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Resumen 

En los últimos 20 años, Ecuador y Perú han sufrido diferentes situaciones 

gubernamentales que han causado breves pero intensas crisis económicas internas, en 

Ecuador la crisis financiera de 1999 y en Perú la hiperinflación de 1990,escenarios que 

llevaron a ambos países a cambiar su moneda. Estas crisis afectaron la economía de los 

países y de la misma manera a las familias; ante estas circunstancias, los habitantes de 

ambos países se han visto en la necesidad de enviar a un miembro del hogar a otro país, y 

de esta manera obtener remesas que ayuden a sustentar a la familia. 

En el caso de Perú, el presidente Alberto Fujimori tuvo un rol importante en la 

economía peruana, ya que incentivó la apertura comercial a nivel internacional, lo cual 

influyó al país en los años posteriores, del mismo modo, el manejo de la hiperinflación. 

Este estudio parte de un análisis de estas remesas y su presunta relación con las 

variables macroeconómicas, posteriormente se intenta determinar las variables que han 

influido en las remesas de los emigrantes ecuatorianos y peruanos; y, finalmente se 

pretende hallar la naturaleza económica de esas remesas, es decir, si son oportunistas o 

compensatorias. 

Palabras clave: Remesas emigrantes, Comunidad Andina, migración internacional, 

naturaleza económica de remesas 
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Abstract 

In the past 20 years, Ecuador and Peru have suffered different government 

situations that have caused brief but intense domestic economic crisis, the financial crisis 

in Ecuador in 1999 and Peru hyperinflation in 1990, scenarios which led both countries to 

change their currency. These crises affected the economic situation in both countries and, 

in the same way, the families; given the situation, the people of both countries have seen 

the need to send a household member to another country, and this migration expect to get 

remittances to help sustain the family. 

For Peru, the president Alberto Fujimori had an important rol on the peruvian 

economy, since he stimulated international trade opening, which influenced the country in 

the subsequent years, as well as the management of hyperinflation. 

This study is based on an analysis of remittances and their alleged relationship 

with macroeconomic variables, then tries to determine the variables that influenced 

remittances from Ecuadorian and Peruvian emigrants and finally aims at finding the 

economic nature of these remittances, i.e. if they are opportunistic or compensatory. 

Keywords: Migrant remittances, the Andean Community, international migration, moral 

hazard and economic nature of remittances 
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CAN: Comunidad Andina 

CEPAL: Comisión Económica para la América Latina 

EMBI:Índice de Bonos de Mercados Emergentes 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FOMIN: Fondo Multilateral de Inversiones 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuador) 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú) 

OIM: Organización Internacional para las Migraciones 

PEA: Población económicamente activa 

PEI: Población económicamente inactiva 

PIB per cápita: Producto interno bruto por persona 

PIB: Producto interno bruto 
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CAPÍTULO 1 

1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

En los años 80, Latinoamérica vivió la década perdida, término acuñado por la 

Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) (2016) para describir los diversos 

factores, tanto internos como externos, que causaron una aguda crisis por 10 años, entre 

las consecuencias estuvieron: altos índices de desempleo, la desaceleración del desarrollo 

en la región, reducción de salarios reales para los trabajadores, caída económica, aumento 

en la tasa de interés, disminución de recursos financieros externos, dando como resultado, 

el desproporcionado incremento en la deuda externa. Unas de las causas principales del 

endeudamiento fue gracias a las facilidades que ofrecía la banca privada internacional, 

quienes contaban con petrodólares que provinieron del Medio Oriente.Otro motivo fue la 

capacidad de los presidentes latinoamericanos de lograr endeudarse, aceptando los 

créditos que les ofrecían. Como consecuencia de esto, el sistema financiero aumentó las 

tasas de interés lo cual produjo una salida de divisas del sistema, ocasionando, en ese 

tiempo, un aumento en las remesas de 6.900 millones de dólares en 1977 a 39.000 

millones de dólares en 1982(Iglesias, 1992) en Latinoamérica. 

 

En Perú, a finales de los 80 el presidente de la época, Alan García (1985-1990), 

finalizó su primer gobierno en una profunda crisis económica, causada principalmente por 

su negación de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como había 
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acordado previamente, lo que llevó a que el FMI declarara a Perú como inelegible (es 

decir, no propenso a crédito) e “insolvente” en 1986, y esto permitió que el país no pueda 

acceder a créditos internacionales y no pudiera solventar el déficit interno para la 

estabilización de su economía(Ugarteche, 1988). Esta incertidumbre conllevó a una 

hiperinflación en el año 1989, alcanzando un aproximado del 2.000% anual, finalizando 

su mandato con una hiperinflación de 7.600% (Banco Mundial, 2016). El presidente 

consecutivo, Alberto Fujimori (1990-2000),en sus intentos de estabilizar el país del 

déficit, eliminó subsidios estatales, redujo impuestos arancelarios para promover 

importaciones, privatizó empresas públicas y cambió la moneda, pasando del inti al nuevo 

sol en 1991. Con esto, Perú logró disminuir su índice inflacionario, fue declarado 

nuevamente como país elegible y consiguió nuevos créditos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)(Taft-Morales, 2013). 

 

En cuanto a Ecuador, el país ha estado principalmente caracterizado por altas 

desigualdades sociales, regionales y étnicas; además de diversas crisis económicas, 

producto de problemas endógenos y exógenos, como: enfrentamientos con Perú (Guerra 

del Cenepa) en 1995, crisis financiera internacional en el Sudeste Asiático en 1997, caída 

en precios del petróleo entre 1998 y 1999, fenómeno de El Niño –que llevó al 

incumplimiento de pagos del sector privado–,hiperinflación de 98% en 1999, quiebra de 

bancos privados entre 1999 y 2000 a causa de una apertura financiera fruto de intereses 

de protagonistas del mismo sector financiero (Acosta, 2009), a esto se sumó la salida del 

presidente Jamil Mahuad debido a un levantamiento popular en 2000. Para combatir la 
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crisis en el país, ese mismo año se optó por cambiar de moneda, del sucre al dólar, el cual 

sería adoptada como una medida de emergencia(Larrea Maldonado, 2004). Esta crisis de 

1999-2000, condujo a que un porcentaje significativo de su población se vea obligada a 

emigrar para poder sustentar los gastos de sus familias (quienes permanecieron en 

Ecuador) por medio de remesas, convirtiéndose éstas últimas en uno de los principales 

ingresos del país (Herrera, Moncayo& Escobar, 2012). Este fenómeno migratorio fue 

similar para el resto de países de América Latina. 

 

1.2 Planteamiento del problema y justificación 

Actualmente, existen principalmente estudios que analizan la migración desde el 

aspecto social y psicológico. Por ejemplo, Lozano y Gómez (2004)se enfocan 

principalmente en las migraciones de personas que se han visto impulsadas a dejar su 

lugar de origen por violencia que han sufrido, y quienes se ven obligados a desplazarse 

dentro del territorio o al exterior, lo que causará posteriormente en ellos ciertos trastornos 

psicológicos, debido a variables como: nueva cultura, estilos de vida, integración en una 

nueva sociedad, etc.Otros estudios que se centran en educación, salud, racismo y 

relaciones familiares son los deSoto (2015), Tijoux Merino (2013), Pavez Soto (2012), 

Cormelles et al. (2010),Agudelo Suárez et al. (2009),Pedone (2008), Pedone (2006), 

Goycochea (2004) y Pedone (2004). No obstante, para efectos del presente estudio, se 

enfocará principalmente la migración desde el aspecto económico. 

 



 

 

14 

 

El estudio, parte de un proyecto de investigación denominado “Análisis de la 

Migración en la Comunidad Andina, motivaciones económicas y política migratoria” de 

la Universidad Casa Grande
1
. Para el proyecto mencionado, la contribución de este 

trabajo será intentar responder cuál es el impacto macroeconómico de las remesas de 

emigrantes ecuatorianos y peruanos de 2000 a 2014, para lo cual vale mencionar que, a lo 

largo del mismo, se consideran como variables económicas: consumo, deuda, 

exportaciones, importaciones, tipo de cambio tipo de cambio real, así como variables de 

competitividad y riesgo político, las cuales influyen en la economía del país, algunas son: 

libertad económica (Greco, 2012; Cheriff & Gazdar, 2011), corrupción (Kauffman, Kraay 

& Mastruzi, 2010; Prats, 2008; Svensson, 2005; Reos, 2002); variables financieras: tasa 

de interés, tipo de cambio nominal e inversión; y variables sociodemográficas: salario, 

empleo, subempleo y desempleo. 

 

Se han llevado a cabo diversas contribuciones para determinar las causas que 

llevan a las personas a migrar, la mayor parte de laliteratura se ha centrado en analizar el 

deseo de crecimiento económico y el desarrollo de las familias. En efecto, varios autores 

describen las remesas como una ayuda para combatir la pobreza (Ratha, 2009; Chami 

&Fullenkamp, 2009). Si la persona a migrar halla un trabajo en otro país en donde el 

sueldo es bajo, pero mayor a lo que podría ganar en su país natal, éste toma la decisión de 

emigrar (Arango, 2003). Analizado desde otra perspectiva, como mencionan Alleyne, 

Kirton y Figueroa (2008), estas investigaciones suelen tomarel factor 

                                                 
1
Proyecto liderado por los profesores investigadores: Carol Jara Alba y Sebastián 

Umpierrez de Reguero. 
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económicocomoprincipal componente disciplinar (desde perspectivas microeconómicas y 

macroeconómicas) considerando causas como: el incremento del seguro para la familia, 

estilo de vida o pago de deudas a largo plazo (invertir en el miembro de la familia a 

migrar para que cuando lo haga, retorne esa “inversión” por medio de remesas).  

 

En la presente investigación, se considerarán cuestiones como: ¿Qué tan similar es 

la emigración entre los países de la región andina (CAN)?Actualmente existen diversos 

estudios que investigan el fenómeno de la migración y que buscan obtener razones de 

cómo la misma afecta a la economía del país de origen del migrante. Vale mencionar a 

Arango (2003), quien expone que las migraciones en general, se producen principalmente 

para diversificar sus ingresos; mientras que, Lozano y Hernán (2013) y Solimano y 

Allendes (2007) sustentan que las personas migran para ganar un sueldo superior a lo que 

podrían percibir en su país natal. Otra teoría de la migración es la disparidad de ingresos 

(Garay & Rodríguez, 2005), en donde los familiares sienten seguridad contando con 

diversidad de ingresos, sobre todo si proviene de un país desarrollado. 

 

En particular, a nivel macroeconómico, se estudia la relación entre las remesas y 

el producto interno bruto (PIB), donde, por ejemplo, Azeez y Begum (2009) argumentan 

que las remesas enviadas por el familiar que emigra contribuyen significativamente al 

PIB del país de origen del migrante, así como a los ingresos de divisas de los países en 

desarrollo. Aunque desde el punto de vista macroeconómico se toma en consideración los 

efectos de la migración en el país de acogida y en el país natal del migrante, en esta 
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investigación se analizará netamente los efectos en el país natal; una vez que un 

emigrante, en este caso de la CAN, decide instalarse en un país, éste percibirá una 

remuneración a cambio de su trabajo y dividirá las ganancias entre lo que necesita para 

subsistir y lo que necesita enviar a su país de nacimiento. Como consecuencia, aquel 

dinero que él envía, será utilizado dentro del país de origen(ya sea por consumo o 

inversión), influyendo en su economía. Sin embargo, la oferta local es limitada, por lo que 

no logrará abastecer al mercado interno existente y al nuevo mercado de migrantes, lo que 

lleva a que las importaciones se vean obligadas a aumentar para abastecer este nuevo 

mercado; mientras que, las exportaciones se mantienen (Alonso González & Sovilla, 

2012; Razgallah, 2008; Alleyne et al., 2008). Esto a su vez trae otras consecuencias a 

nivel microeconómico, por ejemplo, las personas que reciben las remesas ¿qué tan 

dispuestas están a conseguir trabajo?, dado que al recibir las remesas, obtienen dinero por 

el cual ellos no han cambiado su ocio/tiempo para ganarlo y existe una relación entre el 

dinero percibido sin haber dado su tiempo a cambio, por el tiempo que están dispuestos a 

invertir para obtener remuneración propia (Aguiar Lozano, 2008). 

 

Para esta investigación se han considerado Ecuador y Perú, debido a que son 

países limítrofes que poseen similitudes en cuanto a cultura y situación económica, ambos 

países atravesaron crisis económicas que desencadenaron en hiperinflaciones, son 

populistas, e incluso según datos deTransparencia Internacional (2016)en el Índice de 

Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, con una puntuación del 0-100 –siendo 100 la 

percepción de ausencia de corrupción en el sector público y 0 percepción de muy 
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corrupto–,Ecuador se encuentra en la posición 107 con 32 puntos, mientras que Perú se 

encuentra en la posición 88 con 36 puntos. A pesar de compartir historia y ser países 

similares, existe una diferencia significativa en sus índices EMBIG, principal índice de 

riesgo país, la Tabla 1.1 muestra el resumen anual de cada país: 

 

Tabla 1.1 

Resumen anual de índices EMBIG por país 

Año Ecuador Perú 

2014 510 162 

2015 995 201 

2016 (hasta agosto 16) 1.116 220 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2016); Banco Central del Ecuador (2016) 

 

Adicionalmente, se tomará como base la información proporcionada por los sitios 

web de instituciones como el Banco Central del Ecuador (BCE), Banco Central de 

Reserva de Perú (BCRP), Institutos Nacionales de Estadísticas y Censos (INEC), Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre otras fuentes oficiales. Con estos 

datos se realizará un análisis cuantitativo mediante el cual se espera analizar y describir 

las relaciones subyacentes entre las distintas variables económicas, financieras y 

sociodemográficas de Ecuador y Perú versus la migración y cómo el posterior ingreso de 

remesas afecta al país. Para explorar estas relaciones se va a aplicar métodos lineales 

paramétricos y no paramétricos con el objetivo de encontrar correlaciones estadísticas 

significativas en el origen y la recepción de remesas en Ecuador y Perú, es decir, como 

parecen influenciar las variables descritas anteriormente en el comportamiento de las 
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remesas recibidas desde los principales países de destino migratorio: Estados Unidos y 

España. 
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CAPÍTULO 2 

2. Revisión de la Literatura 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2016) define la 

migración como el movimiento físico de una persona de su lugar de origen a otro, en 

donde atraviese una frontera administrativa o política y posea intenciones de instalarse en 

dicho lugar de manera indefinida o temporal. Orozco (2004) resalta que la migración es 

causada por factores como los desastres naturales, los cuales incentivan a las personas 

migrar para establecerse en otro país, motivos personales, pudiendo ser estos: reunión de 

familias, búsqueda de mejores oportunidades profesionales dentro del mismo país o fuera, 

mejores condiciones de vida, entre otros. De igual manera, este autor resalta la 

importancia de la migración en cuanto a los beneficios que esta ofrece a los países que 

exportan e importan fuerzas de trabajo, ya sean inversiones, turismo, remesas, entre otras. 

Tanto la OIM como Azeez y Begum (2009) coinciden en que existen diferentes tipos de 

migraciones:  

1. Externa: Personas que migran de un país a otro. 

2. Interna: Personas que migran de región a región, dentro del mismo país. 

3. Voluntario: Migración a otro país o región que no fue causada por presiones 

externas. 

4. Involuntario: Migración a causa de desastres naturales u otras razones, que 

obligan a las personas dejar el lugar. 
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A lo largo de esta investigación se identificará la migración externa y voluntaria 

como migración internacional. La importancia de las migraciones internacionales, en el 

factor económico, son las remesas enviadas por los migrantes.  

 

De acuerdo con elFMI (2016), las remesas son una parte de las ganancias, ya sea 

en dinero o bienes, enviados por un migrante a familiares en su país de nacimiento, cuyo 

propósito es el soporte económico para ellos. Esto indica que el flujo de remesas tiende a 

ser más estable que los flujos de capital y las define como anticíclicas. En otras palabras, 

las remesas se incrementan durante épocas en donde existe una baja en la economía por 

crisis o después de un desastre natural en los países de origen de los migrantes y los flujos 

de capital tienden a disminuir (Ratha, 2012; Yang, 2011). 

 

Vale mencionar que las remesas no cuentan solamente con un objetivo, sino 

también cuentan con diferentes propósitos, dependiendo de cómo se maneje el emigrante, 

según Alleyne et al. (2008) sustentan que existen cuatro clases de remesas: 

1. Potenciales: Aquel dinero sobrante luego de cubrir los gastos del migrante. 

2. Arregladas: El mínimo de dinero que deben enviar a la familia en el país de 

nacimiento. 

3. Discretas: Dinero adicional enviado luego de las “arregladas”. 

4. Guardadas: La diferencia entre las potenciales y las remesas actuales. 
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2.1 Análisis exploratorio de la migración internacional 

Desde el 2000 al 2004, se estima que existió un aproximado de 200 millones de 

migrantes a nivel mundial (Orozco, 2004), ya sean migraciones internas o externas; cabe 

mencionar que los migrantes sontanto profesionales altamente calificados, como 

trabajadores manuales. Esta cifra ha aumentado considerablemente en los años siguientes, 

según datosproporcionados por Naciones Unidas (2015), se estima que la población 

mundial, hasta el 1 de julio del 2015, un aproximado de 7,34 mil millonesha migrado, de 

los cuales, el 3,3% corresponden a la población que ha migrado internacionalmente. 

 

A nivel de Latinoamérica,según Amador (2014), hasta 2010 la mayor parte de los 

migrantes tenían como destino principal, Estados Unidos (aproximadamente 70% del 

total), y de acuerdo al último censo de este país en 2010, aproximadamente 50,5 millones 

(16%) de habitantes provenían de países de América Latina, sufriendo así un aumento del 

43% en comparación a los 35,3 millones de habitantes en el 2000 procedentes de esta 

región (Ennis, Ríos-Vargas & Albert, 2012); y como segundo destino, España, con un 8% 

del total de migrantes, de acuerdo a su último censo en el 2011, existen cerca de 5,25 

millones de migrantes en el país (correspondiendo a un 11,22% del total de habitantes), 

de los cuales 1,5 millones pertenecen a latinoamericanos, porcentualmente un 28%, en 

donde Ecuador representa un 21,06%, seguido de Colombia con un 16,63% (Instituto 

Nacional de Estadística, 2012). Por otra parte, según datos presentados por el INEI 

(2013), los migrantes peruanos tienen como principales destinos Estados Unidos con un 

31,4% y España con un 15,4%. 
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La migración internacional aporta al crecimiento de remesas a nivel mundial y se 

estima que el total, por medio de canales formalesen el 2014 alcanzó los 583 mil millones 

de dólares; sin embargo, se calcula que por medio de canales informales el valor de 

remesas sea mucho mayor(Banco Mundial, 2015). 

 

2.2 Las remesas y su influencia económicaen los países 

Las remesas provienen regularmente de países de economía avanzada, con destino 

a países en desarrollo(Razgallah, 2008), las mismas queregistran incrementos de más del 

200% desde el 2000 hasta 2007 (Chamiet al., 2008). Analizando el aporte de las remesas 

en el mundo, Ratha y Sirkeci (2010) expresan que este rubro es la fuente menos volátil de 

ingresos de divisas de los países en desarrollo,y describen la influencia esperada a raíz de 

la crisis de Estados Unidos en 2008, explicando que con este acontecimiento se esperaba 

que el flujo de migraciones descendiera y, por consiguiente, el valor en remesas, dado que 

una economía principal colapsó; sin embargo esto no ocurrió, contrario a lo esperado, los 

migrantes trataron de absorber la baja de ingresos que sufrieron y así seguir enviando el 

mismo valor en remesas a su país natal. 

 

Enfoncándose en Latinoamérica, las remesas buscan estabilidad económica para 

su familia en su país natal. Esta región sufre de altas desigualdades de ingresos, por lo 

tanto, las remesas se las usa para enfrentar la pobreza y al mismo tiempo para distribución 

de ingresos (Acosta, López, & Villamar, 2005); considerándose así como el rubro más 
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importante del PIB, no petrolero de los países latinoamericanos. Desde la crisis del 2008, 

las remesas se habían reducido,pero posteriormente habían crecido paulatinamente hasta 

el 2013, sin lograr alcanzar su máximo desde aquel año (aproximadamente de 64,9 miles 

de millones de dólares). No obstante y según los reportes provistos por el Fondo 

Multilateral de Inversiones (FOMIN) (2015), en el 2014 Latinoamérica y el Caribe 

superaron su valor histórico máximo en remesas, con un total de 65,382 mil millones de 

dólares (Maldonado & Hayem, 2015). Reduciendo el análisis a los miembros de la CAN, 

estos cuatro países recibieron un aproximado de 10,3 miles de millones de dólares al 

año2014 (Nomberto, 2015), cerca del 39% del total de las remesas que reciben estos 

países provienen de Estados Unidos, seguido con un 23,4% de España; mientras que, 

Colombia fue quien más remesas recibió, con un aproximado de 40% del total, y Bolivia 

el que menos recibió, con un 11%.  

 

Ecuador en el 2014 recibió cerca de 2,46 mil millones de dólares, un 0,5% más 

que el 2013, sin embargo, este valor resulta ser menos que en el 2007, año antes de la 

crisis de Estados Unidos, lo que provocó la baja en envíos de remesas; empero, este rubro 

sigue siendo el segundo más importante del PIB ecuatoriano, representando en el 2014 un 

2,44% del PIB total. Según datos del Banco Central del Ecuador (2016), en el 2015, 

Ecuador recibió un total 2.377,8 millones de dólares, menor que en 2014 por 3,4%. A 

continuación, se muestra la evolución en las recepciones de remesas en el Ecuador y su 

participación en el PIB en porcentaje (ver Gráfico 2.1): 
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Gráfico 2.1 

Evolución de remesas de emigrantes ecuatorianos 2007-2015 (millones de dólares) 
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Similar al Ecuador, Perú en el 2015 recibió un total de 2,725 mil millones de 

dólares, teniendo un crecimiento porcentual del 3,3% en comparación al año precedente 

(Banco Central de Reserva del Perú, 2016); a diferencia del Ecuador, Perú recibe remesas 

desde Estados Unidos, Chile y España, en ese orden de mayor a menor; aunque, si bien es 

cierto, España logra ser el segundo destino de migración, pero en cuanto a remesas se 

refiere, Chile ocupa el segundo lugar de origen. 

 



 

 

25 

 

2.3 Efectos de las remesas en la macroeconomía del país de origen del 

migrante 

De acuerdo conRazgallah (2008), las remesas poseen una alta incidencia en la 

macroeconomía, tanto en los países receptores de migrantes, como los países de origen 

del migrante, debido a que afecta a la competitividad económica, es decir, los migrantes 

deciden trabajar en otros países para obtener un salario mayor y así poder sustentar a su 

familia en el país natal. Esto genera un alto stock de migrantes y por consiguiente, 

aumenta la producción; a breves rasgos, en el país receptor de migrantes un alto stock de 

migrantes jóvenes aporta a la disminución de la presión sobre la seguridad social, siempre 

y cuando se ecuentren afiliados, creando así un balance entre ancianos y jóvenes. 

También hay que considerar que los migrantes adquieren un sueldo por su trabajo, el cual 

se divide entre lo que deben enviar a sus países natales y lo que deben utilizar para 

subsistir en dicho país.  

 

A breves rasgos, en cuanto a los efectos de las remesas en los países receptores de 

migrantes, Razgallah (2008) muestra el efecto de los migrantes en exportaciones e 

importaciones del país de acogida con el siguiente ejemplo: en el auge petrolero de los 

países árabes, muchos migrantes de la India se instalaron en dichos países para trabajar en 

este sector, esta situación hizo que aumente la demanda de bienes transables y no 

transables, en donde al inicio este aumento de demanda se vería satisfecho por un 

incremento en las importaciones, y luego, por el aumento de la oferta interna. En esta 

situación, el autor señala que se dio el fenómeno económico de la enfermedad holandesa, 
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el cual se detalla más adelante. Adicional a esto, la migración puede llevar a cabo lo que 

se denomina como el comercio nostálgico o industria nostálgica, la cual consiste en la 

importación de diversos productos desde los países originarios de los migrantes(Gainza, 

2006), aunque no contempla cifras superiores de exportaciones, se podría decir quelas 

personas que recurren al comercio nostálgico lo hacen para reducir el impacto psicológico 

de la migración. 

  

Por otra parte, tenemos a los países de origen de los migrantes, de acuerdo a 

Chamiet al. (2008), la recepción de remesas en los países natales de los migrantes causan 

efectos significativos en su macroeconomía, adicionando que las remesas son una fuente 

potencial de financiamiento para el desarrollo de la economía, e incluso, en ciertos países, 

el valor de las remesas logran ser igual o superior a la inversión extranjera directa (IED).  

En cuanto a la fuerza laboral del país receptor de remesas, de acuerdo a Garay y 

Rodríguez (2005) la recepción de dinero no proveniente del trabajo, incluida las remesas, 

influyen en el mercado laboral, principalmente el subempleo y desempleo, dado que, al 

obtener financiamiento sin trabajar, permite que el/los individuo(s) puedan tomarse 

periodos más largos para buscar un trabajo que los satisfaga, y eso a su vez reduce niveles 

de subempleo en el mediano y largo plazo; pero, también puede desalentar a la persona 

que busca trabajo y simplemente desistir de su búsqueda. Ratha (2009) refuerza el estudio 

anterior, indicando que, a niveles macroeconómicos, grandes montos y la continuidad de 

las remesas pueden tener efectosnegativoscomo: la enfermedad holandesa, con la 

subsiguienteapreciación de la moneda, lo que resta competitividad del país frente a otros; 
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otro efecto negativo, con base en la misma premisa, al recibir constantes remesas, afecta a 

cuan dispuestos se encuentren las personas que reciben remesas en trabajar, es decir, al 

tener un ingreso fijo y constante, sin ser ellos quienes intercambien su tiempo por salario, 

se vuelven dependientes e implica que no se vean motivados a participar en la economía 

interna de su país y pertenezcan a la población económicamente activa (PEA) como parte 

del porcentaje de desempleados, no porque no existan plazas de trabajo, sino porque no se 

encuentran en busca de un trabajo, lo que se denomina como moral hazard o riesgo 

moral. 

 

De acuerdo a Azam y Gubert (2006) y Chami at al. (2009), el riesgo moral se 

origina inicialmente en el gobierno, quienes reducen la voluntad política para aprobar 

reformas gubernamentales y/o públicas y esto desencadena que las remesas sean una 

medida compensatoria a la falta de injerencia por parte del gobierno para las casas que las 

reciben. Ebeke (2011) concuerda en que existen dos tipos de riesgo moral, el público, 

ocasionado por los malos gobiernos, y el doméstico. Este autor refuerza su estudio 

alegando la comprobación de su hipótesis de si los gobiernos realmente descuidan ciertas 

inversiones sociales, en el ámbito de salud y educación, cuando se reciben mayores 

remesas en el país, llegando a la conclusión que los malos gobiernos desvían o reducen 

los recusos destinados a salud o educación, en lugar de proporcionar subsidios u otras 

medidas, ya que consideran que las remesas realizan este “trabajo”; esto a su vez, 

conlleva a que exista riesgo moral en los hogares, lo que el autor describe como la 

comodidad de las casas receptores de remesas.En otras palabras, las personas receptoras 
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de remesas dejan de exigirle al gobierno sus obligaciones, subsidios y/o recursos para 

educación o salud, debido a que se conforman con solicitar mayor cantidad de dinero y 

sobrepasar los problemas momentáneos por los que atraviesan, ya sean temporales o 

permanentes. Chami et al. (2008) también afirman que existen diferentes ámbitos en 

donde se puede aplicar el riesgo moral: 

a. Esfuerzo laboral: como se menciona anteriormente, al recibir ingresos 

constantes, las personas no se ven motivadas a buscar trabajo, y si lo hacen, 

aumenta la probabilidad de mal desempeño en la empresa. Se lo asocia con 

conformismo, improductividad, entre otros. Este será el ámbito a analizar a lo 

largo de esta investigación. 

b. Inversión (entiéndase inversión como el dinero que se destina en actividades 

productivas): las personas receptores de remesas suelen invertir más en 

proyectos riesgosos, al no ser dinero de ellos, apostando más sin medir 

claramente las consecuencias o analizando el retorno de dinero, o se esfuerzan 

menos en los proyectos que ya tienen. 

 

A su vez, Chami y Fullenkamp (2009) afirman que las remesas son utilizadas 

mayormente para el consumo de las familias y no a la inversión. 

 

La investigación de Martín Mayoral y Proaño (2015) señala que las remesas 

causan un efecto negativo en corto plazo en el crecimiento económico en los países 

Latinoamericanos, pues origina, además de riesgo moral, lasremesas fomentan el 
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consumo de bienes importados y no se enfocan en la inversión productiva. Entre otros 

estudios previamente realizados, Uribe Escobar (2005) expone los principales rubros en 

las cuales las remesas son invertidas según ciertos países Sudamericanos, al igual que los 

hallazgos encontrados por Sanford (2016), quien enfoca su estudio en familias en 

México; en este último, el autor llega a la conclusión que las familias receptoras de 

remesas en México destinan sus remesas principalmente en: gastos familiares, salud, 

alimentos de mejor calidad y educación, también se ven motivados a ahorrar para invertir 

luego en vivienda, educación y retorno de la persona migrante. Similar a este último 

estudio, Solimano y Allendes (2007) realizan una división del uso de remesas, 

principalmente en países como: Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Ecuador, 

en donde llega a la siguiente conclusión: al menos el 72% de las remesas recibidas se las 

utiliza en rubros como alimentación, pagos de servicios básicos y renta; mientras que un 

7% es destinado al ahorro; 6%, a educación; y un 1,8% a la adquisición de vivienda. 

 

Respecto al empleoArango, Montenegro y Obando(2011) afirman que la 

participación laboral aumentó en Colombia por dos razones: 1) caída en el envío de 

remesas desde Estados Unidos y España debido a la crisis por la que atravesaron los dos 

países y 2) el regreso de migrantes y su participación en el mercado laboral de Colombia. 

Para complementar los resultados anteriores, Romero y Salinas(2010) concluyen que en 

Colombiael incremento de familias receptoras de remesas conlleva a la disminución de la 

PEA e incrementa la población económicamente inactiva (PEI), sin embargo, a raíz de la 

crisis del 2008, bajaron la recepción de remesas, lo que resultó desfavorable para los 
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colombianos, ya que muchos migrantes retornaron a Colombia en busca de empleo, y 

esto, a su vez, incrementó la participación laboral y el desempleo; bajo este escenario, el 

incremento de la participación laboral se muestra negativo debido a que, aparte de la 

crisis internacional, Colombia presentaba una crisis interna y la demanda laboral no 

podría ser capaz de abarcar los nuevos oferentes de la fuerza laboral y esto trae como 

consecuencia un aumento en la tasa de desempleo. 

 

2.4 El efecto del Dutch Disease y su relación con la tasa de cambio 

Uno de los fenómenos que se presentan en la macroeconomía causado por el 

aumento de remesas en un país, es la enfermedad holandesa o el Dutch Disease, cuyo 

término fue primeramente empleado para describir las dificultades existentes en Holanda 

por el sector manufacturero, seguido por el desarrollo del gas natural a larga escala lo que 

causó una apreciación en la tasa de cambio real,descrito por Razgallah (2008) como 

ajustes estructurales generalmente desencadenados por un auge de los recursos naturales 

que causan un ingreso de divisas inesperado. Aunque no siempre aplica por auge en 

recursos naturales,Acosta, Lartey y Mandelman (2007)aseguran que la enfermedad 

holandesa también es el auge de ingresos de un país, y aplica para países cuyas remesas 

recibidas son tan altas, que afectan en la estabilidad de su macroeconomía. Los autores 

son enfáticos en señalar cómo esto se vuelve una cadena en la economía nacional: existe 

un alto ingreso en remesas, lo cual conlleva a un alto consumo de bienes internos, este 

aumento de demanda aumenta la oferta interna, y esto da como resultado mayores 

rendimientos en el equilibrio final, provoca un aumento en el flujo de importaciones y 
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bajan las exportaciones. Tanto Razgallah (2008) comoLópez, Molina y Bussolo (2008) 

concuerdan que esto desecandena, una apreciación de la moneda, lo cual perjudica la 

competitividad de un país frente a otros países en las exportaciones no petroleras e 

internamente puede causar una inflación de precios.  

 

Otra de las variables estudiadas en su relación con las remesas, es el tipo de 

cambio real, la cual indica López et al. (2008) afectan por medio de tres posibles canales:  

1. Afectan al equilibrio externo de la economía, elevando la posición de los 

activos exteriores netos del país 

2. Afectan al equilibrio interno de la economía, entiéndase como la situación en 

la que se utilizan de manera eficiente el capital nacional y trabajo, las remesas 

provocan una aceleración de la demanda de servicios, en donde la inflación 

tenderá a ser mayor en esos sectores, lo que trae como consecuencia una 

apreciación a la tasa de cambio real. 

3. Afectan a través de su impacto en el crecimiento, esta posibilidad es la más 

incierta. Describe que, por un lado, la aceleración en la tasa de crecimiento 

disminuiría el stock de los activos exteriores netos como un porcentaje del 

PIB; si, por el contrario, la posición de los activos exteriores netos es negativo 

frente al resto del mundo, el incremento en la tasa de crecimiento disminuiría 

los pasivos con relación al PIB, y por lo tanto conduce a una apreciación. 
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Junto con la tasa de cambio, la inflación también varía gracias al aumento de 

remesas, tal como mencionan, Ball, Lopez y Reyes (2013), quienes realizan un estudio 

analizando el efecto del incremento de las remesas en la inflación y en el PIB, 

considerando tasas de cambio fijas y variables, llegando a las siguientes conclusiones:  

1. Si aumentan las remesas y existe una tasa de cambio fija, aumenta 

temporalmente la inflación, el PIB y la oferta nominal de dinero. 

2. Si aumentan las remesas y existe una tasa de tasa de cambio flexible, decrece 

temporalmente la inflación, aumenta el PIB. 

 

Cáceres y Saca(2006) complementan el estudio anterior indicando que este 

aumento de remesas desencadena un crecimiento de la actividad económica dado que 

crece la oferta monetaria o masa monetaria del país, y con esto, el ingreso personal, por 

ende, la demanda de bienes consumo y la demanda de dinero; al haber más dinero en el 

sistema, la oferta de préstamos y demás, aumenta, lo cual incidiría en que se reduzcan las 

tasas de interés para poder colocar este dinero; las menores tasas de interés pueden influir 

en que las personas soliciten más préstamos y por ende se encuentre un nuevo punto de 

equilibrio con una tasa de interés algo mayor a la tasa "a la baja" que se tenía luego del 

aumento de oferta. 
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CAPÍTULO 3 

3. Sistema de Objetivos 

3.1 Preguntas de investigación 

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

ecuatorianos y peruanos desde 2000 a 2014? 

1.1 ¿Cuál es el contexto histórico, económico y político de Ecuador y Perú de 

2000 a 2014? 

1.2 ¿Qué variables macroeconómicas influyeron sobre las remesas de los años 

2000 a 2014 en los países: Ecuador y Perú? 

1.3 ¿Cuál es la naturaleza económica de las remesas de los emigrantes 

ecuatorianos y peruanos en el periodo de 2000 a 2014? 

 

3.2 Objetivo general 

 Analizar el impacto macroeconómico de las remesas de emigrantes ecuatorianos y 

peruanos de 2000 a 2014. 

 

3.3 Objetivos específicos 

1. Analizar el contexto histórico, económico y político de Ecuaor y Perú de 2000 a 

2014. 

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

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

sobre las remesas ecuatorianas, de 2000 a 2014. 
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3. Identificar la naturaleza económica de las remesas de los emigrantes de los 

ecuatorianos y peruanos. 

 

3.4 Hipótesis de investigación 

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

peruanos es oportunista. 

 H2: Las remesas ecuatorianas y peruanas de los emigrantes se vieron influenciadas 

por las variables del tipo financiero. 
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CAPÍTULO 4 

4. Metodología 

Para esta investigación, el enfoque que se utilizó es el cuantitativo, en este tipo de 

estudios se pretende encontrar y medir la relación existente entre las variables 

estudiadas.Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010)señalan que, 

dependiendo de la naturaleza de la obtención de los datos, los estudios cuantitativos 

permitirán explicar la interacción encontrada entre las variables (correlación) o encontrar 

patrones de tipo causa-efecto entre las mismas. Un estudio cuantitativo integra desde el 

proceso de recolección de datos hasta el análisis final del mismo, por lo general se tiene 

una o varias preguntas de investigación que luego de una fase de investigación generan 

una serie de variables a considerar para el estudio cuantitativo y a su vez se generan una o 

varias hipótesis a ser contrastadas durante el desarrollo del mismo. 

 

Para el primer objetivo específico, el tipo de investigación que se utilizó es la 

descriptiva, la cual permitió analizar el contexto histórico, económico y político de ambos 

países andinos; en cuanto al segundo objetivo específico, su tipo de investigación fue 

correlacional, es decir, se realizó un análisis macro sobre aquellas variables que 

influyeron sobre las remesas en ese grupo de años; y, para el tercer objetivo específico se 

procedió a precisar la naturaleza económica de las remesas de los emigrantes andinos: 

Ecuador y Perú, ya sean oportunistas o compensatorias, es decir, si las remesas fueron 

enviadas principalmente para compensar las condiciones económicas desfavorables, 

como déficit o escasos recursos, o fueron enviadas por el aprovechamiento de los altos 
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rendimientos u otras condiciones favorables (Chamiet al., 2008).El diseño de esta 

investigación fue longitudinal para los tres objetivos específicos, ya que se analizó desde 

2000 a 2014 para ambos países andinos. 

 

El proceso de recolección de datos fue a través de obtención de información de 

fuentes secundarias, como: INEC, INEI, BCE, BCRP, BM, FMI, entre otros. Cada tipo de 

recolección de información tiene procesos estadísticos diferentes asociados al mismo en 

cuanto al análisis e interpretación de los resultados, lo cual es una limitante, ya que son 

datos obtenidos previamente por estas instituciones y su metodología no se encuentra 

estandarizada, lo cual causa complejidad al comparar datos entre países. 

 

Para encontrar y medir la relación existente entre las variables estudiadas se 

aplicómodelo estadístico utilizando el software SPSS -las cuales se explican más 

adelante-, con datos obtenidos del Banco Mundial, cuyos valores se representan en 

millones de dólares y en porcentajes(verTabla 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 

4.10, 4.11, 4.12), estas técnicas parten de ciertos supuestos y a través de algoritmos y 

cálculos matemático-estadísticos cuantifican la interacción entre las mismas, la 

interpretación de la técnica aplicada depende del tipo de estudio que se está realizando y 

los autores suelen resaltar en que se debe tener presente que correlación/relación no 

implica causación, es decir, si el estudio está diseñado para encontrar la relación entre dos 

variables no se puede concluir indicando que una influye en la otra. 
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Para el segundo objetivo específico, se realizó un análisis de componentes 

principales, cuyo objetivo es la reducción de todas las variables macroeconómicas 

escogidas a dos componentesprincipales(dos dimensiones o ejes), con esto, se buscó crear 

dos grupos de variables, a las cuales se les asignó un nombre y se graficó en dos ejes de 

un plano cartesiano; el beneficio de haber utilizado esta técnica, es que se pudo incluir 

gran cantidad de variables con diferentes unidades de medida, y esto permitió analizar sus 

correlaciones. Para el tercer objetivo específico, se replicóel modelo aplicado por Chami 

et al. (2008), utilizando un modelo de regresión de panel, para la variable dependiente la 

cual está representada por la razón de las remesas de emigrantes sobre PIB 

(Remesas/PIB); por otra parte, las variables explicativas fueron: las diferencias en el PIB 

per cápita de Ecuador y Estados Unidos, y entre Ecuador y España, las diferencias en la 

tasa de interés real de Ecuador y Estados Unidos, al igual que Ecuador y España, las 

variaciones existentes en el tipo de cambio nominal de la moneda ecuatoriana con la de 

España, y con la de Estados Unidos. Las mismas diferencias en las variables se tomaron 

para el caso de Perú. 

 

 A continuación, se presenta un resumen de las 46variables principales que se 

utilizaron para esta tesis: 

 

 

 

 



 

 

38 

 

Tabla 4.13 

Principales variables macroeconómicas: identificación y definición 

Varibles Identificación Definición 

Remesas Remesas 

Transferencias personales hechas por migrantes en 

países destino, en dinero o especie, para personas en 

su país natal (FMI, 2016) 

Crecimiento PIB País (Ecuador y 

Perú) 
Crecimiento_PIB_Perú 

Crecimiento en porcentaje del PIB, a precios de 

mercado, basados en la modenda local (FMI, 2016) Crecimiento PIB Estados Unidos CrecimientoPIB_USA 

Crecimiento PIB España CrecimientoPIB_ES 

PIB per cápita País (Ecuador y Perú) PIBpc_Perú Es la suma del valor añadido bruto de todos los 

productores de un país, más los impuestos sobre los 

productos y menos las subvenciones no incluidas en 

el valor de los productos (FMI. 2016) 
PIB per cápita Estados Unidos PIBpc_USA 

PIB per cápita España PIBpc_Es 

Exportaciones de bienes y servicios XbienesYservicios 

Saldo externo, es igual a las exportaciones de bienes 

y servicios, menos las improtaciones de bienes y 

servicio (FMI. 2016) 

Importaciones de bienes de consumo 

no duraderos 

M_Bienes de Consumo No 

Duraderos (dólares) 

Importaciones de bienes cuya duración es de corto 

tiempo, su uso es breve (BCRP, 2016) 

Importaciones de bienes de consumo 

duraderos 

M_Bienes de Consumo 

Duraderos (dólares) 

Importaciones de bienes cuya duración es de largo 

tiempo. Produce un deterioro progresivo (BCRP, 

2016) 

Importaciones de materias primas: 

combustible y lubricantes  

M_Materias Primas: 

Combustibles y Lubricantes 

(dólares) Importaciones de bienes usados para procesos 

productivos para elaborar productos terminados 

(BCRP, 2016) 

Importaciones de materias primas: 

agricultura 

M_Materias Primas: 

Agricultura (dólares) 

Importaciones de materias primas: 

industria 

M_Materias Primas: 

Industria (dólares) 

Importaciones de bienes de capital: 

construcción 

M_Materiales de Bienes de 

Capital, Construcción 

(dólares) 
Importaciones de activos fijos disponibles para 

utilizarlos en la producción de un bien o servicio. No 

están destinados para satisfacer necesidades de 

consumo (BCRP, 2016) 

Importaciones de bienes de capital: 

agricultura 

M_Bienes de Capital - 

Agricultura (dólares) 

Importaciones de bienes de capital: 

industria 

M_Bienes de Capital - 

Industria (dólares) 

Importaciones de equipos de 

transporte 

M_Equipos de Transporte 

(dólares) 

Importaciones de vehículos acorde a su clasificación 

y uso (Banco Mundial, 2016) 

Importaciones de otros bienes de Perú M_Otros Bienes (dólares) 
Importaciones de productos diversos que no cumplen 

con la una categoría para clasificación (BCRP, 2016) 

Saldo de balanza comercial SaldoBzaComercial 
Diferencia entre exportaciones menos importaciones 

de un país (BCRP, 2016) 

Apertura comercial AperturaComercial 

Eliminación de barreras que prohiban parcial o 

totalmente el comercio exterior de un país (BCRP, 

2016) 

Consumo de hogares Consumo_hogares 
Dinero de hogares que no se destina al ahorro, sino a 

gasto (BCRP, 2016) 
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Formación bruta de capital fijo FBKF 
Activos fijos adquiridos, utilizados para procesos de 

producción (BCRP, 2016) 

Inversión extranjera directa IED 
Ingresos netos de inversionistas extranjeros en otro 

país (FMI, 2016) 

Gasto de gobierno G_gob 
Gasto total del gobierno para compra de bienes y 

servicios y seguridad nacional (FMI, 2016) 

Deuda externa total DeudaExternaTotal 
Deuda que contrae un país con otro país (BCRP, 

2016) 

Impuestos sobre productos Impuestos_sobre_prod 
Impuestos totalesa pagarpor los productos menos 

subsidios (Banco Mundial, 2016) 

Crédito interno de sector privado Crédito_int_sect_priv 
Préstamos e inversiones en valores y acciones 

otorgadas a empresas privadas (BCRP, 2016) 

Ahorro interno bruto Ahorro_int_bruto 
Ahorro generado por la población de un país (BCRP, 

2016) 

Masa monetaria Masa monetaria 
Liquidez o dinero con el que cuenta el poder público 

(BRCP, 2016) 

Tasa de interés País (Ecuador y Perú) tasa_interes_Perú 
Porcentaje a pagar por el uso del dinero en el periodo 

de un año (BCRP, 2016) 
Tasa de interés Estados Unidos tasa_interes_USA 

Tasa de interés España tasa_interes_Espa 

Tipo de cambio real País (Ecuador y 

Perú) 
TCR_Pe 

Tipo de cambio real de la moneda determinado por 

las autoridades en el mercado de cambios legal (FMI, 

2016) 
Tipo de cambio real Estados Unidos TCR_USA 

Tipo de cambio real España TCR_Espa 

Deflactor PIB País (Ecuador y Perú) Indice_DeflacPIBPe 
Índice que mide el descenso de precios, 

principalmente por el decrecimiento de la cantidad 

monetaria circulante (BCRP, 2016) 

Deflactor PIB Estados Unidos Indice_DeflacPIBUSA 

Deflactor PIB España Indice_DeflacPIBEs 

Índice de precios al consumidor País 

(Ecuador y Perú) 
Indice_IPC_Perú 

Índice que mide crecimiento o decrecimiento de la 

canasta de consumo (BCRP, 2016) 

Índice de precios al consumidor 

Estados Unidos 
Indice_IPC_USA 

Índice de precios al consumidor 

España 
Indice_IPC_Espa 

Salario Salario 
Remuneración (monetaria o en especie) al trabajador 

dentro de una empresa (BCRP, 2016) 

Desempleo Desempleo 
PEA con disposición a trabajar, sin encontrar trabajo 

(BCRP, 2016) 

Índice de Gini Indice_Gini 

Mide la distribución de ingresos entre individuos u 

hogares, representando un índice de igualdad o 

desigualdad perfecta (Banco Mundial, 2016) 

Índice de libertad económica Indice_Libertad Economica 

Índice agregado que mide diez variables: Estado de 

derecho, gobierno limitado, entre otras. Publicado 

por Heritage.org 

Índice de corrupción Indice corrupción 
Mide la percepción de corrupción del sector público 

de un país, publicado por Transparency,org 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5 

5. Contexto económico y político 

5.1 Perú 

Perú desde su independencia en 1821, ha pasado por gobiernos democráticos y 

autoritarios, e incluso ha cambiado su constitución en 13 ocasiones, la inestabilidad se 

demuestra al ver que tan solo 9 de 19 gobiernos que cumplieron con su régimen 

completo(Taft-Morales, 2013). Después de 12 años de dictadura militar, ocurrida desde el 

año 1968 a manos de las Fuerzas Armadas (liderada, principalmente, por Velasco 

Alvarado), Perú volvió a ser un país democrático para 1980, Belaunde Terry asumió 

nuevamente el poder. Sin embargo, la década de los 80 fue llena de desequilibrios para 

Perú, ya que se caracterizó por ser una década con una crisis económica prolongada, y a 

su vez, el intento frustrado para dar fin a una guerrilla de insurgentes Maoísta conocido 

como Sendero Luminoso. La segunda mitad de la década de los 80 fue gobernada por 

Alan García y, a breve rasgos, utilizó políticas heterodoxas, como por ejemplo: no seguir 

las sugerencias del FMI, lo cual le cerró las puertas para poder solicitar nuevos créditos, y 

el uso de todas las reservas económicas del Perú; en primera instancia logró un aumento 

del PIB en un 6%, y del salario real en un aproximado del 40% mientras que la inflación 

y el desempleo decreció, lo cual fue algo temporal, debido a que utilizó sus reservas 

económicas para alcanzar esto, no sostuvo buenas relaciones financieras internacionales y 

tuvo un excesivo gasto en programas sociales, dado como consecuencia una 

hiperinflación, aproximadamente de un 7.600%, y una crisis de deuda, a inicios de los 

90(Banco Mundial, 2016; Wehner, 2004). 
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Para 1990, Alberto Fujimori asume el poder democráticamente. Inicialmente atacó 

con fuerza la crisis peruana con un gobierno neoliberal, para la cual creó programas de 

reformas económicas e intensificó los esfuerzos contra Sendero Luminoso; no obstante, 

Fujimori pasó a ser más autocrático, reformando la constitución en 1992 y emitiendo la 

nueva para 1993, la cual le permitiría su reelección en 1995. Según Vidal(2015) y Cotler 

y Grompone(2000), una de las primeras acciones de Fujimori fue comprar, por medio de 

sobornos, la lealtad de personas en puestos claves para su régimen, esto implica: policías, 

jurados, medios de comunicación, entre otros, lo cual le otorgaba poder a su favor sobre 

el país, y a su vez, esto aumentó la corrupción en su gobierno, en donde existía una 

inequidad de oportunidades para los peruanos. En su gobierno Vladimiro Montesinos fue 

designado como el asesor presidencial de confianza, y en 1992 organizó el denominado 

autogolpe de estado, el cual se justificó como necesario para acabar con el terrorismo, 

erradicar la corrupción y eliminar la subversión; sin embargo, la razón principal de este 

acto fue para disolver el congreso y con esto Fujimori lograría ubicar personas 

estratégicas en altos puestos. 

 

Para combatir la crisis heredada del gobierno anterior, en 1991 Fujimori anunció 

el Fujishock, medida para combatir la hiperinflación, que consistía en devaluar la moneda 

en más del 200%, causando la eliminación de subsidios para bienes y servicios públicos y 

aumentando el precio del combustible, sin embargo, esto afectó a los sectores populares, 

dando como consecuencia la duplicación del nivel de pobreza (Burt, 2010); otra medida, 
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fue el cambio de moneda al Nuevo Sol en 1991. Estas medidas dieron como resultado la 

reducción en la tasa de la inflación a tres dígitos al finalizar el año, aproximadamente 

139%, mientras que alcanzó un aproximado del 57% en 1992, para el final de su segundo 

mandato en 1999 la inflación llegó al 3,7% (Banco Mundial, 2016). Según Ortiz de 

Zárate (2016), para 1995 la economía creció un 8,6%, debido a la decisión del presidente 

de recortar, principalmente inversiones públicas que representaban el 7,6% del PIB en 

1996. El año 1997 se caracterizó por el aumento en el PIB gracias a las inversiones del 

sector privado y el recorte de la pobreza en un 50%, empero en 1998 Perú sufrió las 

consecuencias del fenómeno del Niño, la crisis asiática  y el derrumbe de la producción 

nacional de acero. En el 2000, se revelaron fraudes electorales y un alto nivel de 

corrupción, por lo cual causó el colapso del gobierno de Fujimori (García Montero, 

2001). 

 

En los siguientes años Perú logró recuperarse económicamente, redujo su pobreza 

y mantuvo una estabilidad política; el presidente Alejandro Toledo logró, a través de 

reformas, un aumento en la recaudación de impuestos, redujo gastos y el déficit 

presupuestario, el sector minero también representó un significativo aumento en la 

economía peruana y a su vez, Perú negoció un acuerdo de libre comercio con Estados 

Unidos. Ollanta Humala fue el presidente escogido en el 2011, con pensamientos de 

izquierda, quien, tan solo en el primer año de mandato, logró de reducir la pobreza en un 

26% del total de la población; aprobó una ley de aumento de regalías mineras, cuya 

recaudación, estimada en 1.000 millones de dólares anuales, significaría financiamiento 
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de los programas de inclusión social y proyectos de insfraestructura. Humala se preocupó 

principalmente por el libre mercado ypolíticas económicas favorables para las empresas. 

Para el 2013, bajo su mandato, después de nueve años de negociación, finalmente entró 

en vigencia el tratado de libre comercio con la Unión Europea (Taft-Morales, 2013). 

Desde el 2000 al 2014 el PIB (deflactado a precios de año 2010) de Perú ha aumentado 

un aproximado de 5,3% anual, mientras que el desempleo ha bajado del 6,4% en el 2000, 

al 4,2% al 2014 (Banco Mundial, 2016). 

 

5.2 Ecuador 

A principios de los años 70, Ecuador era un país principalmente exportador de 

banano, para 1972 pasó por una transición de cambio de principal producto exportador; 

debido al descubrimiento de yacimientos petroleros, el crudo comenzó a exportarse en 

cantidades importantes, en algunos años alcanzó el 18% en su participación en el PIB y 

representaba más del 50% de las exportaciones ecuatorianas hasta 1990. Sin embargo, 

para finales de la década de los 70, gran parte de los países latinoamericanos, incluido 

Ecuador, sufrieron un proceso de agotamiento del modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI), y a su vez, se enfrentaron a un gran endeudamiento 

externo, esto gracias al fácil acceso los recursos financieros internacionales. También, 

durante esta época, el agotamiento de ISI generó como consecuencia: inflación, déficit 

fiscal y déficit en la balanza de pagos, para las cuales se aplicaron políticas de 

estabilización, entre estas: eliminación de subsidios, reducción en el gasto fiscal, 

devaluaciones, reducción de aranceles y mantener estables las tasas de interés (Ponce, 
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Sánchez& Burgos, 2010). Según Ayala Mora (2008), para el año 1982 las exportaciones 

se redujeron y aumentó el gasto público, considerando que para finales de los 80 un 

terremoto provocó el daño de un oleoducto, dando como resultado la suspensión de la 

exportación de petróleo por seis meses; de igual forma, esta década finalizó con una 

deuda externa equivalente al 119% del PIB (Banco Central del Ecuador, 2001)  y alzas en 

los costos de vida en 1989. 

 

Para la siguiente década, en 1990, Ecuador vivió una inestabilidad política, 

considerando el hecho que contó con seis gobiernos en diez años, y también vivió 

desestabilización económica. La primera mitad de esta década, se produjeron reformas 

económicas que ayudaron para: la liberación comercial, que consistía en la reforma 

arancelaria, disminuyendo así tarifas nominales de un promedio del 39% al 9% en 1992; 

otras reformas económicas contribuyeron en el ámbito laboral, financiera y a la reforma el 

estado (Ponce, Sánchez, & Burgos, 2010). Se estimaba que el Ecuador tenga un auge en 

su economía, ya que en estos años el precio internacional del petróleo experimentó un 

incremento, lo cual favorecía al país; finalizando estos cinco primeros años con la entrada 

del Ecuador en la Organización Mundial de Comercio. El presidente de turno Sixto Durán 

(1992-1996) se enfocó principalmente en la reducción del estado, eliminación de 

subsidios y elevación de precios a combustible, con lo cual se logró una política 

monetaria estable, disminuir la inflación e impulsar privatizaciones. En 1995, Ecuador se 

enfrentó con Perú en la Guerra del Cenepa, para la cual se llegó a un acuerdo en 1998 y 

las dos partes firmaron el Protocolo de Río de Janeiro para dar fin a este conflicto.  
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Para la segunda mitad de los 90, el presidente Abdalá Bucarám acrecentó los 

conflictos regionales e internamente con varios sectores empresariales, laborales e 

indígenas, lo cual dio inicio a la inestabilidad política y económica. El panorama para 

Ecuador se volvió turbio nuevamente, esta vez se enfrentaba la Guerra del Cenepa en 

1995, al fenómeno de El Niño en 1997, que causó inundaciones y fuertes consecuencias 

en el sector agrícola, caída en el precio de petróleo en 1998, lo cual desestabilizó los 

ingresos del país que para este tiempo ya se había vuelto dependiente de los ingresos 

fuertes por la exportación del petróleo, y para finalizar, la crisis financiera en 1999, crisis 

por la cual el presidente de turno, Jamil Mahuad, en el año 2000 tomó la decisión de 

dolarizar el país. A breves rasgos, la crisis de 1999 se debe a la aguda crisis económica 

por la que atrevasaba el país, por lo que Mahuad dejó crecer los conflictos, protegiendo 

principalmente los intereses de los banqueros que financiaron su campaña, esto hizo que 

para 1998 se aplique el salvataje bancario, entrega de créditos millonarios a la banca, y 

en 1999 se decretara el feriado bancario, el cual consistía en que todas las operaciones 

financieras quedaran suspendidas, y una congelación de depósitos; esto desencadenó un 

aumento del desempleo y subempleo, por lo que en el 2000 se decretó el cambio de 

moneda al dólar. La inflación en 1990 era de 48,59%, aumentando para el final de la 

década a 52,24%, un aproximado de 4 puntos porcentuales (Banco Mundial, 2016) y las 

exportaciones se mantenían superiores a las importaciones, aunque esta dos variables se 

mantenían muy cercanas (Banco Central del Ecuador, 2010) 
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Para el 2000 el país se encontraba dolarizado, se elevó el precio del petróleo a 

nivel internacional y, debido a la crisis, muchas personas migraron y las remesas que 

enviaban tuvo un impacto importante en el PIB repesentando uno de los rubros 

principales de ingresos del país, ya que aumentó considerablemente. Como desventaja, el 

país ya no tendría control sobre su política monetaria y cambiaria, aumentando así su 

vulnerabilidad externa (Ponce, Sánchez, & Burgos, 2010). La inflación llegó a su nivel 

más alto de los últimos diez años, alcanzando un aproximado de 96% (Banco Mundial, 

2016). En los años siguientes, el Ecuador tuvo una evolución positiva, en donde el PIB 

fue creciendo, aunque altamente dependiente de los factores externos e internos, como 

por ejemplo al cambio del precio del petróleo; la inflación fue descendiendo, las remesas 

aumentaron, siendo este último el segundo rubro más importante del PIB, la depreciación 

del dólar, las bajas de tasas de interés internaciones, la construcción del Oleoducto de 

Crudos Pesados, aumento de consumo privado, entre otros (Banco Central del Ecuador, 

2010). 

 

Tanto en Ecuador como Perú, los habitantes decidieron migrar para poder 

solventar las crisis por las que atravesaban los países, y por lo tanto, que vivían sus 

familias, recurriendo al envío de remesas para: 1) compensar la falta de ingresos de las 

familias, o 2) aprovechar la situación de mejoramiento en el país, tomando las remesas 

como una fuente de inversión en su país natal, lo cual otorgaría mayores ganancias. 

Debido a esto, se buscó analizar la correlación de principales variables macroeconómicas, 

es decir, aquellas variables que tienen mayor relación con las remesas, y se buscó 
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determinar, por medio de regresión lineal, la naturaleza económica de las remesas, es 

decir, si fueron compensatorias u oportunistas. 

  

6. Resultados y discusión 

6.1 Análisis de componentes principales 

Para el análisis de reducción de dimensiones, se tomaron las 46 variables en base 

a los datos del Banco Mundial. Los resultados se muestran en la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1 

Varianza total de componentes principales: Perú 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Sumas de 

rotación de 

cargas al 

cuadrado
a
 

Total % de varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

1 32,494 70,638 70,638 32,494 70,638 70,638 32,435 

2 6,004 13,051 83,689 6,004 13,051 83,689 6,681 

3 2,045 4,446 88,135         

4 1,577 3,429 91,564         

5 1,049 2,280 93,844         

6 0,921 2,002 95,846         

7 0,736 1,599 97,445         

8 0,508 1,104 98,550         

9 0,293 0,636 99,186         

10 0,159 0,345 99,531         

11 0,089 0,193 99,724         

12 0,063 0,138 99,862         

13 0,035 0,076 99,938         

14 0,029 0,062 100,000         

15 4,517E-15 9,819E-15 100,000         
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16 1,141E-15 2,480E-15 100,000         

17 1,107E-15 2,406E-15 100,000         

18 1,045E-15 2,271E-15 100,000         

19 8,246E-16 1,793E-15 100,000         

20 7,204E-16 1,566E-15 100,000         

21 7,171E-16 1,559E-15 100,000         

22 5,875E-16 1,277E-15 100,000         

23 5,323E-16 1,157E-15 100,000         

24 4,869E-16 1,058E-15 100,000         

25 4,042E-16 8,787E-16 100,000         

26 3,651E-16 7,937E-16 100,000         

27 2,982E-16 6,482E-16 100,000         

28 1,786E-16 3,882E-16 100,000         

29 1,483E-16 3,223E-16 100,000         

30 9,214E-17 2,003E-16 100,000         

31 2,673E-17 5,812E-17 100,000         

32 -2,241E-17 -4,872E-17 100,000         

33 -6,683E-17 -1,453E-16 100,000         

34 -1,140E-16 -2,479E-16 100,000         

35 -1,351E-16 -2,938E-16 100,000         

36 -2,606E-16 -5,664E-16 100,000         

37 -3,643E-16 -7,919E-16 100,000         

38 -4,123E-16 -8,963E-16 100,000         

39 -4,821E-16 -1,048E-15 100,000         

40 -5,528E-16 -1,202E-15 100,000         

41 -6,161E-16 -1,339E-15 100,000         

42 -8,004E-16 -1,740E-15 100,000         

43 -9,147E-16 -1,989E-15 100,000         

44 -9,982E-16 -2,170E-15 100,000         

45 -1,161E-15 -2,523E-15 100,000         

46 -1,291E-15 -2,806E-15 100,000         

Método de extracción: análisis de componentes principales, 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6.1 

Gráfico de sedimentación: Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 6.1, el porcentaje acumulado del total de 

varianzas explicadas indica que, de los 46 componentes que explican el modelo, los dos 

primeros componentes precisan el 83,689% de la variabilidad observada en los datos, esto 

se puede constatar a través del gráfico de sedimentación (ver Gráfico 6.1) 
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Tabla 6.2 

 

Matriz de componentes principales: Perú 

 

Matriz de componente
a
 

  Componente 

1 2 

Índice_IPC_USA 0,995 -0,032 

PIBpc_Perú 0,993 0,099 

Índice_IPC_Espa 0,993 -0,079 

Índice_DeflacPIBPe 0,991 0,080 

Índice_DeflacPIBUSA 0,991 -0,058 

M_Materias Primas: Agricultura (dólares) 0,989 0,067 

M_Materias Primas: Industria (dólares) 0,986 -0,011 

M_Bienes de Capital - Industria (dólares) 0,983 0,067 

TCR_Pe -0,983 0,011 

Ahorro_int_bruto 0,982 -0,119 

Índice_IPC_Perú 0,981 0,156 

FBKF 0,977 0,189 

M_Bienes de Consumo Duraderos (dólares) 0,962 0,250 

M_Equipos de Transporte (dólares) 0,959 0,090 

Consumo_hogares 0,957 0,267 

XbienesYservicios 0,954 -0,261 

Impuestos_sobre_prod 0,949 0,204 

Masa monetaria 0,946 0,297 

M_Bienes de Capital - Agricultura (dólares) 0,945 0,213 

M_Bienes de Consumo No Duraderos (dólares) 0,945 0,300 

M_Materiales de Bienes de Capital, Construcción (dólares) 0,941 -0,011 

G_gob 0,940 0,250 

M_Materias Primas: Combustibles y Lubricantes (dólares) 0,931 -0,194 

TCR_USA -0,928 0,265 

IED -0,928 0,140 

Índice_Gini -0,924 -0,281 

Crédito_int_sect_priv 0,911 0,390 

Desempleo -0,904 0,182 

Índice corrupción 0,877 -0,104 

Índice_DeflacPIBEs 0,870 -0,439 

Salario 0,838 0,197 
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Remesas 0,831 -0,502 

PIBpc_USA 0,822 -0,360 

TCR_Espa 0,816 -0,502 

AperturaComercial 0,784 -0,566 

CrecimientoPIB_ES -0,779 -0,073 

tasa_interés_Espa -0,597 -0,119 

M_Otros Bienes (dólares)  0,578 0,432 

tasa_interés_USA -0,478 0,108 

CrecimientoPIB_USA -0,303 0,178 

PIBpc_Es 0,101 -0,940 

DeudaExternaTotal 0,076 0,883 

SaldoBzaComercial 0,094 -0,859 

Índice_Libertad Económica 0,243 0,791 

Crecimiento_PIB_Perú 0,302 -0,672 

tasa_interés_Perú -0,154 0,195 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 6.2muestra los dos componentes principales de Perú en forma ordenada 

(ascendente), se redujo la dimensión (considerando las diversas unidades de medida, 

como por ejemplo: en dólares y porcentajes)ambos componentes a aquellos cuyos valores 

sean igual o superiores a ±0,5, los cuales muestran que tienen mayor impacto en el 

estudio, los reusltados se pueden observar en las Tablas 6.3 y 6.4 

 

Tabla 6.3 

Matriz de componentes ajustados: Componente 1 

Variables 
Componente 

1 

Índice_IPC_USA 0,995 

PIBpc_Perú 0,993 
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Índice_IPC_Espa 0,993 

Índice_DeflacPIBPe 0,991 

Índice_DeflacPIBUSA 0,991 

M_Materias Primas: Agricultura (dólares) 0,989 

M_Materias Primas: Industria (dólares) 0,986 

M_Bienes de Capital - Industria (dólares) 0,983 

TCR_Pe -0,983 

Ahorro_int_bruto 0,982 

Índice_IPC_Perú 0,981 

FBKF 0,977 

M_Bienes de Consumo Duraderos (dólares) 0,962 

M_Equipos de Transporte (dólares) 0,959 

Consumo_hogares 0,957 

XbienesYservicios 0,954 

Impuestos_sobre_prod 0,949 

Masa monetaria 0,946 

M_Bienes de Capital - Agricultura (dólares) 0,945 

M_Bienes de Consumo No Duraderos (dólares) 0,945 

M_Materiales de Bienes de Capital, Construcción (dólares) 0,941 

G_gob 0,940 

M_Materias Primas: Combustibles y Lubricantes (dólares) 0,931 

TCR_USA -0,928 

IED -0,928 

Índice_Gini -0,924 

Crédito_int_sect_priv 0,911 

Desempleo -0,904 

Índice corrupción 0,877 

Índice_DeflacPIBEs 0,870 

Salario 0,838 

Remesas 0,831 

PIBpc_USA 0,822 

TCR_Espa 0,816 

AperturaComercial 0,784 

CrecimientoPIB_ES -0,779 

tasa_interés_Espa -0,597 

M_Otros Bienes (dólares)  0,578 

Método de extracción: análisis de componentes principales.   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.4 

Matriz de componentes ajustados: Componente 2 

Variable 
Componente 

2 

Remesas -0,502 

TCR_Espa -0,502 

AperturaComercial -0,566 

PIBpc_Es -0,940 

DeudaExternaTotal 0,883 

SaldoBzaComercial -0,859 

Índice_Libertad Economica 0,791 

Crecimiento_PIB_Perú -0,672 

Método de extracción: análisis de componentes principales.   

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la nueva composición de variables, se procedió a renombrarlas, lo cual 

permite comprender con mayor facilidad los componentes principales en un plano 

cartesiano de dos ejes: 

c. Componente 1: Balanza comercial, sector socioeconómico, inflación y sector 

externo. 

d. Componente 2: Sector comercial y España. 
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Gráfico 6.2 

Gráfico de componente en espacio rotado: Perú 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico 6.2 se puede observar claramente cómo las variables PIBpc_ES 

(PIB per cápita España) y SdoBzaCom (saldo de balanza comercial) están muy cercanas, 

es decir están muy correlacionadas, de igual forma, también las variables deuda_ext 

(deuda externa) y libertad_per (libertad económica de Perú). Por otro lado, hay un 

sinnúmero de variables relacionadas en la parte más positiva del Componente 2, esto nos 
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indica que este grupo de variable tiene un comportamiento similar, lo mismo para las que 

están en la parte negativa del Componente 2, que son Gini (índice de Gini), CrecPIB_ES 

(crecimiento de PIB de España), TCR_PE (tasa de cambio real de Perú), IED (inversión 

extranjera directa), TCR_USA (tasa de cambio real Estados Unidos). Siguiendo con el 

razonamiento ya descrito, la variable Remesas en el Gráfico 6.2 resultó en el cuadrante 4, 

muy cercana a las variables AC (apertura comercial), TCR_Espa (tipo de cambio real 

España), PIBpc_USA (PIB per cápita Estados Unidos), DefalcPIBEs (PIB deflactado 

España); es decir estas variables se relacionan fuertemente con la variable remesas.  

 

Así también se puede concluir que SdoBzaCom y PIBps_Es (valores en el eje 

negativo Y) están relacionadas positivamente con Remesas y así también las variables en 

el extremo más positivo del eje X, lo que nos indica que la negatividad de la balanza 

comercial, sector socioeconómico, inflación y sector externo, y lo positivo en el sector 

comercial y España, influyó en el aumento de remesas de manera positiva.  De igual 

forma se puede visualizar las correlaciones en la matriz de correlaciones (ver Tabla 6.5, 

6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13). Para efectos de esta investigación, la variable 

Remesas es la que se tomó en consideración para poder establecer correlaciones, debido a 

que es el ingreso recibido por las familias por parte de los migrantes establecidos en 

Estados Unidos y España, por lo que este resultado se complementa con la regresión 

lineal realizada a continuación para poder establecer su naturaleza económica. 
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6.2 Naturaleza de las remesas 

Siguiendo el modelo de Chamiet al (2008), se busca determinar la naturaleza 

económica de las remesas, es decir, si son oportunistas o son compensatorias, por lo que 

para el primer caso y para ambos países (Ecuador y Perú), se utilizó un modelo de 

regresión lineal donde se tiene como variable dependiente: Remesas sobre PIB y como 

variables independientes: Diferencia de PIB per cápita entre Estados Unidos y país 

(Ecuador y Perú), diferencia de PIB per cápita entre España y país (Ecuador y Perú), 

diferencia de tasas de interés entre Estados Unidos y país (Ecuador y Perú), diferencia de 

tasas de interés entre España y país (Ecuador y Perú), variación de tasa de cambio 

nominal dólar y país (Ecuador y Perú) y variación de tasa de cambio nominal entre euro y 

la moneda del país de origen (Ecuador y Perú), tomando en consideración que el periodo 

analizado va desde el 2000 al 2014. 
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6.2.1 Perú 

Tabla 6.14 

Naturaleza de las remesas peruanas, modelo 1 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

Estadísticas 

de 

colinealidad 

B 
Error 

estándar 
Beta   VIF 

(Constante) -0.062 0.022   -2.863 0.021   

Diferencia PIBpc USA-Perú 1.024E-06 0.000 0.444 2.742 0.025 1.319 

Diferencia PIBpc España-Perú 1.339E-06 0.000 0.672 3.064 0.015 2.422 

Diferencia tasa de interés USA-

Perú 

0.004 0.033 0.030 0.109 0.916 3.868 

Diferencia tasa de interés España-

Perú 

-0.019 0.040 -0.150 -0.494 0.635 4.639 

Variación TCN dólar-Perú -0.001 0.019 -0.012 -0.051 0.961 2.704 

Variación TCN euro-Perú 0.011 0.007 0.296 1.696 0.128 1.539 

Fuente: Elaboración propia 

  

Según los resultados obtenidos al ejecutar el modelo de regresión lineal, se puede 

observar la significancia de los datos, en donde los datos con valores inferiores a 0,05 son 

los que tienen mayor influencia en la variable dependiente, remesas sobre PIB, con los 

cuales se trabajará para determinar la naturaleza económica de las remesas. Para el caso 

de Perú, se procedió a volver a correr un modelo ajustado, el cual consiste en tomar las 

variables más significativas correspondientes a la diferencia del PIB per cápita Estados 

Unidos – Perú y diferencia del PIB per cápita España – Perú, obteniendo el siguiente 

resultado: 
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Tabla 6.15 

Naturaleza de las remesas de emigrantes peruanos, modelo 2 ajustado 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

Estadísticas 

de 

colinealidad 

B Error estándar Beta VIF 

(Constante) -0.058 0.015   -3.927 0.002   

Diferencia PIBpc USA-Perú 9.214E-07 0.000 0.399 2.689 0.020 1.078 

Diferencia PIBpc España-

Perú 

1.339E-06 0.000 0.672 4.523 0.001 1.078 

Fuente: Elaboración propia 

  

Chami et al. (2008) indican que si los Beta, correspondientes al coeficiente no 

estandarizado, son positivos, significa que la naturaleza económica de las remesas es 

oportunista en ambos casos, lo que se puede interpretar como la oportunidad que tuvieron 

los peruanos en el exterior, Estados Unidos y España, para enviar más dinero que sirva de 

inversión en el país natal, ya que según la evolución económica de Perú de los últimos 15 

años, ha sido un país que ha sobrellevado las crisis presentadas en la década de los 90, 

creciendo de manera significativa después del año 2000, ya que, de acuerdo con Chami et 

al. (2008), las remesas oportunistas son para tomar ventaja de las condiciones favorables 

existentes en el país natal del migrante, asociándolos como el flujo de capital y se pueden 

analizar como capital de ingreso.De lo obtenido, también se puede observar que el factor 

de inflación de la varianza (VIF) de cada variable resulta ser un valor inferior a diez, lo 

cual indica que no existe multicolinealidad y por lo tanto se puede seguir utilizando este 

modelo.Para mayor comprensión del cuadro anterior, se utilizará un gráfico de remesas 

sobre PIB, junto con el crecimiento del PIB para los tres países: Perú, Estados Unidos y 

España: 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico 6.3 sustenta lo mencionado anteriormente, éste permite agregar mayor 

valor a los resultados acerca de la naturaleza económica de las remesas, en este caso, 

oportunistas, identificando el crecimiento constante del PIB de Perú, para lo cual los 

migrantes vieron la oportunidad de inversión en su país natal, ya que su retribución sería 

mayor al que hubiesen tenido en el país destino.  

 

Gráfico 6.3 

Remesas sobre PIB y crecimiento de PIB, Perú 
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6.2.2 Ecuador 

Tabla 6.16 

Naturaleza de las remesas ecuatorianas, modelo 1 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

Estadísticas 

de 

colinealidad 

B 
Error 

estándar 
Beta VIF 

(Constante) -0.198 0.061   -3.225 0.010   

Diferencia PIBpc USA-Ecuador 5.965E-07 0.000 0.057 0.405 0.695 2.518 

Diferencia PIBpc España-Ecuador 8.451E-06 0.000 0.720 6.965 0.000 1.339 

Diferencia tasa de interés España-Ecuador -0.062 0.019 -1.044 -3.239 0.010 13.049 

Variación TCN dólar-Ecuador -0.001 0.023 -0.024 -0.059 0.955 20.253 

Variación TCN euro-Ecuador 0.019 0.021 0.348 0.908 0.388 18.430 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de Ecuador, según los resultados obtenidos al ejecutar el modelo de 

regresión lineal, se puede observar la significancia de los datos, en donde los datos 

cercanos a 0,05 son los que tienen mayor influencia en la variable dependiente, remesas 

sobre PIB, con los cuales se trabajará para determinar la naturaleza económica de las 

remesas. Con respecto a la variable diferencia tasa de interés Estados Unidos – Ecuador, 

no se muestra en el modelo, debido a que el software lo eliminó por menor grado de 

significancia. Se tomará las variables correspondientes adiferencia del PIB per cápita 

España - Ecuador y la diferencia tasa de interés de España – Ecuador, los resultados se 

detallan a continuación: 
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Tabla 6.17 

Naturaleza de las remesas de migrantesecuatorianos, modelo 2 ajustado 

Modelo 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

Estadísticas 

de 

colinealidad 

B 
Error 

estándar 
Beta VIF 

(Constante) -0,189 0,026 
 

-7,168 0,000 
 

Diferencia tasa de interés 

España-Ecuador 
-0,043 0,005 -0,727 -8,436 0,000 1,037 

Diferencia PIBpc España-

Ecuador 
9,084E-06 0,000 0,773 8,969 0,000 1,037 

a. Variable dependiente: remesas sobre PIB 

Fuente: Elaboración propia 

  

  

A diferencia de Perú, Ecuador cuenta con dos variables diferentes con menor 

significancia, y ambas tienen signo diferente. Se analiza los casos por separados de la 

siguiente manera: 

 Diferencia de tasa de interés España – Ecuador: de acuerdo con su signo 

negativo, nos indica que la naturaleza económica es compensatoria, Chami et 

al. (2008) la describen como dinero para compensar la economía desfavorable 

de la familia en el país natal del migrante, las cuales pueden ser verse 

motivadas por altruismo o intercambio, y podrían alterar el consumo esperado o 

proveer seguridad a las familias. 

 

Una tasa con signo negativo indica que hará que la relación Remesas sobre PIB sea 

negativa, es decir, a mayor diferencia entre las tasas (ya sea debido a que la tasa de interés 

de Ecuador es superior o por reducción de la tasa de interés de España) es analizado como 
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que el emigrante no invierte en el en el país de origen, lo cual haría si actuara como 

oportunista. En este caso se puede interpretar que luego de la crisis de 1999, los migrantes 

enviaban remesas a sus familias en Ecuador para poder compensar la falta de ingresos que 

tenían gracias a la inestabilidad e inseguridad económica que vivía el país, aunque este 

dinero tenía mejor retribución, según la tasa de interés en España. 

 

 Diferencia de PIB per cápita de España – Ecuador: de acuerdo a su signo 

negativo, nos indica que la naturaleza de las remesas es oportunista, según a lo 

analizado anteriormente, se muestra que los migrantes ecuatorianos en España 

poseen mayores ganancias que lo que podían ganar en Ecuador. Se puede 

interpretar como el dinero que enviaban los migrantes ecuatorianos a su país 

natal para inversiones, a largo y a corto plazo, incluyendo educación, 

inversiones comerciales, seguros, entre otros. 

 

Conforme a los autores mencionados en el Capítulo 2, en Ecuador y Perú, se pudo 

constatar lo indicado por Razgallah (2008), quien menciona que una de las motivaciones 

para migrar, es el poder de generar mayores ingresos en el país destino; así mismo, Chami 

y Fullenkamp (2009) y Solimano y Allendes (2007) sustentan las remesas son utilizadas 

mayormente en el consumo de las familias o gastos de hogar, en el caso de Ecuador. Por 

otra parte, en los resultados se pudo observar que las remesas, hasta el 2014, no han 

provocado efectos negativos en la economía ecuatoriana y peruana, como lo afirman 

Acosta, Lartey y Mandelman (2007), Razgallah (2008) y López, Molina y Bussolo (2008) 
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CAPÍTULO 6 

7. Conclusiones 

Basándonos a la pregunta inicial: ¿Qué tan similar es la emigración entre los 

países de la región andina (CAN)?, para efectos de esta investigación, se analizaron las 

semejanzas y diferencias de los países andinos Ecuador y Perú.  

 

Como se ha observado, Ecuador y Perú son dos países que han sufrido crisis 

económicas similares que han causado desestabilizaciones económicas y políticas, 

hiperinflaciones, migración internacional, una baja en el crecimiento de sus PIB, 

causando que ambos países tomen medidas de emergencia para combatirlas, como por 

ejemplo, el cambio de moneda; simultáneamente, la población de ambos países que 

migraron, enviaban grandes sumas de remesas, en el caso de Perú, las remesas crecieron 

de manera significativa en el año 1991, debido a la crisis que atravesaba el país, y para 

Ecuador, las remesas aumentaron a partir de 1999, convirtiéndose en el segundo ingreso 

principal del país, seguido únicamente por la exportación de petróleo, y poco a poco sus 

economías se han ido recuperando hasta el día de hoy. 

 

Con respecto a las 46 variables principales analizadas, se pudo llegar a la 

conclusión que en Perú, las variables que se encuentran mayormente relacionadas con las 

remesas son: Saldo de la balanza comercial y el PIB per cápita de España, las cuales se 

encontraron ubicadas en el extremo positivo del eje X, lo que nos indicó que la 



 

 

64 

 

negatividad de la balanza comercial y España, influyó en el aumento de remesas de 

manera positiva, en los años estudiados. 

 

Para el caso de Perú, se realizó una matriz de correlación, la cual identificó dos 

componentes principales que explicaron la correlación de las principales 46 variables 

económicas utilizadas, y según los resultados obtenidos en el modelo ajustado de 

regresión lineal según el modelo indicado por Chami et al. (2008), en el rango de años de 

2000 a 2014, utilizando la variable diferencia PIB per cápita EEUU – Perú y diferencia 

PIB per cápita España – Perú, las cuales presentaban un valor de significancia casi de 

cero, se pudo determinar que la naturaleza económica de las remesas fueron oportunistas, 

resultado que se ajusta, de igual manera, con el gráfico de componentes en espacio 

rotado, en donde se visualiza que las remesas responden de manera positiva cuando existe 

una negatividad de la balanza comercial, sector socioeconómico, inflación y sector 

externo, y lo positivo en el sector comercial y España. Según ambos modelos, existe una 

estrecha relación entre el PIB per cápita España y la tasa de cambio real euros – soles, 

para lo que se puede concluir que los peruanos aprovechan la oportunidad de ganar más 

dinero en este país y enviar dinero a su país natal, el cual ha estado en constante 

crecimiento en los últimos 15 años y utilizan ese dinero de remesas para inversión en 

Perú; a este resultado se le complementa los resultados de la Encuesta Nacional de 

Hogares realizado por la INEI, en donde se arrojan los siguientes resultados hasta el 

2010: 1) 76% de las remesas recibidas porlos peruanos, se destinan al consumo, 2) 

aproximadamente el 20% de las remesas se destinan a actividades relacionadas a la 
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inversión, las cuales se pueden clasificar como ahorro, gastos de vivienda y gastos de 

educación; para esta encuesta, se define inversióncomo aquellos gastos que tienen 

impactos directos en la actividad productiva, mientras que el gasto, como gasto que 

impacta de manera indirecta a la actividad económica(Céspedes Reynaga, 2012). En base 

a los modelos efectuados, puedo concluir que no se presentaron limitaciones para el caso 

de Perú, ya que el resultado de la regresión lineal concuerda con el crecimiento que vive 

el país, en donde existe apertura comercial, y cuyas exportaciones han aumentado 

considerablemente en los últimos 20 años, y éste resultado, a su vez, tiene relación con 

los componentes principales hallados 

  

 Por otra parte, se pudo concluir que en Ecuador se recibían remesas que contenían 

una naturaleza económica compensatoria y oportunista; en donde se lo pudo asociar con 

la crisis reciente por la que atravesaban, es decir, a pesar que su dinero contaba con mayor 

retribución en el país destino, decidían enviar dinero para sustentar la situación del país, 

el cual se puede también ver como oportunista, según el segundo resultado, ya que los 

familiares en el país natal del migrante ecuatoriano, utilizan este dinero para inversiones a 

corto y largo plazo, entiéndase inversiones como: educación, inversión comercial, gasto 

de vivienda, entre otros. No obstante, faltaría analizar otra variable para determinar la 

verdadera naturaleza de las remesas de migrantes ecuatorianos, con lo cual, para este país 

los datos no son concluyentes, lo cual representa una limitante en el estudio. 
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La H1la naturaleza económica de las remesas de los emigrantes ecuatorianos y 

peruanos es oportunista se cumple en Perú, basado en los resultados obtenidos, según el 

modelo de Chami et al. (2008); para el caso de Ecuador, el resultado no es concluyente, 

por lo tanto no se puede aceptar o rechazar la hipótesis. Mientras que la H2las remesas 

ecuatorianas y peruanas de los emigrantes se vieron influenciadas por las variables del 

tipo financiero, donde vemos que para Perú, las variables que tuvieron mayor influencia, 

son las pertenecientes al sector comercial, balanza comercial sector socioeconómico, 

inflación y sector externo. 
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