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RESUMEN 

 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por el ingreso de un alto volumen de remesas, que 

representaron la segunda fuente de divisas más importante del país, debido a su incidencia económica y social, 

así como, un importante componente migratorio. El objetivo de la presente investigación fue medir la 

elasticidad de los componentes de la demanda agregada, consumo e inversión, generada por cambios en los 

flujos de remesas que ingresaron al Ecuador en el periodo 2000-2020; empleando un modelo de Vectores 

Autorregresivos, y log-lineal. Los resultados demostraron que, por un cambio en un punto porcentual de las 

remesas, el consumo aumentó, mientras que la inversión disminuyó. Concluyendo así, que la inversión fue el 

componente de la demanda agregada que tuvo un mayor grado de reacción, cuando existieron leves cambios 

porcentuales en las remesas; proporcionando recomendaciones sobre políticas públicas, para ayudar a los 

hogares receptores, en beneficio de su calidad de vida. 

 

Palabras clave: consumo de los hogares, demanda agregada, inversión, migración, remesas 

 

 

ABSTRACT 
 

Ecuador’s economy is characterized by the entry of a high volume of remittances, which represent the 

second most significant source of foreign currency in the country, due to its economic and social impact, as 

well as an important migratory component. The objective of this research is to measure the elasticity of the 

components of the aggregated demand, consumption and investment, generated by changes in the flows of 

remittances that entered Ecuador in the period 2000-2020. Through the use of a Vector Autoregressive model 

and a log-linear model, it was found that, for a change in one percentage point of remittances, consumption 

increased, while investment decreased. In conclusion the component of the aggregated demand that had a 

greater degree of reaction is the variable investment, when there were slight percentage changes in remittances; 

providing recommendations on public policies, to help recipient households, for the benefit of their quality of 

life. 

 

Keywords: aggregate demand, household consumption, investment, migration, 

remittances. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es importante analizar el efecto de las remesas en la producción e inversión del Ecuador, debido a la 

repercusión económica y social, que posee dicho flujo de divisas sobre los agentes receptores de la 

economía nacional. Durante los años 2004 a 2007, las remesas se situaron entre el 5-7% del PIB, 

demostrando su relevancia en la economía nacional, sobre todo durante la década de los 2000. (Ruso et al. 

2020). Una de las razones principales para llevar a cabo una investigación, sobre el efecto de las remesas 

en los componentes de la demanda agregada: consumo e inversión, es debido a que son una fuente de 

financiamiento vital para la economía ecuatoriana, que impulsa su dinamización y liquidez. Durante el 

periodo 2010-2016 estas, representaron el segundo rubro más importante proveniente del exterior, 

únicamente por debajo de las exportaciones petroleras, que son el principal sustento para el país (Banco 

Central del Ecuador, 2017). 

 

Las remesas han demostrado ser un flujo realmente significativo para la economía ecuatoriana, que no 

ha sido investigado a profundidad por la comunidad científica. Conocer el destino de las remesas, y cómo 

ese dinero influye sobre el consumo de la población, así como sobre su bienestar económico, es prioritario 

para el sector público y agentes económicos. Puesto que, puede ser utilizada como herramienta para la 

definición de políticas públicas. También es de interés para los individuos u hogares, dado que, las remesas 

resultan ser una variable que puede influir sobre sus decisiones o comportamientos. 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador (2004), para el año 2003 las remesas recibidas en el país 

habían aumentado en un 17%, de 1317 a 1539 millones de dólares. Desde la dolarización en el año 2000, 

el flujo de remesas recibidas creció anualmente, alcanzando su máximo valor de 3335 millones de dólares, 

para el año 2007. Esto trajo consigo, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), por el aumento del 

consumo e inversión. 

 
Sin embargo, en el año 2009 el mundo sufrió las consecuencias de la crisis inmobiliaria de Estados 

Unidos y Ecuador, no fue la excepción. Al ser un país en el cual su PIB dependía mayormente de la 

exportación de materia prima, la demanda de esta se contrajo debido a las consecuencias ocasionadas por 

dicha crisis en los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y España, así ocasionando una 

disminución en el PIB nacional y un aumento en el desempleo y el nivel de pobreza (Sotomayor et al. 

2019). Cabe recalcar, que una consecuencia muy importante de esta crisis fue la disminución del 20% del 

flujo de remesas recibidas, dado que, durante este periodo de tiempo, los primeros en perder sus empleos 

fueron los migrantes que residen en dichos países. 

 

De acuerdo con González et al. (2009), las remesas impactaron de forma positiva sobre la calidad de 

vida de miles de hogares ecuatorianos, al mismo tiempo que dinamizaron diversos sectores de la economía, 

como la agricultura, comercio, construcción, telecomunicaciones, transporte, entre otros; lo que contribuyó 

a la creación de nuevas plazas de empleo. Por lo tanto, si se analiza la evolución de las remesas desde un 

enfoque de inversión, estas llegan a ser un factor clave para que el crecimiento económico de un país sea 

sostenible en el tiempo. Las remesas representan una inyección de dinero para la economía popular, de 

manera que reducen en cierta medida la presión sobre el Estado, con respecto a la aplicación de programas 

sociales para aplacar la pobreza y escasez de oportunidades laborales dentro del país (Zambrano y Quezada, 

2022). 

 

En base a las estadísticas previamente expuestas, se establece que la investigación posee relevancia 

social dentro del país. Por lo tanto, se busca determinar la importancia que poseen las remesas en el 

consumo de los hogares, como sustento para aquellas familias en las que uno de sus miembros haya 

migrado. Así mismo, identificar el grado de reacción o sensibilidad de estos flujos, con respecto a la 

inversión público-privada, trayendo consigo fuentes de empleo, productividad y mejora de las condiciones 

de vida. De esta manera surge la interrogante, ¿Cuál es el grado de sensibilidad de los componentes de la 

demanda agregada, consumo e inversión, a cambios en los flujos de las remesas? 

 
Resulta necesario aclarar, que, por el momento, no se ha encontrado una investigación en donde se 

mida la elasticidad del consumo y la inversión, ante leves cambios en el flujo de remesas en el Ecuador. 

Algunos estudios a nivel nacional relacionan a las remesas con el PIB, consumo o inversión de forma 

aislada, a través de ponderaciones o porcentajes en los que se destina este volumen de divisas; no obstante, 

no se llega a determinar, el grado de reacción que generan las remesas con respecto a cada una de esas 
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variables. Se da por sentado, que el consumo se ve más afectado ante un cambio en el flujo de remesas, 

pero no se corrobora este hecho con evidencia empírica. 

 
Razón por la cual, el presente artículo pretende realizar un aporte empírico a la literatura, determinando 

qué tan sensible son el consumo y la inversión, con respecto a las remesas de trabajadores, siendo estos los 

hallazgos más significativos. 

 
En esta investigación, se utilizó el Modelo Vectores Autorregresivos (VAR), para, a través de la 

función impulso-respuesta, identificar la reacción del consumo y la inversión, cuando el flujo de remesas 

genera un impacto en estas variables; en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, para calcular la 

elasticidad se tiene que realizar un Modelo log-lineal, para cumplir con el objetivo del estudio, y determinar 

cuál es el grado de reacción, de estos dos componentes de la demanda agregada, cuando existen leves 

cambios porcentuales en el volumen de remesas de los trabajadores, que ingresan a la economía ecuatoriana. 

Con respecto a la disponibilidad de datos, la información de las variables se encontró en la página web del 

Banco Central del Ecuador. 

 

El artículo se encuentra dividido en base a la siguiente estructura: como primer apartado, se plantea 

una introducción con los antecedentes y contexto de la temática abordada, así como el aporte que posee la 

misma; como siguiente punto, se efectúa una revisión de la literatura sobre lo que se ha estudiado en este 

campo y dónde se encuentra el tema actualmente. Esto seguido de una descripción de los procesos 

metodológicos y la disponibilidad de los datos para llevar a cabo la investigación; a continuación, se 

interpretan los resultados empíricos obtenidos a raíz de la aplicación metodología, y se contrastan los 

mismos con aquellos autores considerados dentro de la revisión bibliográfica previamente expuesta. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones, para darle un oportuno cierre a la 

investigación. 

 

1.1 Objetivos 

Objetivo General 

Medir la elasticidad de los componentes de la demanda agregada, consumo e inversión, generada 

por cambios en los flujos de remesas que ingresaron al Ecuador en el periodo 2000-2020. 

 

Objetivos Específicos 
 

Identificar la importancia de las variables remesas, consumo e inversión a través de la construcción 

del marco teórico y estado del arte. 

 

Construir un modelo econométrico con las remesas como variable independiente, y los 

componentes de la demanda agregada: consumo e inversión, como variables dependientes. 
 

Determinar la elasticidad que poseen el consumo y la inversión ante los cambios en el flujo de 

remesas. 
 

1.2 Marco teórico 
 

La presente investigación se encuentra enmarcada en el estudio de las finanzas, rama de la 

economía que analiza el intercambio del capital entre individuos, sector empresarial o público; tomando en 

consideración la incertidumbre y riesgo, que dicho movimiento de dinero y transacciones económicas 

conllevan. De igual manera, se toma en cuenta la importancia de las finanzas dentro de la macroeconomía, 

misma que estudia variables relacionadas con el análisis global de la economía. Los aspectos en los que 

más suele centrarse la macroeconomía son la producción y los precios. La relevancia del análisis 

macroeconómico se ve evidenciada a través del estudio de las finanzas públicas de un país (Mendoza- 

Zamora et al. 2018). 

 
Las finanzas públicas constituyen un amplio campo de análisis de la teoría económica, ocupándose 

de los ingresos, gastos y la deuda del gobierno, así como de los impactos económicos y sociales, que su 

manejo posee sobre la capacidad productiva y la organización de un país. Esta rama de las finanzas resulta 
importante, ya que permiten llevar un adecuado control de los recursos financieros, liquidez, y enfocarse 
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en la maximización de las utilidades, para generar mayores ganancias para las empresas. (Bonet-Morón et 

al. 2018). 

 

Conceptualización de las remesas 
 

Las remesas son transferencias internacionales de dinero enviadas por personas migrantes, como 

resultado de su trabajo en un país distinto al de origen (Borja, 2020); constituyendo de esta manera, un pilar 

fundamental para la sostenibilidad económica de hogares, comunidades, e incluso en el caso de algunos 

países (Barajas et al.,2018). Esto quiere decir, que corresponden a la proporción de los ingresos de 

migrantes transferidos en forma monetaria, es decir, por medio de envíos de divisas a sus hogares, mismos 

que se encuentran localizados en su país natal (Canales, 2002). 

 

De acuerdo con la teoría del ingreso permanente de Friedman (1957), las remesas son ingresos 

transitorios, destinados a inversión en capital físico y humano. Stark & Bloom (1985) definen a las remesas, 

dentro de la teoría de la nueva economía de la migración laboral, como aquel pago que realizan los 

familiares migrantes a sus hogares, en compensación por los ingresos a los que renunciaron, al momento 

de movilizarse a otro territorio. Estas buscan contrarrestar el desempeño económico poco eficiente de un 

país, por lo que se destinan más al consumo (Chami et al., 2003). 

 
Las remesas se encuentran incluidas en una cuenta de la Balanza de Pagos, denominada 

Transferencias Corrientes. Según el Manual de la Balanza de Pagos del BCE (2020), las transferencias 

corrientes son asientos compensatorios, que contabilizan el traspaso de la propiedad de recursos, tanto 

reales como financieros, entre residentes y no residentes de un país. Estas a su vez, se diferencian de las 

transferencias de capital, y se dividen en gobierno general y otros sectores. En esta última clasificación, se 

identifican a las remesas familiares, definidas como traspasos realizados por trabajadores particulares, los 

cuales residen en el exterior del país, por un periodo mayor a un año (Franco, 2012). 

 

De igual manera, las remesas son consideradas como una fuente de divisas que mejoran la 

capacidad de pago de un país al exterior (Acosta et al., 2005). No obstante, también pueden ser evaluadas, 

como un comportamiento altruista de parte de quienes las envían, debido a que obtienen cierto alivio o 

satisfacción, al contribuir en el bienestar de los familiares que dejaron atrás (Kakhkharov et al., 2020). 

 
Aragonés et al. (2016) conciben a las remesas como un fondo salarial para los migrantes, además 

de un aporte relevante para el capital productivo; así como para la dinamización de la actividad empresarial, 

tanto en la creación de negocios, como en el crecimiento económico de un país, empleado principalmente 

para el consumo y la reproducción material del hogar (Mendoza-Cota & Torres-Preciado, 2019). 

 

El modelo de la demanda agregada según Keynes 
 

La demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios, que están dispuestos a adquirir los 

diferentes agentes de la economía, conformados por el sector privado (hogares y empresas), organizaciones 

gubernamentales y consumidores extranjeros, durante un periodo de tiempo y a un nivel de precios 

determinado (Mankiw, 2018). Por tal motivo, si la producción de un bien o servicio en específico se 

encuentran en función de su demanda, el nivel general de producción de un país, en el corto plazo, 

lógicamente dependerá de la demanda agregada de sus productos (Krugman et al., 2018). 

 
El modelo de la demanda agregada postulado por Keynes (1936) fue una respuesta a la crisis 

económica a causa de la Gran Depresión en 1929. Esta consiste en una crítica hacia la economía clásica, 

haciendo alusión a que la producción real de una economía se encuentra determinada por su demanda, 

haciendo así a la producción igual a la renta total percibida por los productores (Cesaratto & Bucchianico, 

2020). 

 

Por lo tanto, no sería posible que dicha economía alcance el pleno empleo de sus factores 

productivos, si no es a través del equilibrio entre la renta total y la demanda agregada (Moreno, 2019). 

Motivo por el cual se puede afirmar que, un nivel de demanda agregada insuficiente se muestra como la 

causante de tensiones inflacionistas y desempleo (Gutiérrez, 2022). 

 
El cálculo de la demanda agregada resulta similar al del Producto Interno Bruto, con la diferencia 

que no se encuentra en función de la producción, sino de lo que se gasta como país. Los componentes de la 
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demanda agregada son: el consumo, que corresponde al gasto de los hogares, la inversión, el gasto público 

o de instituciones gubernamentales, y las exportaciones netas, siendo estas la diferencia entre las 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios (Larraín, 2020). El modelo de la demanda agregada se 

expresa a través de una identidad macroeconómica básica, como se muestra en la ecuación 1: 

 
Y = DA = C + I + G + (X – M) (1) 

 

En donde C es el consumo, I la inversión, G es gasto público, X corresponde a exportaciones y M 

son las importaciones. La demanda interna incluye únicamente al consumo de los hogares, gasto público y 

en inversión que realizan los residentes de un país, durante un periodo de tiempo determinado. Mientras 

que, la resta comprendida entre exportaciones e importaciones, se denomina exportaciones netas, que se 

incluye cuando un país abre su economía al resto del mundo (Mankiw, 2018). 

 

Un aspecto que resulta importante mencionar, para el desarrollo y entendimiento de esta 

investigación, es la diferencia entre los componentes autónomos e inducidos de la demanda agregada. En 

primer lugar, los componentes autónomos son aquellos que poseen independencia con respecto del ingreso 

percibido, como es el caso del gasto público y las exportaciones. Mientras que, los inducidos hacen 

referencia a los que dependen del ingreso presente, siendo estos el consumo y la inversión (Girardi & 

Pariboni, 2016). 

 
El consumo es el gasto de los hogares destinado a bienes duraderos y no duraderos, así como 

también a servicios (Sovilla, 2021). Por lo tanto, se hace referencia a un consumo privado, mismo que 

refleja las intenciones de gasto por parte de las familias, con el objetivo de satisfacer sus necesidades 

(Agudelo-Torres et al., 2017). 

 
Mientras que, la inversión corresponde a la compra de aquellos bienes que serán empleados en un 

futuro, de manera que permitan producir más bienes y servicios (Krugman et al., 2018). Por lo tanto, es 

aquel gasto en equipo de capital e inventarios, incluyendo las compras de viviendas nuevas, que es el único 

gasto de los hogares, que se puede categorizar como inversión, en lugar de consumo (Pecorari, 2017). Desde 

un enfoque empresarial, es la suma de inversión no residencial, haciendo referencia a aquellas compras de 

bienes de capital, que son empleados generalmente dentro de los procesos de producción. 

 

Elasticidad como medida de sensibilidad 

Una de las aplicaciones matemáticas más utilizadas dentro de las ciencias económicas es la 

elasticidad, misma que se define como el grado de sensibilidad en la variación que experimenta una 

variable, ante los cambios presentados por otra (Prieto et al. 2015). En concreto, es una medida del cambio 

porcentual que ocurre en una variable (X), como reacción o respuesta ante un incremento de 1% en la otra 

variable analizada (Y) (ceteris paribus); razón por la cual, para realizar un análisis de elasticidad, es de 

suma relevancia contar con dos variables a ser estudiadas. Dicha relación se ve representada por la siguiente 

ecuación: 

 
𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐸) = 

(% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑋) 

(% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑌) 

 
(𝟐) 

 

Existen tres diferentes formas de interpretar los resultados de la elasticidad, cuando esta es mayor 

a 1 se interpreta como elástica, esto quiere decir que la variable analizada, es sensible ante los cambios que 

presentados en la otra variable (Nievergelt,1983). Cuando la elasticidad es menor a 1, es denominada 

inelástica, la cual indica que la variable en cuestión tiene un menor grado de sensibilidad ante los cambios 

en la otra variable. Por último, cuando la elasticidad es igual a 1, es conocida como unitaria, haciendo 

referencia que la variable estudiada cambia en el mismo porcentaje que la otra variable (Pindyck & 

Rubinfeld, 2018). 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

A partir de un enfoque macroeconómico, las remesas de los hogares que poseen familiares 

migrantes son consideradas recursos financieros con interesantes efectos sobre la demanda agregada de una 

economía. A lo largo de los años, se ha investigado el impacto de las remesas sobre diferentes variables 

macroeconómicas en diversos países del mundo. La importancia de estudiar su comportamiento se ve 

reflejada en la incidencia económica y social de las mismas, no únicamente en aquellas naciones 

dependientes de este flujo de divisas, sino a nivel internacional, por su destacable componente 

migratorio. Por lo tanto, para analizar el efecto que poseen las remesas sobre el consumo y la inversión, es 

necesario llevar a cabo una aproximación a las diferentes investigaciones que se han realizado, de modo 

que, sea posible identificar resultados, métodos y oportunidades de investigación, que se presenten sobre la 

misma. 

 

Una de las razones para hablar sobre la elasticidad de los componentes de la demanda agregada 

con respecto a las remesas, se sustenta en las nociones teóricas previamente expuestas; ya que, es importante 

recordar que, la producción real de un país no se encuentra en función de su producción potencial; en 

realidad está depende en gran medida de la demanda agregada. Por tal razón, resulta de suma utilidad, 

determinar qué tan sensibles se muestran, tanto el consumo como la inversión ante los cambios en el flujo 

de remesas. 

 

Impacto de las remesas sobre el consumo y la inversión 
 

Una vez se han dejado claro algunos aspectos teóricos sobre la temática abordada, se pueden 

nombrar investigaciones que analizaron el comportamiento del consumo de los hogares, ante cambios en 

el flujo de remesas. En cuanto a investigaciones en economías emergentes, Zhu et al. (2014) identificaron 

la medida en la que las remesas tuvieron un efecto en los patrones de consumo en China. Estos autores 

incluyeron en su análisis al gasto total de las familias, que no se encontraron relacionados con temas de la 

vivienda, en los años 2001 y 2004. Para cumplir con el objetivo del estudio, utilizaron como variable 

dependiente al gasto del hogar, y como variables independientes: a las remesas, ingresos del empleo local 

y los demás ingresos netos. Las remesas, fueron empleadas en tres diferentes ecuaciones, para medir el 

impacto de cada una de ellas, sobre el gasto del hogar. 

 

Dichos resultados coinciden con aquellos obtenidos por Démurger y Wang (2016), en donde las 

remesas se destinaron en mayor medida al consumo, en comparación con la proporción en la que se gastaron 

en inversión. Por lo tanto, esto no les permitió a los familiares de los migrantes chinos, aliviar su restricción 

presupuestaria, y, de esta manera, invertir en actividades locales, para que genere una mayor rentabilidad 

dentro de sus hogares. No obstante, cabe mencionar, que estos autores hicieron énfasis, en afirmar que, la 

respuesta del consumo y la inversión ante cambios en el flujo de remesas, posiblemente dependían, en un 

aspecto algo crítico, de la elección dentro de las decisiones de los individuos y hogares, sobre cómo deberían 

gastarse las mismas. 

 
Con respecto a países africanos en vías de desarrollo, Randazzo y Piracha (2018), realizaron una 

investigación en Senegal, en la que buscaron encontrar si las remesas impactaron en el desarrollo 

económico, y sobre cómo fueron gastadas o utilizadas por los hogares receptores, durante el periodo 2009- 

2010. Los autores utilizaron como variable dependiente al gasto marginal de los hogares y como variables 

independientes a las remesas, el tamaño del hogar, y a una variable dummy para indicar la presencia de 

niños y ancianos. Como resultado, se obtuvo que aquellos hogares que recibieron remesas gastaron más de 

este dinero en educación y en actividades más productivas, como es el caso de la inversión en capital 

humano, en lugar de hacerlo en consumo. Esto debido a que, para estas familias, las remesas fueron 

consideradas como ingresos transitorios. 

 

Dentro del mismo contexto, Kakhkharov et al. (2020) identificaron cuál fue el efecto de las remesas 

de los trabajadores migrantes internacionales en los gastos domésticos en Uzbekistán, en los años 2013 - 

2014. Utilizaron como variables dependientes a las remesas, a través de los hogares con un ingreso por 

remesas y hogares sin ingresos por remesas. Se tomaron en cuenta como variables independientes al 

consumo de alimentos y artículos no alimentarios, educación y salud. De igual manera, se observó que los 

hogares que recibieron remesas destinaron una mayor parte de sus gastos totales, al consumo no 

alimentario. 
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Samaratunge et al. (2020) estudiaron el impacto de las remesas privadas internacionales, sobre el 

consumo de los hogares en Sri Lanka, empleando un Modelo de Regresión Logística para el año 2016. Los 

resultados de esta investigación fueron similares a los de Khan et al. (2019), quienes basaron su estudio en 

India, Sri Lanka, Pakistán, Nepal y Bangladesh. Paralelamente, Dash (2020) incluyó en su investigación, 

además de los cinco países previamente mencionados a las Maldivas. En estos tres estudios analizados, se 

observó que, las remesas incrementaron de forma significativa el gasto per cápita de los hogares; además 

de fomentar ciertos cambios positivos, con respecto a las asignaciones de gasto de los hogares para cubrir 

sus necesidades básicas, así como, inversión en capital humano y físico. 

 

Încalţărău y Maha (2012) analizaron la contribución de las remesas, sobre el consumo y la 

inversión en Rumanía, durante el periodo 1990-2009. Los autores plantearon dos modelos, por medio de la 

metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios, considerando al consumo y la inversión como variables 

dependientes respectivamente. Los resultados de la investigación demostraron que el efecto de las remesas 

sobre el consumo fue reducido, e incluso estadísticamente no significativo. Contrario al hallazgo 

previamente mencionado, la inversión fue apoyada significativamente por las remesas de los migrantes 

rumanos, presentando una relación positiva y relevante entre las dos variables. La principal conclusión 

indicó que, los hogares receptores de remesas, al ser conscientes del ingreso que iban a recibir por dicho 

flujo de divisas, estuvieron motivados a ahorrar su renta, para realizar otro tipo de inversiones importantes 

dentro del país. 

 
Haciendo énfasis en una de las economías más dependientes de remesas, Manic (2016) estudió la 

relación del flujo de remesas con respecto a las proporciones presupuestarias, que fueron asignadas entre 

las categorías de consumo e inversión en Moldavia. Este análisis fue realizado a través de un Modelo Logit, 

durante el período 1995-2014, considerando a las remesas como la variable independiente, y al consumo e 

inversión como dependientes. Los resultados indicaron que, existió un efecto positivo por parte de las 

remesas sobre el gasto de los hogares; es decir, si aumenta el flujo de remesas, lo hará también el consumo. 

 

Pratikto et al. (2020) determinaron si las remesas contribuyen a un aumento en la inversión de los 

hogares en Indonesia, por medio de los Métodos de Mínimos Cuadrados Ordinarios y Probit, durante el 

período 2017-2019. Las variables dependientes de cada modelo planteado fueron el consumo y gasto en 

inversión, mientras que, para la independiente se consideró a los ingresos por remesas. Esto concuerda con 

lo planteado por Xie et al. (2019) y Githaiga (2020), quienes realizaron investigaciones en China y África 

Subsahariana; respectivamente. Demostraron que, si aumenta el flujo de remesas, esto incrementará el 

consumo y/o la inversión de las familias. Así mismo, la utilización de las remesas para la inversión tuvo un 

efecto multiplicador en el consumo. Por lo que, las remesas influyeron positivamente sobre la satisfacción 

de las necesidades diarias a la vez que, pudieron incentivar a los hogares receptores a utilizar dicho flujo 

de divisas, para invertir en capital o actividades empresariales. 

 

Es importante destacar que, dentro del consumo o gasto de los hogares, así como de la inversión 

tanto privada como pública, ya se encuentran incluidas las importaciones, reflejadas en los bienes de 

consumo extranjeros, y en la inversión en capital, producido fuera del país. Por esta razón, las importaciones 

se encuentran sumamente relacionadas con el consumo y la inversión, por lo cual no resultaría práctico 

estudiar su comportamiento, en función del flujo de remesas. Debido a esto, se argumenta la razón por la 

cual, la presente investigación se centra en un análisis más específico, incluyendo únicamente al consumo 

e inversión como componentes de la demanda agregada, que se vinculan de manera inequívoca a las 

remesas de los trabajadores. 

 

Aplicación del VAR al estudio de las remesas y demanda agregada 
 

Aunque existen diversas metodologías a través de las cuales se puede retratar la relación entre las 

remesas, el consumo y la inversión, el Modelo de Vectores Autorregresivos resulta sumamente interesante 

de analizar. Tal como lo hacen Islas y Moreno (2011), quienes tuvieron como objetivo, analizar los 

determinantes de las remesas, los canales a través de los cuales son enviadas y los impactos que éstas 

tuvieron en México, durante el periodo 1980 - 2008, a través de una serie de tiempo de datos trimestrales. 

Donde las remesas familiares fueron tomadas como variable dependiente y como variables independientes 

se consideraron al PIB de Estados Unidos y el de México. Obteniendo como resultado que, la relación 

encontrada entre las remesas y la migración fue negativa, debido a que, la migración a Estados Unidos es 

de muy larga duración. 
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Anarfo et al. (2020) estudiaron el vínculo causal y dinámico entre la inclusión financiera y las 

remesas de los migrantes en el África subsahariana. En el periodo 1990 - 2014 con el Modelo de Vectores 

Autorregresivos (VAR) de panel. Con las remesas como variable dependiente y como variables 

independientes a la tasa de crecimiento del PIB per cápita, el desarrollo del sector financiero y la inclusión 

financiera, para la cual se creó una variable proxy a través de un índice compuesto. Los autores escogieron 

la metodología Panel VAR debido a que, ayudó a analizar el vínculo causal entre la inclusión financiera, 

las remesas, el crecimiento económico y el desarrollo del sector financiero, incluidos los efectos fijos que 

fueron específicos de cada país al mismo tiempo, dado que, resolvió los problemas de endogeneidad de las 

variables, e hizo factible producir funciones de respuesta de impulso. 

 

En el panorama de Ecuador, Romero et al. (2020) llevaron a cabo un estudio sobre el 

comportamiento de las remesas y su impacto en la inversión, aplicando un modelo VAR. En este estudio, 

se consideró al flujo de remesas como una variable independiente y a la Formación Bruta de Capital Fijo 

como dependiente asumiendo, además, que esta última es endógena al modelo. Al igual que Castañeda 

(2021), calculando una función impulso-respuesta, los resultados sugirieron que, en el corto plazo, las 

remesas tuvieron un impacto negativo en las inversiones del Ecuador, debido a que, este dinero fue 

destinado en un principio, a cubrir las necesidades de las familias a través de su consumo. No obstante, en 

el largo plazo, las remesas tuvieron un impacto positivo sobre la inversión, ya que, tras suplir las 

necesidades de consumo de los hogares, se convirtieron en generadores de capital. Asimismo, esta 

investigación demostró que, las remesas explicaron el comportamiento del gasto de consumo final de los 

hogares en un 30,92%; y a la Formación Bruta de Capital Fijo en aproximadamente 25,32%; demostrando 

así, que las remesas tuvieron un efecto más notorio sobre el consumo privado, en comparación con la 

inversión, en la economía ecuatoriana. 

 
Se mostró evidencia suficiente de que el modelo VAR es una herramienta acertada para modelar 

la relación entre las variables planteadas. Pese a que, se presentaron diversos estudios realizados en países 

emergentes, o economías en vías de desarrollo de otros continentes, en Latinoamérica no se tienen 

investigaciones de alto impacto científico que reflejen el desarrollo de esta temática en los países de la 

región; a pesar de ser economías altamente dependientes del flujo de remesas. 

 

Elasticidad del consumo e inversión ante cambios porcentuales en las remesas 

Referente a economías latinoamericanas, Zarate-Hoyos (2004), tuvo como objetivo determinar la 

magnitud de los flujos de remesas hacia los hogares mexicanos y examinar los patrones de consumo de los 

hogares receptores de remesas en México, a través de datos de corte transversal. Utilizó a las remesas, como 

variable dependiente y al consumo de los hogares receptores de remesas y a los hogares no receptores de 

remesas, como variables independientes. Para cumplir con su objetivo, empleó la metodología de la Curva 

de Engel, enfocada en la elasticidad de precio variable. Obtuvo como resultado que, los hogares receptores 

de remesas emplearon una mayor proporción de los gastos corrientes a la inversión en comparación con los 

hogares no receptores de remesas. Asimismo, los hogares receptores de remesas tuvieron una menor 

elasticidad para el consumo en contraste con la otra categoría estudiada. 

Por su parte, Yang (2008) estudió la respuesta de los hogares de Filipinas, ante choques 

económicos por el ingreso de remesas, con la finalidad de indagar, si estas fueron destinadas a actividades 

de inversión. Tomó a los hogares con un familiar migrante como variable dependiente y como variable 

independiente, al shock del tipo de cambio, para medir la inversión de los hogares, aplicando un Modelo 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Como resultados, encontró que las remesas fueron utilizadas 

mayormente para la inversión en educación y la elasticidad estimada de las remesas con respecto al tipo de 

cambio fue de 0,60. 

Retomando aquellos estudios aplicados en economías emergentes, Valero y Trevillo (2010) 

emplearon un Modelo Tobit y un Modelo Mínimos Cuadrados Generalizados para indicar el efecto de la 

disponibilidad de recursos de los hogares del gasto en salud en México, para el año 2004. La investigación 

se centró en un análisis de la elasticidad ingreso del gasto del hogar en salud, incorporando a las remesas 

como variable por su gran influencia dentro de los gastos de los hogares. Los hallazgos encontrados en este 

estudio indicaron que, el gasto de los hogares en salud mantiene una elasticidad ingreso de 2,00%; así como, 

la elasticidad ingreso de la inversión privada de 1,24%. Concluyendo así, que el gasto de los hogares en 

salud resultó ser más elástico que la inversión privada. 

En el mismo país, Carvajal y Almonte (2011) realizaron una investigación sobre la importancia de 

las remesas en el consumo de los hogares mexicanos y la inversión privada. La metodología utilizada fue 
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un sistema de ecuaciones simultáneas, calculada a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios; 

específicamente, emplearon un modelo log-lineal, para obtener valores expresados en elasticidad. Estos 

autores explicaron que, el motivo para incluir a las remesas como la variable más importante de su modelo, 

fue que dicho flujo de divisas formaba parte de los ingresos familiares, por lo que representó uno de los 

principales determinantes del consumo de los hogares. Los hallazgos indicaron que, la elasticidad que 

presentó el consumo, con respecto al flujo de remesas, fue de 0.11%; aunque dicho valor reflejó un impacto 

débil sobre el consumo, lo cierto es que, las remesas fueron una variable determinante en el comportamiento 

del mismo. Otro hallazgo destacable de este estudio se vio evidenciado en el grado de reacción de la 

inversión; ya que, ante el cambio de un punto porcentual en las remesas, la elasticidad de la inversión 

privada fue de 0,024%. 

Randazzo y Piracha (2014) llevaron a cabo una investigación, con el objetivo de medir el impacto 

marginal que tuvieron las remesas, sobre el comportamiento del gasto de los hogares receptores en Senegal, 

para los años 2009 y 2010. Las metodologías empleadas en este estudio fueron el modelo de Working- 

Leser, estimado a través del método de emparejamiento por puntaje de propensión y Mínimos Cuadrados 

Ordinarios; con la finalidad de determinar el efecto promedio de las remesas, en el presupuesto familiar. 

Los resultados demostraron que, el incremento de un punto porcentual en el flujo de remesas disminuyó el 

consumo de los hogares en 4%. Otro hallazgo interesante, es que dicho aumento en un punto porcentual de 

las remesas incrementó la inversión de los hogares en educación en únicamente 1%. 

De igual manera, se consideraron investigaciones que utilizaron modelos autorregresivos, para 

complementar el análisis de elasticidad presentado en su apartado de resultados. Tal es el caso de Franco y 

Lama (2019), quienes midieron el impacto de las remesas internacionales, sobre el consumo privado de 

Perú, durante el periodo 1990-2017. Las metodologías implementadas en esta investigación fueron los 

Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) y de Vectores de Corrección de Errores (VECM). 

Adicionalmente, emplearon el Test de Cointegración de Johansen, con la finalidad de medir la sensibilidad 

de las variables en estudio. Como resultados, se demostró que el 53% de los cambios provocados en el 

consumo privado peruano, se vieron explicados por el comportamiento del flujo de remesas. De igual 

manera, se observó que, por cada aumento en un punto porcentual de las remesas internacionales, el 

consumo privado aumentó en 0,53%. 

Hernández y Toledo (2020) analizaron el impacto de las remesas, en las importaciones de bienes 

de capital y de consumo, en ocho países de América Latina. Estos autores aplicaron el Test de Cointegración 

y un Modelo VEC de panel, durante el periodo 1992 - 2004. Colocaron a las remesas como variable 

dependiente y a las importaciones de capital, mercancías, importaciones de bienes de consumo e 

importaciones de bienes intermedios como variables independientes. Al finalizar la investigación, se pudo 

evidenciar que, en el largo plazo, las remesas fueron importantes para la dinámica de las importaciones de 

bienes de capital y de consumo. Sin embargo, la elasticidad medida respecto a este tipo de ingresos fue 

mucho menor en el caso de los bienes adquiridos para consumo cotidiano, ya que, por el aumento porcentual 

de las remesas, los bienes de consumo incrementaron en apenas 0,29%. Esto reflejó una sensibilidad mucho 

menor en contraste con aquella registrada por los bienes de capital, que mostraron un aumento de 3,57%, 

ante leves incrementos porcentuales, impulsados por el flujo de remesas en esa economía. 

 

Un estudio similar, fue aquel elaborado por Mendoza (2021), quien buscó determinar los efectos 

de las remesas sobre los bienes de consumo y servicios en México, durante el periodo 1995-2019. Se utilizó 

la metodología de cointegración sin sesgo de endogeneidad (FMOLS), por medio del cálculo de la 

elasticidad entre las variables comprendidas dentro de la investigación. Los hallazgos evidenciaron que, las 

remesas influyeron positivamente sobre el consumo, debido a que su elasticidad fue relativamente pequeña; 

debido a que, por cada punto porcentual que se incrementaron las remesas, los bienes de consumo 

aumentaron en 0,09%. 

 

Una vez revisada la literatura disponible sobre la temática estudiada, resulta evidente, que las 

remesas modifican el comportamiento del consumo y la inversión; no obstante, no fue posible encontrar un 

estudio en el Ecuador, que midiera la elasticidad de estos componentes de la demanda agregada, ante 

cambios en el flujo de remesas. Por tal motivo, el presente artículo pretende aportar a la literatura, 

determinando qué tan sensibles se muestran el consumo y la inversión, cuando existen leves cambios 

porcentuales en las remesas de los trabajadores; a través de un análisis de elasticidad. 
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3. MÉTODOS 

La presente investigación fue de tipo descriptivo; debido a que, se pretendió observar y analizar 

el comportamiento del consumo y la inversión, ante los cambios presentados en el flujo de remesas. 

Además, el enfoque del estudio fue cuantitativo, porque se llevó a cabo un análisis de data numérica, con 

el objetivo de construir un modelo econométrico, en el cual se consideraron a las remesas y a los 

componentes de la demanda agregada, consumo e inversión, como las variables a ser estudiadas. 

 

Es importante destacar que, las remesas de trabajadores no estaban disponibles en valores 

constantes, razón por la cual, las variables dependientes se expresaron en valores nominales y en miles de 

dólares. Sin embargo, para reiterar la rigurosidad y cuidado con el que se trataron los datos para esta 

investigación, es necesario mencionar, que se efectuó una transformación en la base de datos del Gasto de 

Consumo de los Hogares y Formación Bruta de Capital Fijo, pasando los datos de miles a millones de 

dólares. Esta modificación se llevó a cabo, con la finalidad de que toda la información se encuentre en la 

misma unidad de medida, y pueda ser utilizada de manera apropiada. Tras la construcción de la base de 

datos correspondiente, se obtuvieron 84 observaciones que se emplearon dentro de los modelos planteados. 

 
Además, tomando como referencia a la publicación del Banco Central del Ecuador (2014), en 

colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO), así como el estudio de 

Padilla (2015), se decidió expresar a las variables en estudio como proporciones del PIB, para enriquecer 

el análisis, proveer más información al modelo y minimizar problemas econométricos que pudieron 

presentarse más adelante en la investigación. Los datos del Producto Interno Bruto se obtuvieron ingresando 

al Sector Real del BCE (2021a), en Cuentas Nacionales Trimestrales, dentro de la cuenta PIB. Cabe recalcar 

que esta variable únicamente fue incluida para comparar el peso que poseen las otras tres sobre la 

producción nacional del país, más no perteneció al modelo, debido a que podía causar problemas de 

multicolinealidad, por lo que no se efectuó una interpretación a profundidad sobre esta en el apartado de 

resultados de la investigación. 

 

Paralelamente, se asume la exogeneidad de la variable remesas, validando de esta manera, el 

porqué del uso de las mismas como variable independiente en esta investigación, sustentándose en estudios 

como Andrade (2021) y Sovilla (2021), quienes expresaron, que la demanda agregada se desplaza 

positivamente, a raíz del ingreso de las remesas a la economía en cuestión. Una variable independiente 

puede considerarse como exógena, es decir, que no se encuentra definida por la evolución dentro del 

modelo, cuando es independiente de la perturbación aleatoria de ese modelo, E (x t   ε1, t-k) =0, para 

cualquier valor de k (Toledo, 2016). 

 

Los datos para las tres variables que se tomaron en cuenta para esta investigación, provienen de 

fuentes secundarias, al encontrarse disponibles en la página web del Banco Central del Ecuador, en el 

Micrositio de Información Estadística. Se consideraron datos de series de tiempo, que fuesen 

representativos a nivel del país, durante el periodo 2000 al 2020, expresados en frecuencia trimestral. El 

estudio comprendió estas dos décadas para su análisis, puesto que, a partir del año 2000 se implementó la 

dolarización en el Ecuador, por lo que los datos presentados hasta el año 1999 todavía se encontraban 

sujetos a las conversiones del tipo de cambio, y su interpretación se vio modificada por tal motivo. De igual 

manera, no se tomó en cuenta al año 2021, debido a que, no se encontró disponibilidad de estos datos, 

dentro de las fuentes oficiales consultadas al momento de realizar la investigación. 

 

Para la variable de las remesas de los trabajadores, la información se obtuvo en el apartado del 

Sector Externo del BCE, en Resultados de la Balanza de Pagos, dentro de la cuenta de Transferencias 

Corrientes. Se tomó como referencia la versión 5 del Manual de Balanza de Pagos, en el Boletín Trimestral, 

volumen n°69, de donde se obtuvieron los datos hasta el tercer trimestre del año 2019. De igual manera, se 

consideró la versión 6 del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6), en 

el Boletín Trimestral, volumen n°74, que comprende los datos hasta el cuarto trimestre del año 2020 (BCE, 

2021b). Las remesas se encuentran expresadas en millones de dólares y valores nominales. Es importante 

recalcar que, la nueva metodología del MBP6 mantiene continuidad y no altera su estructura, con respecto 

a los conceptos y principios básicos empleados en dicho manual (BCE, 2021c). 

 
En el caso de la variable consumo de hogares, se obtuvieron los datos en el apartado del Sector 

Real, dentro de Cuentas Nacionales Trimestrales, específicamente en la cuenta Gasto de Consumo Final de 

Hogares BCE (2021a). Con respecto a la inversión, se tomó en cuenta a la Formación Bruta de Capital Fijo 
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(FBKF) como una variable proxy, tomando como referencia, a Sánchez et al. (2019) y Salazar (2021). De 

acuerdo con el BCE (2021d), la FBKF hace referencia a la inversión de un país, que se encuentra 

representada por la variación de activos fijos no financieros públicos y privados, en un periodo de tiempo 

determinado. La información se obtuvo en el Sector Real del BCE, en Cuentas Nacionales Trimestrales, 

dentro de la cuenta Formación Bruta de Capital Fijo. 

 

Modelos econométricos 
 

Modelo de Vectores Autorregresivos VAR 
 

En la presente investigación se construyó un modelo econométrico de vectores autorregresivos 

(VAR), mismo que fue propuesto por Sims (1980). De acuerdo con Gujarati (2015), el modelo VAR es un 

sistema de ecuaciones dinámicas, a través del cual, se estudia la relación entre ciertas variables económicas, 

junto con una representación válida de las relaciones pasadas y presentes de dichas variables. Este modelo 

permite visualizar cómo el cambio de una variable influye sobre el comportamiento de las demás. A su vez, 

supone que todas las variables se determinan de manera endógena, por lo que se encuentran 

interrelacionadas, integrando el criterio de simultaneidad entre variables. 

 
La forma reducida de un modelo VAR, se expresa a través de la siguiente ecuación: 

 

𝑌𝑡 = 𝐴0 + 𝑝𝑖 = 𝑙 𝐴𝑖𝑌𝑡 − 𝑖 + εt (𝟑) 
 

En donde Yt es el vector de K variables endógenas; Ai es la matriz KxK de coeficientes del rezago 

i de las variables endógenas y εt es el vector de residuos que poseen un proceso de ruido blanco, con media 

cero y varianza Σ (εt ∼ N (0, Σ)). Según García et al. (2017), en un modelo VAR todas las variables son 

tratadas de forma simétrica, siendo explicadas por sus pasados. Además, el modelo tiene tantas ecuaciones 

como variables. El término autorregresivo hace referencia a la presencia del valor rezagado de la variable 

dependiente, en el miembro derecho del modelo. Por otro lado, se tratan de modelos con un vector de dos 

o más variables. 

 
Una vez revisada la teoría que envuelve el modelo, para el caso de esta investigación, el modelo 

VAR se definió a través de las siguientes ecuaciones: 

 

LOG Consumo= B0+ LOG Remesas + LOG Remesas (t-1) + ut (4) 

 

LOG FBKF= B0+ LOG Remesas + LOG Remesas (t-1) + ut (5) 

 

En las ecuaciones previamente expuestas, se evidenció que la variable independiente eran las 

remesas, y las dependientes eran el consumo y la inversión, respectivamente. La implementación de la 

metodología VAR se encuentra sustentada a través de estudios como los de Islas y Moreno (2011), Jordán 

(2014), Romero et al. (2020), Anarfo et al. (2020) y Castañeda (2021), quienes investigaron la relación 

entre las remesas, el consumo y la inversión, por medio de la función impulso-respuesta, que proporcionó 

una interpretación a los resultados de vectores autorregresivos, a través de un análisis de la respuesta que 

proporcionó la variable respuesta, en el corto, mediano y largo plazo, en base al comportamiento de impacto 

de la variable explicativa (Novales, 2017). De esta manera, se puede argumentar el motivo de utilizar dicho 

modelo, así como las variables mencionadas a lo largo de esta investigación; ya que se puede identificar el 

impacto que posee la variable independiente sobre cada una de las dependientes de forma aislada, basando 

el análisis en cada ecuación, que se presentó previamente. 

 

Modelo log-log 
 

De igual manera, este estudio fue complementado con un modelo log-log; siendo este el más 

adecuado, para cumplir con el objetivo de medir la elasticidad de los componentes de la demanda agregada, 

consumo e inversión, generada por cambios en los flujos de remesas, que ingresaron al Ecuador, en el 

periodo 2000-2020, debido a su naturaleza como modelo de regresión exponencial. Dado que, según 

Gujarati (2015) el coeficiente de la pendiente β2 mide la elasticidad de la variable Y respecto a la variable 

X. Estimando así, el cambio porcentual en Y ante un cambio porcentual en X. Un aspecto importante a 
mencionar es que este tipo de modelo econométrico se estima a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios, 

y provee valores, que se encuentran expresados en términos de elasticidad constante. El modelo log-lineal 

se expresa a través de la siguiente ecuación: 
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Y*i = α + β2X* i + ui (6) 

 

En la que Y*i representa al logaritmo de la variable dependiente (Y), X*i es el logaritmo de la 

variable independiente (X), α es el intercepto de la ecuación y β2 es el coeficiente de la pendiente. 

 
La especificación de los modelos se encuentra dada por las siguientes ecuaciones: 

LOG (Consumo) = B0+ LOG (Remesas) + ui (7) 

LOG (FBKF) = B0+ LOG (Remesas) + ui (8) 

 
Como se puede visualizar en las ecuaciones 7 y 8, los modelos log-log planteados en esta 

investigación, consideraron al consumo y FBKF como variables dependientes, y a las remesas de los 

trabajadores como la independiente, para ambas estimaciones. Cabe resaltar que, se mantuvo constante el 

rol de las variables, que se consideraron para el modelo VAR mencionado con anterioridad. 

 
En base a lo expuesto por Stock y Watson (2020), se incorporaron logaritmos al análisis de 

regresión lineal, con la finalidad de aportar estabilidad a los coeficientes, además de ampliar las perspectivas 

e interpretaciones, que se pueden obtener de su estimación. 

 
Además, es una equivalencia a elaborar un análisis de sensibilidad, que es muy frecuente en las 

investigaciones que incluyen variables de tipo financiero. El motivo para realizar este modelo como un 

complemento del VAR, es debido a que la elasticidad entre las variables, representada a través de cambios 

porcentuales, resulta ser un parámetro de utilidad y gran interés en los modelos que emplean variables 

macroeconómicas, para proporcionarle un valor agregado al análisis y llegar a interesantes conclusiones 

sobre la importancia de las remesas sobre el consumo de las familias y la inversión. 

 

La aplicación de los modelos log-log para medir la elasticidad entre variables, es ampliamente 

utilizada dentro de la literatura económica. Por esta razón, es importante enfatizar en aquellos estudios 

mencionados previamente, para sustentar el uso de esta metodología. Las investigaciones de Yang (2008), 

Valero y Trevillo (2010), Carvajal y Almonte (2011) y Randazzo y Piracha (2014) analizaron el impacto 

de las remesas como ingresos disponibles de los hogares, con respecto al comportamiento del consumo e 

inversión privados, teniendo como resultados, valores expresados en elasticidad. 

 
Estos autores coincidieron en la implementación de Mínimos Cuadrados Ordinarios, 

específicamente el modelo log-log, para determinar los cambios porcentuales en las variables dependientes, 

ante leves variaciones porcentuales en la variable explicativa. Por lo tanto, se demuestra la utilidad y 

practicidad que posee este modelo para cumplir con el objetivo general de la investigación. Razón por la 

cual, en el presente artículo, se realizó la estimación del modelo log- log, a través del comando VCE Robust, 

esto con la finalidad de corregir problemas de heteroscedasticidad y el no cumplimiento de los supuestos, 

en caso de que existiesen. 

 

Cuando se trata de un modelo econométrico que utiliza series de tiempo, se deben realizar ciertas 

pruebas, previas a la estimación del modelo. En primer lugar, que las variables sean estacionarias, es decir, 

que se mantenga estable a lo largo del tiempo, con una media y varianza constantes; por lo que, se realizó 

la prueba de raíz unitaria de Dickey Fuller. 

 

 
A continuación, se encontró el número óptimo de rezagos, que fue aplicado al momento de estimar 

los modelos VAR Consumo-Remesas y VAR FBKF-Remesas. Para esta prueba, se tomaron en cuenta los 

criterios de información de Akaike, Hannan-Quinn y Bayesiano. Utilizando el número óptimo de rezagos 

que fueron obtenidos de la prueba previamente mencionada, se estimaron dos modelos log-log, rezagando 

a la variable independiente, es decir, a las remesas de los trabajadores; para determinar la elasticidad del 

consumo e inversión del periodo t, ante cambios porcentuales en el flujo de remesas de los trimestres 



12 
 

rezagados. Adicionalmente, resulta importante mencionar que, el apartado de resultados fue elaborado con 

ayuda del software de análisis estadístico STATA 16. 

 

4. RESULTADOS 

En este apartado, se describen los hallazgos de la presente investigación. Para iniciar con el análisis 

de los resultados empíricos, se evidencia la estimación de ambos modelos, junto con las gráficas de la 

función impulso-respuesta; haciendo énfasis, además, en la interpretación de la elasticidad de las variables. 

 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos 

 

Variable Obs Mean Std, Dev. Min Max q.25 q.50 q.75 

Remesas 84 0.417 0.015 0.021 0.075 0.027 0.038 0.054 

Consumo 84 0.638 0.047 0.583 0.743 0.600 0.617 0.671 

FBKF 84 0.232 0.029 0.178 0.281 0.204 0.238 0.255 

 

Como se puede observar en la tabla 1, las medidas de tendencia central demostraron que, en 

promedio, las remesas representaron el 41,72% del PIB del Ecuador, durante el periodo analizado. Este 

resultado es importante de destacar, ya que se reitera la relevancia que posee esta variable, tanto para las 

medidas de crecimiento económico del país, así como para generar un aumento y/o dinamismo en su 

producción nacional. De igual manera, el consumo se situó en más del 60% en relación al PIB; este hallazgo 

no evidencia ninguna novedad, debido a que, gracias a análisis estadísticos previos, se conoce que es el 

componente de la demanda agregada con una mayor ponderación o peso sobre el producto nacional, 

justamente por reflejar el gasto cotidiana de las familias ecuatorianas. 

 
Continuando con el análisis, la Formación Bruta de Capital Fijo se situó en el 23,24% del PIB 

ecuatoriano en promedio, dando así, un indicio de que es la variable que menos aporta al crecimiento 

económico, en comparación con el consumo. Otro hallazgo del análisis descriptivo fue que las remesas 

mostraron el menor nivel de desviación estándar; esto quiere decir que, al expresar la variable en proporción 

del PIB, la misma se estabiliza y reduce su volatilidad, así como su nivel de dispersión. 

 

Tabla 2 

Prueba Dickey Fuller de las variables en niveles 

 

Variable P valor 

Remesas 0.173 

Consumo 0.627 

FBKF 0.521 

 

La tabla 2 muestra los resultados, para el p valor, al aplicar la prueba Dickey Fuller a las remesas, 

consumo y FBKF. En todos los casos, el P valor resultó ser mayor al 5%, por lo que se aceptó la hipótesis 

nula; indicando de esta manera, que las tres variables no son estacionarias, y, por consecuente, que poseen 

raíz unitaria. Por esta razón, se aplicaron primeras diferencias a las tres series de tiempo, para la estimación 

del modelo. 



13 
 

Tabla 3 

Prueba Dickey Fuller de las variables en primeras diferencias 
 

Variable P valor 

Remesas 0.000 

Consumo 0.000 

FBKF 0.000 

 

Una vez aplicadas primeras diferencias, el análisis fue similar al previamente expuesto. La tabla 3 

evidencia que, tanto las remesas como el consumo y la FBKF son variables estacionarias, debido a que se 

rechaza la hipótesis nula, indicando así, que las series de tiempo no poseen raíz unitaria. De esta manera, 

fue posible comprobar que el modelo planteado es estacionario y estable, lo que quiere decir, que es 

estadísticamente significativo. A continuación, fue necesario calcular el número de rezagos óptimo para 

cada ecuación, de manera que se pudo obtener la mejor estimación posible. 

 

Análisis de Rezagos 
 

El modelo de vectores autorregresivos utiliza rezagos, para determinar la influencia de la variable 

independiente, a lo largo de la evolución de las variables dependientes. Por esta razón, es necesario calcular 

el número de rezagos óptimo, para que la estimación del modelo sea lo más precisa posible, y no se pierdan 

grados de libertad. 

 

Tabla 4 

Rezago óptimo de VAR Consumo y Remesas 

 

Lag AIC HQIC SBIC 

0 -14.331 -14.305* -14.267* 

1 -14.238 -14.162 -14.047 

2 -14.260 -14.134 -13.942 

3 -14.324 -14.147 -13.878 

4 -14.499 -14.271 -13.925 

5 -14.506* -14.227 -13.8049 

 

Para encontrar el número óptimo de rezagos, se tomaron en cuenta los criterios de información 

indicados en el aparato metodológico. La tabla 4 muestra que, el número óptimo de rezagos para el modelo 

VAR entre las variables remesas y consumo, se encuentra entre 0 y 5. Esto significa que es factible rezagar 

hasta 5 trimestres, que representan un año y tres meses, dentro del periodo analizado en esta investigación. 
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Tabla 5 

Rezago óptimo de VAR FBKF y Remesas 

 

Lag AIC HQIC SBIC 

0 -15.964 -15.939* -15.901* 

1 -15.963 -15.887 -15.772 

2 -15.943 -15.816 -15.624 

3 -15.985 -15.808 -15.539 

4 -16.010* -15.782 -15.437 

 

Para el caso de la estimación del modelo VAR Remesas- FBKF, el proceso a seguir es el mismo. 

Para determinar el número de rezagos óptimo, se consideraron los criterios de información mencionados 

en el aparato metodológico. Por lo tanto, se pudo establecer que, el número óptimo de rezagos se encuentra 

entre 0 y 4. Esto quiere decir que, para la Formación Bruta de Capital Fijo se puede rezagar hasta cuatro 

trimestres, equivalentes a un año, dentro del periodo estudiado en este artículo. 

 

Estimación de los modelos VAR y Función Impulso - Respuesta 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del Modelo de Vectores Autorregresivos. 

Al tratarse de un modelo multivariante de series de tiempo, se obtuvieron dos estimaciones diferentes; la 

primera, refleja el impacto de las remesas sobre el comportamiento del consumo, y la segunda, ese mismo 

impacto que produce el ingreso de las remesas a la economía ecuatoriana, sobre la inversión pública y 

privada, representada por la FBKF. 

 

Tabla 6 

Estimación del Modelo VAR Consumo y Remesas 
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A continuación, se procedió a realizar un análisis gráfico de la función impulso-respuesta, mismo 

que deriva de la estimación del modelo. 

 

Figura 1 

Función impulso-respuesta Consumo y Remesas 
 

 

La figura 1 permite visualizar la función impulso respuesta del modelo VAR entre el Consumo y 

las Remesas. En el cuadrante inferior izquierdo, se pudo observar que, en el corto plazo, (que comprende 

hasta el segundo trimestre del año 2000 aproximadamente), existió una mayor dispersión de los datos, por 

lo que, se evidenció una mayor volatilidad en la respuesta del consumo con la llegada de las remesas de los 

trabajadores migrantes. Además, este gráfico indica como ante un impulso en el flujo de remesas, el 

consumo disminuyó levemente. La implicación económica de este resultado es debido a que, los hogares 

receptores de remesas, no se adaptaron instantáneamente al nuevo ingreso que representaron las remesas, 

sino que consideraron diferentes opciones para destinar ese dinero recibido; razón por la cual, posiblemente 

ahorraron ese ingreso familiar. 

 
Una vez que los hogares se acostumbraron al nuevo ingreso familiar disponible, el consumo se 

estabilizó en el mediano plazo, (mismo que comprende desde el segundo al tercer periodo), por lo que, se 

podría decir, que el consumo se volvió constante. El efecto más pronunciado ante un shock de las remesas 

(desde el quinto periodo en adelante), se pudo observar en el largo plazo, cuando el consumo aumentó, como 

respuesta del incremento en el flujo de remesas, debido a que, los hogares receptores, se adaptaron a este 

nuevo ingreso que perciben enviado desde el exterior, y empezaron a destinarlo al consumo. 
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Tabla 7 

Estimación del Modelo VAR FBKF y Remesas 

 

 

Una vez se realizó la estimación del modelo VAR Remesas-FBKF, se efectuó el análisis sobre la 

gráfica de función impulso-respuesta de dicho modelo. 
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Figura 2 

Función impulso-respuesta FBKF y Remesas 
 

 
La figura 2 muestra la función impulso-respuesta entre la FBKF y las remesas. En el cuadrante 

inferior izquierdo, se pudo evidenciar que, ante un shock en el flujo de remesas en el corto plazo, la FBKF 

se vio afectada de forma negativa, debido a que, la inversión disminuyó ligeramente. No obstante, tanto en 

el mediano como en el largo plazo, un impacto del flujo de remesas provocó un leve aumento en la inversión 

pública y privada ecuatoriana; esto hasta llegar a un punto, en el que la FBKF logró estabilizarse, y su 

respuesta al impulso se volvió constante. 

 

Resulta interesante la respuesta negativa de la inversión ecuatoriana, ante los impulsos enviados 

por las remesas de los trabajadores. La explicación deriva de lo ocurrido con el consumo. Los hogares 

receptores de remesas van a ahorrar inicialmente el nuevo ingreso percibido, hasta que se acostumbren al 

mismo, y lo destinan a su consumo. Por tal razón, en el Ecuador no es frecuente que las familias que reciben 

remesas, en cuanto tengan ese dinero en su poder, decidan invertirlo en actividades productivas para el país; 

al contrario, en la mayoría de los casos, ese ingreso será utilizado para cubrir sus necesidades básicas, y 

mejorar sus condiciones de vida, por lo que, al no contar con educación financiera y diversas trabas para 

las personas que buscan iniciar un negocio, el hecho de que los hogares reciban remesas de sus familiares 

migrantes, no significa que vayan a destinarlo a la inversión. 

 

Estimación de los modelos log-log 
 

El modelo VAR representó una herramienta de mucha utilidad, para llegar a los modelos log-log, 

que respondieron al objetivo, de determinar la elasticidad de las variables en estudio. Por tal motivo a 

continuación, se presentan los resultados de dichas estimaciones. 

 

Tabla 8 

Modelo log-log Consumo y Remesas 
 

lcon Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] R^2 Ajustado 

lre 0.137 0.015 8.76 0.000 0.106 0.168 0.4772 

_cons -0.005 0.051 -0.11 0.912 -0.107 0.096 
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La tabla 5 evidencia la estimación del modelo log-log de las remesas de trabajadores y el consumo 

de los hogares. Se pudo observar que, la variable independiente, es decir, las remesas, explicaron en 47,72% 

el comportamiento del consumo de los hogares. Esto significa que, a pesar de la existencia de ciertos datos 

con alta volatilidad, las remesas si proporcionaron información suficiente, sobre la respuesta del consumo, 

aunque, puede ser que los puntos de los datos se encuentren ubicados un poco más lejos de la línea de 

dispersión. Asimismo, el coeficiente de las remesas resultó ser estadísticamente significativo de forma 

individual, ya que su P valor no sobrepasó el 5% del nivel de significancia. De igual manera, las remesas 

presentaron una relación directa y positiva con el consumo. 

 

Como se mencionó previamente, al ser un modelo que aplica logaritmos, los resultados deben ser 

interpretados como elasticidad. Con respecto a la estimación log consumo - log remesas, se pudo evidenciar 

que, por cada aumento en un punto porcentual del flujo de remesas, ceteris paribus, el consumo se 

incrementó en 0,1375%. Esto quiere decir que, el cambio que produjeron las remesas sobre el 

comportamiento del consumo es inelástico, ya que el valor obtenido es menor a 1, y, por tanto, no demostró 

tener un efecto tan fuerte sobre el mismo. 

 
Dicha interpretación de los coeficientes del modelo es igual para cualquier punto de la base de 

datos empleada dentro de la estimación; es decir, para todos los trimestres del periodo 2000-2020 se 

determinó este porcentaje de sensibilidad, debido a que, son valores de elasticidad constante. 

 

Tabla 9 

Modelo log-log FBKF y Remesas 

 

lfbkf Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] R^2 Ajustado 

lre -0.320 0.169 -18.87 0.000 -0.354 -0.286 0.8105 

_cons -2.506 0.554 -45.23 0.000 -2.616 -2.396 
 

En la tabla 6, se muestra la estimación del modelo log-log entre las remesas de los trabajadores y 

la FBKF. Se pudo evidenciar que, la variable independiente, que en este caso son las remesas, explicaron 

en un 81,05% al comportamiento de la FBKF. Esto significa que, dicha variable incidió en mayor medida 

sobre la inversión, en comparación con el menor grado de explicación que proporcionaron las remesas al 

comportamiento del consumo de los hogares. Adicionalmente, el coeficiente de las remesas fue 

significativo individualmente, ya que su P valor no sobrepasó el 5% del nivel de significancia. 

 
En cuanto a la interpretación de los coeficientes del modelo, por cada aumento en un punto 

porcentual del flujo de remesas, ceteris paribus, la FBKF disminuyó en 0.3204%. Similar a lo que sucedió 

con el consumo, el cambio que produjeron las remesas sobre el comportamiento de la FBKF es inelástico, 

ya que el valor obtenido es menor a 1, y, por tanto, no demostró tener un efecto tan fuerte sobre el mismo. 

No obstante, la diferencia radica en que, la relación entre estas dos variables es inversa y negativa. 

 

Tomando en cuenta estos resultados obtenidos de la estimación log-log, se puede afirmar que, en 

relación a un cambio en el flujo de las remesas de los trabajadores que ingresan al país, la FBKF tiende a 

ser la variable con mayor elasticidad, o más sensible frente a leves cambios porcentuales en las remesas; 

aunque, este hecho se vio reflejado a través de una relación inversa. De esta manera, se puede evidenciar 

que, a través de ambas metodologías se llegaron a hallazgos similares, haciendo énfasis en la respuesta 

negativa de la inversión en el corto plazo, así como su disminución, ante leves cambios porcentuales, 

presentados en el flujo de remesas. 

 
Finalmente, se realizaron las estimaciones de los modelos log-log, aplicando rezagos a la variable 

independiente, en este caso las remesas. Para el modelo log-log Consumo y Remesas se rezagó hasta 5 

trimestres, mientras que, para el log-log FBKF y Remesas únicamente hasta 4 periodos. Cabe recordar 

que los rezagos fueron aplicados en base a la obtención del número óptimo de rezagos respectivamente. 

Los resultados indicaron que, en ambos modelos, desde el primer trimestre rezagado, el coeficiente de log 

remesas dejó de ser estadísticamente significativo. Razón por la cual, los hallazgos relevantes de esta 
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investigación fueron aquellos obtenidos a través del modelo log-log en el corto plazo, bajo el supuesto de 

que la elasticidad es constante. 

5. DISCUSIÓN 

El estudio del efecto de las remesas sobre las distintas variables macroeconómicas ha presentado 
diversidad de resultados, demostrando que los mismos dependen del tipo de economía en el que se lleve a 

cabo la investigación, así como las variables que sean consideradas dentro de los modelos. 

 
Los hallazgos de la presente investigación indicaron que, un impulso del flujo de remesas en el 

corto plazo provocó una respuesta negativa en el consumo de los hogares y en la inversión en la economía 

ecuatoriana, durante el periodo 2000-2020, es decir que, el consumo y la inversión disminuyen, hasta el 

segundo periodo analizado. Estos resultados coinciden con lo expuesto por Romero et al. (2020) y 

Castañeda (2021), quienes realizaron un modelo VAR para medir el impacto de las mismas variables en el 

Ecuador, en el periodo 2000-2019, en el caso Romero et al. (2020), solo tomó al consumo como variable 

independiente dentro de su investigación. Tanto en la investigación presentada como en las expuestas por 

los autores, se puede observar como en el largo plazo (desde el tercer, hasta el quinto periodo) el consumo 

aumenta exponencialmente. En el caso del comportamiento de la variable inversión, ante su función de 

impulso-respuesta, concuerda con lo expuesto por Castañeda (2021), tanto en el corto como ya fue 

explicado anteriormente, al igual que en el mediano y largo plazo. Dentro de estos se observó como la 

variable de la FBKF tuvo un crecimiento pronunciado. 

 

No obstante, Manic (2016) obtuvo hallazgos contrarios a los presentados dentro de esta 

investigación, afirmó que, el flujo de remesas aumentó el nivel básico de consumo de los hogares en el 

corto plazo, y que, durante ese mismo lapso temporal, estas no incidieron de ninguna manera en la 

inversión; sin embargo, mencionó que, en el largo plazo, las remesas si aumentan el nivel de inversión, 

hecho explicado a través del incentivo de una cultura de inversión, con ayuda de instituciones del sistema 

financiero. Cabe mencionar, una discrepancia importante; este autor asumió que el flujo de remesas mostró 

un impacto negativo sobre el crecimiento de las economías que estudiaron, debido a que condujeron a un 

incremento en el consumo de los hogares, a costa de sacrificar la inversión en activos productivos. Los 

diferentes resultados entre estos estudios y los presentados dentro de esta investigación, se pueden dar 

debido a que, el autor sólo utilizó al consumo como variable dependiente, además manejó una diferente 

metodología con un Modelo Logit Multidimensional, respectivamente. 

 

Otros autores tales como Zhu et al (2014), Démurger y Wang (2016) y Kakkkharov et al. (2020) 

demostraron resultados opuestos a los establecidos dentro de esta investigación dado que, encontraron que, 

el aumento del flujo de remesas recibidas en una economía en estudio trae consigo un incremento en el 

consumo de los hogares receptores, y en el nivel de inversión. Esto probablemente puede deberse a que, en 

otras economías emergentes, al contrario de Ecuador, las remesas recibidas demostraron un efecto causal 

positivo, tanto en el comportamiento de la inversión, como en el nivel de ahorro de sus habitantes. Zhu et 

al (2014) y Démurger y Wang (2016), al igual que en esta investigación, implementaron al consumo como 

variable dependiente; sin embargo, como variables independientes además de las remesas, agregaron a: 

número de miembros adultos en el hogar, nivel de educación e ingresos netas. Por otro lado, Kakkkharov 

et al. (2020) utilizaron al consumo de los hogares como variable independiente y al flujo de remesas como 

dependiente. Dadas estas razones, los resultados entre el presente artículo y los previamente mencionados, 

difieren. 

 

Otra contradicción con los hallazgos de este estudio es de acuerdo con autores, Pratikto (2016), 

Xie et al. (2019), Githaiga (2020), y Mendoza (2021), quienes determinaron que las remesas aportaron a 

un incremento significativo tanto en el consumo de los hogares, como en la inversión pública y privada de 

un país, a lo largo de todo el periodo analizado. Por otro lado, en los resultados obtenidos dentro de esta 

investigación, en los primeros dos periodos, (haciendo referencia al corto plazo) se observa una relación 

inversa tanto en el consumo como en la inversión, con relación al flujo de remesas. No obstante, entre los 

descubrimientos de los autores, al igual que los obtenidos dentro de esta investigación en el largo plazo, 

demostraron que un incentivo en el flujo de remesas aumentó la inversión de los hogares receptores de las 

mismas. 

 

Además, se demostró que, ambas variables se incrementaron conforme se avanzaba el periodo de 

análisis, encontrándose en una leve tendencia creciente a lo largo de los trimestres analizados, reafirmando 

de esta manera, la exogeneidad de la variable remesas dentro del modelo. La exogeneidad de la variable 
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dentro del modelo planteado en esta investigación, es contraria a aquello expuesto por Islas y Moreno 

(2011), Franco y Lama (2019) y Anarfo (2020), ya que, consideraron a las remesas como una variable 

endógena, que se determina dentro del modelo econométrico planteado, y, por consecuencia, fue causada 

por el gasto de consumo final de los hogares y la inclusión financiera. 

 
Los autores encontraron una relación inversa entre la migración y el consumo de los hogares en el 

largo plazo. Esto puede ser un motivo válido, para sustentar las diferencias presentadas entre los resultados 

obtenidos por estos autores, y los expuestos en este artículo. No obstante, queda claro que, en aquellas 

economías en vías de desarrollo, o que presentan una fuerte dependencia del flujo de remesas recibidas de 

los trabajadores, esta variable es exógena a los modelos planteados; ya que, si bien influye sobre el 

comportamiento del consumo y la inversión, no representa uno de los factores determinantes para la 

existencia de dichas variables. 

 

Algunos autores muestran resultados bastante similares a los obtenidos de las estimaciones 

presentadas. Tal es el caso de Zarate- Hoyos (2004) y Mendoza (2021), quienes plantearon que el consumo 

es la variable menos elástica, con un aumento de 0,09%, ante cambios porcentuales en el flujo de remesas. 

Al contrario, para Carvajal y Almonte (2011) y Randazzo y Piracha (2014), la relación entre estas variables 

se ve enfatizada a través de una mayor elasticidad en el consumo privado, de 0,11%, cuando existen 

cambios porcentuales en el flujo de remesas, siendo la inversión privada de 0,024%, la variable menos 

sensible dentro de sus investigaciones. Estos autores explicaron que, aunque los valores de elasticidad sean 

bajos, los cambios en las remesas afectan significativamente al consumo de los hogares, y esto ocurre, 

cuando la economía en cuestión es dependiente de las remesas recibidas. Este hecho puede resultar 

perjudicial, porque las remesas se convierten en un factor determinante del consumo privado, y al mismo 

lo condicionan por su comportamiento volátil y cambiante que, en muchas ocasiones, se encuentra en 

función de factores externos, justamente por ser divisas internacionales que ingresan a un país. 

 

Al analizar las investigaciones que buscaron medir la elasticidad del consumo e inversión, ante 

leves cambios porcentuales en las remesas, se encontraron ciertas diferencias con los estudios de Randazzo 

y Piracha (2018) y Hernández y Toledo (2020); ya que estos autores encontraron evidencia de que, el 

consumo es el componente de la demanda agregada más sensible, ante cambios porcentuales en el flujo de 

remesas. Contrario a lo expuesto en esta investigación, donde la inversión fue la variable con mayor grado 

de sensibilidad ante los cambios en el flujo de las remesas, aunque presentando una relación inversa. 

 
Además, Randazzo y Piracha (2018) aplicaron una diferente metodología, con un Modelo 

Working-Lesser. Por otro lado, Hernández y Toledo (2020) emplearon un Modelo de Vectores 

Autorregresivos en países Latinoamericanos y a pesar de eso los resultados fueron diferentes a los obtenidos 

en esta investigación. Esto se debe a que, los autores utilizaron como variables dependientes a los bienes 

de capital y consumo de los hogares, en contraste a nuestras variables dependientes, las cuales fueron FBKF 

y consumo de los hogares. Estas diferencias se pueden explicar, por el comportamiento cambiante de las 

remesas, que, en la mayoría de los casos, depende del tipo de economía que está siendo analizada. 

 

6. CONCLUSIÓN 

Las remesas internacionales de los trabajadores representan una de las fuentes de divisas más 

importantes que ingresa a la economía ecuatoriana, ya que contribuyen directamente al aumento de los 

ingresos de los familiares que permanecen dentro del país. De igual manera, en la mayoría de los casos, 

alivian las restricciones presupuestarias de los hogares más vulnerables económicamente hablando, 

mejorando así, sus condiciones de vida promedio. El presente estudio tuvo por objetivo, medir la elasticidad 

entre los componentes de la demanda agregada, consumo e inversión, ante cambios en el flujo de remesas 

en Ecuador, durante el periodo 2000-2020. Para cumplir con dicha finalidad, se aplicó un Modelo de 

Vectores Autorregresivos y un Modelo Log-Log, para determinar el grado de reacción y la sensibilidad del 

consumo y la inversión, ante ligeros cambios porcentuales, presentados en el flujo de remesas. 

 
Los hallazgos demostraron dos puntos que resultan importantes recalcar. En primer lugar, al 

analizar la función impulso-respuesta entre las variables, se demostró que, las remesas disminuyeron el 

consumo y la inversión en el corto plazo. Sin embargo, estas incrementaron ambas variables, tanto en el 

mediano como en el largo plazo. 
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Esto puede deberse a que, los hogares receptores de remesas, una vez que reciben este ingreso de 

sus familiares, tardan en tomar una decisión sobre el destino que le darán, por lo que su consumo no se 

adapta ni se modifica en los primeros trimestres, sino con el paso del tiempo, cuando pasa a ser utilizado 

para el gasto final de los hogares. El caso de la inversión es diferente; como los hogares con familiares 

migrantes suelen ser pobres y pasar necesidades, que justamente son las razones que los orillaron a 

abandonar su país de origen, lo lógico es que utilicen el volumen de remesas recibidas para cubrir su 

consumo diario, y la simple idea de invertir ese dinero en negocios familiares, comunidades, en el sistema 

financiero o empresarial queda en segundo plano; por lo que, la inversión sólo llegó a aumentar levemente, 

después de varios trimestres de análisis. 

 

El resultado más relevante a mencionar es aquel con respecto a la elasticidad de las variables que, 

responde al cumplimiento del objetivo de esta investigación. Se evidenció que, por cada aumento en un 

punto porcentual del flujo de remesas, el consumo se incrementó en 0,1375% ceteris paribus. Con este 

resultado, se puede decir que, el consumo es levemente sensible ante cambios en las remesas, y posee una 

relación positiva con esta variable, debido a que, si el dinero percibido por los hogares de sus familiares 

migrantes va en aumento, los mismos deciden destinar una mayor proporción de ingreso en cubrir sus 

necesidades de consumo, ya que se ven en capacidad de hacerlo. 

 
Contrario al análisis anterior, por cada aumento en un punto porcentual del flujo de remesas, la 

FBKF disminuyó en 0,3204%. Es evidente que la inversión posee un mayor grado de reacción que el 

consumo, aunque es importante destacar que, su relación es negativa, por lo tanto, cuando existen pequeñas 

variaciones porcentuales en las remesas, este hecho no mejora la situación de la inversión en el país, sino 

que provoca una reducción en dicha variable. Esto se puede justificar con todo aquello que fue expuesto 

sobre el consumo, debido a que, se sacrifica la inversión en bienes de capital y procesos productivos, para 

en su lugar, continuar destinando el valor de las remesas recibidas, en un aumento del consumo final de los 

hogares que las perciben, aunque esto únicamente suceda en el mediano y largo plazo. 

 

En base a lo analizado anteriormente, se reitera el aporte tan significativo que tienen las remesas 

para la economía ecuatoriana, al potenciar su crecimiento económico. Esto, a través del aumento en el 

Producto Interno Bruto, siendo un factor determinante para el consumo privado de los hogares, así como 

también, un generador de inversiones en bienes de capital físico, humano y en actividades productivas e 

industriales en el país; aunque esto último, sea en una menor magnitud, que su contribución al consumo. 

Se debe tomar en cuenta que son divisas sin ninguna contrapartida económica, además que es uno de los 

rubros más importantes dentro de las transferencias corrientes, de la Balanza de Pagos. Por tal motivo, es 

de vital importancia determinar la respuesta que produce el flujo de remesas cuando es inyectado en la 

economía ecuatoriana, así como, el grado de reacción o sensibilidad que poseen el consumo y la inversión, 

cuando los hogares receptores de remesas cuentan con dichos flujos, para emplearlos como parte de su 

ingreso disponible. 

 

Las limitaciones que se encontraron dentro de la presente investigación fueron la disponibilidad 

de datos, debido a que, las remesas solo se encontraron disponibles en valores nominales. No se consideró 

adecuado transformar a esta variable a precios constantes, ya que, se llevaría a cabo una deflación de series 

monetarias, y esto desnaturalizaría el análisis que se le quiso dar a dicha variable, que fue un factor 

determinante y en el que se basó el aporte de esta investigación. No obstante, esta limitación no perjudica 

de ninguna manera a la validez y utilidad que se le puede dar a la información proporcionada en este 

documento. De igual manera, cabe mencionar que, el alcance de este estudio no es únicamente para el 

Ecuador, ya que puede ser replicado en otras economías emergentes y en vías de desarrollo, aunque se 

recomienda añadir otras variables a los modelos planteados, ya que debe ser adaptable al tipo de economía 

en la que se quiera aplicar este tipo de investigación. 

 
Como se mencionó anteriormente, los resultados de elasticidad demostraron que el consumo y la 

inversión presentaron poca sensibilidad ante leves cambios porcentuales en el flujo de remesas. Por tal 

motivo, se plantean como futuras líneas de investigación, determinar el grado de reacción de otros 

componentes de la demanda agregada, como es el caso del gasto público, las exportaciones e importaciones, 

frente a las variaciones porcentuales en las remesas de los trabajadores. También se propone agregar al 

modelo variables como el tipo de cambio real, o el Producto Interno Bruto, para medir el impacto de las 

remesas sobre el crecimiento económico del país, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, 

se pueden analizar propuestas de políticas públicas, en las que se busque formular y aplicar planes de 

inversiones e inclusión financiera para los migrantes ecuatorianos y sus hogares receptores, para así 
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fomentar el ahorro del ingreso disponible proveniente de las remesas, y destinarlo de una manera más 

eficiente. 

 
Las remesas representan una fuente de financiamiento para miles de hogares ecuatorianos que, 

ante las distintas crisis económicas por las que ha atravesado el país, miembros de sus hogares tomaron la 

decisión de buscar oportunidades laborales en el exterior. Razón por la cual, en base a los hallazgos 

obtenidos y tomando en cuenta la importancia de estudiar el comportamiento de las remesas, se recomienda 

que el Estado ecuatoriano considere dicho comportamiento dentro de la formulación y aplicación de 

programas y proyectos de ayuda social, para que puedan ayudar y brindar el acompañamiento necesario a 

estos hogares receptores, para que puedan ser orientados a través de la educación financiera, y le den un 

mejor uso al dinero enviado por sus familiares. De esta manera, se puede apuntar a una mejora en la calidad 

de vida, así como, un posible aporte al sector productivo y creación de nuevas oportunidades laborales. 
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Anexo 1: Comandos Stata 16 

8. ANEXOS 

 

A continuación, se presentan los comandos utilizados en el software Stata 16, de acuerdo con el 

orden en el que fueron utilizados, para desarrollar el modelo, y las pruebas correspondientes, que son 

presentadas en el apartado de resultados de esta investigación. 

 

Especificación Comando 

1. Importar base de datos import excel "C:\Users\Marie Velez\Desktop\TESIS\Bases de 

datos\BASE DE DATOS.xlsx", sheet("VARIACION 

PIB") firstrow 

 
 

2. Generar la variable 

trimestres 

 

gen date = tq(2000q1) + _n-1 

format date %tq 

tsset, clear 

tsset date, quarterly 

 

 
 

3. Renombrar las variables 

 
 

rename ConsumoPIB con 

rename FBKFPIB fbkf 

rename RemesasPIB re 

4. Estadísticos Descriptivos sum con fbkf re, detail 

 
5.  Prueba de Raíz Unitaria 

Dicker - Fuller Aumentada 

 
dfuller con 

dfuller fbkf 

dfuller re 

6.  Prueba de Raíz Unitaria 

Dicker - Fuller Aumentada 

con primeras diferencias 

dfuller d.con 

dfuller d.fbkf 

dfuller d.re 

 

7. Criterios AIC, HQIC, SBIC. 

Para la variable fbkf 

 

varsoc d.fbkf d.re, maxlag(12) 

 
8. Criterios AIC, HQIC, SBIC. 

Para la variable fbkf 

 
varsoc d.con d.re, maxlag(12) 

 
9. Modelo VAR y función 

impulso - respuesta. Variable 

Consumo 

 
varbasic d.con d.re, lags(1/5) step(12) 

 
10. Modelo VAR variable fbkf 

 
varbasic d.fbkf d.re, lags(1/4) step(12) 
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11. Función impulso - respuesta. 

Variable Consumo 

irf table oirf, impulse(d.re) response(d.con) 

irf graph oirf, yline(0) 

 

12. Función impulso - respuesta. 

Variable Consumo 

 

irf table oirf, impulse(d.re) response(d.fbkf) 

irf graph oirf, yline(0) 

 

 

13. Generar variables con 

logaritmos base 10 

 

gen lcon=log(con) 

gen lfbkf=log(fbkf) 

gen lre=log(re) 

 

14. Regresiones con Elasticidad 

 

reg lcon lre, vce (robust) 

reg lfbkf lre, vce (robust) 

 


