento económico del 0,0228%. Esto sucede porque el crecimiento 

económico de los países de América Latina y el Caribe depende principalmente de la inversión 

extranjera directa. 

Para el grupo de países PIMA, los resultados del grupo indican que un aumento del 1% en la 

IED genera un crecimiento económico del 0,0380%. Es por esto que la inversión extranjera tiene un 

mayor impacto en los países de renta media alta, donde los mayores ingresos se encuentran en la 

inversión extranjera directa, que creció un 5% en 2019 y la inversión extranjera directa importada de 

160.721 millones de dólares. Estados Unidos y el Caribe, 7,8% menos que en 2018. Esto significa 

que las entradas de IED representan el 3,2% del PIB (CEPAL, 2021).  

En cambio, el grupo de países de ingresos bajos y medios muestra una relación positiva pero 

no significativa, de manera que cuando la IED aumenta un 1%, genera un aumento de 0,00618. Los 

resultados pueden explicarse por el hecho de que las entradas de IED a la región en 2011 y 2012 

alcanzaron sus niveles históricos más altos, representando el 14% de las entradas globales totales. Sin 

embargo, estas altas entradas de capitales no se mantuvieron en los primeros dos años de la década, 

ya partir de 2013 las entradas de IED comenzaron a debilitarse (CEPAL, 2020).  

Seguidamente, los resultados de la balanza comercial muestran una relación positiva y 

estadísticamente significativa solo en las tablas GLOBAL y PIMA. Así, en el panel mundial, un 

aumento del 1% en Columbia Británica conduce a un aumento del 0,00258% en el crecimiento 

económico. Por lo tanto, en el panel GLOBAL, ante un aumento del 1% de la BC provoca un aumento 

de 0.00258% en el crecimiento económico. Igualmente, en el grupo PIMA, ante un aumento del 1% 

de la BC provoca un aumento de 0.00414% en el crecimiento económico y ante un incremento. Estos 

resultados indican que las economías avanzadas han movilizado $6,3 billones en gastos y créditos 
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fiscales y $5,2 billones en instrumentos de liquidez. Los promedios representan el 12,7% y el 11,3% 

del PIB para mitigar los impactos económicos y sociales de la pandemia (CEPAL, 2021).  

Sin embargo, para el PIMB los resultados indican una relación negativa no significativa ante 

un aumento del 1% de la BC provoca una disminución de 0.000451 en el crecimiento económico. El 

impacto negativo se debe al hecho de que las economías de los países en desarrollo tienen 

heterogeneidad estructural, profundas disparidades de productividad entre diferentes sectores de la 

economía y entre empresas de diferentes tamaños. En todos los campos (Bianco y Vismara, 2007). 

En cambio, los resultados de la fuerza de trabajo indican una relación positiva y significativa en las 

tablas GLOBAL y PIMA, es decir, en la tabla global un aumento del 1% en el POAC lleva a un 

crecimiento económico del 0,170%. 

Para el grupo PIMA, un incremento del 1% en el POAC supone un incremento del 0,304, es 

decir, en este grupo de países. Este efecto positivo se debe a que este grupo de países de renta media 

cuenta con abundancia de empleo y talento, lo que ha contribuido a promover un crecimiento 

sostenible e inclusivo. En cambio, en el grupo de ingresos bajos y medios la relación fue negativa y 

significativa, es decir, un aumento del 1% en el POAC conduce a una disminución del 0,177 en el 

crecimiento económico. Estos hallazgos se deben principalmente a los altos niveles de informalidad, 

la baja productividad y la baja cobertura de protección social, junto con problemas persistentes como 

el trabajo infantil y el trabajo forzoso (Cueva y Chaluisa, 2021). 

Tabla 4. 

Estimación GLS del modelo base, incluyendo las variables de control 

 GLOBAL93 PIMA PIMB 

Remesas 0.0291*** 0.0251*** 0.0633*** 

 (4.32) (3.49) (6.16) 

Inversión Extranjera Directa 0.0228*** 0.0380*** 0.00618 

 (4.39) (4.50) (1.32) 

Balanza Comercial 0.00258* 0.00414* -0.000451 
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 (2.29) (2.23) (-0.75) 

Población Activa  0.170*** 0.304*** -0.177*** 

 (7.93) (11.63) (-6.86) 

Constant 4.488*** 2.200*** 8.934*** 

 (14.63) (6.30) (25.07) 

Observations 390 270 120 

Adjusted R2    

Nota. t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

2.1 Pruebas de estacionariedad  

Antes de realizar la estimación de los vectores de cointegración a corto y largo plazo, fue 

necesario determinar la estacionalidad de las variables. Se realizaron las pruebas de raíz unitaria 

propuesta por Herwartz and Siedenburg (2008), Pesara (2007) y Breitung (2000), para determinar el 

nivel de cointegración de las variables, las mismas que se expresan en logaritmos, a excepción de 

balanza comercial. Una vez confirmado la dependencia en la sección transversal en las variables del 

modelo, se determinó que no es conveniente utilizar las pruebas de primera generación de raíz unitaria 

de panel.  

De este modo, se establece que las variables no son estacionarios en niveles, por lo tanto, 

existe presencia de raíz unitaria y es necesario diferenciar las mismas, para lo cual, se aplicó pruebas 

de segunda generación de raíz unitaria de panel. La tabla 5 presenta los resultados de las pruebas de 

raíz unitaria de segunda generación, en donde los resultados revelan que las variables no son 

estacionarias en niveles. Sin embargo, se vuelven estacionarias con su segunda diferencia, por lo 

tanto, las variables presentan un mismo orden de cointegración.  
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Tabla 5. 

Resultados del test de raíz unitaria de Herwartz y Siedenburg, Pesaran y Breitung 

GRUPOS VARIABLES 

Herwartz and 

Siedenburg (2008) 
Pesaran (2007) Breitung (2000) 

Niveles 

2da 

differenci

a 

Niveles 

2da 

differenci

a 

Niveles 

2da 

differenci

a 

GLOBAL 

Crecimiento Económico -0,39 -1,92* -0,75 -16,70* 0,82 -6,27* 

Remesas -0,37 -1,60* -1,61 -17,17* -0,54 -6,05* 

Inversión Extranjera 

Directa 
0,71 -2,74* -1,82 -17,64* 1,31 -10,19* 

Balanza Comercial 0,81 -2,92* -1,25 -17,41* 0,60 -7,41* 

Población activa total 0,95 -3,04* -1,72 -16,47* 0,90 -7,69* 

PIMA 

Crecimiento Económico 0,43 -1,83* -2,80 -14,48* 1,67 -5,62* 

Remesas -0,60 -2,22* 0,13 -15,11* -0,49 -4,58* 

Inversión Extranjera 

Directa 
1,19 -2,57* -1,79 -15,11* 1,82 -7,20* 

Balanza Comercial 1,35 -2,18* -1,06 -1,71* 0,28 -8,95* 

Población activa total -0,34 -2,81* 0,08 -14,77* 0,64 -6,99* 

PIMB 

Crecimiento Económico 0,50 -1,30* -0,88 -7,87* -1,26 -2,87* 

Remesas 0,29 -2,60* 0,60 -8,53* -0,24 -4,79* 

Inversión Extranjera 

Directa 
0,09 -3,22* -0,75 -9,13* -0,76 -2,83* 

Balanza Comercial -0,24 -3,64* 0,28 -9,13* 0,47 -4,89* 

Población activa total -0,32 -1,21* 0,82 -7,40* 0,96 -3,32* 

Nota. Elaboración propia con los datos del BM (2021) 

Es decir, si durante una crisis las remesas, la inversión extranjera directa, la balanza comercial 

y la población activa, caen por debajo de la tendencia, posteriormente volverán al nivel inicial que 

implica la tendencia, de modo que no existe una permanente disminución. En este aspecto, las 

variables que explican los envíos de las remesas referenciadas anteriormente hacen parte de un 

comportamiento estable a largo plazo, y no por una simple coincidencia tendencial (Brenes, 2021). 
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2.2 Cointegración a corto plazo. 

Una vez ejecutadas las pruebas de raíz unitaria entre las variables, se estima la relación de 

cointegración entre las variables a través de un modelo auto regresivo de corrección de error o VEC, 

basado en la prueba de cointegración de Westerlund (2007). En tal sentido, Persyn y Westerlund 

(2008) establecen que esta prueba permite controlar la dependencia transversal en los datos. Los 

resultados de la tabla 6 muestra que los valores son estadísticamente significativos al 0.01%, y 

confirma la existencia de cointegración, por lo tanto, existe una relación de cointegración entre 

crecimiento económico y las remesas, de la misma forma, entre crecimiento económico y las variables 

de control: inversión extranjera directa, balanza comercial y población activa total.  

Tabla 6.   

Resultados del test de cointegración de Westerlund. 

Grupos de países  
Estadístico 

   

Valor Z-value p-value   

 Gt -4.672 -6,001 0.000   

Global Ga -18,804 -3,227 0.001  

 Pt -9,205 -4,746 0.006  

 Pa -3.957 -4,632 0.000   

 Gt -2.612 -5,268 0.000   

 Ga -10,258 -2,509 0.006  

PIMA Pt -11,331 -3,922 0.000  

 Pa -9,162 -3,104 0.000   

 Gt -5.462 -2,484 0.002  

 Ga -12,305 -2,088 0.018  

PIMB Pt -7,881 -2,879 0.002  

 Pa -10,822 -2,109 0.018  

Nota. Elaboración propia con los datos del BM (2021) 
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El resultado que reflejan las variables es coherente y la existencia de una relación implica que 

las variables que se analizan crecen juntas y simultáneamente porque existe un vector de 

cointegración que las equilibra en el tiempo. Igualmente, los valores positivos de los estadísticos 

sugieren que a medida que las remesas, la inversión extranjera directa, la balanza comercial y la 

población activa aumentan, el crecimiento lo hace de la misma forma; es decir, de forma general 

existe un equilibrio en el largo plazo, además, los valores son estadísticamente significativo.  

Por otra parte, existe una relación promedio a corto plazo, en el panel, lo que induce que los 

cambios que se den en la variable dependiente o en las variables de control, se verán reflejados de 

manera inmediata en el crecimiento económico. Esto se constata mediante los cuatro estadísticos 

aplicados, que tienen un valor de significancia menor a 0.05, siendo significativos, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula de no cointegración al corto plazo. Estos resultados implican la 

cuantificación del monto que reciben los distintos países receptores de remesas y la constatación de 

que este número se ha incrementado en las últimas décadas (Stefoni, 2011). 

Por otra parte, para cumplir con la relación de corto plazo entre las variables se utilizaron 

modelos de corrección de error MG y PMG propuestos por Pesaran, Yongcheol y Smith (1999), a los 

cuales se les aplicó el test de Hausman (1978) para determinar qué modelo es el más adecuado para 

estimar la relación de corto plazo. La tabla 7 muestra que el estimador PMG presenta dos apartados, 

el primero donde se observa la ecuación normalizada y en el segundo el dinamismo del corto plazo, 

lo que permite a que no se limite a ser lo mismo en todos los países. Por esta razón, no tiene una 

interpretación económica clara más allá del ajuste temporal que se incluye en el modelo. Los 

resultados se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. 

Resultados de la estimación de modelo de corrección de error.  

PMG 

Largo Plazo  

 z-value Probabilidad  

d2lremesas 4.01 0.001 
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d2lied 3.16 0.000 

d2bc -4.29 0.000 

d2poac 0.12 0.506 

Corto plazo    

 z-value Probabilidad 

Corrección de error (Ec) -10.64 0.002 

d2lremesas -0.34 0.961 

d2lied -0.19 0.852 

d2bc -2.23 0.026 

d2poac 0.03 0.979 

Constante  -2.32 0.020 

Observaciones   280 

Nota. Elaboración propia con los datos del BM (2021) 

En la parte superior se observa la significancia de las variables en el largo plazo y se puede 

evidenciar que la relación entre las remesas y el crecimiento económico es ampliamente aceptada; 

esto se debe al gran beneficio social y económico que existe en los países de estudio de la región. 

Además, a largo plazo, las economías aprovechan estos recursos para generar nuevas oportunidades, 

mejorando sus condiciones de vida, aumentando la capacidad adquisitiva de consumo, mejores 

niveles de salud, educación. Por ende, esto conlleva a la mejora del crecimiento económico y 

desarrollo del país (Stefoni, 2011).  

Por otro lado, el corto plazo de las variables de estudio se puede obtener basándose en el 

modelo de corrección de error (Ec), que es el vector de cointegración; cuyo coeficiente de ajuste es 

negativo y significativo estadísticamente. Asimismo, se afirma que las remesas afectan 

negativamente en el corto plazo al crecimiento económico de los países de América Latina y el 

Caribe, sustentando el argumento de que las remesas alientan el consumo de bienes importados y no 
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tanto la inversión productiva. Se puede evidenciar la existencia de una relación tanto al corto como 

al largo plazo en el modelo, con respecto al estimador establecido PMG (Abramo et al., 2019). 

2.3 Relación de largo plazo entre las variables  

Una vez comprobado la existencia de cointegración de corto plazo, usando el estimador PMG, 

se procedió a efectuar la prueba FMOLS (fully modified ordinary least squares). La tabla 8 muestra 

los resultados de la prueba FMOLS para determinar los coeficientes a nivel global y por nivel de 

ingresos, entre el crecimiento económico y las variables que inciden en este. Se determina que existe 

una relación positiva, estadísticamente significativa y poco contundente entre el crecimiento 

económico y las remesas. Asimismo, entre el crecimiento económico e inversión extranjera directa. 

Igualmente, entre el crecimiento y población activa total a nivel GLOBAL, PIMA Y PIMB.  

Tabla 8  

Cointegración de Philips y Hansen   

Grupo Variable Cointegración de Philips y Hansen 

  beta t-stat 

GLOBAL 

Remesas 0.02 5.26 

Inversión Extranjera Directa 0.01 10.76 

Balanza Comercial -0.00 -32.14 

Población activa total 0.15 5.20 

PIMA 

Remesas 0.02 3.67 

Inversión Extranjera Directa 0.01 12.80 

Balanza Comercial -0.01 -32.44 

Población activa total 0.19 4.59 

PIMB 

Remesas 0.03 4.09 

Inversión Extranjera Directa 0.00 -0.39 

Balanza Comercial -0.00 -8.45 

Población activa total 0.04 2.46 

Nota. Elaboración propia con los datos del BM (2021) 
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Estos resultados se deben, puesto a que la entrada de remesas permite dinamizar el mercado 

mediante el consumo y la inversión, de igual manera, las relaciones comerciales y el aumento de la 

productividad laboral. Asimismo, los flujos de remesas han crecido a lo largo del tiempo aún más, en 

las economías de los países en la región en 12.8 %, se están recuperando de la recesión asociada a la 

pandemia desde el 2020. En Centroamérica, las remesas crecieron casi 25% más que el PIB per cápita 

y con márgenes de alrededor de 10% mayores en el resto de las otras regiones (BID, 2020). 

Por lo contrario, para las variables, crecimiento económico y balanza comercial a nivel Global, 

PIMA y PIMB, la relación es negativa, significativa y poco contundente. Estos resultados se reflejan 

debido al desplome del turismo de -50% que arrastró a las exportaciones de servicios, especialmente 

del Caribe, mientras que el comercio intrarregional mostró también una fuerte contracción de -23,9%, 

especialmente de manufacturas. Todo esto resultó en una pérdida de capacidades industriales y una 

reprimarización de la canasta exportadora de la región (CEPAL, 2020). Los países de ALC deben 

emprender acciones que les permitan reducir sus costos logísticos internos y generar servicios de 

valor añadido para elevar su competitividad (Bárcena, 2020). 

6.3. Objetivo específico 3 

Determinar la relación de causalidad entre el crecimiento económico y las remesas para 

América Latina y el Caribe, período 1990-2019. 

Para comprobar la existencia de causalidad de las variables se utilizó la prueba de causalidad 

tipo Granger (1969) de panel a través de la destreza desarrollada por Dumitrescu y Hurlin (2012), 

mediante esta prueba se determinó si las remesas están ocasionando cambios en el comportamiento 

del crecimiento económico. Asimismo, si las variables de control: inversión extranjera directa, 

balanza comercial y población activa están causando cambios en el crecimiento económico y 

viceversa. En la tabla 9 se observa que existe una causalidad bidireccional entre el PIB per cápita y 

las remesas para los grupos de países, GLOBAL, PIMA y PIMB. Es decir, dentro de estos grupos 

existe un efecto causal, dicho de otra forma, los cambios que se producen en las remesas ayudan a 

predecir los cambios que se producen en el crecimiento económico.  
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Tabla 9  

Resultados de la causalidad de Dumitrescu y Hurlin 

Dirección Grupo W-bar Z-bar P value 

Crecimiento económico → 

Remesas 

Global 3.5551 4.7088 0.0000 

PIMA 3.2384 3.6247 0.0000 

PIMB 4.5428 6.4244 0.0000 

Remesas → Crecimiento 

económico 

Global 2.0839 5.7071 0.0000 

PIMA 3.5886 3.0088 0.0000 

PIMB 0.1061 -0.5712 0.6780 

Crecimiento económico → 

Inversión Extranjera Directa 

Global 1.0347 0.0949 1.0000 

PIMA 1.2969 0.6963 0.0000 

PIMB 0.3134 -0.9709 0.0000 

Inversión Extranjera Directa → 

Crecimiento económico 

Global 2.0885 2.9811 0.0000 

PIMA 2.5316 3.5919 0.0000 

PIMB 0.8702 -0.1836 1.0000 

Crecimiento económico → 

Balanza Comercial 

Global 1.2214 0.6063 1.0000 

PIMA 1.3664 0.8592 1.0000 

PIMB 0.8227 -0.2508 1.0000 

Balanza Comercial → 

Crecimiento económico 

Global 1.5514 1.5102 0.0000 

PIMA 1.7754 1.8184 0.0000 

PIMB 0.9356 -0.0910 1.0000 

Global 1.6583 1.8029 1.0000 
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Crecimiento económico → 

Población activa total 

PIMA 2.1009 2.5819 0.0000 

PIMB 0.4413 -0.7902 1.0000 

Población activa total → 

Crecimiento económico 

Global 1.8791 2.4075 0.0000 

PIMA 1.7664 1.7974 0.0000 

PIMB 2.1890 1.6815 0.0000 

Nota. Elaboración propia con los datos del BM (2021)  

Estos resultados se deben a que los flujos de remesas con destino a América Latina y el Caribe 

alcanzaron $126 000 millones en 2021, lo que representó un sólido crecimiento del 21,6 % con 

respecto a 2020. El crecimiento fue sumamente estable debido a la recuperación económica en 

Estados Unidos y a otros factores. Entre ellos, la respuesta de los migrantes ante los desastres 

naturales en sus países de origen y las remesas enviadas desde estos países a los migrantes en tránsito 

(Banco mundial, 2022).  

En la relación causal entre PIB per cápita e inversión extranjera directa se pudo determinar 

tres resultados. Es por ello, que para el grupo de países de ingresos medios altos, existe una relación 

bidireccional entre PIB per cápita e inversión extranjera directa, la relación causal positiva implica 

que estimular la recepción de mayores flujos de la IED se traduce en mayor crecimiento económico. 

Asimismo, para el panel GLOBAL existe una relación unidireccional entre inversión extranjera 

directa y PIB per cápita. Y en el tercer resultado, existe una relación causal unidireccional entre PIB 

per cápita e inversión extranjera directa.  

Estos resultados se explican debido a que en el año 2020 los ingresos por inversiones fueron 

de 105.480 millones. Las inversiones de las transnacionales se redujeron y se profundizó la tendencia 

de los inversionistas hacia países desarrollados. Las fusiones y adquisiciones transfronterizas se 

redujeron 21% en valor y llego al mínimo desde 2005 y con fuerte impacto en anuncios de nuevas 

inversiones. Así, lograron asimilar las transferencias de conocimientos y tecnologías al contar con un 

nivel adecuado de capital humano (Rivas y Puebla, 2016). 

En la relación causal entre el PIB per cápita y balanza comercial se pudo determinar dos 

resultados. Para el grupo PIMB, no existe ninguna relación de causalidad de Granger entre el PIB per 
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cápita y balanza comercial, la no relación encontrada entre las dos variables se explica por la dinámica 

de las exportaciones e importaciones, así como la crisis financiera, la crisis de la zona euro. Estos 

resultados se sujetan debido a que el valor del comercio en ALC para el año 2020 se desplomó a -

23%. Asimismo, las exportaciones dirigidas a EEUU fueron las más afectadas. Por otro lado, se 

registró sectores con peor desempeño como las manufacturas, minería y combustibles y el desplome 

del turismo en -49,5%, lo que llevó a afectar las exportaciones de servicios, especialmente en los 

países del Caribe (Bárcena, 2020). 

Para el panel GLOBAL y el grupo PIMA, existe una relación unidireccional entre balanza 

comercial y PIB per cápita. Estos resultados se presentan debido a que los países con economías más 

altas reflejan un excedente en el comercio. Es por ello, que solo cuatro países centroamericanos, 

aumentaron sus exportaciones entre enero y mayo de 2020: Costa Rica (2%), Honduras (2%), 

Guatemala (3%) y Nicaragua (14%). Esto se explica por una combinación de mayores ventas de 

suministros médicos y equipos de protección personal, de productos agrícolas y la relativa resiliencia 

que mostró el comercio intra centroamericano (CEPAL, 2020). 

 Por último, los resultados indican que existe una causalidad bidireccional entre el PIB per 

cápita y población activa, para el panel GLOBAL, y los grupos de países PIMA y PIMB. Estos 

resultados reflejan que los países pertenecientes a estos grupos gozan de un crecimiento positivo 

mediante la fuerza laboral de la subregión se ubicó en 310 millones de personas en el 2021, tres 

millones más que en 2019. Por otro lado, el número de horas trabajadas en la región, equivalentes a 

trabajos de jornada completo, alcanzó en el 2021 los 374 millones, frente a los 359 millones de 2020 

y los 324 millones de 2019 (SELA, 2022.
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7. Discusión  

7.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y la correlación del crecimiento económico y las remesas para América Latina 

y el Caribe, período 1990-2019. 

En este objetivo, la discusión se centra en argumentar y analizar el comportamiento que han 

tenido las variables, tanto en su evolución como en la correlación. Para el debate de la evolución se 

toma en cuenta los resultados concernientes a la Figura 1, 2 y 3. En este sentido, en el caso de la 

evolución del crecimiento económico, las remesas, la inversión extranjera directa, la balanza 

comercial y la población activa, se identificó claramente la tendencia positiva que experimentaron 

durante el periodo 1990-2019. 

En relación con los resultados obtenidos para la evolución del crecimiento económico y las 

remesas, se puede alegar que, a lo largo de los años, el crecimiento económico y las remesas de los 

países ALC, han aumentado gracias a las mejoras en la matriz productiva, la demanda doméstica y la 

inversión. Es por ello que, a partir de 1990, año en el cual se inicia el período de estudio, tiende a 

incrementarse hasta el año 2019. No obstante, este crecimiento ha estado marcado por los diferentes 

escenarios económicos que han sufrido cada una de las economías.  

Por tanto, en 2009 se registró inestabilidad en el periodo de análisis, ocasionados por 

diferentes causas externas como la crisis financiera internacional de 2008, que tuvo graves 

consecuencias en el crecimiento económico y las remesas, originando que el flujo de remesas tuviera 

una de las mayores caídas para este año. En contraste, el Fondo Monetario Internacional FMI (2018) 

señala que, las remesas o el dinero que los trabajadores inmigrantes envían a sus casas, actúan como 

una póliza de seguro mundial frente a los shocks económicos.  

Igualmente, la CEPAL (2020) menciona que, las remesas beneficiaron a millones de hogares 

receptores y contribuyeron al financiamiento de sus gastos de manutención, educación, salud y 

también de inversión en mejoras a la vivienda y en negocios familiares.  Asimismo, la CEPAL (2018) 

afirma que, las remesas que se dirigen a países en desarrollo suelen tener una magnitud significativa 

en términos económicos. Estos flujos representan tres veces el tamaño de la asistencia social para el 

crecimiento económico en el mundo y, en muchos casos, superan los montos de inversión extranjera 

directa.  
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De igual manera, el FMI (2018) indica que, las remesas tienen la posibilidad de reducir 

sustancialmente los niveles de pobreza y desigualdad en los países de origen de la migración, 

sustentando así el consumo de los hogares. Entonces, estos resultados revelan que el comportamiento 

tendencial es positivo tanto para las remesas y el crecimiento económico en todo el periodo de 

análisis. Resultado que es similar a los de Acosta et al. (2007) afirman que, los efectos de estas 

transferencias monetarias, ayudan a financiar a los países receptores, por el que se tiende a mejorar 

estas economías. En este contexto, las remesas favorecen al crecimiento económico de los países, a 

partir de la generación de nuevas industrias y de la creación de pequeñas y medianas empresas. Por 

consiguiente, se encontró que la evolución de ambas variables ha sido creciente.  

Asimismo, Siniestra (2005) menciona que, una mayor movilidad internacional del trabajo 

puede contribuir al crecimiento económico mediante la inversión y el ahorro. Por ende, se confirma 

que las remesas ayudan a incrementar el crecimiento económico a través del consumo, además, las 

remesas son la fuente más estable de flujos de capital de los migrantes porque ayudan a disminuir la 

volatilidad de la producción y, por lo tanto, estimula la tasa de crecimiento económico. Igualmente, 

las remesas pueden ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a una serie de desafíos, incluida 

la escasez de reservas de divisas y los problemas en la balanza comercial.     

En lo que refiere, a la evolución de las variables de control: inversión extranjera directa, 

balanza comercial y población activa, se identificó una tendencia positiva para la IED y la POAC. 

Estos resultados se contrastan con Álvarez et al. (2009) quienes afirman que, la inversión extranjera 

directa impulsa el crecimiento económico debido a que mejoran las condiciones locales y transfieren 

a los países receptores tecnología que aumenta la productividad. Por ende, se asevera que la IED es 

uno de los factores que permiten el crecimiento en un país, especialmente para las economías 

emisoras, debido a que las mismas se verán favorecidas por la colocación de capital en el país.  

Seguidamente, los resultados de la evolución de la variable población activa mostró una 

tendencia positiva. En contraste con Baerlocher et al. (2021) afirman que, la población activa tiene 

efectos positivos sobre el crecimiento económico. Estos impactos positivos son el resultado de tener 

una mayor parte de la población dedicada a la producción de mercado. La población activa es de 

suma importancia porque, a través de esta, se generan los ingresos de los individuos y en general de 

una sociedad. Por lo tanto, el trabajo permite la evolución positiva del crecimiento económico. 
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Por lo contrario, la BC mostró una tendencia positiva, pero muy inestable, los resultados 

coinciden con la CEPAL (202) manifiesta que, al avanzar hacia un mercado regional integrado, es 

indispensable generar escalas eficientes de producción y promover procesos de diversificación 

productiva y exportadora. Es decir, la balanza comercial manifiesta una fuerte importancia dentro de 

los países para el impulso de sus economías, permitiendo a su vez identificar el nivel del consumismo 

que tienen los ciudadanos y la capacidad para generar recursos a través de la venta de productos con 

valor agregado. 

Por otro lado, en los resultados de la correlación presentados en la Figura 4, se pudo identificar 

el nexo que han mostrado el crecimiento económico y las remesas, los datos se encuentran cerca de 

la línea de tendencia y tienen una correlación positiva y estadísticamente significativa. Por lo que se 

puede deducir que a medida que se genera un incremento de las remesas se genera un aumento en el 

crecimiento económico. Este efecto positivo en gran medida está fundamentado porque tienen un 

efecto significativo en la reducción de la pobreza, lo cual parece operar principalmente por medio de 

incrementos en el ingreso per cápita de los países receptores de remesas.  

Estos resultados coinciden con Bougha (2006) quien demuestra que, las remesas aumentan 

cuando se agravan las medidas de dificultad en el país del que proceden los inmigrantes. De igual 

modo, Yoshino (2020) sostiene que, las remesas enviadas a los países de los que proceden los 

inmigrantes aumentan cuando sus condiciones económicas mejoran, proporcionando pruebas de que 

los motivos de interés propio dominan estos flujos. Asimismo, Vaca (2018) recalca la importancia de 

estos flujos de capital y afirma que pueden contribuir a mejorar el consumo, la educación, el acceso 

a la sanidad y las oportunidades empresariales. 

Por otra parte, Gutiérrez y Almonte (2011) concluyen que, las remesas contribuyen de forma 

importante al crecimiento económico de México, mediante la relajación de la restricción crediticia en 

la función de inversión. Es innegable la importancia de las remesas, pues la migración permite la 

exportación de mano de obra, la misma que resulta beneficiosa para la población que la recibe, por 

ello, estas significan sustento de la familia, a la vez que dinamiza el comercio, el consumo y la 

inversión.  

De igual manera, Giuliano y Ruiz (2006) muestran que, para economías en desarrollo, el 

impacto de las remesas sobre el crecimiento económico es positivo. Además, Pradhan et al. (2008) 

afirman que, las remesas aumentan el ingreso nacional; alimentando la reserva de divisas y 
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contribuyendo a equilibrar la balanza de pagos; apoyando actividades empresariales; contribuyendo 

al ahorro; y creando demanda de bienes y servicios. En este orden de ideas, las remesas son más una 

oportunidad para el crecimiento económico, que un problema y, de hecho, la migración ocurre 

porque, es la mejor de las decisiones que toman los migrantes en conjunto con su familia; ello a pesar 

de que la migración impone costos emocionales para los miembros del hogar. . 

7.2. Objetivo específico 2 

Estimar la relación en el corto y largo plazo entre el crecimiento económico y las remesas 

para América Latina y el Caribe, período 1990-2019.  

La discusión del objetivo dos se realizó en función de los resultados obtenidos en el apartado 

anterior, basándonos en pruebas y estimaciones preliminares, para determinar la incidencia de las 

remesas en el crecimiento económico. Después de ejecutar el procedimiento pertinente de los datos, 

y haber descubierto que no existe presencia de multicolinealidad, y tras corregir los problemas de 

autocorrelación y heteroscedasticidad; se efectúa las regresiones básicas a través de un modelo GLS 

y los resultados de la relación de equilibrio a corto y largo plazo.   

En la sección anterior se presentaron los resultados del objetivo específico dos, de manera 

que, la relación básica de mínimos cuadrados generalizados (GLS), indican que existe una relación 

positiva y estadísticamente significativa entre las remesas y el crecimiento económico, como es el 

caso de los grupos GLOBAL, PIMA y PIMB. Estos resultados son consistentes con Kadozi (2019) 

encuentra que, el impacto del crecimiento de las remesas está influenciado positivamente por el nivel 

de crecimiento económico y la educación del país. También, Ziesemer (2006) afirma que, las remesas 

promueven la inversión tanto en el capital físico como en el capital humano. De forma similar, Acosta 

et al. (2008) afirma que las remesas reducen la desigualdad y la pobreza. 

Por lo tanto, los resultados de los grupos GLOBAL, PIMA Y PIMB indican que a medida que 

aumentan las remesas se incrementa el crecimiento económico. Frente a este incremento se puede 

expresar que, a mayor número de emigrantes hacia economías desarrolladas, mayor cantidad de 

remesas ingresan a las familias, economías locales, regionales y nacionales de los países de origen, 

provocando crecimiento económico. Asimismo, gracias a los flujos de remesas hay la creación de 

empleos y, por tanto, se incrementan los ingresos de las familias receptoras; además de que el gasto 

improductivo sí genera efectos multiplicadores a nivel local y regional, contribuyen a reducir las 

desigualdades de clase regional.  
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En este mismo sentido, Taylor (1992) y Djajiae (1986) aseveran que, las remesas estimulan 

el crecimiento económico, particularmente cuando las familias gastan ese dinero en sus localidades, 

independientemente de que se trate de gasto en bienes de consumo. De igual manera, Meyer (2017) 

concluye que, las remesas de los trabajadores contribuyen positiva y significativamente al crecimiento 

económico debido a que inciden en mayor proporción en los países de ingresos medios bajos y en 

menor medida en los países de ingresos altos. La importancia de las remesas radica en los hogares al 

cubrir sus gastos esenciales relacionados con la alimentación, la salud y la educación durante los 

períodos de dificultades económicas en los países de origen.  

En este sentido, Cortés (2011) y Amuedo-Dorantes (2008) manifiestan que, las remesas tienen 

que ver con su contribución al mejoramiento del estándar de vida de las familias que permanecen en 

las comunidades de origen. Igualmente, Carballo (2019) sustenta que, las remesas influyen 

positivamente en el crecimiento económico a través del consumo e inversiones, estas tienen efectos 

multiplicadores sobre la demanda agregada, incentivando la producción nacional. Por ende, la 

existencia de una relación positiva y significativa entre las remesas de trabajadores migrantes y el 

crecimiento económico en los países estudiados, se debe en gran parte al gasto agregado a través del 

consumo y la inversión que son necesarios para el desarrollo económico. 

Además, cabe destacar que, a pesar de existir significancia estadística, el valor de incidencia 

de las remesas en el PIB per cápita es bajo, tanto en GLOBAL, PIMA Y PIMB. Estos resultados se 

contrastan con Mayoral y Proaño (2015) afirman que, las remesas afectan negativamente, sustentando 

el argumento de que las remesas alientan el consumo de bienes importados y no tanto la inversión 

productiva, disminuyendo la incorporación al mercado laboral. Asimismo, Mehedintu (2020) y 

Canales (2008) destacan entre los efectos negativos de las remesas el aumento de las desigualdades 

a nivel comunitario, la disminución de la intención de empleo, la dependencia de las cantidades de 

dinero recibidas de los emigrantes, la aparición de presiones inflacionarias. 

Por otro lado, cuando se incluyeron las variables de control, se observó que existe una relación 

positiva entre el crecimiento económico y la inversión extranjera directa, en los grupos GLOBAL Y 

PIMA. Asimismo, a medida que aumenta la inversión extranjera directa, también aumenta el 

crecimiento económico. Estos resultados se sustentan con Ofori y Grechyna (2021) quienes afirman 

que el PIB tiene un gran impacto en las entradas de la IED a largo plazo. De igual modo, Rendón & 
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Ramírez (2017) afirman que la IED impacta positivamente, estimulando el crecimiento económico 

vía stock de capital.  

Por lo contrario, en el grupo de países PIMB la relación fue positiva, pero no significativa, es 

por ello, que este resultado se contrasta con Mamingi & Martin (2018) aseveran que, el efecto de la 

IED en el crecimiento económico es positivo, pero su impacto es mínimo y se considera aisladamente. 

De igual manera, la IED ha sido fundamental para facilitar el crecimiento y la transformación 

económica en los países en desarrollo, pues atraen grandes flujos de inversión. Es un vehículo esencial 

para la transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo, estimula la 

inversión de capital local y facilita las mejoras de la dotación de capital humano y las instituciones 

de los países receptores. 

 

Para el caso de la balanza comercial, se observó una relación positiva entre el crecimiento 

económico, en los grupos GLOBAL Y PIMA. Misma que a medida que aumenta la balanza comercial 

aumenta el crecimiento económico. Los resultados se contrastan con los autores Torres y Campuzano 

(2021) confirman que, la balanza comercial, tiene una fuerte importancia dentro de los países para el 

impulso de sus economías, permitiendo a su vez identificar el nivel del consumismo que tienen los 

ciudadanos, y la capacidad para generar recursos a través de la venta de productos con valor agregado. 

En este sentido, la balanza comercial permite el aumento de mercados no tradicionales de 

exportación, la entrada de nuevos inversionistas y el aumento de la inversión extranjera, así como 

mayores exportaciones petroleras. 

A diferencia del grupo PIMB, que presento una relación negativa y no significativa, su 

comportamiento se contrasta, con los resultados de Landa y Arriaga (2017) demostraron que, el 

crecimiento se encuentra limitado por recursos de balanza de pagos, por lo que mantienen un modelo 

de crecimiento basado en la inserción comercial. En este contexto, se afirma que la balanza comercial 

tiene una baja incidencia en el intercambio de bienes y servicios a través de exportaciones e 

importaciones, en la región. 

En el caso de la población activa, se observó una relación positiva entre el crecimiento 

económico, en los grupos de países GLOBAL, PIMA. Por ello, a medida que aumenta la población 

activa, aumenta el crecimiento económico. Los resultados coinciden con Baerlocher et al. (2021) 

quienes encuentran que, el nivel de fuerza laboral tiene efectos positivos sobre el crecimiento 
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económico. De igual manera, estudios de Murphy y Vishny (1991) sostienen que, la tasa de 

crecimiento per cápita de una economía depende tanto de los niveles de capital humano como del uso 

que se hace de este. Por lo contrario, para el grupo de PIMB la relación fue negativa y significativa, 

es decir, a medida que aumenta la población activa disminuye el crecimiento económico. Estos 

resultados coinciden con Martínez et al. (2004) concluyen que, la falta de reformas estructurales y la 

prolongada escasez de crédito han reducido la población activa y con ello, han llevado a la 

disminución del crecimiento económico. 

En definitiva, la población activa desempeña un papel clave para el desarrollo sostenible, 

pues, representa el vínculo entre el crecimiento económico y social. Para la mayoría de los hogares 

el trabajo es su principal sustento u el motor para el progreso. América Latina y el Caribe es una 

región que se caracteriza por sus altos niveles de informalidad. Es por ello, que, a nivel individual las 

dotaciones de la fuerza laboral generan salarios más altos, bajo desempleo y baja tasa de pobreza, lo 

cual determina el bienestar tanto en el presente y futuro. 

Por otra parte, los resultados arrojados por el test de cointegración de Westerlund (2007) y 

mediante el estimador FMOLS, propuesto por Phillips y Hansen (1990) estas pruebas determinaron 

que existe una relación a largo plazo entre las variables explicadas en el modelo, tanto en los grupos 

de países GLOBAL, PIMA Y PIMB, esto evidencia que las variables se mueven de manera conjunta 

y simultánea en el largo plazo. Las remesas pueden ser utilizadas para cubrir necesidades básicas 

como alimentos, saneamiento, vestido y energía para la cocina. Estas actividades económicas tienen 

un efecto directo sobre la reducción de la pobreza en los hogares de bajos ingresos que viven por 

debajo del umbral de la pobreza o cerca del mismo y con ello, permite el crecimiento de los países de 

la región. 

A su vez, estos resultados guardan relación con el estudio de Das (2019) afirma que, las 

remesas responden a un aumento del PIB a través de una mayor demanda de importaciones para los 

insumos industriales. Asimismo, Su et al (2021) que confirman el impacto positivo del PIB y de la 

calidad institucional de la inversión privada tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, las remesas, 

cuando se utilizan para financiar pequeñas empresas, educación o sanidad, pueden incrementar el 

nivel del capital físico y humano, estos factores contribuyen al crecimiento económico a largo plazo.  

También, Pradhan (2016) afirma que, todos los países tienen una relación a largo plazo con 

el crecimiento económico debido al impacto de las remesas y la tasa de cambio en el PIB per cápita 
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de los países BRICS. Por lo contrario, Yoshino (2020) concluye que las remesas pueden contribuir al 

crecimiento económico de los países de renta media, especialmente en las primeras etapas, pero no a 

largo plazo. 

Por ende, este resultado, contribuye a mejorar la dotación de capital humano a través del 

acceso a la educación de los miembros de los hogares que enfrentan limitaciones presupuestarias. Las 

remesas a largo plazo no solo ayudan al crecimiento de un país, sino que es generador de empleo 

adicional en países receptores si el crecimiento es inclusivo. En consecuencia, las remesas tienen la 

capacidad de contribuir a erradicar la pobreza a nivel microeconómico, al tiempo que sirven como 

motor de crecimiento a nivel macro. 

En lo referente a los resultados de corto plazo, se utilizó el modelo de corrección de errores 

planteado por Pesaran, Yongcheol y Smith (1999); el estimador de media grupal (MG) y el estimador 

agrupado de la media individual (PMG). Sustentando el argumento de que las remesas, disminuyen 

la incorporación al mercado laboral, de cierta parte de la población, a favor de un mayor ocio e 

inclusive desmotivan la acción ciudadana en el control de resultados macroeconómicos de los 

gobiernos. 

En contraste, los autores Granda y Pineda (2020) encuentran que, la masa monetaria y las 

remesas tienen un efecto a corto plazo y a largo plazo en la inflación. Acosta et al. (2009) por su parte 

indican, que en el corto plazo las remesas tienen una relación directa con el sector agropecuario, lo 

que podría atribuirse a que estas se destinen en un inicio a la compra de alimentos para satisfacer las 

necesidades básicas.  

De igual manera, Mayoral y Proaño (2015) afirman que las remesas afectan negativamente en 

el corto plazo al crecimiento económico de los países de América Latina. Es importante recalcar que, 

debido a la escasa evidencia empírica en cuanto a las relaciones de corto plazo entre las variables 

incluidas en la presente investigación, no se pudo realizar una discusión más amplia.  

No obstante, las remesas, que envían los migrantes internacionales, se inyectan hacia la 

economía local y nacional a través del uso que las familias hacen de dichos recursos. Es por ello que 

si se implementan políticas correctas por parte del Gobierno se puede obtener un efecto positivo y 

una relación en el largo y corto plazo de estas variables y con ello tener un crecimiento económico 
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en el corto y largo plazo. En resumen y con lo expresado en párrafos anteriores es necesario mencionar 

que cuando las remesas van en aumento se produce un mayor crecimiento económico. 

7.3. Objetivo específico 3 

Determinar la relación de causalidad entre el crecimiento económico y las remesas para 

América Latina y el Caribe, período 1990-2019. 

Los resultados obtenidos en la prueba de causalidad muestran que existe una causalidad 

bidireccional entre el PIB per cápita y las remesas, para los grupos de países de manera Global, PIMA 

y PIMB. Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Ali et al. (2018) señalan que, existe 

una relación causal unidireccional que va desde las remesas hasta el crecimiento económico. Esto se 

atribuye debido a que las remesas representan un ingreso de capital, el mismo que depende de cómo 

los países lo alineen con otras variables macroeconómicas para que aporten al crecimiento 

económico. Igualmente, Azizi (2020) quien afirma que, existe una relación causal bidireccional que 

va desde las remesas hasta el crecimiento económico, pero no a la inversa. Con base en los resultados 

del estudio, se afirma que las remesas ejercen una influencia positiva sobre el crecimiento económico 

en países con mejores instituciones financieras y políticas. 

Igualmente, los hallazgos de Qutb (2021) confirma la presencia de una relación significativa 

unidireccional entre las remesas y el crecimiento económico. Es por ello, que las remesas recibidas 

aumentan el nivel de bienestar de las personas y con ello, aumenta el consumo y aceleran el 

crecimiento económico al ampliar el acceso a oportunidades de crédito en países con falta de ahorro 

y acumulación de capital. De la misma forma, Khurshid et al. (2020) quienes demuestran que, el 

enfoque de causalidad va desde las remesas al crecimiento económico en los grupos de países en 

estudio. Los resultados son consistentes, lo que sugiere que las remesas impulsan el crecimiento 

económico, reduciendo las restricciones de liquidez en las economías menos desarrolladas.  

Los resultados de causalidad entre la inversión extranjera directa y el crecimiento económico, 

muestran una relación unidireccional entre la inversión extranjera directa y PIB per cápita a nivel 

PIMA Y PIMB. Si bien es cierto que, la inversión extranjera directa permite al país receptor tener 

mayores ingresos ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas. Este resultado se contrasta 

con Anaya (2012) afirma que, existe una relación causal entre la IED y el crecimiento económico, 

siendo esta unidireccional en unos casos y bidireccional en otros. Esto es congruente dado que la 

inversión extranjera directa incrementa la acumulación de capital en el país receptor por medio de 
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nuevos insumos y nuevas tecnologías, y transfiere tecnología desde las empresas extranjeras a las 

nacionales. 

Además, Cruz y Mora (2006) muestran que la inversión extranjera directa tiene una 

significativa y estable relación causal sobre el crecimiento de la economía mexicana. De igual 

manera, los autores recalcan que la inversión extranjera directa mantiene un vínculo unidireccional 

hacia la evolución del sector externo mexicano. Por lo contrario, a nivel GLOBAL no se da una 

relación de causalidad entre el crecimiento económico e inversión extranjera directa. Estos resultados 

concuerdan con Cerquera y Rojas (2020) que mediante las pruebas de causalidad identificaron que la 

Inversión Extranjera Directa no causa al PIB. Por lo tanto, se afirma que la IED genera mayor 

productividad, innovación y tecnología, pero no contribuyen al crecimiento económico de los países 

de estudio. 

Los resultados de causalidad entre el crecimiento económico y la balanza comercial, indica 

que no existe relación causal entre las variables a nivel GLOBAL, PIMA y PIMB. En este sentido, 

los resultados coinciden con León y Martínez (2014) quienes no encontraron causalidad entre el 

crecimiento económico y la balanza comercial en su estudio, esto indica que afecta negativamente a 

la relación comercial por la presencia de altos déficits comerciales, posteriormente si bien se 

presentan déficits en la cuenta corriente, estos son moderados y compensados con la IED. Se confirma 

que la relación de causalidad, en el sentido de Granger, es indicativa pero no concluyente. 

Por otro lado, los resultados de causalidad entre la población activa y el crecimiento 

económico muestran una relación bidireccional a nivel GLOBAL, PIMA y PIMB. Estos resultados 

concuerdan con los de Li et al. (2014) ellos en su estudio mostraron que el aumento de la población 

activa tiene importantes implicaciones para el crecimiento económico de China, encontrando que el 

alto número de personas con empleo mejora la estabilidad económica del país.  

Asimismo, Erdem y Tugcu (2012) afirman que, el empleo de buena calidad proporciona a las 

personas los medios para salir de la pobreza, lo que ayudó a los países a tener mayor estabilidad 

económica y social. Por consiguiente, las afirmaciones de los autores antes mencionados, permite 

asegurar que existe una causalidad bidireccional entre la población activa y el crecimiento. Estos 

resultados muestran un aumento en sus recursos a utilizar que podrán ser aprovechados en la creación 

y/o mejoras en programas que incentiven a las personas naturales a formalizar sus negocios.  
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8. Conclusiones  

En la investigación se analizó la incidencia de las remesas en el crecimiento económico de 

América Latina y el Caribe durante el periodo 1990-2019. Con la finalidad de obtener una mayor 

robustez del modelo, se incluyeron variables de control. Además, para obtener resultados acordes al 

crecimiento de las economías, se clasificó a los países por su nivel de ingreso per cápita según el 

método atlas propuesto por él (BM, 2020). Seguidamente, se emplearon técnicas econométricas de 

datos panel que permitieron realizar un análisis más amplio y dinámico, a través de Mínimos 

Cuadrados Generalizados (GLS) y métodos de cointegración y causalidad. Con base en las 

estimaciones realizadas y a los resultados obtenidos por cada objetivo específico, se presentan las 

siguientes conclusiones. 

Con respecto al primer objetivo específico, los datos de la presente investigación permitieron 

concluir que en América latina y el Caribe la evolución del crecimiento económico, las remesas, la 

inversión extranjera directa, la balanza comercial y la población activa han experimentado una 

tendencia creciente con ciertas fluctuaciones durante el periodo analizado. En gran parte, dichas 

variaciones estuvieron asociadas, en primera instancia, por la crisis financiera global que, si bien se 

formó en Estados Unidos, esta transfirió sus efectos adversos alrededor de todo el mundo. Asimismo, 

a las elevadas tasas de inflación, desempleo en la región, deuda del gobierno y la caída de los precios 

de las materias primas. A su vez, se puede concluir que la primera hipótesis planteada se cumple, por 

ende, las remesas y el crecimiento económico han evolucionado de forma positiva en América latina 

y el Caribe. 

Por otro lado, las figuras de correlación permiten establecer una relación positiva entre el 

crecimiento económico y las remesas, debido a que presentó un alto nivel de significancia. Este efecto 

en gran parte está relacionado directamente con las remesas de los trabajadores migrantes, lo que 

indica que son fuentes de crecimiento económico. Es evidente que las entradas de remesas aumentan 

los gastos agregados a través del consumo y la inversión y con ello elevan el crecimiento económico 

de la región. Entonces, dicha correlación se explica porque las familias, al poseer mejores ingresos, 

invierten en mejorar la educación y asistencia médica, los cuales son componentes principales del 

crecimiento económico. 

De igual manera, el uso de las variables de control: inversión extranjera directa, balanza 

comercial y población activa son tres factores a tomar en cuenta debido a que poseen significancia, 



60 
 

sobre todo la inversión extranjera directa y la población activa, que generan mayor impacto, lo que a 

su vez permite afirmar que estas variables generan un mayor crecimiento económico. Sin embargo, 

la balanza comercial presentó un comportamiento fluctuante, incrementando en mayor proporción en 

un periodo y disminuyendo bruscamente en otro periodo. Este comportamiento se da especialmente 

porque las economías latinoamericanas están relativamente cerradas al comercio internacional y su 

participación es limitado en la cadena de valor internacional. 

Con respecto al segundo objetivo específico, los resultados de la estimación del modelo GLS, 

determinó que las remesas es un determinante del crecimiento económico. Sin embargo, a pesar de, 

presentar significancia positiva en el panel GLOBAL, PIMA y PIMB, se destaca que en el grupo 

PIMB es donde mayor impacto tiene las remesas. Esto se alude principalmente a que las remesas 

representan ingresos vitales, para las personas pobres y vulnerables. Teniendo en cuenta que las 

remesas aumentan el nivel de bienestar al aumentar el consumo y aceleran el crecimiento económico 

al ampliar el acceso a oportunidades de crédito en países con falta de ahorro y acumulación de capital, 

se puede afirmar que las remesas pueden desempeñar un papel importante en el crecimiento de 

América latina y el Caribe.  

 Por otra parte, al incluir las variables de control se observa que se mantiene el mismo nivel 

de significancia en el panel GLOBAL y PIMA, tanto en las remesas, inversión extranjera directa y 

población activa. Por lo contrario, el grupo PIMB presento un efecto negativo en la balanza comercial 

y población activa, esto debido a que en este grupo de países no aplican en su totalidad la 

liberalización del comercio, asimismo, con respecto a la población activa, los países en desarrollo 

trabajan en empleos informales, mal remunerados y menos productivos, que suelen estar fuera de la 

economía formal y sujeta a impuestos, esto no permite que estas variables influyan en el crecimiento 

económico para este grupo de países. 

Seguidamente, las pruebas de cointegración y el modelo de corrección de error permiten 

concluir, que la segunda hipótesis, si se cumple en nuestra investigación, es por ello, que existe 

relación en el corto y largo plazo entre las remesas y el crecimiento económico a nivel GLOBAL, 

PIMA y PIMB. Con respecto, a la relación a largo plazo indica que, los cambios que se den en la 

variable dependiente o en las variables de control, se verán reflejados de manera inmediata en el 

crecimiento económico, tanto a nivel global y de ingresos. Por otra parte, en el corto plazo se 

evidencia una relación negativa estadísticamente significativa, sustentando el argumento de que las 
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remesas alientan el consumo de bienes importados y no tanto la inversión productiva, las mismas, 

que disminuyen la incorporación al mercado laboral. 

De igual manera, los resultados del FMOLS constatan que las remesas mantienen un impacto 

heterogéneo en los diferentes grupos de países, en el panel GLOBAL, PIMA Y PIMB, como se 

mencionó anteriormente. Cuando los países alcanzan mayores flujos de remesas, los efectos 

comienzan a ser más notorios, provocando un incremento del bienestar de las personas, así como, el 

aumento de la productividad a través del uso eficiente de los recursos y la mejora del crecimiento 

económico de estos países. 

En cuanto al tercer objetivo específico a través de la prueba de causalidad de Granger, se 

confirma que la tercera hipótesis de la investigación se cumple. Por lo tanto, existe una relación de 

causalidad bidireccional entre crecimiento económico y las remesas, para los grupos de países en el 

panel GLOBAL, PIMA y PIMB. Esta relación demuestra con ello que las remesas enviadas por los 

emigrantes a sus familiares han pasado a convertirse en una de las fuentes de financiación más 

importantes en la mayor parte de los países en vías de desarrollo.  

Asimismo, las remesas también pueden afectar indirectamente al crecimiento económico. Por 

un lado, permiten mejorar la dotación de capital humano a través del acceso a la educación, las 

mismas que constituyen una fuente de ingresos tributarios para el gobierno, permitiéndole tener una 

mayor capacidad de gasto para realizar políticas de inversión y redistribución de rentas. En cambio, 

se constató que no existe causalidad entre crecimiento económico y balanza comercial en el nivel 

GLOBAL, PIMA y PIMB, debido a que, en la región, aumentan los impactos externos negativos, a 

través del canal comercial, de términos de intercambio, de turismo y de bienes y servicios. 

En general, los resultados que se obtuvo en la presente investigación contribuyen a la 

evidencia empírica que existe para América latina y el Caribe respecto al impacto que tienen las 

remesas en el crecimiento económico y respecto a las variables de control, inversión extranjera 

directa, balanza comercial y población activa. 
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9. Recomendaciones  

Si bien las remesas son fondos privados, enviados y recibidos por los individuos y los hogares, 

que los utilizan según sus propias necesidades. En vista de que la investigación y el desarrollo 

mantiene una tendencia y correlación positiva, sería sustancial, que se implementen políticas 

económicas, destinadas a la inserción laboral de las personas receptoras de este flujo, emprender un 

programa amplio, coordinado entre las diferentes instancias gubernamentales, para impulsar el 

desarrollo de las capacidades financieras de los receptores de remesas y productores locales en el área 

rural y urbana. 

Al encontrar que las remesas tienen un impacto positivo en el crecimiento económico, 

especialmente en el grupo PIMB, se recomienda que, para mejorar el efecto de las remesas en la 

calidad de vida de las personas, las remesas se deben canalizar de manera beneficiosa a través de 

procesos productivos que promuevan la creación de empleos y de esta forma extender el mercado 

interno de cada país. Asimismo, fomentar la entrada de flujo de remesas, mediante políticas de apoyo 

a la puesta en marcha y la gestión de pequeños negocios. Estos flujos pueden permitir que más hogares 

receptores de remesas inviertan en actividades empresariales y que generen ingresos para el hogar y 

potencialmente también puestos de trabajo. 

Por ello, las remesas que se utilizan para la inversión en capital humano como la educación y, 

en cierta medida, la salud. Se recomienda para los países PIMB como, Belice, Bolivia, El Salvador, 

Haití y Nicaragua, que los gobiernos proporcionen servicios para satisfacer la demanda de los 

hogares, por ejemplo, sistemas de seguros médicos, préstamos para estudiantes, clases de refuerzo y 

otras actividades extracurriculares. De igual forma, los gobiernos pueden desempeñar un papel 

importante en la mejora de los efectos positivos de las transferencias de dinero sobre el bienestar al 

hacer que estas operaciones sean menos costosas. Las políticas que ayudan a mejorar el bienestar de 

las personas son: ofrecer una educación pública de calidad, asistencia médica eficiente, reducción de 

la tasa de desempleo, así como disminuir la brecha de desempleo entre hombres y mujeres. 

Por lo contrario, los países como Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 

Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá y Perú, pertenecientes al grupo PIMA, en estos países 

las remesas afectan en menor cantidad, en comparación con el grupo PIMB, por ello, para asegurar 

la entrada de remesas el gobierno debe fomentar programas de bancarización de la población migrante 
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en los países de destino, promover programas de información entre la población remitente y la 

población receptora de remesas sobre costos y beneficios de los distintos mecanismos de envío de 

dinero. Asimismo, el estado puede hacer una evaluación de las demandas y necesidades locales, a fin 

de hacerlas coincidir con programas de financiamiento o fondos de inversión. 

La relación entre las variables estudiadas es positiva en el largo plazo y negativa en el corto 

plazo para los grupos GLOBAL, PIMA Y PIMB. Es por ello que se debe impulsar e incentivar la 

inversión de remesas en actividades productivas, desarrollar mecanismos de microcrédito que asistan 

a los hombres y las mujeres migrantes. Y a sus hogares en el empleo de las remesas en inversiones y 

actividades generadoras de ingresos, así como fortalecer las capacidades y cualificaciones de 

migrantes y familiares para la creación y gestión de pequeñas empresas.  

Finalmente, se desconoce en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe el 

volumen total de remesas debido a la ausencia de metodologías para su medición. Al poco manejo de 

estadísticas sobre este flujo de divisas, al poco conocimiento del funcionamiento de las transferencias 

a través de canales formales e informales, así como su impacto sobre las balanzas de pagos de los 

países receptores. Por lo tanto, se recomienda, desarrollar un inventario de metodologías y datos 

existentes sobre remesas, que realizan los bancos centrales de cada país. 
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11. Anexos 

Anexo 1 Mapa de cobertura 

 

Nota. El mapa representa los países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio. 
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Anexo 2 Test de Hausman 

Grupo de países Prob>chi2 Efectos fijos 

Global 0.0000 Si 

PIMA 0.0000 Si 

PIMB 0,0000 Si 

Nota. HO es la hipótesis nula. H1 es la hipótesis alternativa 

 

Anexo 3 Prueba previas de GLS 

Prueba de multicolineadad (VIF). 

Variable VIF 

LGDP 2,57 

LREMESAS 1.84 

LIED 4.73 

IBC 1.54 

IPOAC 3.36 

 

Test de autocorrelación de Wooldrige por grupo de países. 

Grupo 

Test de Wooldrige 

Prob> F 

Global 0.0000 

PIMA 0.0004 

PIMB 0.0001 

Nota. HO es la hipótesis nula. H1 es la hipótesis alternativa 
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Test de heteroscedasticidad Wald por grupo de países. 

Grupo de 

países 

Prob>chi2 

Global 0.0000 

PIMA 0.0000 

PIMB 0.0000 

 Nota. HO es la hipótesis nula. H1 es la hipótesis alternativa 

Prueba de la dependencia de las secciones transversales PASARAN. 

Variable p-value 

LGDP 0.000 

LREMESAS 0.000 

LIED 0.000 

IBC 0.000 

IPOAC 0.000 

Nota. HO es la hipótesis nula. H1 es la hipótesis alternativa 
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