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Resumen 

El presente documento, busca conocer los principales determinantes de la 

participación laboral para el año 2015 en la ciudad de Cali, a través de cambios en 

su salario de reserva representados por pensiones, arriendos, subsidios y especial 

énfasis en las remesas. Adicional a ello analizar cuál es la principal diferencia entre 

la población que recibe remesa contra la que no recibe estas transferencias. Para 

llevar a cabo la investigación se parte del sustento teórico del Modelo de Ocio – 

Consumo, de modelación econométrica probabilística (Logit y Probit) y la 

información es proporcionada por el DANE a través de la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares (GEIH). 

A partir de las estimaciones y sus análisis se destaca hechos como que el modelo 

Probit muestra un mejor ajuste, dentro del grupo de hogares que cuentan con 

ingreso no laboral se tiene coincidencia en los signos esperados. Por otro lado el 

contar con transferencias internacionales permite a los hogares solventar una mayor 

tasa de inactividad dentro del mismo. 

Palabras Claves: Participación laboral, Remesas, Ingreso no laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

Las migraciones colombianas se pueden definir como un proceso complejo con 

fuertes tendencias a crecer, actualmente el flujo de las migraciones continúa con la 

tendencia a la emigración, es por eso que “el tema migratorio ha ganado importancia 

y se ha convertido en un factor decisivo en la vida política, social y económica de 

un mundo caracterizado por su movilidad” (OIM, 2005 p.7). Las primeras 

migraciones colombianas tenían como destino Venezuela, Estados Unidos, 

Ecuador y Panamá, sin embargo para esta época la información disponible “está 

constituida principalmente de información periodística cuyo énfasis está puesto 

fundamentalmente en aquellos aspectos del fenómeno que conllevan algo de 

truculencia” (Cardona, 1980 p.45). Guarnizo (2004) añade que “este periodo 

coincide con el fin de la Violencia en Colombia y el arranque de la prolongada guerra 

que persiste hasta hoy” (Guarnizo, 2004 p.30). 

Algunas de las primeras migraciones son explicadas por episodios de auge por el 

que atravesaban los países, ejemplo de ello es Venezuela en su momento con el 

petróleo donde gran parte de la población que se desplazó en este tiempo a este 

país y según evidencia empírica mostró que los flujos disminuyeron a medida que 

la economía empezó a caer. Estados Unidos fue foco de migraciones durante las 

siguientes cuatro décadas más y “dentro del flujo inicial, abundaban los 

profesionales universitarios, en particular médicos e ingenieros” (Guarnizo, 2004 

p.30); más adelante este hecho fue el que facilitó la entrada de colombianos a dicho 

país. Las migraciones en el continente Europeo se dieron por políticas que 

permitieron la entrada de mano de obra no calificada en cargos temporales como 

los de servicio. Este hecho generó en los años 70’s el ingreso de un grupo 

significativo de mujeres. 

Las remesas tienen fuertes impactos en la economía nacional y particularmente en 

el mercado laboral  ya que las familias receptoras de estas trasferencias sustituyen 

los ingresos laborales por estos ingresos externos, es decir, se incrementa el salario 

de reserva dentro del hogar. Dicha afirmación es basada en los hallazgos de Garay 
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y Rodríguez (2005) quienes encuentran que estos ingresos “cuasi – permanentes” 

son destinados a los gastos del hogar como la alimentación, servicios públicos, 

salud o educación, evitando de esta manera que los ingresos extras se conviertan 

en inversión. 

El Valle del Cauca ha sido una región caracterizada por tener la mayor cantidad de 

hogares con miembros migrantes, lo que en la actualidad es observa con los altos 

ingresos por concepto de remesas internacionales según los reportes presentados 

por el Banco de la República. Bajo este planteamiento se genera la unidad de 

análisis que se concentra en estudiar cómo estas remesas impacta la participación 

laboral en dicha región y realizar una caracterización de los efectos diferenciales de 

la población receptora de remesas en el Valle del Cauca para el año 2015. 

Para ello el trabajo consta de la introducción donde se da a conocer el problema y 

la justificación, continua con un resumen de los trabajos relacionados con el tema 

de la participación laboral y la influencia de las remesas en dicha decisión. 

Posteriormente se presenta las características del modelo teórico con la respectiva 

metodología a aplicar y la explicación de las variables; seguidamente se presenta 

el análisis de los resultados estadísticos y econométricos, para terminar así con las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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ESTADO DEL ARTE 

Las migraciones internacionales por sí solas son importantes pero existen 

repercusiones económicas igualmente relevantes como son las remesas, pues son 

una consecuencia del movimiento de la mano de obra, que en su mayoría se da de 

países en desarrollo hacia economías más industrializadas con mejores 

condiciones laborales y de vida. La OIM caracteriza a los países latinoamericanos 

y del Caribe como expulsores netos de migrantes, convirtiendo las remesas en la 

segunda fuente de recursos externos. 

Trabajos realizados por el Banco de la República encuentran que en nuestro país 

las remesas presentan un comportamiento estable y se debe a que en su mayoría 

se destina a la subsistencia de la familia por ende los residentes en el exterior con 

condiciones desfavorables en el país donde residen prefieren aumentar el número 

de horas de trabajo que enviar menos dinero. Para el año 2012 las remesas tenían 

cuatro departamentos principales de transferencias que son Valle del Cauca (28%), 

Antioquia (16%), Cundinamarca (15%) y Risaralda (10%), a partir de ello se dice 

que “las zonas más expulsoras de migrantes tienden a ubicarse en los 

departamentos en los que se ha desarrollado la mayor parte de la infraestructura 

productiva del país, quienes cuentan con una inversiones importantes de capital en 

explotaciones industriales o agroindustriales” (Banco de la república, 2014). 

Al explorar trabajos relacionados con el tema se encuentran estudios como el 

realizado por Puri y Ritzema (1999) donde parten del supuesto que las remesas 

juegan un papel central en la micro finanzas y contribuyen al ingreso nacional de 

muchos países pobres, se realiza a través de variables como número de 

trabajadores, tasa de salarios, actividad económica del país huésped y del expulsor, 

tasa de cambio, tasa de interés, riesgo político, facilidad de transferencia, así como 

también aspectos microeconómicos tales como estatus marital, educación y años 

de haber migrado. Concluye en términos micro que el fin de las remesas son gastos 

diarios y en porcentajes muy bajos para ahorrar y actividades productivas, por otro 

lado en términos macro se tiene que con una fuente significativa de divisas se 
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incrementa el ingreso nacional, se fortalece las importaciones y de esta manera se 

ayuda a cubrir el déficit de la balanza de pagos. 

Por otro lado Garary y Rodriguez (2005) realizan un estudio sobre las migraciones 

internacionales y las remesas en Colombia, resumiendo que el efecto de las 

remesas no solo se presenta sobre el mercado de bienes sino que también tiene 

efectos sobre el mercado laboral ya que: 

“Se convierten en un ingreso "cuasi-permanente" de los hogares de 

los emigrantes en el país de origen, se produce una sustitución de 

ingresos al promoverse un mayor nivel de inactividad laboral en 

algunos de sus miembros en edad de trabajar, sin que las remesas 

familiares puedan constituirse en ahorro e inversión para el 

mejoramiento del ingreso y riqueza de las familias en el medio y largo 

plazo, además de que parte importante de las remesas se tiene que 

dedicar crecientemente a la financiación de gastos recurrentes del 

hogar (alimentación, servicios públicos, salud, educación).”1 

Con el propósito de modelar el efecto de las remesas sobre la decisión de participar 

o no en el mercado laboral se encuentran trabajos como el de Mora (2008) y Romero 

y Salinas (2010), donde parten del modelo teórico de Ocio – Consumo con variable 

dependiente la participación laboral y variables independientes referentes a las 

características del individuo, de su hogar y de su situación económica, utilizando 

modelos probabilísticos (Logit y Probit). El primer autor se centra en algunas 

ciudades de Colombia como son Bogotá, Bucaramanga y Cali y el segundo en la 

zona cafetera, es decir, en el área metropolitana centro occidente. Determinan que 

el efecto de variables como la educación, el ser jefe de hogar, los años de educación 

y la experiencia impactan positivamente la participación laboral y otras variables 

como la riqueza o ingresos no laborales tienen efectos significativamente negativos, 

en especial para hogares pobres a causa de la generación de mayor dependencia 

y su participación laboral es menor, adicional a ello los ingresos de los hogares 

                                                           
1 Garay y Rodríguez, 2005, Pág. 17. 
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receptores de remesas, al excluir el valor de ellas, llega a un valor cercano o incluso 

por debajo de la línea de pobreza. 

Castellar y Uribe (2001) buscan identificar los efectos macroeconómicos y 

microeconómicos que determinan la participación en el mercado de trabajo en el 

área Metropolitana de Cali en los años 1988 a 1997 a través de modelos de elección 

binaria basados en el modelo de Ocio – Consumo con variables como educación, 

sexo, atributos familiares (ingresos) y tasas de desempleo familiar. Para llevar a 

cabo la modelación se establecen dos regresiones donde una busca representar el 

salario de esperado en el mercado y otra el salario de reserva, encontrando 

concordancia en los resultados con otros autores, a pesar que los años y las 

ciudades estudiadas no sean las mismas. Otros autores relacionados con el tema y 

los resultados encontrados son Ribero y Meza (1997) quienes buscan incidencia del 

sexo sobre la probabilidad de la participación laboral en años similares a los 

trabajados por el anterior autor, como nuevos aportes se recalca la incidencia del 

número de personas en el hogar y la presencia de niños menores de 6 años con 

efecto negativo para las mujeres y positivo para los hombres. 

Dentro de esta misma rama es de destacar trabajos como el de Mincer (1962) el 

cual analizando la fuerza laboral de las mujeres casadas en Estados Unidos con 

una encuesta transversal realizada en el año 1950 por el Departamento de 

Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS) encuentra que la elección de 

las mujeres frente al mercado laboral, no es simplemente dos opciones entre ocio y 

trabajo remunerado ya que se debe incluir los trabajos no remunerados como son 

las tareas del hogar. Sin embargo el desarrollo tecnológico ha facilitado las labores 

domésticas y aumentan el grado de sustituibilidad entre las horas dedicadas al 

hogar y las horas disponibles para participar en el mercado laboral.  

Por otro lado el trabajo de Pencavel (1986) busca encontrar los determinantes de la 

oferta laboral masculina por medio de una explicación detallada del modelo de Ocio 

– Consumo a nivel estático con datos de corte transversal y dinámicos con series 

de tiempo, para ello realiza estimaciones de probabilidad lineal donde la tasa de 

actividad se ajusta a variables como la edad, nivel de escolaridad, etnia, estado civil 
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y renta no salarial, encontrando que con mayor educación se incrementa la 

probabilidad de pertenecer al mercado laboral, así como también lo hace el ser 

blanco o estar comprometido. 

Arango, de la Mata y Obando (2014) por su parte estudian los efectos de las crisis 

en España y Estados Unidos en el mercado laboral colombiano dentro de las 

regiones con altas tasas de migración, a través del método de diferencias con datos 

obtenidos en la Encuesta de Hogares del DANE, entre el 2006 y 2011. Encuentra 

que las probabilidades de recibir remesas disminuye con el incremento de las tasas 

de desempleo en los países extranjeros estudiados, lo que genera aumentos en la 

probabilidad de participación laboral de los no migrantes en el país residente.  

Uribe, Ortiz y Correa (2006) siguen el enfoque neoclásico frente a las decisiones de 

los agentes, donde es voluntaria la participación o inactividad en el mercado laboral 

y están definidas por características propias y la estructura del mercado; con ello 

analizan la significancia de las características de la oferta laboral dentro de este 

mercado, y si ellas tienen carácter simultaneo o secuencial. La base de datos 

utilizada proviene de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) proporcionada por el 

DANE y abarca los años de 1988 al 2000; como se compone de dos interrogantes 

se hace necesario desarrollar la primer parte con el modelo de Ocio – Consumo y 

la segunda con el sustento teórico en los modelos de búsqueda y duración de 

desempleo. Los resultados finales terminan siendo consistentes con la idea de que 

los factores de la oferta inciden en las decisiones laborales significativamente, pero 

no logran explicar todo el comportamiento. Frente a las variables utilizadas 

muestran el mismo comportamiento de los otros autores vistos, pero es de destacar 

la educación ya que encuentran que los efectos marginales varían con el ciclo, es 

decir, el efecto marginal sobre el empleo formal aumenta en los auges y disminuye 

en las crisis y en el empleo informal es menos negativo en auges y más negativo en 

crisis. 

Otros autores estudian los determinantes de la participación laboral para diferentes 

partes de Colombia como son: 
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 Tobón et. al. (2015) quienes estudian el Área Metropolitana de Medellín en el 

año 2013 por medio de la base de datos GEIH realizada por el DANE, cuentan 

con una muestra de 3.262 personas de las cuales caracterizan variables 

sociodemográficas, de vivienda y de fuerza de trabajo, como son sexo, edad, 

estado civil, educación, entre otras. Posteriormente desarrollan el análisis de las 

estadísticas y del procesamiento de datos a través del modelo económico de 

Ocio – Consumo donde tiene la forma de elección binaria para la variable 

dependiente de participar o no en el mercado laboral. Algunos de los resultados 

encontrados se centran en que la inequidad frente a la participación laboral 

sigue presente favoreciendo a los hombres, con respecto a la educación hechos 

como son el tener más de 11 años de educación tiene efectos moderados. Los 

efectos positivos más altos están dados por el sexo, el tener pareja y tener 

servicios domésticos en el hogar. 

 

 Muñoz (2009) analiza no solo las características del mercado de trabajo sino 

que adiciona las características de la economía como son la política económica 

y sus consecuencias en los sectores productivos para Colombia en los años de 

1950 a 2005. La base de este planteamiento está dada porque el trabajo 

constituyen los factores básicos de la construcción de la sociedad actual ya que 

genera ingresos regulares, status y define las relaciones interpersonales. Para 

llevar a cabo la investigación tiene en cuenta factores como la participación 

laboral por grupos de edades y sexo, el grado de desarrollo del país en el que 

se encuentre, los niveles educativos y factores culturales.  

 

Con el fin de orientar las políticas públicas enfocadas al mercado de trabajo 

como la generación de nuevos empleos, fortalecimiento de las relaciones 

laborales formales, mejoramiento de las remuneraciones salariales y el 

desestímulo del trabajo infantil, se concentran en la compresión de las 

características esenciales del mercado de trabajo. En las mujeres, los factores 

culturales influyen en los niveles de participación femenina ya que 

tradicionalmente se le ha asignado el papel de ama de casa, pero en lugares 
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con economías más desarrolladas y urbanizadas las actividades del hogar 

ocupan otro lugar, dando paso a los niveles de fecundidad como el mayor 

impacto en la participación laboral. Por otro lado, el que la sociedad cuente con 

bajos niveles de escolaridad incrementa mayores niveles de participación 

laboral en los jóvenes y niños. 

 

 Aldana y Arango (2007) centraron el estudio en la zona Ibagué durante en el 

periodo 2001 al 2005, el trabajo se basa en la información de la Encuesta 

Continua de Hogares (ECH) y sus principales hallazgos son una reducción en 

la probabilidad de participar en el mercado cuando en el hogar hay presencia 

de niños menores de edad, de minusválidos, de estudiantes o si pertenece a 

estratos socioeconómicos altos. Los grupos de edad entre 12 a 17 y de 18 a 23 

que conforman la población joven, son quienes incrementan la participación a 

través de una elevación de tasas de desempleo de la ciudad a la cual pertenece. 

 

 Tenjo y Ribero (1998), investigan aspectos microeconómicos del 

funcionamiento del mercado laboral poniendo énfasis en los determinantes de 

la participación laboral y el desempleo en Colombia, para llevar a cabo el trabajo 

hacen una revisión exhaustiva en los trabajos más importantes frente a este 

tema, elaborando así un estado del arte muy importante. Tiene como referencia 

el modelo de ocio y consumo y emplea variables como la edad, estado marital, 

tener niños menores de 5 años y la educación, con lo que encuentra que el 

hecho de no ser jefe de hogar ubica las personas como trabajadores 

secundarios, la presencia de disminuciones en la participación laboral ante 

incrementos de la riqueza en el hogar o con bajos niveles de escolaridad. 
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MARCO TEÓRICO 

La participación laboral consiste en la decisión de manera individual de entrar en el 

mercado de trabajo, donde se cuenta con una oferta constituida por los integrantes 

de las familias y las empresas son las encargadas de generar la demanda de 

trabajadores. El choque de estas fuerzas es la que determinara la cantidad de 

trabajadores contratados y los salarios de equilibrio del mercado. La teoría que más 

se ajusta es la neoclásica quien establece que los individuos son racionales por 

ende buscan obtener el máximo beneficio sujeto a unas restricciones tecnológicas 

y presupuestarias, adicional a ello:  

“la teoría neoclásica expone como las dotaciones iniciales de cada 

individuo como la inteligencia, el talento y la energía explican en 

gran parte la distribución del ingreso y de la riqueza. Por lo tanto, 

las dotaciones iniciales en teoría explican el nivel de participación 

laboral de cada individuo”2.  

Es cierto que características como la educación, edad y experiencia influyen en el 

momento de tomar decisiones para el mercado laboral, pero modelos teóricos de 

oferta laboral plantean que no solo se depende de estas, sino que es necesario 

conocer el entorno del hogar y económico de cada agente. 

El modelo teórico de Ocio – Consumo ofrece un enfoque microeconómico para 

explicar la oferta laboral donde se parte de un agente racional con una cantidad fija 

de tiempo la cual debe repartir entre trabajo y ocio (consumo indirecto), por ende 

busca encontrar la asignación que le genere la mayor utilidad posible a partir de la 

restricción presupuestaria dada por el ingreso laboral y no laboral. Se tiene que si 

el individuo dedica todo el tiempo al ocio implica que no participa en el mercado 

laboral y por ende cuenta con un salario reserva que le permita realizar el consumo, 

mientras decide entrar o no.  

                                                           
2 Ramos Zamorano, 2004. 
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El consumidor maximiza su utilidad (𝑈 (𝐶, 𝐿)) a través de la asignación de su tiempo 

disponible (T), entre horas de Ocio (O) y horas de Trabajo (𝐻), teniendo en cuenta 

que su consumo total (𝑃𝑐 𝐶) no puede ser mayor a sus ingresos laborales 

(𝑤 (𝑇 − 𝐿)) y no laborales (𝜂): 

𝑴𝒂𝒙 𝑼 (𝑪, 𝑳)  𝒔. 𝒂                             𝑯 = 𝑻 − 𝑶   

           𝑪 + 𝒘𝑶 = 𝜼 + 𝒘𝑻   

         𝑷𝒄 𝑪 ≤ 𝒘 (𝑻 − 𝑳) + 𝜼 

Para abordar el tema se utilizan las curvas de indiferencia desde una función 

cuasicóncava tipo Cobb – Douglas, quienes muestran las combinaciones de dos 

actividades junto con restricciones, arrojando así un nivel de utilidad tal y como se 

muestra en el siguiente gráfico:  

En el punto A se tiene que la restricción es igual a la pendiente y el salario de 

mercado (W) es igual al salario de reserva (Wr), por lo que el individuo es indiferente 

entre participar o no participar en el mercado laboral. Con respecto al consumo 

tenemos que un individuo ubicado en el punto (C1) implicaría el máximo nivel de 

consumo sin disfrutar del Ocio, en cambio el punto (C0) muestra el consumo real 

dado un ingreso no laboral. Agentes ubicados a la derecha de HW no ofrecen horas 

de trabajo mientras que a la izquierda la cantidad disponible en horas de trabajo es 

positiva.  

Gráfico 1 : Modelo de Ocio – Consumo, participación laboral. 

Fuente: Elaboración propia basada en Mora (2008) 
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La recepción de remesas modifica la restricción presupuestaria al aumentar los 

ingresos no laborales, modificando así la destinación de horas de trabajo y el salario 

de reserva. Este hecho supone que un integrante del hogar emigró para 

posteriormente enviar dinero en forma continua con el propósito de suplir 

necesidades básicas. La nueva restricción presupuestaria está representada por la 

siguiente ecuación:  

𝑷𝒄 𝑪 ≤ 𝒘 (𝑻 − 𝑳) + 𝜼 + 𝒓 

Es posible concluir a partir del gráfico que las remesas generan un efecto contractivo 

frente a la probabilidad de participar en el mercado laboral, ya que produce un 

incremento del salario de reserva lo que dificulta encontrar un salario laboral que 

satisfaga la condición. 

No solo las remesas son el diferencial entre personas de la misma edad y educación 

frente a la escogencia del mercado laboral, existe otras características de no propias 

del mercado como son ser jefe de hogar, sexo, entre otras, que de la misma forma 

que las remesas generan cambios en el salario de reserva y determinan a su vez la 

decisión de participar o no laboralmente. Este conjunto de características se 

encierran en un vector denominado (𝑋𝑖), además se genera un componente 

aleatorio quien engloba todos aquellos componentes que influyen pero por motivos 

estadísticos no son tenidos en cuenta, denotado como (𝑒𝑖).  

Gráfico 2 : Efectos de las remesas sobre la participación laboral. 

Fuente: Elaboración propia basada en Mora (2008) 
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METODOLOGÍA 

El presente trabajo utiliza la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el 

año 2015, la cual es realizada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), cuenta con una cobertura nacional de las capitales de algunos 

departamentos como son Antioquia, Bogotá, Bolívar, Caldas, Córdoba, Meta, 

Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. La 

base de datos GEIH se realiza de manera mensual y recoge información 

sociodemográfica tal y como las características de la vivienda, datos del hogar o 

características generales de las personas; también existe información referente a 

las cualidades de los integrantes del hogar como es la educación, fuerza de trabajo, 

otras actividades realizadas y si tienen remuneración o no, adicional a ello concentra 

información sobre otros ingresos referentes a pensiones o transferencias recibidas. 

La modelación econométrica parte de una elección binaria así como lo plantea 

Castellar y Uribe (2002) donde el método de estimación propuesto para conocer la 

probabilidad de participar en el mercado laboral se hace a través de MPL (Modelo 

de Probabilidad Lineal), Logit y Probit, donde se construye una variable dicotómica 

que toma el valor de 1 si la persona decide entrar al mercado laboral (Activos y 

Desempleados) y 0 si la persona se mantiene fuera del mercado laboral (Inactivo).  

Los modelos estimados por MPL tiene un manejo sencillo y produce estimadores 

insesgados y consistentes pero tiene problemas de normalidad en los residuales, 

presencia de heterocedasticidad, las probabilidades o los efectos marginales no 

están acotadas entre 0 y 1, los coeficientes son constantes y la bondad de ajuste 

es cuestionable (Gujarati, 2003). De esta manera los modelos Probit y Logit ofrecen 

una mejor estimación por tener como punto de referencia una variable no 

observada, pero esta depende del conjunto de variables explicativas como son la 

comparación del salario de mercado con el salario de reserva. 

Para llevar a cabo la estimación del salario de mercado se cuenta con variables 

explicativas como la edad,  el ingreso laboral y los años de educación siendo una 
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aproximación de la acumulación de capital humano, por otro lado el salario de 

reserva depende de características personales y de su entorno familiar como por 

ejemplo el sexo, la posición en el hogar, el estado civil, el ingreso no laboral 

representado por arriendos, pensiones y auxilios económicos, el estrato y el número 

de personas dependientes en el hogar como niños menores de 12 años. El modelo 

de participación laboral a estimar está representado en la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑖 =  𝛽0  +  𝛽1 ∗ ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑗𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎𝑖 +  

𝛽4 ∗ 𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖 + 𝛽5 ∗ 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝛽6 ∗  𝑇𝐷 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖  + 

 𝛽7 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 +  𝛽8 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖  +  𝛽9 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 +  𝑒𝑖 

 

A causa de que el objetivo es conocer la influencia de las remesas o transferencias 

provenientes de otro país, se realiza una comparación de todas estas variables 

frente a los que reciben remesas y los que no reciben a través de la metodología 

propuesta por Hernández (2002) que consiste en incorporar una diferenciación 

como una variación en el coeficiente de las variables explicativas del salario de 

reserva y el salario esperado, es decir, se introduce una variable falsa la cual se 

multiplica con las variables independientes, para ver la diferencia.  

Las remesas provenientes del exterior a los hogares de Colombia, provoca que los 

integrantes de dichos hogares cuenten con un recurso externo que les permita cubrir 

sus necesidad básicas de alimentación, educación, vivienda, entre otras, y adicional 

a ello sean independientes de las condiciones económicas por las que atraviesa el 

país donde reside la familia. A causa de que el estudio solo se da en un año, se 

quiere observar cómo los hogares de Cali se ven influenciados por la recepción de 

las remesas en el momento de tomar la decisión de participar o no en el mercado 

laboral, para ello se realiza un gráfico comparativo frente a este hecho. 
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Para el año 2015 las remesas sí tienen influencia sobre la decisión de participar en 

el mercado laboral ya que de los hogares que reciben remesas cerca de un 10% 

por contar con ellas reducen su participación. Esto puede ser causado por contar 

con un mayor poder adquisitivo el cual permite incrementar el salario de reserva por 

el cual estarían dispuestos a trabajar y se dificulta el encuentro de un salario de 

mercado local que sea lo suficientemente atractivo para impulsar a la población de 

Cali a participar laboralmente y abandonar la inactividad 

. 

  

Fuente: Calculo propio en base GEIH 2015, Cali. 

Gráfico 3 : Tasa de participación laboral según recepción de remesas. 



15 
 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

A continuación se presentara un análisis de las estadísticas descriptivas de las 

variables que intervienen y permiten determinar los efectos que tienen las remesas 

en los determinantes de la participación laboral en el área de Cali. Para el análisis 

y procesamiento de los datos se hará uso de programas como Excel y Stata. 

La variable dependiente a trabajar es la decisión de participar o no en el mercado 

laboral siendo mayor de 12 años, así en caso que la persona decide trabajar tomará 

el valor de 1 y 0 en caso contrario. Es necesario definir que la Fuerza laboral está 

dividida en ocupados, desocupados e inactivos, donde la Población 

Económicamente Activa (PEA) se conforma por los ocupados y desocupados pues 

son quienes están buscando trabajo o se encuentran laborando, las personas 

ubicadas en los inactivos no muestran intenciones de pertenecer al mercado laboral 

por lo que conforman la Población Económicamente Inactiva (PEI). Con ello se 

construye la variable dependiente del modelo donde 1 está representando las 

personas ocupadas y desempleadas y 0 a los inactivos. 

Las variables independientes o explicativas son las que van a permitir una 

caracterización de la población a trabajar y conocer como estas características 

influyen en la decisión de entrar o no en el mercado laboral, a continuación se define 

cada una de ellas junto con su efecto esperado en el modelo econométrico. 

 Sexo: Actualmente las mujeres han tomado una posición más significativa 

en el mercado laboral, sin embargo aún continúa la inequidad a favor de los 

hombres, esto puede ser causado por creencias, culturas, entre otros 

factores que persisten en la sociedad. Está situación provoca una mayor 

influencia del hombre en la decisión de participar en el mercado laboral, por 

ende el ser hombre toma el valor de 1 y 0 en caso contrario, es decir, que 

sea mujer. Teóricamente no es posible definir un impacto. 
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 Edad: La edad permite dar cuenta del momento en que se encuentra el 

individuo frente al mercado laboral a causa del ciclo de vida, pues a medida 

que se incrementa la edad de vida y este va adquiriendo estudios, 

experiencias y capacidades también aumenta la probabilidad de entrar al 

mercado de trabajo, pero existe un declive donde la fuerza de trabajo no es 

suficiente para ser incorporado en él. 

 

 Jefe de hogar: La variable se encuentra definida de la forma 1 para el jefe 

de hogar y 0 para cualquier otro miembro del hogar, ya que se supone que 

los jefes de hogar tienen un salario de reserva menor que los no jefes por las 

responsabilidades en el hogar, por esto se considera que ellos son la fuerza 

de trabajo primaria y deben ser el objeto de política económica para el 

desempleo. Con ello se espera un impacto positivo frente a la variable 

dependiente. 

 

 Años de Educación: Consiste en la cantidad de años estudiados; esta 

variable es vista desde el salario esperado, es decir, con una acumulación 

alta en el número de años estudiados, el individuo espera una remuneración 

mayor y por ende se debería incrementar la probabilidad de participar en el 

mercado laboral, es decir, teóricamente se espera un signo positivo. 

 

 Estrato: El estrato socioeconómico nos permite tener una aproximación de 

la riqueza o dotación inicial con que cuenta el individuo, por ende se espera 

que a menores estratos existan mayores influencias para incorporarse al 

mercado de trabajo ya que el hogar tienen mayores necesidades de suplir la 

condición económica. Para realizar el análisis se define la variable como 1 

para los estratos medio – bajo como son 1, 2 y 3, mientras que toma el valor 

0 para el estrato medio – alto como 4, 5 y 6. 
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 Tener pareja: Inicialmente se parte de la variable estado civil el cual se 

agrupa en dos partes que son el tener pareja (estar casado o vivir juntos) y 

no tener pareja (soltero, viudo o separado), el valor de 1 es asignado al primer 

grupo y 0 para el segundo grupo. El efecto se desconoce pues existe 

diferencia de sexo frente a la predilección de las mujeres ser las encargadas 

de los oficios de la casa y el hombre trabajar. 

 

 Recibe remesas: Las transferencias internacionales, vistas desde las 

remesas, son fuente de ingresos no laborales el cual permite al hogar de 

gozar ingresos que se espera que reduzcan la probabilidad de participar en 

el mercado pues esto suple las necesidades básicas que tengan en el hogar. 

La variable toma el valor de 1 cuando el individuo recibe remesa y 0 en caso 

contrario. 

 

 Ingreso per cápita del hogar: se obtiene al sumar todos los ingresos 

recibidos por el hogar, ya sean laborales o no laborales, dividido por el 

número de miembros en el hogar. Se busca obtener un promedio del dinero 

disponible para los gastos. No es posible definir el impacto ya que se incluyen 

los ingresos laborales quien sería positivo frente a la participación pero 

también incluye los ingresos no laborales el cual es negativo para la 

participación. 

 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄á𝒑𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓 𝒊 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓𝒊

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓𝒊
 

 

 Ingreso no laboral: Se define el ingreso no laboral aquellas retribuciones 

que no correspondan al ejercicio en el mercado laboral como son arriendos, 

pensiones o indemnizaciones (cuota alimentaria), el hecho que los individuos 

obtengan estos ingresos eleva el salario de reserva con el cual estaría 

dispuestos a trabajar, es por ello que se espera un impacto negativo. Se 
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cataloga de la manera 1 si recibe alguna de las formas de ingreso no laboral 

anteriormente mencionadas y 0 en otro caso. 

 

 Tasa de Dependencia del hogar: Es un indicador de la relación entre los 

niños menores de 12 años y el número de personas en el hogar pues se 

conoce que este rango de edad no se ubica dentro de la población en edad 

de trabajar y por ende depende de los ingresos que consiga el resto de 

miembros del hogar. Se espera que tenga una influencia negativa para las 

mujeres y positiva para los hombres especialmente si son jefes de hogar. 

𝑻𝑫 𝒅𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓𝒊 =
𝑵𝒊ñ𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝟏𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓𝒊

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓𝒊
 

 

En general la base de datos está desagregada por meses, al realizar la agrupación 

de ella de manera anual se cuenta con una muestra de 9180 hogares donde residen 

28544 personas en el año 2015 en Cali sin distinción de urbano y rural; respecto a 

la capacidad de la muestra de representar la población total se tiene que es 

representativa a causa del factor de expansión3 con el que dispone la base de datos. 

A continuación se muestran las estadísticas referentes a las características de la 

población en general diferenciando por sexo. 

En la tabla 1 se puede definir la población estudiada la cual se encuentra en edad 

de trabajar según los criterios del DANE en el momento de realizar la encuesta, es 

decir, son mayores a 12 años y la mayoría de los hogares están ubicados en los 

estratos 1, 2 y 3 abarcando un 87% de la población total. Respecto a la diferencia 

de sexo se encuentra que existe un número mayor de mujeres pero con leve 

diferencia del 9%, ellas se pueden definir por no tener pareja, es decir, no están 

casadas ni conformar un hogar, adicional a ello una cifra significativa de 

aproximadamente el 70% presentan un parentesco diferente al ser jefe de hogar y 

                                                           
3 El factor de expansión corresponde a un valor que determina el DANE de acuerdo con el método de selección 
utilizado, que dice a cuantas personas de la población representa cada individuo representativo de la encuesta 
(DANE, 2005)   
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la mayor parte de la población femenina está ubicada en el nivel de escolaridad 

secundaria, seguido por la educación superior. 

Los hombres representan 10.963 del total de las personas encuestadas, ellos 

cuentan con niveles de estudio más alto que las mujeres mostrando así que están 

más educados por contar con porcentajes más bajos en la población sin estudio o 

tan solo con nivel educativo primaria. Existe una mayoría de ellos que cuentan con 

pareja pero no tienen la misma característica dentro de la posición en el hogar, es 

decir, los hombres no se ubican en su mayoría como jefe de hogar sino que ocupan 

otro parentesco, sin embargo la diferencia con las mujeres no es tan significativa 

como la de ellas.  

 

 

Tabla 1 : Caracterización de la población por sexo. 

Fuente : Elaboración propia en base GEIH 2015. 
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Lo referente a la fuerza laboral está consignado a la tabla 2 donde se encuentra que 

la población menor de 18 años y mayor de 65 años quienes son los grupos de edad 

que generan mayor dependencia en un hogar, presentan contraposición en el sexo, 

pues mientras los hombres abarcan la menor población con las personas mayores 

de 65 años, las mujeres lo encuentran con los menores de 18 años, es decir, las 

nuevas generaciones vienen dadas por una pequeña mayoría en los hombres pero 

la población más vieja está dada por mujeres. Por otro lado la mayor parte de la 

población se encuentra en la edad productiva, es decir, entre los 18 y 65 años y son 

las mujeres quienes tienen una leve diferencia positiva con alrededor de un 1%. 

Los hombres en el mercado de trabajo están distribuidos en su mayoría activos 

laboralmente y tienen el porcentaje más bajo en las personas desempleadas, las 

mujeres muestran un comportamiento simultáneo al de los hombres pues las 

desempleadas son los valores más bajos y las trabajadoras son los más altos; sin 

embargo es necesario precisar que el sexo masculino es quien ubica la menor 

población con inactividad y desempleo en comparación con las mujeres. Se tiene 

entonces que la población en general se caracteriza por contar con un trabajo y solo 

una pequeña porción de ella está buscando trabajo, en cambio la población en edad 

de trabajar ubicada en la inactividad toma un valor significativo. 

Tabla 2 : Identificación de la población por sexo y fuerza laboral. 

Fuente : Elaboración propia en base GEIH 2015. 
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Para conocer más a fondo cómo es la estructura del hogar, se analiza y compara 

los jefes del hogar sobre las principales características que determinan el salario de 

mercado al que aspiran los individuos. Dentro de los años de escolaridad los 

hombres no muestran distinción al cambiar entre jefe del hogar u otro parentesco, 

caso contrario es las mujeres donde el ser jefe del hogar tiene un impacto negativo 

pues reduce su escolaridad en cerca de 1 año más de estudio que si presentase 

otro parentesco diferente del jefe; para la ciudad de Cali es el sexo masculino quien 

cuenta con un número más alto en promedio que el femenino, concordando con las 

tablas anteriormente analizadas donde eran ellos los que contaban con niveles de 

escolaridad mayores.  

 

Los hogares en promedio constan de 4 personas y su composición es independiente 

del sexo del jefe del hogar, la variable edad muestra que en promedio las personas 

que tienen un parentesco diferente al de ser jefes del hogar son más jóvenes, 

indicando así que los hogares encuestados en promedio no están conformados por 

dichas personas sino que son las adultas quienes dirigen los hogares. A través de 

Tabla 3 : Composición del hogar promedio. 

Fuente : Elaboración propia en base GEIH 2015. 
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la comparación de sexo se puede observar que son las mujeres quienes cuentan 

con un número mayor de años en ambas categorías, revelando que son ellas 

quienes tienen un ciclo de vida más alto. 

La última parte de la tabla muestra que en el caso de las mujeres no existe mucha 

diferencia en el ingreso percibido cuando son jefe del hogar o cuando ocupan otra 

posición dentro del hogar, dentro del sexo masculino los cambios son un poco más 

grandes ya que la divergencia se da cerca de los doscientos mil pesos siendo menor 

para los que presentan un parentesco diferente al ser jefe. Comparando ambos 

sexos se tiene una diferencia de aproximadamente $122,000 pesos a favor de los 

hombres jefe del hogar, pero se presenta el problema de identificación en saber si 

los ingresos provienen de diferencias salariales o de ingresos no laborales como 

son los arriendos o pensiones ya que la variable se obtiene de un promedio de todos 

los ingresos percibidos por el hogar y no es capaz de mostrar diferenciación. 

Las estadísticas muestra entonces que aún persiste un grado de inequidad de sexo 

ya que dentro de la población las mujeres muestran un número mayor que los 

hombres y gran parte de ellas se ubican en los rangos de edad productivos pero 

tienen representaciones más bajas que los hombres en el momento de ingresar al 

mercado laboral, cabe suponer dentro de las posibles causas que la diferencia en 

los niveles educativos alcanzados por ambos sexos tiene una influencia positiva, 

adicional a ello se perciben diferencias en el ingreso per cápita percibido por los 

hogares dependiente del sexo del jefe de hogar siendo más bajo para el femenino.  

Las remesas conforman una parte importante del trabajo por ende no solo se debe 

analizar el comportamiento de la población en general sino que se debe anexar las 

características que definen la población que recibe remesas contra las que no 

reciben este tipo de ayuda internacional para seguido ver la influencia de esta 

variable sobre la participación laboral. A continuación se resume y se muestra dicha 

información a través de tablas elaboradas en Excel: 
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Dentro de las remesas las variables de la edad y los ingresos per cápita por hogar 

incluyendo el valor de las remesas si tienen influencias positivas ya que para ambas 

variables existe un incremento, por otro lado el número de personas por hogar en 

promedio no presentan diferencia alguna con las personas que no tienen recepción 

de remesas, ambos cuenta con un valor de 9 años de educación y 4 personas en el 

hogar, la tasa de dependencia de niños dentro del hogar tampoco tiene fuertes 

diferencias, esta es de solo 1% aproximadamente donde el valor más alto es para 

las personas que reciben las remesas. 

Fuente : Elaboración propia en base GEIH 2015. 

 

Tabla 4 : Características de la población receptora de remesas. 
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Para ambos casos, con o sin remesas, la población se concentra en no contar con 

una pareja y por vivir en los estratos 1, 2 y 3 configurados como medio – bajo, 

adicional a ello la mayoría de las remesas son recibidas por las mujeres ocupando 

cerca del 70% de la población receptora de remesas. La fuerza laboral  presenta los 

rasgos definidos por la autores analizados anteriormente, es decir, las remesas si 

genera inactividad dentro de la población ya que ellos presentan valores muy 

cercanos a la población ocupada, dejando así los porcentajes para desempleo muy 

bajos; respecto a las personas que no reciben remesas se tiene que cerca del 60% 

de esta población se ubica en ocupados, ubicando los valores más bajos para los 

desempleados e inactivos en comparación con los que reciben remesas.  

A causa de que se cuenta con la presencia de rasgos de inactividad en la población 

que recibe remesas, se estudian los cambios de las variables dentro de los 

parámetros de la fuerza laboral, es decir, como se clasifica la población entre la PEA 

y PEI bajo dichas especificaciones. Respecto a la edad se puede decir que la 

inactividad está dado por personas que cuentan con un número mayor de años en 

comparación con los que están dentro de la población económicamente activas, 

estando de acuerdo a lo esperado pues al llegar a la vejez las personas cumplen su 

ciclo laboral y dan paso a los hijos de iniciar en este mismo.  

Como anteriormente se había encontrado el número de personas en el hogar no es 

modificado por ninguno de los parámetros de diferencia (recepción de remesas y 

fuerza laboral), la tasa de dependencia de menores tampoco tiene un cambio 

significativo para ninguna de ellas, por el contrario los años de escolaridad si 

generan influencias a algunas circunstancias como son que dentro de la población 

que decide participar se tiene un promedio más alto en los años estudiados frente 

a los inactivos, y dentro de estos últimos los hogares que reciben remesas cuentan 

con aproximadamente 1 año más de estudio en comparación con los hogares que 

no tienen estos ingresos. 
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El impacto más importante se da ante los ingresos percibidos por el hogar que 

cuenta con remesas, pues a pesar de que los inactivos no cuentan con un ingreso 

laboral son ellos los que muestran el promedio per cápita más alto, aún en 

comparación con los que reciben remesas y tienen salario, es decir, los activos 

económicamente. La población excluida de las transferencias internacionales 

enfrenta un comportamiento acorde con el mercado donde la población activa tiene 

ingresos más altos que la inactiva, sin embargo dicha diferencia de ingresos no es 

tan relevante como la encontrada con la población receptora de remesas. 

Tabla 5 : Identificación de la fuerza laboral bajo la diferencia de las remesas. 

Fuente : Elaboración propia en base GEIH 2015. 
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Gran parte de la población masculina se ubica en la actividad laboral sin importar si 

el hogar recibe o no transferencias, las mujeres por el contrario si definen el estado 

del mercado laboral según la recepción o no de las remesas, pues aquellas que no 

las tienen muestran preferencias de participar en el mercado y caso contrario son 

aquellas que si reciben ya que generan mayor peso en la inactividad. Independiente 

de la posición en el hogar los agentes inactivos presenta los porcentajes más bajos, 

pero la diferencia es más pequeña cuando se habla de hogares con dichas 

transferencias. 

El estado civil de las personas dentro de la recepción de las remesas no cuenta con 

cambios pues en ambas categorías (pareja y sin pareja) la población se concentra 

en la actividad laboral, el no contar con ingresos extras proporcionado por la remesa 

sigue manteniendo la mayoría en la PEA y las personas con pareja son quienes 

más alto porcentaje tiene en esta categoría, esto podría estar explicado porque 

estas personas conforman un hogar, aumentando así la probabilidad que se cuente 

con menores de edad que demanden más obligaciones y gastos que los que podría 

tener una persona soltera. 

Lo último por analizar en las tablas estadísticas es el estrato al que pertenece la 

población, del cual se puede decir que dentro de los estratos medios o altos como 

4, 5 y 6 la recepción de remesas si influye en la decisión frente al mercado laboral 

dado que tienen un porcentaje mayor en la inactividad, esto puede ser porque los 

hogares para ubicarse en dichos lugares debe contar con otro tipo de ingresos que 

garantice un nivel de vida más alto, en términos de gastos, que los que se ubican 

en los estratos medio – bajo. A pesar que ciertas personas reciban remesas, los 

que viven en los estratos 1, 2 y 3, en su mayoría deben asistir al mercado laboral 

para cubrir la totalidad de los gastos totales del hogar, sin embargo si se comparan 

las personas que viven en estos mismos estratos y que no reciben remesas se 

puede decir que los porcentajes presentan una diferencia mayor entre las personas 

dedicadas a la inactividad y las que participan en el mercado siendo mayor para 

ambos estrato la PEA. 
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RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 

Al realizar las estimaciones del modelo propuesto anteriormente a través del 

programa estadístico Stata 12.0 se obtienen los siguientes resultados: 

Como se desea conocer el diferencial entre recibir y no recibir remesas frente a la 

participación laboral las variables tienen dos formas de especificación, la primera es 

en la forma como viene dada por la agrupación de la base de datos, la segunda 

corresponde a la multiplicación por la variable dummy quien toma el valor de 1 

cuando la persona recibe dicha transferencia y 0 para e caso contrario, por motivos 

de diferenciación dichas variables aparecen con la forma (_r). El modelo arroja que 

en su mayoría las variables son significativas con las excepciones de tener la 

Tabla 6 : Estimación econométrica de los modelos. 

Fuente : Elaboración propia en base GEIH 2015. 
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posición de jefe dentro del hogar (jefe_r), tener una pareja (pareja_r) y la tasa de 

dependencia de menores dentro del hogar (td_r), las cuales corresponden a las 

personas que reciben remesas y esto sucede para ambos modelos Probit y Logit. 

Las estimaciones muestran semejanza en los impactos de los modelos pero con 

discrepancia entre las personas que reciben y no reciben remesas, pues variables 

como la escolaridad (esc), el tener pareja (pareja) y pertenecer al estrato medio – 

bajo (mb), en las personas que reciben dichas transferencias tienen impactos 

negativos en la participación laboral pero las que no reciben las remesas son 

impactados negativamente por recibir otros ingresos no laborales; la edad (edad) 

es el único impacto negativo para ambos modelos. Respecto a variables como el 

sexo, ingreso per cápita por hogar (ing_pc), ser jefe en el hogar (jefe), la tasa de 

dependencia de menores en el hogar (TD), generan influencias positivas en la 

participación laboral en ambos modelos. 

Aunque los modelos no muestran cambios según el tipo de estimación (Probit y 

Logit) se realizan las pruebas de escogencia como son el criterio de información 

Bayesiano (BIC) y criterio de información Akaike (AIC); pruebas de clasificación y 

bondad de ajuste para conocer la sensibilidad del modelo frente a las variables 

explicativas. A continuación se presenta una tabla con el resumen de los principales 

resultados4:  

 Para la escogencia del modelo se hace a través de los parámetros AIC y BIC 

arrojados por fitstat de la estimación, se debe tener en cuenta que aquel 

modelo que cuente con el menor valor en comparación, será el modelo más 

ajustado a las predicciones. 

 Logit Probit Diferencia 

AIC 1.048 1.048 0 

BIC -210147.781 -210157.608 9.828 

                                                           
4 Las salidas completas de las estimaciones y de las pruebas son encontradas en los anexos. 
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De acuerdo a los valores obtenidos, por medio del AIC no es posible escoger 

un modelo ya que presentan el mismo valor sin embargo al comparar los 

resultados del BIC se tiene que el modelo Probit tiene un valor más alejado 

del 0, por ende es menor. Se concluye entonces que el modelo Probit es 

quien se ajusta mejor a la estimación. 

 Dentro de la prueba de clasificación se obtienen los porcentajes 88.5% para 

la sensibilidad y de 41%para la especificación, lo que está indicando para el 

primer criterio que se cuenta alta probabilidad de que las personas que están 

participando en el mercado laboral realmente se encuentren aquí. Por el 

contrario la especificación muestra porcentajes bajos por lo que existe 

probabilidad significativa de que las personas clasificadas como inactivas no 

estén dentro de este rango sino que hagan parte del mercado laboral. 

 

 

 

A partir de ello se concluye entonces que el modelo en general  es explicado 

por las variables escogidas en un 72% con alta sensibilidad y con un 

porcentaje medio de correcta especificación.  

 La bondad de ajuste evaluada desde Pearson presenta un P – valor de 

0.0692 por lo que al evaluar la hipótesis a un nivel de significancia del 10% 

es rechazada pero con niveles más bajos como el 5% o 1% es aceptada, de 

este modo se puede corroborar la capacidad explicativa del modelo. 

 

Sensitivity Pr (+/D) 88.50% 

Specificity Pr (-/D) 40.99% 

Correctly classified 72.72% 
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A pesar de conocer la influencia de las variables todas ellas afectan por separado, 

es decir, que dado el cambio de una variable el resto de ellas permanece en la 

misma situación inicial. Los cambios marginales que son los que se pueden 

interpretar para cada modelo se presentan en la siguiente tabla: 

Nuevamente con los efectos marginales los modelos no muestran una diferencia 

significativa; dentro de los hogares que no reciben remesas se encuentra que la 

variable que más impacto tiene sobre la participación laboral es la recepción de 

otros ingresos no laborales (reci_o~g*), pues el contar con estos ingresos disminuye 

la probabilidad de participar en el mercado en aproximadamente el 40%. Variables 

como la tasa de dependencia de menores en el hogar (TD), pertenecer a estratos 

1, 2 o 3 (mb*) o tener la posición de jefe dentro del hogar (jefe), aumenta la 

probabilidad de participar en el mercado laboral en alrededor del 20% cada una. La 

edad y el ingreso per cápita (ing_pc) son las que menor impacto tiene con un valor 

negativo del 0,1% y del 0%, respectivamente. 

Tabla 7 : Estimación de los efectos marginales. 

Fuente : Elaboración propia en base GEIH 2015. 
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Para el caso de las personas receptoras de remesas, la variable de años de 

educación (esc_r) muestra que con un año adicional de estudio se disminuye la 

probabilidad de participar en el mercado en 1,3% aproximadamente siendo contrario 

con las personas no receptoras de remesas donde un año de estudio más 

incrementa la probabilidad en un mayor porcentaje (3,5%). Otro caso similar ocurre 

con la pertenencia a los estratos medios – bajos como son el 1, 2 y 3, pues las 

personas que reciben estas transferencias y pertenecen a estos estratos 

disminuyen su probabilidad de participar en 13%, en cambio sí pertenece dicha 

estratificación y no recibe remesas la probabilidad de que participa aumenta en 

20%. 

La diferencia en el sexo encuentra lugar en la participación laboral, pues ser hombre 

tiene influencia positiva en la participación laboral y es menor para la población que 

recibe remesas con un valor del 8% frente a un 9%. Las personas que cuentan con 

pareja y reciben remesas cuentan con una probabilidad negativa de participar en el 

mercado, en cambio el tener pareja pero no contar con este ingreso adicional hace 

que la probabilidad en el mercado sea positiva. 

A partir de lo anterior es posible suponer que hechos como tener ingresos 

provenientes de remesas garantiza al hogar la solvencia de gastos a través de 

medios diferentes al mercado laboral dentro del país, promoviendo así la inactividad 

en el hogar pues estudiar que es una forma de incrementar el salario esperado del 

mercado laboral no está cumpliendo este papel en los hogares de Cali. El 

pertenecer a dichos estratos tampoco crea la necesidad de entrar al mercado laboral 

a pesar de la creencia que este tipo de población pueda contar con un nivel mayor 

de necesidades insatisfechas que los hogares ubicados en estratos más altos. 
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CONCLUSIONES 

El auge migratorio hacia países más desarrollados han ocasionado un flujo 

creciente de las remesas provenientes de los trabajadores en estos países hacia 

regiones menos desarrolladas, el impacto económico que concierne este hecho no 

solo se da en el consumo y en el nivel de riqueza que adquieren los hogares, sino 

que las implicaciones tienen mayores ámbitos como son el mejoramiento en el 

bienestar de las familias, cambios en el mercado de trabajo y posibles “fuga de 

cerebros”.  

En el Valle del Cauca las remesas representan un monto importante del ingreso y 

contribuyen al bienestar de las familias que las reciben, sin embargo no toda la 

población puede gozar de dichas retribuciones y es en esta instancia donde se hace 

necesario establecer los diferenciales más significativos de estos grupos de 

personas y como se ha llegado a impactar el mercado laboral de Cali a través de 

los altos índices de inactividad. A pesar que la inactividad puede ser una 

estructuración poco favorable para la economía en general, las remesas pueden 

verse en forma positiva a través de un retorno del capital a la inversión realizada por 

los colombianos que han realizado sus estudios con subsidios estatales y no han 

encontrado un espacio en el mercado laboral de Cali. 

Las estadísticas muestran la existencia de una diferencia en la distribución de la 

fuerza laboral en Cali según la recepción o no de las remesas, donde se tiene 

niveles más altos de inactividad para las personas que cuentan con estas 

transferencias internacionales, gran parte de ellas son recibidas por hogares de 

estrato medio – bajo y son las mujeres quienes tienen el porcentaje más alto 

recepción. 

Además dentro de la población se observa divergencia de sexo pues se encuentra 

que los hombre son quienes cuentan con niveles más altos de estudio alcanzando, 

tienen menor población ubicada en el desempleo e inactividad y adicional a ello 

muestra mayores salarios independiente de la posición que ocupe en el hogar.  
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Los hogares al disponer de ingresos adicionales pueden permitir la inactividad 

dentro de él, esto se evidencia en la manera como se organizan las personas dentro 

del hogar pues al no recibir remesas hay diferencias significativas de 

aproximadamente el 50% a favor de la participación mientras que los reciben el 

cambio es menor al 20%; en los estratos y el estado civil pasa lo mismo, la población 

receptora de remesas señalan cambios pequeños en comparación con los que no 

reciben estas ayudas que ubican los mayores porcentajes en la PEA. 

Respecto a los resultados econométricos es de destacar que independiente del 

modelo probabilístico que se realice la estimación gran parte de las variables 

estudiadas son significativas con las excepciones en las personas receptoras de 

remesas donde la posición en el hogar, el estado civil y la tasa de dependencia de 

menores no estarían afectando la participación laboral. Puede explicarse que los 

hogares sean independientes a estos hechos porque las personas que migran dejan 

hogares descompuestos, es decir, mujeres con hijos pequeños que deciden salir 

del país son dejados a cargo de otro familiar para ellas hacerse cargo de ellos 

económicamente a través de las remesas. 

A partir de las pruebas de escogencia de modelos como son el AIC y BIC arrojados 

por Stata se encuentra poca diferencia entre los modelos Logit y Probit, sin embargo 

se puede concluir que el mejor modelo para el caso de la participación laboral en 

Cali está dado por Probit, pruebas adicionales para conocer la capacidad de las 

variables de influir y explicar el modelo señalan que se cuenta con altos grados de 

sensibilidad pero con poca especificación, sin embargo el modelo en general cuenta 

con una buena capacidad explicativa. 

En las personas que no existe la distinción de las remesas, los signos de las 

variables son los esperados pues los jefes de hogar, el tener pareja, el contar con 

más años de escolaridad, con mayor tasa de dependencia de menores o estar en 

los estratos medio – bajo genera una más participación laboral y el caso contrario 

esta explicado por las personas que tienen otros ingresos. Frente a la recepción de 

remesas las variables muestran otro comportamiento ya que no solo el tener 

ingresos no laborales disminuye la participación laboral sino que se añaden 
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variables como el tener pareja, el incremento en la escolaridad y el pertenecer a los 

estratos 1, 2 y 3. 

Con lo anterior se puede comprobar un impacto negativo de las remesas en la 

participación laboral y rechazo a los efectos esperados por la teoría ya que un 

incremento en los años de educación disminuye la probabilidad de participar 

laboralmente en 1,2%, el contar con una pareja y recibir remesas debe dar a la 

persona estabilidad económica porque dicha característica reduce la probabilidad 

de formar parte de la PEA en 5,5%. También se puede establecer la diferencia de 

sexo entre las personas que reciben las remesas y las que no ya que en la primera 

el ser hombre aumenta la probabilidad en 8,2% y en la segunda en 9,1%; la posición 

en el hogar tiene cambios más fuertes pues el ser jefe de hogar y contar con 

remesas incrementa la probabilidad 4,9% pero ser jefe y no tener remesas hace que 

se aumente aún más la probabilidad de participar dando un porcentaje de 24%. 

Por los resultados obtenidos se puede decir que la afirmación del autor al plantear 

que son los jefes del hogar la mano de obra primaria, se encuentra evidencia a favor 

de esto en los efectos marginales donde son ellos los que cuentan con una 

probabilidad significativa frente a la decisión de formar parte o no de la PEA, 

igualmente se da el caso de la tasa de dependencia de menores donde el recibir 

remesas disminuye la probabilidad significativamente frente a los que no la tienen. 

Según lo anterior las políticas de disminución de la inactividad debe centrarse en 

las personas catalogadas como jefe del hogar, pero con especial cuidado de no caer 

en el error de estudiar hogares disfuncionales o no conformados tradicionalmente 

donde las responsabilidades económicas no están a cargo del jefe del hogar sino 

de algún miembro de la familia que reside en el exterior, esto dado por la poca 

influencia de contar con niños menores de 12 años en el hogar. 
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ANEXOS 

 Resultados de la estimación econométrica de la regresión Logit. 

 

 Resultados de los efectos marginales de la regresión Logit. 
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 Resultados de la estimación econométrica de la regresión Probit. 

 

 Resultados de los efectos marginales de la regresión Probit. 
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 Prueba AIC y BIC. 

 

 Prueba de Clasificación. 
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 Prueba de Bondad de Ajuste, Pearson. 

 

 

 Prueba de Odds – Ratio. 


