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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de poder evaluar el impacto 

macroeconómico de las remesas del exterior en el crecimiento económico del Perú en 

un periodo trimestral entre los años 1995 – 2019, desde una visión macroeconómica 

podemos decir que las remes influyen de manera directa y significativa en muchas 

variables dentro de la economía y estas actúan de acuerdo al flujo de migrantes que 

salen y entran al país mediante el movimiento de dinero que se realiza y que esta 

contabilizado dentro de la balanza de pagos en el índice de transferencias corrientes. 

 

Nuestro trabajo de investigación es de tipo explicativo – correlacional, con un 

diseño no experimental, longitudinal de series de tiempo ya que tenemos como 

variables a las remesas del exterior y el crecimiento económico medido atraves del 

Producto Bruto Interno Percapita las cuales fueron estudiadas y analizadas en su 

contexto natural sin ser manipuladas o tratadas, del mismo modo se aplicó un modelo 

econométrico Vector de Corrección del Error (VEC) que nos ayudó a evaluar el impacto 

de la variable independiente en la variable dependiente a largo plazo, la muestra 

empleada para correr el modelo está constituida por los datos estadísticos de ambas 

variables las cuales fueron descargadas del portal web del Banco Central de Reservas 

del Perú (BCRP). 

 

Los resultados encontrados gracias a la aplicación de un modelo econométrico 

VEC (Vector de Corrección del Error), nos muestran una relación directa entre ambas 

variables en estudio en donde, si las remesas del exterior crecen en 1% (ceteris 

paribus), el Crecimiento Económico del Perú   aumentara en 0.06% a largo plazo. 

 

Palabras Claves: Remesas del exterior, Crecimiento Económico, migraciones, 

Producto Bruto Interno, modelo econométrico. 
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ABSTRACT 

This research was carried out in order to be able to evaluate the macroeconomic 

impact of remittances from abroad on Peru's economic growth in a quarterly period 

between 1995 - 2019, from a macroeconomic perspective we can say that remittances 

directly influence and significant in many variables within the economy and these act 

according to the flow of migrants that leave and enter the country through the 

movement of money that is made and that is accounted for within the balance of 

payments in the index of current transfers. 

Our research work is explanatory - correlational, with a non-experimental design, 

longitudinal of time series since we have as variables the remittances from abroad and 

the economic growth measured through the Gross Domestic Product Percapita, which 

were studied and analyzed in its natural context without being manipulated or treated, 

in the same way, an Econometric Error Correction Vector (VEC) model was applied 

that helped us evaluate the impact of the independent variable on the long-term 

dependent variable, the sample used to run the model is made up of the statistical data 

of both variables, which were downloaded from the web portal of the Central Reserve 

Bank of Peru (BCRP). 

The results found thanks to the application of an econometric model VEC (Error 

Correction Vector), show us a direct relationship between both variables under study 

where, if remittances from abroad grow by 1% (ceteris paribus), Economic Growth Peru 

will increase by 0.06% in the long term. 

 

Key Words: Remittances from abroad, Economic Growth, migration, Gross 

Domestic Product, econometric model. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 
El aumento de la migración internacional y la movilidad del capital humano 

dentro del Perú han ido evolucionando constantemente, ya que el número de peruanos 

que emigraron hacia el exterior en el último año 2019 fue el 4.7% de la población total 

y se encuentra en el puesto número 68 de países con más migrantes hacia el exterior 

esto supone un aumento del 2.5% desde el año 2000 hasta el 2019. (Datosmacro, 

2019) 

Esta constante evolución de los flujos migratorios trae consigo el aumento de 

un indicador macroeconómico que son las remesas del exterior ya que la mayoría de 

la población deja su país de origen debido a mejores oportunidades, este fenómeno 

hoy en día es uno de los temas con más relevancia dentro de una economía nacional, 

gracias a que genera desarrollo dentro de un territorio. El desarrollo permite mejores 

condiciones de vida y mayores oportunidades reduciendo de esa manera la pobreza y 

la desigualdad. 

 

El siguiente trabajo de investigación se basó en estudiar y describir las 

tendencias y características de los flujos migratorios en el Perú y analizar las causas 

y efectos de estos movimientos, del mismo modo se pretendió evidenciar cuales son 

las principales ventajas de las remesas para el desarrollo económico del Perú dentro 

del periodo 1990 al 2019 y como estos fondos monetarios fueron utilizados porque 

ayuda a optimizar la calidad de vida de los peruanos.  

Este trabajo está divido en tres partes en el capítulo I se habla sobre la realidad 

problemática, trabajos previos, justificación del proyecto de investigación, hipótesis a 

corroborar y por último se planteó objetivos (generales y específicos). El capítulo II 

presentará el tipo de investigación y la presentación y Operacionalización de las 

variables en estudio. El capítulo III muestra los resultados obtenidos, en el cual se 

utilizó la estimación de un modelo VEC, (Vector de Corrección de error) con las 

variables PBI (Producto Bruto Interno) y Remesas, del mismo modo se resaltaron las 

principales conclusiones y recomendaciones respectivamente.  
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1.1  Realidad Problemática 

 

Las migraciones internacionales son un fenómeno que ha crecido con el paso 

del tiempo y es importante el estudio del efecto que causa en los países vinculados 

en el origen, tránsito y destino, este fenómeno que son el tránsito y movilidad del 

capital humano de un país a otro genera lo que son remesas internacionales 

expresadas en la balanza de pagos en el índice de pagos corrientes.   

Las remesas forman parte de la cara más humana de la globalización, ya que 

los niveles de desarrollo entre los diferentes países del mundo han favorecido el 

flujo del recurso más importante que es el movimiento de personas. Las principales 

causas de este fenómeno según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son 

con un (74%) búsqueda de mejores oportunidades laborales y económicas, (43%) 

la reunificación familiar y con un (41%) la violencia.  Es importante tener en cuenta 

que los países acreedores de remesas son los que presentan elevados niveles de 

desigualdad, desarrollo y índices de pobreza ya que las remesas resultan ser un 

puente para el crecimiento de los agentes dentro de la economía de un país. 

El Perú es un país que se benefician de las remesas, ya que el porcentaje de 

remesas que ingresan es mayor a las que salen o se envían, ya que estudios 

reflejan que el migrante peruano tiene un alto índice de conexión con su país de 

origen, puesto que más del 50% envían remesas. Aunque todo esto se ha visto 

modificado por el alto índice de migración venezolana ya que el Perú es el segundo 

país con más recepción de migrantes con un total de 768 000 seguido por Chile y 

como primer lugar encontramos a Colombia con 1.3 millones. (Gestión, 2019) 

Si analizamos la evolución de las migraciones y remesas dentro del Perú 

podemos darnos cuenta que factores han influido en su aumento o disminución, un 

ejemplo claro fue la crisis internacional del 2008 que causo efectos negativos ya 

que hubo una reducción de las remesas en el año 2009 ya que en este año 

alcanzaron 2404 millones de dólares con una disminución de 33 millones respecto 

al año anterior.  (Ver anexo N° 1) 
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En el 2019, los peruanos que residen en el exterior mandaron un aproximado 

de 3,326 millones de dólares en remesas, cifra que excede en 3.13% con relación 

al 2018 en el que las remesas sumaron 3,225 millones. (elperuano.pe, 2020) 

El 1.4% del PBI (Producto Interno Bruto), es gracias al aporte de las remesas, 

en el último trimestre del 2019 las remesas conformaron un total de 851 millones 

de dólares, lo que permitió visualizar un aumento de 2.41% en comparación con el 

mismo periodo del año 2018, donde estas fueron 831 millones. (elperuano.pe, 

2020) 

elperuano.pe, (2020), Las principales remesas que ingresan al Perú son 

destinadas de países como Italia, Estados Unidos (EE. UU) y España, por otro lado, 

las remesas enviadas de países como Argentina y Chile se redujeron, por otro lado, 

dentro de la memoria anual del BCRP (Banco Central de Reservas del Perú) se 

afirmó que las divisas que son emitidas desde nuestro país al exterior sumaron 79 

millones de dólares y que el principal lugar de envío fue Venezuela. (elperuano.pe, 

2020) 

El estudio de la relación de esta variable macroeconómica (Remesas) y el 

desarrollo y crecimiento de un estado constituye un rubro imprescindible, pues esta 

significa el ingreso de divisas que beneficia aportando a mejorar la vida de miles 

de familias distribuidas a nivel nacional, ya que a mayor ingreso de remesas mayor 

índice de consumo lo que desencadena un aumento positivo dentro del Producto 

Bruto Interno que es el principal indicador de desarrollo dentro de un país. 

 

Tabla 1: Relación de las Remesas, PBI, PBI per cápita 

Año $RE 
%PBI que representan las 

remesas  
%PBI per cápita 

1995 599 1.2 5.5 

2000 718 1.4 1.2 

2005 1440 1.9 5.4 

2010 2534 1.7 7.5 

2015 2725 1.4 2.1 

2020 2884 1.4 -12.4 

Fuente: Elaboración Propia con datos del BCRP 
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En la tabla 1 podemos apreciar las remesas que han ingresado al Perú en 

millones de dólares haciendo una recopilación de datos estadísticos en quinquenios 

desde 1995 al 2020 del mismo modo observamos cuanto de eso representa al 

Producto Bruto Interno (PBI) y por ultimo apreciamos al Producto Bruto Interno Per 

Cápita el cual nos indica en términos macroeconómicos la productividad y el nivel de 

renta presente dentro de un territorio los cuales miden el nivel de desarrollo y 

crecimiento nacional en términos económicos.  

Analizando la tabla anterior podemos observar que las remesas del exterior han 

ido en constante incremento eso se debe al aumento del flujo migratorio que existe 

dentro del país puesto que la mayoría de pobladores peruanos salen al exterior en 

busca de mejores condiciones de vida, pero tienen una alta tasa de conexión con su 

país de origen mandando divisas que son las remesas que ingresan, en cuanto al 

porcentaje del PBI que representa podemos ver que no están directamente 

relacionados esto se debe a que no existe una correcta fiscalización y control de 

ingreso dentro del índice de transferencia corriente.  

 

1.2 Antecedentes de Estudio  

Las remesas se han convertido en un indicador fundamental para acortar la 

brecha de desigualdad y las condiciones de pobreza de millones de familias y ayuda 

a mejorar la salud de la economía de un país, ya que las remesas forman parte 

importante del ingreso familiar y son utilizadas para subsanar las necesidades básicas 

como lo son la educación, salud y vivienda. La utilización y los beneficios de las 

remesas han llevado a la elaboración de trabajos de investigación que se tomaron 

como guía teórica, ya que esta variable macroeconómica representa una gama 

enorme de posibilidades y oportunidades para todos los agentes económicos dentro 

de un país, ya que también tienen impacto en el empleo, el gasto corriente y la 

financiación  privada que son variables que estimulan el desarrollo económico ya que 

crean efecto multiplicador en el Producto interno Bruto (PIB). 
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1.2.1 A nivel internacional  

 

Mora & Morales (2018), en su estudio “Remesas y Pobrezas: una revisión 

teórica y empírica”, Dentro de esta investigación se analizan las variables en su 

contexto natural y se busca explicar la relación de los indicadores, ya que  tiene como 

principal objetivo investigar el efecto de la variable macroeconómica remesas en 

cuanto a la disminución de las brechas de desigualdad que hay en todo el mundo, el 

método que se utilizó dentro de este trabajo de investigación fue la recopilación 

documental con datos estadísticos y se concluyó que el impacto de las remesas 

dependen de la efectividad que tienen los países de origen para lidiar con problemas 

sociales y económicos y que las remesas no son un indicador que erradica la pobreza 

y desigualdad ya que todo depende del uso que se les da.  

 

 Garcia & Gaspar (2018), en su trabajo de investigación denominado: “La Gran 

Recesión 2007-2009 e impacto en las remesas en México”. Este estudio pretende 

contribuir a examinar la constante variación de las remesas entre los años 2000 – 2017 

y como la crisis acontecida a finales del 2007 afecto al flujo de las remesas, para el 

logro de sus objetivos este trabajo utiliza fuentes de información estadística como el 

Banco Mundial y según los datos obtenidos se concluye que las remesas del exterior 

son necesarias e importantes ya que buscan mitigar la pobreza y el desempleo ya que 

estas se destinan principalmente al consumo. 

 

Chamorro & Hernández (2019), en su tesis que lleva por título: “Remesas y 

crecimiento económico regional en Colombia 2009-2016: una aplicación de datos 

panel”. Este trabajo pretende contribuir a medir y evaluar el impacto de las remesas 

sobre el desarrollo económico, con el fin de conseguir el objetivo propuesto dentro de 

la investigación se hizo uso de la metodología econométrica aplicando un modelo de 

data panel para el periodo en estudio.  
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Los resultados encontrados revelan que existe un comportamiento favorable e 

importante de las transferencias corrientes ya que mejora y contribuye al desarrollo 

personal, social y económico del país. 

 

 Fonseca (2019), en su estudio de investigación denominado: “Aporte De Las 

Remesas Al Crecimiento Económico De Colombia: Departamentos De Risaralda, 

Quindío, Caldas Y Valle Del Cauca 2009–2017”. Tiene como fin analizar el aporte de 

las migraciones en el desarrollo y crecimiento de Colombia y en los departamentos en 

estudio, su metodología aplicada fue de tipo explicativo, no experimental y documental 

ya que se basaron en bases de datos extraídos de entidades económicas como el 

Banco de la república de Colombia y el Banco Mundial lo que les llevo a los siguientes 

resultados: que las remesas tienen una influencia positiva, es decir que si el ingreso 

de estas aumentan el PBI aumentara en igual magnitud pues tienen un relación directa. 

 

1.2.2 A nivel nacional 

 

En la tesis elaborada por: Paredes & Pinchi (2018): “Importancia De Las 

Remesas Financieras Externas Y Su Incidencia En El Crecimiento Económico Del 

Perú En El Periodo 2008 - 2015”, la finalidad del estudio es evaluar la importancia de 

esta variable macroeconómica en el crecimiento económico, ya que se busca 

demostrar que estos recursos son destinados al consumo y a la inversión. Este trabajo 

utiliza la recopilación de datos del BCRP y del Instituto de informática y estadística 

(INEI), y de otras entidades estatales y gubernamentales puesto que esos datos serán 

analizados e interpretados. Al finalizar se llegó a la conclusión de que ambas variables 

tienen una correlación directa es decir el incremente de una depende de la otra y que 

las remesas forman parte importante dentro del desarrollo económico de un país 

emergente como lo es el Perú. 
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Huarahuara (2019), en su tesis denominada: “Factores Macroeconómicos que 

Influyen en el envío de Remesas de Estados Unidos Hacia el Perú: Periodo 1991-

2016”. Este trabajo evalúa la importancia que tienen las remesas enviadas de uno de 

los países considerados potencia mundial, además que EE. UU es uno de los 

principales países receptor de migrantes peruanos. Dentro del trabajo de investigación 

se empleó una metodología que nos permite estableces la correlación que existe entre 

las variables. Se concluyó que los principales indicadores que intervienen en el flujo 

de las remesas son tres en primer lugar encontramos al PIB de EE. UU, la 

remuneración salarial de EE. UU y el porcentaje de la población económicamente 

activa del Perú. 

 

 

1.2.3 A nivel local 

 

En el ámbito local encontramos a Mejía (2020), con su tesis elaborada en la 

Universidad Señor de Sipan titulada: “Remesas del exterior y su relación con el 

crecimiento económico del Perú período 1990 – 2018”. La finalidad de este informe es 

poder establecer el vínculo que hay en el Desarrollo social del Perú y las Remesas 

durante los años establecidos. En cuanto al enfoque el trabajo es correlacional y 

longitudinal con datos que fueron recolectados de páginas estadísticas, del mismo 

modo se utilizó la econometría mediante la modelación de un VEC, el cual nos muestra 

un resultado adecuado e importante de las migraciones y remesas sobre el desarrollo 

del país con una elasticidad de 0.65. 

 

Orellana & Vasquez  (2019), en su proyecto de tesis que lleva por título, 

“Impacto de las Remesas del exterior en el Consumo Privado del Perú en el Periodo 

2000 – 2018”. Estudia el aumento de las transferencias de divisas en relación al 

consumo privado fue un estudio con periodo trimestral. La metodología que se utilizó 

dentro de este informe fue de tipo explicativa, y se evaluó a las variables en su contexto 

natural con la recopilación de información estadística. 
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 Los resultados finales demuestran que hay una correlación directa entre las 

variables con una elasticidad de 0. 067. 

 

En el artículo elaborado por Damián (2017), “Impacto De Las Remesas 

Internacionales En El Consumo Privado Del Perú, 1990 – 2016”. Tiene como finalidad 

y objeto de estudio medir el impacto y la relación entre esas dos variables, la 

metodología que se utilizó dentro de este estudio fue la recopilación documental y 

estadística ya que se busca explicar y describir el comportamiento de las variables, del 

mismo modo se estimó un modelo econométrico con los datos estadísticos 

encontrados. Se concluye que las remesas tienen un impacto de 0.44 con respecto al 

consumo privado. 

 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema  

1.3.1 Remesas del Exterior  

Las remesas son el resultado de las migraciones y forman parte de los 

elementos que determinan el impacto socioeconómico, en muchos sectores donde 

genera desarrollo. 

Uribe (2008), define a las remesas como la transferencia monetaria que relaizan 

los emigrantes a sus familiares residentes en el pais de origen, las cuales son enviadas 

por medios formales como ingreso de divisas que se contabiliza dentro de la balanza 

de pagos y que forman parte de las transferencias corrientes.  

 

1.3.1.1 Dimensiones de las Remesas del Exterior  

Según INEI & OIM (2015), nos dice que las remesas resultan ser uno de los 

principales indicadores dentro de un pais para la erradicación de la pobreza y la 

desigualdad ya que genera inversión y consumo, sus principales dimensiones para 

medir el rendimiento de las remesas  son las migraciones y sus teorias, el papel de las 

remesas en la macroeconomia  y por ultimo los principales medios para la distribución 

de las remesas. 
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1.3.1.1.1 Las Migraciones y sus Teorías  

▪ Teoría económica sobre el flujo migratorio   

Esta teoría es una de las más antiguas planteada por (Lewis,1954; y Todaro, 

1976)  la cual habla sobre como el flujo y la movilidad del capital humano resulta ser 

un punto de partida para el desarrollo económico de los agentes dentro de una 

economía puesto que mejora la vida de las familias a través del ingreso, así mismo 

mejora el ámbito empresarial ya que genera inversión todo esto se resumen en un 

aumento del PBI ya que a mayor ingreso más consumo y a más inversión mayor gasto 

público ya que apoyan la edificación de la organización nacional y la ejecución de 

proyectos públicos. Desde la perspectiva de esta teoría nos dice que la migración es 

una constante relación entre la demanda y oferta de recurso humano. (Massey, y otros, 

p. 06) 

Estudia más a fondo las causas y consecuencias de la migración, ya que nos 

dice que la principal causa para dejar nuestro país de origen no recae en la decisión 

personal e individual de una persona sino en agrupaciones de individuos unidos por 

lazos ya sean familiares, económicos o políticos, en donde se actúa de manera 

colectiva para conseguir un bien en común, como maximizar sus ingresos y para 

minimizar los peligros que surgen de las limitaciones relacionadas a diversos 

problemas que aparecen en el ámbito laboral, económico, social y personal. (Stark & 

Bloom, 1985, pp. 173 - 178) 

 

▪ Teoría Neoclásica 

Esta teoría juega un papel fundamental respecto a los estudios de las 

migraciones, según (Arango, 2003, p. 04) nos dice que las migraciones son el 

resultado de las distintas tasas salariales que existen dentro de los paises sub 

desarrollados y desarrollados y brinda factores del porque se produce este flujo de 

recursos humanos, los cuales son: las personas son variables por naturaleza y su 

esencia radica en el cambio constante, otro de esos factores que influyen en el cambio 

son los indicadores económicos ya que su decisión de emigrar actúa en el proceso de 

maximizar las ventajas, ya que tiene como principal objetivo alcanzar mejores niveles 

de vida y aumentar sus oportunidades.  
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Según el aporte realizado por la teoría neoclásica, las migraciones 

internacionales siguen un patrón individual ya que se decide y se evaluó respecto al 

costo – beneficio, es decir se fija mucho en el costo de oportunidad que significa dejar 

tu país de origen para ir a otro a buscar mejores niveles de vida y mayores ingresos 

económicos, Según lo indicado la tasa de emigración aumenta cuando la 

remuneración salarial es elevada, esta teoría sintetiza a los agentes económicos 

capitalistas como un todo que regula y que permite que se mantenga el equilibrio entre 

ambos indicadores logrando de esa manera una comunidad sostenible en donde todos 

los elementos estas relacionados. (Micolta , 2005, p. 10) 

 

▪ La teoría de los factores push – pull 

Arango (2003), Esta teoría surge principalmente de la metodología aplicada 

dentro del modelo neoclásico en donde se analiza el costo y el beneficio de dejar tu 

país y migrar a otros con las expectativas de mejores oportunidades salariales.  

Esta teoría se basa en la relación de variables asociadas a los países 

involucrados en ese proceso migratorio como el país de origen y el país de destino, 

nos dice que existen diferentes factores y razones que nos impulsan (push) a dejar 

nuestro país y que del mismo modo existen razones, que ejecutan un nivel de cohesión 

(pull), generando una relación dinámica de ingreso y salida (push – pull).  

Uno de las principales razones que interfieren en ese proceso de cambio 

encontramos, bajos ingresos económicos, niveles de vida no adecuados en donde no 

se cubre las necesidades básicas, falta de expresión y libertad ya sea en el ámbito 

social, político y económico. (Micolta , 2005, p. 10) 

 

 

▪ Teoría de los mercados segmentados  

Esta teoría también es conocida como la de mercados de trabajos duales, 

representados y explicados por Piore (1979), en donde recalca que la variación en el 

flujo migratorio se da debido a una constante demanda de mano de obra de los países 

industrializados. (Gómez , 2010, p. 15) 
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Arango (2003), nos explica los fenómenos causados por la desigualdad social 

de una economía de goteo, en donde se evidencia las diferencias salariales, la 

discriminación, la pobreza y el desempleo. El estudio de esta teoría contradice a todas 

las anteriores pues su objeto de estudio se basa en que la decisión de migrar y la de 

dejar tu país es una decisión netamente personal que toma el individuo después de 

analizar lo que posee y las condiciones de vida que quiere conseguir.  

Dentro de esta teoría se determina que el flujo migratorio es ocasionado gracias 

al gran requerimiento que existe por el capital humano y las fuerzas de trabajo de los 

países industrializados que presentan desarrollo económico y que esa dualidad se da 

entre capital y trabajo. (Durand & Massey, 2003, p. 20) 

Esta teoria se basa en el requerimiento de individuos conocido como capital 

humano que se da en paises que presentan una estabilidad y una economia solida 

que necesitan de recursos para seguir operando y laborando y que ven el en fenomeno 

migratorio una oportunidad de brindar mejores accesos y oprtunidades economicas a 

cambio de mano de obra, estos paises representan una alternativa de superacion que 

no se puede conseguir en el pais de origen ya que los principales paises proveedores 

de flujo migratorio son aquellos paises tercer mundistas donde prima la desiguldad y 

la pobreza.  

 

▪ Teoría del capital social  

El principal investigador de esta teoría es (Loury, 1977), En esta teoría se 

introduce el concepto de capital social dentro del fenómeno migratorio para explicar 

las posibles causas y razones que posee un individuo para abandonar su país e ir a 

otro en donde tiene que realizar un proceso de acoplamiento ya que las realidades 

sociales, culturales, religiosas y económicas son distintas, es por eso que esta teoría 

pretende explicar por qué una persona toma esa decisión y que ventajas trae eso a su 

economía, personal, familiar y a la economía de su país. (Durand & Massey, 2003, 

p.31) 

Loury al igual que Pierre Bourdieu y Wacquant, argumentan “El capital nacional 

es la suma de factores reales o virtuales que pertenecen a una persona o a un conjunto 

en virtud de su referente a sus pertenencias” (Franco , 212, p. 119) 
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Esta teoria junto con la teoria neoclasica forman parte de las más impotantes y 

complejas dentro del estudio del flujo migratorio ya que explica las causas de este 

proceso social, nos hablan sobre la relacion que existe entre el origen y los resultados 

que se pretenden alcanzar al obtar y tomar la decision de dejar su pais de origen e ir 

a otro queriendo conseguir mejores niveles de vida y oportunidades laborales.  

 

▪ Teoría de la causalidad acumulada 

Los estudios realizados dentro de esta teoría han sido fundamentados por 

Myrdal (1957), Piore (1970) y Massey (1990), y nos dicen que gracias a la migración 

se transforma y mejora las estructuras de los países expulsadoras en donde existe 

desigualdad y un bajo índice de desarrollo económico y social, en donde la población 

vulnerable (personas de la tercera edad y niños), radican en su país de origen, en 

cambio la población capacitada busca dejar su país y migrar a otro donde exista un 

mayor porcentaje de desarrollo. (Franco , 212, p. 25) 

Esta teoría dice que la principal razón de los flujos migratorios radica en los 

cambios que se pueden apreciar en las distintas maneras de estructurar los factores 

económicos y sociales, con el avance tecnológico y con la globalización, “la migración 

internacional se abastece a sí misma, es por eso que brinda la posibilidad de realizar 

movimientos adicionales, cuyo flujo migratorio resulta ser consecuente o recurrente 

(de allí la teoría acumulada) modifica y transforma el contexto de una sociedad que 

permiten tomar decisiones futuras sobre migración”. (Guy, 2018) 

 

La migracion produce cambios dentro de una sociedad no solo en el ambito 

social si no en el economico a traves de las remesas que son enviadas por el individuo 

que dejo su pais a su familia lo que mejora las condiciones de vida no solo del migrante 

si no de todos los individuos que forman parte de su nucleo familiar, ya que a mayores 

ingresos existe mayores posiblidades de contar con mejores niveles de educacion, 

salud y vivienda sin contar que el consumo de las familias aumenta generando de esa 

manera una contribucion y una participacion dentro del crecimiento del pais.  
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Es por eso que resulta importante conocer sobre las teorias del moviento 

humano, ya que este genera desarrollo individual, social y dentro de una economia a 

traves de las remesas la cual es una variable macroeconomica que forma parte del 

Producto Bruto Interno dentro de un pais. 

 

1.3.1.1.2 Intervención de las Remesas en la Macroeconomía  

BCRP (2019), fundamenta que las remesas forman parte importante dentro del 

procentaje del PBI (Producto Bruto Interno) de un pais, forman parte del indicador 

macroeconomico conocido como transferencias de divisas, desde la teoría económica 

las remesas contribuyen a erradicar la pobreza y las brechas de desigualdad ya que 

los individuos que emigran del pais lo realizan en un mayor porcentaje para maximizar 

sus beneficios e ingresos lo que desencadena una cadena de desarrollo y progreso ya 

que un porcentaje de esos ingresos son destinados principalmente a sus familiares 

ubicados dentro de las fronteras de un pais, lo cual permite aumentar sus niveles de 

consumo, inversión y ahorro logrando su desarrollo social, cultural y económico.  

 “La migración y las remesas inician una serie de problemas estructurales dentro 

de una sociedad, formando un círculo vicioso” (Franco , 2012, p. 32) 

 

Las remesas responden a estrategias de sobrevivencia social, que se 

desprende de los bajos niveles de inversión y capitalización, lo que ocasiona 

disminución en los empleos con buenas remuneraciones, así como la inexistencia del 

capital de los agentes que te permita obtener créditos para la inversión privada. 

(Canales & Montiel , 2006, p. 5) 

 

1.3.1.1.3 Canales de distribución de las Remesas del Exterior  

Las remesas son desembolsos de divisas que ingresan de manera directa como 

fondos al presupuesto de las familias es por eso que dentro del Perú se han 

establecido e implementado un sinfin de reglas y leyes financieras que permiten 

regular las tasas de cobros de envios. (Céspedes , 2011) 
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Las entidades ejecutoras y controladoras de estos indicadores financieros para 

la regularización de la tranferencia de divisas (remesas) son las siguientes:  

▪ El Banco Central de Reservas del Perú (BCRP): entidad que influye en el 

control y administración de los sistemas de pagos y de mostrar los reportes 

estadisticos de la Balanza de Pagos. 

▪ La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS): encargado de regular y 

controlar la transferencia de fondos (ETF) en bancos y seguros.  

▪ El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): encargado de 

supervisar las entidades que brindan servicios postales para el envio de 

remesas de ese rubro. 

 Figura 1: Perú y Mundo: Remesas, principales 20 países 1995 – 2019. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.  

En la figura anterior podemos observar los 20 paises con mas ingreso de 

remesas teniendo en primer lugar a la India con un ingreso anual de 70.4 millones de 

divisas gracias a los migrantes dicho país es considerado tercer mundista debido a la 

alta tasa de pobreza y desempleo, dentro de toda esa lista de paises encontramos a 

Peú el unico de America del Sur.   
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1.3.2 Crecimiendo economico  

1.3.2.1 Concepto Básico 

Según Labrunée (2018), Entendemos por desarrollo a las modificaciones y 

alteraciones en los niveles de vida de un individuo, sociedad y país, que surgen por 

iniciativa de la economía interna, el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico 

que implica la expansión del potencial financiero, que mejora los niveles de vida de la 

sociedad. El Producto interno Bruto (PIB) es denominado un factor esencial para el 

desarrollo y crecimiento en un país.   

 

1.3.2.2 Métodos para calcular el PIB 

Existen tres métodos que nos permite determinar el Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Método del gasto: Este es el principal método para medir el PBI radica es 

sumar los gastos corrientes de los agentes. Se suma el valor de los gastos realizados 

por las empresas, las familias y el estado. Los cuales son: el consumo familiar (C), la 

inversión privada (I), el gasto del sector estatal (G) y el total de las exportaciones 

netas). (Gregorio, 2007) 

 

𝑃𝐵𝐼 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) 

Método del valor añadido: es la suma de la producción de todas las empresas 

dentro de un territorio que nos permite calcular (el PIB), este este método contribuye 

a realizar el hallazgo del PIB, utilizando la producción y basándose en el total de ventas 

realizados por las empresas constituidas dentro de un país.  

Este método consta de distintas partes.  1. Calcular el VAB o ventas realizadas 

dentro de un estado, 2. Quitando el total de las materias primas y CIF usado para la 

producción y después agregar la diferencia entre impuestos y subvenciones. (Gastón, 

2020) 

 

𝑃𝐼𝐵 = 𝑉𝐴𝐵(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) + (𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) 
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Método a través de las rentas: también conocido como el método de las 

rentas o de los ingresos. Para calcular el PIB mediante este método es importante 

sumar todas las rentas que obtienen las personas que integran un mismo país. (Caurin, 

2019) 

 

𝑃𝐵𝐼 = 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

+ (𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) 

 

1.3.2.3 PBI Percapita  

Según INEI (2009), nos dice que el PBI percapita es uno de los indicadores dentro de 

la macroeconomia que nos ayuda a evaluar los niveles de productividad y desarrollo 

existente dentro de un país o nación, ya que simboliza el valor monetario de bienes y 

servicios totales originados dentro del territorio de un país que le toca a cada habitante 

dentro de un año base.  

Formula:  

𝑷𝑩𝑰𝑷𝑪 =  
𝑷𝑩𝑰

�̅�
 

 

 

Donde:  

▪ 𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐: Producto Bruto Interno Percapita 

▪ 𝑃𝐵𝐼: Producto Bruto Interno  

▪ �̅�: Población total  

 

▪ Teoría Neoclásica del crecimiento  

Esta teoría fue planteada por Solow y Swan (1956), los cuales nos dicen que el 

crecimiento dentro de un país se mide mediante la producción total de un país 

relacionados con el capital K (t) y la fuerza de trabajo L (t) y el modelo plantado 

nos habla sobre niveles de producción con tasas constantes de rendimientos de 

escala en donde el principal indicador es el capital de trabajo.  

 

(1) 
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1.3.3  Modelo Macroeconómico 

Este informe se fundamenta en medir la relación existente entre la variable 

macroeconómica que son las remesas en cuanto al crecimiento económico de un país, 

partiendo de una evaluación dentro de las teorías y los hallazgos documentales 

previamente analizados se planteó la siguiente ecuación que representa nuestro 

modelo macroeconómico a estimar con fines de que se alcancen los objetivos 

propuestos dentro de esta investigación.  

 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2(𝑅𝐸𝑡) +  𝐸𝑡     (2) 

 

Donde:  

▪ 𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐𝑡: Producto Bruto Interno Percapita  

▪ 𝑅𝐸𝑡: Remesas del exterior  

▪ 𝛼1 𝑦 𝛼2: Coeficiente de las variables  

▪ 𝐸𝑡:  Variable no observable o estocástica 

 

Al modelo anteriormente planteado, se le aplico logaritmo a todas sus variables. 

Debido a que al momento de interpretar los resultados se desea evitar problemas de 

lectura ya que se interpretara resultados en términos de elasticidad. 

 

𝐿𝑁𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2(𝐿𝑁𝑅𝐸𝑡)    (3) 

 

1.4 Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto macroeconómico de las remesas del exterior en el 

crecimiento económico del Perú, periodo trimestral 1995 al último trimestre del 2019? 

 

1.5 Justificación e importancia del estudio  

1.5.1 Justificación social  

Este estudio de investigación es importante puesto que toma problemas 

actuales dentro de un país que afectan al desarrollo social y económico de los 
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integrantes del mismo, es primordial abordar temas como la desigualdad y la pobreza, 

para que de esa manera se pueda evaluar que variables ayudan y contribuyen a que 

se disminuya la brecha para que de esa manera tratemos de establecer una economía 

equilibrada donde todos adquieran iguales beneficios donde las riquezas y la 

distribución económica lleguen a todos ya que es hace que un país sea considerado 

desarrollado.  

Del mismo modo es importante analizar como contribuye que una parte de la 

población peruana haya dejado su país de origen y cuál es la relación que existe entre 

las remesas que mandan, analizando el comportamiento y el uso de las mismas. 

También, es primordial evaluar el efecto en la macroeconomía del país y en las 

tendencias sociales relacionado con los niveles de vida de la sociedad peruana y sobre 

todo en aquellos beneficiarios en primer grado. 

 

1.5.2 Justificación Científica 

En las últimas décadas, las remesas se han modificado y transformado en un 

tema crucial en la economía y el surgimiento y mejora de un País.  

Existen diferentes teorías respecto a los factores que impulsan la migración, así 

como los beneficios y los puntos de vista respecto a las remesas y como esto impacta 

dentro de un país, es por ese motivo que esta investigación busco aplicar dichas 

teorías para analizar el impacto de esta variable (Remesas) en el desarrollo de un país 

(PBI). 

 

1.5.3 Justificación metodológica  

Para conseguir el fin propuesto dentro de este trabajo de investigación, se 

emplearon técnicas como la recopilación de datos estadísticos, utilizados para la 

elaboración de un modelo econométrico que nos permitió sustentar la hipótesis 

propuesta. Con la aplicación de este modelo se buscó determinar la relación y el 

impacto que tienen las remesas internacionales en nuestra variable dependiente la 

cual es crecimiento económico.  
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1.6 Hipótesis 

La hipótesis dentro de la investiga que se analizo es: 

 

Hipótesis nula: Una variación de las Remesas del exterior no produce un 

impacto macroeconómico en el Crecimiento económico del Perú. 

 

Hipótesis alternativa: Una variación de las Remesas del exterior produce un 

impacto macroeconómico en el Crecimiento económico del Perú. 

 

 

1.7 Objetivos del proyecto 

1.7.1 Objetivo General 

Evaluar el impacto macroeconómico de las remesas del exterior en el 

Crecimiento económico del Perú. 

 

 

1.7.2 Objetivos Específicos  

 

• Analizar el flujo migratorio del Perú durante el periodo 1995 – 2019. 

• Analizar el comportamiento de las Remesas en el Perú periodo 1995 – 

2019. 

• Evaluar el crecimiento económico del Perú en el periodo 1995 al 2019. 

• Elaborar y especificar un modelo econométrico para explicar la correlación 

de las variables en estudio. 

• Calcular la elasticidad del crecimiento económico en relación a las remesas 

del exterior. 
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II. MATERIALES Y METODOS  
 

2.1. Tipo y diseño del proyecto  

 

2.1.1. Tipo de investigación  

 

Este estudio es de tipo explicativo – Correlacional, puesto que se explicó la 

relación existente entre las variables gracias a la elaboración y aplicación de un modelo 

VEC, Vector de corrección de error que nos ayudó a evaluar el impacto 

macroeconómico de las remesas del exterior en el crecimiento económico del Perú 

durante el periodo en estudio. 

 

2.1.2. Diseño de investigación 

  

El siguiente estudio presenta un diseño no experimental, longitudinal o series 

cronológicas, ya que se utilizó datos históricos además la variable independiente, 

remesas del exterior y la variable dependiente, crecimiento económico fueron 

analizadas sin ser manipuladas ni tratadas.  

 

2.2. Variables y Operacionalización  

2.2.1. Variables  

El presente informe de investigación cuenta con las siguientes variables: 

Variable independiente: Remesas del exterior  

Variable dependiente: Crecimiento económico  

 

2.2.2. Operacionalización 

Después de describir y conocer las variables en estudio, se muestra en la 

Tabla 1 donde encontramos la operacionalización de las mismas. 
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Tabla 2: Descripción de las variables del estudio   

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas para 
recoger datos 

Remesas del exterior: 
transferencia 

monetaria que realizan 
los emigrantes a sus 
familiares residentes 
en el país de origen. 

(Uribe, 2008) 
 (Variable 

independiente) 

Migración Flujo Migratorio  

Análisis 
documental/ 

Informes 
Estadísticos  

Intervención de 
las remesas en 

la 
macroeconomía  

Remesas del 
Exterior periodo 

trimestral  
Anexo 03 

Canales de 
distribución de 
las remesas  

Costo de envió de 
las remesas 

 

Crecimiento 
económico: 

alteraciones positivas 
en los niveles de vida 

de un individuo, 
sociedad y país.   

(Variable 
dependiente) 

Producto Bruto 
Interno real 
percapita 

(enfoque del 
gasto) 

Consumo Privado 

Anexo 03 

Análisis 
documental/ 

Informes 
Estadísticos  

Inversión Privada  

Gasto del sector 
público 

 
Exportaciones 

Importaciones 

Inflación  

Total de la 
población 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 

2.3. Población y muestra  

 

La población y muestra dentro de la investigación está representada por los 

valores tomados de los datos estadísticos extraídos ya que se estimó un modelo 

de tipo serie de tiempo en el cual se necesitó una amplia data histórica de las 

variables, Remesas del exterior y del PBI en el Perú datos trimestrales 1995 - 2019 

encontradas dentro de los reportes estadísticos presentados por el portal web del 

BCRP. 

 

 

 

 



31 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

La elaboración y ejecución del informe nos han llevado a utilizar e 

implementar las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de información 

estadística. 

  

2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

2.4.1.1. Técnicas de recolección de datos  

Para la elaboración de la investigación correlación de las remesas del exterior 

en el crecimiento económico durante los años estudiados de manera trimestral de 1995 

hasta el último trimestre del 2019, se utilizó la técnica de recopilación documental para 

la elaboración de la problemática del estudio y nuestro marco teórico de la 

investigación del mismo modo para el diseño y aplicación del modelo econométrico se 

empleó técnicas de estadística descriptiva y de series de tiempo que nos permitió 

analizar el resultado para poder dar respuesta a nuestro problema planteado y 

comparar la hipótesis alternativa del presente estudio. 

 

2.4.1.2. Instrumentos de recolección de datos  

Se utilizó como instrumentos que nos permiten recoger datos utilizados 

dentro del estudio a los reportes estadísticos encontrados en entidades tales como 

el Banco Mundial (ver anexo 20 y 21) y el Banco Central de Reservas del Perú (ver 

anexo 22), que nos brindaron datos y cuadros estadísticos sobre el flujo migratorio 

y el costo de envió de las remesas. Del mismo modo para estimar el modelo 

econométrico Vector de Corrección del Error (VEC), se utilizó datos de series 

trimestrales de las Remesas del Exterior (millones de dólares US$) y el Producto 

Bruto Interno (millones de dólares US$) ambas encontradas en el portal web del 

BCRP. 
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2.4.2. Validez y Confiabilidad  

En este punto se utilizó el análisis de los datos a través de los tres criterios de 

la econometría es decir mediante el análisis de las teorías económicas 

(macroeconomía), la estadística evaluando los resultados del modelo econométrico 

Vector de Corrección del Error (VEC) y al final se estudió los problemas existentes 

dentro de la econometría (autocorrelación, heteroscedasticidad y normalidad). 

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos  

Para el presente informe se analizó tablas y gráficos estadísticos lo que nos 

llevó a seguir los siguientes pasos los cuales son detallados a continuación en la 

tabla N° 2. 

 

Tabla 3:  Procedimiento para la recolección de datos 

N° Procedimiento para la recolección de datos  

1 

Recopilación de datos de las variables macroeconómicas remesas del 

exterior (millones de $) y Crecimiento económico que se medirá mediante 

el PBI enfoque gasto del periodo en estudio, las cuales fueron 

encontradas en el portal web del BCRP 

2 Tabular y ordenar los datos históricos en el programa Excel 2016 

3 
Revisión de la metodología del modelo econométrico corrección del error 

que se aplicará 

4 
Estimación y análisis de los resultados del modelo lo que nos llevara a 

comprobar la hipótesis  

5 Planteamiento de conclusiones y recomendaciones  

6 Presentación del informe final  

Fuente: Elaboración Propia  
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2.6. Criterios éticos  

 

▪ Confiabilidad: Los datos mostrados dentro del informe son confiables ya que 

cuenta con citas, bibliografía y teorías fundamentadas.  

▪ Originalidad: Se revisó este criterio a través del programa anti plagio Turnitin 

además que el estudio cuenta con referencias bibliográficas a fin de 

comprobar la no existencia de copia intelectual.  

▪ Veracidad: Los reportes presentados son verdaderos protegiendo la 

privacidad.  

▪ Objetividad: La evaluación de los reportes finales es real, ya que se basa en 

la utilización de criterios técnicos como la econometría y la estadística. 

 

2.7. Criterios de rigor científico  

 

▪ Credibilidad: Los datos encontrados y planteados son respaldados en la 

confianza y el uso adecuado de conocimientos con el fin de exponer la 

investigación. 

▪ Objetividad: Se presentó y analizo los informes estadísticos en su estado 

natural sin alteración alguna. 

▪ Juicio crítico: La información presentada en el estudio fue validado por 

especialistas en el tema como economistas. 

▪ Validez: Las teorías mostradas son verídicas puesto que fueron extraídas 

de portales como el BCRP, MEF, INEI Y SNM. 

▪ Conocimiento Informado: Expresando voluntariamente nuestra intención 

de participar en la elaboración de este informe de investigación. 
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III. RESULTADOS  
 

3.1. Resultado en Tablas y Figuras  

3.1.1. Análisis del flujo migratorio en el Perú durante el periodo anual 1995 – 

2019. 

La migración internacional es un fenómeno que se da por diferentes motivos cuyos 

efectos involucran cambios dentro de la economía de los países relacionados y en 

las sociedades.  

Las principales causas de este fenómeno según el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) son con un (74%) búsqueda de mejores oportunidades laborales y 

económicas, (43%) la reunificación familiar y con un (41%) la violencia. 

El Perú es un país que se benefician de las remesas, ya que el porcentaje de 

remesas que ingresan es mayor a las que salen o se envían, ya que estudios reflejan 

que el migrante peruano tiene un alto índice de conexión con su país de origen, 

puesto que más del 50% envían remesas. (INEI, 2019, p. 23) 

 

Según INEI (2017), la migración de peruanos hacia el exterior sumo un aproximado 

de 3  millones 43 mil  personas durante los años 1995 – 2017 y nos ubicamos en el 

puesto 68 como uno de los paises con mayor tendencia migratoria. La tendencia de 

la migración peruana ha ido en aumento durante los años 1995 al 2009 en donde 

empezamos con un total de 28 mil peruanos que dejaron el Perú a un total de 216 

mil personas lo que acumula un total de USS$ 17 millones en remesas a lo largo de 

esos 15 años. 

Pero entre el periodo anual 2010 al 2017 el flujo migratorio disminuyo pasando de 

216 mil migrantes a 184 mil esto debido a que en el 2010 alcanzamos un aumento 

porcentual del PBI de 8.5% creando mas oportunidades laborales y de 

emprendimiento que permitieron que la población peruana se quedaran en su pais 

de origen, y asi consecutivamente ha ido en disminucion hasta el año 2018. Pero 

en el 2019 tenemos una disminución de nuestro PBI pasando 4% al 2% lo que 

ocaciono se incrementaran las migraciones pasando de 108 mil migrantes a 150 

mil, y incrementando las remesas de US$ 3225 a US$ 3326 millones de doales.   
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Figura 2: Evolución del flujo migratorio en el Perú periodo anual 1995 -2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El grafico representa el flujo migratorio que ha existido en el Perú entre los años 1995 al 2019.  En donde se 

aprecia   el movimiento irregular de las migraciones debido a diferentes factores, Esta grafica se pudo elaborar gracias 

a datos recopilados del portal web del Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM).

Promedio: 122 
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3.1.2. Analizar el comportamiento de las Remesas en el Perú periodo 1995 – 

2019. 

 

Las Remesas del exterior son un indicador importante dentro del crecimiento 

económico del Perú pues es él envió de divisas de emigrantes peruanos que se 

contabilizan dentro de lo que son las transferencias corrientes que forman parte 

de la Balanza de pagos. (BCRP, 1998, p. 9) 

 

 Durante el intervalo de años 1995 – 2019 el envío de remesas ha ido en aumento 

ya que el número de personas que dejaron su país de origen buscando mejores 

condiciones de vida aumento considerablemente. En el año 1995 las remesan 

fueron de US$ 599 millones de dólares y representan el 1.2% del Producto Bruto 

Interno (PBI), nacional, en el año 2000 las remesas representan el 1.4% del 

Producto Bruto Interno (PBI) alcanzando los US$ 718. Entre el 2000 y el 2005 el 

envío de remesas aumento en US$ 728 ya que en el 2005 se alcanzó un total de 

US$1440 que conforman el 1.9% del crecimiento económico.  

 

Desde el año 2005 al 2010 se pudo observar que las remesas del exterior seguían 

en aumento ya que se incrementó en US$1094 millones de dólares ya que 

llegamos al último año con un total de US$ 2534 millones de dólares dichas 

remesas son repartidas a las familias de los emigrantes distribuidos a nivel 

nacional las cuales son destinadas principalmente al consumo privado, a la 

inversión y por ultimo al ahorro.  

 

Finalmente, durante los años 2010 – 2019 las remesas se incrementaron en 

US$792 ya que terminamos el 2019 con un total de US$ 3326 millones de dólares 

en remesas del exterior las cuales contribuyen al crecimiento económico en 1.4%.



 

37 
 

599 597 636 647 670 718 753 705

869

1133

1440

1837

2131

2444 2409
2534

2697
2788

2707
2637

2725
2884

3051

3225
3326

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RE$

promedio: 1846

RM $

 
Figura 3: Evolución de las Remesas del Exterior en el Perú 1995 - 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura 3 muestra el comportamiento que ha teniendo las remesas del exterior a lo largo del periodo 1995 - 2019 

en donde se observa que el flujo de divisas enviada por los migrantes ha ido en aumento con el paso de los años. Estos 

datos fueron recopilados del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP).
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3.1.3. Evaluación del crecimiento económico del Perú durante el periodo 

1995 – 2019 

 

El crecimiento económico del Perú está sujeto a diferentes variables que se 

relacionan e interactúan entre sí para lograr un resultado que se ve reflejado en 

indicadores tales como el Producto Bruto Interno que es una de las medidas de 

crecimiento dentro de un país. Una de las variables sujetas y que influyen dentro 

del crecimiento económico son las remesas del exterior a través de los migrantes 

que envían divisas a sus familiares que radican a nivel nacional. Y que destinan 

esas remesas ya sea al consumo privado o al ahorro.   

 

En el año 1995 el Perú registra un crecimiento económico de 5.51% debido a la 

implementación de nuevas políticas de mercado donde se dio un realce a las 

exportaciones y dando paso a la privatización de las empresas estatales que 

permitieron se tenga un mayor control de la hiperinflación que atravesaba el país y 

del mismo modo se derroto al terrorismo.  (BCRP, 2015, p. 99) 

 

Este crecimiento en la economía peruana se vio afectado en el año 1998 que la 

economía descendió a valores negativos de 2.03% debido a los efectos del 

fenómeno del niño, lo que ocasiono un estancamiento productivo y daños en la 

infraestructura del país que ocasionaron un déficit fiscal donde los gastos del 

estado superaban a los ingresos ocasionando un aumento de los precios (inflación 

5.3%).  

 

Después de esa crisis económica que atravesó el país durante esos años le costó 

recuperarse, pero en el año 2000 el crecimiento económico del Perú ascendió a 

1.13% esto se dio gracias al aumento de la inversión privada con la entrada de 

nuevos inversionistas que generaron empleo y más demanda interna.  
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Entre los años 2002 – 2008 el crecimiento tuvo una variación positiva de 5.4% a 

8.46% este crecimiento se da gracias a la apertura comercial con el aumento de 

los tratados de libre comercio.  (BCRP, 2008) 

 

En el año 2009 el PBI del país se vio afectado debido a la crisis económica conocida 

también como la gran recesión, que tuve impacto en todos los países mayormente 

en aquellos conocidos como países en vías de desarrollo en donde afecto a las 

exportaciones e importaciones y ocasiono el aumento del desempleo a nivel 

nacional.  (Dancourt & Jiménez, 2009) 

 

Finalmente, durante los años continuos hasta el 2019 el crecimiento económico ha 

ido desacelerándose (8.46% - 0.35%), debido a crisis dentro de los países 

considerados potencias mundiales donde su economía se ve reflejado en países 

sub desarrollados como el nuestro. En conclusión, podemos decir que el 

crecimiento económico del país está definido por fuerzas externas e internas que 

se relacionan entre si y que la variable Producto Bruto Interno es una variable volátil 

sujeta a indicadores que determinan su crecimiento o disminución.  

 

Las remesas del exterior han sido parte dentro de la fluctuación de la variable 

Crecimiento económico medido atraves del Producto Bruto Interno puesto que se 

relacionan entre sí, como en la crisis del 2009 en donde se reflejó una disminución 

de ambas variables, en el año 1998 el Perú atravesaba problemas internos por el 

fenómeno del niño lo que ocasiono que gran número de peruanos dejaran su país 

de origen por irse al exterior lo cual ocasiono que las remesas aumentaran y 

representaran el 1.4% del PBI en 1999.  
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Figura 4: Evaluación del crecimiento económico del Perú durante el periodo 1995 – 2019. 

Nota: La figura 4 nos muestra cómo ha evolucionado el crecimiento económico del Perú en el periodo en estudio, en 
donde se aprecia que el comportamiento ha sido fluctuante, estos datos fueron recopilados del portal web del BCRP.  
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3.1.4. Especificación del modelo econométrico Vector de Corrección del 

Error (VEC) 

Para la estimación de un Modelo econométrico Vector de Corrección del Error 

(VEC), tenemos que seguir y elaborar las cuatro fases en las que consiste su 

estimación según la metodología.  

 

▪ Primera Fase: Diagnóstico: En esta fase se trabaja con la data, 

homogenizando nuestra serie de datos de ambas variables en estudio 

(Crecimiento Económico que se medirá atraves del Producto Bruto Interno 

y las Remesas del Exterior), ya que ambas deben estar en datos reales (Ver 

Anexo N° ), Después de corregir nuestra data procedemos a 

desestacionalizar las series mediante el método de Census X-12 (Ver Anexo 

N°3 - 4) utilizando el programa econométrico EViews versión 9 (Ver Anexo 

N°), después de suavizar nuestra serie de datos se aplicó logaritmos para 

poder trabajar en elasticidades (Ver Anexo N° 5 -6) 

 

▪ Segunda Fase: Estimación: En esta fase se analizó si el crecimiento 

económico y las remesas del exterior son series estacionarias después de 

afirmar ese indicador se estimó un modelo VAR (Modelo Vector 

Autoregresivo), (Ver Anexo N°8), con un rezago (Ver Anexo N°7), después 

se procedió a estimar la cointegración de Johansen (Ver Anexo N°9), en 

donde se pudo evidenciar que si existe relación de largo plazo entre el 

crecimiento económico y las remesas del exterior (Ver Anexo N°9). 

Finalmente, después de corroborar todos estos criterios se procedió a 

estimar el modelo Vector de Corrección del Error VEC (Ver Anexo N°10) 

 

▪ Tercera Fase: Evaluación: Dentro de esta fase se evaluá los resultados 

encontrados en el modelo a partir de tres criterios es decir desde tres 

perspectivas o puntos de vista en donde encontramos a la Teoría 

económica, la estadística y los problemas encontrados dentro de la 

econometría. 
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A) Teoría Económica: al evaluar los resultados encontrados dentro del 

modelo vector de corrección del error (VEC) se puede observar que 

presenta los signos esperados de acuerdo a la teoría macroeconómica 

de Simón Kuznets en donde mide el crecimiento atraves del PBI enfoque 

del gasto y según la teoría de (Lewis,1954; y Todaro, 1976) que nos dice 

que a mayor movilidad de emigrantes mayor crecimiento dentro de un 

País. 

 

B)  Estadística: Dentro de este aspecto evaluatorio se contrasto y analizo 

la significancia individual y global de los parámetros estimados con un 

nivel de confianza del 95% y con un nivel de significancia del 5%. Por 

otra parte, se evaluó la bondad de ajuste (Ver Anexo N°10).  

 

C) Problemas Econométricos: en este punto se evaluó los problemas 

econométricos presentes dentro de la estimación del Modelo Vector 

Corrección del Error los cuales son la Autocorrelación (Ver Anexo N°11), 

Normalidad mediante el test de Jarque - Bera (Ver Anexo N°12), la 

Heteroscedasticidad de White (Ver Anexo N°13). 

 

 

▪ Cuarta Fase: Elaboración de la Política económica: esta es la última fase 

se plantean recomendaciones como parte de la política económica que 

permita motivar el flujo migratorio y por ende las remesas que tienen un 

efecto positivo a largo plazo en el crecimiento económico dentro de nuestro 

país.   

 

 

 

 

 



43 

 

3.1.5. Cálculo de la elasticidad del crecimiento económico en relación a las 

remesas del exterior. 

Mediante la prueba de cointegración de Johansen (Ver Anexo N°9), se puedo 

determinar la relación de equilibrio que existe entre ambas variables en estudio, ya 

que nos muestra que existe al menos un vector de cointegración. 

Según la estimación del modelo utilizado el cual es Vector de Corrección del Error 

(VEC) podemos deducir que existe una relación directa y positiva entre el 

Crecimiento Económico y las Remesas del Exterior, y un ejemplo claro de eso es 

la serie de datos de ambas variables durante el periodo 1995 – 2019 en donde se 

evidencia que si una variable se incrementa la otra también.  

 

Esto quiere decir que si las remesas del exterior crecieran en 1% (Ceteris Paribus), 

el crecimiento económico del Perú aumentaría en 0.06% a largo plazo (Ver Anexo 

N°10) 

 

𝐿𝑁𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐𝑡 = 7.4240̂ + 0.0606̂ (𝐿𝑁𝑅𝐸𝑡) − 0.0214(𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌)    (3) 

 

Con respecto a la bondad de ajuste (Ver Anexo N°10), tenemos un R2 igual a 

46.93%, lo que significa que, si existe algún cambio dentro de nuestra variable 

dependiente en este caso el crecimiento económico, el 46.93% de esta variación va 

a depender de nuestra variable independiente remesas del exterior y que el resto 

se encuentra dentro de nuestra variable aleatoria o no observable.  

 

 Finalmente, para el soporte de nuestro modelo se agregó una Variable Dummy 

entre los periodos: 1 trimestre del 2008 al 3 trimestre del 2010 en donde hubo una 

crisis económica que paralizo a varios países alrededor del mundo perjudicando el 

flujo de las remesas. Del mismo modo con el fin de mejorar el comportamiento de 

nuestras variables y nuestra bondad de ajuste se incluyeron variables de soporte o 

control que se encuentran fuera del modelo como la apertura comercial, las 

exportaciones, el consumo privado, el ahorro, la inversión pública y privada y por 

último el tipo de cambio nominal.  
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3.2. Discusión de los resultados 

 

Tenemos como finalidad u objetivo general del estudio evaluar el impacto 

macroeconómico de las remesas del exterior en el crecimiento económico del Perú, 

el periodo en estudio fue desde el primer trimestre de 1995 al cuarto trimestre del 

2019, dentro de la investigación contamos con dos variables una explicativa o 

conocida como variable independiente en este caso Remesas del exterior y una 

variable a explicar o dependiente la cual es crecimiento económico.  

Para conseguir los resultados se utilizó como instrumento dentro de la 

investigación a la estimación de un modelo econométrico VEC (Vector de 

Corrección del Error), en donde se obtuvo un resultado estadísticamente 

significativo y con el signo esperado a largo plazo esto nos indica que existe una 

relación positiva y directa entre ambas variables ya que si las remesas del exterior 

crecieran en 1% (Ceteris Paribus), el crecimiento económico del Perú aumentaría 

en 0.06%.  Con estos resultados se estaría aceptando la hipótesis alternativa en 

donde una variación de las remesas del exterior produce un impacto 

macroeconómico en el crecimiento económico del Perú en el periodo trimestral 

1995 – 2019. 

Resultados similares encontramos al revisar y comparar los antecedentes 

recopilados para la elaboración y ejecución del informe de investigación. 

 

Internacionales 

En la tesis presentada por Chamorro & Hernández (2019), la cual lleva por 

titulo “Remesas y crecimiento económico regional en Colombia 2009-2016: una 

aplicación de datos panel”, en donde se tiene como objetivo determinar el efecto de 

las remesas del exterior en el crecimiento economico nacional y departamental se llego 

a la conclusión de que ambas variables tienen  una relación directa y positiva, ya 

aproximadamente más del 8% de la población vive en el exterior y que las tranferencias 

corrientes contribuyen a mejorar el desarrollo personal, social y economico del pais.  
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Siguiendo con Colombia tenemos a Fonseca (2019), con su tesis 

denominada: “APORTE DE LAS REMESAS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 

COLOMBIA: DEPARTAMENTOS DE RISARALDA, QUINDÍO, CALDAS Y VALLE DEL 

CAUCA 2009–2017”, la cual tiene como principal finalidad evaluar como las 

migraciones aumenta el flujo de las remesas que ingresan al país y como esto influye 

en el crecimiento economico del mismo, despues de aplicar los metodos se llego a los 

siguientes resultados: el 45% de las remesas que ingresan al país son destinadas a 

esos 4 departamentos del mismo modo las remesas influyen en la economia nacional 

mediante el aumento del consumo privado y la inversión, causando la estabilidad 

personal y economica de todo un país.  

 

Nacional: 

 

En el ambito nacional tenemos a Paredes & Pinchi (2018), con su tesis 

“IMPORTANCIA DE LAS REMESAS FINANCIERAS EXTERNAS Y SU INCIDENCIA 

EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ EN EL PERIODO 2008 - 2015”,  en 

donde se llego a la conclusión de que ambas variables tienen una correlación directa, 

positiva y significativa, es decir el incremento de una depende de la otra y que la 

variable remesas constituye parte  importante dentro del desarrollo económico de un 

país sub desarrollado como lo es el Perú. 

 

Como segundo antecedente nacional tenemos a Huarahuara (2019), con su 

investigación “FACTORES MACROECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL ENVÍO 

DE REMESAS DE ESTADOS UNIDOS HACIA EL PERÚ: PERIODO 1991-2016”, en 

donde se evidenciarón los siguientes resultados, los principales indicadores que 

determinan el flujo de remesas enviadas desde EE.UU, son tres en primer lugar 

encontramos al PBI de Estados Unidos, la remuneración salarial de EE.UU y por ultimo 

al porcentaje de la población económicamente activa del Perú.  
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Locales: 

En este ambito encontramos a Mejia (2020), en su tesis “REMESAS DEL 

EXTERIOR Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ 

PERÍODO 1990 – 2018”, en donde se llega la conclusión de que las remesas del 

exterior es una variable ligada de manera directa y positiva al crecimiento económico 

de un país medido atraves del PBI producto bruto interno aplicando un modelo 

econometrico se encontro una elasticidad de 0.65 entre ambas variables en estudio.  

 

Como segundo antecedente local tenemos a Orellana & Vasquez (2019), 

en su estudio denominado “IMPACTO DE LAS REMESAS DEL EXTERIOR EN EL 

CONSUMO PRIVADO DEL PERÚ EN EL PERÍODO 2000 – 2018”, en donde los 

resultados finales demuestran que las remesas del exterior tienen un impacto de 0.44 

con respecto al consumo privado hablando en terminos de elasticidades.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

4.1. Conclusiones  

 

1. El flujo migratorio durante el periodo 1995 al 2019, ha sufrido 

fluctuaciones positivas y negativas, puesto que entre los años 1995 al 2017, se 

alcanzó un aproximado de 3 millones 43 mil en donde las principales razones 

de la migración de peruanos según el Banco Interamericano de Desarrollo 

fueron en el puesto uno la búsqueda de mejores oportunidades laborales y 

económicas, y como segundo y tercer motivo tenemos a la reunificación familiar 

y a la violencia. En el año 2017 las migraciones disminuyeron debido a un 

incremento del PBI en el Perú, pero se finalizó el periodo en estudio con un 

incremento de las migraciones pasando de 108 millones a 150 millones ya que 

en el 2019 tenemos una disminución del PBI pasando del 4% al 2%. 

 

2. Durante el intervalo de años 1995 – 2019, el envió de remesas hacia al 

Perú ha ido en aumento ya que el número de personas que dejaron su país de 

origen buscando mejores condiciones de vida creció considerablemente, ya que 

en el año 1995 las remesas fueron de US$ 599 y llegamos al 2019 con US$ 

3326, las cuales contribuyeron al crecimiento económico en 1.4%.  

 

3. El crecimiento económico está sujeto a diferentes variables, que se 

relacionan e interactúan entre sí para lograr un resultado que se ve reflejado en 

el Producto Bruto Interno, en el periodo en estudio podemos ver que iniciamos 

en 1995 con un crecimiento económico de 7.41% debido a la implementación 

de políticas de mercado en donde se resaltó a las exportaciones, este 

crecimiento se vio afectado en el año 1998 en donde el PBI descendió a 0.39%, 

entre los años 2002 – 2005 el crecimiento tuvo una variación positiva de 5.5% 

a 9.14% gracias a la apertura comercial, finalmente en el 2019 ha ido en 

desaceleración alcanzando el 2.18% debido a crisis sociales, políticas y 

económicas dentro de países considerados potencias mundiales.  
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4. Mediante la estimación y evaluación de un modelo econométrico Vector 

de Corrección del Error más conocido como VEC, podemos aceptar nuestra 

hipótesis alternativa en donde una variación de las remesas del exterior produce 

un impacto macroeconómico en el crecimiento económico del Perú en el 

periodo trimestral 1995 – 2019. 

 

5. Mediante el análisis de nuestro modelo econométrico podemos afirmar 

que ambas variables tienen una relación directa y significativa en términos de 

elasticidades puesto que si las remesas del exterior crecieran en 1% (Ceteris 

Paribus), el crecimiento económico del Perú aumentaría en 0.06% a largo plazo.  

 

4.2. Recomendaciones 

 

Después de evidenciar los resultados encontrados y como las remesas del 

exterior influyen en el crecimiento económico es importante que el Estado elabore 

y evalué la ejecución de políticas que permitan incentivar y maximizar las ventajas 

de las remesas dentro de la economía nacional.  

 

1. Como primera recomendación seria la creación de políticas para el uso 

adecuado y productivo de las remesas del exterior dentro de un país, creando 

capacitaciones en donde se cultive una cultura de inversión y ahorro, ya que la 

mayor parte de las remesas están destinadas al consumo privado y dejamos de 

lado la generación de oportunidades mediante la inversión lo que no solo 

contribuye a las familias receptoras de remesas sino a toda una sociedad y país.  

 

2. Como segunda acción seria poder contar con una mayor fiscalización 

dentro del envío de remesas para que se haga de manera formal del mismo 

modo podemos incentivar y aumentar el flujo mediante la disminución de los 

costos de envío.  
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