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Larelación
entrela participación
laboralylasremesas
en Colombia
JhonJamesMora1

Resumen:
Estedocumento
discute
el efecto
de lasremesas
sobrela probabilidad
de participar
enlasciudades
y Cali.Losresultados
colombianas:
Bogota,
Bucaramanga
quela recepción
muestran
encontrados
deremesas
disminuye
enun5%la probabilidad
departicipar
enel mercado
laboral
colombiano.
Abstract:
Thispaperdiscusses
theeffectsof remittances
overthelaborforceparticipation
in threeColombian
cities:
Bogota,
Bucaramanga
andCali.Theresults
showthattheremittances
reducea fivepercent
of
theprobability
of participation
in theColombian
labormarket.
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1. lntroducción

Esinnegable
quetienenlasremesas
la importancia
en la economía
colombiana.
Durante
el
2007,éstasascendieron
a US$4,816
millones
mostrando
un aumento
del 11%másrespecto
al
2006,lo quesitúoa Colombia
comoel tercerpaislatinoamericano
quereciberemesas
después
de
Brasily México.
Parael primer
semestre
del2008dichacifrase sitúoen US$2330representando
cercadel2% delPIB(entreeneroy mazo la cifradoblola de exportaciones
de café,carbóny
z
ferroníquel).

Deestasremesas,
loshogares
colombianos
destinan
y
un pocomásdel 60%enmercado
públicos
y el restoen educación,
servicios
salud,pagode arriendo
propia
y en
o cuotade vivienda
menormedidaen esparcimiento,
diversiones,
y equipamiento
electrodomésticos
del hogar
(Garay
y Rodríguez,
2005).Pocomásdel50%proviene
y en
de Estados
Unidos,
luegodeEspaña
menorproporción
y Ecuador,
deVenezuela

El efectode lasremesas
nosolose presenta
sobreel mercado
de bienessinoquetambién
tieneefectos
sobreel mercado
laboral.
quelas remesas
Algunas
corrientes
"seconvierten
discuten
"cuasi-permanente"
enuningreso
deloshogares
delosemigrantes
enel paísdeorigen,
seproduce
unasustitución
de ingresos
al promoverse
un mayornivelde inactividad
laboralen algunos
de sus
miembros
en edadde trabajar,
puedanconstituirse
sin que las remesas
familiares
en ahonoe
parael mejoramiento
inversiÓn
y riqueza
del ingreso
de lasfamilias
en el medidoy largoplazo,
ademásde que parteimportante
de las remesas
se tieneque dedicarcrecientemente
a la

2 Cabrera
(2008)sostiene
queel granaumento
queprovienen
se debeprincipalmente
al aumento
de las remesas
de
Venezuela
debido
al diferencial
entioosdecambio.

financiaciÓn
de gastosrecurrentes
del hogar(alimentación,
servicios
públicos,
salud,educación).,,
y RodrÍguez,
Garay
2005,pág.17.

De hecho,comose puedeobservar
de los resultados
la "Encuestas
a beneficiarios
de
remesas
de trabajadores
enAgencias
de lnstituciones
Cambiaras
en Colombia,,
realizadaen
2004,
a la parde porcentaje
altode gastodestinado
paragastosrecurrentes
delhogarexisteunamenor
participación
de los receptores
en el mercado
laboral- soloel 44o/o
participa
mientras
el restante
56%eslaboralmente
inactivo
(Garay
y Rodríguez,
200spág.13,Asobancaria
2005,pag.1).

Apartedecuantificar
el efectode lasremesas
sobrela participación
laboral,
ninguno
de los
estudios
realizados
en Colombia
ha discutido
quetantoreducen
las remesas
la probabilidad
de
participar
en el mercado
laboral
en Colombia.
Estees el objetivo
de éstedocumento
a partirde la
Encuesta
Longitudinal
social,ELS,efaborada
por Fedesanollo
y aplicada
desdeseptiembre
de
1999con el apoyode las cámarasde comercio
en Bogotá,
Bucaramanga
y caliconsusáreas
metropolitana,
de talforma,quela muestra
searepresentativa
porciudady paralastresciudades
enconjunto'
Enparticular,
setomael año2007enel cualse pregunta
a loshogares
si hanrecibido
de formapermanente
remesas
de personas
que vivenfuerade Colombia.
De acuerdo
con la
encuesta,
el porcentaje
dehogares
querecibe
dichas
remesas
esdel4.6%siendo
Calilaciudad
con
mayorrecepciÓn
de dichasremesas,
8.4%,seguido
de Bucaramanga
conun3.8%y

Bogota
conun

3.6%.(Millán
y Oviedo,
200g).

Enordende ideas,
estedocumento
sedivideencuatro
secciones,
Enla

segunda
sección
se

presenta
el modelo
estándar
de participación
laboral
y se discute
el efectode lasremesas
sobrela
participación
laboral.
En la tercera
sección
se muestran
losresultados
delmodelo
de participación

las
y en ra úrtimasecciónse presentan
por heteroscedasticidad
usandoun probitcorregido
que la
con la teoríay muestran
son consistentes
encontrados
Los resultados
conclusiones.
ciudades'
endichas
departicipar
la probabilidad
disminuye
deremesas
recepción

laboral
en el mercado
2. Ladecisiónde participar
es decir,sobrela decisiÓn
laboral;
en el mercado
sobrela participación
literatura
Existeunaamplia
de Gronau(1973)'Deatony
empleo.A partirde los trabajos
o buscando
de estarocupado
tipicoque
a un individuo
(1986)se considera
(1986)y Killingsworth
Pencavel
(1980),
Muellbauer
a la restricciÓn
y el ociosujeta
y servicios
de bienes
delconsumo
quedepende
su utilidad
maximiza
forma:
Delasiguiente
paradichas
actividades.
disponible
deltiempo
quedepende
depresupuesto

(1) MaxU(C,O)
s.t.P.C< W(T- O)* n

delos
totaly Pcel precio
T eltiempo
O el ocio,W latasadesalario,
C esel consumo,
Donde
seránwH* dondeHwSo'rlas horasqueel individuo
raborares
Losingresos
bienesde consumo,
a n'3
serániguales
nolaborales
quelosingresos
(T- O)mientras
trabaja

asignaa
de horasqueel individuo
la cantidad
nosmuestra
a dichoproblema
La solución
laboral
en el mercado
decideparticipar
queun individuo
se deduce
y ocio.De ro anterior
trabajo
dereserva'
seamayoralsalario
demercado
el salario
y cuando
siempre
(2003)'
Mora
Bruey Macpherson
Mcconnell,
Lopez(1996),
(1973),
Gronau
s ver también
y Arango(2008),
Atdana
(2002),
Castellar
YUribe(2006).

1,Participación
Gráfico
enel mercado
laboral.

Consumo

H*

Ocio

El grafico1 muestra
queen el puntoA la pendiente
de la curvade indiferencia
entre
y ocioes iguala la pendiente
consumo
presupuestaria.
de la restricción
El puntocoimplica
el
consumo
realdadouningreso
quec1implica
nolaboral
mientras
el máximo
niveldeconsumo
si no
disfruta
de ocio,A la derecha
de H* el individuo
no ofrecehorasde trabajo
quea la
mientras
izquierda
de H* ofrecerá
positiva
unacantidad
de horasde trabajo.
Endichopuntoel salario
de
mercado
Wesigualalsalario
dereserva
W'y nuestro
individuo
y no
seráindiferente
entreparticipar
participar
enelmercado
laboral.

Suponga
ahora,
queparticipa
a un individuo
y quese situaen cl
enel mercado
laboral
recibe
remesas;
quealgún
esdecir,
miembro
queemigro
delhogar
envía
dinero
enforma
continúa
al
hogar,Estoporsupuesto
cambia
presupuestaria
su restricción
ya quelosingresos
no laborales
y modifica
aumentan
ladecisión
quedestinara
delashoras
altrabajo.

(2)

P . C< W ( T - 0 ) + n + r

El consumo
realderivado
delnuevo
ingreso
nolaboral
serámásaltoqueen la situación
peroadicionalmente
quededica
ya queel precio
inicial,
lashoras
al trabajo
disminuirán
delocio
aumenta.

2.Efecto
Gráfico
delasremesas
sobre
laparticipación
enelmercado
laboral,

Consumo

^ tu0 -

n+f
-:-

I
c1
Cs:4
P"

Ocio
H*

H'*< H*

En el grafico
2, la recepción
modifica
la asignación
de remesas
de tiempo
entreOcioy
queel tiempodedicado
trabajo.Las horasdedicadas
al ocioaumentan
mientras
al trabajo
quesepuede
disminuye.
Elconsumo
obtener
delosingresos
nolaborales
aumentará
deCoá Co'.

A continuaciÓn
supónganse,
taly comolo haceGronau
(1g73,1g7T)
y Aldana
y

Arango

(2008)que individuos
con las mismascaracterísticas
en cuantoa edady educación
difieren
a

aleatoriamente
enel salario
de mercado
W y enel salario
de reserva
W..El salario
de reserva
viene
dadoporunsalario
mediode reserva
paratodoslosindividuos
queposeen
caracterÍsticas
similares
de no'mercado
fiefede hogar,sexo,etc.,),x¡, la existencia
de remesas,
ri, y un componente
aleatorio,
e¡,

(3)

W*= x¡+ ri+ e¡

Y, el individuo
decideparticipar
solosi W>W*ó W - x¡- ri > ei. Definiendo
ahorala
desviación
estándar
deW*.ornoJ" entonces
nuestro
individuo
participar
decide
si:

(4) *lp, - (f ,x,+a,r,¡f>)
6-

Donde
e esigual i v asumiendo
unadistribución
normal
setieneel siguiente
modelo
" oe
probit:

(5)

=1)= (D(xi,
Prob(Participe
ri;B,cr)
=0)= 1-(D(xi,
Prob(Participe
ri;F,cr)

de
participará
si es miembro
y el individuÓ
verosimilitud
porrráxima
serealiza
Laestimación
encasocontrario'
y noparticipara
activa)
econÓmicamente
la PEA(poblaciÓn
a

3. Resultados
las
definir
serequiere
laboral
paracuantificar
sobrela participación
delasremesas
el efecto
sexoy jefe
se hanusadola educación,
EnColombia,
laboral.
queexplican
la participación
variables
y Posada
2007,
1991,Uribe,ortizy correa2006,Arango
Macnac
de hogar(castañeda'1981,
y Arango
2008)y la
y Posada
2007,Aldana
Arango
1981,
y Arango
edad(castañeda
2008),
Aldana
(Arango
2006),la riqueza
Ortizy Correa
1991,Uribe,
(Macnac
y experiencia
alcuadrado
experiencia
laboral.
dela participaciÓn
explicatorias
comovariables
otros,
y posada20OT),entre

el
laboral
a la educación,
de la participación
explicativas
comovariables
Aquise tomaron
y lasremesas'
en el hogar,la riqueza
la posición
al cuadrado,
y la experiencia
sexo,la experiencia
comounavariable
El sexose construye
continua.4
en unavariable
se transforma
La educación
se construye
la experiencia
y ceroen casocontrario,
quetomavalorde unosi es hombre
Dummy
Dummy
comounavariable
se construye
(Edad- S - 6).La riqueza
potencial
comola experiencia
cuatroo si el
al estrato
igualo superior
pertenece
a unestrato
quetomavalordeunosi el individuo
Las remesasSe
o una segundacasao apartamento'
tieneun vehiculoparticular,
individuo
periódicas
quetomavalordeunosi el hogarreciberemesas
Dummy
comounavariable
construyen
comounaDummyque
se construye
laboral
la participaciÓn
Finalmente,
y ceroen casocontrario.
y ceroencasocontrario.
trabajo
o estabuscando
trabaja
tomavalordeunosiel individuo
se
o ¡ncompleta
,rDadoqueen la encuesta
de añossinoel nively si es completa
el numero
no se pregunta
original
incompleta
como
responde
individuo
el
cuando
nivel
respectivo
del
asigno
la mitaddelosañosdeiducacion
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Losdatosse tomaron
de la Encuesta
Longitudinal
Socialde elaborada
porFedesarrollo
en la etapa
parael 2007.Se seleccionaron
aplicada
5496individuos
conedadesentrelos 12 y 65 años;es
decir,individuos
quehacenpartede la población
pET. Lasmedias
en edadde trabajar,
de las
variables
fueron:

Tabla1.Medias
delasvariables
Variable

Educación

Media

Norecibe Recibe

9,343886 9,373548 8.708163

Remesas

0.0445779

Sexo

0.46233620.46372120.4326531
0.2661936
0,26566370.277551
20.23262 20.1150322,75306

JefedeHogar
Experiencia

0

1

Experiencia
al cuadrado 0S1.8007 645.305 791,0214
Riqueza
0.3548035 0.3437440.5918367
Fuente:
ESL,Fedesanollo.
propios.
Cálculos

Deacuerdo
a latabla1,lamedia
delaeducación
esde9.3 añossiendo
mayor
el numero
de añosde educación
paraaquellos
en cuyoshogares
no se reciben
periódicamente
remesas
(Garay
y Rodríguez
2005encuentran
quelas personas
quereciben
remesas
tienenun nivel
educativo
quelaspersonas
menor
queenvían
lasremesas).

Elporcentaje
dehombres
esligeramente
inferior
alporcentaje
y esmásreducido
demujeres
enelcasodeaquellos
hogares
quereciben
remesas.
El26%delosindividuos
sonjefesdehogar
y
esteporcentaje
se incrementa
ligeramente
en loshogares
quereciben
remesas.
La experiencia
potencial
en media
es alrededor
de los20 añossiendo
ligeramente
superior
que
en loshogares
reciben
remesas
(locualesexplicable
porelmenorniveleducativo
silosperfiles
deedaddeambos
11

y este
Finalmente,
algoderiqueza
tiposdeindividuos
sonsimilares).
el 35%deloshogares
tienen
porcentaje
quereciben
queno
es bastante
en loshogares
superior
remesas
versus
loshogares
reciben
remesas.

que la
remesas
mientras
es del 53.470/,
La participación
laboralde quienes
reciben
participación
conlos
noreciben
remesas
esdel61.400/o,lo
cualesconsistente
laboral
dequienes
y Rodriguez,
porGaray
laboral
de
dequela participación
resultados
obtenidos
2005enel sentido
quenoreciben
quienes
remesas
conaquellos
esde
reciben
remesas
esbajay cuando
secompara
fueron
un8%menos.
Losresultados
delmodelo
departicipación

participación
enelmercado
laboral
f ada2.Probit
sobre
Variable

Efectos
marginales

3.26*
**
15.69

Educación

0.0062534

Sexo

0.2224546

JefedeHogar

0.1858058

Experiencia
Experiencia
alcuadrado

0.0468366
-0,0009512

Riqueza

-0,0356298

-2,32**

Remesas

-0.0679477

-1.92

Wald y2t

1194,20
-2398.3786

LL
R2
P-seudo
Porcentaje
deaciertos
N

**
10.31
28.54**
-27.75**

0,2003
73.650/o
5496

** Significancia
propios.
Fuente:
ESL,Fedesanollo.
Cálculos
al99%
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El probitde participación
se conióconerroresestándares
robustos,
Losresultados
en la
que todaslas variables
tabla2 muestran
y con los signos
son estadísticamente
significativas
esperados,
El porcentaje
de aciertos
(suponiendo
es altoy alrededor
del74o/o
un porcentaje
de
predicciones
superior
a 0.5),De estaforma,un aumento
en los añosde educación
aumenta
la
probabilidad
de participar
al igualqueserjefede hogar.La experiencia
la participación
aumenta
laborala unatasadecreciente
y tantola riquezacomolas remesas
disminuyen
la participación
laboral,De la tabla(2)se puedeobservar
querecibirremesas
en formaperiódica
disminuye
la
probabilidad
de participar
aproximadamente
en un7%aunque
estavariable
noes estadísticamente
significativa
nial 1%nial5%.

L Contrastes
de especificación
Es bienconocido
que los enoresde especificación
en la literatura
tienenconsecuencias
seriassobrelosestimadores
asintóticos
enmodelos
convariables
(Amemiya
dependientes
limitadas
1985,Pagany Vella1989),
Enlasestimaciones
paraColombia
sobreparticipación
y
laboral
Aldana
(2008)
yArangoy Posada
Arango
(2003)
porheteroscedasticidad
y Macnac
corrigen
(1991)realiza
contrastesde Heteroscedasticidad
y normalidadusando contrastesde puntuación[Ver
adicionalmente
(1999)y
Greene
Mora(2002)1.

Unamirada
rápida
a losresultados
enlatabla1 nosdiráquesetratadeun"buen
modelo"
enelsentido
dequetanto
suscoeficientes
y elporcentaje
como
elcontraste
deWald
deaciertos
son
y quelas remesas,
aceptables
siendoestadísticamente
rigurosos,
no contribuyen
a explicar
la
participación
laboral
enColombia.
Sinembargo,
solamente
podemos
a través
delusodecontrastes
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estarseguros
dequelosresultados
anteriores
sonsatisfactorios.
Enestavía,a continuación
se
plantea
elcontraste
(Pagan
y Vella
demomentos
condicionales
1989),

y Vella(1989)
plantean
quees posible
Pagan
derivar
unaseriede contrastes
sobrelos
que
momentos
deladistribución
enloqueseconoce
como
contrastes
demomentos
condicionales
paradiagnosticar
que
y normalidad
(RESET),
sirven
Heteroscedasticidad
Supóngase
a continuación
p' Por otro lado,conocemos
y que Prob[yi=O]=lque el modeloprobit
Prob[yi=1]=¡i
porlotanto:
F,: [',p*'gQ@)ds,

(6);= N',2*,{i,[;,0-" )) t:,,-.,)]

quela parteentrecorchetes
generalizados
y la definición
Obsérvese
sonlos residuos
apropiada
de m nospermitirá
diagnosticar
Losresultados
del
Heteroscedasticidad
o normalidad.
contraste
demomentos
fueron:
condicionales

14

Tabla
3.Contrastes
deespecificación
Variable

Valordelconhaste

Contraste
de Heteroscedasticidad
Educación
Sexo
JefedeHogar
Experiencia

0.28
7.93*"
-1.01
**
-5.91

Riqueza

-5.55**
-0.31

Remesas

-0,03

Experiencia
alcuadrado

Contraste
tipo RESET
V12

1,62

!r,3

1.85

N

* Significancia
Fuente:
propios,
ESL,Fedesanollo.
Cálculos
al 99%

Lasegunda
columna
delatabla
3 muestra
elvalor
delconhaste
demomentos
condicionales
paraHeteroscedasticidad
en todaslas variables
del modeloy el contraste
de momentos
condicionales
denormalidad,
RESET.
quenohayproblemas
Losresultados
muestran
conrespecto
alsupuesto
denormalidad.
problemas
Sinembargo,
existen
deheteroscedasticidad
enlasvariables
y experiencia
desexo,
experiencia
alcuadrado.

En modeloscon variables
dependientes
discretas
no considerar
la existencia
de
heteroscedasticidad
llevaa estimadores
inconsistentes
y estimar
deformarobusta
llevaa quela
estimaciÓn
de la mediacondicional
sigasiendo
inconsistente,
Porlo tanto,la mejoralternativa
consiste
enparametrizar
lavarianza
comofunción
delosobservables.
A continuación
sea.
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(7)pl* - I'r(0,.")

Donde
x incluye
y g esunsubconjunto
a lasremesas
dex.Lacontribución
delaobservación
i a lafunción
deverosimilitud
será:

(B)
r,/,=
',^*(ft).,'-rl"['
.[#)J
De estaforma,a partirde los resultados
del contraste
que
de momentos
condicionales,
problemas
muestra
de heteroscedasticidad
porlasvariables
el vectorg estarácompuesto
de sexo,
y experiencia
experiencia
al cuadrado.
Losresultados
se muestran
en la tabla4 y, en lugarde
loscoeficientes
reportar
estimados
sereportan
losefectos
marginales,

16

Tabla4, Participación
laboral
conunProbitconegido
porheteroscedasticidad

.
.

_

Variables

Educación
Sexo
JefedeHogar
Experiencia
Experiencia
alcuadrado
Riqueza
Remesas
Gontraste
deWald

Efectos
marginales z
0.0199962
12.39**
0.2304290
15.59**
0.2093999
9.26**
0.0285926
9.65**
-0.0006773 -11.39**
-0.0300799 -2.90**
-0.0480643
-2.24**

Y"2t
Ino2

236.91

LL
Porcentaje
deaciertos
N

-2805.586
73.47Y0
5496

A2t= 319.77

- Significancia
Fuente:
ESL,Fedesanollo,
propios.
Cálculos
atgg%

Losefectos
marginales
quelaeducación
muestran
aumenta
aproximadamente
enun2%la
probabilidad
departicipar
manteniendo
elresto
delasvariables
ensupromedio.
Lajefatura
dehogar
incrementa,
aproximadamente,
un210/o
laprobabilidad
departicipar.
Un añoadicional
de experiencia
aumenta
en un 2.8o/o
la probabilidad
de participar.
La riqueza
disminuye
la probabilidad
departicipar
enun3%.Lasremesas
porsu parte,
taly comosehabia
deducido
anteriormente,
disminuyen
la probabilidad
de participar
en un 5%. El porcentaje
de
aciertos
esaltoy sesitúaalrededor
y todaslasvariables
del730/o
sonsignificativas
algg%.

A continuación,
se procedió
a comparar
losefectos
marginales
delprobitde participación
conerrores
estándar
y el probitdeparticipación
robustos
de acuerdo
(8).Los
a la especificación
resultados
encontrados
fueron
:
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Tabla5. Diferencias
entrelosefectos
marginales

Variables
Educación
Sexo
JefedeHogar
Experiencia
Experiencia
alcuadrado
Riqueza
Remesas

por
Corregido
por errores
Corregido
estándar
(8)
robustos
0.0199962
0.0062534
0.2304290
0.2224546
0,2093999
0,1858058
0,0285826
0,0468366
-0,00067730 :0.0009512
-0,03007880 -0.0356298
-0.04806430 -0.0679477

Diferencia
0.0137428
0.0079744
0.0235941
-0.0182540
0.0002739
0.0055510
0.0198834

propios.
Fuente:
ESL,Fedesanollo.
Cálculos

robustos
Comose puedeobservar
de la tabla(5) la corrección
conerrores
estándar
y lariqueza
valordelosefectos
subestima
marginales
delaeducación
enalgomásde
el verdadero
porcentual
y endospuntos
porcentuales
y delasremesas.
También
lajefatura
unpunto
delHogar
que
y delsexo.Porotrolado,sepuede
observar
elvalordelaexperiencia
sesubestima
alcuadrado
marginales
el verdadero
valordelosefectos
delaexperiencia
enalgomásdeun
sesobreestima
puntoporcentual,
encasidos
a lasremesas,
el efecto
noessolamente
el subestimar
Conrespecto
puntos
porcentuales
esta
sinoadicionalmente
en queal corregir
su efecto
de formaapropiada
significativa
variable
esestadísticamente
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4. Conclusiones

Losresuitacjos
aquíencontrados
soncoherentes
conlosartículos
anteriores
departicipación

ra

laboral
en Colombia
sobreun efectopositivo
de la educación,
jefatura
delhogary

experiencia
y un

efecto
negativo
delaexperiencia
arcuadrado
y derariqueza.

Losresultados
también
muestran
quelasremesas
disminuyen
la probabilidad
de participar
en un5%lo cualpodríahacerobsoletos
enel tiempo
tantoel capital
humano
comoa taexperiencia
laboral'
Locualen parteya hasidoobservado
porel gobierno"Hemos
encontrado
queenmuchos
casoslasremesas
tienenun efectonegativo
entrelasfamilias
quelasreciben
ya quese vuelven
masimproductivas"
(JaifaMezher,
Coordinadora
del programa
Colombia
nos une en GallonA.
2008).

Sinembargo,
estasituación
se podríarevertir
en tantola desaceleración
económica
parael
próximo
añoenlosEstados
y España
Unidos
reducirá
sustancialmente
lasremesas
queloshogares
reciben
locualpuedellevara unaumento
dela participación
laboral
durante
el

2009comoresultado

delosmenores
ingresos
laborales.

Finalmente,
este documento
muestrala importancia
de realizarcontrastes
apropiados
cuandose modelala participación
laboralen Colombia
comounadecisión
discreta,
lgnorarla
existencia
dedichosproblemas
o usarerrores
estándar
robustos
llevaa estimadores
inconsistentes
bajola presencia
de heteroscedasticidad,
De ahí la importancia
de detectar
y
apropiada
paraobtener
tantoestimadores
consistentes
comoeficientes.
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