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Resumen

El objetivo principal del artículo es determinar el impacto de las re-
mesas sobre el crecimiento económico de las regiones en Colombia, 
teniendo en cuenta la estructura de datos panel 2009-2016. Se usan los 
datos de ingresos por remesas internacionales del Banco de la Repúbli-
ca y el producto interno bruto de las regiones colombianas publicado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
a partir de los cuales se evalúan ecuaciones econométricas mediante el 
estimador de efectos fijos corregidos por autocorrelación y heteroce-
dasticidad para datos panel. Los resultados muestran un efecto positivo 
y significativo de las remesas en el crecimiento económico regional.

Palabras clave: remesas, crecimiento económico, economía regional, 
datos de panel.

Clasificación JEL: C33, F22, F24, F43, R11.
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Abstract

The main objective of the article is to determine the impact of remit-
tances on the economic growth of the regions in Colombia, taking into 
account the panel data structure for the period 2009-2016. We use the 
data of international remittance income from the Banco de la República 
and the Gross Domestic Product of the Colombian regions published 
by the Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
from which econometric equations are assessed using the estimator of 
fixed effects corrected by autocorrelation and heteroskedasticity for pa-
nel data. The results show a positive and significant effect of remittan-
ces on regional economic growth.

Keywords: remittances, economic growth, regional economics, panel 
data.
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Resumo

O principal objetivo do artigo é determinar o impacto das remessas 
sobre o crescimento econômico das regiões da Colômbia, levando em 
conta o painel de estrutura de dados 2009-2016. São utilizados os da-
dos de renda das remessas internacionais do Banco da República e do 
produto interno bruto das regiões colombianas, publicados pelo Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE), a partir dos 
quais as equações econométricas são avaliadas por meio do estimador 
de efeitos fixos. corrigido por autocorrelação e heterocedasticidade para 
dados em painel. Os resultados mostram um efeito positivo e significa-
tivo das remessas no crescimento econômico regional.

Palavras-chave: remessas, crescimento econômico, economia regio-
nal, dados em painel.
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INTRODUCCIÓN

Se considera que las remesas son un 
fenómeno que se originó a finales de los 
noventa del siglo anterior, que se explica 
por el proceso migratorio en diferentes 
economías del mundo (Leal, 2008). En 
Colombia, las problemáticas internas 
que vivía el país, como es el caso de la 
inseguridad e inestabilidad económica a 
finales del siglo XX, generaron un gran 
proceso migratorio por parte de los 
colombianos que buscaban ayudar a sus 
familias (Sánchez & Echeverry, 2014; 
Urrutia, 2005).

Así mismo, las remesas hacen parte de 
una temática interesante y que ha to-
mado fuerza en los últimos años por la 
gran entrada de capitales que represen-
tan, debido al aumento de transferencias 
de los trabajadores emigrantes desde el 
exterior (Bohórquez, 2015). Este auge 
de emigraciones y movimientos de 
capitales entre los países ha sido tan 
importante que ha llamado la atención 
de instituciones como el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, que pretenden 
conocer los efectos que esto puede 
traer a los países que se benefician de 

la entrada de dichos flujos de dinero y 
la mejor manera de aprovechar estos 
recursos.

Por otro lado, las remesas resultan ser 
muy importantes para algunos países 
como México, Guayana y Haití. En el 
año 2004, las remesas fueron alrededor 
del 50 % del producto interno de Haití 
y cerca del 20 % en Jamaica, Honduras 
y el Salvador; México, por su parte, fue 
el país con el mayor flujo de remesas, 
siendo de esta manera una de las nacio-
nes más beneficiadas por estas transfe-
rencias (Acosta, Calderón, Fajnzylber & 
López, 2008).

Con respecto a Colombia, para el censo 
del 2005 aproximadamente el 55 % 
de la emigración estaba representada 
por el Valle del Cauca con un 23 %, 
Cundinamarca-Bogotá con un 19 % y 
Antioquia con un 13 %. Así mismo, en 
el nivel regional, el departamento del 
Valle del Cauca se caracterizaba como 
un nodo expulsor, debido a que el 6.4 % 
de los hogares mencionaron tener un 
familiar emigrante, en comparación con 
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el 2.8 % del promedio nacional, Bogotá 
con un 2.8 % y Antioquia con un 2.7 % 
(Valencia, 2012).

De acuerdo con Bonilla (2017), las esta-
dísticas presentadas por el Banco de la 
República entre los años 2005 al 2015 
sugieren que al país ingresaron remesas 
por un valor aproximado de 4149 millo-
nes de dólares promedio anual, y que 
este valor equivale al 1.4 % del producto 
interno bruto (PIB) del país para el año 
2015, o al 96 % del recaudo anual pro-
medio por regalías entre el 2013 al 2014.

Teniendo en cuenta las anteriores consi-
deraciones, la pregunta de investigación 
que guía este trabajo es ¿cuál es el 
impacto de las remesas internacionales 
sobre el crecimiento económico de las 
diferentes regiones de Colombia entre 
los años 2009 a 2016? Por lo tanto, el 
objetivo general es estimar el impacto 
de las remesas sobre el crecimiento 
económico de cada una de las regiones 
del país que más reciben estos flujos de 
dinero.

El artículo se divide en seis secciones; 
en primer lugar está esta introducción. 
En segundo lugar se hace una revisión 
de la literatura tanto internacional como 
nacional sobre el tema de estudio. En la 
tercera sección se presentan los hechos 
estilizados de la migración, las remesas 
y el PIB por departamentos. Luego se 
comenta la metodología empírica rela-
cionada con las fuentes de información, 
las variables y la ecuación economé-

trica. En quinto lugar se analizan los 
resultados econométricos. Finalmente 
se exponen las conclusiones.

MARCO DE REFERENCIAS

Las remesas son un tema que ha venido 
despertando interés desde hace varios 
años por el gran flujo de dinero que re-
presentan para los países en desarrollo 
y la relación que tienen con el aumento 
migratorio en cada uno de los países. 
Por esto se han llevado a cabo diversos 
estudios en relación con este tema, para 
analizar la influencia de tales recursos 
en la economía de los países receptores. 
A continuación se presenta la literatura 
internacional y luego la nacional.

Revisión de la literatura internacional

Mendoza y Calderón (2006) analizan 
el efecto de nuevas características en 
las tendencias del crecimiento eco-
nómico mexicano, después de haber 
transcurrido varios años de la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), abor-
dando principalmente el impacto de las 
remesas y las variables de apertura en el 
crecimiento de los estados en México. 
Los autores encuentran que las remesas 
no son significativas para explicar el 
crecimiento económico, por lo cual no 
es clara la relación entre esos flujos de 
dinero y cómo pueden influir en el cre-
cimiento económico regional mexicano. 
Además, los coeficientes de apertura 
sugieren que hay un impacto positivo de 
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las exportaciones y el comercio regional 
en el crecimiento.

Por su parte, Acosta, Calderón, Fajn-
zylber y López (2008) muestran las 
diferencias entre los países sobre el 
impacto de las remesas en el desarrollo 
económico y proporcionan información 
que ayude a los diferentes gobiernos a 
utilizar estas transferencias de la mejor 
manera posible. Con este fin, relacionan 
estudios de diferentes países que han 
empleado datos de encuestas de hogares 
con información de las remesas, todo 
esto para una gran variedad de países 
de América Latina. Concluyen que las 
remesas son importantes para América 
Latina, pues influyen en el desarrollo 
económico reduciendo la pobreza y 
la desigualdad, y proponen que las 
autoridades por medio de mecanismos 
pueden mejor el uso de estos recursos 
influyendo así en el desarrollo.

También, estudios como los de Solima-
no y Allendes (2007) en colaboración 
con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, sugieren que las disparidades en 
el nivel de desarrollo de los países gene-
ran el aumento de la migración y que es 
de gran importancia ser más eficientes 
en el mercado de remesas por los altos 
costos de envío, para así tener mejores 
efectos en el desarrollo económico.

Por su parte, Pradhan, Upadhyay y 
Upadhyaya (2008) examinan el efecto 
que tienen las remesas en el crecimiento 
económico de 39 países en desarrollo. 

Para esto utilizan un modelo de creci-
miento estándar basado en efectos fijos 
y aleatorios, en donde el crecimiento del 
PIB per cápita depende de las remesas, 
la inversión, la apertura económica y la 
política. Los resultados sugieren que las 
remesas tienen un impacto importante 
en el crecimiento y las otras variables 
mostraron ser significativas; aunque 
en el caso de la política se obtienen 
diferentes resultados dependiendo de la 
forma en que esta variable se incluye en 
el modelo empírico, afectando el coefi-
ciente de remesas.

Desde una perspectiva de país, Ochoa 
(2010) muestra el gran flujo migratorio 
que vivió Ecuador a finales del siglo 
XX a causa de la crisis financiera que 
se generó en dicha nación y sus efec-
tos, que llevaron a grandes volúmenes 
migratorios y, por lo tanto, de mayores 
flujos de dinero hacia el Ecuador. Así 
mismo, el autor evidencia la relación de 
las remesas y los flujos migratorios con 
el crecimiento y el desarrollo regional. 
Su conclusión es que las regiones más 
pobres no presentan los mayores niveles 
migratorios, mientras que las regiones 
más pobladas y con mayor crecimiento 
son las que tienen mayor flujo de emi-
grantes y, por lo tanto, mayores flujos de 
ingresos por remesas.

Igualmente, Carvajal y Almonte (2011) 
analizan por medio de las remesas los 
efectos que tuvo la crisis económica de 
los Estados Unidos en diferentes varia-
bles económicas en México, como es el 
caso del nivel de desempleo, el consu-
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mo, la inversión privada y el crecimien-
to, empleando para esto un modelo de 
ecuaciones simultáneas. Ellos plantean 
que la crisis en Estados Unidos afectó 
el envío de remesas a México, presen-
tándose en el nivel de consumo privado 
una reducción a corto plazo. Suponen 
los autores que las remesas pueden ma-
nejarse como un elemento del desarrollo 
y que se puede generar una disminución 
de la inversión privada y de la tasa de 
crecimiento de la economía mexicana. 
Concluyen que se cumple la hipótesis de 
la nueva economía de la migración labo-
ral, según la cual las remesas permiten 
el desarrollo económico de México.

El trabajo anterior proporciona una 
visión diferente a lo mostrado por Men-
doza y Calderón (2006), en el sentido de 
que se evidencia la importancia de las 
remesas para las familias que reciben 
estos recursos y para el crecimiento de 
la economía mexicana, asunto que los 
primeros no podían identificar.

Por último, Mayoral y Proaño (2015) in-
vestigan el efecto de las remesas inter-
nacionales en el desarrollo económico 
de las diferentes naciones de América 
Latina entre los años 1975-2012, em-
pleando datos de panel, con el fin de 
encontrar cómo la crisis económica 
del 2008 influyó en la generación de 
remesas y en el crecimiento del PIB. 
Los resultados sugieren que las remesas 
no han influido directamente en el cre-
cimiento de la gran mayoría de países 
de América Latina, excluyendo a Repú-
blica Dominicana, El Salvador, Costa 

Rica, entre otros, a los cuales les ayudó 
a conseguir una mayor renta per cápita. 
Pero después de la crisis del 2008 se 
producen efectos significativos para los 
diferentes países de América Latina y 
el Caribe, impactando positivamente el 
ingreso per cápita.

Revisión de la literatura nacional

Con base en los artículos académicos 
consultados para el caso de Colombia, 
se evidencia que el tema de las reme-
sas y su impacto en el crecimiento 
económico regional del país, ha sido 
poco investigado. Los artículos que es-
tuvieron centrados específicamente en 
esta cuestión son escasos; se encontró 
la investigación de Monroy (2010) que 
trata este tema con el enfoque que se 
pretende en este trabajo, pero que se 
diferencia por el periodo de estudio, 
lo cual muestra una gran diferencia en 
los resultados, ya que en Monroy las 
remesas no tienen impactos significati-
vos en el periodo 1994-2007, mientras 
que en nuestro trabajo se podrá obser-
var que para un periodo más reciente, 
2009-2016, con mayores volúmenes de 
emigración y envío de remesas sí hay un 
efecto positivo y significativo sobre el 
crecimiento económico de las regiones. 
En este mismo sentido, el trabajo de 
Mayoral y Proaño (2015) muestra que 
las remesas sí lograron tener un efecto 
positivo y significativo en la región de 
América Latina después del año 2008.
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Por su parte, Urrutia (2005) señala la 
importancia de las remesas interna-
cionales enviadas por las personas que 
han emigrado a otros países y analiza 
la evolución de estas transferencias para 
el caso colombiano. Las conclusiones 
a las que llega es que Latinoamérica y 
el Caribe son los principales receptores 
de remesas familiares; en Colombia se 
observa una relación importante entre 
las entradas de estos dineros y el creci-
miento del PIB per cápita del país, como 
también mayores costos al enviar giros 
desde Estados Unidos a Colombia.

Más adelante, Sinisterra (2005) ana-
liza las principales causas y efectos 
económicos de la migración laboral 
internacional. Con base en la teoría del 
comercio internacional indica cómo un 
mayor flujo de emigrantes puede apor-
tar al crecimiento económico, tanto en 
el país de destino como para el país de 
origen. En el caso del país de destino, 
al incrementar el factor trabajo que em-
plea intensivamente en el producto que 
exporta (efecto Rybczynski), mientras 
que en el segundo se incentiva el creci-
miento al aumentar el ingreso. De ahí el 
consumo de las familias que reciben las 
remesas, como también el aumento de 
la inversión productiva.

Khoudour (2007) analiza minucio-
samente los efectos que han tenido 
las transferencias de dinero tanto en 
el aspecto económico como social, y 
también hace énfasis en los riesgos po-
tenciales a largo plazo de estos flujos de 
dinero. Se concluye que se está consi-

derando la emigración como una opción 
de política pública en Colombia, siendo 
una manera por parte del Estado de elu-
dir sus responsabilidades, al pasar los 
problemas internos a otros países, pues 
la emigración genera una reducción del 
desempleo y esto se debe solucionar 
internamente sin pasarle el problema a 
otros. El autor encuentra que las reme-
sas estimulan la actividad económica.

Por otra parte, Leal (2008) realiza un 
estudio para el caso colombiano entre 
1994 y 2006, con el objetivo de de-
terminar si los envíos de remesas por 
parte de los emigrantes son por motivos 
altruistas o por razones de inversión. La 
conducta altruista es relacionada con 
una relación contracíclica al hacer las 
estimaciones de las variables remesas 
y PIB, debido a que una contracción en 
el crecimiento sería compensada por 
un aumento en el flujo de remesas para 
suavizar el consumo de las familias. 
También pretende conocer los impactos 
que tienen estos flujos de dinero en el 
desarrollo económico del país y realiza 
varias estimaciones empleando el méto-
do de vectores autorregresivos (VAR).

Los resultados sugieren que las remesas 
internacionales proceden de manera 
contracíclica a la tendencia del PIB 
y del consumo, y de forma procíclica 
con respecto a la inversión del país. 
Igualmente muestran que los individuos 
envían remesas por razones altruistas y 
por inversión, y que los impactos de las 
remesas en el consumo y el PIB no son 
muy claros.
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En el ámbito regional, Monroy (2010) 
analiza el impacto que tienen las re-
mesas sobre el crecimiento de nueve 
departamentos, los cuales recibieron la 
mayor cantidad de estos flujos de dinero 
para el periodo comprendido entre 
1994-2007. En esta investigación utilizó 
datos de panel para estimar el impacto 
de las remesas en las diferentes regiones 
del país, con fuentes de información 
como el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y el 
Banco de la República. Aunque la au-
tora comenta, en teoría, que las remesas 
suelen ser importantes para las familias 
receptoras, su impacto no es significati-
vo para el crecimiento económico de la 
región. Según los datos, concluye que el 
departamento con mayor flujo de reme-
sas es el Valle del Cauca y la variable 
población influye considerablemente 
en el orden regional en el crecimiento 
económico.

La investigación de Monroy (2010) es 
la que más se relaciona con el tema y 
la metodología que se pretende estudiar 
en este artículo. No obstante, en el pre-
sente documento se analiza una ventana 
de tiempo más reciente, 2009-2016, y 
un grupo mayor de departamentos, 20, 
además de incluirse otras variables de 
control como el capital humano, las tec-
nologías de la información y las comu-
nicaciones, el grado de apertura econó-
mica y el comportamiento empresarial 
de cada departamento. Adicionalmente, 
se dan a conocer los hechos estilizados 
de las remesas internacionales luego 
de la crisis económica mundial del año 

2008, los cuales no se analizaron en 
Monroy (2010).

En el mismo año, Romero y Salinas 
(2010) examinan los efectos que generó 
la emigración a finales de los años no-
venta, por medio de las transferencias en 
la participación laboral de las familias 
que reciben estos recursos en el Área 
Metropolitana Centro Occidente de la 
zona cafetera colombiana; para esta 
investigación se empleó una encuesta 
realizada en esta zona. Los resultados 
sugieren que la crisis del 2008 ocasionó 
la disminución del flujo de remesas en 
algunos países, entre ellos Colombia, 
influyendo en el mercado laboral co-
lombiano, porque en años posteriores 
se elevó la participación laboral y el 
desempleo en esta parte del país. Así 
mismo, se encuentra que las personas 
que reciben estas transferencias poco 
buscan entrar al mercado laboral en 
comparación con las que no reciben 
estos dineros.

Otros estudios, como el de Montoya, 
López, Arboleda, Ramírez y Viana 
(2010), describen cómo se relacionan las 
remesas con el crecimiento de la eco-
nomía colombiana, basados en el sector 
económico de la construcción. En la in-
vestigación de Montoya et al. (2010) se 
concluye que el altruismo y la inversión 
son las principales causas de la genera-
ción de remesas; el primero tiene una 
tendencia anticíclica de la economía del 
país que recibe estos recursos, mientras 
que la inversión se comporta procíclica-
mente. Adicionalmente, debido a la gran 
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influencia del sector de la construcción 
en el país, se ha pretendido atraer estos 
recursos a este sector, para que ayuden 
a mejorar indicadores sociales como el 
desempleo y la pobreza.

En el estudio de Valencia (2012) —
donde se analizan las incidencias de la 
emigración en la participación laboral 
de los hogares del área metropolitana 
de Cali-Yumbo, empleando para esto la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares y 
un modelo logit basado en la tradición 
neoclásica de la teoría del consumi-
dor—, se concluye que las remesas 
influyen significativamente al reducir 
la posibilidad de participar en el mer-
cado laboral, es decir, se presenta una 
dependencia económica de los hogares 
con respecto a las remesas, además las 
personas que más reciben estos dineros 
son mujeres cabeza de familia.

Del mismo modo, Sánchez y Echeverry 
(2014) identifican cómo influyen las 
remesas en la economía de Colombia, 
observando el impacto que generan en 
variables importantes al tomar decisio-
nes de política macroeconómica, como 
los cambios en el PIB, la creación de 
tendencias inflacionarias y cambios en 
la tasa de cambio. La información uti-
lizada es del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia y del Banco 
de la República. Se encuentra que las 
regiones que reciben las remesas están 
asociadas a flujos migratorios históri-
cos; en el ámbito macroeconómico, las 
remesas presentan cada vez un menor 
impacto en el PIB, y la monetización de 

los flujos de dinero que ingresan al país 
por remesas, no ha afectado considera-
blemente las políticas de la autoridad 
monetaria.

Estos diferentes artículos, tanto inter-
nacionales como nacionales, muestran 
que las remesas son recursos muy 
importantes para diversos países, por 
los grandes flujos de dinero que estas 
representan; sin embargo, es necesario 
profundizar para conocer con más de-
talle las implicaciones de estos dineros 
en el crecimiento económico. En el caso 
de Colombia, solamente el trabajo de 
Monroy (2010) está orientado a identi-
ficar el impacto que tienen las remesas 
sobre el crecimiento económico de las 
regiones en el país, lo cual es poco, dada 
la importancia de este tema, motivo por 
el cual es relevante la realización de 
esta investigación para aportar a esta 
literatura, mayormente después de las 
crisis financiera internacional de 2008 
cuando los flujos migratorios crecieron 
aún más.

HECHOS ESTILIZADOS

En las últimas décadas en Colombia se 
presentaron diferentes periodos en los 
cuales se dieron grandes migraciones 
hacia el exterior; la primera ocurrió en 
los setenta, la segunda en los ochenta 
y la más reciente en los años noventa, 
motivada principalmente por la insegu-
ridad y la inestabilidad económica del 
país de aquel tiempo (Sánchez & Eche-
verry, 2014). Estos emigrantes han sido 
los principales generadores de remesas 
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hacia el país, debido a que el objetivo de 
estas personas es ayudar a sus familias 
a mejorar la calidad de vida de cada una 
de estas.

Para el año 2016, Colombia ocupaba el 
puesto 25 en el número de emigrantes 
con 2,6 millones y el puesto 30 en el 
total de remesas recibidas. Aunque no 
es un país que dependa en gran medida 
de las remesas, no se trata de una situa-
ción a la que se le preste poca atención 
(Bonilla, 2017). Un rasgo interesante 
para mencionar es que ciertos depar-
tamentos son los que poseen el mayor 
número de emigrantes en el exterior 
(Figura 1 Panel A), como es el caso del 
Valle del Cauca con un 23 % del total de 
emigrantes colombianos en el exterior, 
seguido de Cundinamarca y Bogotá con 
18 % y Antioquia con 13 %, según datos 
del DANE del censo en el año 20051.

Así mismo se observa en la Figura 1 
Panel A que el fenómeno de emigración 
mantuvo una tasa de crecimiento posi-
tiva, por ejemplo, para el departamento 
del Valle del Cauca, antes de 1996 el 5 % 
de los emigrantes eran de ese departa-
mento, mientras que entre 1996-2000 
la tasa de emigración creció al 7 % y 
para el periodo 2001-2005 nuevamente 
creció al 11 %, así mismo para la región 
de Cundinamarca-Bogotá aumentó la 
emigración del 4 % antes de 1996 al 

1 Este es el último año de referencia, porque el censo actual del año 2018 aún no tiene publicados los microdatos y, 
por lo tanto, tampoco el módulo de migraciones.

9 % entre 2001-2005. Para Colombia, 
en general, la tasa de emigración pasó 
antes de 1996 del 28 % al 46 % en el 
periodo 2001-2005, lo cual evidencia en 
el país lo que ha sucedido en el resto del 
mundo, y es la creciente migración que 
se ha dado entre países, por ejemplo, 
del informe de la Organización Interna-
cional para las Migraciones escrito por 
McAuliffe y Ruhs (2018) se calcula que 
el total de migrantes en el mundo creció 
en 11 % en el periodo 2000-2005 y 42 % 
entre 2000-2015.

Por su parte, en el Panel B de la Figura 
1 se observa que los principales países 
de destino de los colombianos en el 
exterior según información del Censo 
General del DANE 2005 fueron Esta-
dos Unidos con el 35 %, 23 % España 
y Venezuela con 23 % de emigrantes, 
lo cual indica que antes del año 2005 
la emigración colombiana estaba en un 
78 % concentrada en estos tres países. 
En cuanto a la dinámica de emigración, 
se puede observar en el Panel B que la 
tasa de salida creció para países como 
España, que pasó antes de 1996 del 8 % 
al 29 % en el periodo 2001-2005; para 
Ecuador y Canadá, del 2 % y el 1 % 
antes de 1996 al 4% y 3% en 2001-2005, 
respectivamente; mientras que para paí-
ses como Estados Unidos y Venezuela, 
la tasa de emigración bajó del 43 % y 
32 % antes de 1996 al 27 % y 17 % entre 
2001-2005, respectivamente. 
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Panel A. Departamento de salida (2001-2005)

Panel B. País de destino

Figura 1. Emigrantes colombianos.

Fuente: cálculos propios con base en datos del DANE (2017) y la CEPAL (2017).

Por otro lado, en la Figura 2 se observa 
que los ingresos por remesas interna-
cionales han respondido a los choques 
en las diferentes economías interna-
cionales y variables como la tasa de 
cambio. Uno de estos es la caída que se 
aprecia entre el año 2009 y el 2012 con 

ingresos desde 4829 millones de dólares 
constantes base 2010 para el año 2009 
a 3418 millones de dólares constantes 
base 2010 en el 2012, lo que se explica 
por las repercusiones de la crisis finan-
ciera internacional en el año 2008, que 
tuvo origen en los Estados Unidos, país 



Remesas y crecimiento económico regional en Colombia 2009-2016: una aplicación de datos panel
Andrés Fernando Chamorro García • Edwin Arbey Hernández García 

226

desde donde las remesas cayeron en tér-
minos reales en 22 %, la falta de empleo 
en España desde donde las remesas ca-
yeron en 50 % y la devaluación del tipo 
de cambio que pasó de 2156 pesos por 
dólar en 2009 a 1798 en 2012, con una 
caída del 17 %. No obstante, a partir del 
año 2013 se presenta una importante re-
cuperación en los ingresos por remesas 
al país, incrementándose considerable-
mente desde el año 2014 con ingresos 
desde 3772 millones de dólares a 6347 
millones de dólares en 2016 base 2010 
(68 % de crecimiento).

Cuando se analizan las remesas como 
participación del producto interno 
bruto (PIB) de Colombia (Figura 2), se 
encuentra que la participación de las 
remesas varió en la misma dirección 
que los ingresos por remesas. Además 
de estar relacionada la caída en el pe-
riodo 2009-2012 con la crisis financiera 
mundial y que generó incertidumbre 
por la lenta recuperación de la econo-
mía estadounidense, se puede agregar 
la falta de empleo en España (Sánchez 
& Echeverry, 2014), siendo estos los 
dos principales países donde residían 
los emigrantes colombianos, como se 
puede apreciar en la Figura 1.

Figura 2. Remesas

Fuente: cálculos propios con base en datos del Banco de la 
República (2018) y el Banco Mundial (2018).

Además, según se puede observar en 
la Figura 3 Panel B, gran parte de las 
remesas que ingresaron a Colombia pro-
venían de los Estados Unidos y España, 

que, como se mencionó antes, son los 
principales países de destino de los co-
lombianos. De los Estados Unidos, para 
el año 2009 llegaban a Colombia 1554 
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millones de dólares constantes base 
2010, para el año 2012 caían las remesas 
a 1208 millones de dólares (-22 %), que 
luego se recuperarían porque para el 
año 2016 crecerían las remesas al valor 
de 2907 millones de dólares constantes 
base 2010 (141 % respecto al año 2012), 
lo cual, entre otras razones, se debió a la 
revaluación del tipo de cambio al pasar 
de 1798 pesos por dólar en 2012 a 3053 
en 2016, con una revaluación acumula-
da del 70 %.

Por su parte, España, segundo país con 
mayor origen de remesas, redujo su 
generación entre el año 2009 a 2012 en 
50 %, pasando de 1961 millones de dó-
lares a 989 millones; sin embargo, entre 
el año 2012 y el 2016 mejoró levemente 
(15 %) la producción de remesas, al 
pasar de 989 millones a 1133 millones 
de dólares constantes de 2010. A pesar 
de la recuperación de remesas desde 
España entre el año 2012 y 2016, com-
parativamente con el año 2009, este país 
redujo las remesas en términos reales en 
un 42 % (Figura 3 Panel C).

En general, estos dos países, Estados 
Unidos y España, proveyeron remesas 
por cerca del 67 % para el periodo 2009-
2016, lo que muestra la alta dependencia 
de Colombia de ellos en términos de 
ingresos por remesas internacionales. 
Aunque hay que destacar el hecho de 

que otros países han tenido más parti-
cipación en las remesas que llegan a la 
economía colombiana, especialmente de 
los latinoamericanos como Chile, Ecua-
dor, Panamá y México, que crecieron 
en términos reales del año 2009 al año 
2016 en 1.089 %, 427 %, 241 % y 111 %, 
respectivamente (Figura 3 Panel C).

La otra perspectiva interesante que se 
debe mencionar son los diferentes de-
partamentos receptores de estas trans-
ferencias de dinero desde el exterior. En 
la Figura 3 Panel A se observa que las 
remesas en el periodo 2009-2016 están 
concentradas en un 78 % principalmen-
te en cinco departamentos: Valle del 
Cauca (30 %), Antioquia (17 %), Cun-
dinamarca-Bogotá (16 %), Risaralda 
(11 %) y Atlántico (5 %). Remesas que, 
en general, se explican porque la mayor 
parte de emigrantes residentes en el ex-
tranjero salen de estos departamentos. 
Con base en datos del censo del año 
2005, se pude identificar que del Valle 
del Cauca el destino principal fue Espa-
ña con el 47 % de emigración del de-
partamento, de Cundinamarca-Bogotá 
el destino principal fue Estados Unidos 
con el 41 %, de Antioquia fue Estados 
Unidos con el 44 %, de Risaralda fue 
España con el 60 % y del Atlántico fue 
Venezuela con el 48 %, lo que muestra 
lo mencionado antes, y concentración 
de emigrantes y remesas en pocos des-
tinos internacionales.
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Panel A. Departamento de destino Panel B. País de origen

Panel C. Tasa de crecimiento entre 2009 y 2016 por país de origen

Figura 3. Ingresos de remesas por departamento de destino y país de origen.

Fuente: cálculos propios con base en datos del Banco de la República (2018).

Por último, se puede tener en cuenta 
que la forma en que están distribuidos 
los ingresos por departamentos está 
relacionada con los patrones de emigra-
ciones internacionales (Bonilla, 2017) y, 
por lo tanto, la generación de remesas 
también se encuentra conectada con los 
ingresos en los departamentos. Es así 
como en la Figura 4 Panel A se obser-
va que el mayor promedio de remesas 
recibidas se relaciona positivamente con 
la mayor tasa de emigración, de forma 
tal que, por ejemplo, el Valle del Cau-

ca tuvo un promedio de ingresos por 
remesas por valor de 1195 millones de 
dólares entre 2009-2016 y la mayor tasa 
de emigración del 23 % antes del año 
2005, y por el contrario, departamentos 
con menores tasas de emigración como 
Boyacá (1 %), Córdoba (1 %) y Nariño 
(1 %), tuvieron ingresos promedio 
por 13, 18 y 21 millones de dólares, 
respectivamente.

Aunque menos pronunciada, también 
se puede observar la relación positiva 
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entre el PIB de cada departamento y los 
ingresos por remesas internacionales 
que llegan a cada uno. Así es como, 
por ejemplo, en los departamentos del 
Valle del Cauca, Cundinamarca-Bo-
gotá y Antioquia, mayores receptos de 
remesas, se tiene la mayor producción 
interna bruta. Este punto es bastante 
interesante, ya que precisamente es el 
alcance de este artículo, de donde se 
pretende mostrar la relación positiva 
que hay entre los ingresos por reme-
sas internacionales y el crecimiento 

económico de los departamentos en 
Colombia. En términos generales, la 
relación causal se puede explicar desde 
la demanda, porque a mayores ingresos 
por remesas, las familias pueden con-
sumir una mayor cantidad de bienes 
y servicios (Uribe, 2005), y desde la 
oferta desde la creación de pequeñas 
unidades de negocios que generan ma-
yor producción y empleo. (Woodruff & 
Zenteno, 2001; Alquinga, 2014; Zheng 
& Musteen, 2018)

Panel A. Remesas y emigración Panel B. Remesas y PIB

Figura 4. Relación entre las remesas, la tasa de emigración y el PIB (promedio 2009-2016).

Fuente: cálculos propios con datos del Banco de la República (2018) y DANE (2018).

METODOLOGÍA EMPÍRICA

El análisis empírico relaciona las dos 
principales variables de interés, el 
PIB y las remesas por departamentos, 
pero además se tienen en cuenta otras 
variables que sirven de controles que 
explican el crecimiento económico 
de las regiones. Así mismo, se añade 
una variable dicotómica que permita 

controlar el efecto del ciclo económico 
de las economías extranjeras, principal-
mente de países como Estados Unidos 
y España.

La base de datos se empalmó para los 
periodos 2009-2016 y 2013-2016 con 
frecuencia anual para los veinte depar-
tamentos más representativos y de los 
cuales hay información completa. Estos 
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departamentos son: Valle del Cauca, 
Cundinamarca-Bogotá, Antioquia, Ri-
saralda, Atlántico, Norte de Santander, 
Quindío, Caldas, Bolívar, Santander, 
Tolima, Cesar, Sucre, Huila, Magda-
lena, Meta, Córdoba, Nariño, Cauca y 
Boyacá. De esta manera se consolida 
una estructura de datos panel con ocho 
periodos y veinte departamentos, para 
un total de 160 observaciones entre 
2009-2016, y de 80 observaciones entre 
2013-2016, este último periodo debido a 
que las variables de control que tienen 
como fuente de información el Índice 
Departamental de Competitividad 
(IDC) empezaron a ser publicadas des-
de el año 2013.

Dado que la estructura de la informa-
ción de los departamentos a lo largo del 
tiempo corresponde a datos panel, en la 
siguiente ecuación se presenta de mane-
ra general la relación entre las variables:

 [1]

Donde  es la variable depen-
diente en logaritmo natural que permite 
medir el crecimiento económico para el 
departamento  en el periodo . La va-
riable de remesas está etiquetada como 

 en logaritmo natural y 
hace referencia a la variable indepen-
diente con la cual se pretende alcanzar 
el objetivo del artículo. Esta variable 
también se encuentra por periodos y los 
departamentos mencionados antes.

Por su parte, la matriz  representa las 
variables de control que tienen efectos 
sobre el crecimiento económico para 
cada departamento  en el periodo  . 
Dentro de esta matriz se consideran 
cinco grupos de variables independien-
tes, a saber: (i) el capital humano que se 
relaciona con dos variables específicas, 
la primera con el número de individuos 
graduados de educación superior y la 
segunda es la componente principal de 
variables relacionadas con el Pilar de 
Competitividad Departamental conoci-
do como educación y capacitación, (ii) 
el sector público relacionado con dos 
variables específicas, la primera que tie-
ne en cuenta el impacto de la inversión 
pública y la segunda que mide el im-
pacto de la transparencia institucional 
y administrativa, (iii) el sector externo 
relacionado con el grado de apertura 
económica, (iv) las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y (v) 
la dinámica empresarial.

Adicionalmente, dentro la matriz 
se encuentra la variable dummy que 
permite controlar el efecto del ciclo eco-
nómico. Esta variable se ha introducido 
mediante un efecto multiplicativo a las 
remesas para los años 2009, 2011, 2012, 
2013 y 2016, periodos en los cuales las 
tasas de crecimiento de países como 
Estados Unidos y España estuvieron 
a la baja o en escenarios negativos. Se 
tomaron estos países como referencia, 
porque de ellos es que proviene la ma-
yor parte de las remesas, como se puede 
observar en la Figura 3 Panel B.
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En términos generales, con la ecuación 
(1) y respectivas variables de control 
se pretende explicar los efectos sobre 
el crecimiento económico tanto por el 
lado de la demanda como por el lado de 
la oferta. Es así como la variable de in-
versión o gasto público haría parte de la 
demanda; por su parte, las variables de 
capital humano, la transparencia insti-
tucional y administrativa en el gobierno 
regional, y la dinámica empresarial, ha-
rían parte de la oferta, mientras que las 
variables de remesas, grado de apertura 
económica y las TIC tendrían efectos 
tanto de demanda como de oferta.

Las variables  y , son los residuos de 
la ecuación econométrica . En el caso de 

 es el efecto no observable específico 
para cada departamento, invariante en el 
tiempo.  es el error estocástico que se 

distribuye independiente e idénticamen-
te con  y .

Las fuentes de información fueron: 
el DANE, el Banco de la República, 
la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), el Mi-
nisterio de Hacienda (Min-Hacienda), 
el Observatorio Laboral de Educación 
(OLE) del Ministerio de Educación y 
el Índice Departamental de Competi-
tividad (IDC), siendo este último una 
fuente de datos anual construida por 
parte del Consejo Privado de Compe-
titividad y del Centro de Pensamiento 
en Estrategias Competitivas de la Uni-
versidad del Rosario, desde el año 2013. 
A continuación, la Tabla 1 presenta la 
distribución de las variables según sus 
fuentes de información:

Tabla 1. Fuentes de información

Variables Fuente de 
información

Producto interno bruto DANE

Remesas Banco de la República

Sector 
público

Inversión pública DNP y Min-Hacienda

Transparencia institucional y administrativa IDC

Capital 
humano

Graduados de educación superior OLE

Educación y capacitación superior IDC

Sector 
externo

Exportaciones e importaciones, que junto con el PIB se 
construye el Índice de Apertura Económica DANE-DIAN

Tecnologías de la información y las comunicaciones IDC

Dinámica empresarial IDC

Fuente: elaboración propia.
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Respecto a los efectos marginales 
esperados, con relación a los ingresos 
de remesas internacionales se aguarda 
un efecto positivo sobre el crecimiento 
económico regional. Las remesas han 
sido una fuente de ingresos importante 
en diversas naciones desde finales del 
siglo XX por la gran cantidad de capi-
tales que estas representan, situación 
que no ha sido ajena a Colombia, por el 
gran flujo de emigrantes que se originó 
a finales de los años noventa y porque 
muchas familias se han visto beneficia-
das por las transferencias provenientes 
desde el exterior (Urrutia, 2005). En 
el contexto colombiano, trabajos como 
los de Urrutia (2005) y Monroy (2010) 
comentan la relación positiva entre las 
remesas y el crecimiento del PIB per 
cápita del país en el primer caso y en 
las regiones colombianas en el segundo.

Del impacto del capital humano sobre el 
crecimiento económico, la literatura es 
amplia en términos del efecto positivo 
que tiene la formación en capital huma-
no, especialmente la educación, donde 
la formación del conocimiento en los in-
dividuos en actividades productivas trae 
consigo mejoras en la forma de hacer 
las tareas empresariales, así como en la 
interacción con el uso de las tecnologías 
de la información que incrementan ex-
ponencialmente la producción (Lucas, 
1988; Romer, 1990; Barro & Lee, 2013).

En cuanto al efecto del sector público, 
se espera que sea positivo sobre el 
crecimiento económico regional, tanto 
por el lado de la demanda debido a las 

compras que llevan a cabo las entidades 
públicas de los departamentos, como 
por el lado de la oferta debido al manejo 
institucional transparente y a la efi-
ciencia administrativa que facilitan los 
procesos jurídicos y organizacionales 
de las empresas. Por su parte, la relación 
entre el índice de apertura económica y 
el crecimiento económico se espera que 
sea positiva, entre otras razones porque 
para las economías es importante el 
comercio con otros países como un me-
canismo para incrementar la eficiencia 
en la producción, la frontera de posi-
bilidades de producción y de consumo 
(Torres, 2008; Hernández & Raffo, 
2016; Raffo, Hernández & Díaz, 2018; 
Krugman, Obstfeld & Melitz, 2012).

Igualmente se espera un impacto posi-
tivo de la dinámica empresarial sobre el 
crecimiento económico, principalmente 
porque una mayor dinámica revela que 
la confianza de los empresarios es posi-
tiva y, por lo tanto, sus expectativas son 
favorables para llevar a cabo mayores 
inversiones productivas y negocios, lo 
cual se traduce en mayor producción 
y generación de empleos (Delfín & 
Acosta, 2016; Cardona, Montenegro & 
Hernández, 2017).

Además, el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) 
tiene también un efecto positivo sobre el 
crecimiento económico, que por el lado 
de la oferta se relaciona con la mejora 
en la eficiencia de la producción a través 
de la automatización, la mayor produc-
tividad laboral y la eficiencia adminis-
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trativa, aumentando considerablemente 
la capacidad de almacenar, organizar 
y procesar información más rápido y 
a menor costo; así como por el lado de 
la demanda, mejorando la eficiencia en 
tiempos de compras de productos en 
línea y seguridad en las transacciones 
(Pavlou, 2003; García & López, 2012; 

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos [OCDE], 2017; 
Cardona et al., 2017).

De esta manera se pueden resumir los 
efectos marginales esperados para la 
ecuación de la siguiente manera:

Tabla 2. Resumen de efectos esperados

Variables independientes Signo 
esperado

Remesas +

Capital humano
Graduados de educación superior +

Educación y capacitación superior: pilar de competitividad +

Sector público
Inversión pública +

Transparencia institucional y administrativa +

Sector externo Apertura económica +

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) +

Dinámica empresarial +

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS

Con relación a las estimaciones eco-
nométricas, la Tabla 3 muestra las 
estimaciones de parámetros para la 
ecuación según la metodología de 
datos panel mediante efectos fijos. Se 
presentan cinco modelos, que van desde 
la regresión simple (modelo 1) hasta el 
modelo 5, que se podría decir es el más 
completo, y que según la variable inde-
pendiente introducida en la ecuación 
estimada, pone a prueba la consistencia 
en el impacto marginal de las remesas 
sobre el crecimiento económico de cada 

departamento. Así mismo, en la Tabla 3 
se observan los estadísticos de prueba, 
con el fin de estimar el panel por datos 
agrupados por efectos fijos o efectos 
aleatorios.

El procedimiento para la selección de 
modelos y corrección de supuestos en 
cada uno de los modelos, se hizo de 
la siguiente forma: en primer lugar, la 
prueba de Breusch-Pagan rechazó la hi-
pótesis de estimar por mínimos cuadra-
dos ordinarios datos agrupados y aceptó 
la estimación por efectos aleatorios para 
datos panel; luego, mediante la prueba F 
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rechazó la hipótesis de estimar por mí-
nimos cuadrados ordinarios datos agru-
pados y aceptó la estimación por efectos 
fijos para datos panel; por último se 
aplicó la prueba de Hausman para elegir 
la estimación por efectos aleatorios o 
efectos fijos, de forma tal que la prueba 
estuvo a favor del estimador de panel 
con efectos fijos en los cuatro modelos.

También se aplicaron los test que permi-
tieron conocer si los datos presentaban 
problemas de heterocedasticidad y au-
tocorrelación. La Tabla 3 muestra cada 
una de las pruebas. Para los modelos 
estimados por efectos fijos, la evalua-
ción de supuestos se hizo de la siguiente 
manera: en el caso de autocorrelación 
se llevó a cabo el test de Wooldridge, 
de forma tal que en todos los mode-
los se aceptó la hipótesis alterna de 
autocorrelación. En el caso del test de 
heterocedasticidad se hizo la prueba de 
Wald, encontrándose la aceptación de la 
hipótesis alterna de heterocedasticidad. 
Por lo tanto, siguiendo a Beck y Katz 
(1995) y Beck (2001) y siendo necesario 
corregir dichas violaciones al supuesto 
de esfericidad de las perturbaciones, los 
modelos se estimaron bajo efectos fijos 
corregidos por autocorrelación y hetero-
cedasticidad mediante errores estándar 
(PCSE).

A continuación se interpretan los 
resultados de las estimaciones por 
datos panel de efectos fijos corrigiendo 
autocorrelación y heterocedasticidad. 
De esta manera, la Tabla 3 muestra que 
las remesas presentan un parámetro 

estimado positivo y significativo, es 
decir, que las remesas influyen en el 
crecimiento del PIB en el nivel regional, 
tanto en el modelo de regresión simple 
(modelo 1) como en los modelos 2 al 5, 
que tienen en cuenta aquellas variables 
que explican el crecimiento económico, 
incluyendo el modelo 3 que considera el 
ciclo económico de economías extran-
jeras y, por lo tanto, la variación de las 
remesas. Este impacto positivo se puede 
explicar vía demanda, porque parte 
de los ingresos por remesas se gastan 
en consumo, pero también vía oferta 
mediante inversiones en negocios y 
emprendimientos.

En el caso del gasto en consumo se 
puede ver desde la demanda por bienes 
o productos, pero también desde servi-
cios, como por ejemplo la educación. 
Uribe (2005) y Urrutia (2005) comentan 
que las remesas se pueden convertir en 
fuente de crecimiento de la demanda 
interna por diversos productos de con-
sumo, bienes domésticos, compra de 
vivienda y servicios como el de salud 
y la educación; por ejemplo, se da un 
incremento de servicios educativos que 
promueven la asistencia a la escuela 
de los niños y también en la respectiva 
inversión de una educación con mayor 
calidad.

Por la vía de la oferta con inversio-
nes en negocios, emprendimientos y 
microempresas, se observa que los 
departamentos con mayor destino de las 
remesas (figuras 3 y 4) fueron aquellos 
con mayor densidad empresarial según 
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el informe del Índice Departamental de 
Competitividad para el año 2016 (CPC, 
2016); por ejemplo, Valle del Cauca 
ocupó el puesto 4 de 26 departamentos, 
Antioquia el 5, Cundinamarca el 11 y 
Bogotá el 1, y Atlántico el 2. También 
Ramírez y Aguas (2015) afirman que 
Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, 
Caldas, Santander, Risaralda y Valle del 
Cauca, son los departamentos con las 
posiciones más altas en el escalafón de 
competitividad para el año 2015, que a 
su vez son regiones reconocidas por sus 
aportes al crecimiento económico de la 
economía colombiana.

Así mismo, trabajos como los de Woo-
druff y Zenteno (2001), Alquinga (2014) 
y Zheng y Musteen (2018) demuestran 
la correlación positiva que existe entre 
la generación de negocios productivos 
con las remesas. Por su parte, Uribe 
(2005) destaca que las remesas se con-
vierten en fuente importante de capital 
para las microempresas, y que en países 
como Brasil y Guatemala el 10 % de las 
remesas financian la creación de nuevos 
negocios.

En el caso de las variables de control, 
se puede observar que: (i) del capital 
humano el efecto marginal es positivo 
y significativo. En esta dirección, la 
literatura del efecto positivo del capital 
humano sobre el crecimiento económi-
co valida lo encontrado, donde diversas 
investigaciones teóricas y empíricas 
demuestran que la preparación, la edu-
cación y la capacitación como capital 
humano y este, a su vez, como factor de 

producción, generan eficiencias produc-
tivas en las empresas y externalidades 
positivas que impactan el desarrollo 
económico (Lucas, 1988; Romer, 1990; 
Mankiw, Romer & Weil, 1992; Weil, 
2006; Barro & Lee, 2013; Marín, Her-
nández & Burbano, 2018).

Con relación a la inversión pública, los 
modelos 2, 3 y 5 evidencian que el PIB 
a nivel regional se incrementa cuando 
aumenta dicha inversión, siendo el 
resultado positivo y significativo. Esto 
indica que un aumento en las compras 
del sector público en los departamentos 
analizados aporta al crecimiento econó-
mico regional, generando el resultado 
que se esperaba de acuerdo con la teoría 
keynesiana, de que el gasto público tie-
ne un efecto positivo en el crecimiento 
(Krugman & Wells, 2016). Adicional-
mente, investigaciones como las de 
Campo y Mendoza (2018) han mostrado 
un efecto positivo y significativo del 
gasto público (funcionamiento e inver-
sión) sobre el PIB, evidenciando que 
el gasto público aporta al crecimiento 
económico.

Sin embargo, si se tiene en cuenta el 
orden institucional relacionado con la 
transparencia y eficiencia administra-
tiva, se puede observar en los modelos 
4 y 5 una contradicción, pero que deja 
ver un aspecto interesante sobre la in-
jerencia institucional en el crecimiento 
económico de las regiones en Colom-
bia. Lo primero que hay que decir es 
que en los dos modelos el impacto de 
la administración pública no es signifi-
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cativo para explicar el crecimiento; sin 
embargo, solo en el modelo más com-
pleto, el quinto, se observa que el efecto 
estimado es positivo y corresponde a lo 
esperado, de manera que en presencia 
de la inversión fiscal, la administración 
pública genera un impacto positivo. 
Dicho de otro modo, solo con presencia 
del gasto público es que la adminis-
tración puede tener efectos positivos 
sobre el desarrollo y el crecimiento 
de la economía regional en Colombia. 
Por supuesto, ampliar este resultado se 
sale del objetivo del artículo y queda 
para ser ahondado en investigaciones 
posteriores.

Por otra parte, el índice de apertura eco-
nómica tiene efectos positivos y signifi-
cativos sobre el crecimiento económico, 
mostrando así que en los departamentos 
de Colombia la relación comercial con 
otros países es un importante detonador 
de crecimiento y desarrollo, tanto por la 
ampliación del mercado para la venta de 
productos locales y generación de divi-
sas, como de la importación de bienes 
de capital que sirvan para mejorar los 
procesos productivos en las empresas 
de las regiones (Torres, 2008; Hernán-
dez & Raffo, 2016; Raffo, Hernández 
& Díaz, 2018; Krugman, Obstfeld & 
Melitz, 2012). Además, trabajos como 
los de Awokuse (2003), Sannassee, See-

tanah y Jugessur (2014) y Casas (2015) 
muestran empíricamente una relación 
positiva entre las exportaciones y el 
crecimiento económico.

En cuanto al impacto de las TIC sobre 
el crecimiento, se puede ver que el 
impacto es el esperado en los modelos 
4 y 5; sin embargo, solamente resulta 
significativo en el modelo más completo 
que es el 5. Como se dijo antes, esta 
variable tiene efectos muy importantes 
sobre el crecimiento, pues por una parte 
mejora la eficiencia de la producción e 
incrementa la eficiencia administrativa 
con la forma de procesos y organiza 
más rápido la información, y por la otra 
permite que las compras por internet 
sean rápidas y cada vez más seguras 
(Pavlou, 2003; García & López, 2012; 
OCDE, 2017; Cardona et al., 2017).

Finalmente, la variable de dinámica 
empresarial impacta de forma positiva y 
significativa el crecimiento económico 
de los departamentos colombianos, lo 
que relacionado con la oferta económica 
tiene que ver con la mayor generación 
de empresas y negocios, así como con 
el incremento de las expectativas em-
presariales para mejorar la inversión, 
incrementar el empleo y la producción 
local (Delfín & Acosta, 2016; Cardona 
et al., 2017).
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Tabla 3. Resultados de las estimaciones

Variables explicativas Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

Remesas
0,252*** 0,050* 0,051** 0,091* 0,062*

(0,04) (0,026) (0,026) (0,056) (0,036)

Graduados de educación superior
0,50*** 0,50***

(0,05) (0,05)

Inversión pública
0,575*** 0,565*** 0,974***

(0,071) (0,072) (0,095)

Apertura económica
0,551*** 0,56*** 0,70** 0,483**

(0,181) (0,182) (0,358) (0,24)

Remesas * ciclo económico
0,053**

(0,05)

Educación y capacitación superior
0,225* 0,147**

(0,116) (0,074)

Transparencia institucional y 
administrativa

-0,013 0,054

(0,081) (0,06)

Infraestructura TIC
0,013 0,118*

(0,089) (0,069)

Dinámica empresarial
0,978*** 0,485***

(0,229) (0,139)

Constante
8,30*** -2,94*** -2.86*** 7,80*** -4,48***

(0,167) (0,699) (0,713) (0,318) (1,227)

Observaciones 160 160 160 80 80
Periodo 2009-2016 2013-2016

R-cuadrado 0,97 0,98 0, 98 0,97 0,97

Pruebas de elección
Prueba de Breusch-Pagan 520*** 395*** 395*** 96*** 78***

Prueba F 441*** 230*** 258*** 1147*** 398***

Prueba de Hausman 5** 53*** 61*** 21*** 81***

Probando los supuestos del error

Prueba de heterocedasticidad 160*** 228*** 239*** 1954*** 2661***

Prueba de Autocorrelación 834*** 92*** 72*** 85*** 47***
Errores estándar entre paréntesis. Significativo al: 1% *** ; 5% **; 10% *

Fuente: cálculos propios con datos del DANE, OLE, DNP, Min-
Hacienda, Banco de la República, DIAN y el IDC.
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CONCLUSIONES

Los estudios sobre las remesas interna-
cionales y sus impactos han despertado 
interés en diversos países de América 
Latina desde hace varias décadas, y Co-
lombia no ha sido ajena a esta cuestión, 
dados los grandes flujos de dinero que 
representan para el país. Históricamente, 
dichas transferencias se incrementaron 
en gran medida después del gran auge 
de emigraciones que se presentaron 
a finales de los años noventa, a causa 
de la situación económica y social de 
aquella época en Colombia (Sánchez & 
Echeverry, 2014; Urrutia, 2005).

En el caso de esta investigación, como 
aplicación empírica en las regiones 
colombianas en el periodo 2009-2016, 
añadiendo así nueva evidencia, se pudo 
observar que los principales lugares de 
origen de los emigrantes colombianos 
en el exterior corresponden a departa-
mentos como el Valle del Cauca, Cundi-
namarca-Bogotá y Antioquia, los cuales 
también reciben los mayores flujos de 
remesas de trabajadores en el extranje-
ro. Así mismo, los principales países de 
destino de estos emigrantes correspon-
den a naciones como Estados Unidos y 
España, y de estos lugares se reciben los 
mayores ingresos por remesas.

En lo relacionado con el crecimiento 
económico, se pudo observar la relación 
positiva entre ingresos por remesas 
internacionales y la generación de la 
producción bruta departamental, de 

forma tal que por ejemplo las regiones 
como Valle del Cauca, Cundinamar-
ca-Bogotá y Antioquia son las que han 
tenido mayores flujos de emigración 
internacional, generación de remesas y 
producción interna bruta.

En lo referente a los resultados economé-
tricos, se encontró que efectivamente 
las remesas tienen un impacto positivo 
y significativo sobre el crecimiento 
económico de los departamentos en 
Colombia, de forma tal que se logra 
responder la pregunta de investigación 
y por lo tanto al objetivo propuesto en 
este artículo, generando además nueva 
evidencia empírica a la literatura na-
cional con un periodo de estudio más 
reciente.

Así mismo, el impacto positivo de las 
remesas sobre el crecimiento econó-
mico puede explicarse vía demanda 
interna en cuanto al consumo corriente 
de los hogares, la compra de vivienda, 
demanda de servicios educativos y de 
salud, entre otros (Uribe, 2005; Urrutia, 
2005; Khoudour, 2007), pero también 
vía oferta mediante inversiones en ne-
gocios productivos, microempresas y 
diferentes clases de emprendimientos 
(Uribe, 2005; Alquinga, 2014; Zheng 
& Musteen, 2018). Como futura inves-
tigación se propone analizar, sea con 
estudios probabilísticos o no probabilís-
ticos, qué parte de las remesas se distri-
buyen en consumo y cuál en negocios o 
microempresas.
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Finalmente, en el caso de las variables 
de control, se pudo observar que los 
efectos marginales esperados se logra-
ron obtener bajo las estimaciones de 
efectos fijos para datos panel corregidos 
por autocorrelación y heterocedastici-
dad, de tal manera que el capital huma-

no, las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, el sector público, 
la apertura económica y la dinámica 
empresarial, sí influyen positivamente y 
de manera significativa sobre el creci-
miento económico.
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