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En el 2002 las remesas En el 2002 las remesas 

representaron un 1.4% con representaron un 1.4% con 

respecto al PIB de LAC.respecto al PIB de LAC.
FajnzylberFajnzylber y Ly Lóópez (2007).pez (2007).

En el 2005 LA recibiEn el 2005 LA recibióó US$48,300 US$48,300 

millones. millones. 
FajnzylberFajnzylber y Ly Lóópez (2007).pez (2007).



Objetivo generalObjetivo general

�� Comprender los factores Comprender los factores 
microeconmicroeconóómicos que influyen en la micos que influyen en la 
decisidecisióón del migrante de enviar n del migrante de enviar 
remesas a sus familiares en sus remesas a sus familiares en sus 
papaííses de origen.ses de origen.



MOTIVOS PARA REMITIRMOTIVOS PARA REMITIR

��AltruismoAltruismo

��IntercambioIntercambio

��AseguramientoAseguramiento

��HerenciaHerencia



Sujetos de investigaciSujetos de investigacióónn

Recolectores de los datosRecolectores de los datos

Archivos utilizadosArchivos utilizados



Marco MetodolMarco Metodolóógicogico

��MMéétodo todo probitprobit

��MMéétodo de MCOtodo de MCO

��MMéétodo todo tobittobit



Resultados PROBIT (1)Resultados PROBIT (1)
VARIABLE SIGNO SIGNIFICANCIA

salarioreal + SI

duracionultimoviaje - SI

vivioconpaisanos + SI

cantidadhijos + SI

tienecuentabancaria - SI

aculturizado - SI

edyrs + SI

edyrs2 - SI

hombre + SI

turistrabaja - SI



Resultados PROBIT (2)Resultados PROBIT (2)

VARIABLE SIGNO SIGNIFICANCIA

dominicano + NO

conoceidioma + NO

edadvolvio + NO

edadvolvio2 - NO

ayudafamiliar + NO

cantidaddeviajes - NO



Resultados MCO (1)Resultados MCO (1)

VARIABLE SIGNO SIGNIFICANCIA

salarioreal + SI

tienecuentabancaria - SI

edadvolvio + SI

edadvolvio2 - SI

hombre + SI

cantidaddeviajes + SI

turistrabaja + SI



Resultados MCO (2)Resultados MCO (2)

VARIABLE SIGNO SIGNIFICANCIA

dominicano - NO

duracionultimoviaje + NO

vivioconpaisanos + NO

cantidadhijos - NO

conoceidioma - NO

aculturizado - NO

edyrs + NO

edyrs2 - NO

ayudafamiliar + NO



Resultados TOBIT (1)Resultados TOBIT (1)

VARIABLE SIGNO SIGNIFICANCIA

salarioreal + SI

duracionultimoviaje - SI

cantidadhijos + SI

tienecuentabancaria - SI

aculturizado - SI

edadvolvio + SI

edadvolvio2 - SI

hombre + SI



Resultados TOBIT (2)Resultados TOBIT (2)

VARIABLE SIGNO SIGNIFICANCIA

dominicano - NO

vivioconpaisanos + NO

conoceidioma + NO

edyrs + NO

edyrs2 - NO

ayudafamiliar + NO

cantidaddeviajes + NO

turistrabaja - NO



Conclusiones (1)Conclusiones (1)

VARIABLE SIGNO SIGNIFICANCIA SIGNO SIGNIFICANCIA SIGNO SIGNIFICANCIA PREVALECE

salarioreal + SI + SI + SI AMBAS

duracionultimoviaje - SI + NO - SI PROBIT

cantidadhijos + SI - NO + SI PROBIT

tienecuentabancaria - SI - SI - SI AMBAS

aculturizado - SI - NO - SI PROBIT

edadvolvio + NO + SI + SI MCO

edadvolvio2 - NO - SI - SI MCO

hombre + SI + SI + SI AMBAS

PROBIT MCO TOBIT



Conclusiones (2)Conclusiones (2)

La hipLa hipóótesis: tesis: 

Los Los jefes(asjefes(as) de familia que han migrado a ) de familia que han migrado a 
los Estados Unidos estlos Estados Unidos estáán dispuestos a n dispuestos a 
mandar remesas a sus familias en su pamandar remesas a sus familias en su paíís s 
de origen por una mezcla de motivos de origen por una mezcla de motivos 
altruistas y de interaltruistas y de interéés propio. s propio. 

AdemAdemáás, esta accis, esta accióón podrn podríía estar motivada a estar motivada 
por un deseo de resguardar sus ingresos.por un deseo de resguardar sus ingresos.


