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Presentación 

TENDENCIAS ESTRUCTURALES 
 Presentación de resultados a nivel estatal 

 Exploración espacial de las remesas y el PIB 

 Polarización regional 

 Posible efecto heterogéneo de las remesas  

 

CORTO PLAZO. IMPACTO DE LA CRISIS 

  
 Presentación de resultados encuesta ENIGH 

 Disminución de las remesas 

 Aumento de la pobreza  de los hogares con remesas 

 Impacto fiscal de la disminución 

 



UNA APROXIMACIÓN 

ESPACIAL DEL PROBLEMA A 

NIVEL ESTATAL  



Objetivos 

 Explorar espacialmente los patrones regionales de la 

relación entre remesas y PIB en México en el nivel 

estatal 

 

 Evaluar si hay una contribución significativa de las 

remesas en los procesos de convergencia-divergencia 

regional en el país a nivel estatal 

 

 Adicionalmente, considerar si los efectos regionales de 

la remesas sobre el PIB son de naturaleza heterogénea 



¿Por qué estudiar la relación 

remesas-PIB regionalmente?  

 Hay un debate en torno a la posible presencia de un 

proceso de no convergencia regional en el crecimiento 

del PIB estatal a raíz de la apertura comercial 

 

 ¿Qué papel tienen las remesas en este proceso de 

divergencia-convergencia regional? 

¿Existe justificación teórica? 

 

•Falta mayor discusión. El análisis es muy empírico (sólo se corren 

regresiones a la Barro). 



¿Qué sabemos? y ¿Qué se ha 

estudiado? (a nivel macro y regional) 

 Caso de México: 

 Insumo Producto-SAM (Yúnez, 

Zárate) 

 Efecto sobre el ingreso: positivo 

 Alcance regional: limitado 

 Analizar cambios en el tiempo: 

nulo o limitado 

 

 Convergencia-divergencia. No 

existen suficientes estudios 

 Unger (conjetura: efecto positivo de las 

remesas) 

 Mendoza-Calderón (2006).  No hay 

efecto. 

 

 

 Entre países: 

 Convergencia-divergencia (Chami et 

al 2003, Ziesemer 2006, Acosta et al 

2008) 

 Efecto sobre el PIB per capita: 

No hay acuerdo (positivo o 

negativo) 

 Alcance regional: Amplio 

 Analizar cambios en el tiempo: 

Amplio 

 

 

 

 



Fuentes y métodos 

 Remesas:  

 Banco de México 

 ENOE 

 Indicadores económicos:  

 INEGI 

 Censos de Población, 

 ENOE 

 

 Técnicas no paramétricas 

 Técnicas de estadística 

espacial (autocorrelación 

espacial) 

 Modelos de crecimiento 

regional (convergencia) 

 Regresiones OLS 

 Efectos fijos 

 Auto-regresivo espacial 



Característica regional de la relación entre Remesas y PIB en México (32 estados del país) 

 

 Desigualdad regional 

 Polarización (modas) 

 

  

¿Existe algún patrón espacial? 



Dependencia Espacial Global 

 Autocorrelación espacial positiva 
estadísticamente significativa (con los 
estados contiguos) 

 

 ¿Qué significa? Estados con niveles altos 
Rem/PIB tienen como vecinos estados con 
nivele altos Rem/PIB, y viceversa 

 

 



Aglomeraciones Espaciales  

 Evidencia de autocorrelación espacial local 
estadísticamente significativa 

 

 Desplazamiento del cluster que exhibe 
autocorrelación local positiva (región roja) hacia el 
sur del país 

 

 ¿Este desplazamiento responde a fuerzas 
económicas regionales? 
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¿Qué implicaciones tiene este comportamiento regional de 

las remesas sobre el crecimiento económico del país? 

Hipótesis: 

 Comportamiento anticíclico de las remesas: la razón 
Remesas/PIB está creciendo de manera más acelerada en las 
regiones que tienen una menor tasa de crecimiento del PIB per 
cápita (el sur del país). 
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Error espacial 

Espacial Auto-regresivo 

Clásico 

Destacar: 

 

1995-2005 

Efecto negativo 

remesas. Pero, 

prueba Moran 

sugiere variables 

omitidas 

 

2001-2006 

OLS: Efecto de 

las remesas, 

pero. Moran 

indica 

autocorrelación 

de los errores. 

Con corrección 

espacial 

desaparece 

efecto 
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No hay evidencia 

de efecto de las 

remesas 



 Evidencia a nivel estatal: 
 Modelos econométricos de crecimiento a nivel estatal 

(espaciales y de panel) no dan muestra de un efecto 
significativo de la variable remesas sobre el crecimiento 
del PIB per capita 

 
 Nueva Hipótesis:  
 Heterogeneidad espacial, diferentes regímenes 

espaciales, si se considerar un nivel mayor de 
desagregación regional 



Regionalización de la relación remesas y PIB municipal con base en  
indicadores locales de autocorrelación espacial, 2000   

Nota: Se regionalizó utilizando un criterio bivariado de autocorrelación espacial local a nivel municipal que relaciona la razón remesas-PIB con el PIB per capita 
observado en los municipios contiguos.  Asimismo,  se consideró una matriz de interacción espacial de contigüidad de primer orden. Los niveles de 
significancia estadística para evaluar autocorrelación espacial a nivel municipal son de 95%.         
Fuente: Elaboración de los autores con información del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI, Banco de México e Informe del Índice de Desarrollo 
Humano.  

Si la asociación espacial entre remesas y 

PIB per capita fuera homogénea (es decir, 

a mayor o menor monto de remesas en 

un municipio, mayor o menor PIB per 

capita de los municipios contiguos), el 

mapa estaría constituido sólo por colores 

rojos y azules, los cuales indican una 

relación positiva y estadísticamente 

significativa entre el monto de remesas 

de un municipio y el PIB per capita de 

los municipios vecinos. 

EVIDENCIA DE HETEROGENEIDAD ESPACIAL A 

NIVEL MUNICIPAL 



Discusión 
 Evidencia de una fuerte asociación espacial entre remesas y PIB, desarrollando además 

una fuerte dinámica de polarización 

 

 No hay evidencia de contribución de las remesas en el proceso de crecimiento 

económico a nivel estatal 

 

 Las remesas están fuertemente asociadas con otros factores regionales que sí están 

contribuyendo a la dinámica de convergencia-divergencia regional a nivel estatal 

 

 Hay patrones espaciales que muestran la presencia simultánea de regiones anti-cíclicas 

y pro-ciclicas 

 

 Es necesario explorar la hipótesis de heterogeneidad espacial del impacto de las 

remesas sobre el PIB (modelos econométricos de panel espacial, diferentes regímenes 

espaciales, geographically rweighted  regressions) 

 

 

 



IMPACTO DE LA CRISIS. 

ANÁLISIS DE MICRODATOS 

CON LA ENIGH 



Disminución del monto de 

remesas 

Monto remesas (miles de dólares) según la ENIGH

2006 2008 crecimiento

Total
5,738,299 3,805,875

-0.34

Rural
2,693,606 1,457,383

-0.46

Urbano
3,044,693 2,348,493

-0.23

¿Se tuvo algún impacto en la pobreza y la 

recaudación fiscal? 



EVOLUCION POBREZA 
(CONEVAL) 



Los números de pobres en la población y 

hogares que recibe remesas 
 Hogares y población en condición de pobreza por ingreso, según condición de recepción de remesas, 2006 y 2008

Con remesas Sin remesas Con remesas Sin remesas Con remesas Sin remesas Con remesas Sin remesas

Nacional 7,382,954 97,440,341 6,542,255 100,177,093 1,858,758 24,682,569 1,583,292 25,149,302

Alimentaria 1,150,875 13,277,561 1,218,112 18,241,092 185,359 2,628,515 236,982 3,587,633

Capacidades 1,590,940 20,066,435 1,676,342 25,088,880 273,287 3,995,736 331,483 5,034,884

Patrimonio 3,159,325 41,518,559 3,355,754 47,195,075 642,277 8,768,544 703,532 10,032,831

Urbano 3,858,538 76,759,475 3,789,811 79,032,723 991,526 19,693,731 933,207 20,277,074

Alimentaria 516,317 7,292,874 511,919 9,691,140 83,840 1,432,813 103,276 1,936,767

Capacidades 686,399 12,222,022 800,301 14,751,244 115,094 2,423,457 161,513 3,000,021

Patrimonio 1,499,950 29,101,366 1,599,194 32,464,636 305,408 6,123,511 337,246 6,965,155

Rural 3,524,416 20,680,866 2,752,444 21,144,370 867,232 4,988,838 650,085 4,872,228

Alimentaria 634,558 5,984,687 706,193 8,549,952 101,519 1,195,702 133,706 1,650,866

Capacidades 904,541 7,844,413 876,041 10,337,636 158,193 1,572,279 169,970 2,034,863

Patrimonio 1,659,375 12,417,193 1,756,560 14,730,439 336,869 2,645,033 366,286 3,067,676
1. Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar 

sólo los bienes de dicha canasta

2. Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y

educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares na da más que para estos fines

3. Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido,

vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

Fuente: Elaboración propia con base en información de los microdatos de la ENIGH 2006 y 2008.

Ámbito y tipo de 

pobreza

Población Hogares

2,006 2,008 2,006 2,008

1)Hogares con remesas disminuyeron en  un 15% y la población 

con remesas en un 11%.  

2) Creció más la pobreza (en absolutos) en  el sector que no 

recibe remesas.  PERO 



Crecimiento de la pobreza al interior de lo 

grupos 
Hogares en condición de pobreza por ingreso,  

según condición de recepción de remesas, 2006 y 2008 

    2006 2008   Crecimiento en pobreza 

  

Con 
remesas 

Sin 
remesas 

Con 
remesas 

Sin 
remesas 

 

Con 
remesas 

Sin 
remesas 

 
POBLACION 

       Nacional 
        Alimentaria 
 

15.6 13.6 18.6 18.2 
 

19.4 33.6 

Capacidades 
 

21.5 20.6 25.6 25.0 
 

18.9 21.6 

Patrimonio 
 

42.8 42.6 51.3 47.1 
 

19.9 10.6 

Urbano 
        Alimentaria 
 

13.4 9.5 13.5 12.3 
 

0.9 29.1 

Capacidades 
 

17.8 15.9 21.1 18.7 
 

18.7 17.2 

Patrimonio 
 

38.9 37.9 42.2 41.1 
 

8.5 8.3 

Rural 
        Alimentaria 
 

18.0 28.9 25.7 40.4 
 

42.5 39.7 

Capacidades 
 

25.7 37.9 31.8 48.9 
 

24.0 28.9 

Patrimonio 
 

47.1 60.0 63.8 69.7 
 

35.5 16.0 

  HOGARES               

Nacional 
        Alimentaria 
 

10.0 10.6 15.0 14.3 
 

50.1 34.0 

Capacidades 
 

14.7 16.2 20.9 20.0 
 

42.4 23.7 

Patrimonio 
 

34.6 35.5 44.4 39.9 
 

28.6 12.3 

Urbano 
        Alimentaria 
 

8.5 7.3 11.1 9.6 
 

30.9 31.3 

Capacidades 
 

11.6 12.3 17.3 14.8 
 

49.1 20.2 

Patrimonio 
 

30.8 31.1 36.1 34.3 
 

17.3 10.5 

Rural 
        Alimentaria 
 

11.7 24.0 20.6 33.9 
 

75.7 41.4 

Capacidades 
 

18.2 31.5 26.1 41.8 
 

43.3 32.5 

Patrimonio   38.8 53.0 56.3 63.0   45.1 18.8 

         
1. Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible 
en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta  

2. Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos 
necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares na da más que para estos fines 

3. Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos 
necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado 
exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de los microdatos de la ENIGH 2006 y 2008. 

 

• Comparativamente los 

hogares (población) que 

reciben remesas son 

menos pobres 

 

•El aumento de la 

pobreza sí tuvo un 

impacto  en los hogares 

que reciben remesas : 

más en el sector rural, no 

tanto en el urbano 

 

 

 



Impacto fiscal de las remesas 



Impacto de la caída de las 

remesas en la recaudación fiscal 
 

Captación de IVA en la ENIGH y calibración con la SHCP por tipo de hogar y remesas en 2006 y 

2008. (cifras en mdd y ajustadas por informalidad). 

  IVA 2006 % IVA 2008 % 

Cambio participación 

 2006-2008 

Rural con remesas 372 1.65 289 1.36 -0.30 

Rural sin remesas 2,138 9.51 1,660 7.79 -1.72 

Urbano con remesas 664 2.95 686 3.22 0.26 

Urbano sin remesas 19,301 85.88 18,679 87.64 1.76 

Total 22,475 100.00 21,314 100.00   

Subtotal con remesas 1,040 4.63 976 4.58 -0.05 

Subtotal sin remesas 21,431 95.36 20,337 95.42 0.06 

Total 22,471 100.00 21,313 100.00   

SHCP 34,918   34,500 /a 

Proporción ENIGH (%) % % 

ENIGH 64.35 61.78 

SHCP 100.00   100.00   

Elaboración propia con base en la ENIGH y sus factores de expansión. 

a/ Estimado suponiendo que la caída en el IVA captado por las ENIGH es proporcional. 

RESULTADO: NO HUBO IMPACTO 



Dos reflexiones finales en el 

escenario de la crisis  
 La fuerte disminución de las remesas, a nivel de hogar, observada 

en el periodo 2006-2008, no se refleja necesariamente en un 

aumento de igual magnitud en la pobreza de los hogares con 

remesas, o en una disminución de igual magnitud en la caída de 

la recaudación fiscal  

 

 La población que está sujeta al flujo de remesas, ante una caída 

de las mismas, necesariamente tiene que buscar mecanismos 

compensatorios que le permitan mantener su nivel de gasto (al 

menos el básico); lo cual, muy probablemente contribuya a que 

no se registre una disminución sustancial en la recaudación fiscal 

proveniente de las actividades de gasto de este grupo receptor de 

remesas  


