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CRECIMIENTO A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO:
IMPACTO DE LAS REMESAS ECONÓMICAS DE EMIGRANTES SOBRE LOS PAÍSES DE ORIGEN

RESUMEN

A partir de la relación existente entre desarrollo financiero y crecimiento
económico, el artículo pretende mostrar los principales efectos de las
remesas o transferencias económicas de los emigrantes sobre el bienestar
de los países de origen. A través de un modelo aumentado del tipo
Ricardo-Viner se muestra como si los ingresos de los emigrantes son
totalmente repatriados, entonces el país de origen obtiene un efecto
benéfico en términos de aumentar su consumo de bienes, en particular,
bienes no transables y bienes importados, lo que podría constituir una
mejora en la calidad de vida, pero que puede compensarse por el
incremento en el grado de dependencia y vulnerabilidad externa del
país. Finalmente, dado que el capital es internacionalmente móvil, la
conducción estratégica por parte de agentes de política,  para canalizar
las remesas de los emigrantes, y en general, los flujos de capital, sólo
podrá lograrse ofreciendo incentivos adicionales que incrementen la
tasa de rentabilidad del capital por encima de las tasas mundiales.

PALABRAS CLAVES: migración internacional; remesas; efectos bienes-
tar país origen; crecimiento y desarrollo.

SUMMARY

Starting from the existent relationship between financial development
and economic growth, the article seeks to show the main effects of the
remittances or the emigrants� economic transfers on welfare of the ori-
gin countries. Through an augmented model of the type Ricardo-Viner
it is shown that if the emigrants incomes are completely repatriated, then
the origin country obtains a positive effect in terms of increasing its
consumption of goods, in particular, non tradeables goods and import
goods, what could constitute an improvement in the quality of life, but
that it can be compensated by the increment in the dependence grade
and external vulnerability of the country. Finally, since the capital is
internationally mobile, the strategic conduction by politic agents, to
channel the remittances of the emigrants, and in general, the capital
flows, it will be able to achieve only offering additional incentives that
increase the capital rental above the world rates.

KEY WORDS:  international migration; international trade Labor Mobility;
international trade; remittances; welfare analysis; financial development.
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1. INTRODUCCIÓN

El siguiente documento busca analizar el impacto de la
emigración de trabajadores para los países de origen o
expulsores. La hipótesis básica que se desarrolla es que
las remesas o transferencias económicas de los emigran-
tes, tienen efectos reales sobre la economía y la relación
de intercambio de los países de origen. Por tanto, se debe
revisar la posibilidad de implementar políticas económi-
cas, que permitan su mejor asignación en procura del
desarrollo de largo plazo de las economías.

La importancia de un trabajo como éste, radica en que
se aproxima a la explicación de un fenómeno que cada
vez toma mayor importancia en los países en desarro-
llo, esto es, el crecimiento de los flujos de capital externo
provenientes de los ingresos de los emigrantes en los
países anfitriones o destino. Además, fortalece el cam-
po de estudios analíticos sobre migración y remesas
para los países de origen.

La principal causa de la migración internacional de trabajo
sigue siendo el diferencial salarial que existe entre el país
de origen del emigrante y el país destino. No obstante, la
profundización del fenómeno de la globalización vincula-
da a una mejora en las telecomunicaciones, un  fortaleci-
miento de las redes sociales, y una reducción de los costos
de transporte, está directamente relacionada con el fenóme-
no de la migración internacional, cuya tendencia creciente
se ha marcado en los últimos 15 años, debido en gran parte
al crecimiento de la brecha entre países ricos y pobres.

Sin embargo, la migración internacional antes que cerrar
la brecha o permitir una igualación de salarios tal como lo
plantearía la teoría económica, parece profundizar el fe-
nómeno de divergencia entre regiones, cada vez que las
posibilidades de desarrollo financiero están limitadas para
inversiones en el sector productivo en los países de origen,
existe un limitado acceso al crédito y  se promueve la espe-
cialización del país en bienes primarios.
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Para América Latina y gran parte del mundo en desarro-
llo, el paso al mundo globalizado, significó la destrucción
de empleos, variable que se ve reflejada en las altas tasas
de desempleo (políticas de privatización, desregulación y
liberalización de los mercados) y empujó la tendencia
migratoria. No obstante, en la actualidad, son varios los
autores (León-Ledesma y Piracha, 2001) que consideran
que una profundización de las reformas1  (aumento de la
competencia, incremento de los instrumentos financieros,
mercados más eficientes) traerá consigo la cosecha de los
buenos resultados, bajo la condición que los flujos
migratorios sean temporales más que permanentes.

Sin embargo, ¿hasta qué punto puede esperarse un resul-
tado positivo de la mayor liberalización en los mercados
y, del fenómeno migratorio? ¿es posible que los emigran-
tes y sus familias utilicen la información y los recursos
disponibles  de la mejor forma para asignar el uso de las
remesas, en beneficio propio y de sus países de origen?

La literatura es abundante en el estudio de la emigración,
el uso de las remesas, y los efectos de estas transferencias
económicas,  principalmente en el estudio por casos para
países como: Egipto, Turquía, Filipinas, Pakistán, Asia,
Europa del Este, Salvador, Ecuador e India (Acosta, A.,
2005; Adams R., 1991, 2002;  Puri y Ritzema, 2000; León-
Ledesma y Piracha, 2001, Russell S., 1995;  Walter A. y.
Brown  R., 1995, Cox-Edwards y Ureta, 2003). En particu-
lar, León-Ledesma y Piracha (2001), encuentran eviden-
cia empírica para Europa del este que soporta la hipótesis
de que las remesas tienen un impacto positivo sobre la
productividad y el empleo directa e indirectamente a tra-
vés de su efecto sobre la inversión.

No obstante, la literatura económica no ha llegado a un
consenso sobre los efectos de la migración internacional.

__________

1 Este conjunto de reformas toma el nombre en la literatura económica de refor-
mas de segundo piso o de segunda generación, básicamente, por ser posteriores
al primer conjunto de reformas implementadas en el contexto del llamado
Consenso de Washington.
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De hecho no es clara la relación que existe entre migra-
ción internacional y desarrollo económico. Los procesos
de desarrollo limitados y excluyentes no brindan las con-
diciones básicas para miles de jóvenes que salen de sus
colegios, ni para  profesionales jóvenes recién egresados
en los mercados de trabajo de sus países de origen. Estos
jóvenes emigrantes se convierten en inmigrantes, casi
siempre ilegales de los países que sirven como anfitrio-
nes: Europa, Estados Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica
principalmente. En este sentido, los procesos migratorios
están no sólo relacionados con la reducción de la presen-
cia del Estado, y su incapacidad para resolver problemá-
ticas sociales, sino además, a la decisión racional del
emigrante de abandonar el país de origen.

Pero también, existe evidencia empírica aplicada a casos
particulares (Turquía, Filipinas, Salvador) que soporta
el otro sentido de la relación.  En particular, Koc y  Onan
(2001) reconocen el impacto potencial de las remesas en
las economías de los países de origen, sus efectos direc-
tos o indirectos sobre la producción, la desigualdad del
ingreso y la pobreza, aceptando por supuesto, que la
emigración no puede constituirse de ninguna manera en
�la solución� a los problemas de desarrollo económico y
social de los países más pobres.

En el 2003, las remesas enviadas por canales oficiales hacia
países en desarrollo excedieron los U$ 93 billones de dóla-
res.  El tamaño actual de las remesas es incluso mayor debi-
do a la subestimación en que se incurre al no tener cifras de
las transferencias por canales no oficiales. Las remesas son
ahora más del doble del tamaño de los flujos oficiales netos
(por debajo de los U$ 30 billones), y constituyen la segunda
fuente de financiación externa después de la inversión ex-
tranjera directa (IED), para los países en desarrollo (alrede-
dor de los U$133 billones). En 36 de 153 países en desarro-
llo las remesas son mayores que todos los flujos de capital,
públicos y privados. (Ratha, Dilip, 2004).

Según este autor, el incremento de la reducción de los
controles a los flujos de capitales internacionales y la
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mayor relajación de las políticas financieras han contri-
buido a un mayor uso de las remesas hacia el sector pro-
ductivo, que son utilizadas directamente por los indivi-
duos sin recurrir a intermediarios. Para otros autores (Koc
y  Onan; 2001, Adams jr. y Page, 2003, Faini, 2002), el uso
de las remesas ha girado en torno a la financiación cada
vez mayor del gasto de los hogares en las regiones más
pobres ayudando en parte a reducir la pobreza al ser
usadas para cubrir necesidades básicas de subsistencia
como vestido, comida y salud.

Por tanto, existen dos usos aparentemente racionales de las
remesas por parte de los emigrantes y sus familias (en paí-
ses con problemas de infraestructura, acceso al crédito, ca-
pital social y capital humano); por una parte realizando
inversiones tales como compra o mejoramiento de vivien-
da, y por otra parte,  realizando compras de bienes de con-
sumo que generen efectos  multiplicadores locales, como
incremento en la demanda y reducción del desempleo. Es-
tos usos y en general los efectos de la migración laboral,
dependen considerablemente de si la emigración es perma-
nente (caso en el cual el trabajador se encuentra ante un
Sistema de Residencia Permanente �SRP, y todo su ingreso
es gastado en el país anfitrión) o si la emigración es tempo-
ral (caso en el cual el trabajador se encuentra ante un Siste-
ma de Repatriación del Ingreso �SIR, y todo su ingreso es
enviado a su país de origen), ésta distinción responde a
una notación ampliamente utilizada en este campo, que
toma los dos casos extremos posibles de la emigración.

Sin embargo,  si las remesas son usadas para el gasto
productivo o improductivo, se convierte en un importan-
te determinante del grado de dependencia de una econo-
mía y de sus posibilidades de crecimiento económico,
según el monto de dichas transferencias. Razón por la
cual, los potenciales efectos positivos podrían desapare-
cer y en su lugar, obtener como resultante, una
profundización de la brecha entre países ricos y pobres.

Por lo tanto, se deben canalizar los flujos provenientes de
las remesas para permitir que su uso no se quede sólo en
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consumo (bienes de consumo no duradero), pues esto pue-
de causar el aumento del flujo de importaciones en el país
de origen, pero no necesariamente, causar una mejora en
su condición de crecimiento, ni de desarrollo, dada la con-
dición de especialización productiva de los países en de-
sarrollo y a las limitaciones para el crecimiento del sector
productivo. Además,  puede implicar una mayor depen-
dencia de la economía del país, pues cada vez depende
más para la satisfacción de sus necesidades básicas, de
ingresos o recursos generados en el exterior, que pueden
cesar en cualquier momento, cada vez que los emigrantes
tengan opción de hacer que su migración sea permanente.

El resto del documento está organizado como sigue. La
sección dos identifica la importancia relativa de las
remesas de los emigrantes para los países de América La-
tina, la sección tres muestra la relación que existe entre las
transferencias económicas, el desarrollo financiero y el
crecimiento económico. La sección cuatro plantea un mo-
delo simple multifactorial en el que el número de factores
supera el número de bienes, basado en una versión am-
pliada del modelo de factores específicos (Ricardo-Viner)
que muestra los efectos de la migración internacional para
el país origen, la sección cinco analiza las principales
implicaciones del modelo. Por último, las conclusiones.

2. HECHOS ESTILIZADOS PARA

AMÉRICA LATINA:

Desde los años noventa, las remesas han sido una fuen-
te importante de financiamiento externo llegando a al-
canzar niveles similares a las exportaciones sobre todo
en los países más pequeños en donde tienen un impac-
to sobre variables macroeconómicas como las tasas de
interés y el tipo de cambio. Los países más grandes han
tenido otras fuentes de financiamiento, como algunos
instrumentos financieros y otras fuentes de origen pri-
vado que buscan los altos rendimientos que se presen-
tan en estas economías, pero con elevado riesgo debido
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a su volatilidad asociada también con el riesgo político
y el conflicto social.

La repatriación de remuneraciones ha sido significativa
en América Latina en la última década, destacándose
países como Salvador y México en los cuales las remesas
han llegado a constituir un 10% del PIB. De acuerdo con
estadísticas de la CEPAL:

�En años recientes, las remesas de los trabajadores
se han convertido en uno de los componentes más
dinámicos de la cuenta corriente de la balanza de
pagos de América Latina y el Caribe. Estas remesas
se registran en la balanza de transferencias corrien-
tes. En el 2002, las remesas se elevaron un 15%,
totalizando 23.500 millones de dólares. En el pri-
mer trimestre del 2003 sumaron 6.300 millones de
dólares, en comparación con 3.900 millones en el
mismo período del 2000.� (CEPAL, 2003:53)

Constituyendo uno de los  ingresos más importantes los
países de Centroamérica (con excepción de Costa Rica) y
República Dominicana, donde representan cerca del 10%
del PIB. Asimismo, son esenciales para México, Colom-
bia, y Ecuador, para éste último, las remesas constituyen
la tercera fuente de ingresos después de los desembolsos
de deuda privados y de las exportaciones de petróleo
(U$ 1.600 millones en el 2004).

El comportamiento de las remesas en los últimos años
para América Latina ha sido estable y creciente de acuer-
do con la gráfica 1. Esta estabilidad de las remesas, ha
permitido aliviar las necesidades de las familias dejadas
atrás por los trabajadores emigrantes de los países más
pobres de América Latina, en aquellos periodos de rece-
sión o deterioro económico. Evidenciando un comporta-
miento que podría definirse como altruista, muy acorde
con las formas culturales latinoamericanas y que elimi-
na las ineficiencias resultantes de los flujos de ayuda
que se realizan de gobierno a gobierno.
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En la tabla 1 se muestra como para el año 2002, los países
con los mayores ingresos por remesas fueron: Jamaica, El
Salvador, República Dominicana, Guyana, Nicaragua, y
Guatemala, con remesas por habitante superiores a los
140 dólares. Venezuela y Argentina fueron los de menor
ingreso de remesas por habitante (menos de 10 dólares).
No obstante, debido a las crisis económicas y políticas

GRÁFICA 1

TABLA 1
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que experimentaron países como Argentina, Colombia y
Ecuador, para el año 2003, el comportamiento de las
remesas cambió, incrementándose significativamente
como respuesta al mayor incremento de los flujos
emigratorios hacia Europa y especialmente a España.

Algunos estudios (Orozco, M., 2003, Ratha, 2003) indican
que los costos de transferir remesas desde los Estados
Unidos hacia Centro y Sur América fluctúan entre 13 y 20
por ciento o mayores. El Banco Mundial estima que redu-
ciendo esos costos a incluso el 10 por ciento podría aho-
rrarles a los trabajadores y sus familias cerca de $3.500
millones de dólares al año (Ratha, 2003; 164-165). En el
contexto mundial, se evidencia el sobrecosto de envío que
asumen los emigrantes latinoamericanos, frente a emigran-
tes filipinos 8%, indios 7%, o paquistaníes 0.2% (Tabla 2).

La importancia de las remesas o transferencias económi-
cas de los emigrantes depende directamente del grado de
desarrollo del país, o la región. En términos generales, en
los países con menor grado de desarrollo como Egipto,
Filipinas y Salvador, República Dominicana y Honduras
en América Latina, las remesas tienen un significativo papel
llegando a estar cercano al 10% del PIB, y entre el 50% y el
100% de sus exportaciones de bienes (Tabla 3).

TABLA 2



303
PORIK ANMÓNICA MARÍA SINISTERRA RODRÍGUEZ

Para los países con un mayor grado de desarrollo (Gre-
cia, Portugal, Turquía, y México para el caso de América
Latina), a pesar de los significativos montos de las
remesas, éstas sólo llegan a ocupar entre un 1% y el 3%
del PIB (Tabla 3). Por tanto, en las economías más depen-
dientes, el impacto de las remesas sobre las variables
macroeconómicas (tipo de cambio, y tasas de interés prin-
cipalmente) será mayor.

3. TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS,
DESARROLLO FINANCIERO Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

En términos reales, las transferencias económicas se
entienden como los ingresos adicionales provenientes
de la donación o envío de dinero desde el extranjero que
aumentan los ingresos reales de un país. Su impacto so-
bre la economía real dependerá de la propensión margi-
nal a consumir de los países involucrados y la pendiente
de la curva de oferta agregada. Además, los efectos de
éstas transferencias sobre el crecimiento económico, es-
tarán vinculados a otros factores como naturaleza del
capital humano o grado de calificación, infraestructura
legal y pública, fortaleza de las instituciones, inversión
productiva dirigida, entre otros factores.

Por tanto, es imposible negar que las remesas de los emi-
grantes tienen un gran impacto en las economías tanto a
nivel microeconómico, al aumentar los ingresos de las
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familias dejadas atrás, como a nivel macroeconómico, al
contribuir al crecimiento económico con una mayor in-
versión productiva o a través del efecto multiplicador
positivo del mayor consumo.

La repatriación parcial o total  de los ingresos devengados
por los emigrantes en el exterior puede alentar la inver-
sión productiva y por tanto, el crecimiento económico. El
mecanismo bajo el cual esto se hace posible es el ahorro2 ,
aunque por norma general, la proporción del ingreso del
trabajador en el país destino que retorna al país de ori-
gen es muy pequeña, sobre todo en el caso de migracio-
nes permanentes.

El financiamiento de la actividad productiva para pro-
mover el ahorro y la inversión, requiere además de un
entorno económico estable (reducir la incertidumbre y
volatilidad de los mercados financieros), que las políti-
cas orientadas a incrementar el ahorro nacional se com-
plementen con medidas que garanticen su efectiva asig-
nación a inversionistas del sector, a través de la adop-
ción explícita de políticas e instrumentos que estimulen
el financiamiento de largo plazo y apoyen el acceso de
sectores tradicionalmente excluidos.

Según la CEPAL la posibilidad de convergencia en las
tasas de crecimiento económico de los países de América
Latina hacia niveles cercanos a los de los países desarro-
llados, es alcanzable utilizando las remesas de los emi-
grantes como factor coadyuvador del proceso de creci-
miento de los países menos desarrollados involucrando
los cambios estructurales necesarios, como tasas de in-
versión que superen entre cuatro y seis  puntos, los nive-
les promedio de los años noventa, un incremento del
ahorro nacional y el desarrollo del sector financiero que

__________

2 La hipótesis básica del modelo de crecimiento económico exógeno de Solow es que
el ahorro opera como el motor fundamental del crecimiento por lo menos en el corto
plazo. Este planteamiento es utilizado por el Banco Mundial y el BID para reco-
mendar incrementos en el ahorro de individuos y familias de los países en desarro-
llo. No obstante, el crecimiento económico de largo plazo sólo es posible con moto-
res de crecimiento como la tecnología y el capital humano, entre otros.
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garanticen la transferencia de ese ahorro hacia la inver-
sión productiva, y finalmente, un crecimiento en torno al
6% anual (CEPAL, 2001: xi).

No obstante, para algunos autores  la idea de convergen-
cia es una posibilidad cada vez más remota, básicamen-
te, porque no ha sido posible cambiar varias de las con-
diciones iniciales en términos institucionales y de
redistribución del ingreso y la propiedad privada, que
han impedido un mayor dinamismo en el crecimiento
económico latinoamericano.

A pesar de esto, una característica interesante de la vi-
sión cepalina actual, es que hace relevante el papel del
Estado para el logro del desarrollo económico. Puesto
que éste sólo es posible con un verdadero compromiso
de los gobiernos latinoamericanos, para generar cam-
bios en el largo plazo que permitan el progreso y la mejo-
ra en las condiciones de vida de los ciudadanos. No obs-
tante, la existencia de un cada vez menor compromiso de
crecimiento de largo plazo, en los países en desarrollo,
se ve reflejado en el menor crecimiento del financiamiento
de largo plazo, debido a la menor afluencia de asistencia
oficial para el desarrollo.

Algunas de las características que debe poseer el sistema
financiero para generar los incentivos, y políticas de los
bancos para lograr capturar y canalizar las remesas son:
mercados más competitivos, participación significativa de
bancos oficiales o nacionales, tasas de interés especiales
para depósitos en divisas, cuentas ofrecidas a no residen-
tes con incentivos tributarios, incentivos para envíos a tra-
vés de canales oficiales, programas de financiación espe-
cial para construcción o compra de vivienda, bajo costo de
envío de remesas, privilegios de importación para trabaja-
dores emigrantes. Algunas de estas características han sido
aplicadas en países como Portugal, Filipinas y Turquía.

El desarrollo financiero juega un papel importante para
mejorar las oportunidades de inversión en una econo-
mía, puesto que reduce el riesgo en la toma de decisio-
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nes, impulsa las innovaciones, reduce la presencia de
inversiones especulativas, estimula el ahorro, y genera
mayor productividad.

Sin embargo, todavía existe debate acerca de si realmente
existe una relación entre el sistema financiero y el creci-
miento económico. Autores como Schumpeter (1912) per-
cibieron una relación positiva básicamente entre el siste-
ma bancario y las condiciones de desarrollo, al permitir
las condiciones para que el empresario innovador apoya-
do por la banca, desarrollara nuevas tecnologías y produ-
jera cambios cualitativos en la economía. Otros autores
como Robert Lucas Jr. (1988) al contrario, consideran que
la relación entre estas dos variables está sobreestimada.

Intentando contribuir al debate, Levine y Zervos (1998)
corren un modelo usando datos de 47 países en el pe-
riodo 1976-1993, para buscar correlaciones entre estas
dos variables. Ellos hallaron que la liquidez de los mer-
cados de activos y el desarrollo de la banca son capaces
de predecir no sólo el crecimiento económico sino tam-
bién, la acumulación de capital, y los incrementos en
productividad. Un hallazgo interesante en este estudio
es que el tamaño del mercado de activos, la volatilidad
y la integración internacional no están robustamente
vinculados con el crecimiento.

Lo más relevante del hallazgo de  Levine y Zervos (1998)
es que aportan evidencia empírica, a favor de aquella
corriente que supone que el desarrollo del sistema finan-
ciero contribuye al crecimiento económico, pero al mis-
mo tiempo muestran que los impedimentos para lograr
ese crecimiento no pueden encontrarse en variables como
el tamaño del mercado, la volatilidad y el grado de aper-
tura, es decir, existen otras razones que pueden explicar
el poco desarrollo de nuestras naciones.

Estos resultados son sorprendentes en el sentido de que,
por mucho tiempo éstas variables (tamaño del mercado,
volatilidad y grado de apertura)  han sido usadas como
indicadores del desarrollo y se ha considerado que, por
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ejemplo, la volatilidad de los mercados dificulta una
mejor asignación de recursos y la llegada de la IED.

Un sistema financiero eficaz debe ser capaz de canali-
zar eficientemente el ahorro a la inversión y la innova-
ción tecnológica, y facilitar el acceso de los diversos
agentes productivos a estos recursos. Sin embargo en
América Latina al igual que otros países en desarrollo,
el sistema financiero experimenta grandes rezagos que
han impedido su evolución. El predominio de la banca
privada y el escaso desarrollo alcanzado por los merca-
dos de capitales son características de los mercados fi-
nancieros de estos países.

No obstante, no se puede establecer con confianza la direc-
ción del mecanismo causal  para decidir si los factores fi-
nancieros generaron la aceleración en el crecimiento econó-
mico o si, una vez se produce crecimiento económico, éste
se refleja en el desarrollo del sistema  financiero, en cuyo
caso, según  Rajan, R. y Zingales, L. (1998), el desarrollo
financiero es un indicador líder, más que un factor causal.

El desarrollo del sistema financiero queda soportado en los
servicios de las instituciones financieras y la liquidez de
los mercados.  La evidencia microeconómica reciente Ra-
jan, R. y Zingales, L. (1998), muestra que las industrias que
dependen más de la financiación externa crecen más en
países con mercados financieros más desarrollados. En otras
palabras, mercados e instituciones financieras reducen el
costo de obtener financiación externa para las firmas.

�El crecimiento del número de establecimientos en in-
dustrias dependientes de financiación externa podría ser
totalmente sensible al desarrollo financiero. (Rajan, R. y
Zingales, L. ,1998; 561). Sus resultados muestran que un
canal indirecto adicional a través del cual el desarrollo
financiero podría influir en el crecimiento económico se
produce mejorando los prospectos de las firmas más jó-
venes, si ellas son innovadoras, en el sentido
shumpeteriano, generaran desarrollo económico, inclu-
so en las economías menos desarrolladas.
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Por lo tanto, debe quedar claro, el papel de la financiación y
el desarrollo financiero en el crecimiento económico. Esta
constituye una forma de lograr mejoras en los indicadores
macroeconómicos, no obstante, debe estar reforzada por
procesos que incrementen el ahorro y la inversión internos
que permitan generar incrementos en la productividad, sin
elevar la vulnerabilidad externa. En palabras de Rajan, R. y
Zingales, L. debe considerarse a  �la financiación como un
lubricante, esencial sin duda, pero no un sustituto de la
máquina� (Rajan, R. y Zingales, L., 1998, 561).

Esta idea plantea una solución contraria, a las que tradi-
cionalmente se han constituido como soluciones en pro
del desarrollo en Latinoamérica. La solución propuesta
estará más acorde con una visión de largo plazo que per-
mita reducir los problemas estructurales que enfrentan
las economías de América Latina. En síntesis, para apo-
yar el desarrollo productivo, los sistemas financieros
deben contar con instrumentos de intermediación que
reconozcan la heterogeneidad productiva de la región y
por ende la diversidad en los riesgos financieros y eco-
nómicos que ella conlleva, y promuevan la claridad
institucional y la innovación.

4. EL MODELO MULTISECTORIAL

4.1 PRODUCCIÓN:

El siguiente modelo recoge el planteamiento básico del
modelo expuesto por Felbermayr, G y W. Kohler, (2003),
sin embargo, realiza modificaciones importantes para
mostrar los efectos de las remesas (repatriación) sobre el
país de origen y no sobre el país destino. El modelo parte
suponiendo la existencia de dos países: el país destino
(que recibe trabajadores), y el país origen (que expulsa
trabajadores). En cada país hay dos sectores: el sector
exportador ; , y el sector de bienes no transables =  . Por
simplicidad indicamos con { }=;M ,∈   , las variables cuan-
do M  aparece como subíndice, y los sectores cuando M
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aparece como superíndice. Existen dos factores de pro-
ducción específicos, el trabajo altamente calificado de-
notado por  $  utilizado en la producción del sector ;  , y
el trabajo escasamente calificado %  utilizado en la pro-
ducción del sector = . Por simplicidad, el factor del sector
específico lo denotaremos por  /  , tal que $/

;
=  y %/

=
= .

El trabajo medianamente calificado es intersectorialmente
móvil y lo denotaremos por  M0 , { }=;M ,∈  ; y existe además,
un factor de producción móvil internacionalmente, el ca-
pital M

. , { }=;M ,∈ .

La producción se lleva a cabo en ambos sectores de acuer-
do a una especificación CES de la forma

             ( )[ ]
MM

M

M

M

M
0/).*4 ,,= , { }=;M ,∈ ,        (1)

Donde M
4  denota el producto producido en el sector j y M

)

el factor compuesto del trabajo.  Las funciones ( )⋅⋅,M
* , y

( )⋅⋅,M
)  con { }=;M ,∈  son linealmente homogéneas y cónca-
vas. La elasticidad de sustitución de los salarios θ  cum-
ple con la siguiente condición ∞<< θ0 .

La minimización de costos bajo competencia perfecta
implica funciones de costos duales a (1):

( ),;,
M0M/M

MM UZZFF =  { }=;M ,∈            (2)

Donde M
U denota la renta del capital, /M

Z  denota la tasa
salarial pagada al factor específico del sector j, y 0M

Z  de-
nota la tasa salarial pagada al trabajo móvil en cada sec-
tor. Todos los precios de los factores están en términos de
un bien numéraire (de importación).

Se asume perfecta movilidad internacional del capital ,
tal que la tasa de interés mundial U  que enfrenta el país
es constante en términos del importable. Si ambos secto-
res usan el mismo tipo de bien de capital, y si el precio de
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ese bien en términos del importable es igual a .
S  , enton-

ces las firmas tomadoras de precios en ambos sectores
enfrentan un costo del capital igual a US

.
. Se asume que

no existe depreciación del capital. Las empresas
maximizadoras de beneficios ajustarán el stock de capi-
tal en el largo plazo tal que el valor del producto margi-
nal del capital es igual a su costo de uso. Por lo tanto, el
stock de capital óptimo M

.
~  , satisface la siguiente condi-

ción de arbitraje:

( )[ ] U

S

S

0/).*

M

.

MM

M

M

M

.
=,,

~
, { }=;M ,∈  ,            (3)

Donde el subíndice K denota la derivada parcial con res-
pecto a K. El precio del bien j en términos del bien extran-

jero compuesto es denotado por M
S , donde  

M

.

S

S

es el costo

del bien de capital relativo al producto propio del sector
j. Bajo perfecta movilidad del capital debemos sustituir

M

.

M S

S
UU =  en la función de costos unitarios (2).

Dado que las funciones de producción ()⋅M
*  son

linealmente homogéneas, entonces tanto el producto
marginal como el producto medio dependen de la inten-

sidad del capital 
M

M

)

. . De igual forma, para el factor com-

puesto del trabajo M
)  . Con una tasa de interés mundial

dada U  la intensidad del capital de equilibrio 
M

M

)

.

 , así

como la productividad promedio de M
) , dependerán de

los precios relativos del respectivo stock de  capital 
M

.M

S

S

Po-

demos ahora reescribir la función de producción así:

( )
MM

M

M

.
M

M
0/)US

S4 ,, ⋅




= θ , { }=;M ,∈          (4)
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Con 0>∂
∂

M

M

S
θ  y 0<∂

∂
U

Mθ  note que la función de produc-

ción (4) incorpora empleo optimo de capital en ambos
sectores.

Por simplicidad, asumamos que la economía del país
anfitrión está dotada con stock de capital constante .  y
que la economía está abundantemente dotada con capi-
tal, se asume que los inmigrantes entran al país anfitrión
sin capital. Así

0
~~ ≥+−= =;

I ....  ,              (5)

Denota el capital del país anfitrión propiedad de nativos
invertido en el extranjero. Siguiendo los lineamientos del
modelo clásico Ricardo-Viner, suponemos también que
el país origen está abundantemente dotado de mano de
obra y escasamente dotado de capital. Por tanto, el país
de origen recibirá flujos de capital privado externo I. , y
ofrecerá trabajo emigrante.

También asumimos que el bien de capital en cada sector

es idéntico al producto del sector tal que 1=
M

.

S
S

 . En este

caso los términos Mθ  está determinado por la tasa de interés
mundial únicamente. Esto evita un efecto en los términos de
intercambio sobre los stocks de capital, aunque los stocks de
capital se ajustarán endógenamente a la migración laboral.
En este caso simplificado la renta del capital UU

M
=  y las fun-

ciones de costo unitario (2) pueden ser simplificadas hasta

 ( ) ( )[ ] ( )1,,;,
1

0M/M

MM

0M/M

MM ZZFUUZZFF
−≡= θ  con { }=;M ,∈  .

Similarmente las funciones de producción se convierten

en ( ) ( ) ( )
MM

MM

MM

M

M
0/)UU0/)4 ,;, ⋅≡= θ . Con esas manipu-

laciones, la existencia de capital esta totalmente sujeta a

la presencia de U , la cual se asume viene dada por los
mercados mundiales.
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4.2 DEMANDA:

Se asume un hogar  representativo cuyas preferencias
sobre el bien no transable y un bien extranjero compues-
to se denotan por &  . Se asume que el bien de exportación
es consumido solo en el exterior, y el consumo doméstico
incluye únicamente, un bien importado compuesto y el
bien no transable. Esto es para evitar cualquier ambigüe-
dad sobre el precio relativo del no transable.  La función
de utilidad X  de los hogares es cuasi-cóncava y
homotética, y las cantidades demandadas de los bienes
se denotan por M

' . El comportamiento de los hogares se
caracteriza entonces así:

( )&=

''

''X
&=

,max
,

sujeta a \''S &=

=
=+    (6)

Donde el precio del bien C está normalizado a la unidad
y \ es el ingreso del hogar. Dada la presencia de factores
extranjeros, la definición precisa del ingreso agregado

∑
=

=
Q

L

\<

1
 con Q  el número de hogares, depende de los su-

puestos sobre repatriación. La ecuación (6) determina las
funciones de demanda marshallianas:

( )
=

==
S<'' ,= y ( ) ( )

=

&

=

=

=

& S<'S<'S<' ., =−=    (7)

Los trabajadores extranjeros tienen las misma preferen-
cias que los nativos. La demanda por exportaciones es:

( )
;

;; S'' ζ=            (8)

que depende de los precios de las exportaciones única-
mente, el parámetro de cambio ζ captura cambios en el
ingreso extranjero.

La elasticidad de la demanda por exportaciones es
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∂
∂

−=

;

;

;

;

;

S

'

S

'

η

Note que cuando el país anfitrión tiene poder de merca-
do en su mercado de exportaciones, las firmas competiti-
vas del sector exportador no internalizaran el efecto de
sus decisiones sobre los términos de intercambio. La
endogeneidad de los términos de intercambio trabaja
como cualquier otra externalidad y podría corregirse por
tarifas optimas a la Bhagwati.

4.3 EQUILIBRIO DE LARGO PLAZO:

La libre entrada y salida de empresas determina en el
largo plazo que se cumpla:

condición de beneficios nulos

( )
M0M/M

M SUZZF =;, con { }=;M ,∈   (9)

El equilibrio en mercado de productos requiere:

( )
==

= 4S<' =,  y  ( )
;;

; 4S' =ζ    (10)

Aquí, la tasa salarial de M se ha igualado en los dos
sectores debido a las condiciones de competencia perfec-

ta, tal que ZZZ
0=0;

==  . Las restricciones de re-

cursos y pleno empleo implican:

*
MMM

/// −= , { }=;M ,∈  y *
0000

=;
−=+ ,       (11)

Donde las barras indican stocks fijos de trabajo nativo y
un asterisco trabajo emigrante.
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Ahora debido a la competencia perfecta, el valor de la
producción interna (PIB), G

< es igual al ingreso de los
factores:

{ }
M

=;M

M

G
4S< ∑

∈

=
,

{ }
( ) ( ) ( )I

0MM

=;M

/M

G
..U00Z//Z< ++−+−= ∑

∈

**

,
     (12)

Con un sistema de residencia permanente (SRP) el ingre-
so de los emigrantes se contabiliza en la demanda del
país anfitrión, al igual que los ingresos de sus nativos; el
ingreso del país origen estará constituido así:

IG .U<< −=                   (13)
I&

;
.U';S +=          (14)

Con un sistema de ingresos repatriados (SIR), el

ingreso <  es igual al PNB, Q< .  Tenemos que:

{ }






++== ∑

∈ =;M

0M/M

GQ 0Z/Z<<<
,

**
    y      (15)

{ }

I&

=;M

0M/M;
.U'0Z/Z;S +=





++ ∑

∈ ,

**
       (16)

Las ecuaciones (14) y (16) son, respectivamente, las con-
diciones de equilibrio del sector externo. Ellas muestran
que las cuenta corriente está en equilibrio, el valor de las
mercancías exportadas es igual al valor de las mercan-
cías importadas menos las exportaciones de servicios de
trabajo (pagos de ingreso neto de factor ingresando al
país). El balance de la cuenta corriente no es entonces
una condición de equilibrio independiente, sino que de-
pende del vaciamiento del mercado de bienes.

Definición: El equilibrio se compone de un par de
ecuaciones que describen la demanda por factores sector
específicos
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( ) ( )U0$)UZZFZ
;

;

$0$

;

$
;,;, ⋅=       (17a)

( ) ( );;,;, U00/)UZZFZ
;

=

%0%

=

%
−⋅=           (17b)

Un par de ecuaciones que describen la demanda por el
factor móvil intersectorialmente M en ambos sectores:

( ) ( )U0$)UZZFZ
;

;

00$

;

0
;,;, ⋅=        (18ª)

( ) ( );;,;, U00/)UZZFZ
;

=

00%

=

0
−⋅=   (18b)

Un par de condiciones para vaciamiento de los merca-
dos de bienes:

( )[ ] ( )U0$)UZZF'
;

;

0$

;; ;,;, =ζ              (19ª)

( )[ ] ( )U00%)UZZF<'
;

=

0%

== ;,;,, −=     (19b)

Y la definición del ingreso relevante para la demanda
doméstica:

( ) ( ) ( ) .U%%Z00Z$$Z<
%0$

++++++= ***  si SIR   (20a)

.U%Z0Z$Z<
%0$

+++=                            si SRP  (20b)

Las ecuaciones (17) y (18) son producto de las decisiones
de contratación de las empresas maximizadotas de be-
neficios. Ellas muestran los valores de los productos mar-
ginales, donde los precios de los bienes han sido susti-
tuidos por el respectivo costo unitario de la condición de
cero beneficios (9). La asignación del trabajo móvil se
obtiene resolviendo (18). Las ecuaciones (19) muestran
las condiciones de equilibrio del mercado de bienes nue-
vamente sustituyendo costos unitarios por  precios. Fi-
nalmente como se discutió arriba la definición de ingre-
so gastado en consumo domestico depende del supuesto
de repatriación, como se muestra en (20). En resumen
hay siete condiciones de equilibrio determinando 3 tasas

salariales 
$

Z , 
%

Z , y 
0
Z . La asignación de equilibrio de
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trabajo medianamente calificado en el sector exportador

;
0  los niveles de trabajo agregado empleados en los
dos sectores ;) y =

) y el ingreso < . Con flujos margina-
les, la pérdida sufrida por el factor directamente afecta-
do es idéntica a la ganancia disfrutada por el factor
complementario3 .

4.4 ANÁLISIS DE ESTÁTICA COMPARATIVA:

Denotamos la participación inicial del trabajo altamente
calificado y escasamente calificado en el PNB como

Q$$ <
$Z≡γ , Q00 <

0Z≡γ y Q%% <
%Z≡γ   respectiva-

mente.  Debido a la presencia de ingreso del capital en
Q< , 1<++

$0%
γγγ  . Los cambios proporcionales

infinitesimales se denotarán con un circunflejo, y asumi-

mos stocks domésticos constantes, tenemos 
$

$$
*ˆ ∂=   y

%
%%

*ˆ ∂=  y 
=;

00 ˆˆ µ−=  , donde  
;

=

0

0=µ  . En esta sección

y a partir de la bimodalidad de la distribución de destre-
zas de los inmigrantes, dejemos 0ˆ =0  . Con esos supues-
tos y definiciones, podemos resumir la estática compara-
tiva de nuestra economía por el siguiente conjunto de
ecuaciones:

( ),ˆˆˆˆ
$0;=

ZZ0$ −=+ σµ     (21)

( ),ˆˆˆˆ
%0=]
ZZ0% −=− σ    (22)

( )[ ] ( ) ,ˆˆ1ˆˆˆ1ˆ U0$UZZ
;=;;;0;$;;

αµϕϕαϕϕηζ −−−=+−+−   (23)

( )[ ] ( ) ,ˆˆ1ˆˆˆ1ˆˆ U0%UZZ\
=====0=%==

αϕϕαϕϕη −−+=+−+−           (24)

( ) ( ) ( )UZ%Z$Z<
0%$00%%$$

ˆ1ˆˆˆˆˆˆ γγγγγγ −−−+++++=   siSPR(25a)

( )UZZZ<
0%$00%%$$

ˆ1ˆˆˆˆ γγγγγγ −−−+++=     siSIR (25b)

__________

3 Se sigue del supuesto básico de movilidad perfecta de factores y del plantea-
miento general del Teorema Rybczynski.  (ver Krugman, 1998)
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Las ecuaciones (21) y (22) son correspondientemente ver-
siones diferenciadas de las ecuaciones (17) y (18); descri-
ben la sustitución entre diferentes tipos de trabajo en los

dos sectores con 0>
M

σ , { }=;M ,∈  denotando las respecti-
vas elasticidades de sustitución. Claramente en esas
ecuaciones el termino de costo se ha retirado solo los
salarios relativos importan a las condiciones de empleo
óptimo de las empresas. Las ecuaciones (23) y (24) suje-
tan el equilibrio en el mercado de bienes, a las exporta-

ciones y al bien no transable desde (10), donde 0>Mη
indica la elasticidad precio de la demanda. Los términos

0>
M

α   denotan la elasticidad del producto total sectorial
con respecto a la tasas de interés4 , y los parámetros

Mϕ denotan las partes del factor sector específico en la
cuenta de salarios totales del sector j. Dado que las fun-
ciones de producción ()⋅M

)  presentan rendimientos cons-

tantes a escala, M
ϕ  puede también ser interpretado como

elasticidades de producto. La ecuación (25) es la contra-
parte diferenciada de la ecuación (20).  En general, la
solución a este sistema es no recursiva y requiere que las
elasticidades sean evaluadas en el equilibrio inicial. En
la sección siguiente, se mostrarán las principales
implicaciones del modelo presentado aquí.

4. IMPLICACIONES DEL MODELO

Uno de las características del modelo, es suponer que la
producción de los países depende de su ventaja compa-
rativa, en particular, de la dotación relativa de recursos
que posee. Por tanto, al igual que la implicación básica
del modelo Ricardo-Viner, un país tenderá a exportar
aquel bien que utiliza de manera intensiva el factor espe-
cífico correspondiente que posee en forma abundante, a

__________

4 Esto es la elasticidad de  ()⋅Mθ  en las ecuaciones (4).
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cualquier precio relativo dado. Por tanto, la reducción de
un factor específico, reduce la productividad del factor
móvil, y por tanto, la producción del bien-factor específi-
co. En otras palabras, para un país trabajo-abundante, si
para cualquier caso, se reduce la cantidad de trabajado-
res de alta calificación (factor específico), la productivi-
dad del trabajo móvil (factor móvil) se reduciría, y dismi-
nuiría la producción del sector exportador, el trabajo
móvil tendería a desplazarse a otro país, en el cual au-
mentaría su productividad.

El consumo está diversificado en una canasta compuesta
por todos los bienes. La demanda por exportaciones se con-
sidera finitamente elástica y la demanda de importaciones
infinitamente elástica, lo cual implica, que, las importacio-
nes de un país serán elásticamente infinitas a los precios de
mercado, y probablemente, serán una mayor proporción de
los bienes que exporta, en particular si es un país pequeño.
Y también implica, que el país tendrá poder de mercado
sobre su producto de exportación.

Otra característica interesante del modelo es que el capital
fluye endógenamente hacia donde fluyen los flujos de tra-
bajo, esto es, a través de condiciones competitivas de la
tasa de interés, el capital soportará a los flujos migratorios,
por tanto, tenderá a beneficiar antes que a los países de
origen, a los países anfitriones. Esto implica, que implíci-
tamente el modelo genera los incentivos para que el capi-
tal se mueva hacia aquellos sectores donde la productivi-
dad marginal de los factores aumenta. Por tanto, a partir
de esta implicación, parece ilusoria la idea de un llama-
miento al capital, a no ser que el mercado particular gene-
re incentivos suficientes: tasas superiores a U  o beneficios
adicionales a U , para lograr atraer ese capital, de ésta for-
ma se justificarían soluciones subóptimas5  para dirigir al
capital a determinados sectores.

__________

5 O soluciones de segundo mejor (second best) en las cuales el gobierno interviene
para reducir el impacto de ciertas externalidades. En este caso, generadas por
los diferentes grados de competencia en los sectores de la economía.
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El modelo plantea dos implicaciones básicas alrededor
del tipo de sistema migratorio, esto es,  si se supone un
Sistema de residencia Permanente (SRP) o un Sistema de
Repatriación del Ingreso (SIR).

Con un SRP, los factores de producción se asignarán
eficientemente de acuerdo a las retribuciones acordes a
los precios de mercado, además, los flujos o transferen-
cias económicas serán muy pequeños. Para el país anfi-
trión esto significa mantener invariante su PNB, parece
ser que los trabajos asignados a los emigrantes producen
a estos una ganancia que compensa6  la pérdida obteni-
da por los trabajadores del país destino del sector al que
estos arriban (en el modelo se supone el sector de los
bienes no transables), trabajadores que serán
reasignados; y para el país de origen, esto significa una
pérdida de un ingreso potencial, y una mayor dependen-
cia en términos generales de los flujos externos de capital
(en este caso proveniente exclusivamente de la inversión
extranjera)  para poder financiar su demanda por impor-
taciones, tal como lo plantean las ecuaciones (13) y (14).

Con un SIR, existe un efecto positivo en el PNB para el país
anfitrión, puesto que pueden aumentar su demanda por
exportaciones en un monto igual a los salarios devengados
por los emigrantes, lo que a su vez significa un incremento
significativo de sus exportaciones, y en general, del sector
transable o exportador de la economía que es el más pro-
ductivo, además de un efecto distributivo adicional sobre el
nivel de precios vía exportaciones.

Para el país de origen, el SIR significa un incremento de
su cuenta de ingreso, al sumarle al ingreso interno neto a
costo de factores las transferencias exteriores de las
remesas. Pero, que se verá reflejado como un incremento
del monto de las importaciones y de la dependencia del
financiamiento externo de las importaciones (ecuaciones

__________

6 En parte porque su productividad marginal supera el salario recibido por el
emigrante en el país destino.
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15 y 16). En otras palabras, si tomamos la razón exporta-
ciones/ingreso total, un incremento del ingreso total de-
bido a la repatriación del ingreso, ceteris paribus las ex-
portaciones, significa  una reducción de la razón expor-
taciones a ingreso y por tanto un efecto procomercio en el
consumo, esto es, se consume ahora una mayor propor-
ción de bienes importados aumentando la dependencia
de la economía con respecto al comercio internacional.

El equilibrio de la cuenta corriente depende enteramente de
que el mercado de bienes se vacíe, lo que requiere en térmi-
nos generales condiciones de pleno empleo en todos los
sectores. Por tanto, bajo condiciones de desempleo, no será
posible mantener el equilibrio en la cuenta corriente, de he-
cho, bajo un SIR el incremento de la demanda por importa-
ciones puede conducir a un déficit en la cuenta corriente, si
el país no tiene el suficiente poder de mercado para elevar el
precio de sus exportaciones.

Dentro de las implicaciones de política que se pueden reali-
zar en el marco del modelo, la emigración puede contribuir
a diversificar aún más la canasta de bienes de consumo de
las familias en el país de origen. La ventaja de la emigración
es adicional en éstos países, si la emigración de trabajado-
res altamente calificados es transitoria (SIR), esto implica-
ría flujos mayores de ingresos para el país, y una probabili-
dad mayor de que sea reinvertido en el sector transable, y
que la emigración de trabajadores escasamente calificados
sea permanente (SRP).

Aunque el modelo no introduce ninguna variable que
relacione el financiamiento externo con el grado de esta-
bilización macroeconómica de la economía en cuestión.,
es probable que un incremento de la financiación exter-
na esté directamente relacionado con un incremento de
la dependencia con el exterior, y una elevación de las
primas por riesgo de las transacciones.
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6. CONCLUSIONES

En el caso extremo de la repatriación total SIR, el envío de
las transferencias económicas de los emigrantes o las
remesas a sus países de origen genera un aumento de la
dependencia de la economía con respecto al comercio
internacional, al incrementar la demanda por
importaciones (o por el importable en el caso de
especialización completa), y causando un incremento en
la vulnerabilidad externa del país al ser más dependiente
del financiamiento externo, condición peligrosa en un
ambiente de mayor integración internacional.

Por tanto, cualquier posible beneficio en términos del
mejoramiento en el nivel de vida de las familias dejadas
atrás por los emigrantes, puede ser compensado o incluso
superado, por el efecto negativo en los términos de
intercambio y el incremento del déficit en cuenta corriente
o el servicio del capital.
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