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Resum en 
 

Este artículo analiza el impacto de las transferencias monetarias entre 
hogares sobre la participación laboral en  Colombia. Con  base en la Encuesta 
de Calidad de Vida (ECV) del DANE para 1997  y 2003, y a través del 
método de Var iables Instrumentales (VI), se encuentra ev idencia a favor de 
las transferencias privadas como incentivo perverso para ofrecerse en el 
mercado  laboral. Si las transferencias provienen del exterior,  el impacto es 
aún mayor. La co-residencia con el cónyuge es el in strumento utilizado para 
explicar exógenamente la recepción de estas transferencias.  
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1. Introducción 

 
 
El ingreso por transferencias monetarias entre hogares ha adquirido un papel 

fundamental en el sistema económico mundial.  En especial, el rubro de transferencias 
provenientes del exterior ha mostrado un crecimiento vertiginoso en los últimos años y  

ha incrementado su relevancia en términos del Producto Interno Bruto (PIB) de los 

países.  Datos del Banco  Mundial así lo ref lejan. Como porcentaje del PIB mundial, el 

rubro de ingresos por remesas pasó de 0.02% en 1976, a 0.06% en 1986; diez años mas 

tarde ascendió a 0.18 % y en 2008 se ubicó en 0.71%. 

 

Lo más importante de este fenómeno son las implicaciones macroeconómicas y  

microeconómicas sobre los países receptores. Algunos de los efectos macroeconómicos 
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son la financiación de la balanza de pagos, la reducción del riesgo país y el 

mejoramiento de la sostenibilidad de la deuda. Adicionalmente, por causa de las remesas 

se encuentran incentivos perversos por  parte del gobierno a mantener una disciplina 

fiscal o a desarrollar reformas políticas,  sin mencionar el efecto redistributivo del 

ingreso en los hogares que puede llegar a generar.  

 

 No obstante, autores como Kealy y Nga (1989) advierten sobre la posible destrucción al 

proceso de crecimiento económico  como consecuencia del ingreso masivo de remesas.  

Los autores explican que este dinero no  se inv ierte frecuentemente en actividades 

generadoras de cap ital o creación de empleo, lo que implica se gasten en bienes de 

consumo con alto componente importado sin impulsar la demanda interna y generando  

presiones inflacionar ias. Lo anterior implica que las decisiones de gasto de las remesas 

son independientes para cada familia y no constituyen una fuente importante de ahorro, 

que a su vez, reduce las posibilidades de inversión de la economía.  

 

A nivel microeconómico, el efecto de las transferencias privadas debe ser analizado en  

términos del bienestar de los hogares y las alteraciones en sus decisiones de consumo, 

ingreso y participación laboral. De acuerdo con Barajas et al (2008), las transferencias 

privadas, y en especial las remesas, mejoran el bienestar de los hogares porque sacan a 

las familias de la pobreza y  proporcionan un mecanismo de suavización  ante choques en  

el ingreso. No obstante, las remesas son un sustituto del ingreso laboral, y dado que la 

mano de obra y el capital son bienes complementarios en la producción, el incremento 

en las remesas puede llegar a afectar negativamente la tasa de acumulación de capital,  

generando reducción en el PIB.  

 

En los últimos años el monto de las transferencias privadas en Colombia se ha 

incrementado significativamente, sobre todo las de origen extranjero. Datos del Banco  

de la República muestran el comportamiento del valor de las remesas totales que han  

entrado al país, evidenciando un crecimiento real promedio por año de 12,5%  entre 

1997 y 2003, al pasar de $3,7 billones a $9,2 billones reales en  2009 con  un pico en  

2003 que ascendió a $8,9 billones1 (ver Gráfica 1 ).   

 
 

                                                 
1 La ci fra en USD fu e convertida a pesos a l a tas a d e cambio pro medio de 2009  
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Gráfica 1. Comportamiento de las remesas en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Banco de la República 

 

 

Adicionalmente, el flujo de las transferencias entre hogares dentro del país 
contabilizado a nivel nacional no es despreciable. La ECV revela que el monto total de 

las transferencias pr ivadas en el país creció entre 1997 y 2003. El valor de las ayudas 

que un hogar  recibió  en promedio en 1997  ascendió a $1.35 millones de pesos de 2003,  

seis años después fue de $1.47 millones, lo que implica un crecimiento de 9,2% en  

términos reales. Si se examina el número de personas receptoras, se encuentra un  

incremento del 31%. 

 

Estos  hechos ref lejan la relevancia que han adquirido las transferencias pr ivadas en la 

economía Colombiana. A pesar de la importancia de este fenómeno, y de las 

implicaciones económicas que pueden llegar a tener, no existe en Co lombia un estudio  

sobre las transferencias privadas que, se enfoque en las transferencias privadas de origen  

doméstico. 

 
Por lo tanto, este artículo  tiene como objetivo cuantificar el impacto de recibir  

transferencias privadas  sobre la participación laboral  en  Colombia con base a los datos  

de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 1997 y 2003.  Dada la naturaleza endógena 

de las transferencias privadas,  se utiliza la metodología de Variables Instrumentales 

(VI), donde la variable instrumental es la co-residencia del cónyuge en el hogar.  

 

3.727

8.852
9.214

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

p

$M
M

 
 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Va
ria

ci
ón

 a
nu

al



 4

La literat ura al respecto es diversa. En particular, Rodr íguez y Tiongson (2001)  

muestran que la migración y  las remesas modifican los hábitos de trabajo de los hogares 

y la participación laboral de los indiv iduos no-migrantes de dos maneras: ( i) si lo s 

individuos migrantes son sustitutos de los no-migrantes en la producción del hogar, las 

remesas reducen la participación laboral de los no-migrantes y  (2) dado  que las remesas 

que reciben los no-migrantes se perciben como un ingreso adicional no laboral, un  

incremento en el ingreso no laboral reduce la oferta laboral. 

 

Artículos como el de Leonesio (1988), analizan el efecto de las transferencias 

monetarias y en especie sobre los incentivos a trabajar. A través de un modelo teórico el 

autor encuentra que, bajo el supuesto que el ocio es un bien normal, incrementos en las 

transferencias monetarias reducen las horas de trabajo de quienes reciben dichas 

transferencias. No obstante, el efecto de las transferencias en especie sobre las horas 

trabajadas depende de su complementariedad con el ocio: si los bienes transfer idos son  

complementarios al ocio, las horas trabajadas se reducen; en caso que dichos bienes 

sean sustitutos, la reducción en las horas es menor.  

 

Por otro lado, Keane y  Moffit (1988) estiman conjuntamente el número de horas 

ofrecidas en el mercado laboral de EE.UU, los salarios y el programa de subsidio al que 

los individuos se van a af iliar (Food Stamps, Aid to Families with Dependent Children –

AFDC- y Housing). Dado que los individuos participantes son penalizados con más 

impuestos por cada dólar americano de ingreso adicional, el artículo analiza la variación  

en la probabilidad de trabajar dado una reducción en la tarifa de impuesto de los 

participantes. Los autores encuentran que si se reduce la tarifa impositiva de USD $1 a 

USD $0.5 en el programa AFDC –es decir, se incrementa el subsidio- la probabilidad de 

trabajar tiempo completo cae en 0.2 y la probabilidad de participar en los programas 

aumenta en 0.7 para AFDC y en 0.2 para Food  Stamps. Entonces,   se encuentra que este 

tipo de transferencias genera incentivos perversos a participar en el mercado laboral.  

 
Adicionalmente, Dimova y  Wolff (2006) estudian  la relación entre las transferencias de 

tiempo y monetarias provistas por los padres y la oferta laboral de sus hijos para 10  

países Europeos. Los autores encuentran que las transferencias en tiempo de padres 

hacia hijos incentivan la participación, mientras que las transferencias monetarias la 

desincentivan. 
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Itzigsohn (1995), favorece la h ipótesis de la reducción en la participación laboral dada la 

recepción de transferencias privadas. Analizando la evidencia de algunos países del 

Caribe como Jamaica, Haití y República Dominicana, encuentra que los hogares que 

reciben remesas experimentan incrementos en la probabilidad de que su jefe no participe 

en el mercado laboral del orden de 0.09,  0.14 y  0.02 puntos porcentuales,  

respectivamente.  

 

La cuantificación de este impacto se constituye en una contribución relevante para la 

toma de decisiones  en el campo de las políticas públicas.  Los efectos negativos de las 

transferencias privadas con respecto a la participación laboral  pueden  sentar las bases 

para  una reforma al sistema de regulación laboral y  de seguridad social, que incluyan  

mecanismos que contrarresten dichos efectos.  

 

El trabajo  consta de 6 partes. Luego  de esta introducción  se describe la evo lución de las 

transferencias privadas en Colombia y su caracterización entre 1997 y 2003. En la 

tercera sección se describe la metodología de Variables Instrumentales  y la 

argumentación que sustenta el instrumento utilizado. En la cuarta sección se presenta el 

cálculo del impacto de las transferencias privadas sobre la participación  laboral.  

Seguidamente, se analizan los resultados y las implicaciones de po lítica. Por último, se 

muestran las principales  conclusiones.  

 

 

2. ¿Q uiénes reciben transferencias privadas en Colombia? 
 
 
El número de personas receptoras de transferencias privadas entre 1997 y 2003 creció  

signif icativamente. En el Cuadro 1 se observa que mientras que en 1997, alrededor de 

2,6 millones de personas notificaron recibir ayudas, en 2003 la cifra sobrepasó las 3  

millones de personas, presentando un  incremento de 18,3% en los receptores. Vale la 

pena mencionar que el total de individuos entrevistados en la ECV tiene 

representatividad a n ivel nacional, dado que abarca el total de la población para los años 

de análisis. 
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Cuadro 1. Núm ero de personas que recibieron ayudas, 1997 y 2003 

 
Crecimiento

1997 2003 1997 2003
Recibe 2,657,913 3,144,751 100% 100% 18.32%

Extranjero 243,723 431,489 9.2% 13.7% 77.04%
Nacional 2,391,913 2,658,361 90.0% 84.5% 11.14%
Ambas 22,277 54,901 0.8% 1.7% 146.45%

No recibe 35,988,130 38,702,670
Total 38,646,043 41,847,421

Participación

 
                                         

 Fu ente: Cálculos autor, E CV 
 
 
Si se analiza el número de los receptores según el origen de las transferencias privadas,  

se observa que la mayoría de ellos reciben transferencias con or igen nacional. El 9,2%   

del total de los receptores de ayudas prov inieron desde el extranjero en 1997, mientras 

que en 2003 la cifra alcanzó el 13,7%. El 90% y el 84,5% prov ino del nivel nacional 

para 1997 y 2003 respectivamente. Si bien, entre estos dos años el crecimiento en el 

número de personas receptoras de remesas desde el extranjero creció 77%, mayor al 

crecimiento de los receptores de las ayudas de or igen nacional (11%), la gran mayoría 

de receptores en 2003 continuó recibiendo ayudas por parte de hogares residentes dentro  

del país (84,5%).  

 
 
Tal como lo muestra el Cuadro 2,  mientras que en 1997 un individuo recibía en  

promedio $1,04 millones de pesos de 2003 por transferencias privadas, seis años 

después el monto recibido ascendió en promedio a $1,16 millones de pesos de ese 

mismo año. El crecimiento en el monto de ayudas recibidas de 11,2% en términos reales 

para los individuos, es mayor al crecimiento registrado en el valor de las ayudas 

recibidas por los hogares (9,2%),  quienes pasaron  de recibir  $1,35  millones  a $1,47  

millones de pesos  de 2003.  
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Cuadro 2. Monto de las ayudas y su crecim iento, 1997 y 2003 
 

Crecimiento Individuo Crecimiento Hogar
1997 2003 1997 2003

Promedio 1,044 1,161 1,352 1,476 11.2% 9.2%
Máx imo 40,803 60,000 40,803 60,000 47.0% 47.0%
Mínimo 2 3 2 4 76.5% 135.3%
Mediana 306 360 340 480 17.6% 41.2%
Desviación 2,453 2,313 3,229 2,791 -5.7% -13.5%
Suma 2,771,218,694 3,630,000,000 2,771,218,694 3,630,000,000 31.0% 31.0%

Monto ayudas individuos Monto ayudas hogar
Miles de pesos de 2003

 
 
Fuente: Cálculos auto r, ECV  

 
En el Cuadro 3 se observan las características socioeconómicas de los jefes de hogar  

receptores de transferencias privadas en 1997 y 2003.   En la sección 1 se encuentra que 
el número de hogares receptores es mayor en la medida en que el jefe sea mujer,  

diferencia  que se incrementa entre 1997  y 2003.  Esto es, en  2003, el 63%  de los 

hogares receptores tuvieron como jefe una persona perteneciente al género femenino,  

mientras que  tan solo el 37% tenía como jefe una persona del género masculino.  

 
Cuadro 3. Porcentaje de hogares que reciben transferencias privadas según 

Características socioeconómicas del jefe, 1997 y 2003 
Carácterísticas 1997 2003

1. Género
    Hombre 43,0% 36,7%
    Mujer 57,0% 63,3%
2. Tipo empleo
    Empleado empresa particular 4,6% 6,1%
    Empleado del gobierno 3,1% 4,7%
    Jornalero o peón 4,2% 6,1%
    Empleado doméstico 14,7% 15,0%
    Profesional independiente 6,5% 8,7%
    Trabajador por cuenta propia 8,3% 11,4%
    Patrón o empleador 4,8% 4,7%
    Trabajador de su propia f inca 7,9% 11,5%
    Trabajador familiar sin remuneración 13,5% 20,7%
3. Nivel educativo alcanzado
    Ninguno 16,3% 12,0%
    Preescolar 42,9% 50,0%
    Primaria 11,3% 8,3%
    Secundaria 8,1% 6,9%
    Técnico 6,0% 9,0%
    Universitario sin t ítulo 6,9% 9,9%
    Universitario con títu lo 4,2% 6,4%
    Posgrado 2,2% 5,0%
4. Recibe Subsididos
    No 91,7% 83,9%
    Si 5,3% 5,2%
5. Vive con el cónyuge
    No 64,9% 72,2%
    Si 35,1% 27,8%

6. Participa en la Oferta Laboral
    No 59,1% 60,0%
    Si 40,9% 40,0%  

Fuente: Cálculos auto r, ECV. 
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De acuerdo con el tipo de empleo  del jefe de hogar ( sección  2),  la proporción de 

hogares receptores más alta corresponde a aquellos que tienen como jefe un empleado  

doméstico, tanto para el año  1997 como para el año  2003 (14,7%% y 15%  

respectivamente). Sin  embargo, una de las cifras que presentó mayor crecimiento fue la 

de trabajador por cuenta propia, al aumentar de 8,3% a 11,4%.  Dado el incremento en 

la informalidad laboral entre estos dos años, podría pensarse que el aumento en el 

número de receptores de las ayudas motive la salida de trabajadores del sector formal al 

sector informal de la economía. Lo  anterior puede ser  la evidencia in icial de un impacto  

positivo del incremento en el número  de receptores de transferencias privadas sobre la 

informalidad laboral.  

 

El porcentaje de hogares receptores conformados por  un jefe de hogar con ningún nivel 

de educación, preescolar y educación primaria es mayor que para el resto de niveles 

educativos tanto para 1997  como para 2003 (sección 3). Del total de hogares receptores 

con los respectivos niveles de educación alcanzados en  1997, 16% estaban conformados 

por un jefe de hogar con ningún nivel educativo, 42,9%  con educación preesco lar y  

11,3% con educación primaria. Este porcentaje se redujo a 12%, 50% y  8.3%  

respectivamente en 2003, mientras que  permaneció por debajo del 10% en ambos años,  

para mayores niveles educativos. 

 

El porcentaje de hogares que recibió  ayudas fue mayor tanto para 1997 como para 2003,  

en la medida en que el hogar no recibiera un subsidio estatal (sección 4). Esto es, el 

91,6% de los hogares receptores afirmaron no haber recibido un subsidio estatal,  

mientras que el 5,3% de los hogares receptores de ayudas si lo recibieron.  Estas 

proporciones se redujeron a 83,9% para el primer caso y a 5,2% para el segundo caso.   

Lo anterior significa  que las transferencias privadas podrían considerarse como un  

sustituto de los subsidios estatales, y  por tanto, estos últimos también  cumplen una 

función estabilizadora del ingreso.  

   
La co-residencia con el cónyuge es otra variable importante de análisis. En la sección 5  

se observa que el porcentaje de hogares receptores  de ayudas es mayor en la medida en  

que el jefe del hogar no  co-resida con el cónyuge.  El soporte económico  que representa 

vivir con  el cónyuge puede ser  la explicación a este fenómeno, dado que en los hogares 
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donde las responsabilidades monetarias se reparten, los choques al ingreso tienen un  

efecto menor.  

 

Además del argumento anterior, la ausencia del cónyuge en el hogar sucede como 

consecuencia de las malas condiciones económicas del hogar, lo que lo motiva a tomar 

la decisión de migrar hacia otro lugar dentro o fuera del país  y enviar  recursos a sus 

familiares. Por esta razón, esta var iable es clave para explicar  exógenamente la 

recepción de transferencias privadas. 

 

Es importante mencionar que las diferencias porcentuales para los hogares receptores de 

ayudas sin un cónyuge co-residente se incrementan entre 1997  y 2003; esto es, mientras 

que en 1997 el 35,1% de los hogares receptores estaban conformados por un jefe que 

co-residía con el cónyuge, el 64,9% no lo hacía. Esta proporción descendió a  27,8% y 

ascendió a 72,2% respectivamente, para los casos mencionados durante 2003. 

 
 
La sección 6 expone el porcentaje de hogares receptores según la participación del jefe 

de hogar  en la oferta laboral.  Tanto para 1997 como para 2003 se observa que la mayor  

proporción de hogares receptores de transferencias fueron aquellos  conformados por un  
jefe de hogar que no participó en el mercado laboral.  Para 1997 el 59,1%  de los hogares 

receptores tenían un jefe que no participó en la oferta laboral, comparado con el 40,9%  

que si participaron. En 2003 esta cifra ascendió a 60% para el primer caso y a 40% para 

el segundo. Lo anterior es coherente con la hipótesis de las transferencias pr ivadas como 

incentivo perverso de la participación laboral que probaremos más adelante. 

 
Adicionalmente, en el Cuadro 7 se presenta la importancia del monto de las ayudas en el 

ingreso del hogar  según las características socioeconómicas del jefe arriba mencionadas.  

Aquí se observa que el monto de las ayudas es más importante para los hogares 

pertenecientes a los deciles más bajos de ingresos, con jefe de hogar  del género  

femenino que se desempeñe en  actividades relacionadas con la economía informal.  

 

Coherente con lo descrito anteriormente, las ayudas resultan más relevantes como 

proporción del ingreso  en la medida en  que el jefe de hogar tenga bajos niveles 

educativos, no reciba un subsidio por parte del estado, no co-resida con el cónyuge, viva 

en zonas urbanas y no participe en la oferta laboral.  
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Cuadro 4. Razón ayudas/ingreso de hogares por características  
socioeconómicas de los jefes de hogar, 1997 y 2003 

 
Características 1997 2003

1. Decil de Ingreso
1 40,1% 137,9%
2 30,3% 50,9%
3 11,5% 24,8%
4 10,3% 20,5%
5 12,2% 14,3%
6 10,3% 10,4%
7 6,5% 10,3%
8 8,0% 6,7%
9 6,5% 4,5%

10 3,3% 3,1%
2. Género

Hombre 9,5% 18,1%
Mujer 20,9% 42,5%

3. Tipo de empleo
Empleado empresa particular 7,6% 13,8%
Empleado del gobierno 3,7% 3,9%
Jornalero o peón 2,7% 7,2%
Empleado doméstico 28,9% 11,5%
Profesional independiente 13,1% 47,6%
Trabajador por cuenta propia 10,6% 21,9%
Patrón o empleador 5,6% 8,7%
Trabajador de su propia finca 6,4% 30,7%
Trabajador familiar sin remuneración 19,9% 38,0%

4. Nivel educativo alcanzado
Ninguno 14,6% 33,7%
Preescolar 3,0% 1,5%
Primaria 12,7% 20,2%
Secundaria 15,8% 38,9%
Técnico 20,9% 32,3%
Universitario sin título 15,4% 28,1%
Universitario con título 4,5% 22,8%
Posgrado 6,1% 10,4%

5. Recibe Subsididos
No 15,6% 32,6%
Si 6,6% 6,1%

6. Zona donde reside
Urbana 15,6% 28,1%
Rural 11,7% 50,0%

7. Vive con el Cónyuge
No 21,2% 45,3%
Si 7,8% 11,7%

8. Participa en la Of erta Laboral
No 20,8% 46,9%
Si 9,4% 14,5%  
 
Fuente: Cálculos auto r, ECV  

 

Entonces, en resumidas cuentas,  lo s hogares que como porcentaje de su ingreso reciben  

mas  transferencias privadas en Colombia son: 

 
1. Los que pertenecen a los deciles más bajos de ingresos,  
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2. Los que tienen una mujer por jefe de hogar,  

3. Los hogares cuyo jefe está vinculado al mercado laboral informal,  

4. Los que no reciben subsidios estatales,  

5. Los que residen en zonas urbanas,  

6. Los que han alcanzado el n ivel educativo más bajo y  niveles educativos medios,  

7. Los hogares cuyo jefe no co-reside con el cónyuge,  

8. Los hogares cuyo jefe no participa en el mercado laboral.  

 

3. Metodología: Variables Instrumentales  
 
 
La cuantificación del impacto de las transferencias privadas debe comenzar resolv iendo 

el problema de la nat uraleza endógena de recibirlas. Así mismo, dado que ni la recepción 

de ayudas ni el monto recibido son aleatorios, el sesgo de selección en las características 

no observables es un obstáculo que debe ser superado. De no tener en cuenta estos  

factores, el efecto sobre la participación laboral sería impreciso.  

 

Para resolver este problema, se utiliza la metodología de Var iables Instrumentales (VI).  

Se considera que esta es la metodología más adecuada para cuantificar el impacto  

debido a que (i) técn icas como Diferencias en Diferencias no pueden ser aplicadas por  

el requerimiento de datos tipo panel y la necesidad de disponer de una línea de base que 

determine claramente el antes y el después del programa; y ( ii) las técnicas no  

paramétricas –tales como Propensity Score Matching- no  corrigen  el problema de sesgo  

de selección en los no observables.  

 

La idea es encontrar una var iable que afecte directamente la recepción  de  transferencias 

privadas, pero que no determine la participación laboral.  

 

En términos formales se debe estimar  

 

iiiii TXy εβββ +++= 210            (1) 

 

donde  iy  es la variable de interés, en este caso una variable dicótoma de participación  

laboral; iX  es una matriz que contiene las características socioeconómicas de los 
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individuos; iT  es la variable de tratamiento que indica si el individuo recibe o no  

transferencias privadas o su monto; iε  representa los errores de la ecuación.  

 

Dado que iT  es endógeno, estimamos (2) y (3 ) donde Z  es una var iable instrumental 

iiii XZT νααα +++=
∧

210   (2) 

iiii uXTy +++= 2

^

10 ααα    (3) 

 

Para eliminar la endogeneidad se debe encontrar una variable iZ  que explique a iT , sin  

estar correlacionada con iε . Lo anterior  es equivalente a cumplir  lo s siguientes 

supuestos: 

(i)  ( ) 0, ≠ii TZcorr  

(ii)  ( ) 0, =iiZcorr ε  

 

 

Si lo anterior  se cumple y se asume que el tratamiento es homogéneo para toda la 

población, el coeficiente 2β  se podría interpretar como la media del impacto de las 

transferencias privadas (Heckman y Robb, 1985). En caso que el tratamiento no sea 

homogéneo para toda la población, se debe asumir adicionalmente  que se cumple el 

supuesto de exogeneidad condicional, donde el efecto del tratamiento promedio (ATE,  

por sus siglas en inglés)  es igual al efecto del tratamiento promedio sobre los tratados 

(ATT, por sus siglas en inglés).  

 

• El modelo 

 

Los modelos de oferta laboral basados en las teorías de capital humano  incluyen  en sus 

estimaciones variables como el salario, la experiencia, lo s años de educación, la riqueza 

del indiv iduo y otras características socioeconómicas. Por ejemplo, Imai y Keane (2004)  
desarrollan un modelo de oferta laboral donde incluyen variables de acumulación de 

capital humano tales como la educación  y la experiencia,  variables de ingreso tales 

como el salario por hora y el valor de los activos del individuo.  
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Adicionalmente, MaCurdy (1981) también desarrolla un modelo de oferta laboral 

incorporando factores del ciclo de vida.  Las variables incluidas por  el autor son : 

salarios,  activos y un vector de características de los individuos que son constantes en  

el tiempo,  como por ejemplo la preferencia por trabajar. A su vez esta última depende 

del número de hijos, educación en el año t y la edad. 

 

Siguiendo estos lineamientos, teniendo en cuenta las var iables disponibles en la ECV e 

incluyendo la variable de tratamiento,  estimamos la probabilidad de participar en el 

mercado laboral de acuerdo con la siguiente función,  

 

),.,,
,Re,,,,/1()/1(

garPersonashodehijosNolEstadoCiviEducacion
gionGeneroEdadHogarTyPXyP ===

 

 

• Los determinantes de las Transferencias Privadas 

 

La relación  entre las transferencias privadas y sus determinantes,  depende de la 

motivación que las origina. Así lo exponen Lucas y Stark (1985), quienes analizan lo s 

factores que determinan las remesas en Botswana a través del Estudio de Migración  

Nacional de ése país entre 1978 y 1979 a la luz de dos hipótesis: altruismo puro e interés 

propio. 

 

Altruismo puro hace referencia a la relevancia que tiene en la función de utilidad del 

individuo migrante el bienestar del resto del hogar, entonces, bajo éste supuesto el 

individuo encuentra en el bienestar de su familia una motivación para enviar  

transferencias. Por otro lado, bajo la h ipótesis del interés propio el individuo migrante 

tiene tres motivos para env iar transferencias: la aspiración a una herencia, la inversión  

en activos en el lugar de or igen y el prestigio social. 

 
La propuesta esencial de Lucas y Stark es que la motivación  a remitir no obedece de 

forma única a altruismo puro o a interés propio, si no que hace parte de un acuerdo de 
beneficio mut uo entre el migrante y su hogar. Existen dos componentes que invitan a 

llevar a cabo este acuerdo, (i) repago de la inversión en educación que el hogar hizo en  

el individuo migrante,  y (ii) diversificación del riesgo de choques al ingreso del hogar.  
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Los autores encuentran una asociación positiva entre el ingreso del migrante y el monto 

de las transferencias remitidas, así como también entre el ingreso del migrante y el 

ingreso del hogar. Adicionalmente observan una relación positiva entre  los años de 

educación de lo s jóvenes del hogar y el monto de las remesas env iados, entre el tamaño  

del rebaño de la familia (activo pr incipal que se hereda)  y el monto de transferencias; y  

entre el incremento en las transferencias y el número de activos vulnerables en tiempos 

de crisis. Estos hechos sustentan la hipótesis del beneficio mutuo,  más que del altruismo  

y del interés propio como motivaciones excluyentes. 

 

De esta manera, para el caso de las transferencias nacionales, lo s determinantes son el 

ingreso del hogar,  el ingreso  del migrante, choques al hogar, nivel educativo del 

migrante, número de trabajadores y salarios en el nuevo lugar, sit uación económica del 

nuevo lugar y facilidad de transfer ir. Si las transferencias son extranjeras, lo s 

determinantes son, además de lo s de las transferencias nacionales, la tasa de cambio y el 

diferencial de las tasas de interés. En el Cuadro 5 se exponen cada uno de lo s 

determinantes y la dirección de su relación con las transferencias privadas, para cada 

una de las motivaciones.  

 

Cuadro 5. Determinantes de las Transf erencias Privadas 

Motivación/Variables Altruismo Interés 
propio

Ingreso del hogar - +
Ingreso del migrante + +
Choque al hogar + +
Nivel educat ivo del migrante + +
No. de trabajadores -/+ -/+
Salarios + +
Situación económica + +
Facilidad de transferir + +

Tasas de cambio
 Revaluación + +
Devaluación - -

 Tasas de interés
Diferencial >0 - -
Diferencial <0 + +

Nacional

Remesas

 
Fuente: Lucas  y Stark  (1985)  
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• Instrumento a utilizar 
 

La variable instrumental escogida es la co-residencia del cónyuge con el indiv iduo  

analizado. Dado  que lo s únicos indiv iduos que tienen cónyuge son los que responden  

estar casados o vivir en unión libre, la muestra se restringe a estas observaciones.  

 

Los argumentos que relacionan  la no co-residencia del cónyuge y las transferencias 

privadas son: (i) evidencia muestra que una proporción importante de las transferencias 

privadas se dan  entre parejas o cónyuges que se separan temporal o permanentemente 

para buscar mayores ingresos en otro lugar ; y (ii) la ausencia del cónyuge en el hogar  

implica menor número de personas potenciales a contribuir al ingreso, lo que motiva a 

pedir ayudas monetarias para la suavización del gasto.  

 
Con respecto al primer punto (i), artículos como los de Ashraf et al (2009) encuentran  

para una base de datos de 1.451 indiv iduos migrantes desde el Salvador hacia 

Washington D.C en EE.UU, que del total de receptores, el 14% eran lo s cónyuges del 

migrante seguido por  el 5% correspondientes a los hijo s; el resto de receptores 

manifestaron ser otros parientes.  

 

 Adicionalmente, Dustman y Mestres (2008)  utilizando datos del German Socio-

economic Panel (GSOEP), afirman que tener familia directa (cónyuge e hijos menores 

de edad) en el lugar de origen  se constituye en  una motivación importante a enviar  

transferencias por parte de lo s migrantes. Los autores lo demuestran a través de 

coeficientes positivos y  significativos para los cónyuges y los hijo s al correr una 

regresión entre el monto de las remesas y la propensidad a remitir, contra variables 

sociodemográficas del migrante. Específicamente, aquellos migrantes que tienen  

cónyuge viviendo en otro lugar están asociados con 10 puntos porcentuales adicionales 

en la probabilidad de env iar transferencias.  

 

Ribas et al (2008) estudian la migración desde Filipinas hacia Italia. Ello s encuentran  

que cuando el migrante tiene compañero(a) e hijo s en su país de orígen,  la persona a 

quien le envían las remesas generalmente es el cónyuge. En la base de datos utilizada 
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por los autores, el 44.2% de los entrevistados manifestaron remitir a su familia directa,  

lo que incluye esposos e hijo s.  

 

El segundo punto es coherente con la hipótesis del ingreso permanente. Esto es, lo s 

individuos prefieren tener una senda suavizada de ingreso que les permita disfrutar de un  

nivel de consumo constante a lo largo del tiempo. En este orden, la ocurrencia de 

choques hace que el ingreso se desvíe de su tendencia esperada, lo cual obliga a lo s 

individuos a recurrir a diferentes mecanismos para suavizarlo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las transferencias privadas entre hogares son un  

mecanismo importante de suavización del ingreso en los hogares. Trabajos como el de 

Cox y Jiménez (1998) así lo demuestran. Para esto utilizan datos de una encuesta 

realizada a familias de bajos ingresos en el área urbana de Cartagena, ap licados a un  

modelo probit donde se confronta la recepción de las transferencias contra variables 

proxy  de la volatilidad del ingreso. Los resultados reflejan que si el ingreso  de las 

familias es estable, la probabilidad de recibir  transferencias se reduce en 13  puntos 

porcentuales. Esto quiere decir que, para la muestra utilizada, la demanda por  

transferencias se reduce en  la medida en que la variación en el ingreso sea menor. En  

este sentido, los hogares que no cuentan con la co-residencia del cónyuge tienden a 

solicitar transferencias privadas a otros hogares. Lo anterior ocurre como consecuencia 

de las desviaciones al ingreso del hogar, dada la falta del aporte económico conyugal.  

 

De lo anterior se deriva que la relación entre la co-residencia con el cónyuge y la 

recepción de transferencias es negativa. Si el individuo co-reside con su cónyuge se 

reduce la probabilidad de recibir transferencias.  Pero ¿qué sucede con la relación entre 

la co-residencia del cónyuge y la participación laboral del individuo en análisis?  

 

Cabegin (2006) estudia el efecto en Filipinas de la ausencia del cónyuge sobre la 

participación laboral del indiv iduo que permanece en  el hogar.  El autor afirma que la 

ausencia del cónyuge puede modificar la participación del que permanece a través de 

alteraciones que originan en el ingreso del individuo  las transferencias monetarias 

(efecto ingreso) y a través de cambios en la cantidad de tiempo que debe dedicar al 

hogar (efecto tiempo).  
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La teoría económica establece que una persona decide trabajar si el salario que le ofrece 

el mercado iguala o supera su salario de reserva. Por cuenta de las transferencias 

privadas que recibe el individuo, el salario de reserva se incrementa notablemente a 

niveles super iores al que se tendría de no recibirlas. En otras palabras,  las ayudas 

monetarias recibidas gracias al cónyuge ausente modifican su decisión de participar en  

el mercado laboral dado que reemplazan el ingreso que potencialmente recibiría el 

individuo si trabajara (Cabegin 2006).  

 

El efecto sobre el tiempo dedicado al hogar del cónyuge que se queda,  es un aspecto  

también relevante. En una familia compuesta por una pareja de esposos con hijo s,  

ambos miembros de la pareja dedican tiempo al cuidado de éstos, siendo la mujer  

aquella que dedica mayor tiempo al hogar. Dado que el tiempo del esposo y la esposa 

son sustitutos, la partida de uno de los dos implica que aquel que se queda debe 

compensar la ausencia del otro. Así, la partida del padre (madre)  incrementa el precio  

del cuidado de lo s hijos valorado por la madre (padre) que se queda en casa quién ahora 

deberá asumir el rol de padre y de madre al mismo tiempo. 

 

Sin embargo, el efecto tiempo se asocia con el grado de cubrimiento de lo s gastos del 

hogar por cuenta de las transferencias pr ivadas. En caso que  el cubr imiento no sea total,  

el cónyuge que se queda tiene incentivos a ofrecerse en  el mercado laboral para 

aumentar el ingreso  familiar (Cabegin, 2006).  Este argumento hace pensar que el 

mecanismo a través del cual el cónyuge que se queda le dedica parte de su tiempo al 

hogar,  está relacionado a su vez con la cantidad de transferencias recibidas del cónyuge 

ausente.  

 

En otras palabras, la evidencia en Filip inas muestra que la ausencia del cónyuge altera la 

decisión de participación del individuo analizado únicamente por las transferencias 

privadas.  

 

Se puede pensar, sin embargo, que existen  razones diferentes a las transferencias 

privadas en las que la  ausencia del cónyuge y la participación laboral del que se queda 

están relacionadas: 
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1. Factores asociados a la sit uación laboral del cónyuge que se queda: Dado que 

ninguno de los esposos encuentra trabajo,  uno de ellos decide ir se a encontrar  

uno en otro lugar.  

2. Factores asociados al mercado de trabajo: La salida masiva de personas del lugar  

donde se reside incrementa el salario en el mercado de trabajo, superando el 

salario de reserva del cónyuge residente e incentivando su participación laboral.  

3.  Diferencias personales: La decisión de no  vivir en el mismo hogar puede 

generarse porque el cónyuge residente decide participar en el mercado laboral,  

situación que no es del agrado del que se va. 

 

Es importante anotar que de suceder  el primer punto, aquí la decisión de co-residir o  no  

está ligado a la situación de desempleo,  más no a la decisión de participar en el mercado  

laboral la cual se tomó mucho antes de estar desempleado. Adicionalmente, en muchos 

casos la motivación  por irse no  se genera por  no tener trabajo  en su lugar de origen  sino  

por tener una mejor situación en el otro lugar. Al creer  tener una mejor situación en otro  

lugar, los individuos argumentan su decisión con un mayor volumen futuro de 

transferencias. Lo que implica que el motivo para irse es una mayor remuneración  

traducida, en últimas, en mayores transferencias privadas.  

 

En cuanto al segundo punto, aquí la conexión entre no co-residencia y participación  

sucede no a través de las transferencias privadas, sino, a través del salar io de mercado.  

En Colom bia este no es el caso. Para analizar esta potencial fuente de endogeneidad se 

puede decir que las personas que salen de su lugar de origen son de dos tipos: las que 

tenían trabajo previo, y las que no tenían trabajo previo. Aquellas que tenían trabajo  

previo liberan  una plaza  de trabajo  que ser ía tomada por  otro fácilmente, dada las altas 

tasas de desempleo de la fecha (que pueden  presionar  incluso  a la baja el salario) ; 

aquellas que no tenían trabajo previo, simplemente reducen el desempleo al ir se, pero no  

incrementan o disminuyen las vacantes en el mercado laboral.  

 

Para analizar la tercera hipótesis partimos del tipo de estruct ura familiar en Co lombia.  

La estruct ura jerárquica tiene características netamente patriarcales, “en donde la familia 

más adecuada es la que preparaba a la prole  para aceptar el orden y la autoridad 

masculina. La familia patriarcal es el modelo para el comportamiento  social, mediante 
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el sustento ideológico fundado en la suprema ley de la “paterfamilia” en la misma 

medida que él está sometido a la sociedad” (Echeverry 2004).  

 

Cuenta también esta autora que “aunque los roles femeninos han cambiado  

drásticamente durante los últimos años, y el autoritarismo masculino dentro de la 

familia ha perdido su razón de ser, la familia de tipo patriarcal  sigue siendo el modelo  

ideal de nuestras in stituciones que coex iste con modalidades familiares que surgen  

como resultado de lo s cambios socioeconómicos e ideológicos”.  

 

Lo anterior quiere decir que la estruct ura patriarcal impide que la decisión de participar  

esté aislada del consentimiento del cónyuge, dejando sin piso la posibilidad de ruptura,  

divorcio o separación por cuenta de este motivo. Es necesario tener en cuenta que el 

trabajo está tomando encuestas de 1997 y 2003, donde la estructura patriarcal no se 

había disminuido  tanto como a la fecha.  El documento de Echeverry data de 2004, lo  

que coincide perfectamente con el per íodo de análisis.  

 

Adicionalmente, la muestra analizada se restringe sólo a los individuos que en la 

encuesta manifiestan estar casados o en unión libre. De ocurrir una rupt ura por éste 

motivo, el indiv iduo reportaría ser separado  o divorciado, lo  que lo  excluiría del 

análisis.  

 

Teniendo  en cuenta lo anterior, la co-residencia con el cónyuge es una buena alternativa 

para explicar exógenamente la recepción de transferencias. En la siguiente sección se 

probará estadísticamente tanto la validez como la relevancia de este in strumento.   

 

4. Resultados 
 
 
Tal como se mencionó, la base de datos utilizada corresponde a la ECV de 1997 y 2003  

con representatividad a nivel nacional. Las estimaciones se realizaron so lamente con la 

población  en zonas urbanas que respondieron ser casados o en unión  libre, lo que limitó 

la muestra a 19.776 observaciones.  

 

Se desarrollaron tres ejercicios. El primero consiste en tomar la variable independiente 

de tratamiento para el hogar tanto en dummy como en monto y correr regresiones probit  
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y ivprobit contra la variable dependiente dicótoma de participación laboral. El segundo  

y el tercero aplican exactamente la misma metodología, pero utilizando como variable 

de tratamiento únicamente a las transferencias provenientes del exterior y luego  

únicamente las transferencias con origen nacional.  

 

El Cuadro  6 muestra los resultados de la regresión y sus efectos marginales para el total 

de transferencias. Aquí se observa que el coeficiente de la variable de tratamiento es 

negativo y signif icativo en todos los casos. Para el modelo probit el coeficiente es -

0,047, sin embargo, al realizar la estimación por VI, el coeficiente ahora es -0,24, lo que 

signif ica que lo s indiv iduos que conforman un hogar receptor de transferencias 

experimentan una reducción en  la probabilidad de participar  en el mercado  laboral de 

0,24 puntos porcentuales.   

 

Cuadro 6. Efecto de las transferencias totales  
sobre la participación laboral (Efectos Marginales) 

 

Variable Probit Probit
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2

Transferencias -0,047 - -0,24 -0,004 - -0,016
(-3,07)*** - (-1,84)* (-3,54)*** - (-1,81)*

Co-reside Cónyuge - -0,20 - - -2,98 -
- (-7,35)*** - - (-7,77)*** -

Estrato
Hogar
Edad
Género
Región
Educación del padre
Estado Civil
Número Hijos
Personas Hogar
Encuesta
C

% Hogares Receptores
% Co-Residencia
Test de Exogeneidad de W ald
Observaciones

Nota: *** Significativo al 1% ** Significativo al 5% * Significativo al 10%

Chi=2,03/p=0,1542
19.776

18,70%
95,70%

Chi=1,74/p=0,1866
19.776

Si
Si

18,7%
95,70%

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Controles

Dummy Monto
IV Probit IV Probit

 
 

Fuente: ECV 1997 y  2003, cálculos d el auto r 

 

Cuando la variable de tratamiento es el monto de las transferencias en logar itmos se 

encuentra que un incremento de 1% en el monto de las transferencias privadas totales,  

reduce la probabilidad de participación laboral en 1,6%.  
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Es importante aclarar que el Test de Exogeneidad de Wald tanto para la var iable 

dicótoma como para la variable en monto no resulta sign ificativo. Este Test tiene como 

hipótesis nula que el parámetro de correlación  entre lo s errores de la pr imera y segunda 

etapa de la metodo logía VI es igual a cero (Ho: )0=ρ . En otras palabras, el test  

simplemente evalúa si el término de error en la ecuación estructural y  en la ecuación de 

forma reducida para la variable endógena están correlacionados (Wooldr idge, 2002). El 

p-valor para am bos casos es super ior a 0,10, lo que indica que estadísticamente no  

existe evidencia de endogeneidad entre la co-residencia con el cónyuge y la 

participación laboral. Sin embargo, aunque este test es necesario, no es suficiente para 

determinar la carencia de endogeneidad.  

 

En los Cuadros 7 y 8 se muestran los resultados del mismo ejercicio pero desagregado  

por transferencias de origen nacional y de origen extranjero respectivamente. En el 
Cuadro 7 se observa que el impacto de las transferencias nacionales sobre la 

probabilidad de participar es de -0,046. Al corregir la endogeneidad el coeficiente 

asciende a -0,29  lo que significa que lo s individuos que pertenecen a hogares receptores 

de transferencias nacionales tienen  una probabilidad menor en 0,29 puntos porcentuales 

de participar en el mercado laboral.  Evaluando el impacto del monto de las 

transferencias se encuentra que un  incremento de 1% en el monto de la transferencia de 

origen nacional, reduce la probabilidad de participar en 1,9%. En esta regresión el Test  
de Wald refleja la ausencia de ev idencia estadística de endogeneidad del instrumento 

(validez), así como también su relevancia para explicar a las transferencias en la 

signif icancia de la pr imera etapa. 

 

Las remesas tienen un impacto mayor. Una vez eliminada la endogeneidad, el indiv iduo  

que pertenece a un hogar receptor de transferencias experimenta una reducción en la 

probabilidad de participar en el mercado laboral de 0,69 puntos porcentuales.  

Adicionalmente, un incremento de 1% en el monto de remesas recibidas reduce la 

probabilidad de participación en  8,5%. Al igual que en  lo s resultados anteriores, el Test  

de Wald ratifica estadísticamente la validez del instrumento y la primera etapa de la 

regresión confirma su relevancia. 
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Cuadro 7.  Efecto de las transferencias nacionales 
 sobre la participación laboral (Efectos Marginales) 

 
Variable Probit Probit

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2
Transferencias -0,046 - -0,29 -0,004 - -0,019

(-2,90)*** - (-1,87)* (-3,38)*** - (-1,84)*
Co-reside Cónyuge - -0,17 - - -2,47 -

- (-6,35)*** - - (-6,73)*** -

Estrato
Hogar
Edad
Género
Región
Educación del padre
Estado Civil
Número Hijos
Personas Hogar
Encuesta
C

% Hogares Receptores
% Co-Residencia
Test de Exogeneidad de Wald
Observaciones

Nota: *** Significativo al 1% ** S ignificativo al 5% * S ignificativo al 10%

Chi=2,23/p=0,1352 Chi=1,97/p=0,1609
19.776 19.776

16,5% 16,50%
96,00% 96,00%

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Controles
Si
Si
Si

Dummy Monto
IV Probit IV Probit

 
Fuente: ECV 1997 y  2003, cálculos d el auto r 

 

 

Cuadro 8.  Efecto de las transferencias extranjeras 
 sobre la participación laboral (Efectos Marginales) 

 

Variable Probit Probit
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2

Transferencias -0,029 - -0,69 -0,0025 - -0,085
(-0,78) - (-2,04)** (-0,94) - (-1,99)**

Co-reside Cónyuge - -0,035  - - -0,51 -
- (-3,11)*** - - (-3,21)*** -

Estrato
Hogar
Edad
Género
Región
Educación del padre
Estado Civil
Número Hijos
Personas Hogar
Encuesta
C

% Hogares Receptores
% Co-Residencia
Test de Exogeneidad de W ald
Observaciones

Nota: *** Significativo al 1% ** Significativo al 5% * Significativo al 10%

Chi=2 ,70/p=0,1002 Chi=2,67/p=0,1024
19.776 19.776

2,7% 2,7%
96% 96%

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Controles
Si
Si
Si

Dummy Monto
IV Probit IV Probi t

 
Fuente: ECV 1997 y  2003, cálculos d el auto r 
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Se corrieron las mismas regresiones, pero excluyendo del análisis para las transferencias 

nacionales, a las observaciones de transferencias extranjeras y viceversa.  Los resultados 

se presentan en los cuadros 9 y 10, donde se observa que los coeficientes no cambian  

drásticamente con respecto a lo s resultados anteriores, a excepción  de la sign ificancia 

estadística para lo s coef icientes de las transferencias extranjeras.  

 

 

Cuadro 9.  Efecto de las transferencias nacionales 
 sobre la participación laboral excluyendo  

observaciones (Efectos Marginales) 
 

Variable Probit Probit
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2

Transferencias -0,047 - -0,29 -0,004 - -0,019
(-2,98)*** - (-1,88)* (-3,38)*** - (-1,84)*

Co-reside Cónyuge - -0,177 - - -2,6 -
- (-6,42)*** - - (-6,80)*** -

Estrato
Hogar
Edad
Género
Región
Educación del padre
Estado Civil
Número Hijos
Personas Hogar
Encuesta
C

% Hogares Receptores
% Co-Residencia
Test de Exogeneidad de Wald
Observaciones

Nota: *** Significativo al 1% ** Significativo al 5% * Significativo al 10%

Chi=2,21/p=0,1370 Chi=1,94/p=0,1639
19.341 19.341

18,0% 18,0%
96% 96%

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Controles
Si
Si
Si

Dummy Monto
IV Probit IV Probit

 
Fuente: ECV 1997 y  2003, cálculos d el auto r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

 

Cuadro 10.  Efecto de las transferencias extranjeras 
 sobre la participación laboral excluyendo 

observaciones (Efectos Marginales) 
Variable Probit Probit

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2
Transferencias -0,038 - -0,097 -0,003 - -0,0061

(-0,96) - (-0,13) (-1,04) - (-0,13)
Co-reside Cónyuge - -0,470 - - -0,68 -

- (-3,21)*** - - (-3,31)*** -

Estrato
Hogar
Edad
Género
Región
Educación del padre
Estado Civil
Número Hijos
Personas Hogar
Encuesta
C

% Hogares Receptores
% Co-Residencia
Test de Exogeneidad de Wald
Observaciones

Nota: *** Significativo al 1% ** Significativo al 5% * Significativo al 10%

Chi=0,01/p=0,9391 Chi=0,00/p=0,9466
17.112 17.112

13,4% 13,4%
96% 96%

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Controles
Si
Si
Si

Dummy Monto
IV Probit IV Probit

 
Fuente: ECV 1997 y  2003, cálculos d el auto r 

 

 

Con el fin de contrastar los resultados, se realizó el ejercicio a través de la metodología 
Propensity Score Matching. En el Cuadro 11 se presentan los resultados del P SM y en  

el Cuadro 12 se compara la magnit ud de los tres coeficientes obtenidos. Los resultados 

del P SM muestran que los individuos que viven en hogares que reciben transferencias 

privadas, reducen su probabilidad de participar en la oferta laboral en 5,9%. Si las 

transferencias son nacionales la probabilidad se reduce en 6,4% y si son extranjeras en  

18,9%. Lo anterior implica que lo s coef icientes del PSM estiman un impacto mucho  

mayor de las transferencias en comparación con los resultados de la metodología por  

VI. 
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Cuadro 11. Resultados del PSM 

Tipo de Transferencia Tratados Controles ATT T-estadístico

Totales 1.355 10.518 -0,059 (-5,94)***

Nacionales 1.159 10.652 -0,064 (-5,24)***

Extranjeras 429 16.767 -0,189 (-9,77)***
Nota: *** Significativo al 1% ** Signif icativo al 5% * Significativo al 10%  

Fuente: ECV 1997 y  2003, cálculos d el auto r 

 

 

Cuadro 12. Comparación de Resultados 

Sin excluir Excluyendo

Totales -5,9 -0,24 -0,24
(-5,94)*** (-1,84)* (-1,84)*

Nacionales -6,4 -0,29 -0,29
(-5,24)*** (-1,87)* (-1,88)*

Extranjeras -18,9 -0,69 -0,097
(-9,11)*** (-2,04)** (-0,13)

Nota: *** Significativo al 1% ** Significativo al 5% * S ignificativo al  10%

VITipo de Transferencia PSM

 
  Fuente: ECV 1997 y  2003, cálculos d el auto r 

 

 

5. Im plicaciones de política 

 
Por cuenta de la crisis económica mundial las transferencias privadas de origen  

extranjero han experimentado una caída importante. Datos proyectados para 2009  

muestran que la reducción en las remesas asciende a USD $570 millones.  Este deterioro  

implica una caída del 11,8% en este rubro entre 2008 y 2009. 

 

 En línea con los resultados encontrados a través de la metodología VI, una reducción de 

1% en el monto de las remesas que recibe un hogar provocaría un incremento en la 

probabilidad de participación laboral de 0,69 puntos porcent uales. Lo anterior sign ifica 

que el aumento en la probabilidad a ofrecerse en el mercado laboral de la población  

terminaría efectivamente en un mayor número de personas demandando puestos de 

trabajo.  Entonces, se pondr ía a prueba la capacidad de generación de empleo en  el país,  

provocando, muy probablemente, grandes repercusiones sobre los indicadores del 

mercado laboral.  
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De acuerdo con las cifras del DANE, el número de personas desocupadas se incrementó 

en 13,4% entre 2008 y 2009 para el total nacional, mientras que para la zona urbana el 

crecimiento fue de 14,9%. Este fenómeno es coherente con la caída de las remesas de 

trabajadores que ingresan al país en el segundo trimestre de 2009 y el aumento de la 

participación en  el mercado laboral. Por esta razón se recomienda crear una comisión  

especializada que se encargue de crear, desarro llar  e implementar políticas de 

generación de empleo focalizando estas alternativas hacia individuos receptores de 

transferencias privadas.  

 

Un caso directo en Colombia del efecto de las remesas sobre la participación laboral se 

observa en la ciudad de Pereira. Históricamente, la ciudad con mayor desempleo del 

país ha sido Ibagué, no obstante en 2009 fue superada por Pereira donde la tasa de 

desempleo promedio se ubicó  en 20,4%,  superior  en 6,9  puntos porcentuales con  

respecto al año anterior. Así mismo, la tasa global de participación se incrementó al  

pasar de 58,8% en 2008 a 62,9% en 2009 y la tasa de ocupación se redujo de 50,7% a 

50,1%.  

 

El deterioro  de las cifras en el mercado laboral de Pereira es la causa de la caída del 

flujo de remesas proven ientes de EE.UU y de España como consecuencia de la crisis 

económica mundial. Los hogares que dejaron de percibir ingresos por remesas del 

exterior, salieron a buscar trabajo para compensar la falta de dicho ingreso; pero la crisis 

no solo afectó al desempleo por la reducción de las remesas, si no también por las 

migraciones pues parte de aquellas personas que perdieron sus trabajos en el exterior,  

decidieron retornar a su ciudad de or igen a buscar trabajo, lo  que presionó aún más al 

alza la tasa de desempleo y de participación. 

 

Así, desde el punto de vista macroeconómico las implicaciones de la volatilidad en las 

transferencias privadas, especialmente las remesas,  pueden ocasionar efectos nocivos 

en términos de la financiación de la balanza de pagos, el riesgo país y la sostenibilidad 

de la deuda. Sumado a las implicaciones en el desempleo, se hace  necesar io evaluar la 

posibilidad de establecer un control al f lujo de transferencias privadas.  Una carga 

impositiva para las remesas sería viable a través del sistema financiero. No obstante, el 

control sobre las transferencias domésticas resultaría muy costoso.  
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En este sentido, la so lución alternativa al control de las transferencias domésticas debe 

orientarse a la inclusión de po líticas sociales que incorporen el efecto que las 

transferencias privadas puedan llegar a tener en términos redistributivos. Así, lo s 

subsidios deben orientarse hacia segmentos de la población que no reciban  

transferencias por parte de otros hogares y de esta forma cuenten con un mecanismo de 

suavización de su ingreso. 

 

6. Conclusiones 

 

Las transferencias monetarias entre hogares han tomado importancia en el sistema 

económico colombiano. La ECV de 1997 y 2003 reflejan un incremento del 18% en el 

número de receptores  y del 31% en el monto total en términos reales. Esta expansión de 

las transferencias, tanto extranjeras como domésticas, crea incentivos perversos en la 

participación laboral de los individuos en Colombia. 

 

Para reso lver el problema de endogeneidad, se utilizó el método de Variables 

Instrumentales. Dentro de lo s resultados se encuentra que lo s individuos pertenecientes 

a hogares receptores de transferencias privadas exper imentan una reducción en la 

probabilidad de ofrecerse en  el mercado laboral de 0,24 puntos porcentuales. Si se toma 

como variable de tratamiento el monto, se encuentra que un incremento en 1% en el 

monto de transferencias que recibe el hogar, reduce la probabilidad de participación del 

individuo en 1,6%.  

 

Si se analiza separadamente el impacto de las transferencias domésticas, se encuentra 

que el efecto de la recepción de transferencias del hogar sobre la probabilidad de 

participación en el mercado laboral asciende a -0,29 puntos porcent uales. Si la var iable 

de tratamiento es el monto, un incremento de 1% en el monto de las transferencias 

domésticas,  reduce la probabilidad de participar en el mercado laboral en 1,9%. Cuando  

se observa el efecto de solo  las remesas extranjeras, los coeficientes ascienden a -0,69 y  

a -8,5 puntos porcentuales respectivamente. 

 

 La variable instrumental utilizada para la estimación es la co-residencia con el cónyuge.  

Evidencia internacional sugiere que la probabilidad a env iar transferencias se 
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incrementa en 10 puntos porcent uales si el cónyuge reside en lugares diferentes.  

Adicionalmente, la ev idencia estadística muestra que el instrumento es válido y  

relevante.  

 

En línea con los resultados obtenidos,  la reducción en las remesas que se observa para lo  

corrido de 2009 puede llegar a tener implicaciones importantes sobre el desempleo y la 

estabilidad macroeconómica. En este sentido se hace necesario  crear e implementar  

políticas de generación de empleo que estén focalizadas sobre lo s receptores de 

transferencias. Para reducir la vo latilidad en las remesas se recomienda evaluar la 

posibilidad de introducir un impuesto a las remesas. Dado que el costo de aplicarlas a 

las transferencias domésticas es alto, aquí la solución debe orientarse hacia la rev isión  

de lo s hogares objetivo a lo s que se les entregan subsidios para que el efecto  

redistributivo de estos se amplif ique. 
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Defin ición de las var iables: 

• El subíndice i  hace referencia a cada uno de los individuos, 

• Y es la var iable independiente, que es una variable dicótoma de participación  

laboral. 

• 
∧

iT es la variable de tratamiento que toma el valor de 1 si algún miembro del 

hogar del individuo recibió ayudas y cero de lo contrario,  

• 
∧

iM  es el logaritmo del monto de la transferencia privada recibida en el hogar en  

pesos de 2003, 

• 6,5,4,3,2,1 estratoestratoestratoestratoestratoestrato son variables dicótomas 

que toman el valor de 1 si el hogar del individuo pertenece al  estrato1, 2, 3, 4, 5  

ó 6, respectivamente, 

• 6,5,4,3,2 educpadreeducpadreeducpadreeducpadreeducpadre  son variables 

dicótomas que corresponden a niveles educativos de primaria, algunos años de 

secundaria, secundaria, técnico, algunos años de universidad y profesional,  

respectivamente, 

• ocasarriendocasacredit ,  son variables dicótomas que toman el valor de 1 si la 

casa en la que habita el hogar se está pagando con un crédito o es arrendada, y  
cero de lo contrario,  

• e  y 2e corresponden a la edad y a la edad al cuadrado del indiv iduo  

respectivamente, 
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• f es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo es mujer y  

cero si es hombre, 

• 6,5,4,3,2,1 regregregregregreg  indican si el individuo reside en la región  

caribe, pacíf ica, oriental , llanos, central o San Andrés respectivamente, 

• cuartosno.  corresponde al número de cuartos y baños que tiene el hogar  

respectivamente, 

• hijosno. indica el número de hijos que tiene el individuo,  

• garpersonasho  es el número de personas del hogar al que pertenece el 

individuo,  

• t  indica el año de la encuesta, toma el valor de 1 si es 2003 o  cero si es 1997, 

• conconyuge  es una variable continua que toma valor  de 1  o  0  donde 1 sign ifica 

que el individuo co-reside con el cónyuge y 0 de lo contrario.  

• ε yv  son términos de error.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


