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Resumen 

 

El presente documento analiza y caracteriza la migración de los hogares caleños con el fin 

de evidenciar el fenómeno de la fuga de cerebros -Brain Drain- a través de un proceso de 

selección positiva sobre el nivel educativo. La información se obtiene a partir de la 

Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Cali 2012-2013. Como 

resultado principal se tiene que mayores niveles educativos, pasando de un nivel cero 

(ninguno) hasta un nivel cuatro (universitario) inciden de manera positiva sobre la 

probabilidad de migrar, de igual manera el tener experiencia migratoria incide 

significativamente sobre la probabilidad de migrar, es decir que se muestra la gran 

relevancia de la formación de redes de migrantes para abaratar costos y tener mayor 

información sobre este proceso. 

 

Palabras claves: Fuga de Cerebros, Selección Positiva, Nivel Educativo, Redes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la migración se define 

como el movimiento desde una unidad geográfica hacia otra a través de una barrera 

administrativa o política. Este movimiento puede ser causado por situaciones forzosas, es 

decir que las personas tengan algún tipo de amenaza contra su vida por causas naturales o 

humanas; o razones voluntarias, que se caracterizan por no tener ninguna presión externa, 

tales como estudio, trabajo y turismo.  

En el amplio campo de la migración existe un fenómeno denominado circularidad del 

capital humano o Brain Drain, el cual consiste en que un individuo con un alto nivel 

educativo migre hacia otra región. Según Brunet y Baltar (2010), la región a la que se 

migra suele tener un mayor desarrollo económico, donde se aprovecha mejor las ganancias 

de derivadas de este capital humano. El problema se profundiza cuando los emigrantes con 

alto nivel educativo contribuyen, por ejemplo a desarrollar investigaciones que mejoran 

procesos productivos, innovación en tecnologías nacientes, avances médicos, entre otros; 

como lo expone el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (2012). 

Según el perfil migratorio realizado por la OIM (2012), se encuentra evidencia de 

circularidad del capital humano para Colombia, es decir una pérdida de este capital o en 

términos de Sarmiento (2000) una Colombia descapitalizada. La ciudad de Cali no es ajena 

a esta realidad como lo expone Ramírez (2010); la ciudad tiene un gran flujo migratorio a 

nivel internacional, lo cual también se ve reflejado en el 23% de remesas internacionales 

captado por los caleños, del total nacional OIM (2012).  

Dada la evidencia de circularidad en el capital humano en Colombia, se pretende demostrar 

que el fenómeno también está presente en los hogares caleños, lo anterior comprobando 

que el movimiento migratorio de los hogares caleños a nivel internacional, sigue un 

proceso de selección positiva sobre la educación; entendiendo la selección positiva, como 

un proceso de libre elección por parte de los hogares de acuerdo a una o más características 

que inciden en su decisión de migrar, estas características clasifican e identifican a los 

hogares con mayor probabilidad de migrar a nivel internacional.  
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Lo anterior se logra a través de un modelo Logit que expone la probabilidad de migrar por 

parte de los hogares caleños, enmarcado en un conjunto de variables. De las cuales un 

mayor nivel educativo, tener una propiedad, que la madre esté ausente en el hogar, percibir 

ingresos no laborales, tener una experiencia migratoria en el hogar, tener un producto 

financiero inciden de manera positiva sobre la decisión de migrar. Por otro lado un mayor 

número de trabajadores en el hogar, disminuye la probabilidad de migrar del mismo. Este 

estudio se realiza según información de La Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el 

municipio de Cali 2012-2013, con un total de 8.600 hogares encuestados. 

La literatura sobre emigración en Colombia es escasa, pues en su mayoría se expone el 

tema de las remesas. En el caso de la emigración caleña se remite a distinguir a la ciudad 

como uno de los principales focos de expulsión del país, y a identificarla como uno de los 

focos receptores de remesas; dejando de lado el carácter de la migración selectiva que 

según Mas y Quesada (2005) puede dar explicación a la persistencia y ampliación de la 

desigualdad en la ciudad. Adicionalmente este trabajo aporta información sobre los hogares 

de los migrantes, pues la literatura se centra en características individuales, principalmente 

en las ganancias derivadas de la migración laboral.   

Este trabajo se compone de las siguientes secciones; la primera es una revisión de la 

literatura sobre migración internacional para Colombia y para Cali; dados los antecedentes 

expuestos en la primera sección, en la sección dos se plantea la pregunta de investigación y 

los objetivos del documento, continuando con la sección tres el marco teórico, en el cual se 

expone el proceso de selección positiva; en la sección cuatro se plantea la metodología 

empleada a través de un modelo de elección binaria y la descripción de la encuesta; en la 

sección cinco se describe el modelo propuesto y la justificación de las variables empleadas; 

en la sección seis se muestran los resultados de la regresión.  

Por último se concluye que en el proceso migratorio de los caleños existe el fenómeno de 

Brain Drain, lo cual se comprueba a través del análisis estratificado según el nivel 

educativo. Adicionalmente se encuentra que los hogares caleños que recurren a una fuente 

de ingresos diferente a la laboral y cuentan con un menor número de trabajadores, tienen 

mayores probabilidades de migrar, lo que presupone una insatisfacción laboral con hogares 

sobre calificados que no obtienen los ingresos esperados de acuerdo a su nivel educativo. 

En el caso de los hogares que han tenido una experiencia migratoria y la madre ausente, son 
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más propensos a migrar, lo que presupone un desarraigo al hogar y redes de migración que 

inciden en la decisión de migrar por parte de los hogares. 

2. ESTADO DEL ARTE. 

2.1. MIGRACIÓN COLOMBIANA 
La OIM diferencia la migración en Colombia respecto a otros países, ya que la migración 

interna se caracteriza mayormente por el desplazamiento forzado. También las diferencias 

regionales persistentes, incide en que algunas regiones del país tengan peores condiciones 

de vida, económicas y sociales, lo anterior se convierte en un motivo para migrar. Otra de 

las características que incide en la migración colombiana, son las cinco décadas en las que 

se ha mantenido el conflicto armado interno, ocasionando un desplazamiento forzoso de 

alrededor de cuatro millones de colombianos según la OIM (2013). 

Por otro lado, según el perfil migratorio para Colombia 2012, en OIM (2013), la migración 

internacional colombiana se caracteriza por ser en gran parte voluntaria, la cual ha sido 

motivada por diversos factores a lo largo de la historia. 

 La primera oleada migratoria se desencadena en la década de los 60’s, por el boom del 

petróleo y la búsqueda de mejores oportunidades de vida y laborares, siendo la migración 

de carácter selectivo y la educación uno de los principales motivos para realizarla. En esta 

primera oleada los destinos más significativos fueron Venezuela y Estados Unidos. En la 

década de los 80’s con la desaceleración económica y las altas tasas de desempleo en 

Colombia, aumentaron los flujos migratorios; en este periodo la migración se caracteriza 

por promover trabajos que requieren de pocas habilidades para migrantes en el Reino 

Unido, según OECD (2010). En la década de los 90’s el fenómeno de la violencia es uno de 

los motivos principales para migrar. España se convirtió en un destino para migrantes 

colombianos, dada la facilidad del idioma y la motivación de conseguir nuevas 

oportunidades de empleo. 

En un contexto histórico se tiene que para Colombia en los años 60’s la migración que se 

realiza es un proceso altamente selectivo de las personas que migran respecto a su nivel 

educativo y su ocupación. Según Chaparro y Arias (1970, pág. 5). Cerca del 28% de la 
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migración corresponde a personas altamente calificadas; siendo un filtro las visas que se 

otorgan. Se resalta los impactos de esta migración sobre el posible desarrollo de la 

economía y los gastos en educación que se realizan, los autores estiman que Colombia 

pierde el 10% de sus graduados. El aspecto de los costos de la educación también lo 

menciona Yopon (1971, pág.4). Según el autor esta migración internacional es considerada 

como exportación de tecnología, lo cual se refleja en la baja productividad de la tierra y el 

trabajo. 

Respecto a los motivos por los cuales se realiza la emigración de este capital humano, 

ambos autores hacen referencia a los desarrollos que se llevan a cabo, en las ciudades a las 

que migran, en el nivel educativo y en las áreas en las que se especializan los 

investigadores; puesto que reciben mayor reconocimiento y remuneración por su trabajo. 

Hoyos (1981) va más allá de estos motivos, las causas de la emigración se clasifican en tres 

aspectos, educativo, social y político; dentro de estos toman relevancia factores como, 

impacto cultural, mejor nivel de vida, rango más amplio de oportunidades de trabajo por 

área de estudio. 

Para los años 70’s y 80’s la literatura acerca de la migración calificada es escasa y se remite 

a la oleada migratoria de los años 60’s, en los que sorprende la alta migración de médicos, 

hacia los Estados Unidos, que en esta década llegaron a constituir el 36.6% del total de 

emigrantes de ese país, según Hoyos (1981). Para los años 90’s se puede encontrar 

literatura más amplia, es el caso de Sarmiento (2000) el cual afirma que: 

“Colombia se está descapitalizando. Una de las consecuencias más preocupantes 

de la coyuntura actual de depresión económica, inseguridad personal y 

descomposición social ha sido el destierro a que se han sometido buena parte de 

colombianos pero especialmente los más educados”. (Sarmiento, 2000, pág. 1) 

Sin embargo el trabajo de  Sarmiento es ajeno a mirar las causas de la migración y se remite 

a los costos que representa la pérdida de cada persona formada, de acuerdo con los niveles 

educativos alcanzados. Para este periodo se encuentra en la literatura cómo la violencia 

juega un papel fundamental en el desplazamiento de profesionales, que ven en el exterior 

mejores oportunidades según Pizarra y Santos (2000). 
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En la actualidad la literatura acerca de la migración colombiana sigue siendo escasa, 

principalmente por la gran importancia que se le ha dado a las remesas, como lo señala el 

perfil migratorio para Colombia, es uno de los principales flujos de dinero en el país, 

representando el 1,27% del PIB según Asobancaria (2012), en OIM (2013). Otro motivo de 

escasez de literatura son las fuentes de información, los estudios sobre la fuga de cerebros a 

nivel nacional, como el trabajo Cepeda (2012), tienen como fuente principal 

COLCIENCIAS, COLFUTURO, ICETEX; por tanto los estudios realizados se han hecho 

para estudiantes becados, que tienen como incentivo la condonación de parte de la deuda si 

deciden retornar. 

Es por tanto que la literatura se ha centrado en la migración laboral, desde los ingresos que 

los migrantes puedan generar Garzón (2006), sin embargo se hace especial énfasis en los 

departamentos en donde se presenta la mayor fuente de emigración; de igual manera 

Khoudour-Castéras (2007) analiza la diferencia en proporciones y netos de los emigrantes 

por departamento, pero profundiza atribuyendo estos diferenciales a características de los 

departamentos, utilizando variables como, crecimiento del PIB, inversión social en capital, 

pobreza, desigualdad. 

Se muestra un hallazgo importante en Khoudour-Castéras (2007) trabajo en el cual se llega 

a la conclusión de que la población más propensa a migrar en Colombia pertenece a la clase 

media que tiene altos niveles educativos, por encima que el promedio nacional, muestra de 

ello es que la última oleada migratoria  se caracterizó por los altos niveles de escolaridad 

de los migrantes, en su mayoría jóvenes Guarnizo (2006). Esta población a su vez cuenta 

con la característica de vivir en los departamentos con mayores problemas sociales, donde 

predomina la pobreza y la falta de inversión social.  

A pesar de las limitaciones de la literatura, en el perfil migratorio para Colombia 2012 se 

pueden ver los principales destinos de los colombianos, Estados Unidos, Venezuela, 

España, Ecuador; lo cual se evidencia en el gráfico 1.  
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Gráfico 1. Principales destinos de los emigrantes colombianos en 2011 según el Banco 

Mundial   

 

Fuente: Banco mundial 2011, en Perfil migratorio para Colombia 2012 

Aunque el mayor flujo de migrantes colombianos se encuentra en Estados Unidos y 

Venezuela; existen  caracteríscas notorias de los migrantes de un país a otro. Es así como 

los migrantes que se dirigen a los Estados Unidos se caracterizan por estar en el rango de 5 

los 29 años de edad, además por tener altos niveles educativos, pues el 72% alcanzó 

estudios secundarios y el 28% alcanzó estudios terciaros y técnicos, según el Pew Hispanic 

Research Center (2012), en OIM (2012). Sin embargo para Venezuela, la mayoría de 

migrantes se dedican al comercio, los servicios sociales y la construcción OIM (2012). Otro 

ejemplo es el caso de Ecuador, dado que el 98% los migrantes colombianos se caracterizan 

por ser refugiados.   

Lo anterior presupone que la migración colombiana es de carácter selectivo, como se 

evidencia en el gráfico 2.  
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Gráfico 2. Distribución de países donde se han encontrado colombianos de alta 

calificación.  

 

Fuente: Corporación SCIO (2011) (en OIM. 2013) 

A pesar de los grandes flujos migratorios de colombianos hacia Venezuela y Ecuador, estos 

no constituyen un flujo de capital humano altamente calificado; del gráfico anterior se 

observa que los colombianos con mayores niveles educativos prefieren destinos como 

Estados Unidos, España, Brasil, Argentina, entre otros, según SCIO (2011), en OIM (2012). 

2.2. MIGRACIÓN CALEÑA 

La ciudad de Santiago de Cali se caracteriza por representar el mayor porcentaje de hogares 

que reciben dinero de colombianos residentes en el exterior según la Encuesta Social de 

Fedesarrollo del 2003, en Garay y Medina (2007). De la misma manera en la que hay focos 

a los cuales se migra, en Colombia existen focos expulsores, es así como el Valle del Cauca 

representa el 23,1% de los flujos migratorios, ciudades como Cali, Palmira, Tuluá, Cartago, 

Buga, Yumbo y Buenaventura tienen gran importancia en el flujo migratorio hacia el 

exterior, Ramírez (2010). 

Ramírez realiza un perfil sociodemográfico de los hogares perceptores de remesas, 

proveniente de España, encontrando un patrón en estos hogares, con vivienda ocupada por 
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un solo hogar de tamaño promedio, en su mayoría feminizados, con un nivel predominante 

de educación secundaria, los cuales invierten más en educación respecto al promedio de 

hogares.  

Desde otro punto de vista, el proceso migratorio por cuestión de desplazamiento se refiere a 

que los migrantes tienen peores condiciones laborales que pueden ser excluyentes, por lo 

que se recurre a la informalidad, lo que se define como la inserción de nuevos pobres, 

Gomez (2013). El proceso de migración es selectivo pues se desplazan por mayores 

distancias en busca de mejores oportunidades y depende también del alcance de sus redes 

sociales.  

Si bien la literatura ha expuesto la emigración de los caleños, su interés ha radicado en las 

remesas provenientes de los migrantes. El problema de la fuga de cerebros, es una cuestión 

aún no explorada para la ciudad de Cali. 

 

3. PLANTEAMIENTO  

3.1.PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

Como se expuso anteriormente la literatura sobre emigración en Colombia es escasa, pues 

en su mayoría se expone el tema de las remesas, la literatura sobre la emigración Caleña se 

remite a distinguir a la ciudad como uno de los principales focos de expulsión del país, y a 

identificarla como uno de los focos receptores de remesas. Dejando de lado el carácter 

selectivo de la migración. Por lo que este documento se remite a la pregunta de 

investigación ¿la migración de los caleños sigue un proceso de selección positiva en el 

nivel educativo?, entendiendo como selección positiva una decisión basada en unas 

condiciones propias del hogar que inciden en este movimiento migratorio consiga mejores 

remuneraciones sobre el capital humano frente al lugar de residencia. Se toma como fuente 

principal de información para el análisis la encuesta de Empleo y Calidad de Vida para Cali 

en el periodo 2012-2013.  

 

3.2.OBJETIVO GENERAL. 

Dada la evidencia de circularidad en el capital humano en Colombia, se pretende demostrar 

que el fenómeno también está presente en los hogares caleños, comprobando que el 

movimiento migratorio de los hogares caleños a nivel internacional, sigue un proceso 
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de selección positiva sobre la educación; y las condiciones propias del mismo, 

condiciones como ingresos del hogar, gasto en educación, hogar monoparental, condiciones 

de vida, número de ocupados, entre otros.  

 

3.3.OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Trasladar el universo de estudio propuesto por Borjas (1987), es decir que en vez de 

realizar un análisis por país de procedencia, se realiza un análisis por hogar de procedencia, 

logrando así evidenciar ciertas características que hacen que los hogares caleños tengan una 

experiencia migratoria a nivel internacional. 

Realizar un análisis estratificado de cada nivel educativo, es decir estudiar el 

comportamiento de la migración caleña de acuerdo al nivel educativo. Este tipo de análisis 

fue propuesto por Schultz (1982); para evidenciar las diferencias de cada grupo en el 

proceso migratorio. Adicionalmente comparar el comportamiento de los otros factores que 

inciden en la migración, en cada grupo de estudio. 

Comprobar que el proceso migratorio de los caleños no es determinado por un único 

aspecto, pues por un lado los hogares con mejores condiciones (selección positiva) son los 

más propensos a migrar, sin embargo deben existir factores que afecten estas buenas 

condiciones, para que uno o más de los miembros tomen la decisión de migrar (factores de 

repulsión), propuesto por Ravanstein (1976). 

 

4. MARCO TEÓRICO  

Para este documento, donde la población de estudio son los hogares caleños con 

experiencia migratoria a nivel internacional, medida con los miembros del hogar que ya no 

forman de éste; se adapta un proceso de Selección Positiva, término que introdujo Lewis 

(1954) en uno de sus ensayos para explicar el desarrollo económico. Posteriormente Borjas 

realiza un estudio de los procesos migratorios en los Estados Unidos, trabajo en el cual 

explica que la selección positiva se da en países tercermundistas los cuales conforman una 

masa migratoria que se dirige a los Estados Unidos.   
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Borjas indica que los migrantes eligen sus destinos, pues teniendo un gran número de 

países para migrar existen tres destinos potenciales, Australia, Canadá y Estados Unidos 

Borjas (1987).  

La tesis central de Borjas es que se da un proceso de selección positiva cuando en el país de 

destino los trabajos que requieren alta cualificación son mejor remunerados que los trabajos 

que requieren una baja cualificación Borjas (1987), es decir que hay una amplia brecha de 

salarios en el país de destino frente al país de origen. 

Borjas expone este modelo para explicar que el diferencial de los salarios, depende de un 

vector X de características socioeconómicas como la educación, edad, los años que lleve el 

migrante en el país y una variable dummy C que recoge el efecto del año en el que se 

migra. El vector β recoge los efectos de la cohorte de migrantes. Mientras que el efecto de 

los periodos es dado por γ, y π muestra específicamente el efecto de las observaciones 

pertenecientes al censo de 1980.  

ln 𝑤𝑖𝑗 = 𝑋𝑗𝛿𝑖 +𝛼1𝑦𝑗 +𝛼2𝑦𝑗
2 +∑𝛽𝑡𝐶𝑡 + 𝛾𝑖𝜋𝑗 + 휀𝑖𝑗

𝑡

 

Borjas encuentra que la educación es el principal factor de selección positiva, esto lo 

observa mirando los flujos migratorios de diferentes países de procedencia, encuentra que 

migrantes de ciertos países, como Francia y Suiza, reciben salarios por encima de los de 

otros países, como los latinoamericanos e incluso superiores a los de los nativos 

americanos. Lo anterior obedece a que los latinoamericanos son los migrantes con bajos 

niveles educativos.  

5. METODOLOGÍA 

Se descarta un modelo multinomial a pesar de que los migrantes tienen diferentes 

alternativas para escoger en un proceso migratorio, sin embargo la muestra contiene 

información del lugar de origen pero no de destino. Optando por un modelo de elección 

binaria que determine la probabilidad de migrar de los caleños.  
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5.1. MODELO 

Los modelos de elección discreta se basan en la modelización a través de una función 

índice, o una variable no observable, llamada variable latente  𝐼𝑖
∗. Cuando la variable latente 

supera un umbral, la variable discreta toma el valor de 1; en caso de no superarlo toma el 

valor de 0. 

𝑌𝑖=   0 𝑠𝑖 𝐼𝑖
∗<0  𝑋𝑖𝛽+𝜀𝑖<0

1 𝑠𝑖 𝐼𝑖
∗>0  𝑋𝑖𝛽+𝜀𝑖>0

 

 

Siendo 𝑋𝑖 el conjunto de variables exógenas, β son los coeficientes estimados y 휀𝑖 es la 

distribución que determina el tipo de modelo a estimar. Bajo un enfoque probabilístico, se 

tiene: 

 

 𝑃𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 1) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐼𝑖
∗ > 0) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑋𝑖𝛽+ 휀𝑖 > 0) = 𝐹(𝑋𝑖𝛽) 

 

Para el modelo 𝑃𝑖 = 𝐹(𝑋𝑖𝛽), se debe satisfacer que 𝑃𝑖 fluctúe entre 0 y 1,  𝑋𝑖𝛽 tome 

valores de -∞ 𝑎+∞; sin que 𝑃𝑖 tenga una relación lineal con 𝑋𝑖𝛽.  

5.2.DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA DE CALIDA DE VIDA Y EMPLEO 

2012 - 2013:  

La Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el municipio de Cali, con un periodo de 

recolección de información comprendido entre noviembre 2012 y enero de 2013, analiza en 

doce módulos las características de la población, condiciones de salud, vivienda y 

migración, la encuesta se enfoca principalmente en el mercado laboral. Su análisis se 

realizó por comunas, lo cual permite hacer una caracterización de la población de acuerdo 

con su ubicación geográfica. En total se encuestaron 8.600 hogares para un total de 30.458 

personas encuestadas. 

El módulo I, datos de la vivienda y su entorno, contiene preguntas dirigidas al hogar acerca 

de la provisión de servicios de agua, energía y alcantarillado; acceso a los medios de 

transporte, parques, supermercados y bancos; posesión de bienes tales como carros, fincas 

lotes y casas. El módulo permite describir las condiciones del hogar y los servicios 

provistos. 

El módulo II composición del hogar y demografía, es la clasificación de cómo está 

conformado el hogar. Está dirigido a todas las personas del hogar, resaltando la importancia 

de quién es el jefe de hogar y qué sexo tiene, su estado civil y etnia.  
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El módulo III salud, está dirigido a todas las personas del hogar, busca identificar el modo 

de afiliación al sistema de seguridad social. El Modulo IV migración, aplicado para todas 

las personas del hogar que hasta hace 5 años vivían en otro lugar, variable que ayuda a 

entender el origen de la inmigración a Cali y la razón por la cual migraron.  

El módulo V fecundidad, está dirigido a mujeres en el hogar con 12 años o más, 

principalmente se busca identificar el número de hijos e hijas que se haya tenido. Respecto 

al módulo VI cuidado de niños menores a 5 años, está enfocado a la asistencia del menor a 

una guardería o jardín, si lo hace se busca determinar si el establecimiento es privado o 

público, si no lo hacen, cuáles son las razones para no hacerlo. También ayuda a determinar 

quién está al cuidado del menor.  

Respecto al módulo VII educación, está dirigido a los miembros del hogar mayores a 

5años, si las personas son mayores de 35 las preguntas se enfocan a los años de aprobación, 

para los menores de 35 si estudian y características del establecimiento, si no estudian el 

por qué no. El módulo VIII  dirigido al uso de tecnologías de la información. 

El módulo IX mercado de trabajo, es la sección más extensa, aplicada a los miembros del 

hogar con 10 años o más, la cual busca clasificar la ocupación del hogar. Este módulo  se 

divide en ocupados, desocupados e inactivos. Para los ocupados las preguntas se enfocan en 

su ocupación, tipo de contrato, cuánto tiempo lleva trabajando en meses, las ganancias 

derivadas de este empleo. Para los desocupados las preguntas se encaminan a indagar sobre 

la búsqueda de empleo y las referencias de empleos pasados, también se analiza cuáles han 

sido las razones principales para no encontrar trabajo. En la clasificación de inactivos, se 

asocian preguntas del empleo anterior y las razones por las cuales ya no trabaja y dejo de 

buscar empleo.  

El módulo X otros ingresos (remesas) y gastos, es aplicado para todos los miembros del 

hogar mayores a 10 años, el módulo busca examinar si el hogar ha recibido ingresos por 

arriendo, pensiones, depósitos cesantías, también si se ha recibido dinero de otros hogares o 

de personas fuera del país y de qué país provienen y cuál ha sido el uso que se da a este 

dinero. 
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El módulo XI, personas que llegaron y se fueron del hogar, es aplicado al informante 

idóneo o sea a un miembro de la familia. El modulo describe el proceso migratorio de los 

hogares caleños, discriminando los siguientes aspectos, motivos de ida o de llegada de los 

miembros, niveles de migración interna o internacional 

Por último el módulo XII percepción sobre las condiciones de vida, indaga sobre dos 

aspectos, el primero son las condiciones de vida en el hogar y cuáles son los sucesos que ha 

enfrentado; el segundo la percepción del hogar frente a su ciudad, la calidad de las vías, 

supermercados, atención en oficinas públicas, entre otros aspectos. Lo que permite 

clasificar a cada hogar según la percepción que tiene de su entorno. 

Gráfico 3. 

 

Fuente: Cálculos propios a partir datos de la Encuesta de calidad de vida y empleo 2013 

Los hogares caleños, según la muestra, tienen una propensión de contar con buenas y muy 

buenas condiciones de vida, lo anterior puede ser una incidencia para aquellos hogares 

caleños que han tenido una experiencia migratoria. 

6. MODELO 

Con un universo de exploración que busca caracterizar la migración de los caleños a nivel 

internacional, se toma como variable dependiente los hogares que han tenido experiencia 

migratoria a éste nivel. Para este análisis es necesario utilizar la información del hogar del 

12,55% 

56,22% 

28,54% 

2,69% 

Condiciones de Vida 

Muy Buenas

Buenas

Regulares

Malas
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migrante, ver sus condiciones de vida y nivel educativo, con el fin de establecer una 

incidencia de estos factores sobre la migración internacional. Lo anterior debido a la 

información limitada del migrante. 

Variable dependiente    𝑀     0 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑   1−𝑃,
1 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑃,   

 

Como se mencionó anteriormente, siguiendo el pensamiento de Borjas, esta migración se 

lleva a cabo dentro de un proceso de selección positiva sobre el nivel educativo, dadas las 

limitaciones de la muestra, este proceso de selección se da a nivel de cada hogar y no de 

cada individuo. Sin embargo alejándose del análisis de Borjas la variable dependiente no 

son los salarios obtenidos por los migrantes, si no la propensión de los hogares a migrar a 

nivel internacional.  

Cabe resaltar los trabajos de Schutlz (1982) y Fiedls (1982); en los cuales se plantean una 

migración estratificada por nivel educativo y sexo, lo que permite ver los diversos efectos 

de la educación en los flujos migratorios y cómo la heterogeneidad de la población afecta 

los patrones migratorios. Siguiendo el planteamiento de los autores en este documento se 

pretende realizar una regresión logística y analizar los efectos marginales por cada nivel 

educativo de manera estratificada. 

Es decir que los patrones migratorios siguen una función: Mi= f (Ei), donde Mi representa 

la probabilidad de que un hogar i experimente una migración a nivel internacional, Ei 

representa las características propias de cada hogar, tales como el nivel de ingresos del 

hogar i, nivel de desempleo en el hogar i, estrato.  

6.1. CONJUNTO DE VARIABLES 

Variable dependiente: Migracioni (variable dicotómica, propensión del hogar i a 

experimentar un proceso de migración a nivel internacional); ésta se compone de tres 

secciones de la encuesta. La primera del módulo personas que llegaron y se fueron del 

hogar, los miembros que ya no son parte de éste y que han dado como opción a la pregunta  

a dónde fue, otro país. La segunda del módulo composición del hogar, la pregunta ¿La 

madre vive en el país o en el extranjero?, teniendo como elección vive en el extranjero. La 
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tercera del módulo otros ingresos (remesas), los hogares que recibieron dinero de miembros 

residentes en el exterior. con la opción sí. 

Variables independientes:  

 Propiedadi: Variable categórica que define si el hogar i es propietario de alguno de 

estos bienes: casa, local o lote. Tener una propiedad representa una mejor condición 

frente a no tenerla, además descarta el fenómeno de migración forzada por 

desplazamiento. Siendo  

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑖     0,   𝑜𝑡𝑟𝑜  𝑐𝑎𝑠𝑜 
1,   𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠  𝑐𝑎𝑠𝑎,𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙  𝑜 𝑙𝑜𝑡𝑒   

 

En la siguiente gráfico se puede observar que aunque no hay una tendencia a tener una 

propiedad por parte de los hogares con experiencia migratoria, su proporción es mayor 

comparado con los hogares sin experiencia migratoria. 

Gráfico 4. 

 

Fuente: Cálculos propios a partir datos de la Encuesta de calidad de vida y empleo 2013 

 

 Madre_ausentei: Variable categórica que indica que en el hogar se encuentra 

ausente la madre por muerte o no vive en éste; pero si en el país, se toma del 

módulo composición del hogar de la opción en el país y la opción no vive, siendo: 

𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒_𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖     0,   𝑜𝑡𝑟𝑜  𝑐𝑎𝑠𝑜 
1,   𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒  𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒   
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Se intuye que los hogares monoparentales que se encuentran fragmentados incidan 

de manera positiva en la probabilidad de migrar, pues el migrante presenta un 

menor arraigo al hogar.  

En el gráfico 5 se observa que el 40,14% de los hogares que han tenido experiencia 

migratoria se caracterizan por tener la madre ausente, Por otro lado únicamente el 

25,26% de los hogares que no han tenido experiencia migratoria, cuentan con madre 

ausente. 

Gráfico 5. 

 

Fuente: Cálculos propios a partir datos de la Encuesta de calidad de vida y empleo 2013 

 Ing_nolaborali: Variable cuantitativa que refleja la proporción de ingresos no 

laborales, referente a los ingresos totales del hogar i. Entre los ingresos no laborales 

se encuentran ingresos por arrendamiento de propiedades, pensión alimenticia, 

jubilación, cesantías e intereses de préstamo.  Siendo  

𝑖𝑛𝑔_𝑛𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑖   
∑ 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
   
   

Se intuye que entre mayor sea la proporción de ingresos no laborales, aumente la 

probabilidad de migrar de los hogares caleños, pues se refleja una insatisfacción 

laboral de acuerdo a la cualificación de los hogares; siendo un determinante en el 

proceso migratorio Borjas (1987).  



21 
 

 Exp_migracioni: Variable categórica que expone los hogares i en los que dos o más 

de sus miembros han migrado en dos niveles, nacional o internacionalmente. Siendo  

𝐸𝑥𝑝_𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖     0,   𝑜𝑡𝑟𝑜  𝑐𝑎𝑠𝑜 
1,   𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠  𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠   𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛  𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙   

 

Se introduce la variable, con el fin de representar la experiencia que los hogares han 

tenido en movimientos migratorios, es así como se toma del módulo personas que  

llegaron y se fueron del hogar, los hogares que registren dos miembro o más en la 

opción otro municipio o país, de la pregunta ¿A dónde fue?  

Se espera que los hogares con experiencia migratoria, tengan una mayor propensión 

a migrar, pues según Cárdenas y Mejía (2006), la migración se da de manera 

asociativa y de redes que impulsan a familiares y amigos a migrar. 

 Nivel_educativoi: Variable categórica que representa el mayor nivel educativo 

alcanzado por alguno de los miembros del hogar i. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙_𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖      

 

{
 
 

 
 

0,   𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑜
 

    1,   𝐵.𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎

         2,   𝐵.𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎
    3,   𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

         4,   𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎

 

 

El nivel educativo es variable fundamental en el modelo para argumentar la tesis de 

que los hogares siguen un proceso de selección positiva sobre la educación, 

presentándose el fenómeno de Brain Drain. Se espera que a mayor nivel educativo 

aumente la probabilidad de migrar por parte de los hogares caleños. 
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Gráfico 6.  

Fuente: Cálculos propios a partir datos de la Encuesta de calidad de vida y empleo 2013. Niveles educativos: ninguno, 

básica primaria (1°-5°), básica secundaria (6°-9°), secundaria (10°-11°), universitaria 

Como se observa existe una tendencia de los hogares que han tenido experiencia migratoria 

por alcanzar un nivel educativo mayor; esta tendencia también se observa  en los hogares 

que no cuentan con la característica migratoria, pero en menor proporción.   

 

 Gasto_educacioni: Variable cuantitativa que refleja la proporción de gastos en 

educación del hogar i, esto es, gasto en útiles, matriculas escolares y universitarias; 

referente a los ingresos totales del hogar i. Siendo  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜_𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖   
∑ 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
   
   

Se espera que los hogares continúen el proceso educativo, en busca de tener mayor 

cualificación lo cual se logra a través del gasto en educación. Para Khoudour-

Castéras (2007), los hogares colombianos migrantes tienen mayor inversión en 

educación y salud.  

 

 Trabajadoresi: Variable cuantitativa que representa el conteo por hogar i de 

trabajadores, empleados e independientes. Siendo  

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖     𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 (𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜, 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)  
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Se incluye la variable trabajadores, esperando que ante un menor número de 

trabajadores, aumente la probabilidad de migrar; pues no ser trabajador se puede 

asociar con insatisfacción laboral o que no se pueda encontrar un trabajo con la 

retribución indicada de acuerdo a la cualificación.  

 Financieroi: Variable categórica que expone los hogares i que tiene un producto 

financiero, cuenta de ahorros, cuenta corriente o tarjeta de crédito. Siendo  

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑖     0,   𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 
1,    𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑐.𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠  𝑐.𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

 

Se incluye la variable financiero esperando que los migrantes se caractericen por 

tener mayor acceso a la información y productos financieros. 

 Condicioni: Variable categórica que expone las condiciones de vida de los hogares i. 

La inclusión de la variable se justifica en un análisis coyuntural del entorno en el 

que los hogares habitan, es así como la variable caracteriza la percepción de los 

hogares caleños sobre la ciudad, el entorno y el desempeño institucional. Siendo  

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖     0,   𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 
1,    𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟  𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑜 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 

 

 Violenciai: Variable categórica que representa los hogares i que han sido víctimas 

de algún hecho de violencia, tal como atraco, homicidio, secuestro, violencia física 

y sexual, y extorsión. Al igual que la variable Condicion, esta variable evalúa el 

entorno de los hogares caleños. Siendo 

𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖     0,   𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 
1,   𝑠𝑒𝑟  𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜  

 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

A través del modelo Logit se determina la probabilidad de migrar por parte de los hogares 

caleños. Para el conjunto de variables, Madre Ausente, Ingresos no Laborales, Experiencia 

Migratoria, Nivel Educativo, Gasto en Educación, Financiero, Propiedad y Condición 

existe una relación positiva sobre la decisión de migrar. Es decir que para la muestra, ante 

cambios positivos, para variables cualitativas, o en el caso de presentar la característica, 

para las variables categóricas; aumenta la probabilidad de migrar por parte de los hogares 

caleños. Por otro lado para la variable Trabajadores, ante aumento en esta variable, 

disminuye la probabilidad de migrar por parte de los hogares caleños.  
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Tabla 1.  Efectos marginales para los hogares con experiencia migratoria, discriminado por nivel 

educativos.  

 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos con base en la encuesta “Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Cali 2012-

2013” 

*=Variable binaria. 

Niveles de Significancia: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01 

 

En la tabla 1. Se realiza un análisis para cada nivel educativo, se describe el 

comportamiento del proceso migratorio en 5 grupos, que parte desde el nivel educativo 0 

(ninguno), hasta el nivel educativo 4 (universitario). 

Para los diferentes niveles educativos se observa un aumento en la probabilidad de migrar 

por parte de los hogares caleños según el modelo propuesto. Es así que para los hogares con 

experiencia migratoria y con un nivel educativo 0 (ninguno) la probabilidad de migrar es 

del 50%; mientras que para los hogares con experiencia migratoria y con nivel educativo 4 

(universitario) la probabilidad de migrar es del 76%. 

En el caso de los hogares que cuentan con una experiencia migratoria, cuando la madre está 

ausente, aumenta la probabilidad de migrar a nivel internacional, es decir que los hogares 

fragmentados y monoparentales tienen una propensión mayor a migrar frente a hogares 

unidos, afirmando lo propuesto en la inclusión de la variable, pues los migrantes presentan 

un menor arraigo al hogar. Conforme a los diferentes educativos la variable nunca pierde 

VARIABLES  VS NIVEL EDUCATIVO
0 1 2 3 4

y= Pr(migrar) 0,506 0,578 0,64 0,71 0,76

Madre Ausente* 0,148*** 0,142*** 0,131*** 0,116*** 0, 099***

Ingreso no Laboral 0,12*** 0,117*** 0,109*** 0,099*** 0,086***

Experiencia Migratoria* 0,476*** 0,538*** 0,594*** 0,641*** 0,676***

Nivel Educativo 0,072*** 0,070*** 0,066*** 0,059*** 0,052***

Gasto en Educación 0,003** 0,003** 0,003** 0,002** 0,002**

Trabajadores ‐0,084*** ‐0,081*** ‐0,076*** ‐0,069*** ‐0,060***

Financiero* 0,061*** 0,059*** 0,055*** 0,050*** 0,043***

Propiedad* 0,115*** 0,109*** 0,10*** 0,088*** 0,075***

Condición* 0,061** 0,060** 0,056** 0,051** 0,044**

Violencia* 0,044 0,043 0,039 0,035 0,03

EFECTOS MARGINALES, PARA EXPERIENCIA MIGRATORIA=1, NIVELES EDUCATIVOS
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significancia, pero si peso. Es así que para los niveles educativos más bajos, tener la madre 

ausente aumenta la probabilidad de migrar en un 14%, sin embargo para el nivel educativo 

4 (universitario) la probabilidad de migra aumenta únicamente el 9%.  

Para los ingresos no laborales, la variable resulta ser significativa para el estudio, es así que 

ante un aumento en la proporción de estos ingresos, tales como ingresos por arrendamiento, 

pensión alimenticia, jubilación, cesantías e intereses de préstamo, aumenta la probabilidad 

de migrar según la muestra. Sin embargo estos tienen un mayor peso, en la probabilidad de 

migrar cuando los niveles educativos son bajos (0, 1, 2). Es decir que percibir ingresos no 

laborales en estos tres niveles educativos, tiene un mayor peso a la hora de explicar el 

proceso migratorio; frente a tener mayores niveles educativos. Ligada a esta variable se 

observa que ante un aumento en el número de trabajadores en el hogar, disminuye la 

probabilidad de migrar. Dado a lo anterior se puede indicar que los hogares caleños con 

mayor probabilidad de migrar se caracterizan por obtener otra fuente de ingresos diferente a 

la laboral, puede ser debido a una insatisfacción laboral, que como planteó Ravanstein 

(1885) corresponde a un  factor de repulsión. 

También se puede observar que tener una experiencia migratoria en el hogar aumenta la 

probabilidad de migrar; esto puede explicarse a través de la formación de redes que según 

Cárdenas (2010) impulsan a familiares a tomar la decisión de migrar. Para Castillo (2009) 

estas redes abaratan los costos de migración y obtención de información. 

De acuerdo con los resultados expuestos, los hogares caleños que según su percepción 

sobre la ciudad y su entorno consideran tienen buenas o muy buenas condiciones de vida 

tienen mayor probabilidad de migrar, frente a los hogares que no tienen esta percepción. 

Siguiendo lo expuesto por Borjas (1987) la migración sigue un proceso de selección 

positiva dado que estos hogares cuentan con mejores característica, en este caso, 

condiciones de vida. Por otro lado se observa que los hogares víctimas que hechos 

violentos no constituyen un determinante para el proceso de migración, descartando así que 

este trabajo este modelando un proceso de migración forzada. 

Para la muestra, tener una propiedad (casa, local o lote) aumenta la probabilidad de migrar 

por parte de los caleños; el estar vinculado con el sector financiero aumenta la probabilidad 
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de migrar en un 1,7%. En cuanto a la educación, el gasto que realizan los hogares caleños 

sobre ésta es un determinante en el proceso migratorio. Lo anterior corroborando los 

resultados de Khoudour-Casteras (2007) que los hogares migrantes tiene una mayor 

inversión en educación.    

Tanto para Gasto en Educación, Trabajadores, Financiero, Propiedad y Condición el mayor 

peso de estas variables que explican el proceso migratorio se encuentra en los niveles 

educativos 0, 1, 2; pues a medida que aumenta el nivel educativo, aumenta la probabilidad 

de migrar en una menor proporción. Por otro lado en el caso de los hogares con altos 

niveles educativos, tener experiencia migratoria dentro del hogar aumenta la probabilidad 

de migrar entre el 47% y 67%. Aumentando la probabilidad de migrar en una mayor 

proporción a medida que aumenta el nivel educativo.  

En cuanto a la especificación del modelo, se clasifica correctamente la muestra en un 91%. 

Referente al ajuste, el modelo propuesto explica el 72% de la migración. 

 

 

 Gráfico 7. LROC  
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Fuente: Elaboración propia. F(x) =Probabilidad de Migrar 

8. CONCLUSIONES 

Este trabajo modela el proceso migratorio de los caleños a nivel internacional. Se postula la 

tesis de que los hogares realizan este movimiento de manera selectiva sobre su nivel 

educativo, siendo los hogares con mayores niveles los que tiene más probabilidad de 

migrar, lo que se atribuye como el fenómeno Brain Drain. Se concluye que efectivamente 

los hogares caleños siguen un proceso de selección positiva sobre nivel educativo, 

corroborando lo expuesto por Borjas (1987). La importancia de este documento radica en 

poder trasladar el universo de estudio propuesto por Borjas, por país de procedencia y 

aplicarlo por cada hogar, encontrando características particulares de los hogares que 

determinan la probabilidad de migrar a nivel internacional.  

A través de este trabajo se encuentra que la experiencia migratoria dentro del hogar 

constituye una de las características con mayor peso que explican el proceso migratorio en 

un 67% (en el nivel educativo 4, universitario). Según lo anterior para los caleños, las redes 

trasnacionales y el desarraigo por el hogar (expuesto por la característica Madre Ausente) 

constituyen un determinante en este proceso. Lo anterior puede asociarse a menores costes 

en la migración y previa información, que fue mencionado por Castillo (2009), o según 

indica Cárdenas (2010) es una motivación para que familiares y amigos tomen la decisión 

de migrar. 

El modelo expuesto caracteriza a los hogares con mayores niveles educativos, 

bancarización, insatisfacción laboral reflejada en la percepción de ingresos no laborales y 

menor número de trabajadores, gastos en educación, mejores condiciones de vida y los que 

poseen una propiedad. Como los que tiene una mayor predisposición o probabilidad de 

migrar. Lo anterior se puede ajustar a dos análisis, el primero realizado por  Ravanstein 

(1976) de los factores de atracción y repulsión; ejemplo de ello es que lo hogares con 

mayor proporción de ingresos no laborales y menor número de trabajadores (un factor de 

repulsión) tengan mayores probabilidades de migrar el primero aumenta el 8,6% (nivel 

educativo 4) y el segundo disminuye el 6% (nivel educativo 4), probabilidad de migrar. El 

segundo análisis basado en el proceso de selección positiva indica que los países con 
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mejores condiciones, en nuestro análisis hogares con mejores condiciones de vida son los 

que tiene  una mayor probabilidad de migrar frente a los otros hogares. 

Respecto al nivel educativo, se concluye que según la muestra, los hogares siguen un 

proceso de selección positiva sobre la educación, lo que se evidencia en los efectos 

marginales de manera estratificada, pues de explicar el 50% de la migración para el nivel 

educativo 0 (ninguno), se explica el 57,8% de la migración con un nivel educativo 1(básica 

primaria), el 64% con el nivel 2 (básica secundaria), el 71% con el nivel 3 (secundaria), el 

76% con el nivel 4 (universitario). Confirmando la hipótesis propuesta sobre el proceso 

migratorio de los hogares caleños y corroborando los hallazgos de Borjas sobre el nivel 

educativo de los migrantes. 

Un hallazgo importante de este documento es que a través del análisis estratificado, se logra 

concluir que las variables que determinan el proceso migratorio de los caleños pierden peso 

a medida que aumenta su nivel educativo, exceptuando la experiencia migratoria. Lo 

anterior comprueba que cada grupo (clasificado por cada nivel educativo) se comporta de 

manera diferente de acuerdo a sus cualificaciones. Como menciona Schultz (1982) los 

hogares con menores niveles educativos tienen poco conocimiento acerca del mercado 

laboral  y las condiciones de su destino; por lo anterior las variables cobran un mayor peso 

a la hora de explicar la migración internacional; por otro lado los hogares con mayores 

niveles educativos tiene mayor información acerca de su lugar de destino por lo que las 

variables pierden peso y la experiencia migratoria explica en mayor proporción la 

migración internacional, para este grupo. 

La importancia de este trabajo radica en poder atribuir características a los hogares que 

determinen un proceso migratorio a nivel internacional. Principalmente la evidencia del 

fenómeno Brain Drain, a mayores niveles educativos, mayor es la probabilidad de migrar. 

El modelo propuesto indica que se explica el 80% de la migración en los hogares caleños, 

siendo este análisis relevante y de importancia para explicar el fenómeno, a pesar de la poca 

literatura al respecto. Como se mencionó anteriormente la OIM (2013) encontró evidencia 

de este fenómeno para Colombia, a través de este documento se expone la presencia del 

mismo fenómeno para la ciudad de Cali, para la muestra analizada.  
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Existen hallazgos en el documento que no están al alcance del estudio; uno de ellos es la 

teoría de redes que puede estar contenida en este trabajo, hay una evidencia de que aumenta 

la probabilidad de migrar si hay un miembro del hogar que también lo ha hecho; sin 

embargo no se cuenta con información del lugar de destino, por lo que no se puede 

establecer si las redes de información abaratan los costos de la migración, lo que puede 

motivar o impulsar este movimiento migratorio. El segundo son los ingresos por remesas, 

que también se escapa del alcance del estudio, pues no se sabe la influencia de las remesas 

en la obtención de ingresos de cada hogar.  
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10. ANEXOS 

LOGIT 

 

 

 Grupo Observado: NIVEL_EDUCATIVO=0 

                                                                              
       _cons    -3.599187   .1660753   -21.67   0.000    -3.924689   -3.273685
 violencia_1       .17941   .2495461     0.72   0.472    -.3096913    .6685113
   condicion     .2446913   .0985829     2.48   0.013     .0514723    .4379104
   propiedad      .470126   .1272926     3.69   0.000     .2206371    .7196149
  financiero     .2444832   .0880104     2.78   0.005     .0719859    .4169805
trabajadores    -.3360639   .0472582    -7.11   0.000    -.4286882   -.2434396
gasto_educ~n     .0133043   .0053329     2.49   0.013      .002852    .0237565
nivel_educ~o     .2910368   .0494771     5.88   0.000     .1940634    .3880103
exp_migrac~n     3.503238   .1553659    22.55   0.000     3.198726    3.807749
ing_no_lab~l     .4814327   .1423113     3.38   0.001     .2025077    .7603577
madre_ause~e      .603714   .0842165     7.17   0.000     .4386527    .7687753
                                                                              
   migracion        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -2305.7449                       Pseudo R2       =     0.1700
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(10)     =     944.70
Logistic regression                               Number of obs   =       8600
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 Grupo Observado: NIVEL_EDUCATIVO=1 

 

 Grupo Observado: NIVEL_EDUCATIVO=2 

 

 Grupo Observado:, NIVEL_EDUCATIVO=3 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
violen~1*    .0446878      .06179    0.72   0.470  -.076427  .165803   .024186
condic~n*    .0610875      .02456    2.49   0.013   .012959  .109216   .700116
propie~d*    .1155669       .0303    3.81   0.000   .056177  .174956   .077093
financ~o*    .0610295      .02188    2.79   0.005   .018142  .103917   .470116
trabaj~s    -.0840034      .01184   -7.09   0.000  -.107216 -.060791   1.25186
gasto_~n     .0033256      .00133    2.50   0.013   .000714  .005938   .406425
nivel_~o     .0727483      .01251    5.82   0.000   .048238  .097259         0
exp_mi~n*    .4761905      .05067    9.40   0.000   .376875  .575506         1
ing_no~l     .1203402       .0356    3.38   0.001    .05056  .190121   .098475
madre_~e*    .1488023      .02042    7.29   0.000   .108788  .188817   .267442
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =  .50611239
      y  = Pr(migracion) (predict)
Marginal effects after logit

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
violen~1*    .0430724      .05888    0.73   0.464  -.072321  .158466   .024186
condic~n*    .0600283      .02417    2.48   0.013   .012656    .1074   .700116
propie~d*    .1096805      .02825    3.88   0.000   .054304  .165057   .077093
financ~o*    .0594875      .02122    2.80   0.005   .017902  .101073   .470116
trabaj~s    -.0819596      .01202   -6.82   0.000  -.105527 -.058392   1.25186
gasto_~n     .0032447       .0013    2.49   0.013   .000695  .005794   .406425
nivel_~o     .0709784      .01334    5.32   0.000   .044835  .097121         1
exp_mi~n*    .5385948      .04246   12.69   0.000   .455377  .621813         1
ing_no~l     .1174123      .03513    3.34   0.001   .048565   .18626   .098475
madre_~e*    .1424322      .02001    7.12   0.000   .103215  .181649   .267442
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =  .57822416
      y  = Pr(migracion) (predict)
Marginal effects after logit

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
violen~1*    .0398677      .05391    0.74   0.460   -.06579  .145525   .024186
condic~n*    .0565996        .023    2.46   0.014   .011528  .101671   .700116
propie~d*    .1001005      .02556    3.92   0.000   .050002  .150199   .077093
financ~o*    .0556557         .02    2.78   0.005   .016459  .094852   .470116
trabaj~s    -.0767394      .01168   -6.57   0.000  -.099636 -.053843   1.25186
gasto_~n      .003038      .00122    2.48   0.013   .000641  .005435   .406425
nivel_~o     .0664576      .01273    5.22   0.000   .041508  .091407         2
exp_mi~n*    .5948313      .03566   16.68   0.000   .524947  .664715         1
ing_no~l      .109934      .03318    3.31   0.001   .044909  .174959   .098475
madre_~e*    .1310751      .01905    6.88   0.000   .093736  .168414   .267442
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =  .64714758
      y  = Pr(migracion) (predict)
Marginal effects after logit
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 Grupo Observado: NIVEL_EDUCATIVO=4 

 

 

ESTAT CLASSIFICATION 

 

LROC 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
violen~1*    .0355425      .04759    0.75   0.455  -.057742  .128827   .024186
condic~n*    .0513253      .02116    2.43   0.015   .009846  .092805   .700116
propie~d*    .0881434      .02254    3.91   0.000   .043967   .13232   .077093
financ~o*    .0501093      .01833    2.73   0.006   .014174  .086044   .470116
trabaj~s    -.0691323      .01085   -6.37   0.000  -.090405  -.04786   1.25186
gasto_~n     .0027368      .00111    2.47   0.014   .000563  .004911   .406425
nivel_~o     .0598697        .011    5.44   0.000   .038302  .081437         3
exp_mi~n*    .6416741      .03093   20.74   0.000   .581049    .7023         1
ing_no~l     .0990363      .03005    3.30   0.001   .040133   .15794   .098475
madre_~e*    .1163167      .01766    6.59   0.000    .08171  .150923   .267442
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =  .71044809
      y  = Pr(migracion) (predict)
Marginal effects after logit

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
violen~1*    .0306426       .0407    0.75   0.452  -.049131  .110416   .024186
condic~n*    .0449227      .01892    2.37   0.018   .007836   .08201   .700116
propie~d*    .0751962      .01958    3.84   0.000   .036825  .113568   .077093
financ~o*    .0435802      .01642    2.65   0.008   .011402  .075759   .470116
trabaj~s    -.0601497      .00984   -6.11   0.000  -.079445 -.040854   1.25186
gasto_~n     .0023812      .00098    2.44   0.015   .000467  .004295   .406425
nivel_~o     .0520906      .00871    5.98   0.000   .035011   .06917         4
exp_mi~n*    .6765725      .02737   24.72   0.000   .622934  .730211         1
ing_no~l     .0861682      .02634    3.27   0.001   .034544  .137792   .098475
madre_~e*    .0999256      .01623    6.16   0.000   .068113  .131738   .267442
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =  .76649025
      y  = Pr(migracion) (predict)
Marginal effects after logit

                                                  
Correctly classified                        91.80%
                                                  
False - rate for classified -   Pr( D| -)    7.74%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   22.47%
False - rate for true D         Pr( -| D)   75.70%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    0.77%
                                                  
Negative predictive value       Pr(~D| -)   92.26%
Positive predictive value       Pr( D| +)   77.53%
Specificity                     Pr( -|~D)   99.23%
Sensitivity                     Pr( +| D)   24.30%
                                                  
True D defined as migracion != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total           852          7748          8600
                                                  
     -             645          7688          8333
     +             207            60           267
                                                  
Classified           D            ~D         Total
                       True         

Logistic model for migracion

. estat clas

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
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Criterios de Akaike y Schwartz 

 

EXOGENEIDAD 

Valores residuales del modelo expuesto vs. Valores residuales con variable 

dependiente experiencia migratoria (exp_migracion) 

 

 

 

area under ROC curve   =   0.7232
number of observations =     8600

Logistic model for migracion

           legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01
                                              
         bic    4711.3569       4717.9501     
         aic    4633.7022       4640.2955     
        r2_p    .16998818       .16880154     
          ll   -2305.8511      -2309.1477     
           N         8600            8600     
                                              
       _cons   -3.8647244***   -2.0899213***  
 violencia_1    .18006391       .08997745     
   condicion    .24633176**     .11646408**   
   propiedad    .47108686***    .24717305***  
  financiero    .24585852***     .1230076***  
trabajadores   -.33609849***   -.16212599***  
gasto_educ~n    .01332421**     .00804291***  
nivel_educ~o    .28481367***    .13807495***  
exp_migrac~n    3.5034098***    2.0570307***  
ing_no_lab~l    .48020123***    .25004482***  
madre_ause~e    .60329855***    .30111136***  
                                              
    Variable       logit          probit      
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       _cons    -5.107977   .3354547   -15.23   0.000    -5.765456   -4.450497
 violencia_1     .5340586   .3239725     1.65   0.099    -.1009158    1.169033
   condicion    -.1448013    .147473    -0.98   0.326     -.433843    .1442404
   propiedad     .5214804   .1864149     2.80   0.005     .1561139    .8868469
  financiero     .3321999   .1390926     2.39   0.017     .0595834    .6048164
trabajadores    -.3634297   .0747699    -4.86   0.000     -.509976   -.2168834
gasto_educ~n     .0071486   .0030358     2.35   0.019     .0011985    .0130986
nivel_educ~o     .3602334   .0798577     4.51   0.000     .2037152    .5167517
ing_no_lab~l     .7644053     .19771     3.87   0.000     .3769007     1.15191
madre_ause~e     .9421167   .1263433     7.46   0.000     .6944885    1.189745
                                                                              
exp_migrac~n        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -1126.7007                       Pseudo R2       =     0.0639
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(9)      =     153.88
Logistic regression                               Number of obs   =       8600

                                                                              
       _cons    -3.858412   .2049854   -18.82   0.000    -4.260176   -3.456648
      expres    -.0149227    .041186    -0.36   0.717    -.0956459    .0658005
 violencia_1     .1794893   .2494536     0.72   0.472    -.3094308    .6684093
   condicion     .2448763   .0986429     2.48   0.013     .0515398    .4382127
   propiedad     .4722683   .1273411     3.71   0.000     .2226843    .7218524
  financiero     .2461398   .0879557     2.80   0.005     .0737497    .4185299
trabajadores    -.3349179   .0473824    -7.07   0.000    -.4277857   -.2420502
gasto_educ~n     .0133263    .005338     2.50   0.013      .002864    .0237886
nivel_educ~o     .2828213   .0491107     5.76   0.000      .186566    .3790765
ing_no_lab~l     .4776532     .14259     3.35   0.001      .198182    .7571244
exp_migrac~n     3.562256   .2256067    15.79   0.000     3.120075    4.004437
madre_ause~e     .6003442   .0846223     7.09   0.000     .4344876    .7662008
                                                                              
   migracion        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -2305.7853                       Pseudo R2       =     0.1700
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(11)     =     944.62
Logistic regression                               Number of obs   =       8600

Iteration 5:   log likelihood = -2305.7853  
Iteration 4:   log likelihood = -2305.7853  
Iteration 3:   log likelihood = -2305.8011  
Iteration 2:   log likelihood = -2317.3957  
Iteration 1:   log likelihood = -2489.3544  
Iteration 0:   log likelihood = -2778.0943  


