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RESUMEN 

 

En esta investigación se estudia el impacto que tienen las remesas sobre la probabilidad 
de ser pobre. Para esto, se han empleado técnicas de impacto, específicamente el 

emparejamiento por puntaje de propensión. Para 2018, en promedio, las personas que 
recibían remesas reducían su propensión a la pobreza en 7 puntos porcentuales. En años 
anteriores el efecto estimado fue mayor, por lo que se estudiaron las posibles razones de 

este comportamiento. La evidencia indica que, el acceso de los individuos al mercado de 
trabajo se vincula a disminuciones en las remesas recibidas. Ante la pérdida del ingreso 

por remesas, las personas compensan el déficit a través del ingreso laboral; consiguiendo 
de esta manera, mejorar o mantener niveles de vida económicamente aceptables. Esto 
conlleva a que, a pesar de que las remesas tienen un efecto negativo sobre la pobreza, su 

impacto está disminuyendo en el tiempo.   
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I. Introducción y revisión de literatura 
 

La República Dominicana ha sido internacionalmente reconocida por consolidarse como 
una de las economías de más rápida expansión en América Latina, al exhibir una tasa de 

crecimiento promedio de su Producto Interno Bruto (PIB) real de 5.5% entre 1991 y 
2018. Sin embargo, a pesar de este desempeño positivo, en lo que respecta al bienestar 
general de la población, no es hasta el año 2014 que se observan cambios importantes. 

Específicamente, y según datos oficiales del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD), en el referido año se evidencia una disminución de 5.4 puntos 

porcentuales en el indicador de pobreza moderada y de 1.7 puntos porcentuales en el 
segmento en condiciones de pobreza extrema.  Esta tendencia a la baja se ha mantenido 
en los años subsiguientes, pero la realidad es que el país se encuentra en una posición 

vulnerable al continuar mostrando niveles de pobreza que alcanzan al 22.8% de la 
población2. 

 
Para seguir enfrentando esta problemática, el gobierno mantiene vigentes y en constante 
mejora varios programas que concentran sus esfuerzos en ayudar a las familias 

vulnerables a incrementar sus ingresos y apoyar el desarrollo de las capacidades 
productivas de las comunidades empobrecidas del país (PROSOLI, Progresando Unidos, 

Quisqueya sin miseria). No obstante, aunque los programas de transferencias monetarias 
condicionadas han probado ser un medio eficaz para reducir la pobreza y la desigualdad 

en el corto plazo (BID, 2014), su alcance es limitado.  
 
En este sentido, la migración y los beneficios económicos derivados (remesas) continúan 

siendo un factor importante en lo que respecta a la reducción de la pobreza, por ser una 
vía que ayuda a compensar la insuficiencia de ingresos resultantes de las restricciones 

del mercado laboral. En nuestro país, de acuerdo con los datos arrojados por la Encuesta 
Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), unos 369,175 hogares son beneficiarios 
de estas transferencias, las cuales durante el periodo 2010-2018 alcanzaron un promedio 

de 4,800 millones de dólares anuales, lo que equivale a un 7% del PIB y prácticamente 
el doble de la inversión extranjera directa registrada en dicho periodo. 

 
Estas cifras evidencian que la migración es una estrategia calculada, en la que se genera 
un acuerdo contractual intertemporal entre el migrante y la familia, mediante el cual 

ambas partes consiguen mejorar su situación (Stark & Bloom, 1985). Según lo que 
establece Hossain (2015), por lo general las personas migrantes dejan a sus familiares 

en su país de origen y apoyan su sustento con un flujo constante de remesas que utilizan 
para cubrir sus necesidades de consumo. Estas remesas aumentan directamente el 
ingreso de los hogares receptores e inciden en la pobreza y el bienestar a través de 

efectos multiplicadores indirectos, efectos macroeconómicos y el aumento de las 
inversiones en educación, emprendimiento y salud, las cuales tienen alto retorno social 

en la mayoría de las circunstancias (Ratha, 2007). Por estas razones y según la evidencia 
microeconómica, diversos autores sostienen que las remesas impactan de manera 

                                                           
2 De acuerdo con la última publicación de las cifras oficiales de pobreza: http://economia.gob.do/publicaciones/Boletin-Pobreza-

Monetaria-a4-no6 

 

http://economia.gob.do/publicaciones/Boletin-Pobreza-Monetaria-a4-no6
http://economia.gob.do/publicaciones/Boletin-Pobreza-Monetaria-a4-no6
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negativa los niveles de pobreza (Acosta, 2008; De Haas, 2010; Hagen-Zanker & Leon, 
2016). 

 
Otras teorías sostienen que, aun cuando las remesas ejercen un efecto positivo en los 

indicadores de desarrollo de las economías receptoras, la magnitud de los cambios 
proyectados suele ser modesta. Una de las razones que explican esta situación es que 
los hogares pobres enfrentan mayores restricciones para enviar migrantes al exterior, en 

comparación con los segmentos más educados (fuga de cerebros), lo que implica que la 
entrada de remesas no necesariamente está dirigida a la población más necesitada. Por 

otro lado, existen costos asociados a los flujos de remesas, específicamente las mermas 
en otras fuentes del ingreso familiar debido a la partida de emigrantes económicamente 
activos (Adams, 1991; Acosta, Calderón, Fajnzylber & López, 2008). En este tenor, Stark, 

Taylor y Yitzhaki (1986) sostienen que el impacto de la migración y las remesas sobre la 
desigualdad de ingresos y la pobreza depende de la magnitud de las remesas con relación 

a los ingresos de otras fuentes, y de la posición de los hogares que reciben remesas en 
la escala de distribución del ingreso.  
 

A pesar de las divergencias teóricas, la evidencia empírica apunta hacia un impacto 
estadísticamente significativo de las remesas en la reducción de las medidas de pobreza. 

En Europa, Peković (2017) muestra que un 10 por ciento de incremento en las remesas 
per cápita, conlleva a una disminución promedio de 4.7 por ciento en el número de 

pobres, de 5.2 por ciento en la profundidad de la pobreza y de 5.8 por ciento en el grado 
de severidad. Azam, Haseeb y Samsudin (2016), en un estudio que incluye 39 países de 
ingresos bajos, medios y altos, validan que cuando las remesas aumentan en 1 por ciento 

en los países de ingreso medio alto, la pobreza disminuye 0.201%. Para 10 países 
asiáticos, Yoshino, Taghizadeh-Hesary y Otsuka (2017) obtuvieron que 1 por ciento de 

incremento en las remesas como porcentaje del PIB conlleva a una disminución de 22.6 
por ciento en el ratio brecha de pobreza y una disminución de 16.0 por ciento en el ratio 
severidad de la pobreza. Pernia (2008), muestra que, en Filipinas, cuando el ratio 

remesas per cápita sobre ingreso regional per cápita aumenta en 10 por ciento, se 
observa un aumento de 2.6 ciento en la proporción de personas que salen de la pobreza. 

En Guatemala, Cuecuecha y Adams (2013) indican que las remesas reducen la severidad 
de la pobreza en 34 por ciento, aunque aumentan marginalmente la desigualdad entre 
pobres en 0.28 por ciento. Jimenez-Soto y Brown (2012), para el caso de Tonga, 

encontraron que las remesas reducen la incidencia de la pobreza en 31 por ciento y la 
profundidad de la pobreza en 49 por ciento, y estos resultados se mantienen aun tomando 

en cuenta el ingreso perdido en los hogares por la salida de migrantes. 
 
Por otro lado, Esquivel y Huerta-Pineda (2006) sostienen que, en México, recibir remesas 

reduce la probabilidad de que el hogar sea pobre - de acuerdo con la medida basada en 
alimentos y la medida de capacidades - en 8 y 6 puntos porcentuales, respectivamente. 

Sin embargo, sobre la tercera medida de pobreza, basada en activos, las remesas no 
muestran efecto estadísticamente significativo; por lo tanto, concluyen que las remesas 
ayudan a reducir el nivel y la profundidad de la pobreza, pero hasta cierto punto. En 

Bolivia, López-Videla y Machuca (2014) también presentan resultados variados; por un 
lado, encuentran que un hogar que recibe remesas es en promedio 13 por ciento menos 

propenso a ser pobre; sin embargo, cuando se observa por áreas, los resultados de las 
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zonas rurales muestran que el efecto de las remesas sobre la pobreza no es significativo; 
por lo tanto, para este segmento el impacto de las remesas se considera limitado o nulo. 

 
En lo que respecta a República Dominicana, uno de los pocos estudios que abordan el 

tema es el presentado por Acosta et al. (2008), que utiliza varias aproximaciones para 
analizar el efecto de las remesas sobre los niveles de pobreza del país. En un primer 
ejercicio, los autores calcularon la pobreza antes y después de excluir las remesas del 

total de ingreso de quienes las reciben; el resultado obtenido es que las remesas 
conducen a reducciones promedio de un 35% en la pobreza extrema y un 19% en la 

pobreza moderada. En un segundo ejercicio, consideraron la pérdida de ingreso en el 
hogar debido a la migración, para lo cual predicen niveles de ingreso per cápita para los 
hogares que reciben remesas con base en una especificación reducida de los 

determinantes del ingreso entre los hogares sin remesas. Cuando se considera el 
contrafactual de la no migración, los resultados indican que hay un efecto positivo entre 

las remesas y la desigualdad y, además, que las remesas se vinculan a incrementos de 
la pobreza extrema. Según los autores, para los hogares más pobres, el ingreso perdido 
debido a la migración no es compensado por las remesas enviadas al hogar, posiblemente 

porque también tienen un desempeño inferior en el mercado laboral del país de destino. 
 

Una aproximación complementaria de estos autores fue estimar el efecto de las remesas 
sobre la pobreza enfocándose solo en los hogares que reciben remesas. El punto es que, 

si bien el impacto de las remesas sobre los niveles nacionales de pobreza puede ser 
limitado, el efecto en el estado de pobreza de las familias con migrantes podría ser mucho 
más grande. Las estimaciones sugieren que las remesas tienen el efecto de aumentar 

ligeramente los niveles de pobreza, incluso entre los hogares que reciben remesas.  
 

Para contrastar estos resultados, el siguiente estudio propone aportar a la literatura 
cuantificando el efecto que tienen las remesas sobre los niveles de pobreza del país. 
Aunque tradicionalmente la estimación de efectos se realiza utilizando datos de panel, no 

todos los países cuentan con bases de datos que permitan observar un hogar antes y 
después de recibir un tratamiento (remesas). En este sentido, en la presente 

investigación se utilizarán técnicas de impacto que, ante la ausencia de datos 
experimentales, permiten estimar los contrafactuales, para así poder evaluar el probable 
efecto de las remesas en reducir la probabilidad de ser pobre. 
 
II. Fuente de datos 
 

El análisis se realiza a partir de los microdatos de la ENCFT, para el periodo 2016-2018.  
En esta encuesta se utiliza la modalidad del levantamiento continuo, donde la muestra 
se distribuye en carga de trabajo semanalmente en todo el trimestre y con cobertura 

todo el territorio de la República Dominicana, incluyendo las islas aledañas. Las unidades 
de análisis son las viviendas, los hogares y las personas, con una muestra esperada en 

el trimestre de 6,614, 6,637 y 23,149, respectivamente. 
 

El objetivo general de la ENCFT consiste en proporcionar información estadística amplia 
y precisa sobre las distintas variables laborales, sociodemográficas y económicas que 
permita caracterizar y analizar la dinámica y heterogeneidad del mercado de trabajo en 

la República Dominicana y por consiguiente fortalecer y mejorar el diseño y formulación 
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de las políticas y programas socio laborales del país. Además, tiene el propósito de dar 
seguimiento a la estimación de la pobreza monetaria estimada a través del ingreso de 

los hogares y las líneas oficiales de pobreza consensuadas para medir la misma en el 
país. 

 
Las variables de centrales para el desarrollo de este estudio son la condición de pobreza 
de la población y la recepción de remesas del exterior. La condición de pobreza es una 

variable dicotómica que identifica al individuo como pobre o no pobre, categoría que fue 
generada utilizando la metodología oficial para la medición de la pobreza monetaria en la 

República Dominicana desarrollada por Morillo (2008)3. En el marco de esta metodología, 
para calificar la condición de pobreza monetaria de un hogar – y sus miembros– se 
compara su ingreso per cápita corriente disponible calculado a partir de la ENCFT con los 

umbrales de referencia4; un hogar –y sus miembros– se considera en condiciones de 
pobreza extrema/moderada si su ingreso per cápita se encuentra por debajo de la línea 

de pobreza extrema/moderada. Por otro lado, la variable recibir remesas del exterior, 
identifica a los individuos que en la encuesta reportan haber recibido dinero y/o 
transferencias del exterior en los últimos seis meses. 

 
En cuanto a las variables que definen las características de los individuos de la muestra 

seleccionada, se consideran las relacionadas al puesto de trabajo, tales como ocupación 
y tipo de empleo (formal e informal). Asimismo, se contemplan las características 

sociodemográficas definidas por el sexo, la edad, el estado civil, la jefatura del hogar, el 
nivel de educación, la zona de residencia y la región geográfica donde reside. 
 

 

a. Perfil de los receptores de remesas 

Los datos arrojados por la ENCFT para el periodo 2016-2018 indican que, los receptores 
de remesas son en su mayoría jefes de hogar (66.2%) y mujeres (69.7%). En 2018, el 
53.8% de los receptores se encontraban solteros5, mientras que el 46.2% restante se 

encontraba en una relación matrimonial o unión libre. La mayor parte de los receptores 
residen en la zona urbana (78.5%); en cuanto a la región, la mayor proporción se ubica 
en el norte (43.9%), seguido del sureste (36.5%).  

 
 

 
 

                                                           
3 La medición oficial de la pobreza fue establecida desde el año 2012 por consenso en el ámbito del Comité 

Técnico Interinstitucional de Medición de Pobreza (CTP) creado por el Decreto 112-15, con participación del 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Oficina Nacional de Estadística (ONE), Banco 
Central de la República Dominicana, Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Trabajo, Gabinete Social, 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). 
4 Los umbrales o líneas de pobreza monetaria (extrema y moderada) fueron estimadas por el MEPyD y la 

ONE para el año 2007 utilizando la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y 

actualizadas con el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de la canasta básica publicado por el BCRD (ver 
anexo 1). 
5 La categoría solteros incluye a los divorciados/separados y viudos. 
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Tabla 1. Perfil de los receptores de remesas, 2016-2018 

Perfil 2016 2017 2018 Prom. 

Jefe 64.7 67.0 67.0 66.2 

Otro 35.3 33.0 33.0 33.8 

Hombre 30.1 31.3 29.5 30.3 

Mujer 69.9 68.7 70.5 69.7 

Soltero 57.3 54.0 53.8 55.0 

Casado 42.7 46.0 46.2 45.0 

Urbana 78.1 79.6 77.9 78.5 

Rural 21.9 20.4 22.1 21.5 

Norte 48.8 42.7 40.3 43.9 

Suroeste 18.0 20.3 20.3 19.5 

Sureste 33.2 37.0 39.3 36.5 

Educación baja 50.6 50.2 51.4 50.7 

Educación media 30.6 32.7 31.6 31.6 

Educación alta 18.9 17.1 17.0 17.7 

< 18 años 1.5 1.4 0.9 1.3 

18 – 40 años 39.3 38.1 36.3 37.9 

41 – 60 años 27.0 28.4 30.5 28.6 

> 60 años 32.3 32.1 32.2 32.2 

Ocupado 38.0 40.3 42.4 40.3 

Informalidad 67.5 68.2 67.2 67.6 

Formalidad 32.5 31.8 32.8 32.4 

No ocupado 62.0 59.7 57.6 59.7 
Fuente: Elaborado a partir del procesamiento de la Encuesta  

Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT). 

 
En lo que respecta al nivel educativo de los receptores, los datos indican que el 50.7% 
posee educación baja, es decir, el último curso que aprobó correspondía al nivel primario. 

El 31.6% posee educación media, es decir, alcanzó el nivel primerio y el último curso que 
aprobó correspondía al nivel secundario. Eso sugiere que, la recepción de remesas está 

asociada a hogares con niveles educativos inferiores y posiblemente con limitaciones a 
nivel económico debido a estas mismas características.  
 

En cuanto al grupo etario, los receptores de remesas se concentran en el segmento de 
18-40 años (37.9%), seguido del renglón de mayores de 60 (32.2%), esto apunta a que 

recibir remesas está vinculado a la participación de los individuos en el mercado laboral, 
mientras los de mayor edad tienen una alta propensión a la inactividad, los menores de 
40 se encuentran en plena edad productiva. En este sentido, el tipo de empleo puede 

considerarse como un determinante para recibir remesas, dado que, cuando el individuo 
se encuentra ocupado en puestos de trabajo de menor calidad, los bajos niveles salariales 

pueden incidir en el envío de remesas como ayuda familiar. Los datos muestran que, el 
40.3% de los receptores están ocupados, de estos el 67.6% posee un empleo informal.  
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b. Panorama general 

 

En 2018, las remesas familiares del exterior ascendieron a 6,494 millones de dólares, lo 

que representa un crecimiento acumulado de 23.4% en los últimos dos años. Para el 
país, el envío de remesas se constituye como una importante fuente de generación de 

divisas, considerablemente por encima de la inversión extranjera directa. El promedio de 
los últimos tres años indica que las remesas familiares representan un 7.3% del PIB, 
mientras que la inversión extranjera directa se ha mantenido en torno al 3.5%.  

 
Tabla 2.  Variables relacionadas a la recepción de remesas del exterior, 2016-

2018. 

Variable 2016 2017 2018 

Hogares 

Ingreso promedio mensual de los 
hogares (RD$) 

27,089 28,624 29,264 

Monto promedio mensual de 
remesas (RD$) 

8,247 8,571 8,607 

Receptores 405,014 390,113 369,175 

No receptores 2,659,614 2,789,957 2,914,884 

Miembros 

Receptores 457,034 436,842 401,096 

Pobres 71,492 60,208 50,731 

No pobres 385,542 376,634 350,365 

No receptores 9,617,656 9,732,413 9,864,183 

Pobres 2,808,162 2,539,828 2,285,190 

No pobres 6,809,494 7,192,585 7,578,993 

Fuente: Estadísticas del sector externo publicadas por el Banco Central de la República Dominicana 
 y procesamiento de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT). 

En el referido periodo, el 11.2% de los hogares reportaron haber recibido remesas del 
exterior por un monto promedio mensual de RD$8,607, lo que equivale a un 30% del 
costo de la canasta básica nacional. En este sentido, resulta interesante analizar la 

dinámica de la recepción de remesas dentro de la población en condiciones de pobreza. 
En promedio, la proporción de pobres receptores se ha reducido en los últimos dos años 

en 3.0 puntos porcentuales, mientras que en el grupo de no receptores la proporción de 
pobres ha exhibido una reducción de 6 puntos porcentuales.  Esto brinda nociones de 
que, aunque las remesas son una ayuda dentro del ingreso familiar, su importancia como 

aliciente de la pobreza ha ido reduciéndose.  
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Diagrama 1. Flujo neto de la población en edad de trabajar (PET) dentro del 
mercado laboral, según receptores y no receptores, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir del procesamiento de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 

(ENCFT). 

 

En lo que respecta a la dinámica de los individuos receptores y no receptores dentro del 
mercado laboral (diagrama 1), se obtiene que, en el año 2018, unas 32,281 personas 

receptoras de remesas salieron de la inactividad. A pesar de que estos son cambios netos, 
y no se debe adjudicar un traslado directo de las personas entre los distintos segmentos 
del mercado de trabajo, si se considera el desempeño de los demás renglones durante 

este periodo, los resultados sugieren que el movimiento de los exreceptores se da 
principalmente hacia la población económicamente activa no receptora. Esto significaría 

que la reducción en los envíos de remesas está vinculada a la condición laboral del 
individuo, es decir, cuando las personas pasan a formar parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), ya sea directamente a la ocupación o a la búsqueda activa 

de empleo, la tendencia es que el envío de remesas se reduzca; o, a la inversa, ante una 
pérdida de ingresos por remesas, el individuo se moviliza para insertarse al mercado de 

trabajo, lo que sugiere que la oferta laboral de quienes reciben remesas es relativamente 
más elástica. Según Chami, Fullenkamp y Jahjah, (2005), la función óptima de remesas 

Población en Edad de 
Trabajar (PET) 

∆ 98,864 
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Receptora de 
remesas 

∆ -33,823 

Ocupados 
∆ -6,735 

Desocupados 
∆ 5,193 

Inactivos 
∆ -32,281 

PET 

No receptora de 
remesas 

∆ 132,687 

Ocupados 
∆ 163,334 

Desocupados 
∆ 11,560 

Inactivos 
∆ -42,207 

PEA  

No receptora 

∆ 174,894 

PEA  

Receptora 

∆ -1,542 
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muestra que estas son de naturaleza compensatoria, aumentan con el nivel de altruismo 
y disminuyen a medida que suben los salarios del receptor. 

 
Tradicionalmente, el envío de remesas se ha visto como un desincentivo a trabajar 

(Amuedo-Dorantes, 2014), por lo que un resultado como el anterior podría entenderse 
como atípico. Sin embargo, es importante considerar que hay factores adicionales que 
pueden estar vinculados a estos cambios; uno de estos es el monto relativamente bajo 

que reciben los hogares por concepto de remesas. Tomando en cuenta que en el 90% de 
los hogares receptores solo uno de sus integrantes recibe remesas, estas pueden 

considerarse como una ayuda para el hogar, más que un medio de subsistencia.  
 
 

Tabla 3. Simulación del indicador de pobreza monetaria excluyendo el 
componente de remesas del exterior, 2018 

Condición de 
pobreza y recepción 

de remesas 

Incluye 

remesas 

Excluye 

remesas 

Receptor 

Indigente 5,832 38,915 

Moderado 44,900 80,467 

No pobre 350,365 281,715 

No 
receptor 

Indigente 290,759 355,416 

Moderado 1,994,430 2,043,624 

No pobre 7,578,993 7,465,142 

Fuente: Elaborado a partir del procesamiento de la Encuesta Nacional  

Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT). 

 
Si bien las remesas no son siempre suficientes para sacar a las familias de la pobreza, 

resulta interesante preguntarse qué pasaría con los receptores no pobres si dejaran de 
captar este ingreso. En 2018, al simular la medida de pobreza monetaria extrayendo el 
componente de remesas (tabla 3), ceteris paribus, se obtuvo que cerca del 20.0% de los 

receptores no pobres se trasladaban a una posición por debajo de la línea de pobreza. 
De estos, el 48.2% pasó a la indigencia, mientras que el resto quedó en pobreza 

moderada. Es importante destacar que el efecto que tiene descontinuar el envío de 
remesas no solo afecta al receptor directo, sino también al hogar en su conjunto, ya que 
la medida de pobreza monetaria se construye a partir del ingreso familiar disponible; esto 

quiere decir que cuando un miembro del hogar deja de recibir remesas, esto afecta a 
todos sus integrantes, por lo que un receptor no pobre que pasa a la pobreza arrastra 

consigo a los demás miembros del hogar. En la segunda parte de la tabla se puede 
observar este efecto, unos 113,851 individuos pasan a ser pobres aun sin ser receptores 
directos de remesas. En general, la no recepción de remesas aumentaría la tasa de 

incidencia de pobreza general en 7.8%, lo que equivale a unas 182,501 personas.  
 

En general, estos resultados muestran que las remesas continúan siendo un rubro 
importante para mantener fuera de la pobreza a determinados segmentos de la 



12 
 

población, pero resulta propicio indagar sobre la permanencia de su impacto dado los 
cambios que se observan en la dinámica laboral de receptores y no receptores.  

 
III. Metodología 

 
Se propone un diseño no experimental para evaluar el impacto de las remesas sobre la 
probabilidad de ser pobre, mediante la estimación del efecto causal promedio de la 

variable (tratamiento) “recibe remesas del exterior” sobre el resultado de la variable de 
interés “condición de pobreza”.  

 
Como en todos los diseños no experimentales, es poco probable que el grupo de no 
tratados (no reciben remesas) sea comparable con el grupo de tratados (reciben 

remesas) debido al sesgo de selección proveniente de una asignación no aleatoria. Sin 
embargo, existen métodos que permiten tomar en cuenta y ajustar por las diferencias 

entre estos grupos, a fin de estimar adecuadamente el impacto de una intervención. Uno 
de los más conocidos es el método del emparejamiento por puntaje de propensión, el 
cual utiliza información de un grupo de unidades que no reciben tratamiento para 

identificar lo que habría sucedido con las unidades participantes ante la ausencia del 
tratamiento (solución al Problema Fundamental de la Inferencia Causal indentificado por 

Holland (1986)).  
 

Formalmente, el puntaje de propensión es definido por Rosenbaum y Rubin (1983) como 
la probabilidad condicional de recibir un tratamiento específico dadas unas características 
de referencia observadas: 

 

          𝑝(𝑋) ≡ 𝑃𝑟{𝐷 = 1|𝑋} = 𝐸{𝐷|𝑋}                                        (1) 

 

Donde 𝐷 = {0,1} indica el estado de tratamiento de las unidades observadas, siendo 𝐷 = 1 

para las unidades tratadas (reciben remesas) y 𝐷 = 0 (no reciben remesas) en caso 

contrario. 𝑋 es un vector multidimensional de características observadas. Por lo tanto, 

𝑝(𝑋) es la probabilidad de recibir remesas dado el conjunto de características de los 

individuos. 

 

Dada una población de individuos denotada por i, si 𝑝(𝑋𝑖) es conocido, el impacto o efecto 

promedio de recibir remesas sobre la probabilidad de ser pobre, en el grupo de 
receptores, (ATT) puede estimarse de la siguiente manera: 
 
    𝐴𝑇𝑇 = 𝐸{𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖|𝐷𝑖 = 1}      

             = 𝐸{𝐸{𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖|𝐷𝑖 = 1, 𝑝(𝑋𝑖)}}                                 (2) 

                         = 𝐸{𝐸{𝑌1𝑖|𝐷𝑖 = 1, 𝑝(𝑋𝑖)} − 𝐸{𝑌0𝑖|𝐷𝑖 = 0, 𝑝(𝑋𝑖)}|𝐷𝑖 = 1} 

Donde 𝑌1𝑖 𝑦 𝑌0𝑖 son los posibles resultados (ser pobre o no) en las dos situaciones 

hipotéticas de tratamiento (recibir remesas) y ningún tratamiento (no recibir remesas). 

 

Requerimientos para la validez del emparejamiento por puntaje de propensión:  
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1. Supuesto de independencia condicional 

 

Sea 𝑋 un conjunto de covariables observables para el investigador, de tal manera que 

tras controlar por estas covariables los resultados potenciales son independientes del 
estado del tratamiento: 

             (𝑌1, 𝑌0) ┴ 𝐷| 𝑋                              (3) 

 
Asimismo, los resultados potenciales son independientes de la asignación del tratamiento 

dado el puntaje de propensión: 

                                                         (𝑌1, 𝑌0) ┴ 𝐷| 𝑝(𝑋)                         (4) 

 
Esta propiedad es conocida como “unconfoundedness” o la selección en observables (las 

características inobservables no juegan ningún papel para determinar la asignación del 
tratamiento) y expresa que, después de controlar por el conjunto de características 

observables 𝑋, la asignación del tratamiento (recibir remesas) es al azar. En este sentido, 

el sesgo de selección es 0 y por lo tanto el impacto de recibir remesas se puede estimar 
como una simple diferencia entre la incidencia promedio de la pobreza entre los grupos 

que recibieron remesas y los que no. 
 

2. Condición de soporte común 

Las personas con los mismos valores de covariables 𝑋 tienen probabilidades positivas de 

ser tratadas o no ser tratadas.  

0 < 𝑝(𝐷 = 1|𝑋) < 1                                         (5) 

 
Esto implica que no hay valores de las covariables que pudieran ocurrir sólo entre las 

unidades receptoras de remesas (no receptoras de remesas); es decir, existe un 
solapamiento en la distribución de las características observables entre el grupo de 
quienes reciben remesas y el grupo de comparación (región de soporte común).  

 
Cuando se cumplen estos supuestos, se dice que la asignación del tratamiento es 

“fuertemente ignorable”. 
 
Mecánica básica del emparejamiento para estimar el efecto de recibir remesas 

sobre la probabilidad de ser pobre: 
 

Para estimar el puntaje de propensión de cada observación 𝑖 de pertenecer al grupo de 

quienes reciben remesas (𝐷 = 1) dadas las covariables (𝑋 = 𝑥), se define un modelo de 

regresión Logit de la siguiente forma: 

      𝑝(𝑥𝑖)̂ =
1

1+𝑒−𝛽´𝑥𝑖
                                                          (6) 

Una vez calculado el puntaje de propensión, el emparejamiento estadístico de las 

unidades receptoras de remesas y no receptoras (contrafactuales), que son similares en 
términos de características observables, corrige el sesgo de selección que normalmente 
se presenta cuando la participación en un tratamiento se basa en la auto-selección de la 

persona, en lugar de la asignación aleatoria (Dehejia &Wahba, 2002). 



14 
 

 

Para la realización de este emparejamiento se cuenta con varios métodos estadísticos, 

siendo el vecino más próximo (nearest neighbor matching) y el caliper o radio caliper 
(radius matching) dos de los más utilizados en la práctica. El vecino más próximo consiste 

en emparejar a individuos entre los cuales la diferencia de sus puntajes de propensión es 
mínima. Sin embargo, cuando existe riesgo de un emparejamiento deficiente, autores 
como Caliendo y Kopeinig (2005), Heinrich, Maffioli y Vázquez (2010), Becker e Ichino 

(2002) recomiendan utilizar el algoritmo conocido como caliper o radio caliper (radius 

matchig), mediante el cual el individuo que recibe remesas 𝑖 es emparejado con el o los 

individuos del grupo control cuyos puntajes de propensión se encuentren a una distancia 

menor que un número r dado. 

 

El método del vecino más cercano permite realizar los emparejamientos con o sin 

reemplazo. En el último caso hay un emparejamiento uno a uno, en el primero un 
elemento del grupo de control es utilizado más de una vez. Investigadores como Abadie 
e Imbens (2006), Dehejia y Wahba (2002), Xie, Brand y Jann (2011), recomiendan el 

emparejamiento con reemplazo, pues toda la información disponible es utilizada para 
producir mejores parejas, y por tanto se minimiza el sesgo. En lo que respecta al método 

del caliper, basado en el trabajo de Cochran y Rubin (1973), Rosenbaum y Rubin (1985) 
recomiendan un caliper (𝑟) menor o igual al 25% de la desviación estándar del puntaje 

de propensión.  

 
Después de aplicar las técnicas de emparejamiento, los resultados obtenidos se deben 

complementar con la evaluación de la hipótesis de equilibrio de las covariables, cuyo 
cumplimiento garantiza la condición de soporte común. Los criterios estadísticos 
utilizados son basados en la comparación de la distribución del puntaje de propensión 

entre los tratados y no tratados, y son denominados en la literatura como el absoluto de 
la diferencia estandarizada de las medias (Standardized Bias), SB, y el ratio de varianza, 

R. Autores como Rubin (2001) y Stuart (2010) recomiendan la diferencia estandarizada 
promedio inferior al 25% para considerar un balance suficiente. Con respecto al ratio de 

la varianza, Rubin (2001) sugiere un valor entre 0.5 y 2 para garantizar el cumplimiento 
de equilibrio en las covariables. 
 

En base a esta metodología, se estimará el impacto de las remesas en el alivio de la 
pobreza de quienes las reciben. Los microdatos utilizados corresponden a los 

levantamientos trimestrales de la ENCFT, comprendidos entre 2016 y 2018.  La variable 
dependiente o de resultado es ser pobre o no, y la variable de tratamiento es recibir 
remesas del exterior. Las variables explicativas o covariables serán las utilizadas en el 

análisis descriptivo: nivel educativo, zona de residencia, región de residencia, tener un 
empleo informal. Adicionalmente a estas, se incluyen otras variables construidas a partir 

de las presentadas, como son: jefatura femenina, edad, grado de dependencia, presencia 
de un cónyuge en el hogar. También se incluye como variable una medida subjetiva de 
la apariencia de la vivienda. La definición de cada una se indica en el anexo 3. 
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IV. Estimaciones y resultados 
 

Para estimar el efecto que tienen las remesas sobre la pobreza mediante el método del 
puntaje de propensión es necesario construir el perfil de los receptores. En este sentido, 

en la tabla 4 se presentan los efectos marginales estimados a partir del modelo logit, 
utilizando como variable dependiente la variable dicotómica recibe/no recibe remesas del 
exterior. A modo de ejemplo se presentan las estimaciones del primer trimestre de cada 

año analizado en este estudio (ver anexos 4, 5 y 6 para las estimaciones de los trimestres 
restantes).   

 
El modelo en su conjunto es significativo y el R2 se ubica en torno al 20%, nivel de ajuste 
aceptable en estudios sociales. Los coeficientes estimados para el perfil son en su mayoría 

significativos y poseen los signos esperados. Como se puede observar, cuando el jefe del 
hogar es mujer la probabilidad de recibir remesas aumenta, en promedio, entre 1.3 y 1.6 

por ciento. Esto se puede atribuir a que las remesas son mayormente enviadas por 
hombres para cubrir gastos familiares o del hogar. 
 

Los resultados también muestran que la edad del individuo juega un rol importante en la 
recepción de remesas. Cuando el individuo tiene una edad comprendida entre los 18 y 

40 años, la probabilidad de recibir remesas, en promedio, aumenta entre 8.1 y 9.9 por 
ciento; mientras que, cuando el individuo supera los 40 años, la probabilidad de recibir 

remesas aumenta entre 11.8 y 14.5 por ciento. La incidencia de la edad en la probabilidad 
de recibir remesas se asocia al nivel de actividad y participación económica de los 
integrantes de hogares transnacionales, así como a la presencia de niños. Canales 

(2004), indica que en ambos casos se podría suponer que existen demandas y 
necesidades específicas que podrían motivar el envío de remesas por parte de parientes 

o de miembros del hogar, como son en el caso de las personas de la tercera edad, los 
gastos de salud, y en el caso de los niños, los gastos en educación y salud. 
 

Por otro lado, residir en la región sureste del país disminuye la probabilidad de recibir 
remesas en torno al 1 por ciento, lo que puede vincularse a mejores condiciones de vida 

de quienes habitan en esta región, producto del dinamismo económico que genera el 
sector turístico.  
 

En cuanto a la variable dependencia alta, la cual resulta de la división del total de 
ocupados del hogar entre la cantidad de miembros, se obtiene que aumenta la 

probabilidad de recibir remesas en aproximadamente un 1% durante 2016 y 2017; sin 
embargo, para 2018 el efecto disminuye. Este indicador se asocia directamente con la 
participación de los integrantes del hogar en el mercado laboral, por lo que una reducción 

del efecto sugiere una diminución de la dependencia de los hogares dado un incremento 
de la ocupación, lo que ha podido conllevar a la pérdida observada del ingreso por 

remesas, como explica Chami et al. (2005). 
 
La variable apariencia de vivienda precaria muestra signo negativo y permanece 

alrededor del 1%, esto quiere decir que vivir en una vivienda con esta apariencia reduce 
la probabilidad de recibir remesas. La condición de la vivienda está asociada a los 

segmentos poblaciones en condiciones de pobreza, por lo que es de esperar que tengan 
más restricciones para la migración y por lo tanto, menor propensión a recibir remesas. 
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En lo que respecta a la ausencia de cónyuge del hogar, como proxy del estado civil de 
las personas y la existencia de hogares transnacionales, se obtuvo que esta tiene un 

efecto positivo que ronda entre el 2 y 1 por ciento. Esto significa que, cuando no hay 
cónyuge en el hogar la probabilidad de recibir remesas aumenta en la referida cuantía.  

 
Las variables de educación alta y baja no tienen efecto sobre la probabilidad de recibir 
remesas; mientras que, la zona y la región norte como residencia, la apariencia de 

vivienda buena y superior, y el tipo de empleo en algunos trimestres muestran ser 
significativas y en otros no.  

 
A partir de los resultados del modelo logit se computaron los puntajes de propensión, los 
cuales representan la propensión que tiene un individuo a recibir remesas del exterior de 

acuerdo con las covariables que fueron definidas. Con los puntajes de propensión 
asignados a cada individuo se realizaron los emparejamientos de las unidades “similares” 

en los grupos de receptores y no receptores, la diferencia de la propensión a ser pobre 
entre ambos grupos es el efecto que tienen las remesas sobre la probabilidad de ser 
pobre en el grupo de receptores (ATT). Las estimaciones del efecto promedio del 

tratamiento sobre los tratados (ATT) fueron calculadas utilizando los métodos de 

emparejamiento del vecino más cercano (5 y 10 vecinos) y el caliper con 𝑟 = 0.01, que 

corresponde al 20% de la desviación estándar del puntaje de propensión arrojado por el 
modelo logit (Austin, 2010). Cada método se llevó a cabo con remplazo y se impuso la 

condición de soporte común en las estimaciones; esto es, la muestra fue restringida al 
área donde se existían suficientes observaciones de control y tratamiento comparables.  
 

Los efectos estimados presentan coeficientes significativos y el signo esperado. 
Asimismo, los criterios estadísticos SB y R garantizan el cumplimiento del equilibrio en 

las covariables y, por tanto, la independencia condicionada y la condición de soporte 
común. 
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Tabla 4. Modelo logit para el perfil de los receptores de remesas externas, primer trimestre, 2016-2018 

Variable dependiente: recibe remesas 

2016Q1   2017Q1   2018Q1 

Efecto 
Marginal 

Std. 
Err. 

Sig.   
Efecto 

Marginal 
Std. 
Err. 

Sig.   
Efecto 

Marginal 
Std. 
Err. 

Sig. 

Jefatura femenina (ref. jefatura masculina) 0.013 0.002 ***  0.019 0.003 ***  0.016 0.003 *** 

Edad (ref. menor de edad)            

Adulto joven 0.097 0.011 ***  0.081 0.009 ***  0.099 0.015 *** 

Adulto mayor 0.142 0.015 ***  0.118 0.013 ***  0.145 0.021 *** 

Educación (ref. educación media)            

Educación baja -0.001 0.001   -0.001 0.001   -0.001 0.001  
Educación alta 0.001 0.001   -0.002 0.001   -0.002 0.001  
Urbana (ref. zona rural) 0.002 0.001 **  0.003 0.001 **  0.001 0.001  
Región de residencia (ref. región suroeste)            

Norte 0.007 0.002 ***  0.001 0.002   -0.002 0.001 * 

Sureste -0.006 0.001 ***  -0.012 0.002 ***  -0.007 0.001 *** 

Dependencia alta (ref. dependencia baja) 0.008 0.001 ***  0.008 0.001 ***  0.003 0.001 *** 
Apariencia de vivienda (ref. apariencia 

modesta)            

Apariencia de vivienda buena y + 0.007 0.003 ***  0.004 0.002   0.005 0.002 ** 

Apariencia de vivienda precaria -0.010 0.001 ***  -0.012 0.001 ***  -0.009 0.001 *** 
No hay cónyuge en el hogar (ref. cónyuge 
en el hogar) 0.016 0.002 ***  0.013 0.002 ***  0.008 0.002 *** 

Empleo informal (ref. empleo formal) -0.003 0.001 **   -0.001 0.001     -0.003 0.001 *** 

No. de observaciones 21,697    20,992    20,627   

Pseudo R2 0.20    0.18    0.18   

LR chi2(13) 1,527.53    1,299.22    1,137.54   

Prob > chi2 0.00    0.00    0.00   

Log likelihood -3,022.31       -2,873.71       -2,584.01     
Fuente: Estimaciones mediante el modelo de probabilidad Logit. ***, **, *, significativos al 1, 5 y 10%.
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Tabla 5. Estimaciones del efecto promedio de las remesas sobre la 
probabilidad de ser pobre de los receptores de remesas, 2016-2018 

ME6 Periodo ATT S.E. Sig. 
Intervalo de 

Confianza 

95%a 

SB R 

Vecino 

más 
cercano 

(5) 

2016Q1 -0.10 0.01 *** -0.13 -0.08 7.70 1.12 

2016Q2 -0.08 0.01 *** -0.11 -0.06 7.80 1.16 

2016Q3 -0.10 0.02 *** -0.14 -0.07 10.40 1.26 

2016Q4 -0.07 0.01 *** -0.09 -0.04 12.90 1.42 

2017Q1 -0.07 0.02 *** -0.11 -0.04 13.10 1.37 

2017Q2 -0.08 0.01 *** -0.11 -0.05 9.30 1.17 

2017Q3 -0.08 0.02 *** -0.11 -0.05 6.90 1.16 

2017Q4 -0.08 0.02 *** -0.11 -0.05 9.10 1.22 

2018Q1 -0.08 0.02 *** -0.11 -0.04 8.50 1.20 

2018Q2 -0.07 0.01 *** -0.10 -0.04 6.50 1.19 

2018Q3 -0.06 0.01 *** -0.09 -0.04 4.10 1.11 

2018Q4 -0.08 0.01 *** -0.11 -0.05 9.40 1.66 

Vecino 
más 

cercano 
(10) 

2016Q1 -0.11 0.01 *** -0.13 -0.08 10.80 1.20 

2016Q2 -0.08 0.01 *** -0.11 -0.06 11.80 1.22 

2016Q3 -0.10 0.02 *** -0.13 -0.07 14.30 1.41 

2016Q4 -0.07 0.01 *** -0.09 -0.04 16.10 1.66 

2017Q1 -0.08 0.02 *** -0.11 -0.11 15.20 1.44 

2017Q2 -0.09 0.01 *** -0.11 -0.06 13.00 1.26 

2017Q3 -0.08 0.01 *** -0.11 -0.06 9.70 1.24 

2017Q4 -0.08 0.01 *** -0.11 -0.05 10.60 1.24 

2018Q1 -0.08 0.01 *** -0.10 -0.05 11.00 1.29 

2018Q2 -0.07 0.01 *** -0.09 -0.04 8.90 1.21 

2018Q3 -0.06 0.01 *** -0.08 -0.04 6.10 1.11 

2018Q4 -0.08 0.01 *** -0.10 -0.05 9.10 1.44 

Caliper 

(0.01) 

2016Q1 -0.10 0.02 *** -0.14 -0.07 6.20 1.14 

2016Q2 -0.08 0.01 *** -0.11 -0.05 4.50 1.05 

2016Q3 -0.10 0.01 *** -0.12 -0.07 5.30 1.12 

2016Q4 -0.07 0.01 *** -0.09 -0.04 8.40 1.11 

2017Q1 -0.07 0.01 *** -0.10 -0.05 6.70 1.20 

2017Q2 -0.08 0.01 *** -0.10 -0.06 4.00 1.10 

2017Q3 -0.08 0.02 *** -0.12 -0.05 4.70 1.11 

2017Q4 -0.07 0.02 *** -0.11 -0.04 4.30 1.11 

                                                           
6 Método de emparejamiento. 



 
 

19 

 

ME6 Periodo ATT S.E. Sig. 

Intervalo de 

Confianza 
95%a 

SB R 

2018Q1 -0.08 0.01 *** -0.11 -0.05 4.70 1.12 

2018Q2 -0.07 0.02 *** -0.10 -0.04 2.40 1.09 

2018Q3 -0.06 0.02 *** -0.10 -0.03 3.10 1.07 

2018Q4 -0.08 0.01 *** -0.11 -0.05 6.30 1.33 

Fuente: Estimaciones mediante la técnica de la puntuación de propensión. ***, **, *, significativos  

al 1, 5 y 10%.  B<25%, R ∈ [0.5, 2] son los valores críticos para considerar un equilibrio de las 

covariables suficiente. a/ Fueron calculados mediante la técnica de bootstrap (Efron, 1979) 

 
Los resultados presentados en la tabla 5 indican que las remesas tienen un impacto 

negativo en la probabilidad de ser pobre, consistente entre los distintos métodos 
utilizados y a lo largo de los trimestres comprendidos en el periodo 2016-2018. En 
promedio, las remesas recibidas por los individuos reducen la propensión a ser pobre 

en 8 puntos porcentuales. Sin embargo, es importante notar que comparando los 
promedios anuales del efecto de tratamiento se observa una tendencia a la baja.  

 
Tabla 6. Promedio anual del efecto de las remesas sobre la probabilidad de 

ser pobre en el grupo de receptores e incidencia de la pobreza según 
grupo, 2016-2018. 

ATT VMC (5) VMC (10) 
Caliper 

(0.01) 

2016 

Efecto  -0.09 -0.09 -0.09 

Tratados 0.17 0.17 0.17 

Control 0.26 0.26 0.26 

2017 

Efecto  -0.08 -0.08 -0.08 

Tratados 0.16 0.16 0.16 

Control 0.23 0.24 0.23 

2018 

Efecto  -0.07 -0.07 -0.07 

Tratados 0.14 0.14 0.14 

Control 0.21 0.21 0.21 
    Nota: El efecto es la diferencia entre la incidencia de la pobreza en el  
    grupo de tratados y el grupo control. 
    Fuente: Estimaciones mediante la técnica de la puntuación de propensión 

 

La razón de esta tendencia a la baja que exhibe el efecto de las remesas puede 
explicarse a través de la mecánica del cálculo del ATT. En base a esta, se sabe que, 
el efecto será más negativo a medida que el ritmo de reducción de la pobreza en el 

grupo de receptores sea mayor que en el grupo de no receptores; o, cuando la 
pobreza en el grupo de no receptores aumente a una mayor velocidad que en el 

grupo de receptores. Sin embargo, como bien se constata en el análisis descriptivo, 
esta última opción no es realista ya que los datos muestran una reducción importante 
de la pobreza en ambos grupos. Dicho esto, para que el efecto sea menos negativo, 
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como revela el modelo, la reducción de la pobreza en los receptores ha debido 
ralentizarse.  

 
En la tabla 6, se presenta la incidencia de la pobreza en los grupos de receptores y 

no receptores. Como se verifica en los datos, en los tres métodos de emparejamiento, 
la reducción en la incidencia promedio de la pobreza ha sido mayor en el grupo de 
no receptores que en el grupo de receptores, lo cual efectivamente ha ralentizado el 

efecto de las remesas Una de las posibles razones que propicia este comportamiento 
es el flujo considerable de exreceptores que entre el año 2017 y 2018 pasaron a 

formar parte de la población económicamente activa, específicamente en la 
ocupación. Estas personas dejaron de percibir remesas, pero compensaron su ingreso 
por la vía laboral, lo que les ha permitido mantener o mejorar su condición 

económica, es decir, salir de la pobreza o mantener sin variación su condición de no 
pobre. Este nuevo segmento de la población no receptora, que forma parte de la 

población no pobre, ha contribuido a que, en promedio, la incidencia de la pobreza 
en el grupo control sea menor y, por consiguiente, que el efecto de las remesas sobre 
la incidencia de la pobreza haya disminuido. 

 
V. Conclusiones y recomendaciones 

 
En esta investigación se ha analizado el efecto que tienen las remesas sobre la 

propensión a ser pobre. Dado que no se cuenta con datos de panel que permitan 
estudiar esta relación controlando el problema de endogeneidad, se ha realizado un 
diseño no experimental en el que se construye el contrafactual de quienes reciben 

remesas, para así estimar el efecto que tiene este ingreso sobre la condición de 
pobreza de las personas. 

 
El resultado obtenido indica que las remesas tienen un efecto negativo sobre la 
probabilidad de ser pobre. Para 2018, en promedio, las personas que recibían 

remesas reducían su propensión a la pobreza en 7 puntos porcentuales. En años 
anteriores el efecto estimado fue mayor, por lo que se analizaron las posibles razones 

de este comportamiento. La explicación más certera que arroja el estudio es que, 
para el caso de República Dominicana, el monto de las remesas recibidas es 
considerablemente bajo al compararse con el costo de la canasta básica familiar, por 

lo que este ingreso funciona como una ayuda para los hogares más que como un 
medio de subsistencia. En este sentido, las remesas no parecen desincentivar la 

búsqueda de empleo, por el contrario, estas muestran una disminución a medida que 
los receptores comienzan a formar parte de la población económicamente activa, por 
lo que compensa el ingreso que se pierde. Al darse esta compensación, en promedio, 

las personas mantienen sin variación su condición de no pobre o mejoran su situación 
económica, pero esta vez producto de la entrada al mercado laboral. Esta dinámica 

explica una mayor reducción en la incidencia de la pobreza dentro del grupo de no 
receptores y, un menor efecto de las remesas sobre los niveles de pobreza de quienes 
sí las reciben. 

 
Sin embargo, es importante destacar que, existe un segmento vulnerable dentro del 

grupo de receptores, que es sensible a los cambios en los acuerdos que hacen los 
migrantes con sus familiares, esto es, hay receptores que dependen de manera 
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importante de estos ingresos para mantenerse por encima del umbral de pobreza. 
Estas personas, al depender casi exclusivamente de las remesas, revelan un perfil 

“potencialmente pobre”; posiblemente, se encuentran en esta situación debido a que 
por sus características o habilidades enfrentan mayores restricciones para acceder a 

otras fuentes de ingreso, específicamente el de carácter laboral; y, por lo tanto, ante 
una pérdida de las remesas que reciben, lograr una compensación del ingreso no 
sería tan fácil.  

 
Para los hacedores de política estos hallazgos resultan ser importantes, ya que, a 

medida que las remesas disminuyen, también se reducen las externalidades positivas 
que estas generan (al reducir la pobreza y su severidad, la remesas reducen la 
cantidad de recursos que el Estado debe disponer para estos fines); por lo que, como 

sostienen Olivié, Ponce y Onofa (2008), las políticas sociales deben tener en 
consideración la contribución real del flujo de remesas a las condiciones de vida; 

además de, asumir las limitaciones que estas tienen para influir positivamente en la 
lucha contra la pobreza. 
 

A la par con esto, la experiencia internacional apunta a un nuevo paradigma de 
desarrollo en el que las remesas y la migración tienen un papel importante. Según 

Canales (2008), en esta nueva visión las remesas deben ser vistas como una especie 
de capital económico que junto a otros capitales sociales (redes familiares, trabajo 

familiar y comunitario, organizaciones de migrantes, entre otros), constituirían 
recursos privilegiados para las comunidades que, bien gestionados, podrían contribuir 
a superar las condiciones de vulnerabilidad social y precariedad económica, aun 

cuando las condiciones del entorno estructural en el que viven no les sean 
favorables7. En este sentido, las políticas públicas emanadas de esta investigación 

podrían orientar sus esfuerzos a desarrollar este tipo de programas, que sirvan de 
apoyo a iniciativas en el uso productivo de las remesas y que, a su vez, puedan 
vincularse a proyectos de desarrollo de interés nacional, para amortiguar las 

restricciones que enfrentan los segmentos poblacionales menos favorecidos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 El programa 3x1 en México y el programa Unidos por la Solidaridad de El Salvador, son casos de 
estudio interesantes en lo que respecta a programas de desarrollo vinculados a la recepción de remesas. 
(ver: Stefoni, 2011). 
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Anexos 

 

Anexo 1. Umbrales o líneas de pobreza trimestrales por zona, 2016-2018 

Trimestre 

Línea de pobreza 
extrema   

Línea de pobreza 
general 

Urbana Rural   Urbana Rural 

2016Q1 2,147.3 2,057.5  4,768.9 4,246.1 

2016Q2 2,150.5 2,060.6  4,776.0 4,252.4 

2016Q3 2,166.3 2,075.6  4,810.9 4,283.5 

2016Q4 2,176.6 2,085.6  4,834.0 4,304.0 

2017Q1 2,219.1 2,126.3  4,928.4 4,388.0 

2017Q2 2,217.3 2,124.6  4,924.4 4,384.5 

2017Q3 2,235.2 2,141.7  4,964.1 4,419.8 

2017Q4 2,266.6 2,171.8  5,033.9 4,482.0 

2018Q1 2,292.7 2,196.8  5,091.8 4,533.5 

2018Q2 2,316.4 2,219.6  5,144.5 4,580.5 

2018Q3 2,321.6 2,224.5  5,156.1 4,590.7 

2018Q4 2,320.4 2,223.3  5,153.3 4,588.3 
    Fuente: Boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria publicado por el MEPyD. 
 

 

Anexo 2. Tasas de pobreza extrema, moderada y general, 2016-2018 

Trimestre 
Pobreza 

Extrema 

Pobreza 

Moderada 

Pobreza 

General 

2016Q1 5.1 26.1 31.2 

2016Q2 4.6 23.6 28.2 

2016Q3 4.4 23.7 28.1 

2016Q4 4.1 22.8 26.9 

2016 4.5 24.0 28.6 

2017Q1 4.4 22.8 27.2 

2017Q2 3.6 22.0 25.6 

2017Q3 3.9 22.1 25.9 

2017Q4 3.1 20.4 23.5 

2017 3.8 21.8 25.6 

2018Q1 3.1 19.9 23.0 

2018Q2 3.1 20.8 24.0 

2018Q3 2.9 19.8 22.6 

2018Q4 2.5 19.0 21.4 

2018 2.9 19.9 22.8 
Fuente: Estimaciones realizadas a partir de la ENCFT y  
metodología Morillo (2008). 
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Anexo 3. Definición de las covariables 

Covariables Definición 

Jefatura de hogar femenina 1 si es jefe de hogar y mujer, 0 en otro caso 

Edad  

Menor de Edad 1 si tiene menos de 18, 0 en otro caso 

Adulto joven 1 si tiene entre 18 y 40 años, 0 en otro caso 

Adulto mayor 1 si tiene más de 40 años, 0 en otro caso 

Educación  

Educación baja 
1 si tiene ningún nivel o primario alcanzado, 0 en otro 
caso 

Educación alta 1 si tiene nivel universitario alcanzado, 0 en otro caso 

Urbana 1 si reside en zona urbana, 0 en otro caso 

Región de residencia  

Norte 1 si reside en región norte, 0 en otro caso 

Sureste 1 si reside en región sureste, 0 en otro caso 

Dependencia alta1 
1 si el índice de dependencia es menor a 0.5, 0 en otro 

caso 

Apariencia de vivienda  

Apariencia de vivienda buena y + 
1 si la apariencia de la vivienda es buena o superior, 0 
en otro caso 

Apariencia de vivienda precaria 
1 si la apariencia de la vivienda es precaria, 0 en otro 
caso 

No hay cónyuge en el hogar 1 si en el hogar no hay cónyuge, 0 en otro caso 

Empleo informal 1 si el individuo tiene empleo informal, 0 en otro caso 
1/El índice de dependencia es igual a la cantidad de ocupados dividido por la cantidad de miembros del 

hogar. 
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Anexo 4. Modelo logit para el perfil de los receptores de remesas externas, segundo trimestre, 2016-
2018 

Variable dependiente: recibe remesas 

2016Q2   2017Q2   2018Q2 

Efecto 

Marginal 

Std. 

Err. 
Sig.   

Efecto 

Marginal 

Std. 

Err. 
Sig.   

Efecto 

Marginal 

Std. 

Err. 
Sig. 

Jefatura femenina (ref. jefatura masculina) 0.015 0.003 ***  0.021 0.003 ***  0.018 0.003 *** 

Edad (ref. menor de edad)            

Adulto joven 0.106 0.011 ***  0.096 0.011 ***  0.098 0.013 *** 

Adulto mayor 0.147 0.015 ***  0.135 0.015 ***  0.143 0.019 *** 

Educación (ref. educación media)            

Educación baja -0.001 0.001   0.000 0.001   0.000 0.001  
Educación alta 0.001 0.002   -0.001 0.001   0.000 0.001  
Urbana (ref. zona rural) 0.002 0.001   0.004 0.001 ***  0.000 0.001  
Región de residencia (ref. región suroeste)            

Norte 0.005 0.002 ***  0.000 0.001   -0.001 0.001  
Sureste -0.008 0.002 ***  -0.010 0.002 ***  -0.007 0.002 *** 

Dependencia alta (ref. dependencia baja) 0.007 0.001 ***  0.008 0.001 ***  0.004 0.001 *** 

Apariencia de vivienda (ref. apariencia 
modesta)            

Apariencia de vivienda buena y + 0.009 0.003 ***  0.005 0.003 *  0.004 0.003  
Apariencia de vivienda precaria -0.011 0.001 ***  -0.010 0.001 ***  -0.008 0.001 *** 

No hay cónyuge en el hogar (ref. cónyuge 
en el hogar) 0.017 0.002 ***  0.010 0.002 ***  0.008 0.002 *** 

Empleo informal (ref. empleo formal) -0.003 0.001 ***   -0.002 0.001     -0.002 0.001 ** 

No. de observaciones 21,986    20,546    20,457   

Pseudo R2 0.19    0.18    0.17   

LR chi2(13) 1,540.96    1,243.85    1,057.34   

Prob > chi2 0.00    0.00    0.00   

Log likelihood -3,223.48       -2,870.37       -2,660.72     
Fuente: Estimaciones mediante el modelo de probabilidad Logit. ***, **, *, significativos al 1, 5 y 10%
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Anexo 5. Modelo logit para el perfil de los receptores de remesas externas, tercer trimestre, 2016-2018 

Variable dependiente: recibe remesas 

2016Q3   2017Q3   2018Q3 

Efecto 
Marginal 

Std. 
Err. 

Sig.   
Efecto 

Marginal 
Std. 
Err. 

Sig.   
Efecto 

Marginal 
Std. 
Err. 

Sig. 

Jefatura femenina (ref. jefatura masculina) 0.016 0.003 ***  0.018 0.003 ***  0.017 0.003 *** 

Edad (ref. menor de edad)            

Adulto joven 0.096 0.011 ***  0.110 0.014 ***  0.121 0.017 *** 

Adulto mayor 0.138 0.015 ***  0.154 0.020 ***  0.156 0.022 *** 

Educación (ref. educación media)            

Educación baja 0.000 0.001   -0.001 0.001   0.001 0.001  
Educación alta 0.002 0.002   -0.002 0.001   0.000 0.001  
Urbana (ref. zona rural) 0.003 0.001 ***  0.003 0.001 ***  0.002 0.001  
Región de residencia (ref. región suroeste)            

Norte 0.004 0.002 ***  -0.001 0.001   0.001 0.001  
Sureste -0.008 0.002 ***  -0.008 0.002 ***  -0.006 0.002 *** 

Dependencia alta (ref. dependencia baja) 0.008 0.001 ***  0.006 0.001 ***  0.005 0.001 *** 
Apariencia de vivienda (ref. apariencia 

modesta)            

Apariencia de vivienda buena y + 0.010 0.003 ***  0.006 0.003 ***  0.003 0.002  
Apariencia de vivienda precaria -0.008 0.001 ***  -0.008 0.001 ***  -0.007 0.001 *** 
No hay cónyuge en el hogar (ref. cónyuge 
en el hogar) 0.014 0.002 ***  0.009 0.002 ***  0.007 0.001 *** 

Empleo informal (ref. empleo formal) -0.003 0.001 ***   -0.003 0.001 ***   -0.002 0.001   

No. De observaciones 21,564    20,877    20,227   

Pseudo R2 0.20    0.18    0.16   

LR chi2(13) 1,484.67    1,238.85    1,013.67   

Prob > chi2 0.00    0.00    0.00   

Log likelihood -2,981.68       -2,822.68       -2,674.01     
Fuente: Estimaciones mediante el modelo de probabilidad Logit. ***, **, *, significativos al 1, 5 y 10%



 

Anexo 6. Modelo logit para el perfil de los receptores de remesas externas, cuarto trimestre, 2016-2018 

Variable dependiente: recibe remesas 

2016Q4   2017Q4   2018Q4 

Efecto 
Marginal 

Std. 
Err. 

Sig.   
Efecto 

Marginal 
Std. 
Err. 

Sig.   
Efecto 

Marginal 
Std. 
Err. 

Sig. 

Jefatura femenina (ref. jefatura masculina) 0.018 0.003 ***  0.016 0.003 ***  0.013 0.003 *** 

Edad (ref. menor de edad)            

Adulto joven 0.090 0.010 ***  0.104 0.014 ***  0.109 0.014 *** 

Adulto mayor 0.129 0.015 ***  0.152 0.020 ***  0.149 0.019 *** 

Educación (ref. educación media)            

Educación baja 0.000 0.001   -0.001 0.001   0.000 0.001  
Educación alta -0.001 0.001   -0.002 0.001   -0.001 0.001  
Urbana (ref. zona rural) 0.003 0.001 ***  0.003 0.001 **  0.003 0.001 *** 

Región de residencia (ref. región suroeste)            

Norte 0.002 0.001   -0.002 0.001 *  0.000 0.001  
Sureste -0.011 0.002 ***  -0.008 0.002 ***  -0.007 0.002 *** 

Dependencia alta (ref. dependencia baja) 0.007 0.001 ***  0.005 0.001 ***  0.006 0.001 *** 

Apariencia de vivienda (ref. apariencia 
modesta)            

Apariencia de vivienda buena y + 0.007 0.003 ***  -0.001 0.002   -0.002 0.002  
Apariencia de vivienda precaria -0.011 0.001 ***  -0.009 0.001 ***  -0.007 0.001 *** 

No hay cónyuge en el hogar (ref. cónyuge 
en el hogar) 0.012 0.002 ***  0.009 0.002 ***  0.010 0.002 *** 

Empleo informal (ref. empleo formal) -0.001 0.001     -0.003 0.001 ***   -0.002 0.001 ** 

No. de observaciones 21,381    20,428    20,395   

Pseudo R2 0.19    0.18    0.16   

LR chi2(13) 1,405.74    1,170.94    1,017.58   

Prob > chi2 0.00    0.00    0.00   

Log likelihood -2,909.40       -2,664.89       -2,668.47     
Fuente: Estimaciones mediante el modelo de probabilidad Logit. ***, **, *, significativos al 1, 5 y 10% 


