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Circuitos migratorios Sur-Sur y Sur-Norte en Paraguay
Desigualdades interdependientes y remesas
Pablo Sebastián Gómez

Resumen
Paraguay se ha caracterizado por ser históricamente un país de emigración. El destino
privilegiado ha sido Argentina, constituyendo un corredor migratorio Sur-Sur de
relevancia para la región; en la actualidad emerge como destino España constituyendo
un espacio de comparación. El presente trabajo explora la importancia de las remesas
en Paraguay en relación con el contexto latinoamericano y la importancia que tienen
en la economía del hogar. Mediante análisis multivariado se estudia quiénes las
reciben y la relación que existe entre la recepción de remesas de diferentes orígenes
y la ubicación de los hogares receptores en diferentes niveles socioeconómicos. Los
principales resultados obtenidos sugieren que la economía doméstica de los hogares
está afectada fuertemente por las remesas y que existen particulares dinámicas de
autoselección que conectan a ciertos hogares receptores con espacios del Norte y a
otros con espacios del Sur.
Palabras claves: Remesas | Paraguay | Estratificación
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Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (FCE-UNC-Argentina).
Es becario de CONICET y obtuvo una beca de desiguALdades.net en la dimensión
de investigación sobre desigualdades socioeconómicas bajo la dirección de la Prof.
Barbara Fritz. Sus áreas de interés son los procesos de desigualdad y migración en
los países latinoamericanos. Su proyecto de investigación analiza los efectos de la
emigración y las remesas en el mercado laboral paraguayo y las interacciones con la
pobreza y la educación.
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1.

Introducción

Existe una profusa producción de investigaciones sobre la emigración considerando las
áreas de origen. Las dimensiones estudiadas han sido amplias y se cuenta con diversos
estudios en diferentes contextos migratorios. Entre otros temas se ha estudiado el efecto
en el consumo y la inversión (Edwards y Ureta 2003), en el crecimiento económico
(Mishra 2007), en el acceso al sector financiero (Gupta, Pattillo y Wagh 2009), en los
efectos multiplicadores de las remesas (Taylor y Dyer 2009), en la participación laboral
de los miembros del hogar en áreas de origen (Amuedo-Dorantes y Pozo 2006; CoxEdwards y Rodríguez-Oreggia 2009), así como el efecto en la pobreza y la desigualdad
(Adams y Page 2005; Wouterse 2010) y la escolarización de los miembros del hogar
(Hildebrandt y McKenzie 2005). La visión predominante es que la emigración debería
ser positiva para los países de origen ya que es una válvula de escape para la
pobreza y el desempleo, y a través de las remesas contribuye significativamente
a la supervivencia de las familias y a la estabilidad financiera de las naciones de
origen. Académicos desde una perspectiva neoclásica analizan las remesas como un
fenómeno positivo para las áreas de origen. A nivel macroeconómico, el argumento
es que las remesas constituyen una fuente de ingresos. Las remesas contribuyen
a nivelar la balanza de pagos (Itzigsohn 1995). Según estos académicos, a pesar
de que en su mayoría son gastadas en bienes de consumo, las remesas proveen
un importante incentivo para la producción local de bienes de consumo y servicios.
No obstante ello, como señala Alejandro Portes (2009), académicos del sur han
generado un gran número de críticas sobre las consecuencias de la emigración
para los países de origen. Las remesas incrementan las desigualdades sociales en
las regiones de origen, acentuando la dependencia (Itzigsohn 1995). Las remesas,
según este argumento, incrementan la desigualdad, socavan la balanza de pagos
y generan efectos inflacionarios. Según estos autores la migración no es solo un
síntoma del subdesarrollo sino una causa de este que provoca pérdida de población
en las regiones de origen y que los gobiernos escapen de sus responsabilidades
confiando en la emigración como mecanismo de desarrollo. Estas perspectivas han
sido sintetizadas en la “Declaración de Cuernavaca” (2005).
En cuanto a las perspectivas analíticas actuales, renovados enfoques en las ciencias
sociales intentan ir más allá de las perspectivas deterministas e intentan articular la
perspectiva del actor y la estructura. Reconocer tanto la estructura como la acción
parece esencial en el debate. Estos nuevos enfoques “pluralistas” en el campo de
las migraciones permiten entender los procesos escapando de la suma de decisiones
individuales o los imperativos de las grandes estructuras (De Haas 2010). Este cambio
de paradigma afectó el debate sobre migración y desarrollo. En ese contexto, tres
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perspectivas son centrales: la “Nueva Economía de la Migración Laboral” (NELM)
(Stark y Bloom 1985; Taylor 1999), los “Livelihood Approaches” (Ellis 1998; Bebbington
1999) y las “Perspectivas Transnacionales” (Basch y Blanc-Szanton 1998; Guarnizo,
Portes y Haller 2003; Portes 2005) que proveen una visión más matizada del fenómeno
y que integra la acción y la estructura. Lo interesante es que diversos autores destacan
que las miradas convergen en considerar al hogar como foco de análisis (Wood 1982;
Massey et al. 1990; Faist 1997). Mientras que los livelihood approaches implicaron
para los sociólogos y antropólogos la salida del estructuralismo hacia enfoques más
micro, la perspectiva neoclásica se movió en sentido inverso. Es decir, los desarrollos
de la NELM de los años ‘70 (paralelos a la emergencia de la perspectiva livelihood
approaches) se alejaron de una visión neoclásica centrada en el individuo hacia
perspectivas que reconocían tanto la agencia como las condiciones estructurales en el
desarrollo y tomaron al hogar como unidad de análisis (De Haas 2010). Lo importante
es destacar que la NELM y los livelihoods pueden ser integrados. La premisa es analizar
a la migración internacional como parte de estrategias de vida de los hogares para
diversificar las fuentes de ingreso y superar las restricciones sociales, económicas e
institucionales en los lugares de origen (De Haas 2010).
En ese contexto, y considerando al hogar como unidad de análisis, los objetivos de
este trabajo están estructurados en dos ejes analíticos:
¿Qué importancia tienen las remesas en Paraguay en el contexto latinoamericano?
¿Cuál es la importancia de las remesas para el ingreso de los hogares, comparadas
con otros ingresos? Si consideramos la importancia de las remesas para el ingreso
del hogar, las investigaciones previas sugieren que estas tienen una gran importancia
comparadas con otras fuentes de ingresos (Massey et al. 1990; Itzigsohn 1995).
Los miembros del hogar están involucrados en relaciones familiares que determinan
cuándo, porqué y dónde se emigra y para entender el proceso migratorio se debe
entender cómo se articula en el proceso de la economía del hogar (Massey et al.
1990).
¿Quiénes reciben las remesas? ¿Qué relación existe entre la recepción de remesas
de diferentes orígenes y la ubicación de los hogares receptores en diferentes niveles
socioeconómicos? En otros contextos las investigaciones previas sugieren que los
hogares que pueden mandar miembros al exterior para recibir remesas no son los que
se ubican en los estratos de menores ingresos (Itzigsohn 1995), lo que permite hablar
de cierta selectividad del proceso migratorio (Borjas 1987; Borjas 1990; Constant y
Massey 2003; Chiswick 1999; Coulon y Piracha 2005; Chiquiar y Hanson 2005; Akee
2010; Bertoli 2010). La hipótesis que deseamos sostener es que los hogares que
reciben remesas no son los hogares de menores ingresos; además, considerando
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a los hogares receptores de remesas, aquellos que reciben remesas desde países
como Estados Unidos o España son los de mejor posición socioeconómica en relación
con los hogares que reciben remesas desde Argentina o Brasil.

2.

Fuente de datos

Para cumplir los objetivos propuestos se utilizan como fuente de datos estadísticas del
Banco Mundial y datos correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares de
Paraguay (EPH, 2006) de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Paraguay,
(DGEEC Paraguay, 2007). El objetivo principal de la Encuesta Permanente de Hogares
2006 es generar indicadores relacionados con el empleo, el desempleo, los ingresos
y otras características sociales y económicas que permitan conocer la evolución del
bienestar de la población paraguaya (DGEEC Paraguay, 2007). La encuesta tiene
específicamente dos módulos referidos a migración: un módulo que indaga sobre
la emigración reciente de paraguayos (en los últimos cinco años) y otro sobre la
composición del ingreso de cada miembro del hogar. En relación con la variable
sobre remesas internacionales se investigan, además, los ingresos provenientes de
la ocupación principal, de la ocupación secundaria y de otras ocupaciones (si las
hubiera), ingresos por alquileres o rentas, por jubilaciones o pensiones, transferencias
familiares regulares en dinero provenientes del país, prestaciones por divorcios y
otros ingresos. La captación se efectúa con periodicidad mensual (DGEEC Paraguay,
2007). La encuesta cubre todos los departamentos del país, excluyendo a los de Alto
Paraguay y Boquerón, cuyas poblaciones representan menos del 2% de la población
total del país. Los datos fueron relevados entre noviembre y diciembre de 20061. El
tamaño de la muestra es de 5.292 hogares y 22.733 individuos.
Nuestra investigación utiliza el segundo módulo sobre la composición del ingreso
del hogar. En la tabla 1 se presentan los porcentajes de los hogares paraguayos
vinculados de alguna manera al proceso migratorio. El 8.9% del total de los hogares
recibe remesas en tanto que el 6.7% de los hogares cuenta con algún miembro del
hogar que salió del país para residir en el extranjero en los últimos 5 años; finalmente,
de estos porcentajes el 3.7% de los hogares recibe remesas y simultáneamente tienen
miembros del hogar que salieron en los últimos 5 años.

1

En relación con el primer módulo la pregunta es “En los últimos 5 años, alguna persona que residía
en este hogar ¿salió del país para residir en el extranjero?” El segundo módulo está incluido en la
sección de empleo e ingreso laboral e indaga sobre la composición de los ingresos mensuales que
reciben los miembros del hogar habitualmente. El ítem sobre remesas corresponde a la categoría
“Ayuda familiar del exterior” de algún miembro del hogar.
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Tabla 1: Hogares receptores de remesas y con miembros en el exterior
Tipo de hogar

Porcentaje

Hogares receptores de remesas

8.9

Hogares con miembros en el exterior en los últimos 5 años

6.7

Hogares receptores y con miembros en el exterior en los últimos 5
años

3.7

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. DGEEC. Paraguay. 2006.

Utilizamos análisis de componentes principales para construir un índice de condiciones
de vida de los hogares y detallar cuáles son los hogares que reciben remesas en
Paraguay. Para analizar los predictores de recepción de remesas de origen extraregional se utiliza un modelo de regresión logística.

3.

¿Qué importancia tienen las remesas en Paraguay? El flujo de
fondos y la composición del ingreso del hogar

En relación con América Latina, diversos autores señalan que la migración internacional
ha constituido un aspecto esencial de la historia de la región. Es posible identificar
cuatro grandes etapas en el proceso migratorio. La primera se inicia con la Conquista
y finaliza con la Independencia, y se caracteriza por la incorporación de población
desde territorios metropolitanos europeos y desde África en régimen de esclavitud.
En la segunda fase los países de América Latina y el Caribe, en especial los de la
región sur del continente, recibieron una porción considerable de la gran corriente
de emigración europea de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. La
tercera etapa transcurre desde 1930 hasta mediados de la década de 1960, y en ella
el fenómeno dominante está dado por los movimientos internos de población hacia
las grandes metrópolis; la migración internacional adquiere entonces un carácter
regional y fronterizo, y funciona como complemento de la migración interna. La cuarta
fase se da en las últimas décadas del siglo XX, cuando el saldo migratorio pasa a
ser sostenidamente negativo y cobra relevancia la emigración hacia los Estados
Unidos y otros países desarrollados. En tal contexto de movimientos internacionales
de población, Argentina se constituyó, dentro del Cono Sur, en el destino principal
de las corrientes migratorias provenientes de los países limítrofes. La emigración
internacional de paraguayos ha sido un aspecto destacado desde la Guerra de la
Triple Alianza (1864-1870).
En términos de la magnitud de la migración entre países del sur en general, y del Cono
Sur de América Latina en particular, se estima que casi la mitad de los migrantes de
los países en desarrollo residen en otros países en desarrollo (Ratha y Shaw 2007).
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En otras palabras, la migración Sur-Sur es casi tan grande como la migración SurNorte. En 2005 dos de cada cinco migrantes en el planeta (78 millones de personas de
un total de 191 millones de migrantes) residen en países del Sur (Ratha y Shaw 2007).
Esta sección responde a nuestro primer eje de análisis: ¿Qué importancia tienen las
remesas en Paraguay en el contexto latinoamericano? y ¿Cuál es la importancia de
las remesas para el ingreso de los hogares comparadas con otros ingresos?
A nivel global América Latina y el Caribe son las regiones que más remesas reciben,
con un fuerte crecimiento en términos de volumen en las últimas dos décadas (BabyCollin, Cortes y Faret 2007). La mayor cantidad absoluta, como es de suponerse, va
a México, más de US$ 25.000 millones de dólares. Como puede observarse en el
gráfico 1, en términos de magnitud la mayor relevancia la tiene México; si tomamos
en consideración la situación paraguaya las remesas anuales para el año 2006
representan US$ 463 millones de dólares. En términos de magnitud, en relación con
otros países latinoamericanos, evidentemente Paraguay no es el país que más recibe
remesas. Sin embargo la situación cambia cuando consideramos la importancia que
tienen las remesas en relación con el Producto Bruto Interno (PIB).
Gráfico 1: Remesas de trabajadores y compensación de empleados recibidas
(US$ a precios actuales). 20062

Fuente: Elaboración propia en base a los cálculos del Banco Mundial basados en el balance de pagos
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y las estimaciones de PIB de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
2

Las remesas de los trabajadores y la remuneración de los empleados comprenden las transferencias
corrientes que realizan los trabajadores migrantes y los sueldos y salarios ganados por los trabajadores
no residentes. No hay datos para Aruba, Bahamas, Islas Caimán, Cuba, Antillas Holandesas, Puerto
Rico, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes. No fue posible contar con datos a nivel de hogares.
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Como puede observarse en el gráfico 2, Haití es el país donde las remesas tienen
mayor peso en relación con el PIB, cambiando la situación en relación con México,
donde las remesas representan tan solo el 3% del PIB. De los países del Cono Sur,
los dos en los que las remesas representan el mayor porcentaje del PIB son Bolivia
y Paraguay. Ambos países comparten, también, los destinos privilegiados de su
emigración: Argentina en primer lugar, España y Estados Unidos en segundo lugar.
Como puede observarse, para ambos países las remesas representan el 5% del PIB.
Cabe destacar la comparación con la situación boliviana, ya que en ambos países las
remesas representan una proporción similar del PIB como también en el monto de las
mismas.
Gráfico 2: América Latina y el Caribe. Remesas de trabajadores y compensación
de empleados recibidas (% del PIB). 20063

Fuente: Elaboración propia en base a los cálculos del Banco Mundial basados en el balance de pagos
del FMI, Banco Mundial y las estimaciones de PIB de la OCDE.

Los datos en relación con la evolución de las remesas en Paraguay (gráfico 3)
son llamativos. Según estimaciones del Banco Mundial, Paraguay experimentó un
3

Las remesas de los trabajadores y la remuneración de los empleados comprenden
las transferencias corrientes que realizan los trabajadores migrantes y los sueldos
y salarios ganados por los trabajadores no residentes. No hay datos para Aruba,
Bahamas, Islas Caimán, Cuba, Antillas Holandesas, Puerto Rico, Islas Turcas y
Caicos e Islas Vírgenes. No fue posible contar con datos a nivel de hogares.
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aumento del porcentaje de las remesas según el PIB del país. Los datos disponibles
desde el año 1975 demuestran un claro ascenso hasta llegar el año 2006 en el cual,
como dijimos anteriormente, las remesas representan el 5% del PIB. Si bien no puede
atribuirse el crecimiento de las remesas en relación con el PIB solamente al aumento
de la emigración en Paraguay, creemos que sí es un indicador de la magnitud e
importancia que adquiere el fenómeno migratorio en el país en los últimos años.
Gráfico 3: Paraguay. Evolución de las remesas de trabajadores y compensación
de empleados recibidas (% del PIB). 1975-20064

Fuente: Elaboración propiaen base a los cálculos del Banco Mundial basados en el balance de pagos
del FMI, Banco Mundial y las estimaciones de PIB de la OCDE.

Para analizar la dinámica de las remesas en Paraguay y conocer la importancia de
las remesas en los hogares receptores se trabajó con microdatos de la Encuesta
Permanente de Hogares de Paraguay correspondiente al año 2006. En relación con los
ingresos totales de los hogares se construyó una variable denominada “Composición
del ingreso del hogar” que está formada por la sumatoria de todas las fuentes de
ingreso que tienen los hogares paraguayos. En la tabla 2 se presentan los resultados
para todos los hogares del país. Nuestra fuente de datos permite captar dos tipos de
remesas: remesas internas (provenientes de otros lugares de Paraguay) y remesas
internacionales (provenientes de otro país).
Según la tabla 2, para todos los hogares paraguayos las remesas provenientes
del exterior representan el 3.3% de los ingresos totales. Otro punto a destacar es
4

No fue posible contar con datos a nivel de hogares.
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la importancia que tienen, aún mayor que las internacionales, las remesas internas,
cuyo porcentaje es de 4.17% en relación con los ingresos totales, dando indicios
sobre la migración interna en Paraguay. Ahora bien, uno de los puntos centrales es
dilucidar la importancia que tienen las remesas en aquellos hogares que las reciben.
Las investigaciones previas sugieren que la importancia de las remesas para aquellos
hogares que las reciben es considerable. Determinar el peso que estas tienen es
fundamental porque permite evaluar la magnitud del “activo” con el que cuenta el
hogar, la centralidad que tiene la emigración y las remesas en el contexto familiar.
Tabla 2: Composición del ingreso de los hogares. 2006
Fuente de ingresos
Actividad principal

Porcentajes
75.50

Actividad secundaria

5.03

Intereses o dividendos

4.97

Remesas internas

4.17

Jubilación o pensión

4.12

Remesas internacionales

3.30

Alquileres o rentas

1.10

Otros ingresos

0.82

Otras actividades laborales

0.54

Divorcio y cuidado de hijos

0.45

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. DGEEC. Paraguay. 2006

En la Tabla 3 se discrimina la composición del ingreso del hogar para hogares receptores
y hogares que no reciben remesas. Para los hogares que no reciben la actividad
principal constituye el 78.1% de los ingresos del hogar y las remesas internas un
porcentaje de 4.1%. La situación cambia considerablemente al considerar los hogares
receptores de remesas internacionales. Sin discriminar los diferentes orígenes de
los flujos, en estos hogares la actividad principal constituye tan sólo el 46.7% del
ingreso mientras que la recepción de remesas internacionales constituye el 39.3% de
los ingresos totales. Un dato interesante es que estos hogares que reciben remesas
internacionales también reciben remesas internas, el 4.3% de la composición del
ingreso lo constituyen los flujos de fondos provenientes de otra región de Paraguay.
El resultado, en todo caso, es la importancia que tienen los ingresos provenientes
del exterior para los hogares receptores. En este contexto, las remesas constituyen
para estos hogares un relevante activo en el marco de las estrategias de vida. La
importancia de este dato implica que son tanto una fuente de activos del hogar como
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un mecanismo que genera mayor dependencia e inestabilidad en la economía de
los hogares, al estar fuertemente interconectados con las economías de las cuales
provienen las remesas.
Tabla 3: Composición del ingreso de los hogares. 2006
Hogares sin remesas
Fuente de ingreso
Actividad principal

Hogares con remesas

Porcentajes
78.1

46.7

Intereses o dividendos

5.4

0.0

Actividad sec.

5.3

2.1

Remesas internas

4.1

4.3

Jubilación y pensión

4.1

4.6

Alquileres o rentas

1.1

1.3

Otros ingresos

0.8

0.7

Otras actividades

0.6

0.4

Divorcio y cuid.hijos

0.4

0.5

0

39.3

Remesas internacionales

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. DGEEC. Paraguay. 2006.

Ahora bien, ¿cuáles son los orígenes de las remesas? La recepción de remesas
en Paraguay no tiene como espacio de origen solamente Argentina, otros lugares
de procedencia adquieren relevancia. Como puede observarse en el gráfico 1, las
remesas internacionales que llegan a Paraguay provienen fundamentalmente de
Argentina (60%), seguidas en importancia de España (27%), Estados Unidos (7%) y
Brasil (2%). Cuando analizamos la procedencia de los flujos considerando los hogares,
destacamos que tan solo un hogar recibía remesas de dos lugares diferentes (dos
miembros de Argentina y un miembro de España). En este caso se optó por categorizar
al hogar comparando la media del ingreso en comparación con la media del ingreso
de los otros hogares, según el país de procedencia. El hogar compartía una media
de ingresos similar a la de los hogares que reciben remesas de Argentina (por lo cual
se incluyó en esta categoría). Esto es importante, porque sugiere procesos sociales
bastantes homogéneos, los lugares de procedencia se conectan con específicos
procesos en el lugar de origen.
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Gafico 4: País de procedencia de las remesas. 2006

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. DGEEC. Paraguay. 2006.

Se construyó la variable sobre la composición del ingreso de los hogares pero
considerando ahora los distintos lugares de procedencia de las remesas. La hipótesis
subyacente es que hay una diferencia entre aquellos hogares que reciben remesas
provenientes de la región (Argentina y Brasil) y aquellos hogares que reciben remesas
de países fuera de la región (España y Estados Unidos). En la tabla 4 se presentan
los resultados.
Como puede observarse en dicha tabla, en el caso de los hogares con remesas
internacionales provenientes de Argentina la actividad principal es el 50.3 % del ingreso
y las remesas el 34.5%. Por último, otras dos fuentes de relevancia para analizar la
composición del ingreso son las jubilaciones y pensiones (4.9%) y la recepción de
remesas internas (4.4%).
La situación cambia cuando consideramos el segundo lugar de procedencia en
importancia, España. La actividad principal de estos hogares compone el 44.4%
del ingreso de los hogares y las remesas tienen una importancia mayor, 44.9%. Lo
anterior es un dato interesante ya que las remesas procedentes de España para estos
hogares tienen un peso mayor que la fuente de ingreso proveniente de la actividad
principal. Nuevamente, como en el caso de remesas provenientes de Argentina, las
otras dos fuentes de ingreso de relevancia la constituyen las jubilaciones y pensiones
(3.7%) y las remesas provenientes de otros lugares de Paraguay (4.1%).
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En el caso de Estados Unidos la actividad principal compone el 43.8% del ingreso, en
tanto que las remesas el 37.3%. Al igual que en los otros dos casos, las jubilaciones
y pensiones así como las remesas internas siguen en orden de importancia para
computar la composición total del ingreso del hogar. El porcentaje de cada fuente de
ingresos es de 6.4% para las primeras y 8.4% para las segundas. No obstante ello,
el peso de las remesas internas es el más alto de los casos analizados hasta aquí,
del total del ingreso de los hogares que reciben remesas de Estados Unidos el 8.4%
corresponde a ingresos provenientes de otras regiones de Paraguay.
En el caso del lugar de procedencia Brasil la actividad principal compone el 52.8%
de los ingresos del hogar en tanto que las remesas el 31.4 %. Un dato que merece
atención para estos hogares es el alto porcentaje que representan las jubilaciones y
pensiones como fuentes de ingresos (12.4%) y el bajo porcentaje que representan las
remesas internas (tan solo el 1%). La evaluación de cómo está compuesto el ingreso
de los hogares receptores de remesas es sumamente relevante ya que las estrategias
de vida de estos hogares serán diferentes si el peso que tienen las remesas es ínfimo
en relación a los otros ingresos.
Como hemos visto, y para sintetizar: para aquellos hogares receptores de remesas
en Paraguay, independientemente del origen de estas, la importancia que tienen para
el ingreso de los hogares es sumamente alta. Esto indica que la dependencia de
las remesas para las decisiones que se tomen en el hogar es sumamente relevante
siendo esta dependencia mayor para los hogares que reciben remesas de España
y Estados Unidos. Es decir, si bien el peso de las remesas es importante en todos
los hogares receptores, lo es en mayor medida en aquellos hogares receptores de
remesas provenientes de países del norte global.
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Tabla 4: Composición del ingreso de los hogares según país de procedencia de
remesas. 2006
Argentina
Fuente de ingreso

España

Estados Unidos

Brasil

Porcentajes

Actividad Principal

50.3

44.4

43.8

52.8

Remesas
internacionales

34.5

44.9

37.3

31.4

Jubilación y pensión

4.9

3.7

6.4

12.4

Remesas internas

4.4

4.1

8.4

1.0

Actividad secundaria

2.9

1.4

1.1

0.0

Otras actividades
laborales

1.0

0.0

0.0

0.0

Otros ingresos

1.0

0.2

0.6

1.5

Divorcio y cuidado de
hijos

0.8

0.0

0.0

0.0

Alquileres o rentas
netas

0.3

1.3

2.4

1.0

Intereses o dividendos

0.0

0.0

0.0

0.0

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. DGEEC. Paraguay. 2006

4.

¿Quiénes reciben las remesas? Distribución del ingreso de los
hogares e índice de condiciones de vida

Las preguntas que guían esta sección son las de nuestro segundo eje analítico:
¿quiénes reciben las remesas en Paraguay? y ¿qué relación existe entre la recepción
de remesas de diferentes orígenes y la ubicación de los hogares receptores en
diferentes niveles socioeconómicos? Para responder a estas preguntas analizamos
la ubicación de los hogares receptores de remesas en términos de la distribución del
ingreso en quintiles. Una preocupación importante es cómo llevar a cabo esta tarea,
ya que existen diversas metodologías para construir los quintiles, como por ejemplo
investigar el ingreso per cápita antes de las remesas (sin considerarlas), utilizar los
gastos de consumo o la riqueza familiar (Acosta 2006). Utilizar el gasto tiene ventajas,
en comparación con los ingresos, para medir el bienestar del hogar a largo plazo,
en particular si los hogares pueden suavizar el consumo y evitar la volatilidad de las
condiciones económicas actuales. Según Pablo Acosta (2006) en las áreas rurales
el gasto es más fácil de medir porque ciertas actividades son remplazadas por la
producción en el hogar, sin embargo, en nuestra fuente de datos no contamos con
el gasto del hogar. En cuanto a utilizar el ingreso sin considerar las remesas, como
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nuestro objetivo no es analizar el efecto de las remesas consideramos que es una
opción plausible para poder apreciar la magnitud de la importancia de las remesas
para la economía domestica.5
Una alternativa para evitar estos problemas y analizar la ubicación de los hogares
receptores de remesas en relación con el resto de la población es analizar la posesión
de determinados activos del hogar. Esta opción nos permite escapar a los problemas
de las posibles intermitencias en la recepción de remesas y refleja en forma más
adecuada las condiciones de vida acumuladas en el tiempo.
Analizamos en primer lugar las alternativas mencionadas, la distribución de los
hogares receptores de remesas considerando el ingreso per cápita familiar (IPCF).
Posteriormente analizamos este escenario pero sin computar el ingreso proveniente
de las remesas. Finalmente analizamos la distribución de los hogares en función de
un índice de condiciones de vida que considera los activos físicos que tiene el hogar.
Para responder a la pregunta de quiénes reciben las remesas, analizamos la distribución
del ingreso de los hogares paraguayos y el lugar que tienen los hogares receptores
de remesas. Para cumplir este objetivo se construyó la variable IPCF, resultado de la
sumatoria de todos los ingresos del hogar dividido por la cantidad de miembros del
hogar (sin considerar empleados domésticos) y en función de esto se construyeron
quintiles de ingresos. Es decir:
Ing1 + Ing2 + Ing3 + Ing4 + Ing5 + Ing6 + Ing7 + Ing8 + Ing9
Dónde:
Ing1 = Ingresos por la ocupación principal
Ing2 = Ingresos por la ocupación secundaria
Ing3 = Ingresos por las demás ocupaciones
Ing4 = Ingresos por alquileres o rentas netas
Ing5 = Ingresos por intereses, dividendos y utilidades
Ing6 = Ingresos por ayuda familiar del país (remesas internas)
Ing7 = Ingresos por ayuda familiar del exterior (remesas internacionales)
Ing8 = Ingresos por jubilación o pensión
Ing9 = Ingresos por pensiones de divorcio y cuidado de hijos
5

Al analizar el efecto de las remesas, en términos de inferencia causal, si el ingreso de las remesas
no se considerara se estaría suponiendo que el ingreso potencial sería cero si la persona que
emigró se hubiera quedado, lo cual no parece un supuesto razonable (Acosta 2006). Se debería
imputar, en todo caso, lo que hubiera ganado de no haber emigrado. Bradford Barham y Stephen
Boucher (1998) analizan el efecto de la migración y las remesas en la distribución del ingreso. La
potencial ganancia de los emigrantes es imputada en relación a la ganancia de los no-migrantes en
hogares con emigrantes. Con esto se construye un escenario contrafáctico para comparar con la
distribución del ingreso observada incluyendo las remesas.
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El gráfico 5 explora la ubicación de los hogares receptores de remesas en
la distribución del ingreso así como el impacto económico de las remesas.
El supuesto, en esta instancia, es que las remesas son una transferencia
exógena para la economía de los hogares.6
El gráfico muestra la posición relativa de los hogares receptores según los
quintiles de ingresos computados en base al IPCF, tanto para el ingreso sin
computar remesas como para el total del ingreso (computando remesas).
Cuando comparamos la posición de los hogares receptores de acuerdo a los
ingresos sin remesas con su posición respecto al ingreso total observamos
que experimentan un movimiento ascendente en la distribución del ingreso.
Por ejemplo, el 12.5% de los hogares receptores se ubica en el primer quintil
de ingresos IPCF, pero esta fracción asciende a 33.5% si no consideramos las
remesas. A su vez, casi el 50% de los hogares receptores está ubicado en los
dos quintiles superiores cuando consideramos las remesas y este porcentaje
decae a menos del 29% sin computar las remesas.
En definitiva, como podemos observar en el gráfico 5, los hogares receptores de
remesas se encuentran distribuidos en mayor proporción en los tres quintiles de
ingresos más altos. En el quintil de ingresos más bajos se encuentra tan solo el 12.5%
de los hogares receptores de remesas y en el segundo quintil de ingresos más bajo el
18.6% de los hogares con remesas. Este dato es importante porque estaría indicando
que los hogares receptores de remesas no son los más pobres en relación con la
distribución del ingreso, lo cual es coherente con la evidencia empírica aportada para
otros contextos, e indicaría también el impacto y la magnitud que tienen las remesas
para la economía doméstica (Acosta et al. 2006). Creemos esto relevante porque indica
la fragilidad de estos hogares y la alta dependencia de flujos externos de dinero. Ante
eventuales fluctuaciones en las economías que dan origen a las remesas la situación
del hogar se modifica sustancialmente. Como vimos anteriormente, el peso que tienen
las remesas en la sumatoria de ingresos totales del hogar es sumamente relevante
para la economía doméstica del hogar. Esta dependencia, claro, podría ser atenuada
si existiera inversión productiva de los flujos de fondos, en capital humano por ejemplo.
Sin embargo, la pregunta es ¿por qué estos ingresos deberían utilizarse de una manera
diferente a los ingresos corrientes? En teoría un incremento de los ingresos ayudaría a
comprar más de todos los bienes de consumo habitual, incluyendo salud y educación
(McKenzie y Sasin 2007). Para David McKenzie y Marcin Sasin (2007) existe una
6

Otro supuesto sería considerar a las remesas como endógenas y comparar la distribución del
ingreso con un escenario contrafáctico sin emigración y remesas pero incluyendo una imputación
de la ganancia de los hogares si estos no hubieran emigrado. Tratar a las remesas como exógenas
no requiere de estimaciones econométricas (Barham y Boucher 1998).
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posible razón por la cual las remesas podrían ser gastadas de manera diferente al
ingreso proveniente de la actividad principal. La hipótesis del ingreso permanente
sugiere que si hay un ingreso que es temporario, las posibilidades de que sea ahorrado
o invertido son altas.
Gráfico 5: Impacto de las remesas en los hogares receptores. Quintiles IPCF.
2006

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. DGEEC. Paraguay. 2006.

Analizamos ahora la distribución en quintiles de ingreso solamente de los hogares
receptores considerando los distintos orígenes de las remesas. En relación con los
hogares receptores de remesas de Argentina, como puede observarse en el gráfico 6,
éstos tienen mayor importancia en los quintiles con ingresos más bajos. Esta situación
es notoria y va decreciendo cuando consideramos los quintiles de mayores ingresos.
En el quintil de menores ingresos el 85% de los hogares recibe remesas de Argentina.
En tanto que en el quintil de ingresos más altos tan sólo 33% de los hogares recibe
remesas de Argentina. El análisis demuestra una fuerte importancia de las remesas
provenientes de Argentina en todos los quintiles, como era de esperar, sin embargo
el dato relevante es que estos hogares se encuentran asociados a bajos ingresos en
comparación con otros orígenes de remesas.
En relación con los hogares con remesas provenientes de España, éstos tienen mayor
importancia cuando consideramos los quintiles de mayores ingresos, en contraste
con los hogares receptores de remesas provenientes de Argentina. En el quintil de
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mayores ingresos, el 44% de los hogares recibe remesas provenientes de España.
Cuando consideramos los hogares de menores ingresos receptores de remesas la
importancia de España como origen de fondos pierde importancia.
Considerando los fondos provenientes de Estados Unidos la importancia mayor
se encuentra también en los quintiles más altos, perdiendo importancia cuando
consideramos los estratos de menores ingresos. Por último, el flujo de fondos
provenientes de Brasil se concentra fundamentalmente en los quintiles de ingresos
medios.
Se observa que aquellos hogares que reciben remesas desde destinos regionales,
fundamentalmente Argentina, presentan ingresos menores en comparación con
hogares que reciben ingresos desde destinos fuera de la región. Así, los hogares
que están vinculados con Estados Unidos y España en términos de remesas cuentan
con un nivel de ingresos mayor. La evidencia empírica sugiere, en primer lugar, que
no son los hogares más pobres lo que reciben remesas y, en segundo lugar, que la
recepción de remesas desde fuera de la región está asociada a mayores ingresos
dentro de los hogares receptores. Los migrantes son descriptos en la literatura sobre
el tema como “auto-seleccionados” favorablemente en base a habilidades, salud y
otras características (Chiswick 1999). Esto está en armonía con otros procesos
migratorios donde por los costos y riesgos asociados a la migración ésta se convierte
en un proceso selectivo. Es este proceso selectivo lo que provoca que las remesas no
se dirijan hacia los miembros más pobres de la sociedad (De Haas 2007). Existe una
dependencia estructural de estos hogares tanto de espacios sociales del norte como
del sur.
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Gráfico 6: País de procedencia del ingreso en hogares receptores. Quintiles
IPCF. 2006

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. DGEEC. Paraguay. 2006.

En relación con las áreas de recepción se presentan a continuación los tabulados.
Como puede observarse en la tabla 4, las remesas provenientes de España se
dirigen, en el interior de los departamentos, a áreas principalmente urbanas (74%).
Las remesas provenientes de Estados Unidos, como era de esperarse, también tienen
como destino áreas urbanas. El caso de Brasil es destacable, ya que en relación con
los otros, las remesas tienen como destino, principalmente, áreas rurales. Finalmente,
las remesas del principal lugar de origen, Argentina, son destinadas más hacia áreas
rurales (alrededor de 57%) que hacia áreas urbanas (alrededor de 42%). Si bien en el
caso de los flujos de dinero provenientes de Argentina el destino es mayoritariamente
rural, no dejan de tener importancia los destinos urbanos. Es decir, gran parte de las
remesas de origen extra-regional (España y Estados Unidos) se dirigen hacia hogares
urbanos en tanto que las remesas provenientes de la región sur (Argentina y Brasil)
se dirigen hacia medios rurales.
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Tabla 5: Orígenes de los fondos y destinos según áreas. 2006
Argentina
Área de Urbana
destino Rural
Total

PAIS DE PROCEDENCIA DEL INGRESO
Brasil

EE.UU.

España

Total

Otro

42.6%

17.8%

81.1%

74.0%

78.1%

54.4%

57.4%

82.2%

18.9%

26.0%

21.9%

45.6%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. DGEEC. Paraguay. 2006.

4.1

Índice de condiciones de vida de los hogares

Analizamos la ubicación de los hogares receptores de remesas en la distribución
del ingreso mediante la construcción de quintiles y pudimos ver también el impacto
económico de las remesas en la economía domestica de los hogares. No obstante
ello, considerar al ingreso como variable de estratificación suele presentar una serie
de inconvenientes. Por ello el análisis de la ubicación de los hogares receptores de
remesas debería considerar indicadores que no dependan de las fluctuaciones del
ingreso y reflejen de forma más adecuada la distribución de la riqueza. Por esta razón,
creemos necesario obtener una medida con mayor estabilidad y que escape a los
problemas derivados de tomar al ingreso como variable explicativa de las condiciones
de vida. Para lograr este objetivo operacionalizamos los activos físicos con los que
cuenta el hogar y en función de eso construimos quintiles como alternativa al ingreso.
Recordamos que los recursos son considerados como activos y se agrupan en
diferentes tipos, uno de los cuales corresponde a los activos físicos. Si la migración
es entendida como parte de una estrategia de los hogares es importante conocer
la dimensión estructural en la cual se encuentran insertos los hogares en relación
con la estructura socioeconómica. Elaboramos, entonces, un índice de los hogares
considerando los activos que poseen.
La fundamentación de esta opción metodológica está en las dificultadas asociadas a
considerar solamente la información proveniente del ingreso. Los indicadores basados
en la información del ingreso de los hogares para un determinado periodo de referencia
presentan un conjunto de inconvenientes significativos, tanto en su relevamiento en
campo como con su análisis posterior (Minujin y Bang 2002). Como señalan Alberto
Minujin y Joon Hee Bang (2002), el relevamiento en campo de datos sobre el ingreso
o gastos corrientes siempre ha presentado dificultades importantes, fundamentalmente
vinculadas al problema del ocultamiento de ingresos (por no declaración o subdeclaración)
y a la desigual calidad en el relevamiento entre las distintas fuentes de ingreso (no
presentan la misma dificultad la medición del salario formal que los ingresos por trabajo
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en negro o los generados por rentas de capital). Otro inconveniente, según los autores,
está vinculado al carácter puntual de la medición, vinculada a un período de referencia
específico que ignora los efectos de las variaciones estacionales del ingreso o la alta
fluctuación. Estos inconvenientes están asociados a que tanto el ocultamiento y la
diversidad de fuentes de ingresos como la estacionalidad y la fluctuación de los mismos
no presentan distribuciones aleatorias sino que tienden a concentrarse alrededor de
grupos específicos de la población. El efecto de ocultamiento es más significativo
cuando los ingresos son mayores, en tanto que los hogares que perciben menores
ingresos tienen una tendencia mayor hacia fuentes de ingresos no estables (Minujin
y Bang 2002). Muchas veces las medidas del ingreso del hogar o el gasto no están
disponibles o, en su defecto, no es totalmente confiable su medición cuando gran parte
de la actividad económica es informal. En tales situaciones se suele construir proxies de
las condiciones de vida del hogar, debiendo estas proxies ser de fácil observación. La
posesión de bienes durables y las condiciones de vida generalmente son usadas como
estos indicadores.
Nuestra fuente de datos (EPH) es una medición puntual, por lo cual tiene los problemas
indicados anteriormente. La búsqueda de un indicador que pueda dar cuenta de la
inequidad y la distribución de los hogares con remesas y sin remesas prescindiendo
del ingreso se justifica por dos razones. En primer lugar, permite conocer la distribución
de los hogares tomando una medida estructural de condiciones de vida que escape a
las fluctuaciones que pueden provocar la dependencia de las economías de destino
de los migrantes. Ante un eventual problema en el mercado de trabajo de los países
receptores, los migrantes no enviarían o tendrían problemas para mandar la misma
cantidad de remesas. En segundo lugar, la necesidad de estratificar grupos sociales
tomando indicadores que no dependan de los ingresos, reflejando sus condiciones de
vida acumuladas en el tiempo.
Según Minujin y Bang (2002), para individualizar grupos socialmente diferenciados
resultan relevantes aquellos indicadores capaces de caracterizar la situación de
los hogares reflejando su riqueza acumulada, reemplazando el ingreso corriente
por el permanente. Si bien ambos se encuentran altamente correlacionados,
existen disparidades. Para nuestro análisis representa un aporte que lo enriquece
considerablemente ya que nos permite tener una medida con mayor “estabilidad” y
permite dar cuenta de las condiciones de vida de los hogares tomando dimensiones
que llamaremos más “estructurales”.
Uno de los principales pasos es la construcción de un Índice Socioeconómico de los
Hogares, una construcción de este tipo sirve como input para análisis de desigualdad
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y pobreza, para tabular a la población por quintiles o deciles, o regresiones que
involucren las condiciones de vida de los hogares al incluirlas como variables
explicativas (Kolenikov y Angeles 2009). La construcción de un índice socioeconómico
involucra varias dimensiones como la educación y ocupación de los miembros del
hogar, el acceso a bienes y servicios, etc.; en este trabajo nos concentramos en los
bienes y características del hogar.
Siguiendo los planteos de Caroline Moser (2009), la medición del “portafolio de activos”
de un hogar puede hacerse clasificando a los mismos dentro de distintos tipos de
capital. Supongamos que el portafolio de activos de un hogar puede ser medido en
términos de un número I de los tipos de capital, Cj, donde i ∈ [1,2,...I]. Cada tipo de
capital Ci se compone de tipos J, de activos ai,1…ai,j . Cada uno de estos activos se
puede medir utilizando una variable binaria, ordinal o métrica. Queremos asignar un
peso w a cada ítem y luego sumar las variables ponderadas para llegar a nuestra
estimación de Ci, como en la ecuación que sigue:
J

C = ∑ wti , j ani ,,tj
i
n ,t

j =1

Donde n es el número de hogar, i el tipo de capital, j la clase de activo y t el periodo de
referencia. En la ecuación w es la ponderación de cada activo en la canasta. Para la
ponderación de dichos activos existen varias propuestas.
Según Moser (2009), existen tres formas de ponderar el peso de cada indicador dentro
del índice numérico:
4.1.1 Método 1. Precios
Una forma intuitiva de asignar los pesos a los activos es a través del precio de los
i, j
i, j
i, j
mismos en el mercado, entonces wt = p , donde p es el precio o algún valor
t
t
monetario del activo (i, j) en el momento (t).
J

La suma ∑ wt an ,t sería entonces el valor monetario total de la riqueza de los
J =1
activos de los hogares. Sin embargo, este enfoque es problemático por los mismos
inconvenientes que tienen los datos del ingreso. Los datos de precios pueden ser
difíciles de obtener en algunos contextos, especialmente en las economías que tienen
altos niveles de trueque o informalidad. Otro problema que surge es que es complicado
otorgar precios a activos intangibles, como el capital humano o social (Moser 2009).
i, j

i, j
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4.1.2 Método 2. Valores unitarios
Otro método es simplemente sumar el número de activos, lo que es equivalente a
establecer w = 1 por cada w. Este método tiene la virtud de la simplicidad, pero también
tiene la limitación de asignar la misma importancia a la propiedad de cada activo. Por
ejemplo, este método puede asignar un valor equivalente a ser propietario de una
radio y una computadora, cuando en realidad su contribución a la variable de capital
es muy diferente.
4.1.3 Método 3. Análisis de componentes principales
Caroline Moser (2009) señala que los economistas del desarrollo han seguido la
recomendación de Deon Filmer y Lant Pritchett (2001) en la utilización del análisis de
componentes principales (ACP) para agregar diversas variables binarias de propiedad
de activos en una sola dimensión. El ACP es relativamente fácil de calcular y entender,
y proporciona los pesos de cada activo de una forma más precisa que la simple suma.
Existen diversas técnicas aplicadas para la construcción del índice. David Sahn y David
Stifel (2003) recurren al análisis factorial, que es utilizado más para la exploración de
datos que para la reducción de dimensiones. Frikkie Booysen y otros (2008) utilizan
el Análisis de Correspondencias Múltiples, que en su trabajo es promovido como el
más adecuado cuando se trabaja con variables categóricas. Finalmente, en trabajos
de Stanislav Kolenikov y Gustavo Angeles (2009) se describe una nueva técnica, el
Análisis de Componentes Principales Policórico7, que tiene mejoras sobre el ACP
estándar y esta designado específicamente para variables categóricas. A pesar
de que el Análisis de Correspondencias Múltiples puede ser usado para variables
continuas y es apropiado para datos discretos, supone que los datos discretos son
valores observados de variables continuas subyacentes.
El Análisis de Componentes Principales Policórico tiene una serie de ventajas sobre el
ACP estándar8. Por ejemplo, los coeficientes son estimados de una manera más precisa.
7
8

El término en inglés es “Polychoric Principle Components Analysis”.
Kolenikov y Angeles (2009) realizan un ejercicio de simulación con diferentes versiones del ACP
y encuentran que la variante policórica predice el “verdadero” coeficiente de una manera más
precisa que el ACP estándar. En esta técnica la matriz de correlaciones no está dada en función
de correlaciones de Pearson, sino tetracóricas y policóricas. Las correlaciones tetracóricas
y policóricas son apropiadas cuando el rasgo latente que constituye la base de puntuaciones o
categorías puede verse como continuo (Uebersax 2006). Dos de los supuestos que tienen este tipo
de correlaciones son: a) que las variables subyacentes son continuas y b) que están normalmente
distribuidas. Cuando la asunción de normalidad es empíricamente o teóricamente poco plausible,
otros supuestos de distribución pueden hacerse. El hecho de que las correlaciones tetracóricas y
policóricas son isomórficas con los modelos de variables latentes nos permite tener distribuciones
latentes que no sean normales, tales como distribuciones no-paramétricas o sesgadas (Uebersax
2006).
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La principal ventaja proviene del uso de datos ordinales. Muchos bienes pueden ser
descriptos como ordinales. Los investigadores frecuentemente indagan sobre la calidad
de la construcción de la casa, lo cual puede ser ordenado en una escala (1-4, por
ejemplo). Mientras que en su trabajo Filmer y Pritchett (2001) proponen la construcción
de variables binarias, esto según Moser (2009) introduce una gran distorsión en la
matriz de correlaciones. Además, se pierde el conocimiento del investigador sobre
el asunto (sobre que algunos valores son mejores que otros), ya que el ACP trata a
todas las variables por igual. El ACP Policórico resuelve este problema asignando cada
valor de una variable discreta y asegurando que los coeficientes de la variable ordinal
sigan el orden de sus valores. Otra ventaja del ACP Policórico para la construcción del
Índice es que permite computar los coeficientes tanto para la posesión como para la
no posesión de un bien. Esto es importante porque muchas veces no poseer un bien
provee más información que su posesión.
La correlación policórica de dos variables ordinales supone que cada variable ordinal
fue obtenida categorizando una variable subyacente con distribución normal y esas dos
variables inobservables siguen una distribución normal bivariada. Si una de las variables
ordinales tiene solo dos categorías la correlación entre dos variables es tetracórica. Un
concepto cercano es el de correlaciones poliseriales, que se dan cuando una variable
es continua (con normalidad asumida) y otra ordinal. Si la variable ordinal en este caso
tiene dos categorías la correlación tiene el nombre de biserial. (Si la variable ordinal
tiene más de 10 categorías el ACP Policórico las trata como continuas utilizando la
correlación de Pearson).9
En nuestra operacionalización tomaremos en cuenta las características de la vivienda
como así también las posesiones del hogar, dejando para una posterior etapa la
medición de todo el portafolio de activos del hogar. Como señalan Minujin y Bang
(2002), el índice de bienes se construye sobre la base de un conjunto de indicadores
vinculados a:
(1) las características de la vivienda y
(2) la propiedad de bienes durables específicos
El supuesto fundamental de la selección de indicadores es que la posesión de estos
bienes de forma individual o combinada constituye un factor diferencial y diferenciador
en términos sociales. En general, se asume que el acceso a estos bienes resulta
revelador de la situación patrimonial de los hogares vinculada, a su vez, a los niveles
9

Para más detalles ver (Kolenikov y Angeles 2009).
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y calidad del ingreso permanente (efecto de la riqueza acumulada), los cuales no se
encuentran relacionados vis a vis con los niveles de ingresos corrientes. La principal
ventaja de confeccionar un índice numérico resulta de la posibilidad de transformar un
conjunto de variables categóricas en un indicador que sintetice el efecto conjunto de
las propiedades de cada indicador como también de las relaciones existentes entre
los mismos. Por otra parte, el hecho de ser un indicador numérico le otorga una mayor
versatilidad, en tanto puede ser utilizado en procedimientos/análisis estadísticos que
requieran de variables de este tipo como los distintos tipos de regresiones, o también
puede ser “cerrado” en categorías cualitativas a partir de su agrupación en distintos
tipos de intervalos. Estas propiedades de carácter técnico son las que, junto al interés
conceptual de obtener una medición de inequidad social, dan sentido a la construcción
y evaluación de este índice de bienes.
El siguiente paso en la construcción del índice es determinar el peso correspondiente
para cada indicador dentro de este índice numérico, para lo cual se utiliza el método
de componentes principales, puesto que la aplicación del mismo permite ponderar
los indicadores en base a la forma y grado en que se encuentran asociados. Como
resultado de la aplicación de este método, le es asignado a cada hogar un valor
numérico (real) que define su posición dentro del índice.
El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de síntesis
de la información o reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, ante un
banco de datos con muchas variables el objetivo será reducirlas a un menor número
perdiendo la menor cantidad de información posible.
Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las
variables originales, y además serán independientes entre sí.
En el Análisis de Componentes Principales se desea extraer de un set p de variables
un set reducido m de componentes que den cuenta de la mayor variabilidad en las p
variables. Es decir, deseamos reducir un set p de variables a un set m de dimensiones.
La construcción del índice nos estaría acercando a una nueva posibilidad de conocer
la ubicación de los hogares que reciben en relación al resto de la población.
4.2

Construcción del Índice de Condiciones de Vida

El primer paso en la construcción del índice fue la selección de los indicadores que
se iban a incluir de entre los disponibles en la Encuesta Permanente de Hogares de
Paraguay 2006. El criterio principal, siguiendo a Minujin y Bang (2002), fue incluir
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bienes considerados a priori como diferenciales (socialmente diferenciadores). La
hipótesis que compartimos con los autores es que las distintas combinaciones de
bienes se encontrarían asociadas en alguna medida a grupos sociales diferenciados
entre sí, cada grupo presentaría tendencialmente combinaciones típicas respecto a la
posesión de bienes durables. Debemos señalar que si bien compartimos la mayoría
de los supuestos del trabajo de Minujin y Bang (2002) optamos por una diferente
técnica. Los autores, debido a que tratan mayormente con variables categóricas y
a que el método sólo admite variables escalares, codifican las variables de forma
dicotómica (0 = ausencia del bien, 1 = presencia del bien) para permitir su inclusión en
el procedimiento estadístico como variables numéricas.10
Siguiendo las recomendaciones de Kolenikov y Angeles (2009) para construir el índice,
las variables fueron ordenadas para ser tratadas como variables ordinales (codificadas
como en una escala de Likert). En nuestro análisis de componentes Policórico se
obtiene la matriz de correlaciones policóricas, en vez de la matriz de correlaciones de
Pearson. Los indicadores seleccionados fueron los siguientes:
Tabla 6: Indicadores seleccionados en el índice
Dimensión

Bienes específicos

Características de la vivienda

10

Indicadores seleccionados
Televisor
Heladera
Cocina
Lavarropas
Video/DVD
Termocalefón
Acondicionador de aire
Antena parabólica
TV. Cable
Horno microondas
Computadora
Automóvil/camioneta
Motocicleta
Radio
Celular
Tipo de vivienda
Tipo de pared
Tipo de piso
Tipo de techo
Provisión de agua
Tipo de cocina
Disposición de la basura
Situación de la vivienda

En esto siguen la recomendación del pionero trabajo de Filmer y Pritchet (2001).
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Sabemos que hay tantos valores propios como número de variables, por lo que en
nuestro análisis tenemos 23. El valor propio asociado con cada componente representa
la varianza explicada por la combinación lineal del componente. Así el componente 1
explica el 47.38% del total de la varianza. Generalmente se retienen los componentes
que tienen un eigenvalue asociado mayor que uno. En nuestro caso retenemos sólo
el primero (ver anexo).
Los coeficientes estimados aumentan con la mayor calidad de cada bien y números
mayores (positivos o negativos) implican que la variable provee más “información”
sobre el stock del hogar. Por ejemplo, en la variable vivienda el coeficiente negativo
-0.651396 implica que los hogares cuyo tipo de vivienda está en la categoría
“improvisada” tienen más probabilidad de caer en las categorías más bajas de los
otros tipos de componentes del hogar, como tipo de piso, tipo techo, provisión de
agua, etc. En el mismo sentido, es muy probable que hogares con un tipo de piso de
alfombra (coeficiente de 0.670343) tengan una puntuación alta en los otros ítems (ver
anexo).
La construcción de los quintiles considerando el índice de condiciones de vida se
presenta en el gráfico 7. El primer rasgo de consideración cuando analizamos el
gráfico 7 es que podemos observar una distribución similar a la observada cuando
consideramos los quintiles en base al ingreso. No obstante ello, como argumentamos,
este índice presenta una medida de mayor “estabilidad” para analizar la ubicación de
los hogares receptores de remesas en relación con el conjunto de la población. Según
el índice de condiciones de vida los hogares receptores se ubican en los quintiles
intermedios, con menor proporción en el primer y último quintil (11.8% en el primero y
19.7% en el segundo).
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Gráfico 7: Recepción de remesas. Hogares. Quintiles Índice de Condiciones de
Vida. 2006

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. DGEEC. Paraguay. 2006.

Analizamos ahora la distribución en quintiles del índice de condiciones de vida
solamente de los hogares receptores considerando los distintos orígenes de las
remesas. Si consideramos los quintiles en relación con el país de procedencia del
ingreso, nuevamente los patrones de distribución de los hogares son similares al
observado en los quintiles IPCF. Como puede observarse en el gráfico 8, los hogares
receptores de remesas procedentes de Argentina tienen relevancia en todos los
quintiles; no obstante ello, su importancia decrece en los quintiles más altos. En
relación con los hogares receptores de remesas de España y Estados Unidos, estos
tienen mayor importancia en los quintiles más altos. El origen de las remesas extraregionales se asocia a los quintiles más altos en tanto que el origen de las remesas
regionales se asocia a los quintiles más bajos.
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Gráfico 8: País de procedencia del ingreso en hogares receptores. Quintiles
Índice de Condiciones de Vida. 2006

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. DGEEC. Paraguay. 2006.

Como señalamos anteriormente, la unidad de análisis es el hogar, como espacio
donde se dan estrategias de vida que posibilitan, por ejemplo, retirarse del mercado
laboral o enviar miembros al exterior a destinos regionales o extra-regionales.

Para testear los principales predictores de la recepción de remesas de origen extraregional, como España y Estados Unidos, utilizamos un modelo de regresión logística.
Hogares que reciben remesas de España y Estados Unidos fueron codificados como
1 y hogares que reciben remesas de la región, Argentina y Brasil, fueron codificados
como 0. Se incluyeron variables relativas a las características del jefe de hogar como
también relativas al hogar. Fueron incluidas, en relación con el jefe de hogar, las
siguientes variables: sexo, edad y nivel de instrucción.
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En relación con las variables del hogar se incluyó:
•

la tasa de empleo del hogar (calculada como porcentaje entre la población ocupada
y la población total del hogar),

•

el número de menores de 15 años en el hogar,

•

si el hogar tiene algún ingreso secundario (además del correspondiente a la
actividad principal),

•

el índice de condiciones de vida del hogar y

•

la ubicación del hogar (área urbana o rural).

Para testear la hipótesis sobre la asociación entre el nivel socioeconómico y la
recepción de remesas de origen extra-regional se analiza la variable cuantitativa
construida previamente, índice de condiciones de vida. Los resultados se presentan
en la tabla 7.
Tabla 7: Regresión Logística: predictores de recepción de remesas de origen
extra-regional
95% IC para Odds Ratio
Inferior Odds Ratio Superior
0.987
1.002
1.018
0.786
1.235
1.941

Variables
Edad
Sexo (0=mujer, 1=hombre)

B
0.002
0.211

SE
0.008
0.231

Educación
Sin Instrucción(referencia)
Educación Escolar Básica
Educación Media
Educación Superior

0.812
1.013
1.709*

0.578
0.636
0.730

0.725
0.793
1.322

2.251
2.755
5.523

6.992
9.573
23.084

Hogar
Tasa de empleo
Menores de 15 años
Tiene actividad secundaria
Índice de Condiciones de Vida
Área urbana

0.144
-0.021
-0.306
0.555*
0.784*

0.393
0.078
0.372
0.105
0.247

0.534
0.841
0.355
1.481
1.351

1.155
0.980
0.737
1.743
2.191

2.496
1.14
1.527
2.142
3.553

Constante
-2.479
0.834
0.084
N: 492
Seudo R2= .209 (Cox y Snell), .293 (Nagelkerke). Modelo Chi 2 (10) = 115.730,
p<.05
*p<.05
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De las variables analizadas, nivel educativo, índice de condiciones de vida y área
tienen efectos significativos. El resultado de la regresión logística muestra la relación
entre el estrato socioeconómico y el acceso a remesas provenientes de España y
Estados Unidos. En los hogares receptores de remesas, si el jefe de hogar tiene un
nivel educativo superior aumentan 5.523 veces las probabilidades de recibir remesas
de España o Estados Unidos. Para los hogares urbanos la probabilidad de recibir
remesas de origen extra-regional es 1.474 veces mayor. El índice de condiciones
de vida también es un predictor que explica la recepción de remesas de España o
Estados Unidos.
Las variables que tienen efectos significativos se asocian a estratos socioeconómicos
superiores. Es decir, los hogares con mejores condiciones de vida, con mayor nivel
educativo del jefe de hogar y que pertenecen a áreas urbanas son los que tienen
mayores probabilidades de tener miembros del hogar fuera de América Latina. Es
de suponer que sólo los hogares con mayores recursos económicos pueden afrontar
el costo de enviar un miembro a España o Estados Unidos. Como consecuencia de
esto, aquellos hogares receptores de remesas con mayor nivel socioeconómico son
los que claramente están asociados a la recepción de fondos extra-regionales. Este
resultado es coherente con otros estudios, donde se postula que existe una diferencia
entre el sistema migratorio sur-sur y el sistema migratorio sur-norte (Fagen y Bump
2005). Patricia Fagen y Micah Bump (2005) postulan que el sistema migratorio sur-sur
difiere de los flujos sur-norte (principalmente hacia Estados Unidos) particularmente
en el origen social de los migrantes. Aunque estos migrantes no provienen de los
estratos más bajos de la sociedad, lo son en relación con los segmentos que migran
hacia los destinos del norte global. El resultado sugiere que las decisiones del hogar
están condicionadas también por un límite “estructural” en el cuál se toman, es decir,
la recepción de remesas de origen extra-regional muestra que sólo los hogares con
mejor condición socioeconómica tienen esa posibilidad.

5.

Conclusiones

El objetivo de este trabajo fue aportar evidencia empírica en el estudio de la migración
paraguaya considerando los lugares de origen. El primer eje analítico fue la importancia
de las remesas en Paraguay así como la composición del ingreso de los hogares. En
términos de magnitud, en relación con otros países latinoamericanos, evidentemente
Paraguay no es el país que más remesas recibe, sin embargo la situación cambia
cuando consideramos la importancia que tienen las remesas en relación con el
Producto Bruto Interno (PIB): en el cono sur de América Latina, Paraguay y Bolivia

34 | Gómez - Circuitos migratorios en Paraguay

son los países donde las remesas tienen una proporción más elevada del PIB (5%
para ambos países).
Los principales resultados obtenidos muestran que para todos los hogares paraguayos
las remesas internacionales representan el 3.3% de los ingresos totales. Este cuadro
cambia cuando consideramos la importancia de las remesas solamente en los hogares
receptores. Sin discriminar los diferentes orígenes de donde provienen los flujos, en
estos hogares la actividad principal constituye tan solo el 46.7% del ingreso, mientras
que la recepción de remesas constituye el 38.3% de los ingresos totales. El resultado
subraya la importancia que tienen los ingresos provenientes del exterior en los hogares
receptores. La magnitud de la dependencia de estos hogares de economías del
exterior refuerza la hipótesis sobre las interconexiones que provocan las migraciones
en sentido amplio, y las remesas en particular, para la subsistencia de los hogares. El
peso que tienen las remesas para los hogares receptores implica que las estrategias
de vida están fuertemente permeadas por la emigración y los flujos de fondos que
reciben. Si bien el peso de las remesas es importante en todos los hogares receptores,
lo es en mayor medida en aquellos hogares receptores de remesas provenientes de
países del norte global. En cuanto al origen de los fondos, las remesas internacionales
que llegan a Paraguay provienen fundamentalmente de Argentina (60%), seguidas
en importancia por las de España (27%), Estados Unidos (7%) y Brasil (2%). Gran
parte de las remesas de origen extra-regional (España y Estados Unidos) se dirigen
hacia medios urbanos en tanto que las remesas provenientes de la región (Argentina
y Brasil) se dirigen hacia medios rurales.
El segundo eje fue analizar quiénes reciben las remesas y qué relación existe entre la
recepción de remesas de diferentes orígenes y la ubicación de los hogares receptores
en diferentes niveles socioeconómicos. Nuestros análisis indican que los hogares que
reciben remesas se encuentran distribuidos en mayor proporción en los niveles de
ingresos más altos cuando se considera el ingreso. Si consideramos solamente los
hogares receptores, observamos claramente que los hogares que reciben remesas
de la región (Argentina y Brasil) se ubican en los niveles inferiores y los hogares que
reciben remesas de España y Estados Unidos se ubican en los niveles superiores.
La magnitud de la importancia de las remesas para la economía doméstica se
exploró indicando el efecto que tendrían éstas en la economía del hogar si fueran un
componente exógeno.
Para lograr mayor precisión sobre la ubicación de los hogares receptores en relación
con los otros hogares se construyó un índice de condiciones de vida que permite
superar los problemas derivados del ingreso como variable de estratificación. Se
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estratificó a la población considerando los activos físicos con los que cuenta el hogar,
reflejando las condiciones materiales de vida. Los resultados muestran coherencia con
lo analizado según el ingreso. Hogares que reciben remesas regionales se ubican en
los niveles inferiores y hogares que reciben remesas extra-regionales se ubican en los
niveles superiores. Sin embargo, los indicadores muestran fenómenos diferentes, ya
que el índice de condiciones de vida hace referencia específicamente a las condiciones
materiales de vida del hogar acumuladas en el tiempo. Los análisis son convergentes,
para ambos indicadores como variables de estratificación los hogares que reciben
remesas, en general, no se ubican en los estratos socioeconómicos más bajos, por
el contrario, están ubicados en los estratos medios o altos de la sociedad. Además,
cuando consideramos solamente a los hogares receptores observamos una distinción
importante: los hogares que pueden enviar miembros a Europa o Estados Unidos son
los que tienen mejor posición socioeconómica, en tanto que los hogares que envían
miembros a Argentina o Brasil se encuentran ubicados en los estratos más bajos en el
interior de los hogares receptores.
Esto refuerza la hipótesis acerca de una distinción entre los circuitos migratorios sur-sur
y sur-norte, aunque destacamos que no necesariamente son procesos excluyentes. Es
decir, migrantes hacia Argentina pueden en una segunda etapa dirigirse hacia España
(migración por etapas), lo cual requiere más trabajo empírico que puede desentrañar
las múltiples conexiones y sus efectos en los procesos de desigualdad en el caso
paraguayo.
Los resultados del modelo de regresión logística confirman lo observado a través de
los niveles de ingresos y de los niveles de las condiciones materiales de vida. Existe
una clara asociación entre el nivel socioeconómico y la posibilidad de recibir remesas
de origen extra-regional. Es decir, existe una selectividad positiva entre los hogares
que pueden mandar miembros al exterior (no son los más pobres en relación con el
conjunto de la sociedad), y al mismo tiempo existe una selectividad entre los hogares
receptores de remesas: sólo aquellos con mejor nivel socioeconómico pueden enviar
miembros a destinos extra-regionales, como España o Estados Unidos.
Estos resultados sugieren que la economía doméstica de los hogares está afectada
fuertemente por las remesas y que existen dinámicas particulares que conectan ciertos
hogares receptores con espacios del norte global y otros hogares con espacios del sur
global.
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7.

Anexos

Tabla 8: Descripción de las variables. Índice Condiciones de Vida.
Descriptivo de variables
Televisión
Sí tiene
Heladera
Sí tiene
Cocina
Sí tiene
Lavarropas
Sí tiene
VIDEO/DVD
Sí tiene
Termocalefón
Sí tiene
ACONDICIONADOR DE AIRE
Sí tiene
ANTENA PARABOLICA
Sí tiene
TV CABLE
Sí tiene
HORNO MICROONDAS
Sí tiene
COMPUTADORA
Sí tiene
COMPUTADORA CON INTERNET
Sí tiene
AUTOMOVIL/CAMIONETA
Sí tiene
MOTOCICLETA
Sí tiene
RADIO
Sí tiene
Tipo de Vivienda
Casa
Rancho
Depto o Piso
Pieza de inquilinato
Vivienda improvisada
Tipo de Pared
Ladrillo
Madera
Adobe

80.3
73.0
68.0
44.2
23.4
6.3
11.8
4.3
11.1
7.8
5.8
1.7
17.9
23.4
79.7
83.2
13.7
1.8
1.2
.1
65.0
32.2
.9
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Tipo de Piso

Tipo de Techo

Provisión de agua

Celular
Tiene Cocina
Disposición de la basura

Situación de la vivienda

Estaqueo
Bloque de cemento
Tronco de palma
Cartón
Lecherada
Baldosa común
Tierra
Mosaico, cerámica granito
Ladrillo
Madera
Parquet
Alfombra
Teja
Fibrocemento
Chapa de zinc
Paja
Hormigón
Tablilla de madera
Cartón, hule
Tronco de palma
Essap/Senasa
Pozo sin bomba
Pozo con bomba
Red Privada
Pozo artesanal
Rio, Arroyo, Naciente
Aljibe
Sí tiene
Sí tiene
Quema
Recoge camión
Tira en hoyo
Tira en el patio
Tira en la chacra
Tira en vertedero municipal
Tira en el arroyo
Propia
Cedida
Arrendatario o inquilino
Pagando en cuotas
Ocupante de hecho
Propiedad en condominio

.7
.6
.4
.2
30.6
20.9
16.6
14.8
14.1
2.6
.2
.0
56.4
21.0
9.2
9.0
3.7
.5
.1
.0
51.7
19.9
13.5
10.8
2.1
1.9
.2
62.0
85.5
58.0
29.4
7.8
3.1
.9
.5
.4
79.6
10.2
8.2
.9
.7
.5
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Tabla 9: Análisis de Componentes Principales
k

Autovalores

Proportion explained

Cum. explained

1

10.897819

0.473818

0.473818

2

2.35941

0.102583

0.576401

3

1.729996

0.075217

0.651618

4

1.216325

0.052884

0.704502

5

0.916576

0.039851

0.744353

6

0.759622

0.033027

0.77738

7

0.7052

0.030661

0.808041

8

0.661696

0.028769

0.836811

9

0.58828

0.025577

0.862388

10

0.543109

0.023613

0.886001

11

0.446483

0.019412

0.905414

12

0.429544

0.018676

0.92409

13

0.34468

0.014986

0.939076

14

0.310318

0.013492

0.952568

15

0.294171

0.01279

0.965358

16

0.259872

0.011299

0.976656

17

0.255165

0.011094

0.987751

18

0.197928

0.008606

0.996356

19

0.163812

0.007122

1.003478

20

0.132835

0.005775

1.009254

21

0.086526

0.003762

1.013016

22

-0.117272

-0.005099

1.007917

23

-0.182094

-0.007917

1

Tabla 10: Coeficientes de puntuación
Variable
Televisor

Coef. 1
No tiene
Tiene

Heladera

No tiene
Tiene

Cocina

No tiene
Tiene

Lavarropas

No tiene
Tiene

Video/DVD

No tiene
Tiene

Termocalefón

No tiene
Tiene

-0.353394
0.086069
-0.327192
0.11993
-0.307504
0.143083
-0.181384
0.226818
-0.095884
0.308612
-0.032966
0.457884
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Acond.de aire

No tiene
Tiene

Antena parabólica

No tiene
Tiene

TV Cable

No tiene
Tiene

Horno Microondas

No tiene
Tiene

Computadora

No tiene
Tiene

Auto/Camioneta
Moto
Radio

No tiene

-0.052549
0.407543
-0.040478
0.457206
-0.030256
0.45878
-0.079153
-0.03719

Tiene

0.119576

No tiene

-0.209876
0.052844

Improvisada

-0.651396

Rancho

-0.309696

Pieza

-0.207939

Depto. o piso

-0.195423
0.058628

Cartón

-0.603585

Tronco de palma

-0.509484
-0.44343

Estaqueo

-0.399375

Madera

-0.187801

Bloque cemento

-0.075935

Ladrillo

Techo

0.268917

No tiene

Adobe

Piso

-0.013189

0.355172

Casa
Pared

0.442304

Tiene

Tiene
Vivienda

-0.060896

0.108375

Tierra

-0.343168

Madera

-0.210617

Lechereada

-0.09467

Ladrillos

0.038499

Baldosa común

0.150631

Mosaico, cerámica

0.338701

Parquet

0.581325

Alfombra

0.670343

Cartón, hule

-0.52511

Tronco de palma

-0.47932

Paja

-0.283453

Tablilla de madera

-0.210885

Chapa de zinc

-0.172837

Fibrocemento

-0.08901
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Hormigón
Teja
Provisión de agua

-0.339668

Pozo artesanal

-0.264625

Pozo sin bomba

-0.157156

Pozo con bomba

-0.071524

Aljibe

-0.045267

Red Privada

-0.025721

No tiene
Tiene

Cocina

No tiene
Tiene

Basura

0.106515
-0.198942
0.120716
-0.251412
0.042448

Tira en patio

-0.367132

Tira en la chacra

-0.295047

Tira en el arroyo

-0.282574

Tira en hoyo

-0.228705

Quema

-0.041458

Tira en vertedero
Recoge camión
Situac. vivienda

0.110666

Rio, arroyo, naciente

Essap/Senasa
Celular

-0.034296

0.085366
0.18901

Ocupante de hecho

-0.023393

Cedida

-0.013816

Arrendatario/inquilino
Propietario/condominio

-0.00879
-0.007311

Pagando en cuotas

-0.00711

Propia

0.002977
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