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Introducción 

¿Cuál es el efecto que tiene la recepción de remesas en la atracción de inversión extranjera 

directa (IED) en las entidades subnacionales de México? Esta tesina tiene como objetivo 

estudiar el papel que desempeñan las remesas para atraer IED. En vez de realizar un estudio de 

forma agregada a nivel nacional, esta tesina propone un análisis a nivel subnacional para poder 

apreciar las diferencias en la atracción de este flujo de capital y captar mejor los mecanismos a 

través de los cuales podría funcionar dicha atracción. Además, la IED tiene mucha importancia 

para el desarrollo de los estados. La desigualdad entre las entidades subnacionales hace que 

éstas compitan para atraer IED. Dado que México es un receptor neto de remesas, resulta 

interesante estudiar la relación existente entre estos dos flujos de capital extranjeros. 

De hecho, el primer flujo de capital extranjero en México es la IED, seguido 

directamente por las remesas (Islas y Moreno, 2011). El primero promueve el desarrollo 

económico de las regiones que lo reciben, mientras que las remesas también tienen efectos 

benéficos al contribuir a disminuir la pobreza en sectores importantes de la población (Banco 

de México, 2015). Además, las remesas han demostrado ser una fuente más estable que otros 

flujos privados de capital, ya que no reaccionan de manera pro-cíclica al contexto económico y 

pueden incluso aumentar en tiempos de dificultad económica (Ratha, 2005, p.157). 

La importancia de este trabajo radica en que no existe un estudio sistemático sobre el 

efecto de las remesas en la IED a nivel subnacional (a pesar de que hay una variación 

significativa entre los distintos estados). Sin embargo, la importancia de esta tesina no sólo es 

llenar un vacío en la literatura de los determinantes de IED a nivel subnacional, sino apreciar 

los beneficios de las remesas, que van más allá del bienestar de las familias que las reciben 

directamente. Al saber qué consecuencias producen estas remesas y si existen efectos positivos 

en la atracción de IED, los gobiernos locales tendrán una guía más clara sobre los rubros a los 

que debe dirigirse el gasto público para hacer de su entidad federativa un lugar propicio para la 

inversión. 

México resulta ideal para estudiar los determinantes de la atracción de IED porque es 

uno de los diez países que más reciben este flujo de capital en el mundo (UNCTAD, 2014, p.4), 

y además cuenta con gran variación interna de su recepción (Samford y Ortega, 2014, p. 468). 

Adicionalmente, México recibe alrededor de 2,000 millones de dólares mensuales en remesas 
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(Banxico, 2015), lo cual lo sitúa como uno de los países en desarrollo que reciben más remesas 

en el mundo, detrás de países como China e India, pero por delante de ellos, si consideramos las 

remesas per cápita (Ton, 2014). 

 

Precisiones conceptuales 

La IED no es cualquier tipo de inversión foránea que reciba un estado. La definición de IED 

ofrecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2008, p. 

17) es la siguiente: 

La inversión extranjera directa es una categoría de inversión transfronteriza 

hecha por el residente de una economía (inversionista directo) con el objetivo de 

establecer un interés duradero en una empresa (la empresa de inversión directa) 

que se encuentra en una economía diferente a la del inversionista directo. 

Esta definición del objeto de estudio es especialmente útil, ya que la agencia 

gubernamental en México encargada de medir la IED (Secretaría de Economía) la comparte. 

Según datos de la Secretaría de Economía, México ha recibido 416,414.2 millones de dólares 

corrientes en el periodo de 1999 al tercer trimestre de 2015 por concepto de IED. Cada año, en 

promedio,  México recibe 24,676.7 millones de dólares de IED (Secretaría de Economía, 2016).1 

En 2014, México alcanzó un producto interno bruto de más de 1,294,689 millones de dólares 

(Banco Mundial, 2016), lo cual significa que la IED representa aproximadamente el 2% de la 

economía mexicana. 

Las remesas, al ser la variable independiente principal del trabajo, deben ser definidas  

con claridad. Esta tesina entiende remesas como “el dinero enviado por parte de emigrantes a 

su país de origen” (Gómez y Ramírez, 2014, p.47). Los dos elementos principales de esta 

definición son los siguientes: (1) que se envían por una persona en el exterior (emigrante) a (2) 

su país de origen. 

Entre 2003 y 2013, México ha recibido un total de 260,155.06 millones de dólares por 

concepto de remesas. En promedio, el país recibe 23,650.46 millones de dólares anuales de este 

                                                        
1 Consultar Anexo 2 para ver el ranking de los estados con respecto a su atracción de IED en el periodo 1999- 

2013. 
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flujo de capital (Banco de México, 2016). La distribución de las remesas entre los estados no es 

homogénea. Cuatro estados concentran el 35% de las remesas que el país recibe (Michoacán, 

Guanajuato, Jalisco y el Estado de México). Es importante puntualizar que, aunque la recepción 

de remesas es un fenómeno producto de la migración, no todos los estados que exportan 

migrantes reciben cantidades importantes de remesas. Por ejemplo, Nayarit, Aguascalientes, 

Colima y Durango son estados que, a pesar de contar con altos niveles migratorios, tienen una 

baja recepción de remesas. El caso contrario ocurre en lugares como el Estado de México y la 

Ciudad de México que, pese a no tener niveles migratorios altos, reciben más del 13% de las 

remesas nacionales. 
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Revisión de literatura 

Las hipótesis propuestas por los académicos con respecto a qué factores son más importantes 

para la atracción de IED en entidades subnacionales son variadas. Por un lado, existen quienes 

argumentan que los factores políticos son los más importantes. Por ejemplo, según McMillan 

(2009), la actividad internacional de los gobernadores de los estados incrementa la recepción de 

IED en el caso estadounidense. Grau (2013) encuentra respaldo para esta teoría en el caso 

mexicano. Halvorsen y Jakobsen (2013) encuentran que, en el caso estadounidense, tener 

gobierno estatal dividido favorece la atracción de IED en los estados, ya que los inversionistas 

buscan políticas económicas que integren visiones de crecimiento tanto del lado de la demanda 

como de la oferta.  

Por otro lado, hay quienes argumentan que son factores económicos los más 

determinantes para atraer IED.  Los aspectos más estudiados en este campo de la literatura son 

los efectos de la infraestructura de los estados, el tamaño de los mercados,  los niveles de 

educación y los salarios para atraer este flujo extranjero. 

El artículo de Jordaan (2008) es un ejemplo de este campo de estudio sobre atracción de 

IED a nivel subnacional. El autor estudia el caso mexicano en el periodo de 1989 a 2006; 

encuentra que la existencia previa de IED en los estados atrae nueva inversión en la industria 

maquiladora, y que altos niveles de educación, así como bajos salarios, están relacionados de 

forma positiva con la atracción de IED. Adicionalmente, Mollick et al. (2006) encuentran que 

las líneas telefónicas, tomadas como aproximación para medir la infraestructura internacional, 

tienen un efecto positivo más robusto para la atracción de IED que la infraestructura doméstica, 

medida por carreteras interestatales o secundarias. 

Existen también quienes estudian el impacto de los factores sociales para atraer IED. 

Escobar Gamboa (2012) estudió el caso mexicano de 1994 a 2004 y encontró que los estados 

con menores tasas de delincuencia atraen más IED. 

Es menester ahondar en qué otros factores pueden atraer IED. Este trabajo incluye las 

remesas al análisis, ya que no existe un estudio sistemático a nivel subnacional que tome en 

cuenta  el efecto de las remesas para atraer IED. Para poder realizar esta labor, es necesario 

saber cuáles son los determinantes de las remesas y cuáles son sus efectos en los lugares que las 

reciben. 
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Los determinantes de las remesas son, en general, estudiados de dos maneras. Por un 

lado, hay autores que toman en cuenta las características individuales de los actores 

involucrados en el proceso de enviar y recibir remesas. Por otro lado, existen quienes analizan 

el impacto de factores macroeconómicos sobre las remesas. 

Piracha y Saraogi (2012, p.484), por ejemplo, escriben sobre la recepción de remesas en 

Moldavia considerando aspectos individuales. Los autores presentan varios hallazgos 

interesantes: si el migrante es el proveedor principal del hogar, éste tenderá a enviar más 

remesas; los migrantes de corto plazo envían menos remesas que quienes emigran por periodos 

más largos, y que el ingreso del hogar receptor está negativamente asociado a la recepción de 

remesas. 

Dentro del campo de la literatura donde se toman en cuenta aspectos macroeconómicos 

para determinar la recepción de remesas están autores como Hassan y Rubayyat (2015, p.91), 

quienes encuentran que, en el caso de Bangladesh, el aumento en consumo y gasto 

gubernamental del país anfitrión aumentan la llegada de remesas en el país de origen. Dentro de 

esta subdivisión de la literatura también hay estudios más generales que señalan que el aumento 

del producto interno bruto mundial incrementa sustancialmente la llegada de remesas a países 

en desarrollo (Prasad Panda y Trivedi 2015, p.98). 

Los efectos de las remesas en los países receptores son múltiples. Por un lado, Carvajal 

y Almonte (2011, p.226) muestran que las remesas tienen un impacto positivo en el consumo y 

en la inversión privada en el caso mexicano.  En el ámbito macroeconómico, está demostrado 

que la recepción de remesas contribuye al crecimiento económico de los países y a la reducción 

de la pobreza (García, 2010, p.136). 

Los efectos de las remesas trascienden el ámbito económico. Algunos autores 

argumentan que la recepción de remesas incrementa la probabilidad de que los países comiencen 

un proceso de transición a la democracia, ya que los individuos se vuelven menos dependientes 

de las transferencias del Estado, lo cual afecta de forma negativa el grado de apoyo que los 

regímenes autocráticos obtienen (Escribà-Folch, Meseguer y Wright, 2015).2 

                                                        
2 También existen autores que escriben sobre los potenciales efectos negativos de las remesas. Para este punto 

véase Konte (2016) y Amuedo-Dorantes y Pozo (2006). 
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Basnet y Upadhyaya (2014) analizan el efecto de las remesas para atraer IED. El 

argumento que utilizan estos autores es que una mayor recepción de remesas representa mejoras 

al capital humano (educación y salud), lo cual es un factor reconocido en la literatura para la 

atracción de este flujo.  Los autores estudian 35 países de América Latina, Asia y África. Los 

resultados que encuentran, al estudiar a todos los países en un mismo análisis estadístico, no 

respaldan su argumento; sin embargo, al estudiar los tres continentes por separado, encuentran 

resultados robustos (en dos de los tres casos), aunque diferentes entre zonas geográficas. En el 

caso de América Latina, los autores no encuentran que las remesas atraigan IED. En Asia, las 

remesas disuaden a los inversionistas extranjeros de invertir ahí, lo cual puede deberse a que los 

trabajadores calificados ya emigraron a otros países. El caso africano es el que respalda su 

hipótesis de forma contundente: la recepción de remesas tiene un efecto positivo importante 

para atraer IED. Sin embargo, en su análisis estadístico no incluyen indicadores de capital 

humano, por lo que el mecanismo queda expuesto de forma teórica, pero no comprobado 

empíricamente. 

Wong y Wang (2011) analizan cómo la llegada de IED y remesas afectan la emigración 

de los individuos dependiendo de su nivel educativo. Por un lado, los autores argumentan que 

la llegada de IED disminuye la emigración en grupos de individuos con educación secundaria y 

terciaria, pero no influye en aquellos que sólo tienen educación primaria. Es más probable que 

los individuos con educación secundaria y terciaria sean contratados por estas empresas, por lo 

cual dejan de emigrar. Este artículo al igual que el de Basnet & Upadhyaya refuerza la idea que 

las empresas multinacionales prefieren lugares con una fuerza de trabajo más educada. Por otro 

lado, la recepción de  remesas aumenta la probabilidad de que los individuos emigren cuando 

tienen sólo educación primaria, pero no tienen ningún efecto en individuos más instruidos, ya 

que éstos sí pueden encontrar empleo en su lugar de origen. 

El presente trabajo se diferencia del estudio de Basnet y Upadhyaya en el nivel de 

análisis: esta tesina no se enfoca en los efectos regionales (continentales) de las remesas en la 

IED, sino en el ámbito de entidades subnacionales en México. El análisis subnacional permite 

mantener características institucionales constantes para así poder asegurar que los factores 

propuestos son los que explican la variación en la IED y no cuestiones ajenas. Será interesante 

examinar cuál es la relación entre los flujos de remesas y de IED, así como establecer por qué 

ocurre.  
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Teoría  

Las remesas tienen múltiples efectos positivos sobre los lugares que las reciben, tales como 

disminuir la pobreza (Banco de México,2015; García, 2010, p. 136); dotar a los privados con 

mayores recursos para consumir e invertir (Carvajal y Almonte, 2011, p. 226), y fungir como 

una fuente estable de capital para las familias (Ratha, 2005, p. 157). Incluso, las remesas pueden 

ser un motor para la democratización de los países al hacer a los individuos menos dependientes 

de transferencias estatales, lo cual disminuye el apoyo a regímenes autocráticos(Escribà-Folch, 

Meseguer y Wright, 2015). Por todas estas razones, es posible pensar que la recepción de 

remesas genera condiciones propicias para la atracción IED, por lo cual el trabajo propone la 

siguiente hipótesis: 

Hipótesis 1: A mayor recepción de remesas, mayor será la atracción de IED. 

El razonamiento es el siguiente: las familias que reciben más remesas tienen más posibilidades 

de invertir en el capital humano (salud y educación) de sus dependientes (Basnet y Upadhyaya, 

2014., p. 7), lo cual aumentará la recepción de IED porque los inversionistas buscan calidad en 

su mano de obra. Por lo tanto, debería observarse que los estados que reciben más remesas, 

serán entidades con mayores niveles de capital humano y, por consiguiente, atraerán más 

inversión. Si bien esta hipótesis es similar a la de Basnet y Upadhyaya, ellos plantean este efecto 

a nivel regional y es posible que esto no se cumpla a nivel subnacional debido a la gran 

heterogeneidad entre las entidades que se pierde al estudiar efectos agregados. 

Es plausible pensar que las remesas no tengan el mismo efecto en cualquier estado. Una 

distinción importante entre las entidades es el grado de contacto que tienen con el exterior. La 

intensidad migratoria, estimada por el Consejo Nacional de Población, permite clasificar a los 

estados dependiendo del acercamiento que éstos tienen con el fenómeno migratorio. Es probable 

que la utilización de las remesas en estados con baja y alta intensidad migratoria varíe, lo cual 

generará efectos distintos en la atracción de IED. 

Por lo tanto, otra posibilidad para ver que efectivamente haya un impacto positivo de la 

recepción de remesas sobre la atracción de IED es que esto sólo ocurra en entidades con alta 

intensidad migratoria. La lógica de este argumento es que los individuos que viven en estados 

con altos niveles migratorios tienen más oportunidad de socializar con ideas democráticas 

traídas del exterior (Crow y Pérez-Armendáriz, 2009, 9. 22), lo cual los hace ciudadanos más 
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conscientes de los asuntos públicos. La combinación de mayor exposición a ideas democráticas 

y un mayor ingreso por la recepción de remesas contribuye a empoderar a los individuos –ya 

que no tienen que preocuparse tanto por generar un ingreso fijo– y hace que sean más exigentes 

con su gobierno, lo cual dota a los inversionistas de certidumbre. 

Este argumento es compatible con el hallazgo de Pérez-Armendáriz y Crow (2009) en 

el caso mexicano,  Ellos encuentran que, en las entidades con altos niveles migratorios, los 

individuos tienen más probabilidad de unirse a asociaciones civiles que en las entidades de 

menor migración (2009, p. 22). Para los autores, esto denota mayores niveles de actitudes 

democráticas. Aparte de la mayor membresía en asociaciones civiles, podría pensarse que la 

intensidad migratoria también genera otras actitudes políticas, tales como mayor exigencia de 

los individuos hacia su gobierno en cuestiones de transparencia. 

Entonces, lo importante no es sólo el flujo de remesas, sino quiénes las reciben. En 

estados con alta intensidad migratoria se espera que las remesas tengan un impacto positivo 

sobre la atracción de IED, ya que éstas empoderan a los individuos que tienen actitudes más 

democráticas, lo cual constriñe al gobierno; en cambio, en las entidades con baja intensidad 

migratoria, como los individuos sólo aumentan su ingreso; no se enfocan en cuestiones políticas, 

y dejan a su gobierno más libre de críticas: no existe ninguna garantía a los inversionistas. En 

otras palabras, los estados con altas remesas pero baja intensidad migratoria no poseen 

cualidades democráticas aprendidas de los migrantes, por lo cual las remesas sólo funcionan 

para mejorar el consumo de estas personas sin empoderarlos en cuestiones civiles. 

Este mecanismo es difícil de probar empíricamente, ya que mi nivel de análisis no es 

individual como en el caso de Pérez-Armendáriz y Crow (2009). Sin embargo, con este respaldo 

teórico es posible asumir que las entidades con altos niveles migratorios tienen también mayor 

proclividad a involucrarse políticamente, lo cual constriñe al gobierno y da certidumbre a los 

inversionistas extranjeros, por consiguiente, esta tesina propone la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 2: A mayor recepción de remesas, mayor será la atracción de IED, en entidades de 

alta intensidad migratoria. 
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Estrategia empírica 

Datos 

Para poner a prueba las hipótesis anteriores es necesario un diseño de investigación que permita 

ver el efecto de las remesas en la atracción de IED, tanto en los estados con altos niveles 

migratorios, como en los que no. Es por eso que la tesina realiza un estudio cuantitativo, usando 

una base de datos de panel, con modelos que incluyan interacciones estadísticas entre los niveles 

de remesas y la intensidad migratoria de los estados. 

La variable dependiente de este trabajo, la IED, será tomada como la nueva IED recibida 

por el estado en un año, en proporción de su PIB. La tesina retoma esta medida de la bibliografía 

(Garriga, 2015). Usar el logaritmo natural de esta variable, lo cual también es común en los 

trabajos sobre inversión, no es ideal en esta tesina porque, en ciertos años, algunos estados 

registran valores negativos de la IED (desinversión), lo cual provocaría una pérdida importante 

de observaciones. 

Las variables independientes principales de este trabajo son las Remesas y Alta 

migración. Adicionalmente, la tesina incluye variables de control de tipo económicas, políticas 

y geográficas basadas en la literatura, las cuales permiten contemplar mecanismos de atracción 

de IED distintos a los propuestos en este trabajo. La tabla 1 describe todas las variables que 

serán utilizadas en los modelos estadísticos de esta tesina, así como sus fuentes. 
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Tabla 1. Descripción de variables 

 

  

Variable Descripción Fuente 

IED Nueva IED recibida por el estado en el año, en 

proporción de su PIB 

Garriga, 2015  

Remesas Remesas recibidas durante el año en proporción de la 

población 

Banxico, 2015 

Alta migración 1 si el estado tiene un valor de “alto” o “muy alto” en 

el Grado Absoluto de Intensidad Migratoria 

CONAPO, 2014 

Tamaño de 

mercado 

PIB del estado en  millones de dólares constantes de 

2012 

Garriga, 2015. Observaciones de 

2012 y 2013 del Banco de 

Información Estadística, INEGI 

Desarrollo PIB per cápita del estado en millones de dólares 

constantes de 2012 

Idem 

Crecimiento Tasa anual de crecimiento del PIB del estado   Elaboración propia 

Educación Años promedio de educación del estado  Garriga, 2015. 

Competencia 

política 

Margen de victoria del gobernador del estado Idem 

Alternancia 1 si el estado dejó de ser gobernado por el PRI Idem 

Transparencia 

política 

Antigüedad del órgano superior de fiscalización del 

estado en años  

Brianda Aguilar, 2014 

Transparencia 

económica 

Lugar que el estado ocupa en el ranking de Doing 

Bussines  

Banco Mundial, 2014 

CDMX 1 si el estado es Ciudad de México Idem 

Frontera 1 si el estado comparte frontera con Estados Unidos 

(Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León o Tamaulipas)  

Idem 
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La variable independiente principal de este trabajo es el nivel de remesas que recibe un 

estado en un año. Esta tesina utiliza las remesas per cápita, en lugar de remesas sobre PIB para 

evitar alteraciones en los resultados y en la interpretación debido a variaciones en el tamaño de 

los estados en México. Adicionalmente, dos de los cuatro modelos incluyen la variable 

dependiente con un año de retraso, ya que, según Garriga y Phillips (2014), la nueva inversión 

toma información de otras compañías ya establecidas, especialmente si son del mismo país. 

Los niveles de migración de los estados también son muy importantes en este trabajo, 

pues sirven para diferenciar los efectos de las remesas para atraer IED de acuerdo con la segunda 

hipótesis. Como la migración transnacional es un fenómeno difícil de medir con exactitud, esta 

tesina recurre al Índice Absoluto de Intensidad Migratoria (IAIM) como aproximación para 

medir los niveles de emigración de los estados. Este índice es una medida que resume los 

aspectos migratorios principales de los hogares mexicanos (porcentaje de hogares con remesas, 

emigrados, migrantes de retorno y circulares) y permite dividir a los estados por grados. El 

Grado Absoluto de Intensidad Migratoria (GAIM) divide a los estados en cinco, donde uno es 

un nivel “muy bajo” de intensidad migratoria y cinco corresponde a “muy alto”. Este trabajo 

combina los dos últimos valores del GAIM (cuatro y cinco) para crear la variable Alta 

migración. El mapa 1 muestra a los estados representados con su Grado Absoluto de Intensidad 

Migratoria para ubicar geográficamente qué estados son más activos en el proceso de migración. 

Mapa 1. Grado Absoluto de Intensidad Migratoria 2010 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO, 2014. Elaboración propia. 
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Los estados que comprenden la variable de Alta Migración en esta tesina son 

Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Oaxaca,3San Luis Potosí y Zacatecas. Estos estados se ven representados en 

el mapa 2. 

Mapa 2. Estados de altos niveles migratorios 

 

Fuente: CONAPO, 2014. Elaboración propia. 

 

Si bien el IAIM incluye el porcentaje de  hogares que reciben remesas en la entidad, el 

comportamiento del índice difiere de aquel de las remesas. Es decir, hay estados con altos grados 

de intensidad migratoria y bajos niveles de remesas como Aguascalientes, Colima, Durango, 

Morelos y Nayarit, mientras que existen entidades con intensidades migratorias bajas y altos 

flujos de remesas como el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz. Esta diferencia 

hace que el índice funcione como una variable mediadora importante. Para corroborar este 

argumento, la figura 1 muestra la distribución porcentual de las remesas en el periodo estudiado. 

                                                        
3 Oaxaca sólo entra como una entidad de alta migración a partir de 2010. Todos los demás estados con altos niveles 

migratorios son constantes desde el inicio del periodo estudiado. 
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Figura 1. Distribución de las remesas recibidas por el estado en el periodo 2003-20134 

Fuente: Datos de Banxico, 2016. Elaboración propia. 

 

Los modelos de esta tesina también incluyen variables económicas como Tamaño de 

mercado, Desarrollo y Crecimiento. El Tamaño de mercado está medido por el PIB de los 

estados; el Desarrollo, por el PIB per cápita, y el Crecimiento por la tasa de aumento del PIB 

per cápita. La variable de Educación se incluye en este modelo para ver el efecto del capital 

humano para atraer IED ya que, según Basnet y Upadhyaya (2014), la conexión entre más 

remesas y mayor IED actúa a través de un capital humano de más calidad. 

Las cuestiones geográficas en México son especialmente relevantes. En primer lugar, es 

necesario controlar por la Ciudad de México (CDMX) por ser la capital y tener más atracción 

de IED que ningún otro estado (Secretaría de Economía, 2015, p.17). Esta tesina también incluye 

un control para los estados que comparten frontera con Estados Unidos, debido a que los estados 

en la frontera con Estados Unidos reciben más IED (Jordaan, 2008). 

  

                                                        
4 El anexo 1 muestra las cifras de las cuales se sacaron estos porcentajes. 
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Métodos 

Los modelos de esta tesina están estimados con una base de datos panel en la que la unidad de 

observación es estado-año en el periodo de 2003 a 2013. La razón de la selección de este periodo 

es la disponibilidad de datos. Por un lado, la Secretaría de Economía quitó de su sitio web los 

registros de IED estaduales (salvo aquellos de los primeros trimestres de 2015) debido a una 

revisión de su metodología, por lo cual no fue posible agregar observaciones más recientes. Por 

otro lado, el Banco de México cuenta con el registro de remesas a nivel subnacional sólo desde 

2003. 

La estimación de los modelos es la de mínimos cuadrados generales para paneles con 

efectos aleatorios para poder incluir variables que no cambian en el tiempo. Estos modelos 

también incluyen una medida de corrección para las alteraciones autorregresivas de primer 

orden (AR1). 

Adicionalmente, esta tesina incluye interacciones en dos de sus modelos para ver el 

efecto de las remesas cuando los estados tienen niveles altos de migración. Esto permite 

observar las diferencias entre estados con altos niveles de intensidad migratorios y otros que no. 

 

Resultados 

La evidencia empírica que presenta esta tesina se basa principalmente en cuatro modelos 

estadísticos. Los primeros dos modelos muestran el efecto general de las variables 

independientes sobre la atracción de IED. Los modelos 3 y 4 presentan interacciones entre 

Remesas y Alta Migración para diferenciar el efecto de las remesas tanto en estados con alta 

intensidad migratoria, como en los que carecen de esta característica. La tabla 2 muestra los 

resultados de los cuatro modelos estadísticos. 
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Tabla 2. Determinantes de la IED subnacional (2003-2013) 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Variable dependiente t-1 
  

.160 

(2.82)*** 

 

 

.151 

(2.67)*** 

Remesas t-1 .00007 

(0.05) 

-.0003 

(-.24) 

-.004 

(-2.09)** 

-.004 

(-2.17)** 

Alta Migración 
-.068 

(-.15) 

.025 

(.07) 

-2.173 

(-2.55)** 

-1.795 

(-2.37)** 

RemesasXAltaMigración 
  

.008 

(2.88)*** 

.007 

(2.77)*** 

Tamaño de Mercado t-1 -.00001 

(-1.37) 

-.000008 

(-1.21) 

-.00001 

(-1.39) 

-.000008 

(-1.25) 

Desarrollo t-1 .000003 

(.19) 

-.0000007 

(-.01) 

-.000004 

(-.25) 

-.000006 

(-.22) 

Crecimiento t-1 -.0006 

(-.22) 

-.0009 

(-.33) 

-.0003 

(-.11) 

-.0006 

(-.23) 

Educación t-1 -.0609 

(-.37) 

.036 

(.24) 

-.007 

(-.04) 

.078 

(.51) 

CDMX 4.771 

(3.31)*** 

3.758 

(3.12)*** 

4.505 

(3.33)*** 

3.626 

(3.15)*** 

Frontera .076 

(.17) 

-.064 

(-.17) 

-.209 

(-.48) 

-.286 

(-.80) 

Constante 1.542 

(1.11) 

.667 

(.51) 

1.908 

(1.39) 

1.023 

(.79) 

N 320 320 320 320 

R2 Intra-grupos 0.029 0.014 0.029 0.022 

R2 Entre-grupos  0.208 0.508 0.317 0.5688 

R2 Global  0.084 0.183 0.130 0.210 

Nota: Regresión de mínimos cuadrados generalizados (GLS) con alteraciones AR(1) y efectos aleatorios.  

Valores z en paréntesis.  Niveles de significancia estadística: *p<.1, **p<.05, ***p<.01. 

 

Como es posible apreciar, los modelos 1 y 2 son iguales salvo por la inclusión de la 

variable dependiente rezagada con un año. Añadir esta variable dentro de las variables de control 

tiene que ver con mostrar que los resultados se sostienen incluso al someterlos a una prueba tan 

rigurosa, ya que la inclusión de las variables dependientes rezagadas tiende a absorber gran parte 

de los efectos de las otras variables. Lo mismo aplica para los modelos 3 y 4. 

El primer modelo no muestra resultados significativos salvo en la variable de la Ciudad 

de México (CDMX). Este modelo indica que la Ciudad de México recibe más inversión que los 

otros estados. El modelo 2 muestra que la existencia previa de IED incrementa la recepción de 

nueva IED y que el efecto de la Ciudad de México sigue siendo positivo aunque menor. En 



16 

ambos modelos, los coeficientes de las variables independientes principales (Remesas y Alta 

Migración) no son estadísticamente significativos. 

Los modelos 3 y 4 presentan resultados estadísticamente significativos para las variables 

de Remesas y Alta migración, pero con signos negativos, lo cual, en primera instancia, no brinda 

apoyo a las hipótesis de esta tesina; sin embargo, la interacción entre remesas y alta migración 

es positiva. Haciendo una interpretación adecuada de los coeficientes, es posible afirmar que los 

estados con altos niveles migratorios que reciben más remesas atraen más IED. En términos 

prácticos, cien dólares adicionales de remesas per cápita en estados con alta migración 

incrementa la proporción de IED sobre PIB del estado en 3%.5 Los resultados se mantienen 

entre el modelo 3 y 4: la inclusión de la variable dependiente rezagada como control no altera 

la dirección ni la significancia estadística de las variables principales, lo cual muestra la robustez 

de los hallazgos. En estos modelos, la única variable adicional que explica un aumento en la 

recepción de IED es la Ciudad de México, por lo cual se puede descartar que las variables de 

control influyan significativamente en la atracción de IED. 

Los resultados de los dos primeros modelos no brindan apoyo para la idea general de 

que una mayor recepción de remesas incrementa la recepción de IED en los estados mexicanos: 

los coeficientes de remesas no son significativos estadísticamente. El argumento de Basnet y 

Upadhyaya (2014) no encuentra apoyo en ningún modelo, ya que la educación tampoco tiene 

un efecto significativo para incrementar la IED, por lo cual no puede sostenerse la hipótesis uno. 

Sin embargo, los modelos 3 y 4 muestran que la interacción ente las remesas y la alta migración 

es  significativa. 

Los coeficientes (de primer orden) en los modelos con interacciones no pueden 

interpretarse independientemente del valor de la interacción, por lo cual es necesario estimar 

valores predichos para determinados niveles de remesas cuando los estados son o no de alta 

migración. El valor predicho de la nueva IED como porcentaje del PIB para un estado con la 

menor cantidad de remesas per cápita ($41 dólares), y que no tenga altos niveles de migración, 

es de 1.24%, mientras que un estado con el mismo nivel de remesas, pero con altos niveles 

migratorios recibirá, en promedio, -.406% de  nueva (des)inversión en proporción de su PIB. 

Para el nivel máximo de remesas per cápita (702 dólares) en una entidad con bajos niveles 

                                                        
5 Predicción estimada con el modelo 4. 
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migratorios, la IED representará -1.542% de su PIB; en cambio, una entidad con la misma 

recepción de remesas per cápita, su IED representará el 2.07% de su PIB.6 La interacción de la 

variable Alta migración con Remesas tiene un efecto positivo para la atracción de IED. 

La figura 2 muestra el efecto de las remesas sobre la atracción de IED, en función del 

tipo migratorio de estado. La intervención de la variable de Alta migración revierte el efecto 

negativo de las remesas para atraer IED, por lo cual es posible afirmar que los resultados apoyan 

la hipótesis 2, ya que las remesas sólo atraen IED en las entidades con altos niveles migratorios 

y, sorpresivamente, disminuyen la IED en estados con bajos niveles migratorios. Estos 

resultados son significativos estadísticamente y, si bien existe un traslape en los márgenes de 

error, éste es mínimo. Además la diferencia de estos efectos es evidente: las pendientes tienen 

direcciones contrarias. Es decir, las remesas atraen IED en estados con altos niveles migratorios, 

mientras que la disuaden en estados con baja migración. 

Figura 2. Efecto de las remesas dependiendo de su intensidad migratoria 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con base en el modelo 3. 

 

Pruebas de robustez y otras especificaciones 

Con el fin de demostrar que los hallazgos expuestos en la sección anterior son robustos, este 

trabajo incluye varias pruebas adicionales. La primera consiste en realizar el mismo análisis, en 

el que se muestra cómo las remesas atraen IED en los estados con alta intensidad migratoria, sin 

                                                        
6 Los valores predichos fueron calculados con el modelo 3. No es posible graficar estos efectos con la variable 

dependiente rezagada. 
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las observaciones de la Ciudad de México. La omisión de las observaciones de la capital tiene 

que ver con que ésta percibe casi la mitad de la IED de todo el país, lo cual, aún incluyéndola 

como variable de control, podría alterar la dirección y la magnitud de la relación (ver modelo 

5). 

La segunda prueba obedece a motivos teóricos, ya que en la literatura hay quienes 

argumentan que las variables políticas son fundamentales para la atracción de IED (Garriga, 

2015; Halvorsen y Jakobsen, 2013). Esta tesina incluye las variables de Competencia política y 

Alternancia como medidas que se aproximan a la calidad de la democracia en los estados, ya 

que encontrar un indicador exacto de los niveles de democracia subnacional es complicado. 

Realizar esta prueba permite descartar que sean otros los factores de atracción de IED (ver 

modelos 6, 7 y 8). 

En esta sección, la tesina también intenta demostrar una parte importante de la 

argumentación de la segunda hipótesis. Si las remesas, en combinación de actitudes 

democráticas aprendidas del exterior, permiten a los individuos empoderarse para constreñir a 

su gobierno, lo cual dota de certidumbre a los inversionistas, es de esperarse que la transparencia 

sea un factor que atraiga la IED. Las medidas de transparencia son problemáticas ya que sólo 

toman en cuenta un aspecto de este fenómeno que tiene muchas dimensiones. Por esta razón, 

esta tesina utiliza variables que miden aspectos distintos de la transparencia: Transparencia 

política y Transparencia económica. 

La variable Transparencia política refiere a los años de antigüedad de los órganos 

superiores de fiscalización del estado. Medir Transparencia política de esta forma tiene sentido 

porque mientras más antigua es esta instancia, significa que este órgano de rendición de cuentas 

ha tenido más tiempo para funcionar y, se espera que la transparencia entre los políticos sea 

mayor, ya que la función de estos órganos es, a grosso modo, vigilar la utilización de recursos 

públicos de los funcionarios. 

Transparencia económica refleja el lugar que ocupa el estado en el ranking subnacional 

del Banco Mundial Doing Business. La facilidad para hacer negocios y la capacidad del estado 

de cumplir contratos son aspectos tomados en cuenta para la realización de este ranking, lo cual 

refleja buenas prácticas en el plano económico relacionadas con la transparencia y la buena 

gobernanza. 
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Con respecto a la primera prueba (ver tabla 3, modelo 5), en la cual se omitieron las 

observaciones de la Ciudad de México, se observa que los resultados se mantienen con respecto 

al modelo 4. Así, se puede afirmar que la inclusión de la capital al análisis general no modifica 

los resultados. Además, al graficar los resultados, la direccionalidad del efecto de las remesas 

en estados con alta intensidad migratoria para atraer IED no varía como es posible apreciar en 

la figura 3. 

 

Tabla 3. Pruebas de robustez 

 Modelo 5  Modelo 6  Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10 

Variable dependiente t-1 .193 

(3.42)*** 

.147 

(2.60)*** 

.151 

(2.66)*** 

.147 

(2.60)*** 

.195 

(3.44)*** 

.150 

(2.64)*** 

Remesas t-1 -.004 

(-2.07)** 

-.004 

(-2.05)** 

-.004 

(-2.21)** 

-.004 

(-2.11)** 

-.004 

(-1.97)** 

-.004 

(-2.15)** 

Alta migración -1.720 

(-2.35)** 

-1.844 

(-2.42)** 

-1.753 

(-2.30)** 

-1.783 

(-2.34)** 

-1.703 

(-2.34)** 

-1.792 

(-2.36)** 

RemesasXAltamigración .007 

(2.72)*** 

.007 

(2.68)*** 

.007 

(2.73)*** 

.007 

(2.62)*** 

.007 

(2.70)*** 

.007 

(2.78)*** 

Tamaño de Mercado t-1 -.000007 

(-1.23) 

-.00001 

(-1.59) 

-.000008 

(-1.19) 

-.00001 

(-1.57) 

-.000006 

(-1.02) 

-.000008 

(-1.32) 

Desarrollo t-1 .000006 

(-.46) 

-.000004 

(-.28) 

-.000005 

(-.40) 

-.000002 

(-.16) 

-000004 

(-.34) 

-.000005 

(-.33) 

Crecimiento t-1 -.0006 

(-.24) 

-.0006 

(-.21) 

-.0007 

(-.24) 

-0006 

(-.23) 

-.0008 

(-.31) 

-.0006 

(-.24) 

Educación t-1 .091 

(.61) 

.079 

(.52) 

.077 

(.51) 

.079 

(.53) 

.113 

(.74) 

.071 

(.47) 

CDMX 

 
 

3.951 

(3.35)*** 

3.526 

(3.03)*** 

3.826 

(3.24)*** 

 3.582 

(3.10)*** 

Frontera -.282 

(-.81) 

-.374 

(-1.02) 

-.268 

(-.74) 

-.357 

(-.98) 

-.285 

(-.82) 

-.276 

(-.77) 

Competencia política t-1  

 

.016 

(1.29) 

 

 

.018 

(1.43) 

  

Alternancia t-1 
  

.141 

(.53) 

.223 

(.82) 

  

Transparencia política t-1 
    

-.029 

(-1.07) 

 

Transparencia económica t-1 
    

 .009 

(.64) 

Constante .816 

(.64) 

.887 

(.68) 

.929 

(.71) 

.711 

(.54) 

.687 

(.54) 

.925 

(.71) 

N 310 320 320 320 310 320 

R2 Intra-grupos  0.026 0.027 0.022 0.026 0.029 0.023 

R2 Entre-grupos  0.592 0.565 0.574 0.577 0.585 0.568 

R2 Global  0.178 0.213 0.212 0.216 0.175 0.211 

Nota: Regresión de mínimos cuadrados generalizados (GLS) con alteraciones AR(1) y efectos aleatorios.  

Valores z en paréntesis.  Niveles de significancia estadística: *p<.1, **p<.05, ***p<.01 
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Figura 3. Efecto de las remesas dependiendo de la intensidad migratoria sin observaciones de 

la Ciudad de México 

 
Nota: Elaboración propia con base en el modelo 5 sin la variable dependiente rezagada.7 

 

Los modelos 6, 7 y 8 muestran que el resultado de que las remesas atraigan más IED en 

estados con alta intensidad migratoria no se ve afectado por la inclusión de las variables 

políticas. En este análisis estas variable dicotómicas no son significativas ni alteran la fortaleza 

de la interacción entre remesas e inmigración. Por consiguiente, ni la competencia política ni la 

alternancia son factores que determinen la llegada de nueva IED. 

Los modelos 9 y 10 permiten apreciar que la inclusión de las variables sobre 

transparencia no alteran el hallazgo principal. Lo ideal hubiese sido encontrar que la 

transparencia atraía más IED y que los resultados de la interacción no se modificaran. Sin 

embargo, medir el grado de constreñimiento del gobierno no es fácil, debido a que no existe una 

medida que capture fielmente esta característica. Sin embargo, existen indicios para argumentar 

que esta lógica es correcta. Por ejemplo, los estados con alta intensidad migratoria tienden a 

estar mejor en el ranking de Doing Business; en promedio, casi cinco lugares más arriba que las 

demás entidades.8 También, los estados que más remesas reciben, en términos absolutos, tienen 

auditorías más antiguas, lo cual indica que son entidades más transparentes.9  

                                                        
7 Modelo reportado en el Anexo 3. 
8 Modelo reportado en el Anexo 4. 
9 Modelo reportado en el Anexo 5. 
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Discusión y conclusiones 

Esta tesina ha encontrado una relación positiva entre la recepción de remesas y la atracción de 

IED en entidades con alta intensidad migratoria. Este hallazgo es interesante porque ilustra 

cómo un flujo extranjero puede atraer a otro cuando las condiciones son las adecuadas. 

Si bien los resultados apoyan la hipótesis de que la recepción de remesas aumenta la 

atracción de IED sólo en las entidades con altos niveles migratorios, esta tesina presentó también 

hallazgos inesperados, sobre los cuales vale la pena incidir. Existen tres casos que este trabajo 

no esperaba encontrar: 1) estados con alta migración, que reciben pocas remesas y su atracción 

de IED es baja; 2) estados con baja migración, que reciben pocas remesas y su atracción de IED 

es alta; y 3) estados con baja migración, que reciben muchas remesas y su atracción de IED es 

baja. Ver figura 4. 

 

Figura 4. Tabla 2x2 sobre atracción de IED dependiendo del nivel de remesas y la intensidad 

migratoria 

 

Fuente: Datos de Banxico, 2016 y CONAPO, 2014. Elaboración propia. 
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Sobre el primer caso (cuando el estado es de alta migración, recibe pocas remesas y su 

atracción de IED es baja) es posible pensar que se trate de una entidad con condiciones precarias 

(por algo la gente emigra) y, como no recibe remesas, la gente sigue sin tener oportunidad de 

hacer frente al gobierno. La baja recepción de remesas no permite que las actitudes democráticas 

de los individuos, generadas gracias a  las redes y el contacto el fenómeno migratorio, sean 

puestas en marcha, ya que la gente sigue preocupada por mantener un ingreso y no tiene tiempo 

de dedicarse a lo público. Por un lado, estas entidades no tienen individuos empoderados que 

hagan frente a los abusos del gobierno, y por el otro, tampoco tienen mano de obra, pues la gente 

en edad económicamente activa ya emigró. En este caso, el efecto de los altos niveles 

migratorios es más dañino, ya que vacía a los estados de la población en condiciones para 

trabajar y, como no reciben remesas y los individuos no están empoderados; por lo tanto, los 

inversionistas no ven ventajas de invertir ahí. El estado de Nayarit es un caso que bien podría 

caber en esta categoría. 

Respecto al segundo caso, cuando el estado es de baja migración, recibe pocas remesas 

y su atracción de IED es alta, esta tesina propone que es posible pensar en estados como Nuevo 

León, entidades que tienen una gran atracción de IED desde hace ya tiempo, lo cual dota de 

información a los inversionistas sobre cómo es invertir en ese lugar. En todos los modelos 

presentados en esta tesina la variable dependiente rezagada tiene un efecto significativo de signo 

positivo, lo cual apoya este argumento. 

El tercer caso paradójico (cuando el estado es de baja migración, recibe muchas remesas 

y su atracción de IED es baja, Chiapas, por ejemplo) es posible pensar en entidades que no están 

expuestas a actitudes democráticas extranjeras y sólo reciben dinero del exterior. Estos ingresos 

extraordinarios les sirven para consumo, pero no les permiten empoderarse, porque los 

habitantes de estos estados mantienen escasas redes con el exterior, y esto no contribuye a 

fortalecer sus actitudes democráticas. 

Esta tesina muestra los efectos positivos de las remesas sobre la IED para así contribuir 

al entendimiento de los determinantes de este tipo de inversión a nivel subnacional. Los 

hallazgos más importantes de este trabajo son dos. Por un lado, tras un análisis estadístico 

exhaustivo, es posible descartar la hipótesis propuesta por Basnet y Upadhyaya (2014) de que 
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las remesas atraen más IED por medio de mejoras al capital humano. Este argumento, cuando 

menos en el caso mexicano no presenta apoyo empírico. 

Por otro lado, y quizás más importante, este trabajo mostró que las remesas atraen más 

IED en las entidades de alta intensidad migratoria. La tesina propone que esta relación se debe 

al empoderamiento ciudadano producto de actitudes democráticas importadas y potencializadas 

con la recepción de remesas, lo cual genera confianza en los inversionistas sobre el estado en el 

que van a situar su inversión. 

Este trabajo tiene implicaciones prácticas importantes. Los gobiernos estatales deberán 

prestar más atención en sus acciones y ser más transparente para poder atraer más inversión: es 

importante dar una buena imagen en el exterior para dotar a los inversionistas de certidumbre. 

Adicionalmente, la recepción de remesas puede generar incentivos perversos a los gobiernos 

para dejar de otorgar transferencias o llevar a cabo programas sociales porque los individuos 

son menos dependientes del gobierno. Aquellos gobiernos que reciban muchas remesas y tengan 

niveles migratorios altos deberán prestar atención a las demandas de su población, ya que, de 

no hacerlo, su estabilidad interna y su recepción de IED podrían ver afectadas. 

Esta tesina deja abierta una línea de investigación interesante. La realización de estudios 

cualitativos sobre este tema sería un gran avance para la comprobación de las hipótesis expuestas 

en este trabajo en casos específicos. Adicionalmente, sería relevante ver si los resultados de este 

trabajo se mantienen en otros países, lo cual, en caso de ser así, confirmaría la validez de estos 

hallazgos. Si el caso fuera contrario, profundizar sobre las causas de esta diferencia en los 

resultados será un reto atrayente. 
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Anexos 

Anexo 1. Total de remesas en el periodo estudiado por estado 

Estados  

Niveles de remesas del periodo 

2003-2013 en millones de dólares 

constantes del 2012 

1. Michoacán 26641.52 

2. Guanajuato 23943.158 

3. Jalisco 20813.165 

4. México 20058.596 

5. Veracruz 15791.935 

6. Puebla 15769.859 

7. Oaxaca 14739.036 

8. Guerrero 14570.217 

9. CDMX 13138.8994 

10. Hidalgo 9467.7275 

11. Chiapas 7905.2047 

12. San Luis Potosí 7589.2877 

13. Zacatecas 7007.7002 

14. Morelos 6359.1763 

15. Sinaloa 5473.6514 

16. Tamaulipas 5239.736 

17. Chihuahua 4836.6418 

18. Durango 4676.325 

19. Querétaro 4659.471 

20. Baja California 3893.1084 

21. Nayarit 3851.236 

22. Nuevo León 3827.6899 

23. Aguascalientes 3780.0965 

24. Sonora 3337.0237 

25. Coahuila 2922.0677 

26. Tlaxcala 2891.3633 

27. Colima 1987.4231 

28. Tabasco 1555.0176 

29. Yucatán 1293.44721 

30. Quintana Roo 1027.68402 

31. Campeche 740.11485 

32. Baja California Sur 367.4797 

 

Fuente: Fuente: Datos de Banxico, 2016. Elaboración propia. 
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 Anexo 2. Ranking estadual de la recepción de IED de los estados en el periodo 1999-2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Garriga, 2016, Inversión Extranjera Directa en México: Comparación entre la Inversión Procedente de los 

Estados Unidos y del Resto del Mundo.  

 

 

Ranking IED  

total 

Distrito Federal 1 

Nuevo León 2 

Estado de México 3 

Jalisco 4 

Chihuahua 5 

Colima 6 

Baja California 7 

Hidalgo 8 

Puebla 9 

Tamaulipas 10 

Coahuila 11 

Sonora 12 

Querétaro 13 

Baja California Sur 14 

Guanajuato 15 

Chiapas 16 

Quintana Roo 17 

Aguascalientes 18 

Zacatecas 19 

San Luis Potosí 20 

Durango 21 

Michoacán 22 

Morelos 23 

Veracruz 24 

Nayarit 25 

Sinaloa 26 

Tabasco 27 

Yucatán 28 

Tlaxcala 29 

Oaxaca 30 

Guerrero 31 

Campeche 32 
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Anexo 3. Modelo 5 sin la inclusión de la variable dependiente rezagada 

 

 (sin CDMX) 

Variable dependiente t-1  

Remesas t-1 -.004 

(-1.96)* 

Alta migración -2.165 

(-2.54)** 

RemesasXAltamigración .008 

(2.82)*** 

Tamaño de Mercado t-1 -.00001 

(-1.36) 

Desarrollo t-1 .000004 

(-.24) 

Crecimiento t-1 -.0002 

(-.09) 

Educación t-1 .011 

(.07) 

 

CDMX 

 
 

Frontera -.216 

(-.49) 

Competencia política t-1  

 

Alternancia t-1  

Transparencia política t-1  

Transparencia económica t-1  

Constante 

1.718 

(1.23) 

N 310 

R2 Intra-grupos  0.028 

R2 Entre-grupos  0.108 

R2 Global  0.052 

  

  

 

Nota: Regresión de mínimos cuadrados generalizados (GLS) con alteraciones AR(1) y efectos aleatorios.  

Valores z en paréntesis.  Niveles de significancia estadística: *p<.1, **p<.05, ***p<.01. 
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Anexo 4. Efecto de las remesas y la intensidad migratoria en la transparencia económica 

 

  

Remesas  

.002 

 (1.18) 

Alta migración 

-4.454 

 (-1.78)* 

Constante 

16.582 

 (9.09) 

N 64 

R2 
0.0546 

 

Nota: Regresión lineal simple. Valores t en paréntesis.  Niveles de significancia estadística: *p<.1, **p<.05, 

***p<.01. 

 

Regresión que analiza el efecto de las remesas y la intensidad migratoria sobre el lugar 

en el ranking de Doing Business. Los coeficientes negativos representan un mejoramiento en el 

lugar de este ranking. 
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Anexo 5. Regresión que analiza el efecto de las remesas y la intensidad migratoria sobre 

la Transparencia política.  

 

  

Remesas  
.001 

 (2.73)*** 

Alta migración 
-.383 

 (-.77) 

Constante 
4.119  

(11.58) 

N 341 

R2 0.0217 

Nota: Regresión lineal simple. Valores t en paréntesis.  Niveles de significancia estadística: *p<.1, **p<.05, 

***p<.01. 

 


