
Remesas: un analisis de cointegracion
para el caso de Mexico

REsUMEN
Las transferencias de capitales (remesas) a Mexico representan un ingreso fundamental para un
gran numero de familias; sin embargo, los estudios analiticos que examinan sus determinantes
son escasos. En este documento se presenta un anilisis de cointegracion que establece una rela-
cion de largo plazo entre las remesas, el PIB de Estados Unidos, el PIB de Mexico y el tipo de cam-
bio real. Ademas de establecer que las series consideradas son cointegradas, el documento pre-
senta un pronostico del efecto que los cambios en el entorno macroeconomico tendrian en la
cantidad de las remesas.
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Los flujos de capital del extranjero via envios familiares (remesas) a Mexico son,
sin lugar a duda, una de las principales fuentes de financiamiento para un gran
ntimero de familias de escasos recurs os. En algunos casos, este flujo representa
la totalidad de los ingresos familiares. En general, los estudios de remesas se han
enfocado a analizar el impacto de estas en la economia del pais de origen y del
pais receptor. En la literatura sobre el tema, la cantidad de estudios que examinan
las determinantes de las remesas es escasa. Notablemente, Lozano (1998) desa-
rrolla un algoritmo que estima la cantidad de remesas que se remitiran conside-
rando varios factores socioecon6micos.1 Sin embargo, no existe en la literatura
sobre el tema, 0 al menos no me he percatado de ello, un analisis econometrico
que evalue las determinantes de las remesas.

En este documento se presenta un estudio econometrico de los factores eco-
n6micos que tienen influencia en la cantidad de envios familiares a Mexico. En
particular, por medio de la estimaci6n de un modelo de correcci6n de errores
(MCE) establezco una relaci6n de largo plazo estable entre las remesas y una serie
de variables ex6genas, que incluyen el producto interno bruto (PIB) de Mexico, el
PIB de Estados Unidos y el tipo de cambio real. Con base en la identificaci6n de
esta relaci6n, se presenta un ejercicio de simulaci6n mediante el cual se evalua el
imp acto que los cambios en las variables explicativas tendrian en las remesas. El
documento se organiza como sigue: la secci6n Ipresenta una breve descripci6n
de los metodos econometricos utilizados en el anilisis; en la II se describe las va-
riables consideradas; en la III se realiza la estimaci6n econometrica, y en la IV pre-
sentamos las conclusiones.

El prop6sito fundamental de este analisis es establecer una relaci6n de largo pla-
zo, 0 cointegraci6n, entre las remesas y una serie de variables ex6genas que, a

1 Entre otros estudios que estiman las cantidades de las remesas, estan los de Corona (1995) y Massey y
Parrado (1994).



priori, tendrian incidencia en las mismas. A pesar de que el concepto de cointegra-
cion se considera implicitamente en estudios realizados des de los anos setenta, no
es sino hasta 1987, can el trabajo de Engle y Granger, que el concepto se formali-
za. Los autores defmen la relaci6n de cointegraci6n como una relaci6n de largo
plaza entre variables que "se mueven juntas". Formalmente, consideremos las
variables (procesos estoca.sticos)

donde l(d) indica que la serie esta integrada de orden d.
En principia, esperariamos que una combinaci6n lineal de x,yy, de la forma

fuera tambien 1(1). Sin embargo, existe la posibilidad de que Z! - [(0). Si este es el
caso, se dice que x, yy, estan cointegradas.

En general, se han encontrado relaciones de cointegraci6n de acuerdo can 10
postulado par la teoria econ6mica. Par ejemplo, Campbell (1987) muestra que el
consumo y PIB de Estados Unidos estan cointegrados. Asimismo, Baillie y Selo-
ver (1987) y Corbae y Ouliaris (1988) prueban la teoria de la paridad del poder de
compra.

Como se mencion6, sin embargo, no existen estudios de cointegraci6n para
las remesas. En el presente estudio considero como posibles candidatos para es-
tablecer una relaci6n de cointegraci6n el PIB de Mexico, el PIB de Estados Uni-
dos, el tipo de cambia real y, desde luego, las remesas. La descripci6n detallada de
estas variables se presenta en la siguiente secci6n.

La fuente para la totalidad de las series es el Instituto Nacional de Estadlstica,
Geografia e Informatica (INEGI). Las observaciones son trimestrales y el
periodo de analisis es 1980: 1-2000: 3.
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1-LREMESAsl

Remesas
La transformaci6n 10garitrnica de la sene LREMESAS se presenta en la figura 1.

Como se puede observar, la sene presenta una marcada tendencia y penodicidad,
por 10 que se espera que esta no sea estacionaria. Para comprobar la sospecha, se
realizan las pruebas de raiz unitana que se des crib en a continuaci6n.

La especificaci6n Dickey-Fuller Aumentada (DFA) se estima de acuerdo ala
siguiente ecuaci6n:

~Yt= f..L + (p -1)Yt_1 + t~Yt-i +1';,
;=1

para i = 4 Y siendo la hip6tesis nula p = 1.
Igualmente, se implementa la especificaci6n sugerida por Phillips-Perron

(PP):

con tres periodos de trunque y siendo la hip6tesis nula ~ = o.
Los resultados de estas pruebas aplicadas ala serie LREMESAS se presentan en

el cuadro 1. Cabe mencionar que en 1991 la metodologia para calcular las
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CUADRO 1. Pruebas de raiz unitaria. *

Sen'c DFA pp

Estadistico t t critico Estadistico t t critico

LREMESAS -0.296845 -2.8986 -0.640971 -2.8967
-4.929856 -2.8991 -16.72132 -2.8972

LPIBMEX 0.713357 -2.8986 0.012044 -2.8967
-3.806517 -2.8991 -20.25827 -2.8972

LPIBEEUU 0.878817 -2.8986 1.138902 -2.8967
-4.317678 -2.8991 -6.91632 -2.8972

LTCR -3.261391 -3.5153 -2.178765 -3.5111
-3.88466 -3.5164 -7.540373 -3.5121

remesas fue moclificada,2por 10 cual pucliera enconttarse un corte esttuctural en
la serie. Dado que se ha argumentado extensamente en 1a literatura que las
pruebas de ralz unitaria de DFA 0 PP son sesgadas en favor de la hip6tesis de raiz
unitaria en presencia de cortes estructurales, se lleva a cabo una prueba de raiz
unitaria que considera un corte esttuctural de acuerdo a Perran (1989). La
especificaci6n es como sigue:

i=k

y, =a +eDU, + Pt+yDT, +dD(TB) + PY'-l + LC,L'>y,_, H,
1=1

TB= 1991: 1,
DT, = t si t> TB y 0 para cualquier otto periodo,
DU, = 1 si t> TB y 0 para cualquier otto periodo,
D(TB), = 1 en t = TB + 1 yO para cualquier otto periodo

y la hip6tesis nula de la ralz unitaria es p = 1.3
El resultado de esta prueba se presenta en el cuadra 1. Siendo que el

estadistico t es menor al valor critico, no se puede rechazar la hip6tesis nula de
no-estacionariedad y se concluye que la serie es 1(1).

2 Vease Lozano, 1998.
3 Para la totalidad de las pruebas se consideraron dos periodos de rezago.



PIB de Mexico
La intuici6n para incluir esta variable es la siguiente:4 en general, podemos ar-
gumentar que cuando en Mexico la situaci6n econ6mica, medida por el PIB, es
favorable se observa un menor flujo de migrantes hacia Estados Unidos y, en
consecuencia, una menor cantidad de remesas, y la situaci6n se revierte cuando
la situaci6n econ6mica es desfavorable.5 Alternativamente, se puede sugerir
que, puesto que las remesas representan para un gran numero de familias en
Mexico la principal fuente de ingreso, cuando en Mexico la situaci6n econ6mi-
ca se deteriora, esto es, cuando el ingreso medido por el PIB disminuye, las fa-
milias residentes en Mexico deberan compensar la disminuci6n de su ingreso
domestico con un incremento en el ingreso que perciben via remesas. En ter-
minos econ6micos, si consideramos el ingreso proveniente de las remesas
como un complemento al ingreso que perciben las familias en Mexico, enton-
ces se da el caso de que, cuando el ingreso en Mexico disminuye, las familias ne-
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4 La palabra "intuici6n" se utiliza para describir el argumento econ6mico que justifica la inclusi6n de
cada una de las variables consideradas en el estudio. Alternativamente, se pudiera utilizar la palabra "teo-
ria"; la implicaci6n de las dos palabras con respecto al argumento presentado es la misma.

5 Algunos autores (Durand etaL, 1999, por eJemplo) argumentan que la migraci6n no es necesariamen-
te una respuesta a condiciones econ6micas desfavorables en el pais de origen. Reconociendo que el argu-
mento es razonablemente vilido, incluyo la discusi6n alternativa.



cesitan un aumento en su ingreso complementario, mediante las remesas, para
poder mant~ner su canasta de consumo constante. Asi pues, bajo los dos esce-
narios mencionados, esperariamos encontrar una relaci6n negativa entre el PIB
de Mexico y el flujo de remesas.

La transformaci6n logaritmica de la serie, LPIBMEX, se presenta en la figura 2.
La naturaleza estocastica de la serie se examina por medio de las pruebas de
integraci6n antes mencionadas. En el caso del PIB de Mexico, el corte estructural
en la serie (TB) se consider6 en el cuarto trimestre de 1994. Los resultados de las
pruebas se presentan en el cuadro 1, e indican que la serie es 1(1).6

PIB de Estados Unidos
En este caso, considero que las fluctuaciones en la economia de Estados Unidos
tendrian un impacto en las remesas de la siguiente manera: en periodos de fuerte
crecimiento (decrecimiento) econ6mico es razonable suponer que el ingreso de
los trabajadores es elevado (bajo); entonces, es de esperar que la cantidad de fon-
dos que los inmigrantes remiten a Mexico se incremente (disminuya). Siguiendo
este razonamiento, hay que anticipar un signa positivo en el coeficiente de esta
variable. En terminos econ6micos, los cambios en el PIB de Estados Unidos y los
cambios en las remesas se pueden relacionar considerando al PIB como una me-
dida de ingreso y alas remesas como un gasto de inversi6n (si los migrantes per-
ciben el envlo de remesas como un monto que invierten en Mexico en la compra
de activos fijos) 0 de consumo (si los migrantes perciben el envio de remesas
como un monto que utilizan sus familiares exclusivamente para adquirir bienes
de consumo). En consecuencia, si el ingreso, me dido por el PIB, disminuye (se
incrementa), entonces es razonable anticipar que el monto asignado ala inver-
si6n 0 con sumo disminuye (aumenta).

La transformaci6n logaritmica de la serie, LPIBEEUU, se presenta en la fi-
gura 3. Los resultados de las pruebas de integraci6n se presentan en el cua-
dro 1. Similar a 10 encontrado en las series consideradas, se concluye que la
serie es 1(1).7

6 Cabe destacar que en la prueba de raiz unitaria con corte estructural el resulta.do, aceptando la hip6-
tesis nula en este caso, es marginal, 10 cual sugiere que el estudio de la naturaleza estocastica del PIB de Me-
xico requiere de un analisis mas detallado. Vease Castillo y Diaz Bautista (1999) para una discusi6n al
respecto.

7 En el caso del PIB de Estados Unidos, no siendo evidente que exista un corte estructural en la serie, la
prueba de raiz unitaria con corte estructural no se realiza.
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1-LPIBEEUq

Tipo de cambio real
Esta serie se construye multiplicando el tipo de cambio nominal por el cociente
de los indices de precios al consurnidor de Estados Unidos y de Mexico. Aqui, la
relaci6n entre las remesas y el tipo de cambio real no es, apn'on, clara. Por una
parte, es razonable argumentar que una devaluaci6n del peso conllevaria a
incrementar el poder adquisitivo de aquel sector de la poblaci6n que percibe sus
ingresos en d6lares. Esto es, los familiares en Mexico de los migrantes radicados
en Estados Unidos necesitarian menos d6lares para obtener su canasta de
consumo, por 10 que esperariamos un decremento en el monto de las remesas en
respuesta a una devaluaci6n de la moneda.

Por otra parte, el hecho de que se haya incrementado el poder adquisitivo de
los familiares en Mexico podria representar una posibilidad de aumentar su
consumo (efecto riqueza) y adquirir un mayor numera de bienes. Podrian, por
ejemplo, construir una casa de dos, en lugar de una, red.maras. En ese caso, una
depreciaci6n de la moneda resultaria en un incremento en el flujo de remesas.
Pospongo la conclusi6n respecto a la relaci6n entre el tipo de cambio real y las
remesas para despues del analisis econometrico.

La transformaci6n logaritmica de la serie, LTCR, se presenta en la figura 4. Los
resultados de las pruebas de raiz unitaria se presentan en el cuadra 1. En este
caso, los resultados no son contundentes. Por una parte, las pruebas DFA y PP
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con corte estructural sugieren que la sene es 1(0).La prueba PP, sin embargo, in-
dica que la serie es 1(1). Para el prop6sito del analisis de cointegraci6n, no
obstante, determinar el grado de integraci6n de la serie no es fundamental, ya que
Hansen y Juselius (1995) sugieren que para encontrar una relaci6n de
cointegraci6n es necesario unicamente que existan dos variables 1(1) en el vector
considerado; en el caso de las remesas, el PIB de Mexico y el PIB de Estados
Unidos son 1(1), por 10 que esta condici6n se satisface.

Se realizan dos pruebas de cointegraci6n, las sugeridas por Engle y Granger
(1987) y porJohansen (1988 y 1991).

El primer paso en esta prueba consiste en estimar una ecuaci6n con las series en
niveles especificada de la siguiente forma:



Observaciones
R2
R2 ajustada
SSR
DW
F-Stat

-8.301 _

(2.566)
83
0.94
0.94
0.12
1.63
422.51

-0.539-
(0.307)

-0.328802
(0.090)

2.820-
(0.227)

Errores estanciar en parentesis.
_Significa al 5 par ciento.

Los resultados se presentan en el cuadra 2.
Los coeficientes son significativos y los signos son los que se esperan para

los PIB de Mexico y Estados Unidos. En el caso del tipo de cambio real, el argu-
mento que indica un decremento en las remesas en respuesta a una devaluaci6n
de la moneda parece ser el mas valido. Esto es, la cantidad de recurs os en d6la-
res que las familias en Mexico requieren para cubrir sus gastos disminuyen, y
con ella, el monto de las remesas. En terminos econ6micos, podriamos inter-
pretar la devaluaci6n de la moneda como un incremento en el ingreso real de
los migrantes que radican en Estados Unidos; esto es, con la misma cantidad de
d6lares que perciben trabajando en el extranjero pueden adquirir un mayor nu-
mero de bienes en Mexico, 0 alternativamente, necesitan un menor flujo de re-
mesas para adquirir una canasta de consumo 6ptima.

Podemos, de igual forma, interpretar este resultado de la siguiente manera:
cuando existe una devaluaci6n del peso, convertir d6lares a pesos se vuelve
mas caro, 10 que significa que resulta mas costoso mantener los ingresos en pe-
sos que mantenerlos en d6lares. Es as! que es mas rentable retener recursos en
d6lares que mandarlos a Mexico y cambiarlos a pesos. En otras palabras, a par-
tir de una depreciaci6n las expectativas inflacionarias para Mexico aumentan y,
en respuesta, los migrantes radicados en Estados Unidos retienen sus ganan-
cias en d6lares para mantener el valor real de sus ingresos constantes. Los re-



sultados de esta primera estimaci6n se confrontan con los resultados del MCE
que se presentan a continuaci6n. Si la relaci6n que se encuentra en este ejerci-
cio es de cointegraci6n, los coeficientes del MCE deberian ser similares a los
que ya se presentaron.

El siguiente paso en la prueba es examinar la naturaleza estocastica de los
residuales. En particular, si se encuentra que estos son estacionarios, entonces se
puede conduit que las series analizadas estan cointegradas. La representaci6n
grafica de los residuales se presenta en la figura 5.8

A primera vista, los residuales parecen ser estacionarios. Para comprobarlo, se
realizan las pruebas de raiz urutaria sugeridas. Los resultados de la prueba DFA
son incondusos; considerando dos periodos de rezago, se encuentra una
estadistica t de 4.10 que rechaza la hip6tesis de ralz urutaria. Sin embargo, al

-0.4
80

[-- Residual ------- Actual ---- Fijadol

8 Recientem~nte han surgido en la literatura estudios que argumentan que es posible encontrar relacio-
nes de cointegraci6n que no son estables para el periodo completo de anilisis. Esto es, es po sible que las se-
ries analizadas cointegren en algunos periodos y en otras no. Siendo que no existe un co nsenso respecto a
la metodologia para identificar relaciones de cointegraci6n inestables, me absteng 0 de examinar esta posi-
bilidad en el presente estudio.



considerar cuatro periodos de rezago se encuentra una estadistica con la cual no
se puede rechazar la hip6tesis nula. En contraste, al considerar la prueba PP se
encuentra categ6ricamente que los residuales son estacionarios. As! pues, con
cierta precauci6n, se concluye que los residuales son estacionarios, y por 10 tanto,
las remesas, el PIB de Mexico, el PIB de Estados Unidos y el tipo de cambio real
pertenecen a un espacio de cointegraci6n. Para confirmar este resultado, a
continuaci6n se presenta la prueba de cointegraci6n sugerida por Johansen.9

La prueba de Johansen se realiza por medio de una prueba de maxima
verosimilitud. Brevemente, Johansen considera un MCE y define el proceso
generador de datos como sigue:

Donde se supone que el termino ~y es un vector 1(0)y los (k,l) vectores 1:>,
son independientes y estan normalmente distribuidos con varianza constante,
<D. Se asume que existen rrelaciones de cointegraci6n, 10 cual permite definir la
siguiente expresi6n:

donde a representa el vector de cointegraci6n.10

Los resultados de la prueba de Johansen se presentan en el cuadro 3. De

9 Aunque 10s resultados en cuanto a la existencia de una relaci6n de cointegraci6n obtenidos en la
prueba Engle y Granger no son contundentes, los resultados tanto de la prueba de Johansen como los del
modelo de correcci6n de error que se presentan a continuaci6n conftrman la existencia de una relaci6n de
largo plazo entre las variables.

IOEIdetalJe tecnico de la prueba de Johansen se puede consultar en Hansen y Juselius, 1995.
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CUADRO 3. Prueba de cointegraci6n de Johansen.

Series end6genas LREMESAS LPIBMEX LPIBEEUU LTCR
Series ex6genas
Rezagos 1-4
Eigenvalue Cociente Valor carico Valor carico Hip6tesis

de verosimilitud 5% 1% del nillnero
deEC

0.434967 60.50759 47.21 54.46 Ninguna
0.093312 15.97968 29.68 35.65 Al menos 1
0.058103 8.339041 15.41 20.04 Al menos 2

acuerdo a estos, se establece que existe al menos un vector de cointegraci6n para
las series consideradas.ll

Una vez que se ha establecido que es posible encontrar una relaci6n de largo
plazo entre las variables que se analizan en este documento, se procede a
especificar esta relaci6n por medio de un MCE. La validez te6rica para esta
representaci6n la consideran inicialmente Davidson, Hendry, Srba y Yeo (1978),
quienes interpretan los resultados de un MCE, analizando el consumo y el
ingreso, como indicadores de una relaci6n de largo plazo entre las variables. Sin
embargo, el sustento te6rico para representar una relaci6n de cointegraci6n por
medio de un MCE es proporcionado formalmente por Granger (1981) y Engle y
Granger (19'37). En otras palabras, los autores prueban que si un vector (nx1) Xl

esta cointegrado con rango r:::; n-1, donde res el numero de vectores de
cointegraci6n linealmente independientes, entonces, existe una representaci6n
producida por medio de un MCE.

11 Cabe destacar que la prueba de Johansen se presenta como un complemento a la prueba de En gle y
Granger y ala representaci6n del MCE. De acuerdo con 10 argumentado por Banerjee et al (1993), conside-
ro que las propiedades del vector de cointegraci6n que se reporta en el MCE son mas robustas que las que
presentaria el vector de cointegraci6n sugerido par la prueba de Johansen, por 10 cual ornito este ultimo en
el amilisis.



donde a=~
I-al

Sustituyendo estas expreslOnes en la ecuaci6n anterior, el MCE se puede
representar as!:

don de la expresi6n en el parentesis cuadrado es el termino de correcci6n de
error. Esta ecuaci6n puede ser estimada por medio del metodo de minimos cua-
drados ordinarios.

La metodologia para escoger elnUmero de rezagos en la ecuaci6n de correcci6n
de error pucde ser de general a espedfica 0 viceversa. Esto es, se puede iniciar in-
duyendo un nUmero de 12 rezagos para datos mensuales 0 de cuatro para datos
trimestrales, por ejemplo, y reducir el nUmero de estos de acuerdo con pruebas es-
tadisticas. Similarmente, se puede iniciar con un rezago e incrementarlo de acuer-
do alas propiedades estadisticas que presenta la ecuaci6n. En este ejercicio escojo
la metodologia de general a espedfico e inicio la estimaci6n considerando hasta
cuatro rezagos para cada variable. Despues de estimar la ecuaci6n con esta estruc-
tura de rezagos, se eliminan los coeficientes de aquellos terminos de la ecuaci6n
que resultan no significativos. Al conduit con este procedimiento, la especifica-
ci6n preferida del MCE para las variables consideradas en este ejercicio es la si-
guiente:13

MREMESAS, = Po + PILREMESAS,_I + PzMREMESAS,_z + PJLPIBEEUUt-I +

P4LPIBMEX,_1 + PILTCR,_1 + P6MTCRt_J + P7DCI+ PsDC4+

P9DUM9I+ PIODUM984+E,

12Se considera el ejemplo de dos variables por simplicidad. El MCE para multiples variables puede ser
derivado de esta expresi6n simplemente considerando a x como un vector.

13Johnston y DiNardo (1997) recomiendan esta estrategia para especificar el MCE.
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Variable
dependiente 130

DLREMESASt -1.078a

(2.725)

Observaciones 79
R2 0.79
R2 ajustada 0.76
S.S.R 0.07
D.W. 1.72
F-Stat 25.41

-0.79Ia

(0.094)
-0.222a

(0.086)
-0.760a

(0.265)
2.11064a -0.156a

(0.278) (0.075)
-0.268a

(0.130)

Errores estandar en parentesis.
'Significante al 5 por ciento.

-0.135a

(0.024)
-0.166a

(0.032)
0.142a 0.252a

(0.038) (0.081)



dependiente. La representaci6n grafica del pron6stico a partir de 1990: 1 se
presenta en la figura 6. Como se puede observar, la ecuaci6n reproduce valores
de pron6stico muy cercanos a los valores observados.

De acuerda con los resultados que presentan las pruebas de estabilidad y
residuales, se puede conduit que la especificaci6n estimada es estable y robusta.
De esta manera, a partir de las coeficientes abtenidos en la estimaci6n se
establece la siguiente relaci6n de largo plazo:14

donde los coeficientes de las variables representan las elasticidades de largo pla-
za. Asi pues, pademas establecer que un cambio de un punta parcentual en el
PIB de Estados Unidos conllevaria a un incremento en el manto de las remesas
de 2.7 puntas. Asimisma, si el crecimienta de la ecanomia de Mexico aumentara
en un punta parcentual, las remesas disminuitian .96 puntas.

Si se comparan los coeficientes abtenidas par medio del MCE con aquellos que
se reportan en la primera etapa de la prueba de Engle y Granger (cuadra 5), se en-

7.0. I
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14Para obtencr las elasticidades de largo plaza se divide el coeficiente de las variables explicativas reza-
gadas por la velocidad de ajuste. Los coeficientes de las diferencias de las variables explicativas unicamente
son relevantes para el analisis de corto plaza.



LPIBMEX
LPIBEEUU
LTCR

-0.54

2.82
-0.32

0.96
2.70

-0.20

cuentra que estos son similares, par 10 cual se puede argumentar, razonablemente,
que el vector de cointegraci6n obtenido par el MCE es una representaci6n adecua-
da de la relaci6n de largo plaza entre las variables consideradas.

Para ejemplificar el efecto que los cambios en las variables explicativas tendrian
en el manto de las remesas, a continuaci6n se presentan algunos escenarios.

Escenario 1
Supongamos que en 2001 el crecimiento anual de la economia en Estados Unidos
es de 2 puntas porcentuales y el de la economia de Mexico es de 4 puntas y que el
tipo de cambia real se mantiene sin modificaciones. De acuerdo can la ecuaci6n
(2), en este escenario las remesas crecerian un 9 par ciento durante 2001.15

Escenario 2
Ahara supongamos que la economia de Estados Unidos crece al 2 par ciento
pero la economia de Mexico crece s6lo en 3 puntas. En este caso, la ecuaci6n (2)
pronostica que las remesas crecerian un 10 par ciento. Esto es, si el crecimiento
de la economia mexicana se desacelera de 4 a 3 par ciento anual, las remesas se in-
crementarian igualmente en un punta porcentual. Esto, par supuesto, mante-
niendo los supuestos que se consideran en cada caso. N6tese que el resultado
que se presenta en el escenario 2 es consistente can la intuici6n que se describi6
al justificar la inclusi6n del PIB de Mexico como variable explicativa. Especifica-
mente, se argument6 que al experimentar una caida en el crecimiento de la eco-
nomia en Mexico esperariamos que hubiera un incremento en las remesas.

Can estos ejemplos se muestra que, a partir de la ecuaci6n (2), es posible

ISLos resultados de los escenarios considerados se obtienen aI realizar una simulaci6n dinamica esti-
mando la ecuaci6n (2) con los supuestos seiialados en el program a econometrico EVIEWS.



pronosticar el comportamiento de las remesas en respuesta a los cambios en las
variables ex6genas consideradas en este ejercicio.

En este documento se estima una ecuaci6n para las remesas familiares de Esta-
dos Unidos a Mexico. Usando un modelo de correcci6n de errores, se encuentra
una especificaci6n para establecer una relaci6n de largo plazo, una cointegraci6n
estable, entre las remesas, el PIB de Estados Unidos, el PIB de Mexico y el tipo de
cambio real. Los resultados sugieren una elasticidad positiva de largo plazo de las
remesas con respecto al PIB de Estados Unidos de casi tres puntos, una elastici-
dad negativa cercana a la unidad con respecto al PIB de Mexico y una elasticidad
negativa con respecto al tipo de cambio.

Por mediI) de un ejercicio de pron6stico se evaluan dos escenarios en los que
se consideran cambios en las variables explicativas, y se encuentran resultados
razonables y consistentes con 10 que anticipa la teoria expuesta en el documento.

Es importante res altar que no se consideraron otros factores que, apriori, pu-
dieran tener incidencia en el monto de las remesas. Espedficamente, existen fac-
tores sociales 0 demognificos, tales como los indices de poblaci6n y pobreza,
que necesariamente influyen en la cantidad de transferencias familiares que se re-
miten desde Estados U nidos a Mexico. La inclusi6n de algunas de estas variables
se realizara en investigaciones posteriores.
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