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1 flujo de remesas hacia El Salvador alcanzó en 2004 la
suma de 2 548 millones de dólares, que representa 16.6%
del PIB, 65% de las exportaciones y 40% de las importaciones.1 Estos recursos provienen de cerca de 1.2 millones
de salvadoreños que residen en el exterior, principalmente
en Estados Unidos. En El Salvador, 84% de las remesas se
destina al consumo, mientras que 7.1% se dirige a gastos de
educación, 3.6% a gastos médicos , 1.9% a vivienda y sólo
1.3% al ahorro. 2 El significativo monto de las remesas haría
suponer que las mismas desempeñan un importante papel

1. " Súper récord de remesas", La Prensa Gráfica, San Sal va dor, 14 de enero
de 2005.

2./bid.

* Funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo
Monetario Internacional, respectivamente. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad exclusiva de los autores, quienes agradecen
los comentarios de Edgar Cartagena.

en aumentar la liquidez externa. Sin embargo, en tiempos
recientes, ha surgido la preocupación de que las remesas han
dado lugar a un auge de consumo de bienes importados y que ,
en consecuencia, la liquidez que podrían generar se disipa mediante el financiamiento del déficit comercial. N o obstante lo
anterior, un dictamen sobre las repercusiones de las remesas
requeriría de un estudio detallado de cómo su flujo se hace
sentir en determinadas variables macroeconómicas .
El propósito de este trabajo es ana lizar el mecanismo de
transmisión de los efectos económicos de las remesas en un
periodo en el que éstas han alcanzado montos significativos
en una situación de lento crecimiento. Con base en datos
mensuales del periodo de enero de 1995 a septiembre de 2004
se especifica un modelo de vectores autorregresivos (VAR) que
incluye variables monetarias y reales de El Salvador y de los
otros países centroamericanos, y se estiman las correspondientes funciones de impulso respuesta. De esta manera, se
busca calcular el efecto de las rem esas en la economía salvadoreña y en las de los otros países de la región .
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RESEÑA DE INVESTIGAC IONES
SOBRE LAS REMESAS EN EL SALVADOR

E

s muy extensa la litera tura so bre las remesas y sus efectos
en El Salvador. La mayoría de los est udios anali za n sus
efectos en los secto res sociales. Entre éstos sobresale el es tudio de Rivera Campos y Lardé de Palomo sobre la incidencia
de las remesas en lo s índices de pobre za: inform a n que su
contribución en 200 2 fue una reducc ión de 4.2% de la tasa
de pobreza, así como la disminución del coeficiente de Gini de
0. 55 a 0.53.-l
Con relación al papel de las remesas en la educación, cabe
mencionar el trabajo de Cox Edwards y U reta, cuyos resultados indica n que en las áreas rurales la posibilidad de que
un niño de un hogar que recibe 100 dóla res de remesas al
mes deje de asistir a la escuela primaria es 56% menor que
la probabilidad de un pequeño de una familia que no recibe
esa clase de ingresos. En las zonas urbanas la probabilidad es
de 24 por ciento. 4
Se puede hacer mención también del trabajo de López
Cálix y Seligson, que a partir de una encuesta entre pequeños negocios de San Salvador encontró que 16% de éstos se
había emprendido con inversiones de remesas. 5 También es
de relevancia el es tudio de Delgado y Siri, quienes proponen
una serie de mecanismos para facilitar el uso de las remesas
en la creación de empresas, como por ejemplo fondos de inversión y líneas de crédito para la microempresa . 6 En el mismo sentido, Cáceres propone mecanismos para promover la
inversión de remesas en las zonas rurales. 7
Con relación a los efectos macroeconómicos Rivera Campos analiza el escenario de una reducción gradual de las remesas hasta agotarse por completo, en cuyo caso el déficit
en cuenta corriente alcanzaría 12.5 % del producto. 8 En un
3. Roberto Rivera Campos y Ana bella Lardé de Palomo, Invirtamos en educación
para desafiare/ crecimiento económico y la pobreza, Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo Económico y Social, San Salvador, mayo de 2002.
4. Alejandra Cox Edwards y Manuel ita Ureta, " lnternational Migration,
Rem ittancesand Schooling: Evidence from El Salvador", JournalofDevelopment Economics, vol. 72, núm. 2, Nort h-Holland, Amsterdam, diciembre
de 2003 .
5. José Roberto López Cálix y Mitchell Se li gson, "Small Business Development
in El Salvador: Th e lmpact of Remittances", Report of the Comm ission
for the Study of lnternational Migration and Cooperative Development,
Government Printing Office, Wash ington, 1990.
6. Pedro Abelardo Delgado y Gabriel Siri, Uso productivo de/as remesas familiares en El Salvador, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico
y Social, San Salvador. enero de 1995.
7. Luis René Cáceres, "Remesas y desarrollo rural en Centroamérica", Estudios
Centroamericanos, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San
Salvador, octubre de 2003.
8. Roberto Rive ra Campos, " La potencial contracc1ón de las remesas y el
financiamiento de la economía sa lvado reña ", Boletín del CEMLA, México,
noviembre-diciembre de 1996.
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trabajo pos terior Rivera Ca mpos formula un modelo para
determinar las repercusiones de las remesas en la tasa de interés en el marco de la ex iste ncia de un síndrome holandés. 9 Los
efectos en el crecimiento económico y la tasa de inflación los
analiza Cáceres, 10 quien a la vez estudia el efecto de la volatilid ad de las remesas en diversas variables monetarias. 11
En un trabajo reciente Cartagena estima un a relación
de cointegración entre las remesas , el producto de Estados
Unidos y el producto de El Salvador con datos trimestrales de 1990 a 2003. Sus resultados indican que hay una relación de largo plazo; señalan que un aumento de 1% en el
producto es tadounidense conduce a un incremento de las
remesas de 2.4%, mientras que un alza de 1o/o en el producto de El Sa lvador se asocia con una reducción de 0.4 o/o en
las remesas. 12

DESEMPEÑO RECIENTE
DE LA ECONOM ÍA SALVADOREÑA

E

1 Salvador ha llevado a cabo muchas reformas económicas desde el inicio del decenio pasado, sobre todo en los
campos de comercio y finanzas, y ha mantenido por más de
10 años una imperturbable estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, pese a los empeños en efectuar las reformas,
el crecimiento económico ha mostrado tasas relativamente
bajas desde 1995, lo que ha dado lugar a un debate sobre las
causas de ese estancamiento. Una razón podría radicar en
las baj as tasas de inversión , pública y privada, y la tasa de
ahorro. De hecho las tasas de inversión y de ahorro nacional
muestran en el decenio de los noventa y en años recientes
valores inferiores a los de los setenta. La caída de la inversión privada podría explicarse por la reducción de la tasa de
inversión pública, dada la evidencia de que en El Salvador
la primera sustenta la segunda.u
También cabe destacar que el estancamiento económico,
las caídas de la inversión y el ahorro nacional, coinciden con

9. Roberto Rivera Campos, Mal holandés, esterilización monetaria y tasa de
interés real en El Salvador, Documento de Investigación, núm. 1, Instituto
de Economía Ap licada, San Salvador, julio de 1998.
10. Luis René Cáceres, "Remesas y macroeconomía en El Salvador ", Comercio
Exterior, vol. 56, núm. 7, México, julio de 2006, pp. 592-607.
11. Luis René Cáceres, "Short Run Macroeconomic Effects of Remittances in
El Salvador", Savings and Development, Fundación Giordano Deii 'Amore,
Milán, diciembre de 2004.
12. Edgar R. Ca rtagena, Las remesas familiares y su relación con los ciclos y
shocks económicos, Documento Ocasiona l, núm . 2004/01. Banco Central
de Reserva de El Salvador, San Sa lvador. diciembre de 2004.
13. Luis René Cáceres, "Inversión y crecimiento económico en Centroamérica",
Comercio Exterior, vol. 47, núm. 6, México, julio de 1997.

el periodo en el cual las remesas ha n crecido co n rap idez, lo
que ap unta a la ironía de q ue en un peri odo de sig nifi ca tivas entradas de rec ursos exte rnos y, por ta nto, de potencia l
a lta liquid ez , el dina mi smo del cre cimiento económico, el
ahorro y la inversión se haya vuelto elusivo. La paradoja anter ior se podría explicar por el hecho de que las remesas contribuye n a aum entar el co nsumo. A simi smo , se debe añadir
que en este periodo las importaciones h an crecido con m ayor rapidez que las exportaciones , que alca nza ron 42% del
producto en 2004, porcentaje super ior a 3 1% de 1995 y a
23% de 1990.
Así, se des prende la consideración de qu e las remesas dan
luga r a la importació n des medida de bi enes de cons umo,
con lo que se a nul an los potenciales efectos positivos sobre
la liquidez y la inversión. Además, el créd ito bancario se ha
dirigido bás ica mente al secto r de comercio , lo que podría
estar desplaza ndo la atención cred iticia de los sec tores productivos. D e pa rticula r importancia es la rela ción muy estrecha entre el déficit en la cuenta com ercial y la entrada de
remesas, como se aprecia en el cuadro. Se puede inferir que
las remesas fin a ncian el déficit co m ercial y que , de esa manera , se disipa su efecto ex pa nsivo so bre la liquidez.

Las tasas de inversión y de ahorro
nacional muestran en el decenio
de los noventa y en años recientes
valores inferiores a los de los setenta.
La caída de la inversión privada
podría explicarse por la reducción
de la tasa de inversión pública,
dada la evidencia de que en
El Salvador la primera sustenta
la segunda

EL MODELO

E

n este trabajo se estima un modelo de VARea n datos mensua les del periodo de enero de 199 5 a agosto de 2004 para
a nali zar el efec to de las remesas en determinadas va ri ables
monetari as y rea les de la eco nomía sa lvadoreña. Se po st ul a
que las variables incluidas en el modelo const ituyen la es tructura que se presenta en el di ag rama y cuyo funcionamiento es
el siguiente: por su efecto en las rese rvas intern acio nales, las

EL SALVADOR : BALAN ZA COMERCIAL Y REMESAS , 1996·2003
(MILLONES DE DÓLARES)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Déf icit comercial
en bienes y servicios

Remesas

1 333
1 295
1 455
1 539
1 975
2 182
2 112
2 443

1 259
1 364
1 534
1 566
1 830
2 022
2 206
2 316

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales .

remesas dan lugar a un a ex pansión de la oferta monetaria y
además aumentan el in greso personal , lo cua l increm enta la
dem and a de bienes de consumo y genera una ex pa nsión de
la actividad eco nómica y la denunda de dinero; el aumento
de la oferta de dinero disminu ye la tasa de interés , lo cua l
podría mitigarse por el incremento de la demanda de dinero.
Se sup one además que la tasa de interés afecta el índice de
act ividad eco nómica. As imi smo , el aum ento del in greso
persona l d a luga r a aumentos de las imp ortacion es, tanto
de Centroamérica como del resto del mundo . E n vista de
la sign ifi ca tiva interdepe nd enci a económ ica de los pa íses
centroamericanos, como ha sido demostrada para las tasas
de infl ac ió n, las tasas de interés y las tasas de ca mbio, 14 la
entrada de remesa s a El Sa lvador muy probablemente tenga

14. Luís René Cáceres, " Integración monetaria en las regiones centroamericana
y andina", Comercio Exterior, vol. 50, núm . 7, México, julio de 2000; " Inercia
de tasa de inte rés en Guatemala y El Sa lvado r ", El Trimestre Económico,
vo l. 69, núm. 1, México, ene ro-ma rzo de 2002, y "Volatíl it y Spi ll ove r
Across Exchan ge Rate Markets", Savingsand Development, vol. 27, núm. 1,
Fundacion Gíordano Dei i'Amo re , Milán, 2003.
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EVIDENCIA EMPÍRICA DEL MECANISMO
ESTRUCTURA DEL MODELO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR)

DE TRANSMISIÓN

L

Remesas

__..

Ingreso

efectos en los índices de ac tividad eco nómi ca de los otros
países centroamerica no s.
El mod elo que se est im a es un VAR sin res triccion es de
la siguiente forma: (IP CELSA, IMAEES, REMESAS ELSA, X,
REPOSES , M2ES), en donde IPCELSA es el índice de prec ios
al consumidor, IMAEES es el índice de ac tividad económica;
REMESASELSA es el monto mensual de remesas, en millones
de dól ares; REPOSES es la tasa de interés para operaciones
de reporto del mercado mon etario, en porce ntaje; M2ES es
la oferta monetaria, en dól ares, y X es un a va ri able adiciona l
que represe nta variables particulares qu e ca mbian en cada
estimación. Esta variable X representa las importaciones del
resto del mundo de El Salvador, el nive l de rese rvas internaciona les netas, y los índices de acrividad eco nómi ca de los
otros países centroa meri ca no s, así como sus importa ciones desde El Sa lvador y las exportacion es hac ia és te. D e esa
manera es posible estimar las repercusiones de las remesas
en los países vecino s. Se debe apuntar qu e el modelo difi ere
de un a estimación a otra, ya qu e la var iabl e X ca mbia ent re
estimaciones; és ta es la meto dolo gía empl eada por Jansen
en su eswdio de los efectos de las ent rad as de capital en la
economía de Ta ilandia. 15 La apli cación empírica del mod elo co nsiste en es timar el citado VAR y ex traer las funcion es
de impulso de determin adas va ri ab les en res puesta a la entrada de remesas.

os daros usa do s en las es timac iones de l mod elo se obm vieron del Banco Ce ntral de Rese rva de El Sa lva dor.
Todas las var iables fu eron objeto de pruebas para detectar
su esrac ionalid ad, y en todos los casos se encomró qu e eran
integ radas de orden un o. La es tim ac ión se efecr úa usa ndo los
logar itmos de las variab les, excepto para la rasa de interés que
se ex presa en porcemaje. Se usa ron dos variabl es exógenas,
un a, el índice de prec ios de las ex portaciones de El Salvado r y
otra , u na va ri able cualitat iva que roma va lores de cero de enero
de 1995 a diciembre de 2000, y de uno a partir de diciembre de
2000 , para hacer cuenta del peri odo cuando la economía
se do la ri zó en enero de 2001. En es ta primera estimación
la variab le X represe nta las importaciones desde Guatema la
(IM PGUA). Todos los modelos utili za ron cuatro rezagos en
rodas las va ri abl es, de acuerdo co n las indicacion es de los
criterios de Aka ike y Shwartz.
Precios al consumidor

La res pu es ta del índice de precios al co nsumidor de El Salvador mu es tra aum entos signifi cat ivos desp ués de dos y cuatro
meses, manteniendo un va lor positivo desde en ronces. Así,
el prim er punto por des taca r es que las remesas aportan un a
fuerza inflacionari a en la eco nomía sa lvadoreii.a, lo cual se
podría exp licar por un a lema resp uesta de la oferta nacional
a la crecieme demanda rep resem ada por las remesas.
Índice de actividad económica

El índi ce de ac tividad eco nómi ca dec rece 1.2% despu és de
dos meses y se recupera a 0.5 % a los cuatro meses, mostrando
va lores predominantes nega tivos a partir de ento nces. De
hecho , la repues ta acumul ada de IM AEES a las remesas es
progresivameme más negativa. 16
La razón de que la actividad económica cae en respuesta a las
remesas descansa en el hecho de que és tas dan lugar a aumentos
en las importaciones, desplaza ndo así la producción naciona l.
Es decir, qu e la dem and a adicional generada por las remesas se
satisface en parte con importaciones, acortando el espacio para
aumentar la producción interna. Es te res ultado es congruente
con los daros del cuadro que mues tra la relación estrecha entre
remesas y déficit comercial, y explica el fenómeno actual de un
dinamismo de las remesas acompañado de crecientes déficit
comerciales y bajas rasas de crecim ienro económico.

15. Jos H. Jansen, "What Do Capitallnflows Do7 Dissect1ng the Transmission
Mechanism for Thai land, 1980-1996", Journal of Mauoeconomics, vol.

25, núm . 4, North- Holland, Amsterdam, diciembre de 2003.
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16. Las gráficos con las respuestas acumuladas se pueden solici tar a los autores.

,

Importaciones de Guatema la

Tasa de interés

La respuesta de las importaciones salvadoreñas desde Guatemala muestra una leve caída después de dos meses, seguido de un aumento subsecuente. La caída inicial en las
importaciones de Guatema la se puede explicar por la caída
simu ltánea que ocurre en el índice de actividad económica.
De hecho, durante los primeros cinco meses la respuesta de
las importaciones de Guatemala es similar a la repuesta del
índice de actividad económica, pero a partir de entonces la
demanda de importaciones es atizada por las remesas, que
compensan la caída en el índice de actividad económica. El
resultado neto es que el crecimiento de las importaciones es
sosten ido durante todo el periodo y, así, contrario a lo que
ocurre a la economía intern a, las remesas estimu lan de manera positiva la economía de Guatemala.

La respuesta de la tasa de interés de reporto muestra una caída
inicial seguida de un aumento continuo que empieza después
de dos meses, para alcanzar un valor positivo después de siete
meses y m antener la tendencia ascendente desde ese entonces. La caída inicial en la tasa de interés se puede explicar por
una situación inicial de liquidez transitoria acarreada por las
remesas, que pronto se disipa por vía de las imp ortaciones.
El punto que hay que notar es que el aumento de la tasa de
interés puede incrementar las tendencias recesivas .

Remesas

Como era de esperar, la respuesta de las remesas muestra un
aumento inmediato seguido de una caída después de dos meses, alcanzando una tasa de crecimiento estable de manera
subsecuente. Esto indica que las remesas tienen su propio
dinamismo que mantiene su crecimiento. Se debe observar
que la respuesta mostrada por las importaciones desde Guatemala es parec ida a la respuesta de las remesas.

Oferta monetaria

El crecimiento de la oferta monetaria muestra una tendencia
negativa persistente, que se puede expli car por las reducciones en el índice de act ividad económ ica y en el aum ento del
índice de precios, ya que ambas disminuyen la demanda de
dinero. El efecto neto es un a iliquidez creciente, en la medida
que el dinero desaparece en virtud de las importaciones.
Se debe seña lar que las respuestas de los índices de precios y de actividad económica, la tasa de interés y la oferta
de dinero se parecen a las respuestas típicas de las mismas
variables ante contracciones monetarias en Estados Unidos.
En otras pa labras, las remesas producen en la economía sa lvadoreña una respuesta similar a la respuesta de la economía
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es tadounid ense anre el aum enro de la ra sa de inrerés por la
Rese rva Federal. 17
Índices de actividad económica
de los otros países centroamericanos

La respu es ta de los índi ces de actividad eco nómica de los
orros país es ce nrroamerica no s es similar, en el senrido de
que mu esrra n ca ída s ini cia les después de dos o tres meses,
seg uidas de rec uperac iones que alcanzan va lo res m áx imos
después de ocho o nueve meses, o de 11 meses como en Cos ta Rica. 18 Se observa un patrón cíclico co n una tenden cia
atenuanre , qu e es má s pronunciada en los cas os de Nicaragua y Costa Rica , lo que se puede explicar por la m ayor
distanci a de esros países desde El Salvador. La amplitud de
es ros ciclos es m ayor que la a mplitud de las ex portaciones e
importaciones de Cenrroamérica, como se señala en seguid a. En efecro, las respuestas de los índices de actividad eco nómica muestran una tendencia m ás débil a decaer a cero,
en especial en el caso de Guatema la, país que represenra 60
y 65 por ciento de las exportaciones e importaciones intracenrroamericanas de El Salvador. Las respues tas acumuladas de los índices de actividad económica mues tran va lores
positivos a l fin al del periodo , lo que contrasta con el valor
negativo acumu lado mo srrado por el índice de actividad
económica de El Salvador.
Se debe m encionar que los es tudios del m eca ni smo de
transmisión monetaria en los países europeo s que usa n el
euro han mostrado que cada país responde a choques monetarios en un a manera similar: un aum enro de la tas a de
interés conduce a una contracción del producro y de la demanda de din ero. 19 Asimi smo , hay pruebas, obtenidas por
medio de la es timación de modelos de VAR, de que un a po-

17. Una reseña de la literat ura del mecanismo de tra nsmis ión monetaria en

Estados Unidos se encuentra en Lawrence L. Christiano, Martín Eichenbaum
y Charles L. Evans, Monetary Policy Shocks: What Have We Learned and
to What Endi, Documento de Trabajo, núm . 6400, National Bureau of
Economic Resea rch, Boston, febrero de 1998.
18. Una reseña de estudios sobre la tran smisión de actividad económ ica de un
país a otro, se encuentra en Jill Ann Hilman y Rebecca M. Neumann, " Evidence on the Cross-Country Transmission of Monetary Shocks", Applied
Economics, vol. 34, núm. 15, octubre de 2002.
19. Pa ra una reseña de la literatura, véase, entre otros : Benedict Clements,
Ze non G. Kontolemis y Joaquín Levy, Monetary Policy Under EMU: Differences in the Transmission Mechanismi, Documento de Trabajo, núm.
01/102, Fondo Monetario Internacional, Washington, JUlio de 2001; Rama na
Ramaswamy y Torsten Sloek, The Real Effects of Monetary Po/icy in the
European Union.· WhatAre the Differencesi, Documento de Trabajo, núm .
97/160, Fondo Monetario Internacional, Washington, diciembre de 1997,
y Pert Peersman, " The Transmission of Monetary Poli cy in the Euro Area:
Are the Effects Difieren! Across Countries7", Oxford Bulletin of Economics
and Statistics, vol. 66, núm. 3, 2004.
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lír ica moneta ria expa nsioni sta en Es tados U nidos se m a ni fi es ta en los países del G6 en el aumento de sus produ cros. 20
Esto s res ultados difi eren co n lo s de este trabajo en el se nrido
de que en Ce nrroam ér ica se da un a as im etría en las res pu estas, ya qu e las remesas co ndu ce n a un a ca íd a del producro
de El Sa lvado r, y a aumentos en los prod uctos de los otros
países ce ntroa meri ca nos.
Importaciones desde Estados Unidos

y del resto del mundo
Tanto para las importaciones desde Es tados Unido s co mo
para las provenienres del res ro del mundo ocurren aum enros
súbiros seguidos de caíd as y se no ta un parró n cíclico en que
predominan los valores positivos. Se debe notar que los valores
positivos iniciales mostrados por estas importaciones difieren
de las respuestas mostradas por las importaciones originadas
en los otros países cenrroa mericanos , las cuales mostraron
caídas iniciales.
Reservas internacionales

Por su parte, la respuesta de las reser vas internacionales netas a un ingreso de remesas muestra un aumento inmediato ,
pero desp ués de tres meses la respu es ta se vuelve negativa y
así continúa hasta el fin al del periodo. La caída de las reservas
es congruente con la reducción mostrada por la oferta monetaria y el aumenro de la tasa de interés. No deja de ser irónico
que la entrada masiva de recursos externos, representada por
las remes as, con rodas las apa riencias de bonanza eco nómica, en rea lidad socava la liquidez externa. Una consecuencia
de este comportami enro es que la eco nomía se vuelve más
vulnerable a las vicisitudes de la economía internacion a l, en
particul a r a cambios en las entradas de capital.
Exportaciones hacia Centroamérica

Las respuestas de las exportaciones de El Salvador haci a Centroaméri ca dependen del país importador. Las exportaciones
destin adas a Guatemala aumentan d espu és de una leve ca ída
inicial y alcanza n su va lor máx imo a los tres meses, empeza ndo a decrecer a part ir de en ronces hasta tener un va lor negativo a los ocho m eses que perm anece as í el res to del periodo .
Las exportaciones a Honduras mu estra n valores negat ivos

20. Soyoung Kim, "lnternational Tran smission of us Monetary Policy Shocks;
Eviden ce from VA Rs", Journal of Monetary Economics, vol. 48, núm . 2,
North-Holland, Ámsterdam, oc tubre de 2001 .

después de dos meses, recuperándose a los tres meses, para decrecer después a valores negativos sostenidos.
Las exportaciones a Nica rag ua y Costa Rica muestran
respuestas simi lares a las de las exportaciones a Guatemala , excepto que en el primer país la respuesta cae a cero después de 11 meses , mientras que en Costa Rica esto ocurre
a lo s siete meses. Todos los casos se caracterizaron por dos
aumentos a valores positivos, tres en Guatema la, segu idos
de caídas rápidas a va lores negativos que llega n a cero al final del periodo.
Las importaciones de El Salvador
desde los otros países centroamericanos

Con relación a las importaciones desde lo s otros países centroamericanos, como en el caso del índice de actividad económica, ocurre una caída pronunciada después de dos meses,
y a partir de entonces las respuestas adquieren tendencias
cíclicas, para alcanzar cero en alrededor de ocho meses. Las
importaciones de Honduras difieren de esta trayectoria en
el sentido de que ocurre un aumento súbito después de tres
meses, que se vuelve sostenido después de nueve meses. Las
importaciones de Nicaragua responden con va lores negativos
hasta los 1Omeses, aumentando de entonces en adelante hasta

alcanzar cero a los 15 meses. La respuesta de las importaciones
desde Costa Rica muestra un valor negativo a los dos meses,
segu ido por un patrón cíclico que cae a cero a los 12 meses.
Se debe notar que las respuestas de las importaciones desde
y las exportaciones hacia Centroamérica no son sostenidas
y ambas caen a cero después de nueve o 10 meses.

IMPLICACIONES DE POL ÍTICA ECONÓM ICA

L

os resultados de este trabajo muestran que los efectos de
las remesas en la econo mía de E l Salvador se manifiestan
en aume ntos del índice de precios a l consu midor, la tasa
de interés y las importaciones, así como disminuciones del
índice de actividad económica, la demanda de dinero y las
reservas internacionales. Estos resu ltados contrastan con los
efectos positivos que las remesas aportan en los otros países centroamericanos en cuanto sus índices de activ idad económica
aumentan . Tamo las exportaciones hacia Cemroamérica como
las importaciones desde ella son estimu ladas por las remesas,
mostrando respuestas que caen con rapidez en Nicaragua y
Costa Rica, los países más distantes de El Salvador.
Las diferencias en la magnitud y la persistencia de las respuestas de los países se podrían relacionar con sus estructuras
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económicas, dada la ev idencia en el ámbiro de las entidades
que integran Estados Unidos de que la magnitud de sus respuestas a choques de una política monetaria contraccionaria depende en forma positiva de la participación porcentual
de las industrias manufacturera y de la construcción en el
producto estatal, y de forma negativa de la concentración de
pequeñas empresas financieras. 21 Un análisis de esta naturaleza podría explicar las diferencias en las respuestas de los
países centroamericanos a los choques de remesas .
Estos resultados describen una economía que padece de un
síndrome de remesas, caracterizada por un alto grado de
apertura que no permite aprovechar la demanda generada
por las remesas en el fomento de la producción nacional, y
de esa manera la liquidez que podrían aportar por las remesas, y que podría constituir un medio para sostener la industrialización, se derrocha en importaciones. La gráfica 1
muestra el funcionamiento de la economía con un síndrome
de remesas .
El primer cuadrante muestra la relación directa y proporcional entre el aumento de la apertura y de las importaciones . Se supone una relación negativa entre importaciones
y producción interna, de manera que a mayor importación
corresponde menor producción nacional, como se muestra
en el cuadrante 2. La producción nacional está relacionada
con la inversión privada, ya que mayores ganancias darían
lugar a mayores inversiones, en vista de la evidencia de que
las ganancias representan una importante fuente de la inversión de las empresas. Esta relación se muestra en el cuadrante 3. 22 Así se deriva la línea del cuadrante 4 que muestra
una relación negativa entre apertura e inversión privada, la
cual constituye una característica reciente de las economías
centroamericanas.
La producción nacional se asocia de manera positiva con el
empleo, como se aprecia en el cuadrante 5, lo que conduce a
una relación negativa entre empleo y apertura en el cuadrante
6. Además, los trabajadores desplazados por las importaciones recurren a la emigración, como se muestra en el cuadrante 7, lo que da lugar a flujos de remesas en el cuadrante 8. De
esa forma aparecen dos relaciones : la directa entre remesas

21 . Gerald A. Ca rlin a, Monetary Policyand the US. States and Regions: Some
lmplications fortheEuropean MonetaryUnion, Documento de Trabajo, núm.
98-17, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Filadelfia, julio de 1998.
22. Hay pruebas de que en Estados Unidos, dos de los principales elementos
determinantes de la inversión privada son las ventas y las ganancias de la s
empresas . P Dhrymes y M. Kurz, " lnvestment Dividend and External Finance Behavior of Firms", en Determinants of lnvestment Behavior, National
Bureau of Economic Research, Cambridg e, Mass , 1967, y Robert Eisner, "A
Permanent lncome Theory for lnve stment: So me Empiri ca l Explorations",
American Economic Review, vol. 57, junio de 1967.
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y apertura eco nómica , presentada en el cuadrante 9, y la inversa entre rem esas y producción interna, en el cuadrante
10, que son fenómenos observados en El Salvador.
Los resultados de este trabajo también tienen implicaciones en la trayecroria del crecimienro económico; se puede
considerar la posibilidad de que una economía que recib e
fuertes entradas de remesas experimente tendencias recesivas
persistentes. Para examinar este escenario supóngase que la
tasa de ahorro nacional, s, de un país hipotético la determina
la razón de remesas a producto, r, y la cuantía de capital humano, h, de manera que s = f(r,h) . Es amplia la literatura sobre
el efecto negativo de la entrada de recursos externos sobre la
tasa de ahorro nacional, 23 así como pruebas de que el acervo
de capital humano tiene efecros positivos en el ahorro. 24 En
términos generales, en el caso de una economía que recibe
fuertes entradas de remesas, una medida de política apropiada radica en contrarrestar las tendencias recesivas ejercidas
por aquéllas por medio del aumento significativo del capital
humano. Es ro se analiza en los párrafos siguientes.
Se supone que la tasa de crecimiento económico, g, está
dada por la expresión g = k(s + f), en donde k es la relación
del capital con el producto yJla tasa de ahorro externo. Esta
relación se muestra en la gráfica 2. A los valores iniciales de
las tasas de ahorro nacional, S y de a horro externo, fo, la
tasa de crecimiento económico es go, cuando las tasas de remesas y de capital humano son inicialmente r y h respectivamente, y la relación del capital con el proluct~'es k Si
se supone que la participación de las remesas en el producto crece a r , mientras que el acervo de capital humano no
1
cambia, la tasa de ahorro se reduce a s1 y, en consecuencia,
la tasa de crecimiento cae a g 1• 25 Esta reducción de la tasa de
crecimiento económico se podría superar si el ahorro externo aumentara a f 1• Si continuara el crecimiento relativo de
las remesas, y no hubiera cambio en el acervo de capital humano , la tasa de crecimiento económico tendería a seguir
decreciendo. La tendencia recesiva podría agudizar la emigración en vista de las pruebas correspondientes a los países
,

0

•

0

23 . Véanse las reseñas de Klaus Schmidt-Hebbel, Luis Serven y Andres Solimano,
"Saving and lnvestment: Paradigms, Puzzles, Policies", The World Bank
Economic Review, vol. 11 , núm. 1, febrero 1996, y de Klaus Schmidt-Hebbel,
Steven B. Webb y Giancarlo Corsetti, "Househo ld Saving in Developing
Countries: First Cross-country Evidence", The World Bank Economic Review,
vol. 6, núm. 3, septiembre de 1992. Se puede observar que en El Salvador
el crecimiento acelerado del consumo, cuyo valor ha superado el valor del
producto en años recientes, co in cide en el tiempo con el crecimiento de
los montos de remesas (véase el cuadro).
24 . Véase, Nancy Birdsall, David Ross y Richard Sabot, "lnequa lity and Growth
Revisited: Lessons from EastAsia", The World Bank Economic Review, vol. 9,
núm . 3, septiembre de 1998.
25. En este y otros escenarios se supone que la relación del capital con el
producto se mantiene constante en un valor k, .

m er escena rio, sigue la trayec to ria ab, que
deno
ta un a situ ac ió n de alta tasa de creciSINDROME DE REMESAS
miento y baja utilización de ahorro ex terno,
a raíz de los es fu erzos po r increm ent ar el
ca pi ta l hum ano, lo que permite neutrali za r
los efec tos adversos de los recursos externos
(1)
1 'mportoo o5 \
Importaciones
en el ahorro nac ional y ta mbién m antener
indicadores prudentes de endeuda mi ento
externo. A l co ntra ri o, la trayec tori a ac denota el caso de un a eco nomía que rea li za
Apertura
Producción interna
un a inversión baja en capital hum ano , de
m
a nera que su tasa de a ho rro nacional cae
Inversión
Inversión 1
pnvada
privada
ante la entrad a de remesas, y as í ti ene que
rec urri r a l end eud a mi en to ex tern o para
'\
ev ita r un a co ntracción econó mi ca g rave.
Producción interna
Apertura
A l a lcanza r el punto e la eco nom ía ago ta su
ca pacid ad de endeud amiento externo y la
(7)
1 " ' - (6)
1
(5) /
Empleo
Empleo
tasa de crecimien to se derrumba has ta cae r
~ Emp''" ] /
1
a un a tasa nega tiva d. Es te ca mbio súbito es
una catás t ro fe de crec imiento eco nómico
ocas io nad a po r la reducció n del aho rro nal 'gralción (S)
J
:~ertura
~du(~~~n interna
cional y los altos niveles de ahorro ex terno .27
D ad o que en el punto d la eco nomía tiene
limi tado acceso al endeudamiento ex terno ,
Remesas
Remesas 1
Remesas
tiene que reducir el uso de ahorro ex terno y,
en consec uencia, la tasa de crecimiento si1
gue disminuyendo, al mi sm o tiempo que
Apertura
Producción interna
Migración
la economía negocia un a readecuació n de
sus deud as ex tern as. Se sup o ne que en el
Fuente: elaboración del autor.
pun to e la economía ha recibido un perdón
de deuda, de m anera que la eco nom ía empieza a recuperarse a lo la rgo de la línea ex,
en la med id a que v uelve a tener acceso a rede A m érica Lat in a de que el lento crec im iento la m o ti va, 26
cursos ex ternos. La eco no mía podría cae r de nuevo en un a
lo que atiza ría la entrad a de remesas y ag udiza ría las tend entrayecto ria circul ar, o sea, en un a trampa de es tanca miento
cias a l es ta nca mi ento económico. De esa fo rm a, la eco noy cri sis rec urrente, a m enos que opte po r rea li za r grandes es mía se m antendría en un cí rculo vicioso, o en un a tra mpa
fu erzos de desa rro llo de sus recursos hum anos. 28
de es tanca miento, de altos m on tos de rem esas, fu ertes Bu La m anera de evitar o superar las trampas apuntadas radica
jos de emig ración , y es tanca miento económ ico, que podría
en incrementar el capital hum ano y de esa m a nera aumenta r
ser supe rad o por el endeud a mi ento externo , has ta cua ndo la
el ahorro nac io na l y contra rres ta r la caíd a en es ta va riable
capacid ad de endeudamiento ex terno se ago te, a nte lo cual
devend ría un a fu erte reces ió n .
Las tendencias recesivas de las re mesas también se pueden
27. Sobre aplicaciones de la teoría de la catástrofe en las ciencias económicas,
obse rva r en la gra fi ca 3 . Se supo ne que a l principi o la econovéase Luis René Cáceres, "Ahorro, inversión, deuda externa y catást rofe",
mía se encuent ra en el pun to a, y a part ir de ah í, en un pri G
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26. Ximena Clark, Timothy J. Hatton y Jeffrey G. Williamson, "W hat Explains
Emigration Out of Latín America7 ", World Development, vol. 32, núm. 11,
2004.

El Trimestre Económico, vol. 52, núm. 207, México, septiembre de 1985.
28. Un análisis complementario a lo desarrollado en este trabajo sobre la su perac ión del síndrome holandés, mediante la competencia que genera la
integración económica, lo que da lugar a aumentos de la productividad de
la mano de obra, se presenta en Luis René Cáceres, "Panamá y la integración
económica", Revista de la CEPAL, núm. 57, diciembre de 1995.
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Crecimiento (g)

b

9,

S,(r,,h,) ~~
9o
So(r0 ,h0 )

g,
Ahorro (f)

S,(r,,h 0 )

e

fo

f,

Donde:
S ; ahorro nacional
f ; ahorro externo
g ; tasa de crecimiento económico
r ; tasa de reme sas (reme sas/producto)
h ; tasa de capital humano
Fuente: elaboración del autor.

Fuente : elaborac ión del autor.

En un mundo de consra nres cambios en el ámbiro comercial y financiero y de aira movilidad del capiral, las políri cas que promueven el ahorro inrerno son imporranres
para evira r un gran colapso cuando los présra mos exre rnos
se inrerrumpen. Desp ués de la cr isis de la deuda de 1982,
la disminución de los flujo s de cap ira l haci a América Larina afecró a la inversión, no al cons umo. Como resulrado,
la producción di sm inu yó de manera drásrica. Es imporranre que los países apliquen políricas que prom ueva n respues ras más flexibles del ahorro anre choques ex rernos. La
evidencia em pírica y bibliográfica sugiere que las políricas
que promueven la di stribució n del in greso pueden ay udar
a conseguir es re objerivo. 31

ocasionada por las remesas. 29 En la grafica 2, suponiendo
que la cuantÍa de capital humano aumenta de ho a h 1, la tasa
de ahorro aumenta ría a s2 , a la vez que la tasa de crecimiento
aumentaría a g 2, cuando el ahorro ex terno es igual a fo, como
se muestra en dicha gráfica. De esa m a nera se puede ver que
el capital hum ano no sólo aumentaría el ahorro nacional y el
crecimiento económico, sino que además lograría estos beneficios sin necesidad de recurrir a volúmenes cuantiosos de
deuda externa, obviándose así la posibilidad de que la eco nomía entre en una situación de insolve ncia externa. A la
vez, el aumento del capital hum ano co ntribuiría a disminuir
la desigualdad en la distribución del ingreso, lo que a la vez
contribuiría a aumentar el ahorro nacional. 30 En es te punto
viene al caso cita r a Kaminsky y Pereira:

D e allí que el fomento del ca pital huma no , a tasas acelerada s, co bra un ca rácter de urge ncia para otorgar via bilidad a un a economía que rec ib e montos significativos de
remesas .32

29. Además de su papel en aumentar la tasa de ahorro, existen otros cana les
por medio de los cuales la educación contribu iría a superar el estancamiento, en particular mediante el incremento de productividad, el cambio
tecnológico, las exportaciones, la capacidad gerencia l y la gobernabilidad,
según se anal iza en el t rabajo de Gustav Ranis y Frances Stewart, "Economic
Growth and Hu man Development in Latín Ame ri ca", CEPAL Review, núm .
78, diciembre de 2002 .
30. El papel del capital humano en reducir la concentración de la distribución del
ing reso se evidencia, entre otros, en el trabajo de Fran~ois Bourguignon y
Christian Morrison, "lncome Distribution, Development and Foreign Trade:
A Cross Sector al Analysis", European Economic Review, vol. 34, núm. 5,
septiemb re de 1990. Al reducir la desigualdad la educación contribuiría

también a aumentar la tasa de crecimiento, según la evidencia empírica
presentada por Alberto Alesina y Da ni Rod rik, "Distributive Politics and
Econmic Growth", Quarterly JournalofEconomics, vol. 109, núm . 2, 1994.
Se debe seña lar que existe evidencia para los países de América Latina de
que al decre ce r la desigualdad aumenta la ta sa de inversión privada . Luis
René Cácere s, "Distribución del ing reso e integración económica", El
Trimestre Económico, vol. 57, núm . 2, México, junio de 2002 .
31 . Graciela L. Kamin sky y Alfredo Pereira , " The Debt Crisi s: Lessons of the
1980s for th e 1990s", Journal of Development Economics, vol. 50, núm .
1,juniode 1996 .
32. Se debe apuntar que el gobierno de El Sa lva dor ha lanzado un ambicioso
programa de educación, el Plan Nacional de Educación 2021, Para Construir
el Pais que Queremos, Ministerio de Edu cación, marzo de 2005.
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CONCLUS IONES

L

os resultados presentados en este trabajo indican la conveniencia de reformular la política económica de apertura
indiscriminada que ha preva lecido en lo s último s años y
de establecer políticas destinada s a promover la indu stria
naciona l, y a incentivar la invers ión privada por distinto s
medios , incluida la protección arancelaria. Éste es un tema
que requiere particular atención, ya que la apertura indiscriminada ha creado su propio mecanismo, la emigración y
las remesas, para sustentar los efectos de la liberalización
comercial, en un círculo vicioso que excluye el des arrollo.
En efecto , la apertura indiscriminada , que no cuenta con
validez histórica, tampoco cuenta con evidencia empírica
sobre sus resultados que respalde sus bondades como política
económica eficaz Y Al contrario, países que han tenido éxito
en su gestión económica han seguido políticas diferentes ,
como se señala en Hausmann y Rodrik .34

33. Véase, Da ni Rodrik, "Trading in lllu sions", Foreign Policy, marzo -ab ril de
200 1

34. Hausmann y Rod rik indican con relación a las experiencia de China, Taiwan,
Corea del Sur y la India que: "sus estrateg ias se sob repusieron a las ideas y

Así, la política económica debería dar prioridad a la promoción de la inversión privada por diversos medios, incluidas
intervenciones para fomentar la industrialización, la inversión
pública en infraestructura y en educación, el apoyo a la tecnología y a la educación técnica, con miras a generar la capacidad
productiva que atienda la demanda generada por las remesas.
Esto es de especial importancia dado que las remesas en algún momento van a cesar, como ha sido el caso en otros países. Si no existe capacidad productiva adicional cuando las
remesas mermen , se podría prever un escenario, agravado
por la economía dolarizada , de una fuerte recesión , colapso
del sistema bancario y conflicto social. @

principios dominan tes. Co rea del SuryTaiwan mantuvieron un alto grado de
proteccionismo por mucho tiempo, y tuvie ron una política industrial activa.
La India apenas reformó su " in cómodo" régimen comercial e industrial,
e incluso después que sus reformas más ambiciosas fueran promulgadas
al inicio de los noventa, cuando ya había tomado distancia del resto de los
demás países, en términos de crecimiento económico, permaneció entre las
más proteccionistas del mundo. En los hechos, las economías más exitosas
prosperaron en los últimos cuatro decenios haciendo cosas comúnmente
conside rada s erróneas o al margen de lo permitido ". Ricardo Hausmann
y Da ni Rod rik, Economic Development as Self-discovery, Documento de
Trabajo, National Bureau of Econom ic Research, Massachussets, marzo
de 2002.
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