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RESUMEN 

 

A partir de la década del 2000 se llevó a cabo una extensa migración de personas 

desde países en vías de desarrollo a países desarrollados. A diferencia de otras 

migraciones en la historia estas nuevas olas de movilización no surgían como 

consecuencia de conflictos bélicos sino, principalmente de situaciones económicas poco 

favorables. La movilización masiva de seres humanos sin duda genera un impacto 

económico en el país de origen y el siguiente estudio busca analizar la evolución de las 

variables económicas como consecuencia de la migración además de analizar la relación 

entre esta última y la naturaleza económica de las remesas. El caso de estudio son los 

países pertenecientes a la Comunidad Andina, específicamente Colombia y Ecuador. 

Realizando las regresiones lineales se determinó que la naturaleza económica de las 

remesas colombianas es oportunista mientras que las remesas ecuatorianas son 

oportunistas y compensatorias. 

 

 

Palabras Claves: Migración Internacional, Comunidad Andina, Remesas. 
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ABSTRACT 

 

Since the beginning of the 21st century there has been extensive Diasporas from 

developing countries to developed countries. Contrary to the war related migrations 

mankind had been used to since the 20th century, the new migration waves have come as 

a direct consequence of unfavorable economic situations. The mass-mobilization of 

human beings certainly generates an economic impact on their sending country and with 

the following study I seek to analyze the evolution of economic variables as a direct 

result of migration. Moreover, I aim to analyze the relationship between migration and 

the economic nature of remittances. The case study for this paper is Colombia and 

Ecuador, both of which are part of the Andean Community. The linear regressions 

processed determined that the economical nature of Colombian remittances is 

opportunist in nature whereas Ecuadorian remittances where both opportunist and 

compensatory.   

 

 

Keywords: International Migration, Andean Community, Remittances. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

CAN: Comunidad Andina de Naciones 
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BM: Banco Mundial 

TCR: Tipo de Cambio Real 

PEA: Población Económicamente Activa 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN1 

 

1.1. Antecedentes 

 

El análisis de la migración de los ciudadanos procedentes de los países de la 

Comunidad Andina en relación a sus motivaciones económicas es un tema relevante en 

la actualidad. El flujo económico correspondiente a las remesas en el 2015 se totalizó en 

10.917 millones de dólares, cifra superior en 5,4% a la registrada en el 2014 (CAN, 

2016). Varios académicos como Yang (2011), Ratha (2009) y Chami (2008) centran sus 

investigaciones principalmente en las remesas debido al crecimiento exponencial que 

han tenido en varios países, crecimiento que incluso supera la inversión extranjera 

directa, ayuda internacional, e ingresos por inversiones en el extranjero (Chami, 2008).  

 

Mediante la presente investigación se busca analizar la relación entre la 

migración y la naturaleza económica de las remesas en Ecuador y Colombia. Se 

escogieron estos dos países por tener una amplia historia migratoria y pertenecer a la 

misma área geográfica, la Región Andina, en América del Sur. También, se pretende 

analizar la evolución de las principales variables económicas, financieras y socio-

demográficas de los últimos 15 años y resaltar la influencia ejercida por las remesas. 

 

A breves rasgos, el análisis de las remesas ha sido largamente estudiado desde 

finales del siglo XIX. Tomando una perspectiva económica se pueden revisar 

históricamente tres abordajes teóricos al respecto: 1. la teoría neo-clásica formulada por 

                                                           
1 El presente proyecto de titulación en investigación se encuentra vinculado a la investigación 
“Análisis de la Migración en la Comunidad Andina, Motivaciones Económicas y Política 
Migratoria”. Específicamente, este documento se enfoca en dos países miembros de la CAN, 
Ecuador y Colombia. 
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aportes de autores como Ravenstien (1885, 1889), Skeldon (1997), así como Harris y 

Todaro (1970); 2. la teoría histórica-estructural y crecimiento asimétrico atribuida a 

Castles y Miller (2003), y finalmente, 3. la teoría Push-Pull de Lee (1966). Estos 

acercamientos teóricos en migración contribuyen al entendimiento conceptual del objeto 

de estudio. Más recientemente, las teorías migratorias se han enfocado en la relación 

que existe entre el desarrollo y migración como es el caso de los estudios de De Haas 

(2007; 2010). Dado el propósito econométrico del presente estudio, los abordajes 

teóricos anteriormente descritos son de gran utilidad por su naturaleza y enfoque 

económico. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Bajo este escenario, el presente estudio busca responder las siguientes preguntas 

de investigación: ¿Cómo ha sido la evolución de las principales variables económicas, 

financieras y sociodemográficas de los últimos 16 años en Ecuador y Colombia? y ¿Qué 

grupos de variables macroeconómicas influyeron sobre las remesas en los años 2000 a 

2015 en Ecuador y Colombia? La idea detrás de estos cuestionamientos se traduce en la 

búsqueda de relaciones causales.  

 

Dado los objetivos de la presente investigación se realizó un estudio de abordaje 

metodológico cuantitativo de tipo descriptivo, correlacional, y explicativo con una 

recolección de datos secundarios. Las principales fuentes bibliográficas a revisar son los 

Bancos Centrales de los países arriba mencionados y reportes emitidos por 

organizaciones económicas regionales como la CEPAL, OIM y también internacionales 

como el BID, BM, y FMI. Los datos recopilados han sido procesados con el software 

estadístico SPSS para obtener representaciones no lineales que sirvan para conocer más 
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en detalle sobre las remesas y su impacto en las variables económicas nacionales. Con 

esta información, se pretende ofrecer un análisis macroeconómico de la migración en 

los países de la CAN a través del estudio de Colombia y Ecuador. Adicionalmente, 

debido a la temporalidad implementada (2000-2015) se lo considera un estudio 

longitudinal. 

 

En relación al presente tema se han desarrollado varios estudios que indagan, 

exploran y analizan las remesas y su impacto en las economías de los países de origen. 

Relacionar el efecto que tienen las remesas en las diferentes variables económicas tiene 

varios acercamientos, en el caso Aguiar (2013) se midió el impacto que tienen las 

remesas sobre el comportamiento de la Población Económicamente Activa (PEA) en el 

mercado laboral ecuatoriano. En esta investigación se descubrió que cada 10 dólares de 

remesas, existe una disminución de entre 6 y 7 horas trabajadas mensualmente y que 

adicionalmente desalienta a la PEA a participar de ofertas laborales.  

 

Otras contribuciones, como las de Borja y Solórzano (2009), demuestran que un 

alto flujo de remesas genera mayor gasto por parte de los ecuatorianos y esto a su vez 

incrementa la apreciación del tipo de cambio real. Al apreciarse el tipo de cambio real 

“se encarecen los productos nacionales y se abaratan los productos extranjeros” (Borja y 

Solórzano 2009, p.2). Esto favorece a la importación y, por ende, el producto nacional 

se vuelve menos competitivo frente a la oferta extranjera. 

También se han realizado estudios más amplios sobre las remesas como es el 

caso de Chami et al. (2008), en esta publicación se hace un estudio de varios 

indicadores económicos, entre ellos el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la 

Tasa de Cambio Real (TCR), utilizando información de varios países recopilada de la 
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base de datos del World Development Indicator. Una de las conclusiones más relevantes 

de este estudio indica que las remesas pueden reducir el crecimiento económico de 

ciertos países al reducir la productividad de su población. 

 

1.3 Justificación 

 

 Se ha demostrado que la migración es un fenómeno complejo y 

multidimensional. Como se pudo apreciar a lo largo de este apartado, hay un número 

creciente de contribuciones que reflejan la necesidad y pertinencia de estudiarla. Tal es 

el caso de los estudios realizados por Chami et al. (2008) y Ratha et al. (2009). De ahí 

la primera justificante para realizar este trabajo.  

 

 Ecuador junto con Colombia son países emisores (Bermúdez & Lafleur, 2015; 

Boccagni, 2014). Por ende, sus economías son directamente dependientes de la 

migración. Para Colombia las remesas representaron 4.635 millones de dólares en el año 

2014, el país de la CAN con mayores ingresos por remesas (CAN, 2016). Por su lado 

Ecuador recibió 2.462 millones de dólares por concepto de remesas. Ambos países 

pertenecen a la región andina y como hemos mencionado anteriormente, son miembros 

de la CAN. En el ámbito social, es relevante entender cómo interactúan las remesas con 

las dinámicas de desarrollo para de esta manera formular y fortalecer las políticas 

públicas vigentes.  
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CAPÍTULO 2 

REVISION DE LA LITERATURA 

 

Dada la naturaleza del objeto de estudio en este proyecto de titulación en 

investigación, primero se empezará por una breve aproximación a las principales teorías 

sobre migración. Luego, se desarrollará un marco conceptual conciso de los términos 

que se utilizarán a lo largo de este documento con el propósito de ayudar a la 

conceptualización de la materia. Se incluye el concepto de remesas como principal 

componente de este trabajo. Finalmente se hará un barrido de las contribuciones 

empíricas previas que ayuden a sustentar la construcción y discusión de resultados. 

 

2.1. Teoría Neo-Clásica de la Migración 
 

La teoría neo-clásica de la migración tiene sus inicios en las publicaciones de 

Ravenstien (1889; 1885) en las cuales el autor en mención determina las llamadas 

“leyes de la migración”. Estas leyes, según su criterio, estipulan fundamentalmente que 

la migración va de la mano con el desarrollo y que las principales causas de las 

migraciones eran económicas. Posteriormente, se fue tomando en cuenta otros factores 

adicionales a los considerados por Ravenstien, tales como la distancia y densidad 

poblacional (Skeldon, 1997).   

 

Desde una perspectiva macroeconómica y acorde a la teoría neo-clásica, la 

migración se rige a la oferta y demanda de trabajo. Es esperado que haya migración 

desde sitios con salarios bajos y sobreoferta de trabajadores a áreas donde los salarios 

sean altos y haya una mayor demanda de trabajadores. Visto desde una perspectiva 

microeconómica, los migrantes son percibidos como actores racionales e individuales 
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que buscan migrar a áreas en donde puedan obtener mayores ingresos en base a sus 

capacidades, tomando en cuenta la relación costo-beneficio que involucra la decisión de 

migrar (De Haas, 2007). 

 

Agregando a la base general de la teoría neo-clásica, Harris y Todaro (1970) 

crearon un modelo económico en el cual se refieren a la migración de las áreas rurales 

exclusivamente entre ciudades. Este modelo, enfocado en el desarrollo, determina que la 

sobreoferta de trabajadores en las zonas rurales produce que el fenómeno migratorio 

emerja hacia la industrialización urbana. En años posteriores se incluyó más factores al 

modelo Harris-Todaro con el fin de adaptarlo a los nuevos contextos, entre ellos, los 

costos de oportunidad de la migración, los costos del viaje, el desempleo temporal que 

resulta de moverse e instalarse en la nueva ubicación. Utilizando como base el modelo 

de Harris-Todaro, inicialmente concebido para explicar la migración interna, se 

desarrollaron modelos para ser aplicados a la migración internacional (Borjas, 1990; 

1989) y la migración ilegal (Todaro & Maruszko, 1987). 

 

La teoría neo-clásica se centra en los ingresos esperados como principal motivo 

para la migración. No obstante, es difícil explicar los patrones migratorios con esta base 

teórica debido a que en migración entran a jugar varios factores (políticos, culturales, 

sociales, e institucionales) como pueden ser las restricciones gubernamentales a la 

migración. 

 

2.2. Teoría Histórica-Estructural y Crecimiento Asimétrico 

 

La teoría histórica-estructural sostiene que el poder político, económico, y los 

recursos se encuentran distribuidos inequitativamente entre países en vías de desarrollo 
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y desarrollados. Por ende, se considera que debido a esta inequidad los países en vías de 

desarrollo no progresan hacia el desarrollo económico, sino más bien se encuentran en 

una desventaja estática dentro de la estructura geopolítica global.  

 

Esta desventaja justifica la premisa de la teoría histórica-estructural que indica 

que las personas no tienen libre albedrío de elegir un mercado laboral en el cual puedan 

obtener mayores recursos (como se señala dentro de la teoría neo-clásica) sino más bien 

las personas se ven forzadas a moverse debido a la estructura geopolítica. En otras 

palabras, la teoría histórica-estructural ve a la migración como un proceso natural 

intrínseco de la acumulación capitalista.  

 

2.3. Estructura/Teoría Push-Pull 

 

Hay ciertos aspectos de la migración que las teorías neo-clásicas e histórica-

estructuralista no pueden explicar como por ejemplo por qué la migración sucede bajo 

los mismos patrones; en otras palabras, el porqué de la concentración de migrantes a un 

país de acogida específico. Además de ello, las teorías arriba indicadas no pueden 

explicar por qué existen individuos dentro de una misma ciudad/región que migran 

mientras que otros no.  

 

Tomando esto como premisa se formula una nueva teoría bautizada como Push-

Pull, creada por Lee (1966). En su teoría, el autor (1966) indica que la decisión de 

migrar se estructura a partir de cuatro razones medulares, las siguientes: 1. factores 

asociados al área de origen; 2. factores asociados al área de destino; 3. factores que 

intervienen; y 4. factores personales. 
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Se consideran factores asociados al área de origen a todo factor local que influya 

en la decisión de migrar del individuo; por ejemplo, guerras, persecución política, 

percepción de bajo nivel académico local, o simplemente falta de plazas de trabajo. Los 

factores asociados al área de destino se refieren a factores en el país de destino que 

motiven al individuo a migrar, por lógica estos factores suelen ser positivos. Países con 

estabilidad/crecimiento económico, países sin conflictos bélicos, por mencionar 

algunos. Por factores que intervienen, Lee (1966) se refiere a barreras físicas o leyes de 

inmigración, políticas internas, entre otros. Finalmente se consideran los factores 

personales que aplican a situaciones particulares y específicas de cada inmigrante. 

 

Es una teoría más abierta a la integración de variables ya que por contraste a las 

teorías neo-clásica e histórica-estructural permite el análisis de un mayor contenido. 

Pese a esto, los factores que puede analizar no se encuentran estratificados por 

importancia, y no se prioriza la importancia de los factores incluidos o excluidos en 

relación a los otros factores. Por este motivo, a pesar de tener mayor amplitud con 

respecto a los factores a tomar en consideración, la teoría Push-Pull no logra explicar, 

entre otros, el retorno de los inmigrantes, los impactos que genera la migración, ni las 

aspiraciones individuales que pueden tener los inmigrantes, por esto se lo considera un 

modelo teórico “estático” (De Haas 2007 p. 20), al igual que la teoría histórica 

estructural. 

 

2.4. Teoría Migratoria Transicional 

 

Su nombre es acuñado por De Haas (2007) para referirse a las teorías 

posteriores: a los modelos equilibristas o neo-clásicos y Push-Pull que como ya se 

indicó en este capítulo, perciben a la migración como el resultado de variables 
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económicas y sujetas al cumplimiento de determinados factores. Las teorías 

transicionales son más dinámicas, tomando en cuenta los cambios y dinámicas que se 

efectúan entre la relación de la migración y el desarrollo.  

 

2.4.1. La Transición de Movilidad 

 

Se refiere a la hipótesis desarrollada por Zelinsky (1971) la cual vincula a la 

transición vital con la transición de movilidad. Transición vital es el término que acuña 

Zelinsky para describir los efectos que tienen el conocimiento científico del “humano 

moderno” al controlar su natalidad y muerte en los procesos de modernización, 

crecimiento económico, y movilidad de una sociedad. Consecuentemente, este autor 

describe a la “transición de movilidad” como el efecto que ocurre en la sociedad a causa 

de la “transición vital”. 

 

La llamada “transición vital” está dividida en cinco fases las cuales tienen un 

respectivo efecto en la movilidad de la fase a la cual corresponden, las siguientes: 1. La 

sociedad tradicional pre-moderna (altas tasas de fecundidad y mortalidad, poco aumento 

natural en su caso) – movilidad circular limitada; 2. la sociedad de transición temprana 

(disminución rápida en la mortalidad , mayor crecimiento de la población) – 

crecimiento de todo tipo de movilidad; 3. la sociedad de transición tardía (mayor declive 

de la fecundidad, pero significativa desaceleración de crecimiento natural) – migración 

internacional decrece significativamente; 4. la sociedad avanzada (fertilidad y la 

mortalidad se estabilizó en niveles bajos, ligero aumento de la población en su caso) – 

movilidad urbana-urbana; y 5. una sociedad futura "super-avanzada" (continuando la 

baja fecundidad y mortalidad), la mayoría de la migración es interna o urbana-urbana, 

pero continua la inmigración de trabajadores.  
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Entre las críticas realizadas a la teoría de “transición de movilidad” es que al ser 

una teoría universal asume que todas las sociedades atraviesan las mismas condiciones y 

fases de desarrollo (De Haas, 2007). Por otro lado, la teoría no explica la inmovilidad de 

ciertas sociedades a pesar de los avances en el control de natalidad y muerte.  

 

2.4.2. La Joroba de Migración 

 

Continuando con las teorías migratorias cabe mencionar al aporte de Martin 

(1993). La “Joroba de la migración” se refiere a un incremento temporal en migración 

como parte del proceso económico del desarrollo. El término se lo atribuye a Martin 

(1993) y Martin y Taylor (1996), los que argumentaban que la “joroba de la migración” 

se daba una vez que la sociedad en cuestión había alcanzado una cierta cantidad de 

riqueza ya que ésta es necesaria para que las personas puedan afrontar los costos y 

riesgos de migrar. 

Habiendo revisado las principales teorías migratorias continuamos a la revisión 

de los conceptos relevantes al presente estudio. 

 

2.5. Remesas, indicadores económicos, y otros conceptos importantes 

 

Sin lugar a duda, el principal componente de este estudio son las remesas, por tal 

motivo es lógico definir claramente su naturaleza, origen y denominación, según las 

principales autoridades económicas globales. De acuerdo al Manual de Balanza de 

Pagos del Fondo Monetario Internacional (2009), se considera como remesas 

principalmente, a cualquier transferencia que haga un residente extranjero hacia su país 

de origen, entendiéndose que dicho extranjero ha residido o pretende residir en el país 
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extranjero por más de un año. Una definición más simple es ofrecida por la OIM en la 

cual indica que las remesas son la “suma de dinero ganada o adquirida por no 

nacionales, trasferida a su país de origen” (OIM, 2016). Las remesas son la principal 

variable económica que nace fruto de la migración. Actualmente, las remesas son un 

flujo de $601 billones de dólares a nivel global (Migration and Remittances Factbook 

2016) de los cuales $10 billones fueron destinados a los países de la CAN (CAN, 2016). 

Habiendo establecido el concepto de remesas y su importancia como flujo económico 

global avanzamos a los siguientes conceptos que demuestran ser relevantes para el 

siguiente estudio y en general, para la migración vista desde una perspectiva económica. 

 

2.5.1. Producto Interno Bruto 

 

A lo largo de este estudio se relacionarán diferentes variables económicas con 

las remesas con el fin de desarrollar hipótesis sobre cómo éstas afectan el desarrollo 

económico de un país. El PIB es globalmente considerado como uno de los indicadores 

más relevantes para determinar el crecimiento y desarrollo de un país. Estudios como el 

de Chami et al. (2008) ya han analizado el impacto de las remesas sobre el PIB de los 

países. Según el Banco Mundial (2016), la definición de PIB es “el valor de todos los 

servicios y bienes finales producidos en un país en un año”. Éste indicador se mide 

sumando todos los ingresos de una economía (salarios, intereses, utilidades y rentas) o 

los gastos (consumo, inversión, compras del Estado y exportaciones netas).  

 

2.5.2. Tipo de Cambio Real  

 

 El tipo de cambio real se refiere al valor relativo de los bienes entre países. La 

relevancia del tipo de cambio real dentro de este estudio surge por la naturaleza 
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económica de las remesas. Al ser un flujo de ingresos externos, las remesas pueden 

tener efectos adversos sobre la competitividad de los países (Borja et al. 2005;) (Bello, 

2008). La competitividad es analizada más adelante cuando se cumple el llamado Mal 

Holandés o Enfermedad Holandesa. 

 

2.5.3. Tipo de Cambio Nominal 

 

El tipo de cambio nominal se refiere al precio relativo de dos monedas. 

Comúnmente los migrantes envían remesas en una moneda diferente a la de su país de 

origen por lo cual las remesas se ven afectadas por el tipo de cambio nominal que se 

presente entre las dos monedas. El tipo de cambio nominal dictara el poder adquisitivo 

que tengan los receptores de dichas remesas en los países de origen.  

 

2.5.4. Enfermedad Holandesa 

 

 Ligado directamente al tipo de cambio real/nominal, la llamada enfermedad 

holandesa es un término acuñado en 1977 por la publicación londinense “The 

Economist” para describir la apreciación del florín holandés luego del descubrimiento 

de un extenso campo de gas natural en Groningen durante el 1959. Debido a la 

exportación en grandes cantidades de gas natural, el florín holandés se vio altamente 

apreciado encareciendo la industria local frente a las importaciones lo que generó un 

declive de la industria manufacturera local. Actualmente es un término utilizado con 

frecuencia en la economía para sintetizar la apreciación de una moneda local por altos 

ingresos procedentes del exterior. Un estudio realizado por Acosta (2007) utilizando 

como ejemplo la economía de El Salvador determinó que la inhabilidad de una 
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economía para absorber las remesas conduce a los síntomas propios de la enfermedad 

holandesa. 

 

2.5.5. Brain Drain 

 

El término Brain Drain se refiere a la migración de capital humano altamente 

educado en busca de mejores sueldos o condiciones de vida. Esto representa un 

prejuicio para el país de origen puesto que pierde capital humano valioso para el 

desarrollo interno. Su relevancia dentro de este estudio procede desde dos perspectivas 

1. es un fenómeno directo de la migración y 2. las diferencias entre las remesas de 

migrantes educados y no educados. En relación a este último punto, se han realizado 

estudios que indagan si el nivel de educación de los migrantes influye en la cantidad de 

dinero que envían, algunos autores aseguran que los migrantes con mayor educación 

envían menos remesas (Niimi, 2008) mientras que más recientemente se ha expuesto lo 

contrario (Bollard, 2009). 

 

2.6. Estado del Arte 

 

Habiendo repasado los principales conceptos relevantes a este estudio 

continuaremos con un compendio de los acercamientos empíricos y casos de estudio de 

los últimos años que relacionan a la migración y su principal componente económico, 

las remesas, con diferentes variables macro y microeconómicas. Principalmente se debe 

citar el estudio realizado por Chami et al. (2008) puesto que el presente estudio busca 

replicar el análisis realizado al caso Ecuador y Colombia. En el estudio mencionado se 

relacionó el crecimiento de PIB con las remesas con el fin de identificar los efectos 

macroeconómicos que causan las remesas. Entre las múltiples conclusiones obtenidas 
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por dicho estudio cabe resaltar; 1. en ciertos países las remesas pueden significar un 

declive en productividad, 2. las remesas disminuyen la volatilidad macroeconómica a 

largo plazo, 3. mayores ingresos de remesas tienden a apreciar el TCR. 

 Aterrizando las investigaciones sobre remesas al caso de estudio de la presente 

investigación, podemos citar a Borja y Solórzano (2009), quienes tomando como caso 

de estudio a Ecuador demuestran que un alto flujo de remesas incrementa la apreciación 

del tipo de cambio real al generar un mayor gasto en los ecuatorianos. 

Otras contribuciones han analizado variables microeconómicas, Aguiar (2013) 

midió el impacto que tienen las remesas sobre el comportamiento de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en el mercado laboral ecuatoriano. Se concluyó que, por 

cada 10 dólares de remesas, existe una disminución de entre 6 y 7 horas trabajadas 

mensualmente en la PEA. 

A pesar de este efecto relativamente negativo, el estudio de Acosta et al. (2010) 

ofrece un análisis sobre la manera en que las remesas aportan a la economía ecuatoriana 

y a la reducción de la pobreza. En dicho estudio se concluye que las remesas 

fundamentalmente ayudan a disminuir la pobreza al darle a los hogares receptores flujos 

de ingresos adicionales que les permiten cubrir un mayor porcentaje del costo de la 

canasta básica y otros bienes o servicios de primera necesidad los cuales no podrían 

adquirir de otra forma. 

Cambiando el enfoque hacia el efecto de las remesas en Colombia, Khoudour-

Castéras (2007) describe los efectos de las remesas sobre diferentes variables 

económicas de Colombia. En este estudio se ven efectos similares a los que se pueden 

encontrar en estudios sobre las remesas en Ecuador. Por ejemplo, 1. se considera que las 

remesas generan una cultura de ocio puesto que se ve disminuida la productividad, 2. el 

ingreso de remesas concentra el gasto en bienes no productivos, 3. el ingreso de la masa 
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monetaria incrementa el riesgo de inflación, recordemos que las remesas en Colombia 

representan un flujo de 4 635 millones de dólares (CAN, 2016), el flujo más alto entre 

todos los países miembros de la CAN. 

 Finalmente, y previo a la exposición de los objetivos de la presente 

investigación, es importante citar el reporte anual “Estadísticas de Remesas en la 

Comunidad Andina” emitido por la CAN. El reporte ofrece las estadísticas completas 

para el año 2015 en lo que respecta a la materia de remesas en la Comunidad Andina, 

inclusive relacionando a las remesas frente a rubros de la balanza de pagos lo cual es un 

aporte para analizar el efecto que tienen estas sobre diferentes variables 

macroeconómicas. 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

Estudios contemporáneos sobre metodología (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) señalan que los objetivos y las hipótesis deben ir primero que el diseño 

metodológico puesto que son estos los que determinan la naturaleza que debe tomar la 

metodología para poder cumplir dichos objetivos. Tomando en cuenta lo anteriormente 

expuesto se detalla a continuación la meta general de este proyecto de titulación en 

investigación: 

 

3.1. Objetivo general 

 

Antes de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente 

plantear, en forma de preguntas el problema que se estudiará (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). Para el presente estudio se formularon las siguientes preguntas de 

investigación:  

1. ¿Cuál es el impacto macroeconómico que tienen las remesas de los emigrantes 

ecuatorianos y colombianos desde 2000 a 2014? 

2. ¿Cuál es el contexto histórico, económico y político de Ecuador y Colombia 

de 2000 a 2014? 

3. ¿Qué variables macroeconómicas influyeron sobre las remesas de los años 

2000 a 2014 en los países: Ecuador y Colombia?  

4. ¿Cuál es la naturaleza económica de las remesas de los emigrantes 

ecuatorianos y colombianos en el periodo de 2000 a 2014? 
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Tomando en cuenta las preguntas de investigación y haciendo alusión a lo ya 

escrito en el apartado de revisión de la literatura, las hipótesis a considerar serían las 

siguientes: 

Ø H1: La naturaleza económica de las remesas de los emigrantes ecuatorianos y 

colombianos es oportunista. 

Ø H2: Las remesas ecuatorianas y colombianas de los emigrantes se vieron 

influenciadas por las variables del tipo financiero. 

 

Dadas las hipótesis señaladas el objetivo principal de esta investigación será: 

 

 Analizar el impacto macroeconómico de las remesas de emigrantes ecuatorianos 

y colombianos de 2000 a 2014. 

 

Para alcanzar esta meta se han identificado tres objetivos específicos que complementan 

este objetivo general, los siguientes: 

 

1. Analizar el contexto histórico, económico y político de Ecuador y Colombia de 2000 

a 2014.  

2. Analizar el impacto macroeconómico de las principales variables económicas, 

financieras y sociodemográficas del Ecuador y Colombia de los países de destino 

migratorio sobre las remesas de estos países, de 2000 a 2014.  

2. Identificar la naturaleza económica de las remesas de los emigrantes de Ecuador y 

Colombia. 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Dentro de los aspectos más generales, el diseño metodológico de este proyecto 

de titulación en investigación es de enfoque cuantitativo debido a que busca medir el 

impacto de macroeconómico de las remesas sobre las principales variables económicas 

de Ecuador y Colombia. En este trabajo de abordaje principalmente numérico se 

utilizarán las técnicas de análisis de componentes principales y de regresión múltiple. El 

primero busca sintetizar las variables macro que influenciaron a las remesas en el 

periodo de estudio. El análisis de componentes principales no solo ayuda a construir 

índices, sino que su propósito principal es reducir dimensiones o variables; esto es en 

investigaciones donde ocurre que la cantidad de variables excede los estándares 

mínimos para hacer regresiones lineales multivariadas (Terradez-Gurrea, 2013).  

Los componentes principales es un método que se ha estado utilizando 

actualmente con mucha fuerza en las ciencias sociales, no obstante es un método poco 

explorado en el mundo de la economía, razón por la cual el mismo tiene ventajas y 

limitaciones, prueba de esto es que parte de análisis de correlaciones y no es explicativo. 

 

Por su lado, las regresiones serán réplicas del estudio de Chami et al. (2008) 

pero aplicadas a Ecuador y Colombia y considerando los dos principales países de 

destino migratorio: Estados Unidos y España, esto con la finalidad de identificar 

posibles diferencias entre migrantes de un mismo país.  

 

Cabe recalcar que la investigación no es de carácter experimental puesto que 

para este trabajo se va a tomar en consideración datos e información obtenidas de 
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fuentes secundarias. Principalmente estas fuentes serán los Bancos Centrales u 

organizaciones internacionales tales como la CAN, FMI, BM, y OIM. 

 

En base a los objetivos planteados se determina que el alcance de este estudio e 

investigación será de carácter descriptivo, correlacional, y explicativo. Se lo considera 

descriptivo porque se analizará en forma general el contexto histórico, económico y 

político de los países andinos, a fin de conocer los antecedentes de los países y los 

factores que influyeron en las migraciones de los mismos. 

El carácter correlacional se lo atribuye al análisis de las variables macro que se 

hará con el fin de identificar si influyeron sobre las remesas en ese grupo de años. 

Finalmente, se considera esta investigación de tipo explicativo porque se procederá a 

determinar la naturaleza económica de las remesas de los emigrantes andinos: Ecuador 

y Colombia. La naturaleza económica de las remesas puede pertenecer a una de las dos 

categorías propuestas por Chami et al. (2008); compensatoria, es decir, las remesas han 

sido enviadas principalmente para compensar por una situación económica poco 

favorable en el país de origen, u oportunista, caso en el cual las remesas son enviadas 

con el fin de generar un retorno sobre el monto invertido/enviado (Chami et al. 2008, 

p.25). 

 

La presente investigación también se considera longitudinal puesto que se 

analizan las remesas y variables económicas de Ecuador y Colombia en un periodo de 

quince años, del 2000 al 2014. La temporalidad fue elegida debido a que desde la 

perspectiva macroeconómica ayuda que sea histórica y permite que el estudio se nutra 

de información que sea comparable entre periodos. Además, a partir del siglo XXI se 

vieron grandes eventos económicos que afectaron a Ecuador y Colombia, como por 
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ejemplo la dolarización de Ecuador en el 2000 y la crisis económica mundial iniciada en 

E.E.U.U. del 2008. 

 

En esta investigación no se realizará ningún tipo de muestra estadística 

justamente por lo arriba expuesto, al trabajar con fuentes secundarias, se trabaja con la 

población total o universo y no con un subconjunto del mismo. 

 

Continuando con la descripción del diseño investigativo del presente estudio, se 

tomará como unidad de análisis a las siguientes variables socio-económicas de 

Colombia y Ecuador: 
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Tabla 4.1 

Variables económicas, financieras y sociodemográficas  

 

Variables

Remesas de trabajadores y compensación de empleados, recibidas (% del PIB)

Remesas de trabajadores y compensación de empleados, recibidas ($)

PIB (US$ a precios actuales)

Crecimiento del PIB (% anual)

Crecimiento del PIB (% anual) E.E.U.U.

Crecimiento del PIB (% anual) España

PIB per cápita (US$ a precios actuales)

PIB per cápita (US$ a precios actuales) E.E.U.U.

PIB per cápita (US$ a precios actuales) España

Exportaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales)

Importaciones de bienes de consumo no duraderos (mill. US$)

Importaciones de bienes de consumo duraderos (mill. US$)

Importaciones de combustibles, lubricantes y conexos (mill. US$)

Importaciones de materias primas - agricultura (mill. US$)

Importaciones de materias primas - industria (mill. US$)

Importaciones de materiales de construcción (mill. US$)

Importaciones de bienes de capital - agricultura (mill. US$)

Importaciones de bienes de capital - industria (mill. US$)

Importaciones de equipos de transporte (mill. US$)

Importaciones de otros bienes (mill. US$)

Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales)

Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios actuales)

Apertura comercial (exportaciones + importaciones) /PIB (US$ en millones)

Gasto final del consumo de los hogares, etc. (US$ a precios actuales)

Formación bruta de capital fijo (% del PIB)

Inversión extranjera directa, neta (balanza de pagos, US$ a precios actuales)

Gasto de consumo final del gobierno general (US$ a precios actuales)

Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales)

Crédito interno al sector privado (% del PIB)

Ahorro interno bruto (US$ a precios actuales)

Masa monetaria (% del PIB)

Tasa de interés real Colombia

Tasa de interés real E.E.U.U.

Tasa de interés real España

Índice de tasa de cambio real efectiva (2010 = 100) Colombia

Índice de tasa de cambio real efectiva (2010 = 100) E.E.U.U.

Índice de tasa de cambio real efectiva (2010 = 100) España

Deflactor PIB (nom/Real) (2010 = 100) Colombia

Deflactor PIB (nom/Real) (2010 = 100) E.E.U.U.

Deflactor PIB (nom/Real) (2010 = 100) España

Índice de precios al consumidor (2010 = 100) Colombia

Índice de precios al consumidor (2010 = 100) E.E.U.U.

Índice de precios al consumidor (2010 = 100) España

Salario minimo (USD Mensual)

Desempleo, total (% de fuerza laboral total) (modelo OIT estimado)

Índice de Gini

Libertad economica

Indice corrupción
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CAPÍTULO 5 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

5.1. Ecuador 

 

 A inicios del siglo XXI Ecuador se recuperaba de una grave crisis económica 

causada en gran parte una combinación de problemas internos así también como 

exógenos, entre ellos el Fenómeno del Niño, la caída del precio del petróleo en 1998, y 

una serie de costosas políticas de salvataje para el sector bancario privado. Esta crisis 

generó el mayor éxodo de ecuatorianos en la historia del país, cifras oficiales estiman la 

salida de unos 300.000 ecuatorianos hacia países desarrollados principalmente Estados 

Unidos y España. Esta situación socialmente negativa tendría sus beneficios 

económicos a mediano-largo plazo puesto que la cuenta de las remesas de los migrantes 

(en Balanza de Pagos) se convertiría en un importante flujo económico para el país, 

además del efecto social propio de la migración; familias separadas, niños al cuidado de 

sus abuelos, inclusive una disminución en el desempleo. 

 En enero del 2000 como medida para contrarrestar la altísima inflación del sucre 

consecuencia de la crisis económica del país se tomó como moneda nacional al dólar 

estadounidense. Esta medida redujo paulatinamente la inflación de 98% a dos e incluso 

un dígito, pero a su vez aumentaba la vulnerabilidad a factores externos, así como a la 

competitividad regional, al no tener una moneda que se pueda devaluar a la par de las 

monedas de los países vecinos. 

 En los años subsecuentes hubo un crecimiento de la economía ecuatoriana por 

las inversiones en el sector petrolero como el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) en el 

año 2002. Posterior al inicio del siglo XXI la economía ecuatoriana se vio marcada por 

un elevado precio del petróleo.  En enero 15 del 2007 Rafael Correa fue elegido 
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democráticamente como presidente de la república y se enfocó en políticas de inversión 

pública y mejora de infraestructura en los sectores de educación y salud las cuales pudo 

solventar gracias al alto precio del petróleo, $123 el barril en junio del 2008 (BCE, 

2009). 

Sin embargo, la crisis económica global del tercer trimestre del 2008 también 

afectó a Ecuador y esto se reflejó en el crecimiento del PIB en el 2009 que se encontró 

en un bajo 0,005% (BCE). Posterior a la crisis global el precio del petróleo se mantuvo 

fluctuante cerca de los $100 por barril hasta el 2013 lo cual continúo favoreciendo al 

Ecuador dado que las exportaciones petroleras representaban alrededor del 35% de las 

exportaciones totales del Ecuador. Este alto precio continúo siendo el soporte de las 

políticas de gobierno del presidente Correa que se enfocaban en gasto/inversión pública. 

Otra característica principal del gobierno de Correa fue el proteccionismo de las 

industrias locales y la reducción de la apertura comercial en la forma de salvaguardas y 

aranceles, bajo lo que se denominó cambio en la matriz productiva. 

A mediados del 2014 el precio del crudo empezó su declive hasta precios 

cercanos a los $50, precios que no se veían desde la crisis financiera del 2009. Esta baja 

en el precio del petróleo se dio gracias a una sobreoferta ejecutada por la OPEP con el 

fin de poner presión sobre el nuevo método de extracción promovido por E.E.U.U. 

conocido como fracking2. 

La baja del precio del petróleo afectaría a un sector privado acostumbrado a la 

estimulación económica del estado. También, se vería afectado el presupuesto del 

estado por los altos gastos en sueldos y salarios que se debía pagar a la burocracia. En el 

2014 el presupuesto general del estado se aprobó con un déficit de $4.943 millones de 

                                                           
2 Fracturación hidráulica  
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dólares (Ministerio de Finanzas) los cuales serían financiados con préstamos a bancos 

en el extranjero, principalmente de nacionalidad China. 

 

5.2. Colombia 

 

 En el año 2000 Colombia se recuperaba de una recesión en los años 1998-1999 

producto de una década de poco crecimiento económico (2.7% según el Banco de la 

República de Colombia) y altas tasas de interés (DIAN, 2006). Esta década fue 

protagonizada por nuevas políticas de aperturismo económico (Muñoz, 2002) 

fomentada por entidades financieras internacionales como el BM y el FMI, comunes 

dentro del región latinoamericana en la década de los noventa. Entrando al siglo XXI, y 

aun bajo la presidencia de Andrés Pastrana, Colombia tuvo un año 2000 positivo, la 

balanza comercial era positiva por $2.160,5 millones de dólares y tuvo un crecimiento 

del PIB de 2.9%. 

 Sin embargo, en los dos siguientes años la economía colombiana no tuvo el 

crecimiento esperado, este efecto estuvo asociado a la reducción de la demanda 

estadounidense por bienes colombianos, a la disminución generalizada de las ventas 

colombianas al exterior, al bajo crecimiento del crédito interno y al descenso de la 

demanda doméstica tanto en consumo como inversión (DIAN, 2006). Estos factores 

sumados a la constante problemática social de las guerrillas significaron dos años 

(2001-2002) de bajo crecimiento. 

En los subsecuentes años, desde el 2003 al 2007, el PIB colombiano tuvo un 

crecimiento sostenido anual de entre 4-7% hasta el año 2008, principalmente gracias al 

crecimiento del sector de construcción y rubros como la Inversión que durante estos 

años crecieron en cifras de doble digito (DANE).  
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 Culminando el 2008 ya se empezaron a sentir los estragos de la crisis financiera 

mundial, el crecimiento del PIB en Colombia fue solo 0,36% durante el periodo 2008 – 

2009. Posterior a la crisis mundial, Colombia retomo su estabilidad y crecimiento 

económico, desde el 2000 al 2013 tuvo un crecimiento del 4,9% en promedio ocupando 

el tercer lugar a nivel de latinoamericano. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1. Análisis de Componentes Principales de Colombia 

 

Para realizar el respectivo análisis de las remesas y las variables económicas de 

Ecuador y Colombia se tomaron las 46 variables anteriormente descritas para realizar un 

análisis de componentes en el programa SPSS de IBM. La data se obtuvo 

principalmente de la base de datos del Banco Mundial. A continuación, se presenta en la 

Tabla 6.1 la Varianza Total Explicada del modelo total. 

 

En la tabla de varianza total explicada se demuestra que el porcentaje del modelo 

se entiende con los dos primeros componentes procesados. En este caso se determinó 

que el 82.079% del porcentaje acumulado de autovalores iniciales que se detallan en la 

Tabla 6.1, explican una gran proporción de las variables de Colombia.  

 

Consecuentemente, a través del Grafico 6.1 de sedimentación se puede observar 

que los dos primeros puntos explican casi la totalidad de los datos. Podría incluirse el 

tercer componente (87,31%), no obstante, para la presente investigación procederé a 

considerar solo los dos primeros componentes, a fin de facilitar un análisis en un plano 

de dos ejes (X y Y).  
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Tabla 6.1 

Varianza total explicada de Colombia, modelo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sumas de 

rotación 

de cargas 

al 

cuadrado
a

Total
% de 

varianza

% 

acumulad

o

Total
% de 

varianza

% 

acumulad

o

Total

1 32,073 69,723 69,723 32,073 69,723 69,723 32,022

2 5,684 12,355 82,079 5,684 12,355 82,079 5,783

3 2,406 5,230 87,309

4 1,784 3,879 91,188

5 1,524 3,312 94,500

6 ,827 1,797 96,296

7 ,424 ,923 97,219

8 ,371 ,807 98,027

9 ,238 ,517 98,544

10 ,205 ,445 98,988

11 ,179 ,389 99,378

12 ,132 ,286 99,664

13 ,093 ,203 99,867

14 ,061 ,133 100,000

15 4.67E-12 1.01E-11 100,000

16 1.52E-12 3.30E-12 100,000

17 1.15E-12 2.49E-12 100,000

18 1.06E-12 2.31E-12 100,000

19 9.09E-13 1.98E-12 100,000

20 7.55E-13 1.64E-12 100,000

21 6.78E-13 1.47E-12 100,000

22 6.37E-13 1.39E-12 100,000

23 4.72E-13 1.03E-12 100,000

24 4.33E-13 9.41E-13 100,000

25 3.03E-13 6.58E-13 100,000

26 2.94E-13 6.40E-13 100,000

27 2.40E-13 5.22E-13 100,000

28 2.16E-13 4.69E-13 100,000

29 1.35E-13 2.94E-13 100,000

30 6.15E-14 1.34E-13 100,000

31 1.56E-14 3.39E-14 100,000

32 -1.11E-13 -2.41E-13 100,000

33 -1.27E-13 -2.77E-13 100,000

34 -1.54E-13 -3.35E-13 100,000

35 -2.22E-13 -4.83E-13 100,000

36 -2.73E-13 -5.93E-13 100,000

37 -3.47E-13 -7.53E-13 100,000

38 -4.32E-13 -9.40E-13 100,000

39 -4.95E-13 -1.08E-12 100,000

40 -6.23E-13 -1.35E-12 100,000

41 -6.42E-13 -1.40E-12 100,000

42 -7.17E-13 -1.56E-12 100,000

43 -8.18E-13 -1.78E-12 100,000

44 -1.11E-12 -2.40E-12 100,000

45 -1.21E-12 -2.64E-12 100,000

46 -3.03E-12 -6.59E-12 100,000

Varianza total explicada

Compone

nte

Autovalores iniciales
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado
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Gráfico 6.1 

Sedimentación de componentes, Colombia 

 

 

6.1.1. Matriz de Componentes Principales: Colombia 

 

La tabla de matriz de componentes permite observar las variables más 

importantes que influyeron en ese grupo de años, así como su proporción  y su relación 

(positiva o negativa) (ver Tabla 6.2).  Para el presente estudio se procedió a separar las 

variables más importantes de cada uno de los dos componentes. Se define como 

relevantes las variables cuyos porcentajes sean  superiores a ±0,5, excluyendo el resto 

de variables, pues se las considera con una proporción menos relevante.  
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Tabla 6.2 

Matriz de componentes principales de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 2

Remesas ,717 ,501

Crecimiento_PIB_Colombia ,814 ,281

CrecimientoPIB_USA -,304 -,160

CrecimientoPIB_ES -,782 -,029

PIBpc_Col ,983 -,145

PIBpc_USA -,885 ,348

PIBpc_Es -,396 ,874

XbienesYservicios ,978 ,126

M_Bienes de Consumo No Duraderos (dólares) ,946 -,262

M_Bienes de Consumo Duraderos (dólares) ,942 -,069

M_Materias Primas: Combustibles y Lubricantes (dólares) ,971 -,080

M_Materias Primas: Agricultura (dólares) ,969 ,176

M_Materias Primas: Industria (dólares) ,977 ,055

M_Materiales de Bienes de Capital, Construcción (dólares) ,883 -,093

M_Bienes de Capital - Agricultura (dólares) ,954 ,003

M_Bienes de Capital - Industria (dólares) ,930 -,305

M_Equipos de Transporte (dólares) ,912 -,101

SaldoBzaComercial ,721 ,558

AperturaComercial ,916 ,308

Consumo_hogares ,916 -,332

FBKF ,939 -,304

IED ,043 ,610

G_gob ,902 -,157

DeudaExternaTotal -,799 ,104

Impuestos_sobre_prod ,972 -,043

Crédito_int_sect_priv ,691 -,645

Ahorro_int_bruto ,975 ,131

Masa monetaria ,950 -,269

tasa_interes_Colombia -,649 -,259

tasa_interes_USA -,595 -,063

tasa_interes_Espa ,001 -,042

TCR_COL ,531 -,779

TCR_USA -,904 -,350

TCR_Espa ,787 ,586

Indice_DeflacPIBCol ,973 -,218

Indice_DeflacPIBUSA ,988 ,117

Indice_DeflacPIBEs ,843 ,516

Indice_IPC_Col ,992 -,116

Indice_IPC_USA ,993 ,092

Indice_IPC_Espa ,987 ,144

Salario ,596 -,642

Desempleo -,903 ,109

Indice_Gini -,896 -,101

Indice_Libertad Economica -,961 -,149

Indice corrupción ,445 ,688

Matriz de componente
a

Componente
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6.1.2. Componentes Principales: Colombia 

 

Siguiendo los lineamientos descritos se elaboran dos tablas diferentes separando 

las variables con mayor impacto en dos componentes diferentes, los cuales luego serán 

los ejes X y Y de nuestra gráfica de componentes (ver Tabla 6.3 y 6.4). 
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Tabla 6.3 

Componente Principal 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Remesas

Crecimiento_PIB_Colombia

CrecimientoPIB_ES

PIBpc_Col

PIBpc_USA

XbienesYservicios

M_Bienes de Consumo No Duraderos (dólares)

M_Bienes de Consumo Duraderos (dólares)

M_Materias Primas: Combustibles y Lubricantes (dólares)

M_Materias Primas: Agricultura (dólares)

M_Materias Primas: Industria (dólares)

M_Materiales de Bienes de Capital, Construcción (dólares)

M_Bienes de Capital - Agricultura (dólares)

M_Bienes de Capital - Industria (dólares)

M_Equipos de Transporte (dólares)

M_Otros Bienes (dólares)

SaldoBzaComercial

AperturaComercial

Consumo_hogares

FBKF

G_gob

DeudaExternaTotal

Impuestos_sobre_prod

Crédito_int_sect_priv

Ahorro_int_bruto

Masa monetaria

tasa_interes_Colombia

tasa_interes_USA

TCR_Col

TCR_USA

TCR_Espa

Indice_DeflacPIBCol

Indice_DeflacPIBUSA

Indice_DeflacPIBEs

Indice_IPC_Col

Indice_IPC_USA

Indice_IPC_Espa

Salario

Desempleo

Indice_Gini

Indice_Libertad Economica -,961

,992

,993

,987

,596

-,903

-,896

,531

-,904

,787

,973

,988

,843

,691

,975

,950

-,649

-,595

,916

,939

,902

-,799

,972

,954

,930

,912

,588

,721

,916

,946

,942

,971

,969

,977

,883

-,782

,983

-,885

,978

Matriz de componente
a

Componente

1

,717

,814
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Tabla 6.4 

Componente Principal 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez separadas las principales variables de cada uno de los dos componentes 

se procedió a asignar un nombre a cada uno de los componentes, según sus principales 

variables, esto con el fin de resumir el significado general del componente. En este caso 

el Componente 1 se estableció como “Balanza Comercial, Sector Externo, Sector 

Socioeconómico, e Inflación” mientras que al Componente 2 se lo denominó como: 

“Sector Monetario Nacional”. 

 

 

 

 

 

 

 

Remesas

PIBpc_Es

SaldoBzaComercial

IED

Crédito_int_sect_priv

TCR_COL

TCR_Espa

Indice_DeflacPIBEs

Salario

Indice corrupción

-,642

,688

,586

,516

,558

,610

-,779

-,645

,874

Matriz de componente
a

Componente

2

,501
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6.1.3. Gráfico de Componentes en Espacio Rotado: Colombia 

 

 

Analizando el cuadro se puede determinar que variables tienen mayor influencia 

sobre nuestros componentes. En el caso de nuestro componente 1 se observa como la 

mayoría de las variables se acentúan en el sector positivo del componente es decir que, 

al aumentar estas variables en la economía colombiana, las remesas aumentan. En otras 

palabras, si se ve afectado positivamente la balanza comercial, el sector externo, y el 

sector socioeconómico de Colombia, se puede prevé un aumento en remesas.  

En el componente 2 cabe destacar las variables: IED, Corrupción, y PIB per 

cápita España las cuales no forman parte del componente 1. Al encontrarse en sector 

positivo del componente 2 se entiende que las remesas de migrantes colombianos en 

España aumentan cuando estos perciben que en su país de origen hay menos corrupción 

y mayor inversión extranjera. Es importante notar que, entre los países de la CAN, 
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Colombia es el segundo país menos corrupto superado muy levemente por Perú, en 

promedio el índice de corrupción es de 72 y 70 respectivamente. 

Las remesas, como punto focal de este análisis, formo parte de ambos 

componentes y se ubicó en el primer cuadrante. Al ser formar parte de ambos 

componentes se sobreentiende que recibió influencia de ambos ejes. Si sube el eje X y 

el eje Y suben las remesas. 

 

6.2. Naturaleza de las Remesas 

 

En base al modelo realizado por Chami et al. (2008), las remesas pueden tener 

dos naturalezas económicas: oportunistas o compensatorias. Por remesas 

compensatorias se entiende que son remesas enviadas con el fin de ayudar a la 

economía de los receptores. Si la naturaleza económica de la remesa es oportunista, nos 

indica que el emisor busca obtener una rentabilidad de su envío. A continuación, se 

realiza un análisis de las variables correspondientes a Colombia y posteriormente las 

variables de Ecuador. Para determinar su naturaleza económica se debe observar el 

signo del coeficiente según explica el modelo de Chami et al. (2008). 

 

6.2.1 Colombia, Modelo 1 

 

Una vez ejecutado el modelo de regresión lineal, el cual se detalla en la Tabla 

6.5, se observa la significancia (Sig.) de las variables. Las variables con datos menores a 

0,05 son las variables son las que ejercen mayor influencia sobre la variable 

dependiente, en este caso remesas sobre PIB. Es con estas variables de mayor influencia 

que se ejecutará un nuevo modelo para determinar la naturaleza económica de las 

remesas.  
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Tabla 6.5 

Coeficientes y significancia de Colombia, modelo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso particular se realizará la regresión de un nuevo modelo ajustado en 

el cual tomaremos las variables: 

 PIB per cápita Estados Unidos – Colombia 

 PIB per cápita España – Colombia 

Como se observa en la Tabla 6.5, la diferencia en la tasa de interés Colombia-Estados 

Unidos posee una significancia inferior, pero no tan representativa, por lo cual no se la 

considera en el modelo ajustado. 

A continuación, se muestra el cuadro de la regresión del modelo ajustado 

“Modelo 2”: 

 

 

 

 

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) -0.010 0.002 -4.737 0.001

PIBpc_US

A.pais

2.176E-07 0.000 0.494 4.947 0.001 0.210 4.773

PIBpc_ES.

pais

5.016E-07 0.000 0.626 6.067 0.000 0.196 5.094

r_USA.pai

s

0.063 0.026 0.156 2.422 0.042 0.502 1.992

r_ES.pais -0.024 0.027 -0.061 -0.893 0.398 0.442 2.260

VarTCN_d

olar.pais

-1.656E-13 0.000 -0.122 -1.796 0.110 0.450 2.221

VarTCN_e

uro.pais

1.728E-13 0.000 0.078 1.530 0.164 0.804 1.244

1

Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics
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6.2.1.1 Colombia, Modelo 2 

 

Tabla 6.6 

Coeficientes y significancia de Colombia, modelo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En el modelo ajustado, se puede constatar la fortaleza de las dos variables antes 

indicadas, esto se constata con el factor de inflación de la varianza, el cual se reduce de 

4 y 5 a valores de 2. Replicando las especificaciones del modelo de Chami et al. (2008), 

estos resultados nos indican que atendiendo el signo de los coeficientes B, al ser estos 

positivos, los emigrantes de Colombia con destino Estados Unidos y España poseen una 

naturaleza oportunista. Las remesas oportunistas son aquellas que se envían con el fin 

de aprovechar una ventaja por condiciones favorables existentes en el país remitente. 

Profundizando el análisis, se puede destacar que al haber una mayor diferencia entre el 

PIB per cápita de los países de destino, esto conlleva a una mayor proporción en la 

relación remesas sobre PIB. Es decir, que estos migrantes poseen mas características de 

inversión. 

 

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) -0.006 0.001 -4.325 0.001

PIBpc_US

A.pais

2.300E-07 0.000 0.522 6.557 0.000 0.480 2.083

PIBpc_ES.

pais

4.290E-07 0.000 0.536 6.722 0.000 0.480 2.083

1

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics
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6.3.1. Ecuador, Modelo 1 

 

Tabla 6.7 

Coeficientes y significancia de Ecuador, modelo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el caso de las variables correspondientes a Ecuador, al ejecutar el 

modelo de regresión lineal y observar nuevamente la significancia de los datos se eligen 

las variables: 

 Diferencia del PIB per cápita España – Ecuador 

 Diferencia tasa de interés de España – Ecuador 

Coeficient

es 

estandariz

ados

B
Error 

estándar
Beta Tolerancia VIF

(Constant

e)
-,198 ,061 -3,225 ,010

Diferencia 

PIBpc USA-

Ecuador

5.97E-04 ,000 ,057 ,405 ,695 ,397 2,518

Diferencia 

PIBpc 

España-

Ecuador

8.45E-03 ,000 ,720 6,965 ,000 ,747 1,339

Diferencia 

tasa de 

interés 

España-

Ecuador

-,062 ,019 -1,044 -3,239 ,010 ,077 13,049

Variación 

TCN dólar-

Ecuador

-,001 ,023 -,024 -,059 ,955 ,049 20,253

Variación 

TCN euro-

Ecuador

,019 ,021 ,348 ,908 ,388 ,054 18,430

1

Coeficientes
a

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados
t Sig.

Estadísticas de 

colinealidad
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Nuevamente se realiza una regresión lineal tomando en cuenta estas dos variables que 

resultaron ser las más influyentes en la relación remesas sobre PIB de Ecuador. A 

continuación, se detalla el modelo 2 o Modelo ajustado de Ecuador: 

6.3.1.1 Modelo 2 Ecuador 

 

Tabla 6.8 

Coeficientes y significancia de Ecuador, modelo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Tabla 6.8, las variables estudiadas tienen signos 

diferentes, esto significa que, en el caso de Diferencia de tasa de interés España – 

Ecuador cuyo signo es negativo, la naturaleza económica es compensatoria. Por 

naturaleza compensatoria se entiende que la remesa tiene como fin compensar la 

situación económica desfavorable que tienen los receptores de las remesas en el país de 

origen. Interpretando este resultado a la temporalidad estudiada (2000-2014) podemos 

deducir que las remesas enviadas compensatoriamente buscaban compensar la falta de 

ingresos o la perdida en poder adquisitivo que tenían los receptores de las remesas. 

Coeficient

es 

estandariz

ados

B
Error 

estándar
Beta Tolerancia VIF

(Constant

e)
-,189 ,026 -7,168 ,000

Diferencia 

tasa de 

interés 

España-

Ecuador

-,043 ,005 -,727 -8,436 ,000 ,964 1,037

Diferencia 

PIBpc 

España-

Ecuador

9.08E-03 ,000 ,773 8,969 ,000 ,964 1,037

1

a. Variable dependiente: remesas sobre PIB

Coeficientes
a

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados
t Sig.

Estadísticas de 

colinealidad
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 Analizando la siguiente variable influyente, Diferencia del PIB per cápita de 

España – Ecuador, la regresión lineal, designó a este variable como positiva, es decir 

que al incrementarse la brecha entre ingresos del país de destino y el país de origen, los 

emigrantes ecuatorianos poseen una naturaleza económica oportunista. Las remesas 

oportunistas enviadas desde España tienen fines lucrativos para el emisor, estas remesas 

son enviadas a los receptores para ser colocadas en actividades que generen renta al 

emisor. 

La diferencia en los resultados de Ecuador, puede interpretarse como una 

limitación del modelo de Chami et al. (2008). 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

 

Ecuador y Colombia son países cuyas economías dependen altamente de las 

remesas de sus inmigrantes.  En ambos casos las remesas representan un flujo 

económico importante para las economías de estos países. Si bien las migraciones son el 

resultado de crisis económicas y tienen un alto costo social para las familias estas 

mismas remesas han servido para reactivar y estimular las economías de los países 

receptores. 

 Analizando específicamente a Colombia según las regresiones lineales 

ejecutadas se concluye que las remesas enviadas por los migrantes colombianos dentro 

de la temporalidad 2000-2014 son de naturaleza económica oportunista. Considero que 

esto se ve reflejado en que la economía colombiana en la última década ha sido 

saludable y no han sufrido mayores crisis económicas salvo las repercusiones de la 

crisis mundial del 2009, es por esto que los colombianos envían sus remesas como una 

inversión y mas no para compensar a sus familias y/o receptores. Podría decirse que las 

necesidades básicas de las familias han sido cubiertas y la naturaleza económica de las 

remesas posee características de inversión, en el que los migrantes envían los flujos en 

función del ingreso superior que reciben en el país de destino. 

En Colombia, los principales ejes que representaron la economía de los años del 

periodo de estudio, están formados por: el sistema comercial, favoreciendo 

principalmente a las exportaciones e importaciones de materias primas y bienes de 

capital. Sin dejar de lado al sector externo, principalmente a la IED y a las remesas, es 

decir estas últimas si han constituido un impulso para la economía del país. 
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En el caso de Ecuador observamos que las remesas de los ecuatorianos eran en 

parte compensatorias, concluyo que esto se debe a que, desde inicios hasta mediados del 

periodo estudiado, es decir, 2000 – 2007 el país aún no entraba en una estabilidad 

económica ni política por lo cual la situación de las familias de los migrantes 

ecuatorianos era difícil y necesitaban la ayuda de sus migrantes en el exterior.  

Por otro lado, las regresiones lineales también nos indicaron que se produjeron 

remesas de naturaleza oportunista.  Tomando en cuenta los antecedentes y la 

temporalidad considero que estas remesas oportunistas se produjeron en la segunda 

mitad de la temporalidad estudiada puesto que Ecuador consiguió estabilidad política y 

económica en esta segunda mitad. Estas remesas que se destinaron para inversiones, 

sean estos pequeños negocios, educación, o vivienda muy difícilmente se podrían haber 

realizado por los migrantes que dejaron al país cerca del año 2000 en plena crisis 

financiera, aunque también puede ser visto como una limitación del modelo de Chami et 

al. (2008) para el caso ecuatoriano. 

Este análisis se ha centrado en Colombia y Ecuador buscando ser una 

contribución al estudio de las remesas y su naturaleza económica, particularmente para 

estudios concernientes a la CAN. Sin embargo, también se ha buscado aportar de forma 

general al estudio de las remesas debido a que nos encontramos en un tiempo donde las 

migraciones son un tema latente en el mundo. 
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