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b. RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es determinar el efecto de las remesas sobre el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) en 84 países a nivel mundial durante el periodo 2000-2016. Para su efecto los datos 

fueron tomados del Banco Mundial (2019) y de la base de Índice e Indicadores del Desarrollo 

Humano (2018). La investigación se fundamenta en evidencia empírica. Para el desarrollo del 

modelo se utiliza datos de panel con técnicas de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y mínimos 

cuadrados generalizados (GLS). La variable dependiente es el IDH, la variable independiente son 

las remesas y como variables de control: renta de recursos naturales, desempleo y crecimiento 

económico Los países fueron clasificados por grupo de países de ingresos altos, bajos, medios 

altos y medios bajos. Los resultados indican que las remesas tanto a nivel mundial como por grupos 

de países tienen un impacto positivo en el IDH. En lo que respecta a las variables de control se 

encuentra que la renta de los recursos naturales es positiva y estadísticamente significativa en los 

países de ingresos bajos. En cambio, el desempleo tiene una relación negativa en cuatro de los 

cinco paneles y el crecimiento económico no tiene una correlación estadísticamente significativa 

en ninguno de los paneles con el IDH. Una de las principales implicaciones de política sugerida es 

el de mitigar el costo de envío de las remesas, especialmente a los países de ingresos bajos y medios 

bajos, donde es más costoso el envío y está por encima del promedio a nivel mundial. 

Palabras clave: Remesas. Índice de Desarrollo Humano. Datos de panel. 

Clasificación JEL: F24, O15, C23 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to determine the effect of remittances on the Human Development 

Index (HDI) in 84 countries worldwide during the period 2000-2016. For this purpose, the data 

were taken from the World Bank (2019) and from the Human Development Index and Indicators 

database (2018). The research is based on empirical evidence. Panel data with ordinary least 

squares (OLS) and generalized least squares (GLS) techniques are used to develop the model. The 

dependent variable is the HDI, the independent variable is remittances, and as control variables: 

income from natural resources, unemployment, and economic growth. The countries were 

classified by group of high, low, upper-middle, and lower-middle-income countries. The results 

indicate that remittances both globally and by groups of countries have a positive impact on the 

HDI. Regarding the control variables, the income from natural resources is found to be positive 

and statistically significant in low-income countries. In contrast, unemployment has a negative 

relationship in four of the five panels and economic growth does not have a statistically significant 

correlation in any of the panels with the HDI. One of the main suggested policy implications is to 

mitigate the cost of sending remittances, especially to low- and lower-middle-income countries, 

where it is more expensive to send and is above the global average. 

Keywords: Remittances. Human development Index. Panel data. 

JEL Classification: F24, O15, C23.  
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c. INTRODUCCIÓN 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue creado por el Programa de las Naciones Unidas 

(PNUD) para medir el grado de desarrollo de los distintos países. El primer Informe publicado 

sobre Desarrollo Humano fue en el año de 1990 y por aproximadamente treinta años el enfoque 

de desarrollo humano ha servido de inspiración y de base para la adopción de soluciones y políticas 

en todo el mundo. Desde el punto de vista del desarrollo humano, el verdadero progreso solo puede 

lograrse garantizando la calidad, tanto en la educación como en la salud y un factor importante 

para mejorar dichos aspectos es el aumentar el nivel de ingresos con lo cual se logre cubrir una 

mejor asistencia médica y educativa. Por ello, es importante analizar la incidencia de las remesas 

en el desarrollo humano. 

Según el Observatorio de la Economía Mundial (2014), los diez países con IDH más alto 

son Noruega, Australia, Suiza, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, 

Singapur y Dinamarca. Todos tienen valores entre 0,9 y 1 y son países desarrollados. En contraste, 

los diez países con IDH más bajo son: Níger, República Democrática del Congo, República 

Centroafricana, Chad, Sierra Leona, Eritrea, Burkina Faso, Burundi, Guinea y Mozambique, todos 

estos países pertenecen a África subsahariana.  

El bajo Índice de Desarrollo Humano es un problema porque expresa la afectación de las 

personas en cuanto a la calidad de vida que estos tienen, debido a factores como la desigualdad o 

la pobreza. Según el Informe Índices e Indicadores de Desarrollo Humano del Programa de las 

Naciones Unidas (2018), los países pertenecientes al grupo de IDH más bajos presentan más 

desigualdad que los países de los grupos altos. En cuanto a la salud, existe una inmensa desigualdad 
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entre países con diferentes niveles de desarrollo humano, siendo así que la esperanza de vida media 

es de 79,5 años en los países con IDH muy alto, en cambio que la media en los países con IDH 

bajo es de 60,8 años, un ejemplo de esto es que la esperanza de vida al nacer es 1,6 veces mayor 

en Hong Kong, China (84,1 años), que en Sierra Leona (52,2 años). La desigualdad en la educación 

también refleja un bajo IDH, una muestra de ello es que los adultos de los países con IDH muy 

bajo presentan en promedio 7,5 años menos de escolaridad que los adultos de los países con IDH 

más alto. Por su parte, los niños en edad de comenzar la escuela de los países con IDH bajo estarán 

escolarizados unos 7 años menos que los niños de los países con IDH muy alto. 

En lo que respecta a las remesas estas han sido de vital importancia para muchos hogares 

tanto para una mejor atención en salud como en educación. Según los datos de PNUD (2015), en 

el año 2014 las remesas mundiales ascendieron a 583.000 millones de dólares, en donde los 

principales receptores fueron: Filipinas con 28.000 millones de dólares equivalentes a 10% de su 

PIB, la India con 70.000 millones de dólares equivalentes a 4% del PIB, México con 25.000 

millones de dólares equivalente a 2% del PIB y China con 64.000 millones de dólares menos del 

1% de su PIB; los flujos de remesas poseen un mayor impacto en países como Tayikistán en donde 

representaron el 49% del PIB en 2013, mientras que, Kirguistán gracias a las remesas redujeron la 

cantidad de personas que viven bajo el nivel de la pobreza entre 5% a 7% anuales de 2010 a 2014, 

lo que representa 300.000 a 400.000  hombres, mujeres y niños. 

La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de obtener e incrementar los 

conocimientos sobre el tema investigado, además, de ser una evolución adicional a las 

investigaciones previas. Los resultados obtenidos ayudaron a formular recomendaciones que 



6 
 
 

 

mejoren la incidencia de las remesas en el desarrollo humano, así como también a mejorar la 

calidad tanto en educación como en salud.  

La hipótesis planteada en la presente investigación señala una relación positiva entre las 

remesas y el IDH, para comprobar o rechazar la hipótesis se planteó un objetivo general que se 

cumplió a través de los siguientes objetivos específicos: 1) Analizar la tendencia y correlación 

entre IDH y las remesas en 84 países a nivel mundial durante el periodo 2000-2016; 2) Determinar 

el efecto de las remesas en el IDH en 84 países a nivel mundial durante el periodo 2000-2016, 

mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO); 3) Estimar la relación entre el IDH 

y las remesas agregando variables de control, mediante la técnica de mínimos cuadrados 

generalizados (GLS) en 84 países a nivel mundial durante el periodo 2000-2016. 

Los datos de las variables estudiadas provienen de dos bases de datos: Indicadores de 

Desarrollo Mundial (WDI por sus siglas en inglés) del Banco Mundial (2019) y de Índices e 

Indicadores de Desarrollo Humano (2018). La variable dependiente es el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), la variable independiente son las remesas y las variables de control agregadas al 

modelo son: renta de los recursos naturales, desempleo y crecimiento económico. La metodología 

utilizada en la presente investigación se dividió en tres partes: para el primer objetivo utilizamos 

gráficos de evolución y correlación; para el segundo objetivo utilizamos la técnica de MCO, 

además de aplicar al modelo efectos fijo y aleatorios; para el tercer objetivo utilizamos la técnica 

de GLS. Al aplicar las mencionadas técnicas los resultados indican que existen una relación 

positiva y estadísticamente significativa entre el IDH y las remesas, teniendo un mayor impacto 

en los países de ingresos bajos, de igual manera la renta de recursos naturales tiene un mayor 
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impacto en los países de ingresos bajos en donde incide de manera positiva, en cambio, el 

desempleo impacta de manera negativa en dichos países. 

Formalmente el trabajo de investigación se desarrolla metodológicamente tomando en 

cuenta los siguientes componentes: d) Revisión de Literatura: el cual consta de los antecedentes y 

evidencia empírica que se fundamentan en investigaciones previas relacionadas al tema 

investigativo; e) Materiales y Métodos: en la cual se describe los principales métodos, técnicas, 

instrumentos, utilizados para el desarrollo de la presente investigación;  f) Resultados: componente 

que presenta las tablas, gráficos, análisis e interpretación en función de cada uno de los objetivos 

específicos planteados; g) Discusión: en este componente fundamental, se generó el nuevo 

conocimiento respecto al tema investigado, enfrentando los resultados de la investigación con la 

teoría descrita en revisión de literatura; h) Conclusiones: apartado donde se presentó una 

recopilación de los hallazgos respecto a cada uno de los objetivos específicos determinados en la 

investigación; i) Recomendaciones: componente en el cual se pone a consideración una 

recomendación por cada conclusión formulada; j) Bibliografía: en donde constan todas las fuentes 

documentales que sustentan al presente trabajo; por último, se encuentra el apartado k) Anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), con la finalidad de determinar el nivel de desarrollo que tienen los 

países en lo que se refiere a la calidad de vida de su población, para lo cual el presente indicador 

tiene como objetivo evaluar las condiciones de vida que cada país aporta a sus habitantes. Los 

valores aportados por el IDH son entre 0 y 1, siendo 0 la calificación más baja y 1 la más alta. 

Antes de crear este indicador existían otros indicadores para medir el desarrollo humano como el 

Producto Interno Bruto (PIB) o el Producto Nacional Bruto (PNB), esto debido a que por muchos 

años el desarrollo fue considerado como sinónimo de crecimiento económico. 

Sin embargo, debido a la débil capacidad del PIB para medir el desarrollo humano se dieron 

varias propuestas para su sustitución. La primera aproximación a una medición de la calidad de 

vida la realizó Morris (1979) con el Índice de Calidad de Vida Física (ICFV), el cual consideraba 

tres variables como la mortalidad infantil, esperanza de vida y el índice de alfabetización adulta. 

Pero dicho índice no tuvo aceptación ni en el mundo político ni en el académico y el PIB se 

mantuvo como el indicador hegemónico. 

Según Phélan (2011) a finales de los años 70 cuando se comprueba que los logros en 

materia de crecimiento económico no tienen su paralelo en la mejora de los resultados sociales, 

varias organizaciones se manifestaron en diversos frentes: la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) impulsó la consideración del empleo como objetivo fundamental para alcanzar el 

desarrollo y reducir la pobreza; el Banco Mundial tomó conciencia de la necesidad de emprender 
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medidas dirigidas a garantizar un reparto más equitativo de los beneficios, que se plasmó en la 

propuesta de redistribución con crecimiento, y; la escuela de las necesidades básicas planteó la 

inclusión de objetivos específicos de satisfacción de necesidades en la estrategia del desarrollo, 

además de los objetivos propios del crecimiento económico. 

Posteriormente, como lo explica Griffin (2001) en los años ochenta África y América 

Latina se vieron sumergidos en una profunda crisis, por lo cual, los planes de desarrollo se 

centraron esencialmente en la «estabilización» y el «ajuste estructural». Dichas políticas 

convencionales de estabilización y de ajuste además de provocar estancamiento, afectó 

directamente a los grupos más desfavorecidos generando mayor desigualdad y pobreza. 

Por este motivo, Cornia et al. (1987) afirmaron que era necesario diseñar programas de 

ajuste que protegieran especialmente a los pobres del grave deterioro de las rentas y preservara de 

los recortes del gasto público la salud básica, la alimentación, la protección de la infancia y los 

servicios educativos. El enfoque nombrado «ajuste con rostro humano», dio lugar a un debate 

mundial de cómo se debe proteger a los niños y las mujeres de las consecuencias negativas del 

ajuste y las reformas económicas. 

A consecuencia de esta serie de labores se creó el IDH, según Griffin (2001) a partir de 

1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó a publicar cada 

año el Informe sobre Desarrollo Humano, el cual se publicó con el mismo formato que el Informe 

sobre Desarrollo en el Mundo, sin embargo, el informe sobre Desarrollo Humano atrajo gran 

interés en todo el mundo gracias a que sus análisis eran mucho más directos y sus recomendaciones 
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más llamativas, razón por la cual logró ejercer un gran dominio en la concepción que se tenía con 

respecto al desarrollo. 

Gracias a la introducción del Índice de Desarrollo Humano (IDH), se pasó de pobreza 

económica a pobreza de oportunidades que se relaciona con otras dimensiones como son el acceso 

a servicios básicos, salud, escolaridad y esperanza de vida, que se resumen en ausencia de opciones 

y oportunidades (Govea Maridueña, 2018). Como lo indica Sen (2000) al explicar que el desarrollo 

consiste en un proceso de ampliación de capacidades, sin que esto incida en el aumento de la 

producción, sino enfocándose en brindar a las personas un mayor número de opciones a través de 

libertades. 

En lo que respecta a las remesas según el informe sobre desarrollo humano de PNUD 

(2015), estas han sido de vital importancia para muchas familias ya sea para una mejor atención 

en salud como en educación; los flujos de remesas son más relevantes en países como Tayikistán 

en donde representaron el 49% del PIB en 2013; a nivel mundial en 2014 las remesas registradas 

oficialmente ascendieron a un total de 583.000 millones de dólares y los principales destinatarios 

fueron: la India con 70.000 millones de dólares equivalentes al 4% del PIB, China con 64.000 

millones de dólares menos del 1% de su PIB, Filipinas con 28.000 millones de dólares equivalente 

a 10% de su PIB y México con 25.000 millones de dólares equivalente a 2% del PIB.  

Las remesas recibidas ayudan a mitigar la pobreza en muchos países especialmente 

en los países de Asia Central en donde las remesas son un pilar fundamental del desarrollo 

y una ayuda para muchas familias; en Kirguistán, por ejemplo, las remesas redujeron la 

cantidad de personas que viven bajo el nivel de la pobreza en un 5 a 7 por ciento anuales 

de 2010 a 2014, lo cual representa 300.000 a 400.000 hombres, mujeres y niños, según 
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PNUD (2015). Entonces relacionando que las remesas ayudan a mitigar la pobreza se puede 

inferir que también ayudan a que el IDH de los países aumente, por la razón que al reducir 

la pobreza las condiciones de vida de la sociedad mejoran. 

2. EVIDENCIA EMPÍRICA 

Debido a que el Desarrollo Humano es un prototipo de desarrollo que va más allá del 

aumento o la disminución de los ingresos de un país y que comprende la creación de un ambiente 

en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 

productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses, a la evidencia empírica del 

presente trabajo se la ha dividido en dos grupos. En el primer grupo, se encuentra la evidencia 

empírica que relaciona a la variable IDH con remesas y en el segundo grupo, consta la evidencia 

empírica que relaciona a la variable IDH con las siguientes variables de control: renta de recursos 

naturales, crecimiento económico y desempleo. 

En el primer apartado de esta sección encontramos trabajos como los del Banco Central 

del Ecuador (2020) en donde se expone que las remesas son de gran importancia para mejorar el 

IDH, debido a que estas permiten que las familias destinatarias pobres eleven sus ahorros, gasten 

en capital humano y mejoren tanto la educación como la salud de los niños. 

De igual forma, Bonilla (2017) indica que en Colombia las remesas tienden a mejorar la 

calidad de vida en las regiones receptoras, lo cual, se explica en gran medida por la dinamización 

del mercado laboral, además, demuestra que las remesas generan importantes externalidades 

positivas en las regiones con más migrantes. Resultados que concuerdan con el informe sobre el 
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desarrollo humano publicado por PNUD (2015), en donde se expone que las remesas ayudan a 

potenciar el desarrollo humano tanto en los países de origen como en los de destino. 

Del mismo modo, autores como Yang (2005), Bansak y Chezum (2009), Calero et al. 

(2009), Amuedo y Pozo (2010), Acosta (2011), y Alcaraz et al. (2012) reportan que las familias 

destinatarias de remesas invierten más en capital humano, lo cual mejora el bienestar de las 

personas. Por su lado, Cardona y Medina (2006) y Cárdenas et al. (2010) también encuentran que 

las familias receptoras de remesas reportan un mayor nivel de calidad de vida, gastan más en 

educación, aunque no necesariamente aumenta la asistencia escolar.  

De igual manera, los resultados encontrados por Castillo y Larios (2008) afirman la 

relación positiva entre el IDH y las remesas, en su investigación señalan la existencia de una 

relación directa entre el indicador de bienestar (IDH) y las remesas recibidas en el hogar. Estos 

resultados tienen similitud con los encontrados por Morales (2006) quien halló que entre IDH y 

las remesas per cápita de México existe un coeficiente de correlación de 0,990, es decir, que 

cuando aumenta el porcentaje de la población receptora de remesas, aumenta el IDH. 

En cambio, Canales (2008) indica que la población que reciben las remesas son pobres, en 

donde las remesas pueden contribuir a disminuir la pobreza, pero en ningún caso a resolverla. 

Mientras que, Acosta et al. (2010) obtienen resultados positivos entre el IDH y las remesas en el 

municipio de Oaxaca México, debido a que ellos encuentran que las personas que reciben este 

dinero, amplían sus capacidades de libertad, decisión y en general los niveles de bienestar, con lo 

cual confirman que las remesas han incidido positivamente en el incremento de desarrollo humano 

de las familias receptoras. 
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Asimismo, Ustubici e Irdam (2012) en su estudio para 32 países indican que las remesas 

tienen un impacto positivo en desarrollo y es una forma efectiva de mejorar el desarrollo humano 

en países con ingresos medios, en el mediano plazo. De igual manera, García et al. (2007) en 

México hallan que las remesas promueven un crecimiento sostenido en el bienestar de este país y 

sus regiones, pero con distintos niveles y compases; estos autores indican que la desigualdad en el 

país se reduce aproximadamente en 1% gracias al flujo de remesas.  

Se hallan resultados similares en los trabajos investigativos de los autores Perguachi et al. 

(2018) quienes reportan que las remesas enviadas por los migrantes son utilizadas por sus familias 

para su sustento, primordialmente para la alimentación, educación y acceso a servicios de salud 

teniendo un efecto positivo en el bienestar de las familias. Lo cual, coincide con lo encontrado por 

Acosta et al. (2007), Adams (2004), Yang y Martínez (2007) quienes indican en sus resultados que 

las remesas contribuyen a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza en las regiones receptoras, 

aunque este resultado a menudo se limita a grupos específicos de la población. 

De igual manera, Corona (2014) muestra que las remesas en los hogares encuestados 

tuvieron un efecto positivo en su desarrollo y bienestar, por lo que deduce que la migración es y 

será la estrategia de los hogares para alejarse de los riesgos del empobrecimiento en su país natal. 

Finalmente, Pineda (2008) en su estudio para los hogares de Guatemala determinó que las remesas 

familiares generan una disminución de la pobreza en el país; además, de ser fundamentales para 

costear los servicios educativos y atención en salud de los hogares receptores, razón por la cual, 

las remesas recibidas por los hogares guatemaltecos además de tener un efecto positivo en el 

bienestar desde la perspectiva del gasto, también generan retornos sobre la inversión en capital 

humano. 
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En el segundo grupo de la evidencia empírica se relaciona al IDH con las variables de 

control en el cual se encuentran los siguientes trabajos: Rodríguez y Arias (2014) encuentran que 

existe un efecto positivo entre la renta de recursos naturales con el desarrollo humano, e indican 

que los recursos difusos poseen un mayor efecto que los recursos concentrados. En cambio, el 

Informe sobre Desarrollo Humano de PNUD (2015) indica que la explotación de recursos sobre el 

IDH, tiene niveles muy bajos en los países subsaharianos. 

Mientras que, Ortega (2014) señala dos panoramas distintos, en primer lugar, muestra una 

relación positiva entre recursos naturales e IDH en países como Noruega y Canadá, estos países 

poseen una gran cantidad de recursos naturales y un alto desarrollo humano. Sin embargo, los 

países de África Subsahariana no muestran la misma relación, dichos países tienen grandes 

recursos naturales, pero con un bajo desarrollo humano. 

Por su parte, Rocha (2008), expone que los recursos naturales y los ecosistemas de África 

están bajo una perpetua amenaza derivada del aumento de las explotaciones y la renta de estos 

recursos no ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes, por lo cual, indica que la maldición 

de los recursos parece que seguirá siendo un problema inevitable. En cambio, Aguirre (2017), 

indica que el impacto de la renta extractiva de los recursos sobre la pobreza y los indicadores 

sociales del IDH ha sido bastante mitigado en una serie de países productores, sin embargo, en 

algunos países la bonanza ha permitido afianzar políticas públicas de reducción de la pobreza, de 

mejora de los servicios sociales y de inversión productiva en capital físico y humano.  

En lo que respecta a la relación entre el IDH y crecimiento económico de forma pionera 

para Myrdal (1956) el crecimiento económico no es una estrategia factible de bienestar si no va 
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acompañada de reformas distributivas. Con lo cual, los resultados de Borja (2019) concuerdan al 

señalar que dado un nivel de crecimiento, este no implica un aumento o mejoría absoluta en los 

indicadores de desarrollo humano y bienestar. 

De igual forma, Marrugo (2013), halló en su investigación para Colombia que el 

crecimiento del PIB no reflejó desarrollo humano, lo que da certeza que la desigualdad persiste en 

este país. Sin embargo, Frances y Ranis (2012), en su estudio para América Latina exponen que el 

crecimiento es el promotor del desarrollo humano ya que a medida que la base de recursos se 

amplía las oportunidades para la población también se amplían; de igual manera, señalan que un 

mayor desarrollo humano genera más crecimiento debido a que una población más sana y educada 

contribuye a mejorar el desempeño económico. 

Asimismo, Hurtado (2019) por medio de un método deductivo e inductivo establece que el 

crecimiento económico sostenido, la reducción significativa de la pobreza y extrema pobreza, 

logra mejorar el Índice del Desarrollo Humano (IDH) de 0.61 a 0.75. Por lo que, concluye que el 

desarrollo humano tiene una relación positiva con el crecimiento económico y de la reducción de 

la pobreza y extrema pobreza. Por otro lado, Mazumdar (2002) encontró discrepancia existente en 

la calidad de vida para 91 países de niveles bajos, medios y altos de IDH en el período 1960-1995 

utilizando tanto el crecimiento real del PIB como el IDH. 

En cuanto a la relación entre el IDH y desempleo, Gómez y Ahire (2016) para España 

durante la crisis comprendida entre los años 2008 y 2014, encuentran que el IDH paso de 0,857 en 

el año 2008 a 0,87 en el año 2014 y con una tasa de desempleo del 26%, lo cual indica una relación 
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positiva entre las variables, según los autores estos resultados se deben a que el área de salud y 

educación no se vio afectada por ello se pudo mantener un IDH elevado. 

Por otro lado, el Informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015), explica que el 

empleo estimula el desarrollo humano al proporcionar ingresos y medios de vida, con lo cual la 

pobreza se reduce y permite un crecimiento equitativo. Sin embargo, también indica que el vínculo 

entre el empleo y el desarrollo humano no es automático y que existen algunos tipos de empleo 

que pueden perjudicar el desarrollo humano, al violar los derechos humanos, atentar contra la 

dignidad humana y sacrificar la libertad y la autonomía, con lo cual la desigualdad en la sociedad 

aumenta.  

Existen también relaciones como la del IDH con el índice global de brecha de género 

(IGBG) de los autores Maroto, Ocaña, Gil y García (2019), quienes señalan una relación 

estadísticamente significativa entre el incremento del IDH y el índice global de brecha de género 

(IGBG) de los países del mundo y el aumento de los artículos sobre paternidad. Como también 

existe una relación entre el IDH y la degradación del medio ambiente en lo que se recalca que los 

países con un desarrollo humano muy alto son los que más contribuyen al cambio climático, y 

presentan unas emisiones de dióxido de carbono medias per cápita de 10,7 toneladas, frente a 0,3 

toneladas en los países con un desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (2018). 

Por su parte, autores como Sánchez et al. (2018) indica la relación entre el gasto público 

sanitario y el IDH, la cual es una relación positiva más intensa que el gasto en educación con el 

nivel de bienestar medido por el IDH. Con lo cual, concuerdan los autores Marúm y Reynoso 
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(2014), quienes señalan que el desarrollo humano sustentable solo podrá alcanzarse con la puesta 

en marcha de una decidida política educativa enfocada a lograr la máxima cobertura en la 

educación básica de los adultos que permita mejorar la calidad de la educación obligatoria de sus 

hijos, y permita mayor acceso a la educación media y superior a grupos más amplios de la 

población, dando  acceso a actividades productivas de gran valor agregado sustentadas en el 

conocimiento, y conlleve a una ciudadanía responsable y participativa. Mientras Gomanee et al. 

(2003) por su lado probaron que el gasto gubernamental en sanidad, educación y saneamiento, y 

la ayuda financiera a los países, beneficia el bienestar de la población. 

Finalmente, el PNUD (2018), indica que las tasas más altas de desigualdad se presentan en 

los países con IDH bajo que en los países con IDH alto, en salud existe una gran desigualdad entre 

países con diferentes niveles de desarrollo humano, por ejemplo: la esperanza de vida media es de 

79,5 años en los países con desarrollo humano muy alto, en cambio que la media en los países con 

desarrollo humano bajo es de 60,8 años y la esperanza de vida al nacer es 1,6 veces menor en la 

economía con la esperanza de vida más baja que en la más alta; las desigualdades persistentes entre 

los países y dentro de ellos también se reflejan en la educación, los adultos de los países con 

desarrollo humano bajo presentan en promedio 7,5 años menos de escolaridad que los adultos de 

los países con desarrollo humano muy alto, por su parte, los niños en edad de comenzar la escuela 

de los países con desarrollo humano muy alto estarán escolarizados unos 7 años más que los niños 

de los países con desarrollo humano bajo y los países con nivel de desarrollo humano bajo sufren 

una gran caída en la tasa bruta de matriculación entre la escuela primaria (98,0%) y la secundaria 

(43,0%).  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente sección se detalla los diversos materiales y métodos utilizados en la 

investigación para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos. 

1. Materiales 

Los materiales son los datos extraídos de las dos bases utilizadas en la presente 

investigación, las cuales son: Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI 2019) del Banco Mundial 

y la de Índices e Indicadores de Desarrollo Humano (IDH, 2018) de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

2. Tratamiento de Datos 

2.1. Análisis de los datos 

Para el desarrollo del presente estudio se ha elaborado una base de datos con 1428 

observaciones, compuesta por 84 países a nivel mundial para el periodo 2000-2016. La variable 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) es la variable dependiente y proviene de la base Índices e 

Indicadores de Desarrollo Humano. La variable independiente remesas y las variables de control: 

renta de los recursos naturales, desempleo y crecimiento económico provienen del WDI. El grupo 

de países estudiado se encuentra clasificado según su nivel de ingresos: países de ingresos altos 

(PIA), países de ingresos medios altos (PIMA), países de ingresos medios bajos (PIMB), y países 

de ingresos bajos (PIB). 
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A continuación, la tabla 1 detalla cada una de las variables utilizadas en la investigación. 

Se utilizó una variable independiente y tres variables de control, las variables están medidas en 

índice, logaritmo y porcentaje para un mejor manejo de los datos. Además, se verificó que no 

exista multicolinealidad entre las variables, lo cual se puede evidenciar en el anexo 2. 

Tabla 1.   

Descripción de las variables. 

Variable  Nomenclatura Descripción 
Unidad de 

medida 
Fuente 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

 

IDH 

El IDH determina el nivel de desarrollo 

de los países del mundo, centrándose en 

calidad de vida de los habitantes. 
 

Índice 

Índices e 
indicadores 

de 

desarrollo 
humano 

Remesas 

recibidas 

 

rem  

Ingresos y recursos materiales 

transferidos por migrantes o refugiados 

internacionales a receptores en su país 
de origen. 

 

Logaritmo 
WDI 

 

Renta de 

recursos 

naturales 

 

rn 

Suma de la renta del petróleo, la renta 
del gas natural, la renta del carbón 

(duro y blando), la renta mineral y la 

renta forestal. 
 

Índice WDI 

Crecimiento 
Económico 

 

 
ce 

Aumento en términos de renta o de los 

bienes y servicios que la economía de 

un territorio produce en un tiempo 
determinado generalmente medido en 

años. 

 

Porcentaje WDI 

Desempleo 

 

dese 

Proporción de la población activa que 

no tiene trabajo pero que busca trabajo 
y está disponible para realizarlo. 

Porcentaje WDI 

Fuente: Elaboración propia con datos del WDI, (2019) y de la base índices e indicadores de desarrollo 

humano (2018). 



20 
 
 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE PAÍSES POR SU INGRESO (MÉTODO ATLAS) 

De acuerdo al método Atlas del Banco Mundial (2019), la clasificación de los países por 

su nivel de ingresos, captura la diferencia estructural que tiene cada país. Los países se clasifican 

en cuatro categorías: países de ingresos altos, medios altos, medios bajos y bajos.  

La tabla 2 presenta un resumen de la clasificación de los países por su nivel de ingreso 

según el método Atlas (2019) del Banco Mundial. 

Tabla 2.  

Clasificación de países por su nivel de ingreso por el Banco Mundial 2019. 

Países Nivel de ingreso ($) 

Países de Ingresos Altos PIA más $ 12.375 

Países de Ingresos Medios Altos PIMA entre $ 3.996 y $ 12.375 

Países de Ingresos Medios Bajos PIMB entre $ 1.026 y $ 3.995 

Países de Ingresos Bajos PIB $ 1.025 o menos 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019. 

En la tabla 3 se muestra la distribución de los 84 países utilizados en el presente estudio. 

En el grupo de países de ingresos altos se cuenta con un total de 34 países; el grupo de países de 

ingresos bajos cuenta con 5 países; el grupo de países de ingresos medios altos está conformado 

por 24 países; y el grupo de países de ingresos medios bajos cuenta con 21 países. 
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Tabla 3.   

Clasificación de los países según su nivel de ingresos. Método Atlas, 2019. 

Grupos de países 

(Atlas) 
Países Número 

Países de ingresos 

altos  

(PIA) 

Australia, Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, 

Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea República, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, 

Portugal República, Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, 

Trinidad y Tobago, Reino Unido, Estados Unidos. 

34 

Países de ingresos 

bajos  

(PIB) 

Benín, Mozambique, Nepal, Tanzania, Togo. 5 

Países de ingresos 

medios altos  

(PIMA) 

Albania, Argentina, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Colombia, Croacia, 

República Dominicana, Ecuador, Irán República Islámica, 

Kazajstán, Malasia, Mauricio, México, Namibia, Panamá, Perú, 

Rumanía, Rusia, Sri Lanka, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, 

Venezuela. 

24 

Países de ingresos 

medios bajos  

(PIMB) 

Armenia, Bangladesh, Bolivia, Senegal, Camboya, Camerún, 

Congo República, Egipto República Árabe, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, India, Kenia, República Kirguisa, Moldavia, 

Marruecos, Nicaragua, Pakistán, Filipinas, Túnez, Ucrania. 

21 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019. 

2.3. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 

La tabla 4 reporta los estadísticos descriptivos de cada variable. El panel de datos está 

equilibrado debido a que se encontraron datos para todas las variables de cada país en el periodo 

estudiado. Esto se puede observar en la columna de observaciones, donde N representa el número 
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de observaciones del panel, n indica el número de países y T el número de años. La desviación 

estándar (SD) permite determinar que existe una mayor variabilidad entre los países que dentro de 

ellos durante el periodo analizado. 

Tabla 4.  

Estadísticos descriptivos de las variables  

Variable Media SD Min Max Observaciones 

IDH General 0,735 0,143 0,298 0,951 N=1428 

 Entre  0,141 0,378 0,936 n=84 

 Dentro  0,028 0,642 0,811 T=17 

Remesas General 25,48 1,772 17,664 29,648 N=1428 

 Entre  1,668 19,470 29,168 n=84 

 Dentro  0,624 21,048 30,123 T=17 

Recursos 
Naturales 

General 1,389 1,045 1 10 N=1428 

 Entre  1,004 1,00 7,697 n=84 

 Dentro  0,309 -1,263 6,052 T=17 

Desempleo General 7,736 5,217 0,398 33,473 N=1428 

 Entre  4,745 1,179 27,192 n=84 

 Dentro  2,226 0,035 20,285 T=17 

Crecimiento 

Económico 
General 3,555 3,606 -17,040 25,117 N=1428 

 Entre  1,630 0,157 7,843 n=84 

 Dentro  3,221 -17,151 23,612 T=17 

2.4. ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en la presente investigación, 

se utiliza una metodología econométrica de datos de panel. Este tipo de metodología agrupa un 
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mayor volumen de información debido a que permite observaciones de unidades individuales a 

través del tiempo. Además, permite aplicar pruebas para el ajuste entre variables. Por lo cual, se 

obtiene resultados más sólidos y eficientes con respecto a los modelos de sección transversal. La 

metodología se dividió en tres partes. 

Objetivo específico 1:  

Analizar la tendencia y correlación entre IDH y las remesas en 84 países a nivel mundial 

durante el periodo 2000-2016. 

Para cumplir este objetivo se utiliza gráficos de evolución y correlación. Realizados con 

los datos obtenidos de las remesas y el IDH del periodo 2000-2016 tanto a nivel global como por 

los cuatro grupos de países. 

Objetivo específico 2:  

Determinar el efecto de las remesas en el IDH en 84 países a nivel mundial durante el 

periodo 2000-2016, mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

Para dar cumplimiento al presente objetivo se aplicó un análisis de datos de panel de 

manera que pueda demostrarse econométricamente la relación entre el IDH y las remesas. 

Aplicando pruebas y modelos que permitieron dar cumplimiento a los objetivos propuestos. La 

ecuación (1) muestra dicha relación, la variable dependiente es el Índice de Desarrollo Humano, 

la variable independiente es las remesas recibidas. 

𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡 = (𝛾0 + 𝛿0) + 𝛼1𝑟𝑒𝑚𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡                (1) 



24 
 
 

 

Donde 𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡 representa el Índice de Desarrollo Humano, 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑡 son las remesas recibidas, 

𝛾0 representa la variabilidad del tiempo (años);  𝛿0 representa la variabilidad del espacio (países); 

𝛾1 mide el efecto de las 𝑟𝑒𝑚 en el 𝐼𝐷𝐻 del país i en el periodo t; y finalmente 𝜇𝑖𝑡 es el término de 

perturbación. La meta poblacional es de 84 países, es decir 𝑖 = 1, … , 84, y el periodo de análisis 

requerido por la investigación es de 17 años, es decir, 𝑡 = 1, … ,17. Dentro del modelo se puede 

presentar efectos fijos o aleatorios causados por efectos individuales de las remesas. 

Se aplica la prueba de Hausman (1978) para determinar la elección entre un modelo de 

efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios para cada clasificación de países, siendo así, que si 

la “Prob>chi2” es superior a 0,005 se debe estimar un modelo de efectos aleatorios, en cambio si 

la “Prob>chi2” es inferior a 0,005 se debe estimar un modelo de efectos fijos. Estimar efectos fijos 

establece que el término de error puede dividirse en una parte fija para cada país (𝛼𝑖) y otra parte 

constituye el término de error ( μ𝑖,𝑡). Estimar efectos aleatorios indica que los efectos individuales 

no son interdependientes entre sí, es decir, tienen la misma secuencia que los efectos fijos, sin 

embargo hay una diferencia, no es fijo para cada país debido a que es un componente aleatorio con 

un promedio igual al (𝜈𝑖).   

La ecuación (2) representa la regresión básica para el modelo de datos de panel con 

heterogeneidad no visible, denominado efectos fijos y la ecuación (3) es de efectos aleatorios, 

como veremos a continuación: 

𝐼𝐷𝐻𝑖,𝑡 = (𝛾1 + 𝛿1) + 𝛼1𝑟𝑒𝑚𝑖,𝑡+∝𝑖+  μ𝑖,𝑡 ,   (2) 

𝐼𝐷𝐻𝑖,𝑡 = (𝛾2 + 𝛿2) + 𝛼1𝑟𝑒𝑚𝑖,𝑡+𝜈𝑖 +  μ𝑖,𝑡  ,   (3) 
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Luego se determina la existencia de Auto-correlación y Heterocedasticidad en las 

estimaciones del modelo, la prueba de Wooldridge (2002) permite corregir la auto-correlación, 

cuando este es mayor a 0,05 significa que no hay auto-correlación. Mientras que el test de Wald 

(2000) determina la existencia de heterocedasticidad, lo cual, significa que la varianza deja de ser 

constante a lo largo de la distribución. 

Objetivo específico 3:  

Estimar la relación entre el IDH y las remesas agregando variables de control, mediante 

la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en 84 países a nivel mundial durante el 

periodo 2000-2016. 

Para cumplir dicho objetivo es necesario que el modelo presente los problemas de 

autocorrelación y heterocedasticidad, para corregir dichos problemas se aplica un modelo GLS 

elaborado por Green (2012), que es una técnica para estimar parámetros desconocidos en un 

modelo de regresión lineal. Además, se incorporó variables de control como el desempleo (𝑑𝑒𝑠𝑒𝑖𝑡), 

recursos naturales (𝑟𝑛𝑖𝑡) y crecimiento económico (𝑐𝑒𝑖𝑡), para darle mayor robustez al modelo 

econométrico. Primero se realiza una regresión sin variables de control y luego una segunda 

regresión agregando las variables de control antes mencionadas. 

𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡 = (𝛾6 + 𝛿6) + 𝛼1𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡  (𝟓) 

𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡 = (𝛾6 + 𝛿6) + 𝛼1𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝛼2𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛼3𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑖𝑡

+ 𝛼3𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑖𝑡𝜈𝑖 + 𝜇𝑖𝑡  (𝟔) 
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f. RESULTADOS 

En el presente estudio se planteó un objetivo general, basado en tres objetivos específicos 

cuyos resultados son analizados en este apartado. 

1. CON RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar la tendencia y correlación entre IDH y las remesas en 84 países a nivel mundial 

durante el periodo 2000-2016. 

Para dar respuesta al presente objetivo planteado en la investigación, se realizó un análisis 

de la evolución del IDH y de las remesas, tanto a nivel global como por grupo de países según su 

nivel de ingresos. 

1.1. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y DE LAS REMESAS EN 

84 PAÍSES A NIVEL MUNDIAL, PERIODO 2000-2016 

La figura 1 muestra la evolución tanto del IDH como de las remesas en el periodo 2000-

2016. La evolución del IDH se representó a través de la línea roja y como se puede observar en 

general el IDH ha crecido a nivel mundial en el periodo estudiado. El crecimiento del IDH fue 

mayor en el periodo 2000-2008, pasando de 0,69 a 0,74, aumentando cinco puntos porcentuales. 

Mientras que en el periodo 2008-2016 solo aumentó en tres puntos porcentuales, pasando de 0,74 

a 0,77. Según el PNUD (2013), en el periodo comprendido entre el 2008-2013 en Asia, la región 

del Pacífico, los Estados Árabes y América Latina y el Caribe, el promedio anual de la tasa de 

crecimiento del IDH se redujo aproximadamente en 50%, en comparación con el periodo 2000-
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2008. Una de las razones es la gran desigualdad en América Latina, más los conflictos suscitados 

en la República Centroafricana, Libia y Siria, lo cual produjo una reducción de los ingresos. 

Las remesas se representaron por la línea verde, la cual muestra una tendencia positiva, lo 

que implica que a nivel mundial las remesas han tenido un crecimiento constante en el periodo 

estudiado. De igual manera, el periodo con mayor flujo de remesas a nivel mundial es entre el 

2000-2008 aumentando de 1,25 a 1,45. Esto se puede explicar por la gran afluencia de migrantes 

en este periodo. Como lo muestra la figura 1 en el año 2008 se da un estancamiento en el flujo de 

las remesas, esto se debe a la crisis financiera global que se suscitó debido al colapso de la burbuja 

inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006 y que tuvo las consecuencias más duras en 2008. 

Figura 1.  

Evolución del IDH y las remesas en 84 países a nivel mundial. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019. 
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1.2. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y DE LAS REMESAS 

POR GRUPO DE PAÍSES, PERIODO 2000-2016 

La figura 2 muestra la evolución del IDH y las remesas por grupos de países según su nivel 

de ingresos, en los cuatro paneles el IDH está representado por la línea anaranjada y las remesas 

por la línea verde. En el panel superior izquierdo se encuentran los países de ingresos altos (PIA), 

como se puede observar tanto el IDH como las remesas tienen una tendencia creciente, además, se 

puede apreciar que el IDH mantiene un crecimiento más estable con respecto a las remesas. 

El panel superior derecho representa a los países de ingresos medios altos (PIMA), en 

donde se puede observar que el IDH posee un crecimiento sostenido, mientras que, las remesas 

poseen un crecimiento inestable como lo indica la figura, se aprecia un crecimiento de las remesas 

desde el año 2000 al 2007, en el 2008 el flujo de remesas decrece afectada por la crisis financiera 

internacional. A partir del año 2013 el flujo de remesas empieza aumentar manteniendo un 

crecimiento constante hasta el año 2016. En la parte inferior izquierda se encuentra el grupo de 

países de ingresos medios bajos (PIMB), en dicho panel se puede apreciar el crecimiento conjunto 

que han tenido el IDH y las remesas, sin embargo, el IDH al igual que en los otros paneles tiene 

un crecimiento más estable que las remesas. Finalmente, el panel inferior derecho representa a los 

países de ingresos bajos (PIB), igualmente las dos variables presentan una tendencia positiva. 

En lo que respecta a las fluctuaciones de las remesas en los grupos de países, se evidencia 

diversos crecimientos que se han visto afectadas por el precio del petróleo. El Banco Mundial 

(2016), afirma que el valor de las remesas hacia los países en vías de desarrollo fue de USD 

431.600 millones en 2015, un aumento de 0,4 % con respecto a los USD 430.000 millones de 
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2014, mientras que, el ritmo del crecimiento de 2015 ha sido el más bajo desde la crisis financiera 

mundial y las remesas mundiales que incluyen los envíos hacia países de ingresos altos 

disminuyeron de USD 592.000 millones en 2014 a USD 581.600 millones en 2015, una caída de 

1,7 %. 

Figura 2.  

Evolución del IDH y las remesas por grupos de países, según su nivel de ingresos. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019). 
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1.3. CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y LAS 

REMESAS 

Para observar la relación existente entre el IDH y las remesas a nivel global y por grupos 

de países se aplicó la prueba de Bonferroni (2012) para conocer el nivel de significancia. A nivel 

global se obtiene una correlación positiva de 0,216, es decir, que cuando las remesas aumentan en 

una unidad el IDH aumenta en 0,216. De igual forma, en los diferentes grupos de países se obtiene 

una correlación positiva. En los países de ingresos altos cuando las remesas aumentan en una 

unidad el IDH aumenta en 0,345. Mientras que, en los países de ingresos medios altos la 

correlación es de 0,25, para los países de ingresos medios bajos de 0,329 y de 0,698 para los países 

de ingresos bajos. 

Para una mejor apreciación de estos valores se realizó la figura 3, la cual, muestra la 

correlación estadística entre el IDH y las remesas, tanto a nivel global como por los diferentes 

grupos de países. En el panel GLOBAL se observa que la relación entre las variables en 84 países 

es positiva. Igualmente, en los cuatro grupos de países se puede apreciar una relación positiva entre 

las variables, pero los países de ingresos bajos (PIB), poseen un mayor grado de correlación (0,689) 

que el resto de grupo de países, debido a que estos países son más dependientes de las remesas 

para mejorar su calidad de vida y poseen una mayor cantidad de emigrantes.  
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Figura 3. 

 Correlación entre el IDH y las remesas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019). 
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regresión de las remesas en el IDH. Luego se realiza la estimación de la regresión de las remesas 

en el IDH incluidas las variables de control. 

La Tabla 5 muestra los resultados de la estimación de las remesas y el IDH a nivel mundial, 

así como para los cuatro grupos de países clasificados por su nivel de ingresos. Al aplicar la prueba 

de Hausman (1978) la cual se encuentra en la parte de anexos como anexo 3, se obtiene que se 

debe aplicar un modelo con efectos fijos a los paneles PIA y PIMB. En cambio, a los paneles 

GLOBAL, PIMA y PIB un modelo con efectos aleatorios. Los resultados obtenidos indican que 

las hipótesis en los cuatro paneles se cumplen, debido a que se encontró una relación positiva y 

estadísticamente significativa. De este modo se puede evidenciar en la tabla 5 que el coeficiente 

de la variable remesas es significativo a 0,1% en los cinco paneles. 

Por cada punto que las remesas aumenten el IDH aumentara en 0,0226 en los 84 países a 

nivel mundial, así como 0,0217 en los PIA, 0,0347 en los PIB, 0,0092 en los PIMA, y 0,0361 en 

los PIMB. Según los resultados encontrados mediante la técnica de MCO las remesas inciden en 

mayor proporción en los países de ingresos medios bajos (0,0361) y en menor medida en los países 

de ingresos medios altos (0,0092). 
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Tabla 5. 

Regresión básica entre el IDH y las remesas mediante MCO. 

 GLOBAL PIA PIB PIMA PIMB 

Remesas 0,0226*** 0,0217*** 0,0347*** 0,0092*** 0,0361*** 

 (21,19) (16,11) (10,95) (4,38) (16,63) 

Constant 0,158*** 0,312*** -0,374*** 0,494*** -0.338*** 

 (5,07) (9,01) (-4,82) (-4,82) (-6,37) 

Prueba de 

Hausman 

0,5118 0,0257 0,3759 0,6016 0,0195 

Efectos fijos 

(tiempo) 

No Si No No Si 

Efectos fijos 

(país) 

No Si No No Si 

Observations 1428 578 85 408 357 
Estadísticos t entre paréntesis * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

La tabla 6 reporta los resultados obtenidos agregando variables de control (recursos 

naturales, desempleo y crecimiento económico) tomando en consideración que no exista 

multicolinealidad en el mismo. Los paneles: GLOBAL, PIA, PIB y PIMB son modelos de efectos 

fijos, en cambio PIMA es un modelo de efectos aleatorios, como lo muestra el anexo 4. Al 

agregarle las variables de control al modelo la relación positiva entre el IDH y las remesas se 

mantiene constante.  

Como se puede observar en la tabla 6 el nivel de significancia del coeficiente de las remesas 

es de 0,1% en todos los paneles. Cuando las remesas aumentan en un punto el IDH también 

aumenta en 0,0217 a nivel mundial, 0,0216 en los PIA, 0,0240 en los PIB, 0,0065 en los PIMA, y 

0,0342 en los PIMB. Siguen teniendo las remesas mayor impacto en los países de ingresos medios 
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bajos (0,0342) y un menor impacto en los países de ingresos medios altos (0,0065). 

La variable renta de recursos naturales tiene una relación positiva en todos los paneles y es 

estadísticamente significativa en 0,1% tanto a nivel global como en los PIB. En cambio, en los 

PIMB es significativa a 1% y en los PIMA en 5%. Esto significa que cuando la renta de recursos 

naturales aumenta en un punto el IDH aumenta en 0,0085 en los 84 países a nivel mundial, 0,987 

en los PIB, 0,0070 en los PIMA y 0,0237 en los PIMB. En los PIA la relación es 0,0012 pero no 

es estadísticamente significativa.  

El desempleo tanto a nivel Global como en los PIMA y PIMB poseen una relación negativa 

y estadísticamente significativa a 0,1%. Es decir, que cuando el desempleo aumenta en un punto 

el IDH disminuye en 0,0015 a nivel mundial, 0,0063 en los PIMA y 0,0027 en los PIMB. Mientras 

que, en los PIB posee una relación positiva y estadísticamente significativa a 0,1%, lo que implica 

que cuando el desempleo aumenta en un punto el IDH también aumenta en 0,020. En los PIA 

también se encuentra una relación positiva y significativa al 1%, por lo cual, cuando las remesas 

aumentan el IDH aumentan en 0,0007. 

En lo que respecta al crecimiento económico todos los paneles poseen una relación 

negativa. Los paneles GLOBAL, PIA y PIMA son estadísticamente significativas a 0,1%. Por lo 

cual, cuando el crecimiento económico aumenta en un punto el IDH disminuye en 0,0014, 0,008 

y 0,0018 respectivamente. Mientras que, el panel PIMB es estadísticamente significativo a 5%, 

por ende, el IDH disminuye 0,0009 cuando el crecimiento económico aumenta en una unidad. 

Finalmente, el panel PIB arrojo una relación de -0,0005 pero no es estadísticamente significativo. 
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Tabla 6.  

Regresión básica entre el IDH y las remesas agregando variables de control con MCO. 

 GLOBAL PIA PIB PIMA PIMB 

Remesas 0,0217*** 0,0216*** 0,0240*** 0,0065*** 0,0342*** 

 (20,55) (15,97) (6,05) (3,52) (16,86) 

Renta de recursos  0,0085*** 0,0012 0,987*** 0,0070* 0,0237** 

 (4,00) (0,55) (4,56) (2,26) (3,10) 

Desempleo -0,0015*** 0,0007** 0,010*** -0,0063*** -0,0027*** 

 (-6,84) (0,95) (5,72) (-10,30) (-5,19) 

Crecimiento 

económico 

-0,0014*** -0,0008*** -0,0005 -0,0018*** -0,0009* 

 (-7,10) (-3,71) (-0,39) (-4,79) (-2,13) 

Constant 0,186*** 0,309*** -1,171*** 0,614*** -0,292*** 

 (6,80) (8,75) (-6,96) (12,49) (-5,51) 

Prueba de Hausman 0,00 0,003 0,000 0,2048 0,001 

Efectos fijos (tiempo) Si Si Si No Si 

Efectos fijos (país) Si Si Si No Si 

Observations 1428 578 85 408 357 
Estadísticos t entre paréntesis * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

3. CON RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Estimar la relación entre el IDH y las remesas agregando variables de control, mediante 

la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en 84 países a nivel mundial durante el 

periodo 2000-2016. 

Para cumplir el presente objetivo el modelo de MCO debe presentar los problemas de 

autocorrelación y heterocedasticidad, para lo cual se realiza los respectivos test. Una vez 

determinado el problema de autocorrelación con el test de Wooldridge (2002), el cual se encuentra 

como anexo 5 y la heterocedasticidad con el test de Wald (2000), como anexo 6, se realizó una 

regresión lineal GLS entre el IDH y las remesas sin variables de control. Los grupos de países: 
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PIA y PIMB son modelos con efectos fijos, mientras que los grupos de países: GLOBAL, PIB y 

PIMA son modelos con efectos aleatorios. En los cinco paneles se presenta los problemas de 

autocorrelación y heterocedasticidad, los cuales se corrigen con mínimos cuadrados generalizados. 

Como se puede observar en la tabla 7 los paneles GLOBAL, PIA, PIB y PIMB poseen una 

relación positiva y estadísticamente significativa a 0,1%. Lo que indica que cuando las remesas 

aumentan en un punto el IDH también aumentan en 0,0036 en los 84 países a nivel mundial, 0,0060 

en los PIA, 0,0091 en los PIB, y 0,0079 en los PIMB. Sin embargo, en los PIMA la relación 

positiva de 0,0012 no es estadísticamente significativa. Según los resultados obtenidos es en los 

países de ingresos bajos donde las remesas tienen mayor impacto sobre el IDH, mientras que en 

los países de ingresos altos inciden en menor medida. 

Tabla 7. 

Regresión básica GLS entre el IDH y las remesas, sin variables de control. 

  GLOBAL PIA PIB PIMA PIMB 

REMESAS 0,0036*** 0,0060*** 0,0091*** 0,0012 0,0079*** 

 (6,23) (6,52) (3,71) (1,69) (6,50) 

Constante 0,666*** 0,720*** 0,244*** 0,699*** 0,408*** 

 (42,69) (29,82) (4,10) (35,62) (12,32) 

Prueba de Hausman 0,5118 0,0257 0,3759 0,6016 0,0195 

Efectos fijos (tiempo) No Si No No Si 

Efectos fijos (país) No Si No No Si 

Observaciones 1428 578 85 408 357 
Estadísticos t entre paréntesis * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Seguidamente de analizar los resultados encontrados entre el IDH y las remesas, al modelo 

se le agrega las variables de control. Una vez agregado al modelo las variables de control se 

determinaron mediante los respectivos test la existencia de autocorrelación y heterocedasticidad y 
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los cinco paneles presentan dichos problemas, estos test se encuentran en la parte de anexos como 

anexo 7 el test de autocorrelación y como anexo 8 el test de heterocedasticidad. Para corregir la 

autocorrelación y la heterocedasticidad se aplica la técnica de mínimos cuadrados generalizados 

(GLS) entre el IDH, las remesas y las respectivas variables de control. 

Cuando se agrega variables de control los cinco paneles son estadísticamente significativos 

a 0,1% y se mantiene la relación positiva entre el IDH y las remesas. Como se observa en la tabla 

8 las remesas aumentan el IDH en 0,0053 a nivel GLOBAL, 0,0070 en los PIA, 0,0144 en los PIB, 

0,0015 en los PIMA y 0,0097 en los PIMB. 

En cambio, la renta de los recursos naturales posee una relación positiva en todos los 

paneles, sin embargo, el coeficiente de la renta de los recursos naturales solo es estadísticamente 

significativo en 0,1% en los países de ingresos bajos, por lo cual, cuando la renta de recursos 

naturales aumenta en un punto, el IDH varía positivamente en 0,629 en los PIB. 

En lo que respecta al desempleo se encuentra una relación negativa con el IDH tanto a nivel 

global como por grupos de países, a excepción de PIMB, el cual posee una relación positiva de 

0,0001 pero no es estadísticamente significativo. Sin embargo, el coeficiente de esta variable es 

estadísticamente significativo al 0,1% en los paneles PIA y PIMA. Mientras, que el panel 

GLOBAL es estadísticamente significativo a 1% y los PIB a 5%. El IDH disminuye en 0,0010 a 

nivel mundial, 0,0009 en los PIA, 0,0094 en los PIB y 0,0019 en los PIMA. 

Finalmente, el crecimiento económico posee una relación positiva con el IDH a nivel 

mundial y en los grupos de países de PIA, PIB y PIMB. Mientras, que los países de ingresos medios 
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altos tiene una relación negativa. El coeficiente de correlación no es estadísticamente significativo 

en ninguno de los cinco paneles. 

Tabla 8.  

Regresión GLS entre el IDH y las remesas con variables de control 

  GLOBAL PIA PIB PIMA PIMB 

Remesas 0,0053*** 0,0070*** 0,0144*** 0,0015 0,0097*** 

 (5,12) (7,62) (6,07) (1,94) (6,57) 

Renta de recursos 

naturales 

0,0019 0,0006 0,629*** 0,0010 0.0008 

 (1,62) (1,10) (3,96) (0,86) (0,17) 

Desempleo -0,0010** -0,0009*** -0,0094* -0,0019*** 0,0001 

 (-3,06) (-4,56) (-2,11) (-5,63) (0,25) 

Crecimiento económico -0,0001 0,0001 0,0003 -0,00001 0,0002 

 (-0,48) (1,16) (0,46) (-0,06) (1,48) 

Constante 0,611*** 0,698*** -0,506** 0,707*** 0,354*** 

 (22,78) (28,78) (-3,01) (35,39) (9,15) 

Prueba de Hausman 0,000 0,003 0,00 0,2048 0,0015 

Autocorrelación serial 

(valor p) 
0,8366 0,9288 0,7560 0,9429 0,9590 

Observations 1428 578 85 408 357 
Estadísticos t entre paréntesis * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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g. DISCUSIÓN 

1. RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar la tendencia y correlación entre IDH y las remesas en 84 países a nivel mundial 

durante el periodo 2000-2016. 

1.1. EVOLUCIÓN DEL IDH Y LAS REMESAS A NIVEL MUNDIAL Y POR GRUPO DE 

PAÍSES 

Los resultados encontrados en la presente investigación en lo que respecta a la evolución 

tanto del IDH como de las remesas en el periodo 2000-2016, se obtuvo que las dos variables antes 

mencionadas poseen una tendencia positiva tanto a nivel mundial como por grupo de países. El 

IDH paso de 0,69 a 0,77 en promedio general a nivel mundial. Esta tendencia positiva concuerda 

con lo publicado por PNUD (2018), en donde en un periodo más largo que el del presente estudio 

indican que el valor del IDH global supone un aumento de 21,7% desde 1990 hasta el 2017. 

Por grupo de países se mantiene la misma tendencia que a nivel global, sin embargo, 

existen algunas diferencias entre los grupos de países, por ejemplo, los de ingresos bajos han 

aumentado su IDH en 0,12 en promedio general, siendo el grupo con el mayor incremento del 

IDH, mientras que, los países de ingresos altos su IDH se ha elevado en 0,03 y son los que en 

menor medida han aumentado su desarrollo humano. Esta diferencia de crecimiento del IDH por 

grupo de países se asemeja a lo publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (2018), en donde se realiza una comparación del aumento del IDH por regiones y se 

indica que Asia Meridional fue la región que creció más rápido entre 1990 y 2017 con 45,3%, 
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seguida por Asia Oriental y el Pacífico con 41,8%, y África Subsahariana con 34,9%. En cambio, 

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) crecieron 

14,0%. 

En lo que respecta a las remesas los resultados muestran un crecimiento constante en el 

periodo estudiado. Sin embargo, el periodo con mayor flujo de remesas a nivel mundial, es entre 

el 2000-2008 aumentando 1,70% en promedio general. Mientras que, del 2009 a 2016 solo 

aumento 0,22%, lo cual concuerda con lo publicado por el Banco Mundial (2016), en donde se 

indica que la baja en el crecimiento de las remesas empezó en 2012. Siendo más grave la situación 

en el año 2015 debido al bajo precio del petróleo, situación que afectó de manera negativa a 

muchos de los países de origen de las transferencias que son exportadores de petróleo. 

1.2. CORRELACIÓN ENTRE EL IDH Y LAS REMESAS 

En la presente investigación la correlación encontrada entre el IDH y las remesas es la 

siguiente: a nivel global se obtiene una correlación positiva de 0,216, lo cual indica que cuando 

las remesas aumentan, el IDH también aumenta. Dicha relación positiva concuerda con los 

resultados obtenidos por Morales (2006), quién halló que entre el IDH y las remesas per cápita de 

México existe un coeficiente de correlación positivo de 0,990, es decir, que cuando aumenta el 

porcentaje de la población receptora de remesas, aumenta el IDH. De igual forma, los resultados 

encontrados a nivel mundial coinciden con lo encontrado por Ruiz y Acosta (2016) quienes 

encuentran una correlación positiva de 0,50 entre las variables. 

Asimismo, los resultados obtenidos tanto por Morales (2006) como por Ruiz y Acosta 

(2016) apoyan a los resultados encontrados en la presente investigación a nivel de grupo de países 
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en donde, los países de ingresos altos poseen una correlación de 0,345, los países de ingresos 

medios altos en cambio la relación es de 0,25, mientras que, en los países de ingresos medios bajos 

la relación es de 0,329 y finalmente, para los países de ingresos bajos se encuentra una relación de 

0,698. De igual manera, estos resultados concuerdan con los de Ustubici y Irdam (2012), quienes 

señalan que las remesas tienen una correlación positiva con el IDH. 

Los autores Castillo y Larios (2008), apoyan la correlación positiva entre el IDH y las 

remesas, ya que ellos encuentran una relación directa entre el indicador de bienestar (IDH) y las 

remesas recibidas en el hogar. Lo cual, es apoyado por Yang (2005), Bansak y Chezum (2009). 

De la misma forma, Calero, Bedi, y Sparrow (2009), Amuedo y Pozo (2010), Acosta (2011), y 

Alcaraz, Chiquiar y Salcedo (2012), sustentan que existe una correlación positiva entre el IDH y 

las remesas debido a que las familias destinatarias de remesas invierten más en capital humano, lo 

cual mejora el bienestar de las personas.  

2. RESPECTO AL OBJETIVO ESPECIFÍCO 2 

Determinar el efecto de las remesas en el IDH en 84 países a nivel mundial durante el 

periodo 2000-2016, mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

Se encontró una relación positiva y estadísticamente significativa entre las remesas y el 

IDH tanto a nivel global como por grupo de países. Dichos resultados concuerdan con el trabajo 

realizado en Colombia por Bonilla (2016) quien utiliza la misma técnica de MCO y reportan que 

en dicho país existe una relación positiva entre remesas y la calidad de vida de las personas. Lo 

cual, es apoyado por el informe sobre el desarrollo humano publicado por PNUD (2015), en donde 

se expone que las remesas ayudan a potenciar el desarrollo humano tanto en los países de origen 
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como en los de destino. Sin embargo, Canales (2008) indica que la población que reciben las 

remesas son pobres, por lo cual las remesas pueden contribuir a disminuir la pobreza, pero en 

ningún caso resolverla y mejorar el desarrollo humano. 

Por su parte, el Banco Central del Ecuador (2020) también respalda los resultados 

encontrados, en su informe de marzo expone que las remesas son de gran importancia para mejorar 

el IDH, debido a que estas permiten que las familias destinatarias pobres mejoren sus ahorros, así 

como su educación y salud. De igual forma, los autores Acosta et al. (2010) obtienen resultados 

positivos entre el IDH y las remesas en México, ellos señalan que las personas que reciben este 

dinero mejoran sus oportunidades y por ende su desarrollo. 

Asimismo, los resultados de la presente investigación tienen gran similitud con los 

hallazgos de los autores Yang (2005), Bansak y Chezum (2009), Calero et al. (2009), Amuedo y 

Pozo (2010), Acosta (2011), y Alcaraz et al (2012), quienes afirman la relación positiva entre el 

IDH y las remesa. De igual manera, los resultados reportados por Castillo y Larios (2008), 

reafirman la relación positiva entre las dos variables, señalando la existencia de una relación 

directa entre el indicador de bienestar (IDH) y las remesas recibidas en el hogar. Al igual que, 

Cardona y Medina (2006) y Cárdenas et al. (2010). 

En cuanto a los resultados obtenidos agregando variables de control, la relación entre el 

IDH y las remesas se mantiene constante. En lo que respecta a la variable renta de recursos 

naturales se encuentra que tiene una relación positiva con el IDH y es estadísticamente significativa 

con excepción de los países de ingresos altos donde su nivel de significancia es nulo. Dicha 

relación positiva concuerda con los hallazgos de Aguirre (2017), quien indica que en algunos 
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países la bonanza de los recursos naturales ha permitido afianzar políticas públicas que han 

mejorado el desarrollo humano. Igualmente, Rodríguez y Arias (2014) reafirman los resultados 

encontrados en la presente investigación e incluso señalan que los recursos difusos poseen un 

mayor efecto que los recursos concentrados.  

Por el contrario, Rocha (2008) expone que la renta de los recursos naturales no ha mejorado 

la calidad de vida de sus habitantes. De igual forma, el Informe sobre Desarrollo Humano de 

PNUD (2015) indica que la explotación de recursos sobre el IDH, tiene niveles muy bajos en los 

países subsaharianos. Mientras que, Ortega (2014) señala dos panoramas distintos, en primer lugar, 

muestra una relación positiva entre recursos naturales e IDH en países como Noruega y Canadá, 

estos países poseen una gran cantidad de recursos naturales y un alto desarrollo humano. Sin 

embargo, los países de África Subsahariana no muestran la misma relación, dichos países tienen 

grandes recursos naturales, pero con un bajo desarrollo humano. 

El desempleo tanto a nivel Global como en los PIMA y PIMB tiene una relación negativa 

y estadísticamente significativa con el IDH. Es decir, que cuando el desempleo aumenta el IDH 

disminuye. Dichos resultados tienen relación con lo publicado por el Informe de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (2015), en donde se explica que el trabajo estimula el desarrollo humano 

al proporcionar ingresos y medios de vida, por lo cual, si existe desempleo la calidad de vida de 

los habitantes se ve perjudicada. 

En los PIA y PIB la relación entre el desempleo y el IDH es positiva y estadísticamente 

significativa, en mencionados grupos de países cuando el desempleo aumenta el IDH también 

aumenta. Esta relación guarda similitud con los hallazgos de Gómez y Ahire (2016) quienes 
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encuentran que el IDH aumentó en el periodo de crisis de 2008-2014 a pesar de poseer una elevada 

tasa de desempleo, según los autores estos resultados se deben a que el área de salud y educación 

no se vio afectada, por ello se pudo mantener un IDH elevado. Además, el Informe de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (2015), explica que el vínculo entre el trabajo y el desarrollo humano no 

es automático y que existen algunos tipos de trabajo que pueden perjudicar dicho desarrollo, al 

violar los derechos humanos, atentar contra la dignidad humana y sacrificar la libertad y la 

autonomía, con lo cual la desigualdad en la sociedad aumenta. 

En lo que respecta al crecimiento económico existe una relación negativa con el IDH y 

solo los países de ingresos bajos poseen una relación no significativa. En los paneles donde el 

crecimiento económico es significativo cuando este aumenta el IDH disminuye. Esta relación es 

apoyada por Borja (2019) el cual señala que dado un nivel de crecimiento, este no implica un 

aumento o mejoría absoluta en los indicadores de desarrollo humano y bienestar. De igual forma, 

Marrugo (2013), halló en su investigación para Colombia que el crecimiento del PIB no reflejó 

desarrollo humano, lo que da certeza que la desigualdad persiste en este país. 

Sin embargo, dichos resultados contradicen lo encontrado por Hurtado (2019) quien 

concluye que el crecimiento económico tiene una relación positiva con el desarrollo humano, si se 

reduce la pobreza y extrema pobreza. De igual forma, los resultados de la presente investigación 

contradicen a los autores Frances y Ranis (2012), quienes en su estudio para América Latina 

indican que el crecimiento es el promotor del desarrollo humano.  
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3. RESPECTO AL OBJETIVO ESPECIFÍCO 3 

Estimar la relación entre el IDH y las remesas agregando variables de control, mediante 

la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en 84 países a nivel mundial durante el 

periodo 2000-2016. 

Los resultados obtenidos por la técnica GLS son similares a los obtenidos por MCO, en 

donde el IDH y las remesas tienen una relación positiva en los cinco paneles, sin embargo, en los 

PIMA esta relación ya no es estadísticamente significativa. Los presentes resultados son 

respaldados principalmente por el informe sobre el desarrollo humano publicado por PNUD 

(2015), en donde se expone que las remesas ayudan a potenciar el desarrollo humano tanto en los 

países de origen como en los de destino. De igual forma, el Banco Central del Ecuador (2020) 

apoya dichos resultados, debido a que en su informe señala que las remesas son de gran 

importancia para mejorar el IDH, por lo cual estas dos variables poseen una relación positiva. 

Asimismo, Bonilla (2017) indica que en Colombia las remesas tienden a mejorar la calidad 

de vida en las regiones receptoras, además de demostrar que las remesas generan importantes 

externalidades positivas en las regiones con más migrantes. Igualmente, Ustubici e Irdam (2012) 

encuentran que las remesas tienen un impacto positivo en desarrollo y es una forma efectiva de 

mejorar el desarrollo humano en países con ingresos medios, en el mediano plazo. Al igual que, 

García et al. (2007) en México halla que las remesas promueven un crecimiento sostenido en el 

bienestar de este país y sus regiones, aunque con distintos niveles y compases.  

Del mismo modo, los resultados obtenidos por Perguachi et al. (2018) confirman la relación 

positiva entre el IDH y las remesas, debido a que las remesas enviadas por los migrantes son 
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utilizadas por sus familias primordialmente para la alimentación, educación y acceso a servicios 

de salud teniendo un efecto positivo en el bienestar de las familias. También lo encontrado por 

Acosta et al. (2007), Adams (2004), Yang y Martínez (2007), guardan similitud con los resultados 

presentados, estos autores indican que las remesas contribuyen a mejorar la calidad de vida y 

reducir la pobreza en las regiones receptoras, aunque se limita a grupos específicos de la población. 

Finalmente, autores como Corona (2014) también en sus hallazgos muestra que las remesas 

en los hogares encuestados tuvieron un efecto positivo en su desarrollo y bienestar. Al igual que, 

Pineda (2008) quien en su estudio para los hogares de Guatemala determinó que las remesas 

familiares generan una disminución de la pobreza en el país y que además de tener un efecto 

positivo en el bienestar desde la perspectiva del gasto, también generan retornos sobre la inversión 

en capital humano. Sin embargo, el autor Canales (2008) indica que la población que reciben las 

remesas son pobres, en donde las remesas pueden contribuir a disminuir la pobreza, pero en ningún 

caso a resolverla. 

Cuando se agrega variables de control los resultados entre el IDH y las remesas cambian 

con respecto a la regresión anterior, la relación positiva se mantiene, sin embargo, los países de 

ingresos medios altos ya no tienen una relación estadísticamente significativa. En cuanto a la 

variable renta de recursos naturales se obtiene una relación positiva tanto a nivel mundial como 

por grupo de países, pero solo es estadísticamente significativa en los países de ingresos bajos, lo 

que indica que cuando los recursos naturales aumentan, el IDH varía positivamente. Estos 

resultados se contrastan con lo encontrado por Rocha (2008), quien expone que la renta de los 

recursos naturales en África no ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes.  
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Igualmente, Aguirre (2017) discrepa con los resultados, indicando que el impacto de la 

renta extractiva de los recursos sobre la pobreza y los indicadores sociales del IDH ha sido bastante 

mitigado en una serie de países productores. Lo cual, lo reafirma el Informe sobre Desarrollo 

Humano de PNUD (2015) revelando que la explotación de recursos sobre el IDH, tiene niveles 

muy bajos en los países subsaharianos. Sin embargo, Rodríguez y Arias (2014) apoyan los 

resultados que se presentan en la investigación, ya que ellos encuentran un efecto positivo entre la 

renta de recursos naturales con el desarrollo humano.  

En lo que respecta a la variable desempleo, esta es estadísticamente significativa en la 

mayoría de los paneles con la excepción de los países de ingresos medios bajos donde, además, 

poseen una relación positiva. El desempleo y el IDH en el resto de paneles poseen una relación 

negativa, es decir que cuando el desempleo aumenta el IDH disminuye. Estos resultados se 

asemejan a lo publicado por el Informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015), en donde 

se indica que el trabajo estimula el desarrollo humano al proporcionar ingresos y medios de vida, 

razón por la cual los resultados indican que, si aumenta el desempleo el IDH disminuye, debido a 

que las personas no tienen ingresos y eso afecta en su calidad de vida. 

Estos resultados no concuerdan con el trabajo realizado por Gómez y Ahire (2016) para 

España, en donde se encuentra que durante la crisis comprendida entre los años 2008-2014, se dio 

una relación positiva entre las variables desempleo e IDH, debido a que en este periodo aumentó 

considerablemente la tasa de desempleo en el país y a pesar de ello el IDH aumenta. 

Por último, el crecimiento económico posee una relación positiva con el IDH en los grupos 

PIA, PIB y PIMB. Mientras que, a nivel global y en el grupo PIMA posee una relación negativa. 
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Ninguna de estas relaciones es estadísticamente significativa. La relación positiva encontrada es 

apoyada por Frances y Ranis (2012), quienes para América Latina exponen que el crecimiento es 

el promotor del desarrollo humano, además, señalan que un mayor desarrollo humano genera más 

crecimiento debido a que una población más sana y educada contribuye a mejorar el desempeño 

económico. 

Del mismo modo, Hurtado (2019) por medio de un método deductivo e inductivo establece 

que el crecimiento económico sostenido, la reducción significativa de la pobreza y extrema 

pobreza, logran mejorar el Índice del Desarrollo Humano, por lo cual concluye que el desarrollo  

humano tiene una relación positiva con el crecimiento económico. Pero, Mazumdar (2002) en 

cambio encuentra discrepancia existente en la calidad de vida para 91 países de niveles bajos, 

medios y altos de IDH en el período 1960-1995 utilizando tanto el crecimiento real del PIB como 

el IDH. 
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h. CONCLUSIONES 

Al observar la evolución de las variables: IDH y remesas, se encontró que el desarrollo 

humano ha crecido en los 84 países a nivel mundial durante el periodo 2000-2016, siendo los 

países de ingresos bajos los que en mayor medida han mejorado su IDH, resultado de las mejoras 

en lo que se refiere a la educación y salud principalmente. De igual forma, las remesas tienen una 

tendencia positiva en dicho periodo a nivel mundial, pero poseen un mayor crecimiento en el 

periodo 2000-2008, luego las remesas se ven afectas en primera instancia por la crisis financiera 

global y luego por la baja de precios de petróleo. A nivel de grupo de países el IDH presenta un 

crecimiento estable, mientras que las remesas han sido inestables, principalmente en los países de 

ingresos medios altos, explicado por la crisis de 2008. 

En lo referente a la correlación entre las variables: IDH y remesas, se demostró la existencia 

de una correlación positiva entre las variables tanto a nivel mundial como por grupos de países 

(PIA, PIB, PIMA y PIMB), lo cual indica que a más remesas mayor desarrollo humano. Dicha 

correlación se explica porque las familias al poseer mejores ingresos, invierten en mejorar la 

educación y asistencia médica, los cuáles son componentes principales del desarrollo humano. 

Los estudios antes realizados se han hecho mediante la técnica de mínimos cuadrados 

ordinarios y por entrevistas a las familias receptoras de remesas, en cambio en el presente estudio 

además de utilizar la técnica de MCO se utiliza la técnica GLS. Los resultados encontrados nos 

arrojan resultados similares entre estas dos técnicas, la relación positiva y el nivel de significancia 

entre IDH y remesas es la misma, con excepción de que en los países de ingresos medios altos el 

coeficiente de correlación no es significativo mediante la técnica GLS. Pero cabe recalcar que los 
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valores más precisos son los encontrados por la técnica GLS, ya que en este modelo se corrige los 

problemas de autocorrelación y heterocedasticidad. Como efectivamente utilizando las dos 

técnicas la relación entre dichas variables es positiva, se concluye que las remesas inciden 

positivamente en el IDH y de manera especial en los países de ingresos bajos, lo cual indica que 

las remesas son utilizadas en factores que inciden directamente en el IDH, como en alimentación, 

salud y educación. 

Al agregar variables de control al modelo, se obtiene diferentes resultados entre la técnica 

de MCO y la técnica de GLS. Como los resultados más confiables en la presente investigación son 

los encontrados mediante GLS, nos centraremos en estos. La renta de recursos naturales tiene una 

relación positiva tanto a nivel mundial como en los grupos de países, pero solo es estadísticamente 

significativa en los países de ingresos bajos. Lo cual tiene su explicación en que los países de 

ingresos bajos generalmente son dependientes de sus recursos naturales, por ello es razonable que 

esto incida directamente en el IDH, debido a que con mayor presupuesto el Gobierno puede 

mejorar o realizar obras que incidan positivamente en la calidad de vida de sus habitantes. 

En lo que respecta al desempleo se encontró una relación negativa y estadísticamente 

significativa en cuatro de los cinco paneles (los PIMB posee una relación positiva pero no es 

estadísticamente significativa), dicha relación encontrada es lógica porque, si una familia no 

percibe ingresos no puede satisfacer sus necesidades básicas como tener una buena alimentación, 

lo cual tiene consecuencias en la salud y esto afecta directamente al desarrollo humano. 

Finalmente, los resultados para el crecimiento económico indican que, tanto a nivel Global 

como en los países de ingresos medios altos, posee una relación negativa. En el resto de grupo de 
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países la relación es positiva, sin embargo, en ninguno de los paneles el coeficiente es 

estadísticamente significativo. Estos resultados señalan la posibilidad de que existe otra u otras 

variables que explican de mejor manera al IDH y que no existe una relación directa entre dichas 

variables. Como lo indican algunos trabajos de la evidencia empírica el crecimiento económico 

por sí solo no basta para generar desarrollo humano, si no se acompaña de políticas enfocadas en 

mejorar el bienestar de las personas.  
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i. RECOMENDACIONES 

Al encontrar que las remesas tienen impacto positivo en el IDH especialmente en los países 

de ingresos bajos, se recomienda que, para mejorar el efecto de las remesas en la calidad de vida 

de las personas, las remesas se deben canalizar de manera beneficiosa a través de procesos 

productivos que promuevan la creación de empleos y de esta forma extender el mercado interno. 

Cabe recalcar que solo las remesas familiares no pueden considerarse un factor fundamental para 

el desarrollo, ya que para ello se requiere de programas estructurados que mejoren los sistemas de 

producción, por lo cual indudablemente se necesita la ayuda de los gobiernos. 

Además, se recomienda a los gobiernos nacionales, mitigar el costo de envío de las 

remesas, especialmente a los países de ingresos bajos y medios bajos, donde es más costoso el 

envío y está por encima del promedio a nivel mundial. Al reducir el costo de las remesas las 

familias receptoras tendrán un mayor ingreso que podrán utilizar para mejorar su alimentación, 

educación y salud que es a lo que principalmente destinan el dinero recibido. 

También se recomienda a los gobiernos nacionales especialmente a los de los países de 

ingresos bajos que, en épocas de bonanza en cuanto a la renta de los recursos naturales se debería 

incrementar la proporción de porcentaje del PIB destinada a servicios sociales, principalmente a 

mejorar la calidad en cuanto a educación y salud, mejorando de esta manera las oportunidades de 

la población. 

Al determinar la relación negativa entre el desempleo y el IDH, se recomienda a los 

gobiernos que, se apoye a las micro y pequeñas empresas, las cuales cumplen una función 

primordial en la generación de empleo, ayudarlas mediante financiamiento y créditos con lo cual 
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puedan ampliar sus operaciones y crear nuevas oportunidades de trabajo. Además, de brindarles 

asesoramiento profesional a los dueños para que administren de mejor forma su negocio y este 

crezca. Por otro lado, se debe prestar atención en que se cumplan las políticas de trabajo, las cuales 

buscan precautelar el bienestar de los trabajadores, como el número de horas de laborables, los 

aportes a la seguridad social y demás beneficios de ley, con lo cual disminuya la explotación y se 

garantice un ambiente adecuado de trabajo precautelando el bienestar de los trabajadores. 

Es recomendable que para que el crecimiento económico tenga efecto sobre el desarrollo 

humano, los gobiernos enfaticen políticas en beneficio de los más pobres que ayuden a reducir las 

desigualdades y la pobreza, brindando mejores oportunidades para su desarrollo. Las políticas que 

ayudan a mejorar el bienestar de las personas son: ofrecer una educación pública de calidad, 

asistencia médica eficiente, reducción de la tasa de desempleo, así como disminuir la brecha de 

desempleo entre hombres y mujeres. 

En la presente investigación la principal limitante que se presentó fue la falta de 

disponibilidad de los datos tanto para las variables dependiente e independiente como las variables 

de control, lo cual, limitó a que la investigación se realizará con 84 países a nivel mundial y con 

un total de 17 años estudiados. Para realizar el presente estudio a los 84 países se los dividió según 

su nivel de ingresos, una posible extensión para próximos estudios es que se divida a los países 

según su nivel de IDH y se tome en cuenta la variable desigualdad.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

PROYECTO DE TESIS 

1. Tema 

Efecto de las remesas en el Índice de Desarrollo Humano en 84 países a nivel mundial 

durante el periodo 2000-2016, utilizando técnicas econométricas de datos de panel. 

2. Introducción 

El Índice de desarrollo humano (IDH) fue creado como tal por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y consiste, como su nombre lo indica, en determinar qué nivel 

de desarrollo humano poseen los países del mundo. El desarrollo humano se caracteriza más por 

el potencial creativo y emprendedor de los ciudadanos que por el ingreso económico de estos. 

Desde el punto de vista del desarrollo humano, el verdadero progreso solo puede lograrse 

garantizando la calidad, tanto en la educación y la salud como en otros ámbitos. 

Según el observatorio de la economía mundial, los diez países con IDH más alto son 

Noruega, Australia, Suiza, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, 

Singapur y Dinamarca. Todos tienen valores entre 0,9 y 1 y son países desarrollados. En contraste, 

los diez países con IDH más bajo son: Níger, Rep. Democrática del Congo, República 

Centroafricana, Chad, Sierra Leona, Eritrea, Burkina Faso, Burundi, Guinea y Mozambique, todos 

estos países pertenecen a África subsahariana. Un nivel de IDH más bajo significa menos 
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oportunidades para la población por lo cual las personas se movilizan en busca de mejores 

oportunidades tanto para ellos como para su familia, debido a esto las remesas juegan un papel 

importante en la mejora de estas oportunidades de vida. Esto ha llevado a que las remesas sean de 

vital importancia para muchos hogares en cuanto a una mejor atención en salud como en 

educación. En 2014, las remesas mundiales registradas oficialmente ascendieron a un total de 

583.000 millones de dólares. Los principales destinatarios fueron: la India con 70.000 millones de 

dólares, equivalentes al 4% del PIB, China con 64.000 millones de dólares, menos del 1% de su 

PIB, Filipinas con 28.000 millones de dólares, 10% de su PIB y México con 25.000 millones de 

dólares, 2% del PIB. Los flujos de remesas son aún más importantes en otros países como 

Tayikistán en donde representaron el 49% del PIB en 2013. Mientras que Kirguistán las remesas 

redujeron la cantidad de personas que viven bajo el nivel de la pobreza en un 5% a 7% anuales de 

2010 a 2014. Eso representa 300.000 a 400.000 hombres, mujeres y niños. Esto según el informe 

sobre desarrollo humano de PNUD, 2015. 

En la evidencia empírica sobre la relación de dichas variables se encuentran autores como: 

Bonilla (2016), el cual indica que en Colombia existe una relación positiva entre remesas y la 

calidad de vida de las personas resultados que concuerdan con el informe sobre el desarrollo 

humano publicado por PNUD (2015), en donde se expone que las remesas ayudan a potenciar el 

desarrollo humano tanto en los países de origen como en los de destino. Asimismo, Ustubici y 

Irdam (2012), en su estudio para 32 países indican que las remesas tienen un impacto positivo en 

desarrollo y es una forma efectiva de mejorar el desarrollo humano en países con ingresos medios, 

en el mediano plazo. Acosta, Fajnzylber y Lopez, (2007) al igual que Adams (2004) y Yang y 

Martínez, (2007) coinciden en que las remesas contribuyen a mejorar la calidad de vida y reducir 

la pobreza en las regiones receptoras. 
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Por lo expuesto anteriormente el objetivo general de la presente investigación es determinar 

el impacto de las remesas sobre el IDH. Bajo la hipótesis que cuando aumenta el flujo de remesas 

recibidas el IDH también aumenta. Planteándonos la pregunta: ¿Las remesas han mejorado el IDH 

en el periodo 2000-2016? Donde la variable dependiente es el IDH, la variable independiente 

remesas y las variables de control: la renta de recursos naturales, población urbana y manufacturas. 

3. Planteamiento del problema 

El Programa de las Naciones Unidas (2018), presenta los valores del IDH correspondientes 

a 189 países y territorios con los datos más recientes de 2017. De estos países, 59 pertenecen al 

grupo de desarrollo humano muy alto, 53 al de desarrollo humano alto, 39 al de desarrollo humano 

medio y solo 38 al de desarrollo humano bajo. El Índice de Desarrollo Humano fue creado para 

medir las oportunidades de las personas que viven en un cierto país, por lo que el IDH refleja los 

logros nacionales en materia de salud, educación y nivel de ingresos. Por lo cual un bajo IDH es 

un problema ya que este refleja un nivel educativo bajo, mala asistencia médica y bajos ingresos, 

es decir las personas no poseen una buena calidad de vida. Por ejemplo, las tasas más altas de 

desigualdad se presentan en los países con IDH bajo que en los países con IDH alto. En salud, 

existe una gran desigualdad entre países con diferentes niveles de desarrollo humano. La esperanza 

de vida media es de 79,5 años en los países con desarrollo humano muy alto, en cambio que la 

media en los países con desarrollo humano bajo es de 60,8 años. La esperanza de vida al nacer es 

1,6 veces mayor en la economía con la esperanza de vida más alta que en la más baja, según el 

informe Índices e indicadores de desarrollo humano de Programa de las Naciones Unidas (2018). 
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Las desigualdades persistentes entre los países y dentro de ellos también se reflejan en la 

educación. Los adultos de los países con desarrollo humano muy alto presentan en promedio 7,5 

años más de escolaridad que los adultos de los países con desarrollo humano bajo. Por su parte, 

los niños en edad de comenzar la escuela de los países con desarrollo humano muy alto estarán 

escolarizados unos 7 años más que los niños de los países con desarrollo humano bajo. Los países 

con nivel de desarrollo humano bajo sufren una gran caída en la tasa bruta de matriculación entre 

la escuela primaria (98,0%) y la secundaria (43,0%), según el informe Índices e indicadores de 

desarrollo humano de Programa de las Naciones Unidas (2018). 

4. Formulación del problema (hipótesis) 

La migración laboral internacional se ha tornado en un motor esencial del desarrollo 

en el mundo, a través de remesas (PNUD, 2015). En el periodo comprendido 1990 - 2013, 

el número de migrantes internacionales en todo el mundo aumentó de más de 92 millones a 

247 millones. Estas personas han favorecido al crecimiento económico y a la generación de 

ingresos de los países de destino y han aportado competencias, conocimientos y creatividad a 

dichas economías. Las remesas han sido de vital importancia para muchos hogares tanto en materia 

de ingresos como de recursos destinados a una mejor salud y educación. En 2014, las remesas 

mundiales registradas oficialmente ascendieron a un total de 583.000 millones de dólares, 

equivalentes a más del cuádruple de la asistencia oficial para el desarrollo a escala mundial. Los 

principales destinatarios en 2014 fueron la India (70.000 millones de dólares, equivalentes al 4% 

del PIB), China (64.000 millones de dólares, menos del 1%), Filipinas (28.000 millones de dólares, 

10%) y México (25.000 millones de dólares, 2%). Los flujos de remesas son aún más importantes 
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en algunos países de Europa Oriental y de la Comunidad de Estados Independientes: las remesas 

en Tayikistán representaron el 49% del PIB en 2013 (PNUD, 2015). 

El flujo de remesas recibidas ayuda a mitigar la pobreza en muchos países 

especialmente en los países de Asia Central en donde las remesas son un pilar fundamental 

del desarrollo y una ayuda para muchas familias. En Kirguistán, por ejemplo, las remesas 

redujeron la cantidad de personas que viven bajo el nivel de la pobreza en un 5 a 7 por 

ciento anuales de 2010 a 2014. Eso representa 300.000 a 400.000 hombres, mujeres y niños, 

según PNUD (2015). 

El bajo IDH es provocado por el bajo nivel de logros en educación, esperanza de vida e 

ingresos dentro de los países. La evidencia empírica muestra que las remesas inciden de manera 

positiva en el Índice de Desarrollo Humano. Por lo cual se formula la hipótesis que las remesas y 

el IDH tienen una relación positiva, es decir, cuando aumenta el flujo de remesas recibidas el IDH 

también aumenta. Para ello se plantea la pregunta: ¿Las remesas han mejorado el IDH en el periodo 

2000-2016? 

5. Alcance del problema 

El índice de Desarrollo Humano es una medida de bienestar a nivel mundial tomando en 

cuenta el nivel de oportunidades de las personas. Actualmente este estudio se realiza para 189 

países del mundo. Por lo cual se considera importante analizar a nivel mundial el impacto que 

tienen las remesas en los diferentes países. El número de países de la presente investigación estará 

limitado por la disponibilidad de datos en las diferentes variables a utilizar, por lo tanto, se trabajará 

con un número de 84 países. Los países se los clasificará según sus ingresos altos, medios altos, 
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medios bajos y bajos, esto para una mejor apreciación de los resultados. La investigación se basa 

en el periodo 2000-2016.  

6. Evaluación del problema 

Un bajo IDH provoca una fuerza de trabajo débil e improductiva debido a una inadecuada 

calidad de vida de la población por factores como limitado acceso a educación y salud, así como 

la falta de fuentes de empleo lo que genera bajos ingresos. Esto se puede evidenciar con lo expuesto 

por PNUD (2018), en donde indica que la esperanza de vida sana es más alta en los países con 

desarrollo humano muy alto, que en los países de desarrollo humano bajo y lo mismo sucede en el 

nivel educativo como en el nivel de ingresos. 

Steiner (2018), administrador del PNUD, indica que, en promedio, un niño nacido en un 

país con un índice de desarrollo bajo tiene una esperanza de vida de poco más de 60 años, 19 años 

menos que un niño de un país del grupo de desarrollo humano muy alto, donde la esperanza de 

vida media es de casi de 80 años. De igual forma, los niños de los países con desarrollo humano 

muy alto permanecerán escolarizados durante siete años más que los que viven en países con 

desarrollo humano bajo. Por su parte, los niños en edad de comenzar la escuela de los países con 

desarrollo humano muy alto estarán escolarizados unos 7 años más que los niños de los países con 

desarrollo humano bajo. Los países con nivel de desarrollo humano bajo sufren una gran caída en 

la tasa bruta de matriculación entre la escuela primaria (98,0%) y la secundaria (43,0%), según el 

informe Índices e indicadores de desarrollo humano de Programa de las Naciones Unidas (2018). 

7. Preguntas directrices 
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La investigación será realizada teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la tendencia y correlación entre el IDH y las remesas en los 84 países a nivel mundial 

durante el periodo 2000-2016? 

2. ¿Qué efecto tienen las remesas sobre el IDH en los 84 países a nivel mundial durante el 

periodo 2000-2016, mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)? 

3. ¿Cuál es la relación entre el IDH y las remesas agregando variables de control, mediante la 

técnica GLS en los 84 países a nivel mundial durante el periodo 2000-2016? 

8. Justificación (académica, económica y social) 

a. Académica  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dentro de sus fines tiene el 

aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica, de las 

artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. Además, 

de formar académicos y profesionales responsables, en todos los campos del conocimiento, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, 

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social. 

La investigación titulada “Efecto de las remesas en el Índice Desarrollo Humano en 84 

países a nivel mundial durante el periodo 2000-2016, utilizando técnicas econométricas de datos 

de panel” es un requisito para la obtención del título de Economista como se expresa en el art. 77 

del Reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja en donde señala que, 

de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de 
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Educación Superior, el trabajo de titulación para las carreras del Nivel Técnico Superior, será una 

investigación práctica referida a una situación particular. Se sustentará en referentes teóricos, 

archivos, laboratorios, con énfasis en el trabajo de campo y en soluciones a corto plazo. La carrera 

de economía pone a consideración de los estudiantes dos opciones para la titulación. La primera 

mediante el examen de grado o fin de carrera y segundo, mediante proyectos de investigación. 

La presente investigación además de cumplir con uno de los requisitos para la obtención 

del título de Economista permite hacer un aporte para la Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

y más específicamente para la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja, debido a 

que el documento está dentro de los ámbitos de acción de la carrera y permite demostrar y poner 

en práctica lo aprendido en la misma. También sirve de referencia para futuras investigaciones 

interesadas en la temática de remesas y desarrollo humano. Además, el presente proyecto se 

justifica académicamente debido a que los académicos somos los encargados de realizar este tipo 

de trabajo para de esta forma brindarle a la sociedad insumos para mejorar su calidad de vida. Esto 

gracias a que con los resultados obtenidos se puede crear políticas públicas en pro de la sociedad. 

b. Económica  

Desde el punto de vista económico el bajo IDH es un problema debido a que compromete 

el desarrollo económico de un país, puesto que afecta a la productividad del mismo. Uno de los 

componentes del IDH es la educación y las diferencias de nivel educativo impiden que los pobres 

formen parte del proceso de crecimiento de alta productividad, lo que se trasforma en pérdida 

económica para el país como lo indica el Banco Mundial, el cual considera que por cada dólar 

gastado en educación preescolar se generan entre 6 y 17 dólares de beneficios públicos, en forma 
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de una fuerza de trabajo más saludable y productiva. Un IDH bajo también representa un costo en 

salud debido a que la esperanza de vida sana es de 69,9 años en los países con desarrollo humano 

muy alto, pero de 53,3 años en los países de desarrollo humano bajo, esto según los datos expuestos 

por PNUD (2018). 

c. Social 

El bajo Índice de Desarrollo Humano expresa la afectación de las personas en cuanto a la 

calidad de vida que estos tienen, debido a factores como la desigualdad o la pobreza. Por ejemplo, 

los países pertenecientes al grupo de desarrollo humano muy alto presentan menos desigualdad 

que los países de los grupos más bajos. La desigualdad golpea más duramente a los países de las 

categorías de desarrollo bajo y medio. El IDH promedio de las mujeres es un 6,0% más bajo que 

el de los hombres, y los países de la categoría de desarrollo bajo sufren las brechas más amplias a 

este respecto. Según las tasas actuales de progreso, podría llevar más de 200 años cerrar la brecha 

económica entre los géneros en todo el planeta. Según lo expuesto por el Programa de la Naciones 

Unidas en su informe del año 2018. Además, un IDH bajo supone un periodo de vida más corto 

que los países con un IDH alto, la desigualdad también se evidencia en el nivel educativo de los 

países con diferente IDH. 

9. Objetivos (1 general y 3 específicos) 

Objetivo general 

 Evaluar el impacto de las remesas en el IDH en los 84 países a nivel mundial durante el periodo 

2000-2016 
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Objetivos específicos  

1. Analizar la tendencia y correlación entre IDH y las remesas en 84 países a nivel mundial 

durante el periodo 2000-2016 

2. Determinar el efecto de las remesas en el IDH en 84 países a nivel mundial durante el periodo 

2000-2016, mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

3. Estimar la relación entre el IDH y las remesas agregando variables de control, mediante la 

técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en 84 países a nivel mundial durante el 

periodo 2000-2016 

10. Marco Teórico (Antecedentes, fundamentación teórica, evidencia empírica) 

a. Antecedentes 

A finales de los años 70, cuando se comprueba que los logros en materia de crecimiento 

económico no tienen su paralelo en la mejora de los resultados sociales. La reacción crítica se 

manifestó en diversos frentes: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsó la 

consideración del empleo como objetivo fundamental para alcanzar el desarrollo y reducir la 

pobreza. El Banco Mundial tomó conciencia de la necesidad de emprender medidas dirigidas a 

garantizar un reparto más equitativo de los beneficios, que se plasmó en la propuesta de 

redistribución con crecimiento, y la escuela de las necesidades básicas planteó la inclusión de 

objetivos específicos de satisfacción de necesidades en la estrategia del desarrollo, además de los 

objetivos propios del crecimiento económico. 
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En los años ochenta se hizo evidente que el crecimiento ya no podía darse por sentado. 

Gran parte de África y de América Latina, sobre todo, se hundieron en una profunda crisis y los 

planes de desarrollo se focalizaron principalmente en la «estabilización» y el «ajuste estructural». 

Pero las políticas convencionales de estabilización y de ajuste no sólo provocaron estancamiento 

o, lo que es peor, un empeoramiento de la situación económica, sino que el peso del ajuste recayó 

invariablemente en los grupos más desfavorecidos, lo que generó mayor desigualdad y mayor 

pobreza. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reaccionó contra la 

ortodoxia afirmando que era no sólo posible sino deseable diseñar programas de ajuste que 

protegieran a los pobres del grave deterioro de las rentas y preservara de los recortes del gasto 

público la salud básica, la alimentación, la protección de la infancia y los servicios educativos. 

Este enfoque, llamado “ajuste con rostro humano”, constituía un gran desafío frente a las corrientes 

dominantes e hizo más que cualquier publicación anterior por “situar primero a las personas”. 

A partir de 1990 el PNUD comenzó a publicar anualmente un Informe sobre Desarrollo 

Humano que desarrollaba el concepto de desarrollo humano e intentaba demostrar a los 

responsables de diseñar las políticas de desarrollo cómo la estrategia podía traducirse en términos 

operativos. El Informe sobre Desarrollo Humano se editó deliberadamente con el mismo formato 

que la publicación estrella del Banco Mundial, el Informe sobre Desarrollo en el Mundo, si bien 

el Informe sobre Desarrollo Humano estaba escrito en un estilo ameno, sus análisis eran mucho 

más directos y sus recomendaciones más provocativas. 

b. Evidencia empírica 
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La evidencia empírica que muestra la relación entre remesas con el IDH, la población 

urbana, la renta de los recursos naturales y manufacturas se divide en dos grupos. En el primer 

grupo se estima la influencia de las remesas en el IDH. En el segundo grupo se estima la influencia 

de las variables de control en el IDH. 

En el primer grupo se encuentran los siguientes trabajos: Bonilla (2016), indica que en 

Colombia existe una relación positiva entre remesas y la calidad de vida de las personas resultados 

que concuerdan con el informe sobre el desarrollo humano publicado por PNUD (2015), en donde 

se expone que las remesas ayudan a potenciar el desarrollo humano tanto en los países de origen 

como en los de destino. Asimismo, Ustubici y Irdam (2012), en su estudio para 32 países indican 

que las remesas tienen un impacto positivo en desarrollo y es una forma efectiva de mejorar el 

desarrollo humano en países con ingresos medios, en el mediano plazo. Acosta, Fajnzylber, y 

Lopez, (2007) al igual que Adams (2004) y Yang y Martínez, (2007) coinciden en que las remesas 

contribuyen a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza en las regiones receptoras.  

Autores como: Acosta (2011), Alcaraz, Chiquiar, y Salcedo (2012), Dorantes y Pozo 

(2010), Bansak y Chezum (2009), Calero, Bedi, y Sparrow, (2009) y Yang (2005), reportan que 

los hogares receptores de remesas invierten más en capital humano, lo cual mejora la calidad de 

vida de las personas. Por su lado Cardona y Medina (2006) y Cárdenas, Medina y Trejos (2010), 

también encuentran que los hogares receptores de remesas reportan un mayor nivel de calidad de 

vida, gastan más en educación, aunque no necesariamente aumenta la asistencia escolar. 

En el segundo grupo de la evidencia empírica están los siguientes trabajos: Informe sobre 

Desarrollo Humano de PNUD (2015), indica que la explotación de recursos sobre el IDH, siguen 
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en niveles muy bajos en los países subsaharianos. Dichos resultados concuerdan con los de Aguirre 

(2017), el cual indica que el impacto de la renta extractiva de los recursos sobre la pobreza y los 

indicadores sociales del IDH ha sido bastante mitigado en una serie de países productores. Sin 

embargo, en algunos países la bonanza ha permitido afianzar políticas públicas de reducción de la 

pobreza, de mejora de los servicios sociales y de inversión productiva en capital físico y humano. 

Mientras que Ortega (2014), indica que existen países como Noruega y Canadá con una gran 

cantidad de recursos naturales y un alto desarrollo humano, como también existen países de África 

Subsahariana con grandes recursos naturales y bajo desarrollo humano 

Por su parte los autores Sánchez, Freire y Montes (2017), indica que el gasto público 

sanitario tiene una relación positiva más intensa que el gasto en educación con el nivel de bienestar 

medido por el IDH. Con lo cual concuerdan los autores Marúm y Reinoso (2014), quienes señalan 

que el desarrollo humano sustentable no podrá alcanzarse sin la puesta en marcha de una decidida 

política educativa encaminada a lograr la máxima cobertura en la educación básica de los adultos 

que permita mejorar la calidad de la educación obligatoria de sus hijos, y permita mayor acceso a 

la educación media y superior a grupos más amplios de la población, que a la vez les dé acceso a 

actividades productivas de alto valor agregado sustentadas en el conocimiento, y conlleve a una 

ciudadanía responsable y participativa. 

11. Datos y metodología (Materiales y métodos) 

11.1.Fuentes estadísticas  

Los datos de las variables estudiadas se encuentran tanto en la base de Indicadores de 

Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2019), como en la base índices e indicadores de desarrollo 
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humano (2018), a nivel mundial de los países que cuentan con dichos datos en el periodo 

comprendido entre 2000-2016. Las variables son Índice de Desarrollo Humano (IDH) como 

variable dependiente, la cual se encuentra en la base índices e indicadores de desarrollo humano. 

La variable independiente son las remesas, como variables de control están la renta de los recursos 

naturales, población urbana y manufacturas, dichas variables están en la base del Banco Mundial. 

A los 84 los clasifique según sus ingresos, obteniendo así regresiones a nivel Global, de países de 

ingresos altos (PIA), países de ingresos medios altos (PIMA), países de ingresos medios bajos 

(PIMB), y países de ingresos bajos (PIB). 

Tabla 1.   

Descripción de las variables  

Variable  Nomenclatura Descripción 
Unidad de 

medida 
Fuente 

Índice de 

Desarrollo 
Humano 

 

IDH 

La población ubicada por debajo del 

nivel mínimo de consumo El IDH es un 

indicador creado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) que determina el nivel de 

desarrollo de los países del mundo. 
Tiene como objetivo dar a conocer si el 

país aporta a sus ciudadanos un 

ambiente donde puedan desarrollar 

mejor o peor su proyecto y condiciones 

de vida. 

Índice 

Índices e 

indicadores 

de 
desarrollo 

humano 

Remesas 

recibidas 

 

Remesas  

Ingresos y recursos materiales 
transferidos por migrantes o refugiados 

internacionales a receptores en su país 

de origen o países en los que el 

migrante residía anteriormente. 

Porcentaje del 

Producto 

Interno Bruto 

Indicadores 

de 

Desarrollo 

Mundial 
 

      

Población 

urbana total 

 

Purb 

Se refiere a las personas que viven en 

zonas urbanas según la definición de la 

oficina nacional de estadísticas. Se 

calcula como la diferencia entre la 

población total y la población rural. 

Porcentaje de la 

población total 

Indicadores 

de 

Desarrollo 

Mundial 
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Manufacturas 

 

Manuf 

Manufactura es el resultado de 

transformar materias primas en 

productos elaborados a través de un 

proceso industrial. De tal manera se 

obtienen los bienes terminados, listos 

para su venta en los distintos mercados. 

Porcentaje del 

Producto 

Interno Bruto 

Indicadores 

de 

Desarrollo 

Mundial 

      

Renta de 

recursos 

naturales 

 

Recursos 

La renta total de los recursos naturales 

es la suma de la renta del petróleo, la 

renta del gas natural, la renta del carbón 

(duro y blando), la renta mineral y la 

renta forestal. 

 

Porcentaje del 

Producto 

Interno Bruto 

Indicadores 

de 

Desarrollo 

Mundial 

La tabla 2. Reporta los estadísticos descriptivos de cada variable. El panel de datos está 

equilibrado debido a que se encontraron datos para todas las variables de cada país en el periodo 

estudiado. Esto se puede observar en la columna de observaciones, donde N representa el número 

de observaciones del panel, n indica el número de países y T el número de años. La desviación 

estándar (SD) permite determinar que existe una mayor variabilidad entre los países que dentro de 

ellos durante el periodo analizado. 

Tabla 2.  

Estadísticos descriptivos de las variables  

     Variable                           Media SD            Min         Max 

 

Observaciones 

IDH General 0,735 0,143 0,298 0,951 N=1428 

 Entre  0,141 0,378 0,936 n=84 

 Dentro  0,028 0,642 0,811 T=17 

Remesas General 1,433 0,849 1 10 N=1428 

 Entre  0,799 1,004 6,982 n=84 

 Dentro  0,299 -1,674 4,450 T=17 

Población 

urbana 
General 1,528 1,078 1 10 N=1428 

 Entre  1,077 1,000 8,445 n=84 
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 Dentro  0,118 0,059 3,084 T=17 

Manufacturas General 1,163 0,488 1 10 N=1428 

 Entre  0,454 1,000 4,161 n=84 

 Dentro  0,184 0,479 7,732 T=17 

Recursos 

Naturales 
General 1,389 1,045 1 10 N=1428 

 Entre  1,004 1,00 7,697 n=84 

 Dentro  0,309 -1,263 6,052 T=17 

11.2 Estrategia empírica 

La metodología se divide en tres partes. Primero para cumplir el objetivo uno, utilizamos 

gráficos de evolución y correlación para analizar el comportamiento entre el IDH y las remesas. 

En la segunda parte para cumplir el objetivo dos se utilizará una regresión de mínimos cuadrados 

generalizados (GLS) para determinar la incidencia de las remesas en el Índice de Desarrollo 

Humano a nivel mundial durante el periodo 2000-2016. Para ello se utilizará la evidencia empírica 

de Ustubici y Irdam (2012), para explicar el comportamiento del Índice de Desarrollo Humano 

con el flujo de las remesas recibidas, como lo plantea la ecuación (1) 

𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝜈𝑖 + 𝜇𝑖𝑡      (1) 

En lo que respecta a la realización del objetivo tres a la ecuación uno se le incorpora 

variables de control para una mejor especificación del modelo, dichas variables son: recursos 

naturales, población urbana y manufacturas, como se encuentra planteado en la ecuación (2) 

𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝛼2𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛼3𝑝𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑖𝑡

+ 𝛼4𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝜈𝑖 + 𝜇𝑖𝑡  (𝟐) 
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Para determinar la elección entre un modelo fijo y un modelo aleatorio se utiliza la prueba 

de Housman (1978). Además, se corregirá los problemas de heteroscedasticidad y autocorrelación. 

12. Resultados esperados 

Los resultados esperados del desarrollo del presente trabajo de investigación sobre la 

incidencia de las remesas en el IDH en 84 países a nivel mundial durante el periodo 2000-2016, 

son: 

a) La tendencia y correlación entre el IDH y las remesas sea positiva, es decir, que a 

un mayor flujo de remesas recibidas el IDH aumentará, esto debido a que como indica la 

evidencia empírica explica, las familias receptoras de remesas aumentan su gasto en salud y 

educación, lo cual influye directamente en el IDH. 

b) La relación entre las remesas y el IDH usando regresiones de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) se espera que sea positiva, como lo señalan los diferentes autores de la 

evidencia empírica. 

c) Mediante la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) agregando 

variables de control, se espera que la relación entre IDH y las remesas mantengan su relación 

positiva. 

13. Cronograma
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Tarea o actividad  
Octubre Noviembre Diciembre  Enero  Febrero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema al docente encargado 

de llevar seguimiento de la tesis.                     

Aceptación del tema por parte del director de 

tesis encargado.                     

Indagar información en fuentes o bases 

económica para la recolección de datos para 

las variables y la evidencia empírica.                     

Organizar los datos por cada variable y 

formar la base de datos del proyecto                      

Primera revisión                      

Estimar la relación de las variables utilizando 
el programa Stata.                     

Segunda revisión                      

Indagar en fuentes económicas la 

información  necesaria para sustentar la 

revisión de literatura.                     

Organizar la información para la sustentación 

del marco teórico                     

Analizar los resultados obtenidos.                     

Realizar las conclusiones                      

Realizar las implicaciones de política                     

Ordenar los anexos                      

Presentación del primer borrador de tesis                     

Revisión del primer borrador                     

Correcciones sugeridas por el director de tesis                     

Presentación de la tesis                     

Certificado de aprobación por parte del 

director de tesis                     
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ANEXO 2 

TEST DE MULTICOLINEALIDAD 

El problema de multicolinealidad en regresión es una condición que se da cuando algunas 

variables independientes incluidas en el modelo están correlacionadas con otras variables 

independientes. Para detectar el presente problema se realiza la prueba de Factores de tolerancia y 

de inflación de la varianza (FIV o VIF). Si los valores presentados son mayores a 10 significa que 

el modelo presenta dicho problema. La tabla 10 reporta los resultados de la prueba VIF y como se 

puede observar los valores son menores a 10, es decir, el modelo no presenta multicolinealidad. 

Tabla 9.   

Test de multicolinealidad. 

Variable VIF 1/VIF 

Remesas 1,07 0,930616 

Desempleo 1,04 0,958800 

Renta de recursos naturales 1,03 0,966390 

Crecimiento económico 1,01 0,971001 

Mean VIF 1,05 

Fuente: Banco Mundial (2019), Índice e indicadores de Desarrollo Humano (2018).  
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ANEXO 3 

TEST DE HAUSMAN SIN VARIABLES DE CONTROL 

 A nivel GLOBAL 

Tabla 10.   

Test de Hausman Efectos Fijos-Efectos aleatorios a nivel Global. 

 

Fuente: Banco Mundial (2019), Índice e indicadores de Desarrollo Humano (2018) 

b= consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 
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La probabilidad de chi2 es de 0,5118, esta es mayor a 0,05 por lo tanto la Ho se acepta, lo que 

indica que la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos no es sistemática. Por lo 

cual, es conveniente usar el método de efectos aleatorios en el modelo.  
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 Países de ingresos altos (PIA). 

Tabla 11.  

Test de Hausman efectos fijos-efectos aleatorios de los PIA 

Fuente: Banco Mundial 

(2019), Índice e indicadores de Desarrollo Humano (2018) 

b= consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 

 

La probabilidad de chi2 es de 0,0257, esta es menor a 0,05 por lo tanto la Ho se rechaza, lo que 

indica que la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos si es sistemática. Por lo 

cual, es conveniente usar el método de efectos fijos en el modelo. 
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 Países de ingresos bajos (PIB) 

Tabla 12. 

Test de Hausman efectos fijos-efectos aleatorios de los PIB 

 

Fuente: Banco Mundial (2019), Índice e indicadores de Desarrollo Humano (2018) 

b= consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 

 

La probabilidad de chi2 es de 0,3759, esta es mayor a 0,05 por lo tanto la Ho se acepta, lo que 

indica que la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos no es sistemática. Por lo 

cual, es conveniente aplicar el método de efectos aleatorios en el modelo.  
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 Países de ingresos medios altos (PIMA) 

Tabla 13.  

Test de Hausman efectos fijos-efectos aleatorios de los PIMA. 

 

Fuente: Banco Mundial (2019), Índice e indicadores de Desarrollo Humano (2018) 

b= consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 

 

La probabilidad de chi2 es de 0,6016, esta es mayor a 0,05 por lo tanto la Ho se acepta, lo que 

indica que la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos no es sistemática. Por lo 

cual, es conveniente aplicar el método de efectos aleatorios en el modelo. 
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 Países de ingresos medios bajos (PIMB) 

Tabla 14.  

Test de Hausman efectos fijos-efectos aleatorios de los PIMB. 

 

Fuente: Banco Mundial (2019), Índice e indicadores de Desarrollo Humano (2018) 

b= consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 

 

La probabilidad de chi2 es de 0,0195, esta es menor a 0,05 por lo tanto la Ho se rechaza, lo que 

indica que la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos si es sistemática. Por lo 

cual, es conveniente usar el método de efectos fijos en el modelo. 
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ANEXO 4 

TEST DE HAUSMAN CON VARIABLES DE CONTROL 

 A nivel Global 

Tabla 15.   

Test de Hausman efectos fijos-efectos aleatorios con variables de control a nivel Global. 

 

Fuente: Banco Mundial (2019), Índice e indicadores de Desarrollo Humano (2018) 

b= consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 
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La probabilidad de chi2 es de 0,0000, esta es menor a 0,05 por lo tanto la hipótesis nula Ho se 

rechaza, lo que indica que la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos si es 

sistemática. Por lo cual, es conveniente usar el método de efectos fijos en el modelo. 

 Países de ingresos altos (PIA) 

Tabla 16.  

Test de Hausman efectos fijos-efectos aleatorios con variables de control de los PIA. 

 

Fuente: Banco Mundial (2019), Índice e indicadores de Desarrollo Humano (2018) 

b= consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 
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La probabilidad de chi2 es de 0,0003, esta es menor a 0,05 por lo tanto la hipótesis nula Ho se 

rechaza, lo que indica que la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos si es 

sistemática. Por lo cual, es conveniente usar el método de efectos fijos en el modelo. 

 Países de ingresos bajos (PIB). 

Tabla 17.   

Test de Hausman efectos fijos-efectos aleatorios con variables de control de los PIB. 

 

Fuente: Banco Mundial (2019), Índice e indicadores de Desarrollo Humano (2018) 

b= consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 
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La probabilidad de chi2 es de 0,0000, esta es menor a 0,05 por lo tanto la hipótesis nula Ho se 

rechaza, lo que indica que la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos si es 

sistemática. Por lo cual, es conveniente usar el método de efectos fijos en el modelo. 

 Países de ingresos medios altos (PIMA) 

Tabla 18. 

 Test de Hausman efectos fijos-efectos aleatorios con variables de control de los PIMA. 

 

Fuente: Banco Mundial (2019), Índice e indicadores de Desarrollo Humano (2018) 

b= consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 

 



91 
 
 

 

La probabilidad de chi2 es de 0,2048, esta es mayor a 0,05 por lo tanto la hipótesis nula Ho se 

acepta, lo que indica que la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos no es 

sistemática. Por lo cual, es conveniente aplicar el método de efectos aleatorios en el modelo.  

 Países de ingresos medios bajos (PIMB) 

Tabla 19.  

Test de Hausman efectos fijos-efectos aleatorios con variables de control de los PIMB. 

 

Fuente: Banco Mundial (2019), Índice e indicadores de Desarrollo Humano (2018) 

b= consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 
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La probabilidad de chi2 es de 0,0015, esta es menor a 0,05 por lo tanto la hipótesis nula Ho se 

rechaza, lo que indica que la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos si es 

sistemática. Por lo cual, es conveniente usar el método de efectos fijos en el modelo. 
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ANEXO 5 

PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN DE WOOLDRIDGE SIN VARIABLES DE 

CONTROL 

 A nivel Global 

 

Debido a que (Prob>F=0,0000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho que establece que 

no hay autocorrelación, por lo cual, se concluye que en el modelo existe el problema de 

autocorrelación. 

 Países de ingresos altos (PIA) 

 

Debido a que (Prob>F=0,0000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho que establece que 

no hay autocorrelación, por lo cual, se concluye que en el modelo existe el problema de 

autocorrelación. 

 Países de ingresos bajos (PIB) 



94 
 
 

 

 

Debido a que (Prob>F=0,0000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho que establece que 

no hay autocorrelación, por lo cual, se concluye que en el modelo existe el problema de 

autocorrelación. 

 Países de ingresos medios altos (PIMA) 

 

Debido a que (Prob>F=0,000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho que establece que 

no hay autocorrelación, por lo cual, se concluye que en el modelo existe el problema de 

autocorrelación. 

 Países de ingresos medios bajos (PIMB) 
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Debido a que (Prob>F=0,0000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho que establece que 

no hay autocorrelación, por lo cual, se concluye que en el modelo existe el problema de 

autocorrelación. 

ANEXO 6 

PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD SIN VARIABLES DE CONTROL 

 A nivel Global 

 

 

La prob es < 0,05, por ende, la prueba nos indica que rechazamos la hipótesis nula Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heterocedasticidad. 

 Países de ingresos altos (PIA) 
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La prob es < 0,05, por ende, la prueba nos indica que rechazamos la hipótesis nula Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heterocedasticidad. 

 Países de ingresos bajos (PIB) 

 

 

La prob es < 0,05, por ende, la prueba nos indica que rechazamos la hipótesis nula Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heterocedasticidad. 

 Países de ingresos medios altos (PIMA) 
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La prob es < 0,05, por ende, la prueba nos indica que rechazamos la hipótesis nula Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heterocedasticidad. 

 Países de ingresos medios bajos (PIMB) 

 

La prob es < 0,05, por ende, la prueba nos indica que rechazamos la hipótesis nula Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heterocedasticidad. 
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ANEXO 7 

PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN DE WOOLDRIDGE CON VARIABLES DE 

CONTROL 

 A nivel Global 

 

Debido a que (Prob>F=0,0000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho que establece que 

no hay autocorrelación, por lo cual, se concluye que en el modelo existe el problema de 

autocorrelación. 

 Países de ingresos altos (PIA) 

 

Debido a que (Prob>F=0,0000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho que establece que 

no hay autocorrelación, por lo cual, se concluye que en el modelo existe el problema de 

autocorrelación. 

 Países de ingresos bajos (PIB) 
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Debido a que (Prob>F=0,0000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho que establece que 

no hay autocorrelación, por lo cual, se concluye que en el modelo existe el problema de 

autocorrelación. 

 Países de ingresos medios altos (PIMA) 

 

Debido a que (Prob>F=0,0000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho que establece que 

no hay autocorrelación, por lo cual, se concluye que en el modelo existe el problema de 

autocorrelación. 

 Países de ingresos medios bajos (PIMB) 

 

Debido a que (Prob>F=0,0000) es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho que establece que 

no hay autocorrelación, por lo cual, se concluye que en el modelo existe el problema de 

autocorrelación. 
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ANEXO 8 

PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD CON VARIABLES DE CONTROL 

 A nivel global 

 

La prob es < 0,05, por ende, la prueba nos indica que rechazamos la hipótesis nula Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heterocedasticidad. 

 Países de ingresos altos (PIA) 

 

La prob es < 0,05, por ende, la prueba nos indica que rechazamos la hipótesis nula Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heterocedasticidad. 

 Países de ingresos bajos (PIB) 
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La prob es < 0,05, por ende, la prueba nos indica que rechazamos la hipótesis nula Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heterocedasticidad. 

 Países de ingresos medios altos (PIMA) 

 

 

La prob es < 0,05, por ende, la prueba nos indica que rechazamos la hipótesis nula Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heterocedasticidad. 

 Países de ingresos medios bajos (PIMB) 
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La prob es < 0,05, por ende, la prueba nos indica que rechazamos la hipótesis nula Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heterocedasticidad.  
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