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RESUMEN 

 

 

Colombia tiene una larga tradición de sociedad con emigrantes internacionales. De 

acuerdo con los datos del censo 2005, el Departamento del Valle tiene la mayor 

participación de hogares con migrantes en el exterior.  Este estudio pretende 

analizar las incidencias de esta emigración sobre el comportamiento de los 

hogares en el mercado laboral del área metropolitana Cali-Yumbo, controlando 

para la GEIH 2007 – agregados los 12 meses - en los individuos de 11 años y 

más, el sexo, la edad, el grupo étnico-racial, la posición en el hogar,  el régimen de 

seguridad social al que pertenece, los años de escolaridad alcanzados, la 

asistencia escolar y si recibe remesas.  Igualmente se incluyen otras variables de 

control al nivel de hogar como las tasas de dependencia demográfica y 

desempleo, y el ingreso per cápita del resto de los miembros del hogar.  La 

variable dependiente es la participación activa del individuo en el mercado laboral.  

Con estas variables se utiliza un modelo logit de ocio-consumo a partir de la  

tradición clásica de la teoría del consumidor.  Se comprueba el efecto que tienen 

las remesas enviadas por los migrantes internacionales sobre la participación 

laboral en el área metropolitana Cali-Yumbo.  Los resultados econométricos 

confirman la hipótesis de la existencia de dependencia del hogar a dichos ingresos 

y el efecto negativo sobre la decisión de participar en el mercado laboral en las 

personas que reciben dichas transferencias. 

 

Palabras Claves: Migración internacional, remesas, participación laboral 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La migración es un elemento de la globalización determinado por aspectos 

económicos, (tales como el nivel de desarrollo de los países de origen y destino, la 

producción de bienes y servicios, la relación con los mercados internacionales y lo 

concerniente al mercado laboral), sociales, (identificados a través de redes de 

apoyo, las cuales suministran información sobre ubicación geográfica, costos, 

posibilidades laborales y de asimilación cultural), políticos, (como leyes 

migratorias, regímenes políticos, conflicto armado interno y las relaciones con 

otras naciones), y además, incluye características individuales, como son el nivel 

de escolaridad, sexo, edad, estado civil, composición familiar, entre otras.  Estos 

elementos han sido evidenciados en las tres fuertes oleadas migratorias que se 

han experimentado a lo largo de 50 años en Colombia (durante los 60´s, en los 

80´s y entre finales de los 90´s y principios del siglo XXI) y que, escuetamente, se 

traducen en determinantes de empuje y atracción, relacionados con redes sociales 

preestablecidas.  (BID, 2007; Cárdenas y Mejía, 2006; Gaviria, 2004; Hernández, 

2007; Romero y Salinas, 2010) 

 

De acuerdo con Díaz (2008), un porcentaje aproximado al 10% del total de la 

población colombiana corresponde a migrantes que residen en otros países.  Esto 

significa que una  porción de hogares en Colombia tienen miembros de su familia 

viviendo permanentemente en el extranjero, lo que según esta autora ha llevado a 

una “acumulación causativa” de diversos factores, que convirtieron el fenómeno 

migratorio en un proceso irreversible, pues dicho fenómeno hace parte integral de 

la estructura social y económica del país.  

 

El contrapeso inmediato del flujo migratorio corresponde a las transferencias 

monetarias (remesas/giros) que constituyen una fuente importante de ingresos 

para las familias receptoras y de divisas para el país.  Estas, las transferencias 
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monetarias, han crecido exponencialmente (Ver Gráfica 1), lo que ha traído 

consigo fuertes impactos en la economía nacional y particularmente en el mercado 

laboral a través de los hogares receptores de remesas. 

 

Aunque el proceso migratorio en Colombia y por tanto la cuantificación de ingresos 

por remesas de trabajadores hacia el país tiene más de cinco décadas, la 

evolución de los ingresos de lo que va en el siglo XXI está marcada por dos 

hechos trascendentales, la crisis económica y social a la que se enfrentó Colombia 

a finales del siglo XX, que desencadenó un flujo migratorio significativo hacia 

Estados Unidos, Europa y Venezuela  (López y Restrepo, 2007), elevando los 

ingresos por transferencias económicas en casi un 200% entre los años 2000 y 

2008; y ,  la crisis económica que estalló en Estados Unidos en el año 2008 y que 

contrajo las economías de todo el mundo y por ende, se dio inicio a un descenso 

progresivo de los ingresos por remesas de trabajadores en Colombia, con una 

reducción aproximada de 700 millones de dólares en entrada de divisas entre los 

años 2008 y 2009; Cabe resaltar que la crisis ocasionó la pérdida de trabajo de 

inmigrantes en el exterior, pero esto no elimina el envío de remesas, aunque si 

reduce el monto de dinero enviado. 
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Gráfico 1. Evolución de las remesas en Colombia 2000-2010 

 

 

Fuente: Balanza de Pagos- Banco de la República 

 

 

El destino de las remesas es el financiamiento de los gastos de las familias como 

son: salud, educación, alimentación, vestuario, vivienda y servicios públicos, y una 

pequeña porción es destinada para el ahorro o inversiones futuras. (López-

Córdoba y Olmedo, 2005; Garay y Rodríguez, 2005).  Pero su disponibilidad cuasi-

permanente tiene múltiples impactos en el bolsillo económico del hogar (BID, 

2007), pues al ser incorporado en los hábitos de consumo y gasto generan 

dependencia y sedentarismo, a nivel laboral conlleva a un riesgo moral, ya que 

reduce la intención de sus receptores de participar en el  mercado laboral, puesto 

que aumenta en el individuo su salario de reserva esperada, y dadas las brechas 

de ingreso entre países, se desestimula aún más dicha participación y alimenta el 

deseo de una nueva migración.  Por ende, los hogares receptores de remesas y 

con experiencia migratoria muestran una alta dependencia hacia estos ingresos y 

por tanto, son más sensibles a caer bajo la línea de pobreza cuando los flujos de 

remesas se detienen. (Garay y Rodríguez, 2005; Khoudor-Casteras, 2007a) 
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Existen tanto factores de expulsión como de atracción que en primera instancia 

son iguales para todos los posibles migrantes, dado que llegan a un país receptor 

idéntico para todos, y salen todos del mismo de igual forma.  La diferencia se 

percibe a través de la composición familiar, el nivel educativo y/o las redes 

sociales a las cuales pertenecen,  pero también es de gran importancia la región 

de la que salen, por tanto la migración debe observarse de acuerdo con las 

diferencias regionales. (Khoudor-Casteras, 2007b; Roa 2010).   

 

De acuerdo con los datos del Censo del año 2005, el 54,7% de la emigración 

colombiana está representada entre el Valle del Cauca (22,9%), Bogotá (16,4%), y 

Antioquia (13,1%).  Por lo que el fenómeno migratorio se observa con mayor 

fuerza en las ciudades más pobladas de los departamentos principales del país: 

Bogotá, Medellín y Cali, es decir, que las zonas de expulsión son también las más 

pobladas.  A nivel departamental, se identifica al Valle del Cauca como nodo 

expulsor, pues el promedio nacional revela que el 2,8% de los hogares en el país 

reportaron tener un familiar emigrante, en cambio en el Valle el porcentaje 

asciende a 6,4%, mientras los porcentajes para las ciudades de Bogotá y 

Antioquia se sitúan en 2,8% y 2,7%, respectivamente. 

 

El Valle del Cauca es una de las regiones del país donde hay más hogares con 

emigrantes por departamento y a su vez hay un mayor ingreso de remesas de 

emigrantes que residen en el exterior en comparación con los demás 

departamentos del país, (ver Tabla 1).  Según datos del Ceso del DANE 2005, en 

ese año tenía una población total de 4.161.425, de los cuales el  19,32% (804.129 

personas), han emigrado del departamento. En el orden nacional del total de 

hogares con experiencia migratoria internacional, el 69% se ubica en los 

departamentos de Valle del Cauca 24,14%, Bogotá 18,7%, Antioquia 11,9%, 

Risaralda 7,77% y el Atlántico con 6,6%, hecho que confirma a la región 

vallecaucana como nodo expulsor. 
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Tabla 1. Distribución de los ingresos de remesas por departamentos 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE REMESAS POR DEPARTAMENTOS  

(en millones de dólares americanos corrientes) 

DEPARTAMENTOS 
AÑOS 

2009 2010 2011 

Valle del Cauca $ 1.162,77 $ 1.139,96 1.149,89 

Cundinamarca $  612,69 $ 563,66 572,46 

Antioquia  $  623,35 $ 554,77 616,55 

Risaralda $  496,01 $ 509,82 464,63 

Atlántico 179,48 $ 181,94 184,84 

Norte de Santander 137,21 $ 177,05 188,33 

Quindío 162,34 $ 156,26 165,69 

Caldas 101,67 $ 96,36 96,77 

Bolívar 88,00 $ 92,91 98,04 

Santander 89,93 $ 91,01 92,62 

Tolima 52,97 $ 50,42 55,35 

Resto1 $ 428,42 $ 409,33 482,48 

Total $ 4.134,8 $ 4.023,5 4.167,7 

Fuente: Encuesta trimestral de remesas- Banco de la República 

 

En términos de ingreso la Tabla 1 muestra para los años 2009, 2010 y 2011 la 

elevada participación de remesas que llegan al Valle del Cauca sobre el total de 

las remesas en el país.  Durante  los tres expuestos los ingresos por remesas en 

el departamento del Valle corresponden al 28% del total nacional.  Siguen en 

orden los departamentos de Cundinamarca y Antioquia, con reporte de ingresos 

                                                                 
1
 Resto, incluye los departamentos de: Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Cauca, Casanare, Cesar, 

Córdoba, Choco, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, San Andrés y 

providencia, Sucre, Vaupés  y Vichada. 
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por un poco mas de 600 millones de dolares corrientes, pero muy por debajo del 

departamento del Valle del Cauca. 

 

Es necesario llamar la atención sobre el peso económico de la migración y el 

impacto de  las remesas sobre el mercado laboral en el departamento del Valle del 

Cauca a través de una función de consumo, en la cual el individuo (posible 

migrante) modifica la ponderación de ocio y del valor del trabajo (salario del 

reserva), pues incluye como dado un ingreso adicional permanente al hogar 

(remesas).  . 

 

A partir de las anteriores consideraciones sobre el significativo peso económico de 

la migración y las remesas en el Valle del Cauca me permito colocar los siguientes 

objetivos: general y específicos. 
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OBJETIVO   

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar el efecto que tiene sobre la participación laboral en los hogares la 

recepción de remesas desde el exterior y la posible dependencia al nivel de 

ingresos de los mismos que esto conlleva en el área metropolitana Cali-Yumbo.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Introducir al debate el modelo ocio-consumo y su uso para el análisis de las 

remesas en los hogares con miembros en el exterior. 

 

 Identificar las características sociodemográficas y socioeconómicas de los 

receptores de las remesas. 

 

 Analizar los datos descriptivos de la recepción de remesas, al igual la 

participación en el mercado laboral de las personas de 11 años y más en el área 

metropolitana de Cali-Yumbo. 

 

 Evaluar econométricamente a través de un modelo de ocio-consumo, el 

fenómeno de las remesas en el área metropolitana Cali-Yumbo con la 

participación del mercado laboral de los receptores de las mismas. 

 

 

La estructura de los capítulos del documento es la siguiente: en el Capítulo I se 

presentan  los antecedentes históricos, nacionales e internacionales que hablan 
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de la temática, con mayor énfasis en migración y remesas, en la medida en que de 

ahí proceden las variaciones del comportamiento de los hogares.  El Capítulo II  

corresponde a las especificaciones teóricas del modelo ocio-consumo.  En el 

Capítulo III se desarrolla la metodología del documento: tipo de encuesta usada, 

tipo de modelación econométrica y variables usadas.  El Capítulo IV corresponde 

a las estadísticas descriptivas relevantes con base en los datos de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (2007) para el Área Metropolitana de Cali-Yumbo.  

El Capítulo V despliega los resultados obtenidos en el uso del modelo ocio-

consumo y la técnica logit empleada.  Finalmente, el Capítulo VI contiene las 

conclusiones que arroja la investigación. 
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CAPITULO I 

 

 

ESTADO DEL ARTE  

 

Una característica en común de todos los trabajos que serán mencionados, es su 

recomendación de generar políticas públicas dirigidas a potenciar impactos en 

crecimiento, empleo, ingreso y producción, guiadas hacia el desarrollo económico, 

y por parte de las comunidades de origen, disminuir los riesgos y fortalecer las 

oportunidades laborales y de establecimiento en el país de origen. 

 

 

ESTUDIOS INTERNACIONALES 

 

A nivel internacional, organismos gubernamentales, no gubernamentales e 

instituciones educativas actualizan periódicamente información sobre remesas, 

migración y mercado laboral, como hechos independientes pero correlacionados, 

de los cuales se mantienen observatorios permanentes para advertir  los efectos 

sobre la economía, la sociedad y la política.  

  

En el 2005, la Organización Internacional de Trabajo -OIT a través de su revista 

“Panorama Laboral", exhibe que tanto América Latina como el Caribe se han 

transformado en focos de exportación de trabajadores hacia países desarrollados, 

que van de la mano con la creciente corriente de remesas, que constituyen una 

renta adicional para las familias, y un ingreso importante de divisas para la nación.  

El flujo migratorio está asociado a fenómenos de empuje (insuficiencia en el 

crecimiento económico, pocos y precarios empleos, lento aumento de los salarios 

reales que ha acentuado  pobreza en los últimos 15 años) y de atracción (como 

son: estándares de vida superior, oportunidades de empleo, diferencias de 
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ingresos per cápita) que no solo se orientan hacia países desarrollados sino 

también hacia países de la región, especialmente limítrofes que ofrecen mejores 

condiciones de empleo y salarios.  Finalmente, reiteran que las economías 

abiertas y globalizadas experimentan ajustes en el mercado de trabajo ante los 

shocks externos, adicionales al desempleo, subempleo e informalidad asociados 

con los desequilibrios entre demanda y oferta laboral que se observan en los 

países de origen y destino. 

 

Urciaga (2006), realiza un análisis sobre migración, remesas y desarrollo regional 

entre México y EUA confirmando que los flujos migratorios de regiones en vía de 

desarrollo hacia regiones desarrolladas se han intensificado.  El fenómeno está 

asociado a mejoras en oportunidades de empleo, renta y bienestar para el 

migrante, pero los lugares origen y destino se ven involucrados en dos círculos.  

Un círculo vicioso para el lugar de origen,  (migración, pobreza y menor desarrollo, 

dada la poca inversión productiva, las restricciones al comercio y la reducida 

movilidad laboral) y un circulo virtuoso que es percibido por el lugar destino 

(inmigración, desarrollo, movilidad laboral y  mayor intercambio de bienes y 

servicios).  Concluye este autor en la necesidad de crear mecanismos de 

cooperación entre países involucrados  para orientar los impactos hacia el 

crecimiento, empleo, ingreso y producción económica. 

 

Después de la crisis económica mundial del 2008, Maldonado (2009), analiza 

cómo la crisis económica por la que transcurren los países más desarrollados, 

entre ellos EE.UU.  España, han mostrado la dependencia e interrelación que 

existe entre el comportamiento de estas economías y aquellas con menor 

desarrollo como las latinoamericanas.  Un efecto importante se evidencia sobre las 

remesas que se reciben en LAC2, las cuales ya mostraron disminuciones 

significativas en la tasa de crecimiento, alarmando a los países receptores de 

                                                                 
2
 LAC – Latinoamérica y el caribe  
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estos recursos, por la importancia que tienen en términos absolutos y relativos 

para las familias y las economías en las que se reciben. 

 

Con respecto al asunto de la dependencia de los hogares frente a las remesas 

que reciben de sus familiares o amigos en el exterior, López (2002), en un estudio 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca que: 

 

“Un efecto particularmente nocivo de las remesas es el sentido de asistencialismo 

con el que inevitablemente se realizan.  Los integrantes de la familia comienzan a 

depender de manera estructural de los migrantes… la remesa obligada y continua 

desalienta sin duda la iniciativa emprendedora de quienes permanecen en las 

comunidades de origen.  El envío de remesas promueve la inacción y la actitud 

dependiente de los familiares, que tienden a no esforzarse demasiado en 

encontrar por ellos mismos solución a sus problemas.  Los jóvenes ya no 

consideran que el estudio y la especialización profesional puede o debe ser el 

camino para lograr la superación personal y la movilización social, por lo general 

suponen que la migración al exterior les brinda mejores oportunidades de ingreso 

y bienestar.  Con frecuencia suspenden sus estudios y se limitan a esperar la edad 

conveniente para emigrar.” 

 

En el párrafo presente se resume la actitud tomada por el individuo joven, que 

recibe remesas, y que en términos agregados se observa a través de los efectos 

en el mercado de trabajo en el país de origen del migrante. 

 

 

ESTUDIOS NACIONALES 

 

A nivel nacional, Arango y Posada (2002), realizaron un estudio sobre la tasa de 

participación laboral a partir de los resultados de la estimación de un modelo 

econométrico aplicado para cuatro categorías de miembros del hogar: mujeres 
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comprometidas (casadas o en unión permanente), mujeres no comprometidas 

(solteras, viudas o separadas), hombres comprometidos y hombres no 

comprometidos, usando la información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 

del DANE de siete ciudades de Colombia, para el período 1984:1-2000:4.  El 

modelo aplicado hace la abstracción del género, pues es sabido que la existencia 

de múltiples factores que alteran el salario de reserva de mujeres sin alterar el del 

hombre.   Los resultados del estudio revelan que la existencia de otros miembros 

de hogar desempleados es la variable que más significancia tiene en el modelo.  

Otras como edad, edad al cuadrado, educación, riqueza tienen significancia en la 

mayoría de los casos y el comportamiento de signos esperado. 

 

En el 2003, Charry, se une a Arango y Posada dando continuidad al trabajo 

anterior usando la nueva encuesta aplicada por el DANE (Encuesta Continua de 

Hogares) para 13 ciudades,  igualmente usando cuatro categorías de miembros 

del hogar.  Se resalta que la ECH muestra un mejor desempeño del modelo 

teórico y de las variables utilizadas en los ejercicios empíricos en cuanto a 

significancia y signos de los coeficientes estimados.  Se mantiene que el 

desempleo de otros miembros del hogar, la edad y el nivel educativo alcanzado 

siguen siendo los principales determinantes de efecto positivo en la tasa de 

participación mientras que el principal determinante de efecto negativo continúa 

siendo la riqueza de los hogares.   

 

Garay y Rodríguez (2005), infieren a partir de la Encuesta a beneficiarios de 

remesas en Agencias de Instituciones Cambiarias de Colombia, rasgos distintivos 

del proceso de la migración internacional, a partir de la caracterización 

demográfica, socioeconómica y geográfica del envío y la recepción de remesas 

internacionales en el país.   En el informe se identifica la alta dependencia de la 

mayoría de los hogares de origen sobre las remesas enviadas por sus familiares 

que residen en el exterior.  Gran porción de este monto de dinero se destina a 

cubrir gastos indispensables en el hogar, lo cual reduce la posibilidad que sean 
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usados para el ahorro o la inversión; hecho que además, promueve la sustitución 

de ingresos domésticos, por la presencia de un menor nivel de actividad de sus 

miembros en edad de trabajar.  

 

En el mismo año, Sinisterra (2005) expone en un artículo las principales causas y 

efectos económicos de la migración laboral internacional.   Desde la teoría 

neoclásica del comercio internacional la autora revela cómo la movilidad 

internacional de trabajo genera crecimiento económico.   Tanto en el país origen, 

como en el país destino; en el primero, con la inversión productiva de las remesas 

y/o al aumentar los ingresos de la familia y por tanto el consumo; y en el país 

destino, al aumentar la cantidad del factor intensivo en el bien que exporta (efecto 

Rybczynski). 

 

En una alianza entre  la OIM3 y el INSTRAW4, García, y Domínguez (2007),  

realizaron un estudio detallado sobre la Migración Colombiana del AMCO5 hacia 

España, donde profundiza el análisis de cómo el género influye en los procesos 

migratorios y particularmente, en  el envío y uso de las remesas.  Las cifras 

revelan que se dejó de lado la migración encabezada por hombres que abrían 

camino para seguir la reunificación familiar para permitir una feminización de la 

migración colombiana, indicando variaciones en los roles de género.  El 

documento identifica tres causas principales de la migración femenina: la 

búsqueda de la autonomía (desarrollar su propio proyecto de vida y liberarse del 

control social), el envió de remesas (la familia confía en el envío constante y 

prolongado de remesas en comparación con el hombre),  y la reagrupación 

familiar (la mujer se desliga mucho más difícil de la familia, por lo que la búsqueda 

de la reagrupación familiar es más intensa).  Se advierte que al identificar a la 

mujer como proveedora del hogar y mejor administradora de recursos y realizar 

                                                                 
3
 Organización Internacional de Migraciones. 

4
 En español, es el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer.  

5
 Área metropolitana del Centro-Occidente de Colombia. 
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inversiones con fines de bienestar colectivo del hogar, se pierde el bienestar de la 

mujer migrante. 

 

Khoudour-Castéras (2007a), analiza en detalle los diferentes impactos que han 

tenido estas corrientes de divisas tanto en los aspectos económicos como en los 

sociales y señala algunos de los riesgos potenciales a largo plazo.  Se muestra 

cuál ha sido la evolución de las remesas en Colombia en los últimos años, 

poniendo el acento sobre el peso que tienen en la economía nacional e intentando 

entender las características socioeconómicas tanto de los remitentes como de los 

receptores de ellas.  También se establece un diagnóstico del fenómeno de las 

remesas en Colombia; pues si bien ellas pueden contribuir a mejorar la situación 

del país, van acompañadas de una serie de costos que podrían perjudicar a largo 

plazo la economía colombiana. 

 

Mora (2008), discute el efecto de las remesas sobre la probabilidad de participar 

en el mercado laboral en Colombia a partir de  la Encuesta  Longitudinal  Social -

ELS,  elaborada  por Fedesarrollo y aplicada desde septiembre de 1999.  El autor 

usa muestras representativas para las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Cali, y 

manifiesta que  el efecto de las remesas no sólo se presenta sobre el mercado de 

bienes sino que también tiene efectos sobre el mercado laboral.   Encuentra que la 

recepción de remesas disminuye en un 5% la probabilidad de participar en el 

mercado colombiano y por el contrario variables como nivel educativo, jefatura del 

hogar, la experiencia y el ser hombre, incrementan la probabilidad de 

participación. 

 

Roa (2010), se enfoca en el uso de las remesas de los estratos dos y tres de la 

ciudad de Cali,  con información obtenida de la encuesta “Usos e inversión de 

remesas en hogares caleños con familiares en España”, aplicada en el año 2009.  

Identifica que a partir de la recepción se generan cambios en la forma de consumo 

de los hogares, destinados para el sostenimiento de los mismos, tales como 
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servicios públicos, alquiler, comida. A través de ello, los beneficiarios son todos los 

miembros del hogar, pero también el uso de las remesas se destina a necesidades 

específicas, ropa, educación o salud, lo que justifica que no todos los miembros 

del hogar reciben el mismo porcentaje de dicho “beneficio”.  Las características 

socioeconómicas y demográficas de los hogares marcan grandes diferencias en el 

uso  de las mismas.  Dicho ingreso participa de forma “equitativa” cubriendo 

gastos básicos y brindan protección social a los miembros más vulnerables 

(estudio a los jóvenes y salud a los ancianos), su utilización en gastos segundarios 

o suntuosos son mínimos, y no de derrochan en otro tipo de gastos. 

 

Urrea (1987) destaca que la búsqueda de movilidad social corresponde a una 

estrategia para mejorar las condiciones de vida, pues quienes migran pertenecen 

a los niveles socioeconómicos medio-medio y medio-bajo, con niveles de ingresos 

muy superiores a los estratos poblacionales de mayor pobreza y con altas tasas 

de participación en el país destino.  La población migrante “…es una combinación 

de sectores laborales empleados previamente con otro sector de la población que 

en el país de salida (Colombia) era anteriormente población inactiva (mujeres 

amas de casa) y aspirantes potenciales (jóvenes de ambos sexos entre 15 y 25 

años)”. 

 

Estas distintas referencias bibliográficas, internacionales y nacionales, me 

permiten señalar que se hace relevante actualizar la relación remesas-

dependencia y/o remesas-participación laboral, ante la alta tasa de migración 

internacional que tiene la ciudad de Cali y el Valle del Cauca, en términos 

descriptivos y econométricos, apoyándose en la teoría ocio-consumo. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

Este documento  tiene  como  propósito, explorar  la toma  de  decisiones  de  

participación laboral en los agentes económicos en edad productiva del Área 

Metropolitana de Cali-Yumbo, que reciben transferencias monetarias 

internacionales durante los doce meses del año 2007. 

 

Para alcanzar el anterior propósito, se usará un modelo sencillo de participación, 

en donde un individuo en edad y condición toma la decisión de ingresar o no al 

mercado laboral dadas sus preferencias y de acuerdo a ellas maximizará su 

utilidad en función de la cantidad de consumo y “ocio” que pueda comprar, dadas 

las restricciones de tiempo disponible y presupuesto.  Para ello, se tendrá  como 

referente teórico el modelo microeconómico de Ocio Consumo, que hace parte de 

la teoría del consumidor y que parte de considerar que:   

 

Los gustos o preferencias del individuo determinan la cantidad de satisfacción que 

obtiene la gente de  los bienes y servicios que consume, los consumidores tienen 

restricciones o limitaciones en sus elecciones y los consumidores maximizan su 

bienestar o placer derivado del consumo sujetos  a las restricciones que tienen. 

(Perloff; 2004)  

 

Siguiendo a Castellar y Uribe (2001) la función que representa formalmente la 

teoría anterior es la siguiente: 
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(1)                   Max U (C,L) 

 

S.A:   H = T - L  

                       C + wL = y + wT  

               

      

(2)                  Pc C ≤ w(T – L) + y 

Dónde:    

C=  Consumo 

L = Tiempo dedicado al Ocio 

w =  Salario por hora 

y  =  Ingreso no laboral 

T = Tiempo total  (24 horas) 

H = Tiempo dedicado al trabajo 

 

El consumidor maximiza su utilidad U(C,L) repartiendo su dotación de tiempo 

disponible (T=24 horas) entre Ocio y Trabajo, teniendo en cuenta que su consumo 

total no puede superar los ingresos laborales y no labores obtenidos.  

 

Los supuestos básicos de la función son los siguientes: 

 La canasta consumo y ocio cumplen las propiedades de las preferencias del 

consumidor: se presumen completas, reflexivas, transitivas y simétricas. 

 

 Las utilidades marginales del ocio y consumo son positivas y reales 

(3)  U´c  0 , (4)  U´L  0 

 

 La razón entre las utilidades marginales, maximiza la función de utilidad 

cuando la tasa marginal de sustitución coincida con el valor de la pendiente de la 

restricción del presupuesto: 

(5)      U´L  = w* 

U´c  

 

A este resultado se le conoce como precio sombra del tiempo o salario de reserva, 

concepto que se comprende mejor a la luz de los gráficos 2 y 3. 
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Gráfico 2.          Gráfico 3. 

Isocuanta de Utilidad y Restricción de Ocio  Restricción de Presupuesto 
 

                               

 

  

 

 

 

 

Fuente: Realización propia con base en    Fuente: Realización propia con base en  

Castellar y Uribe (2001)       Castellar y Uribe (2001)  

 

A partir del Gráfico 2. Se observa que las curvas de indiferencia entre ocio y 

consumo tienen un límite natural por el lado del ocio, el tiempo (T).  Además, que 

por el lado del consumo no hay este tipo de restricciones y que las respectivas 

Isocuantas son constantes, crecientes y cóncavas. 

 

El Gráfico 3. Muestra la recta tangente a una curva n de indiferencia que 

representa la tasa marginal de sustitución entre ocio y consumo, es decir, el 

salario de reserva. (Ecuación 5) 

 

La ecuación (5) es una condición de indiferencia, entre una cierta cantidad de ocio 

y otra de trabajo.  Puede interpretarse como condición de decisión de participación 

laboral así: si, el individuo considera que el salario real que recibiría en el mercado 

es inferior a la relación marginal de sustitución entre ocio y consumo, no estaría 

dispuesto a participar en el mercado de trabajo. 

 

La relación marginal de sustitución o razón de utilidades constituye su salario de 

reserva.  Por tanto, se deduce que habrá participación en el mercado laboral; si y 

sólo si, se estima que el salario de mercado es mayor que el de reserva:   
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    (6)  w  w*  

 

Los habitantes del hogar en edad productiva pueden dedicar su tiempo al ocio u 

otras actividades, pues entrar a participar activamente en el mercado laboral 

implica gastos, de movilización, búsqueda, pruebas; por ejemplo, para los hogares 

con ingresos medios y bajos, la baja formación académica reduce la demanda de 

un empleo formal, ingresos de un salario mínimo o menos, y adicionalmente entra 

a participar junto con otros tantos miles de desempleados mejor “educados”, por 

ello se ven en la necesidad de trabajar en la informalidad o el rebusque.  Y ante 

esta situación, es preferible dedicar su tiempo a otras actividades o fortalecer 

relaciones para una nueva migración. 

 

Bajo este contexto, las remesas (R) percibidas por los agentes económicos serían 

consideradas como un ingreso no laboral a su disposición, que modificaría el 

monto de su ingreso no laboral (y) incrementándolo; y por ende, modificando al 

alza el salario de reserva (w*).   Como se muestra a continuación, siguiendo a 

Mora (2008): 

 

Gráfico 4. Isocuanta de Utilidad, Restricción de Tiempo y de Presupuesto bajo 

situación de Remesas 

 

Fuente: Realización propia con base en Castellar y Uribe (2001), y Mora (2008) 
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En el Gráfico 4, se observa que las remesas producen no sólo un incremento de 

los ingresos no laborales, sino también del salario de reserva, puesto que ahora la 

curva de indiferencia del agente económico maximiza la utilidad del mismo a un 

nivel más alto que produce una pendiente tangente mayor (βR).  De aquí se puede 

concluir que las remesas tienen un efecto de desaliento sobre la probabilidad de 

participar en el mercado laboral, puesto que producen un incremento del salario de 

reserva (w*R) y por lo tanto una dificultad mayor para la satisfacción de la 

condición dada en la ecuación (6). 

 

Desde este punto de vista, la decisión de participar en el mercado laboral puede 

ser modelada como una función que depende, entre otros determinantes,  del 

salario de reserva y del salario de mercado.  En donde los ingresos por remesas 

modifican la estructura de ingresos del hogar y eleva el monto mínimo esperado 

como salario para insertarse en el mercado laboral, afectando negativamente la 

decisión de participar en el mercado laboral. En este orden de ideas, los 

principales referentes teóricos para modelar la probabilidad de participar en el 

mercado laboral serían: la teoría del capital humano (Becker, 1964) por un lado y 

la teoría del salario de reserva del modelo de ocio-consumo (Castellar y Uribe, 

2001; Hernández, 2002) por otro. 
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CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

 

 

MODELO ECONOMÉTRICO 

 

La presente investigación analiza a través de la regresión econométrica de un 

modelo de elección binaria, el impacto que tienen las remesas sobre la 

participación laboral.  El cálculo se efectuó a través de los modelos Probit y Logit.  

Aquí retomamos el planteamiento de Castellar y Uribe (2002), donde se entiende 

que el método de estimación de la probabilidad de participar en el mercado laboral 

se contrasta a través de modelos econométricos de elección binaria (como lo son: 

el MPL, Logit y Probit), en los cuales la decisión de participar laboralmente es 

observada como una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la persona 

decide entrar al mercado laboral (Activo) y de 0 si la persona desea mantenerse 

afuera del mercado laboral (Inactivo). 

 

Castellar y Uribe (2002) explican que el método de estimación que se use para 

parametrizar el modelo de participación laboral dependerá del propósito y utilidad 

que el investigador se proponga conseguir, razón por la cual lo mejor siempre es 

realizar las estimaciones conjuntas (MPL, Logit y Probit) e interpretar el que 

resulte en una mejor apreciación, de acuerdo con los parámetros estadísticos de 

bondad de ajuste en el modelo.  En este caso se decide a priori no estimar el 

modelo MPL, pues de acuerdo con la teoría estadística, éste modelo presenta 

problemas econométricos profundos e inherentes al método mismo. 
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El uso de variables adicionales a las comúnmente utilizadas por otros estudios y/o 

trabajos, se hace con el fin de identificar la relevancia de otras características que 

influyen en la participación laboral de los receptores de remesas.  

 

 

Descripción de Variables 

 

La función de participación laboral estimada es la siguiente: 

Participai = β0 + β1*sexoi + β2*etniai + β3*pos_hogari + β4*est_civili + 

β5*Reg_seg_sociali + β6*asistencia_planteli + β7*edadi + β8*edad2
i + 

β9*educacióni + β10*Ln(ingre_percapita_resto) i + β11*TD_hogari + 

β12*tasa_depeni + β13*reminternacionalesi + Ɛi …………………..(7) 

 

Las variables utilizadas en este estudio son usadas para representar el perfil 

socioeconómico y demográfico de los habitantes del Área Metropolitana de Cali-

Yumbo, y a partir de ellas, identificar características que respaldan la relevancia 

que tienen las remesas en la composición de los mismos. 

  

  

Variable dependiente 

La variable dependiente, es la condición de participación en el mercado laboral 

para las personas de 11 o más años que viven en el hogar.  Corresponde a una 

variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando la persona participa en el 

mercado laboral y 0 en el caso contrario. 

 

Construida desde el módulo de Fuerza Laboral de la encuesta que está dividido en 

tres grupos: ocupados, desocupados e inactivos; los dos primeros corresponden a 

la Población Económicamente Activa – PEA, y el último compone a la población 

Económicamente Inactiva - PEI. 
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El módulo Fuerza Laboral de la GEIH está distribuido en población 

económicamente activa (PEA), e involucra tanto los ocupados como los 

desocupados y población económicamente inactiva (PEI), que corresponde a los 

inactivos. 

 

 

Variables Independientes 

Las variables explicativas o independientes brindan información sobre 

características generales del individuo que influyen en la decisión  de participar.  

Estas son: 

  

Género (Sexo) = variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando la persona es 

hombre y 0 en el caso contrario, se espera que  en una de sus dos categorías 

afecte negativamente a la variable participación. 

 

Grupo étnico racial = variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo se 

considera afrodescendiente y 0 en el caso contrario. Para identificar la relevancia 

que tiene considerarse afrodescendiente en una ciudad con alta tasa de 

desempleo y un gran porcentaje de la población negra. 

 

Posición en el hogar (pos_hogar)  = dicotómica que toma el valor de 1 cuando la 

persona es jefe de hogar y 0 en el caso contrario.  Sobre el jefe de hogar recae la 

responsabilidad de generar ingresos al hogar y por tanto la decisión de participar 

en el mercado involucra a las personas que dependen de él.  El signo esperado 

para esta variable es positivo. 

 

Estado Civil (est_civil)  = dicotómica que toma el valor de 1 cuando la persona 

tiene pareja y 0 en el caso contrario. El efecto en la participación es desconocido 

pues depende del género de la persona. Suele verse que la mujer se quede en 

casa mientras el hombre trabaja, pero se ha observado según estadísticas un 
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incremento en la migración femenina por las opciones de trabajo como cuidadora 

de ancianos y niños o empleada doméstica lo cual afectaría la composición del 

hogar y sería el hombre quien está en casa. Signo inesperado para esta variable. 

 

Régimen de Seguridad Social (Reg_seg_social) = dicotómica que toma el valor de 

1 cuando la persona tiene SISBEN y 0 en el caso contrario. La hipótesis para 

incluir esta variable corresponde a que los beneficiaros del Sisben no tienen altos 

ingresos, y suelen pertenecer a estratos socioeconómicos cero, uno y dos,  

identificándolo como una proxy de pobreza o bajos ingresos en el hogar.  El signo 

esperado para esta variable es positivo. 

 

Asistencia a una institución Educativa (asistencia_plantel) = dicotómica que toma 

el valor de 1 cuando la persona está asistiendo a un plantel educativo y 0 en el 

caso contrario. 

 

Edad y  edad2
  (edad - edad²) = edad del individuo y  edad al cuadrado del 

individuo. Variable usada como proxy de la experiencia del individuo.  Se incluye la 

edad al cuadrado para tener en cuenta los rendimientos decrecientes de dicha 

variable. 

 

Años de educación acumulados que posee el individuo (Educación) = variable que 

acumula el número de años estudiados por cada individuo. Se infiere que a mayor 

educación eleva la probabilidad de participar en el mercado laboral. El signo 

esperado para esta variable es positivo. 

 

Logaritmo del  Ingreso per cápita de  los miembros del hogar 

(Ln(ingre_percapita_resto) ) = Corresponde al logaritmo del ingreso total percibido 

durante el último mes por el resto de miembros del hogar, entre ingresos laborales 

(empleo primario y secundario) y no laborales (subsidios, pensiones, etc.); 

dividido, a su vez, entre "todos" los miembros del hogar. Para identificar el 
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promedio en dinero disponible con el que se solventan otros gastos y observar la 

“riqueza monetaria” de los individuos exceptuando los ingresos obtenidos por 

remesas. 

 

Tasa de desempleo interno del hogar  (TD_hogar)   = La población activa (o fuerza 

de trabajo incluye a todas las personas en edad de trabajar (por lo general, que 

hayan cumplido 11 años o más) que estén trabajando o buscando trabajo.  Las 

personas incluidas en la población activa que estén sin empleo regular y estén 

buscando trabajo se consideran desempleadas. Por tanto la tasa de desempleo 

mide el porcentaje de la población activa que no tiene empleo y busca  trabajo. 

Así: 

 

 

 

 Tasa de dependencia del hogar (tasa_depen) = Se utiliza como indicador de la 

relación entre los que no son económicamente activos (y  depende, por tanto) y 

los que son económicamente activos.  

 

 

Remesas internacionales (reminternacionales) = Variable dicotómica que toma el 

valor de 1 cuando el hogar recibe remesas del exterior y 0 en el caso contrario. 

 

 

 

Fuente de Información 

En el desarrollo de esta investigación se trabaja con la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares  del año 2007 realizada por el Departamento Nacional de Estadística -

DANE.  La cual corresponde a la unión de la Encuesta Continua de Hogares -
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ECH, la Encuesta de Calidad de Vida -ECV, y la Encuesta de Ingresos y Gastos –

EIG.  Por tanto, la GEIH contiene variaciones metodológicas en cuanto a 

ampliación de cobertura tanto geográfica como temática; para así, en una sola 

base de datos estudiar o monitorear fenómenos sociales y económicos de la 

población colombiana.   La aplicación de la encuesta inicia en agosto del 2006 con 

cobertura para las trece principales ciudades y sus respectivas áreas 

metropolitanas, también para las cabeceras municipales, centros poblados y área 

rural dispersa. 

 

El periodo usado, año 2007, tiene una frecuencia mensual migratoria y de ingresos 

por remesas internacionales uniforme y creciente sin la presencia de hechos 

trascendentales o significativos.  Para el año 2008 la crisis económica 

internacional modificó los destinos y frecuencias de los migrantes, al igual que 

redujo los montos de dinero y la periodicidad de los envíos; la incertidumbre 

general y la retracción económica de los años siguientes y hasta el momento, ha 

tenido múltiples efectos y consecuencias en ámbitos económicos, políticos, 

legales y sociales para todas los países  

 

 

Unidad de Análisis  

En este trabajo la unidad de análisis usada para las estimaciones econométricas 

es el individuo.  Y en el caso de las estadísticas descriptivas se incluye 

información donde la tipología de la información son los hogares, con variables 

como: tasa de dependencia del hogar y tasa de desempleo del hogar.  Los datos 

para el Área Metropolitana de Cali-Yumbo son de 33.202 personas distribuidas en 

9.686 hogares.  La información es representativa y cuenta con un factor de 

expansión agregado en la encuesta. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

De conformidad con la los datos de la GEIH del año 2007 se presentaran un 

conjunto de estadísticas descriptivas para analizar la población y corroborar de 

manera preliminar las tendencias y resultados esperados.  Los resultados  

muestran que el 8,3% de los hogares reciben remesas en el hogar, distribuido en 

5,04% para quienes reciben remesas nacionales, 2,93% quienes reciben remesas 

internacionales y un 0,33% son acreedores de flujos tanto nacionales como 

internacionales.   Esta población presenta las siguientes características, tomando 

en cuenta las variables a incluir como determinantes del salario de mercado 

(proxys del acervo de capital humano, educación y edad) y el salario de reserva 

(características generales del individuo y del hogar):  
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Tabla 2.  Composición de la población del Área Metropolitana de Cali –Yumbo, 

2007 

VARIABLES 

Recibe Remesas 

Internacionales 

No Recibe Remesas 

Internacionales 

% Columna % Fila % Columna % Fila 

GENERO 

 

      

Hombre 34,29% 2,23% 48,26% 97,77% 

Mujer 65,71% 3,91% 51,74% 96,09% 

GRUPO ETNICO RACIAL         

Afrodescendiente 17,20% 2,71% 19,79% 97,29% 

No Afrodescendiente 82,80% 3,20% 80,21% 96,80% 

POSICION EN EL HOGAR         

Jefe de Hogar 45,51% 4,49% 28,05% 95,06% 

No Jefe de Hogar 54,49% 2,37% 71,95% 97,63% 

ESTADO CIVIL         

Tiene Pareja 38,26% 3,26% 43,83% 96,74% 

No tiene Pareja 61,74% 4,07% 56,17% 95,93% 

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

      

Tiene SISBEN 15,58% 2,17% 22,56% 97,83% 

No tiene SISBEN 84,42% 3,38% 77,44% 96,62% 

ASISTENCIA A UN PLANTEL 

EDUCATIVO 

        

        

Asiste 15,86% 1,78% 29,45% 98,22% 

No Asiste 84,11% 3,86% 70,55% 96,14% 

FUENTE: Cálculos propios con base en GEIH 2007. 

 

La Tabla 2, muestra que el 65,7% de la población que recibe ingresos por 

remesas internacionales son mujeres, contra un 34,3% de hombres. Los puntos 

porcentuales entre quienes no reciben remesas son más cerrados, con un 48,3% 

para las mujeres y un 51,7% para los hombres.  Siguiendo con la población que 

recibe remesas se tiene que un 45,5% son jefes de hogar, el 61,7% no tiene 

pareja, el 82,8% son no afrodescendientes, el 84,4% no poseen SISBEN y muy 

cerca, un 84,1%  no asisten a un plantel educativo. 

 

Además de lo anterior, se presume que la población que recibe remesas es una 

población vulnerable socioeconómicamente.  Los hogares tienen un ingreso 

“adicional” fijo y continuo, las personas se encuentra en edad de trabajar pero 
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inmersos en una ciudad que brinda pocas opciones de trabajo formal,  donde aún 

hay presencia de discriminación laboral, para una población que su mayoría son 

mujeres.  Adicionalmente un alto porcentaje no está recibiendo educación formal 

actualmente, con sectores populares que no tienen recursos para costear un 

sistema de salud prepagado, para los que por menores ingresos es imprescindible 

poseer carnet del Sisben. 

 

Tabla 3.  Características de la PET en el área metropolitana de Cali-Yumbo, 2007 

 

VARIABLES 

Recibe 

Remesas 

No Recibe 

Remesas 

Promedio Promedio 

Edad 40,79 30,41 

Años de Educación 9,56 7,6 

Ingreso Per cápita Resto $111.483 $173.872 

Tamaño del Hogar 3.1 3,5 

Tasa de Desempleo del Hogar 16.31% 10,18% 

Tasa de Dependencia del Hogar 15,62% 11,30 

FUENTE: Cálculos propios con base en GEIH 2007 

 

En conformidad con lo anterior, la Tabla 3 muestra que en promedio la PET que 

recibe remesas tiene 41 años, han alcanzado 9.6 años de educación, posee un 

hogar promedio con 3.1 personas y, los demás integrantes del hogar en conjunto 

reciben alrededor de $111.438 per cápita a precios de 2007.  Además, en los 

hogares de esta población la tasa de desempleo es, en promedio, de 16.31%, con 

una tasa de dependencia de 15.62%. 

 

Por otro lado, la población que no recibe remesas tiene una edad muy inferior a la 

primera población siendo esta de 30 años en promedio, con 7.6 años de 

educación y un ingreso per cápita en el hogar producido por el resto de miembros 

del mismo, de aproximadamente $173.872. De manera favorable, se observa que 

las personas que no reciben remesas tienen tasas de desempleo y de 
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dependencia mucho menores que la población que recibe remesas, siendo de 

10,18% y 11,30%, respectivamente. 

 

La tasa de desempleo de los hogares que reciben remesas es seis puntos 

porcentuales por encima de la proporción que no recibe.  Este hecho puede 

explicarse a partir de que la población de los hogares que reciben remesas tiene 

un salario de reserva más alto, ajustado por el ingreso promedio por salario que 

recibe su familiar en el exterior, el cual se traduce en un porcentaje del mismo 

variable que envía como remesa.  Entonces el individuo ajusta sus condiciones 

laborales, eleva su pretensión salarial en el país de origen y por ende se alarga el 

tiempo en el que permanece desempleado, generándose a la vez el incentivo de 

migrar como efecto.  También es importante observar el ingreso per cápita resto, 

aquí se presenta una diferencia que puede explicarse debido a que las personas 

que residen en hogares con remesas se desalientan a trabajar, y por ende, se 

reporta una ausencia salarial de uno o más de sus integrantes, en cambio, en 

hogares donde no hay presencia de remesas, la ausencia de este colchón impulsa 

a trabajar a los integrantes del grupo familiar y por ende el ingreso per cápita resto 

es más alto que en el grupo familiar donde el colchón remesas modifica patrones 

laborales y en últimas, reduce los ingresos totales en el hogar. 

 

Se evidencia también que el promedio de la población que recibe remesas tiene 

casi 2 años más de estudio, y es más vieja, con un poco más de 10 años de edad, 

en promedio, mayor que la población que no recibe remesas.  Estos hechos 

pueden entenderse a que la población que emigra es joven (entre 25 y 35 años, 

en su mayoría) y con niveles de estudio de bachiller o pregrado y quienes se 

quedan y reciben tales ingresos, tienen un ritmo de vida que les permite dedicar 

más tiempo al estudio.  

 

Además de las anteriores observaciones resulta de gran interés para esta 

investigación analizar cuál es el porcentaje de participación laboral que presenta la 
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población en edad de trabajar para cada una de las características poblacionales, 

como se muestra a continuación. 

 

Tabla 4.  Participación Laboral de la PET en el área metropolitana de Santiago de 

Cali - Distribuido en características poblacionales, 2007 

 

VARIABLES 
Recibe Remesas 

Internacionales 

No Recibe Remesas 

Internacionales 

 

Activos 

(%) 

Inactivos 

(%) 

Activos 

(%) 

Inactivos 

(%) 

SEXO 
  

    

Hombre 72,64% 27,36% 74,24% 25,76% 

Mujer 50,10% 49,90% 57,95% 42,05% 

ETNIA 
  

    

Afrodescendiente 62,83% 37,17% 70,12% 29,88% 

No Afrodescendiente 56,79% 43,21% 64,63% 35,37% 

POSICIÓN EN EL HOGAR 
  

    

Jefe de Hogar 60,73% 39,27% 80,30% 19,70% 

No Jefe de Hogar 55,40% 44,60% 57,66% 42,34% 

ESTADO CIVIL 
  

    

Tiene Pareja 61,85% 38,15% 74,31% 25,69% 

No tiene Pareja 55,33% 44,67% 58,34% 41,66% 

REGIMEN DE 
  

    

SEGURIDAD SOCIAL 
  

    

Tiene SISBEN 56,17% 43,83% 62,21% 37,79% 

No tiene SISBEN 58,13% 41,87% 66,66% 33,34% 

ASISTENCIA A UN 
  

    

PLANTEL EDUCATIVO 
  

    

Asiste 40,85% 59,15% 29,37% 70,63% 

No Asiste 61,03% 38,97% 73,66% 26,34% 

FUENTE: Cálculos propios con base en GEIH 2007 

 

La Tabla 4 permite apreciar que en el 2007 entre la población en edad de trabajar 

del Área Metropolitana de Cali-Yumbo, las personas que reciben remesas 

definitivamente presentan tasas de participación menores en las mayoría de las 
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variables analizadas en comparación con las personas que no reciben remesas, lo 

cual corrobora la idea establecida de que las remesas tienen un impacto negativo 

o de moderación sobre la participación de los individuos en el mercado laboral.  

De igual forma, se aprecia que, en general, se cumplen todas las hipótesis 

esperadas relacionadas con las demás características de la población, en la que la 

participación es más alta en hombres que en mujeres, los jefes de hogar 

comparado con los “no jefes de hogar”, las personas que tienen pareja con los 

solteros, quienes no asisten a un plantel educativo en la actualidad, frente a 

quienes si lo hacen manejan la misma relación. 

 

Además, tanto para la población que recibe remesas como para quienes no 

reciben remesas, ser afrodescendiente tiene tasas de participación superiores 

frente a quienes no son afrodescendientes, como lo han indicado otros estudios, 

(ver Viáfara, Urrea-Giraldo, Correa 2009) la población afrodescendiente tienen una 

mayor participación laboral. 

 

Tal vez, la única característica que parece no tener ningún efecto sobre la 

probabilidad de participar en el mercado laboral sea el régimen de seguridad 

social al cual se encuentra afiliado una persona, puesto que las personas que 

tienen SISBEN poseen tasas de participación muy similares a las del resto de la 

población que no tiene SISBEN. 

 

De manera adicional, es importante notar que las diferencias entre “jefes de hogar” 

y “no jefes de hogar” son mucho menores entre las personas que reciben remesas 

(5,33 puntos porcentuales) que entre las que no las reciben (22,64 puntos 

porcentuales).  Lo mismo sucede con las variables “sexo” y “estado civil”.  Esto 

posiblemente puede indicar que el efecto de las remesas no actúa de forma 

homogénea dentro de la población, sino que tiene un efecto mucho más fuerte 

sobre las decisiones de participación laboral de los individuos que tienen la 
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responsabilidad de proveer el hogar (jefes de hogar y personas que reportan que 

tiene una pareja). 

 

Se observa que la población inactiva, es decir quieres no participan ni desean 

participar en el mercado laboral, en su mayoría asisten a un plantel educativo, 

suelen no tener pareja, no son jefes de hogar y son mujeres. Esto indica que la 

inactividad laboral  permite disponibilidad de tiempo para mejorar el nivel 

educativo, u otro tipo de actividades ociosas, la soltería hace que las 

responsabilidades adquiridas tengan menos peso que las que implica, tener hijos, 

ser jefe de hogar o tener pareja.  El peso de la variable mujer en este dominio 

tiene que ver con la división sexual del trabajo, en la que las opciones laborales 

para la mujer son menores y los ingresos por realizar la misma actividad que 

desempeñan los hombres son más bajos.  La menor tasa de participación tiene 

entonces que ver con la forma histórica de darse la división sexual del trabajo en 

las diferentes esferas de la vida social. 

 

Adicionalmente se muestra cómo la condición de participación laboral se ve 

afectada por otras características cuantitativas de la población a continuación en la 

Tabla 5: 
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Tabla 5. Características de la PET en el área metropolitana de Santiago de Cali - 

Por condición de participación laboral, 2007 

 

VARIABLES 
Recibe Remesas 
Internacionales 

No recibe 

Remesas 
Internacionales 

Promedio Promedio 

Edad     

Activos 37,34 36,69 

Inactivos 45,52 37,48 

Años de Educación     

Activos 10,55 9,58 

Inactivos 8,20 7,37 

Ingreso Per cápita Resto     

Activos $106.738 $172.710 

Inactivos $118.708 $178.607 

Tamaño del Hogar     

Activos 3,18 3,54 

Inactivos 3,03 3,47 

Tasa de Desempleo del Hogar     

Activos 14,56% 9,37% 

Inactivos 21,43% 15,26% 
Tasa de Dependencia del 
Hogar 

    

Activos 9,18% 5,54% 

Inactivos 26,92% 37,71% 

FUENTE: Cálculos propios con base en GEIH 2007 

 

 

En la Tabla 5,  se observa que la población que recibe remesas y trabaja tiene una 

edad media de 37 años,  pero los inactivos de esta categoría  tienen una edad en 

promedio de 45 lo que indica que en el mercado laboral la población “joven” es la 

que trabaja o tiene mayores deseos de insertarse en el mercado laboral.  De igual 

forma,  dentro de la categoría de quienes no reciben remesas se mantiene la 

razón: a menor edad mayor opción o deseo de trabajo y a mayor edad los 
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individuos están menos dispuestos a incorporarse en el mercado laboral, aunque 

para este rango la diferencia en edad es tan solo de un año, en promedio. 

  

También se observa que las personas que reciben remesas pueden soportar una 

estructura poblacional en sus hogares mucho más dependiente, esto se refiere a 

tanto ancianos como jóvenes (personas mayores de 65 años y niños menores de 

12 años o en edad escolar).  La tasa de dependencia del hogar refuerza esta 

premisa, pues se observa que en los hogares que reciben remesas el porcentaje 

de dependencia es mucho mayor que en los hogares que no reciben remesas 

(9,2% en el primer caso y 5,5% en el segundo); pero no solamente sus estructuras 

son proporcionalmente más dependientes, sino que en forma interesante el 

tamaño del hogar es más pequeño, aunque la diferencia no es mayor a un punto, 

a nivel agregado los hogares pequeños tienen menos miembros que pueden 

aportar ingresos. 

 

Como lo muestra la tabla 5, en promedio los hogares en los cuales se reciben 

remesas el ingreso per cápita producido por el resto de miembros del hogar 

disminuye sustancialmente muy por debajo de las líneas de pobreza establecidas 

por el DANE para el año inmediatamente posterior, la cual es $302.625 por 

persona6 llegando a los límites de la indigencia ($124.094); situación contraria 

entre las personas que no reciben remesas, donde los ingresos que producen el 

resto de miembros del hogar son más cercanos a estos límites, sin dejar por ello 

de ser lejanos 

 

De manera interesante se encuentra que cuando la persona se encuentra activa 

(tanto en el caso de que recibe remesas como en el que no) los demás miembros 

del hogar perciben menos ingresos que cuando la persona está inactiva; esta 

evidencia refleja precisamente que las personas toman decisiones de participación 
                                                                 
6
 Se realiza la comparación con el valor de la línea de pobreza del año subsiguiente (2.008) aunque no sea la 

comparación más precisa, tomando en cuenta que no existen cálculos sobre la línea de pobreza en Colombia 

para el año 2.007. 
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laboral basadas en los ingresos que son capaces de producir el resto de miembros 

del hogar (ingresos no laborales para la persona en cuestión) y que cuando éstos 

se reducen a ciertos límites asociados con la pobreza es cuando deciden 

participar para tratar de nivelar esos ingresos con sus aportes.7 

 

Así mismo parece comportarse el desempleo interno del hogar, puesto que 

cuando la persona está activa se presenta una tasa de desempleo mucho mayor 

en el hogar que cuando está inactiva; esto tiene sentido si se comprende que la 

tasa de desempleo descuenta a las personas inactivas de su composición y que 

cuando una persona entra a participar del mercado de trabajo contrae una 

probabilidad “X” de quedar desempleada en el proceso de búsqueda de empleo. 

Pero además, se puede apreciar que las personas que reciben remesas viven en 

hogares con tasas de desempleo mayores que las personas que no tienen 

remesas, evidenciando no solamente que las remesas afectan las decisiones de 

participación laboral de sus poseedores directos sino de todos los miembros del 

hogar, pues estos recursos le permiten a los demás integrantes alargar sus 

procesos de búsqueda de empleo al incidir dichos estos recursos como ingresos 

no laborales por efecto. 

 

También se evidencia que las personas que reciben las remesas en el Área 

Metropolitana de Cali-Yumbo son precisamente las personas más educadas y con 

mayor acumulación de capital humano, teniendo en promedio 11 años de 

educación en el caso de los que participan del mercado laboral y 8 años en el 

caso de los que no participan, a diferencia de la población que no recibe remesas, 

la cual cuenta en promedio con un año menos de educación que la anterior 

población para ambos casos. Si bien esta característica parece no tener una 

explicación evidente, se puede observar que las personas más educadas son las 

que tienden a participar más del mercado laboral, como era de esperar. 
                                                                 
7
 Acerca de esta situación, Farné (2010) da mayores evidencias en su t rabajo, de las malas condiciones 

salariales de los trabajadores en Colombia y sobre la necesidad de mejorar los ingresos laborales, para así 

poder combatir el desempleo, vía desestimulo indirecto a la participación laboral de jóvenes y amas de casa.  
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 

 

Usando STATA 10.1 se obtienen los siguientes resultados de estimar la Ecuación 

7: 

 

Tabla  6. Modelos de Participación Laboral 

 

VARIABLE DEPENDIENTE POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA = 1 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
A) LOGIT B) PROBIT 

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Constante -3,3963*** .2749508 -1.767402*** .1556746 

Género .9840464*** .0416988  .570212*** .0233898 

Grupo Étnico Racial .2484128*** .0471151 .1425085*** .0269076 

Posición en el Hogar .7522964*** .0584751 .4016156*** .0319337 

Estado Civil -.3595747*** .0432237 -.1957794*** .0244459 

Régimen de Seguridad Social .0644507 .0467137 .0375704 .0267596 

Asistencia a un Plantel Educativo -1.546.06*** .0553125 -.9568723*** .032478 

Edad .2879066*** .0071116 .1568872*** .0037921 

Edad al Cuadrado -.0037355*** .0000867 -.0020295*** .0000449 

Años de Educación .1296608*** .0052474  .0765602*** .0029616 

LN (Ingreso Per cápita Resto) -.1381188*** .0203825 -.0828158*** .0116152 

Tasa de Desempleo en el Hogar .284532*** .0876202 .1473551*** .0495676 

Tasa de Dependencia del Hogar .5935935*** .0703004 .3025096*** .0389141 

Remesas Internacionales -.3378014*** .0967338 -.1820433*** .0555765 

Numero de Observaciones 20970 20970 

Prueba de Significancia Global 

Wald chi2(13) = 
8930.92 Wald chi2(13) = 8871.01 

Prob > chi2 = 0.0000 Prob > chi2 = 0.0000 

Pseudo R2 0.3248 0.3227 

Log Likehood -9280,8591 -9310,8115 

AIC 18649.62 18649.62 

BIC 18760.93 18760.93 

**Nivel de Significancia del 5%  - ***Nivel de Significancia del 1%  -   

FUENTE: Cálculos propios con base en GEIH 2007. 
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Como se aprecia en la Tabla 6, las estimaciones hechas mediante los modelos 

Logit y Probit, presentan una buena bondad de ajuste, puesto que son 

globalmente significativos, con un pseudo R2  de 0,32.º  Aunque, se puede 

apreciar que ambos presentan buen ajuste, el modelo Logit es el modelo mejor 

ajustado, si bien no hay diferencia entre los criterios de Akaike y de Schwars, la 

significancia global o Pseudo R2 es relativamente más alta en el modelo Logit.. 

 

Dado lo anterior se proceden a estimar los efectos marginales del modelo Logit, 

para poder interpretar los impactos concretos de cada variable sobre la 

probabilidad de participar en el mercado laboral. 

 

Tabla  7. Efectos Marginales del Modelo Logit 

 
VARIABLE DEPENDIENTE POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 

ACTIVA = 1 
VARIABLES INDEPENDIENTES 

dy /dx Error Estándar 

Género .2092787*** .00839 

Grupo – Étnico Racial .053187*** .00978 

Posición en el Hogar .1536031*** .01083 

Estado Civil -0,079548*** .00958 

Régimen de Seguridad Social .0141012 .01015 

Asistencia a un Plantel Educativo -0,3630962*** .01247 

Edad .0634034*** .00162 

Edad al Cuadrado -0,0008226*** .00002 

Años de Educación .0285542*** .00114 

LN (Ingreso Per cápita Resto) -0,0304168*** .00448 

Tasa de Desempleo en el Hogar .0626603*** .0193 

Tasa de Dependencia del Hogar .1307225*** .01547 

Remesas Internacionales -0,779631*** .02319 

Y = Prob (Pea) 67,25% 

 **Nivel de Significancia del 5%  - ***Nivel de Significancia del 1%  -   

FUENTE: Cálculos propios con base en GEIH 2007. 
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De acuerdo con la Tabla 7, el hecho de ser hombre, ser afrodescendiente o ser 

jefe de hogar incrementa la probabilidad de participar en el mercado laboral en 

20,93%, 5.32%, 15,36%, respectivamente, como era de esperar de acuerdo con la 

teoría económica.  Es interesante observar que se encuentra un impacto positivo 

asociado al grupo étnico-racial, pues esto indica que de alguna u otra manera la 

raza el mercado laboral de Cali-Yumbo, tiene un efecto que ya ha sido analizado 

por autores como Viáfara y Urrea (2006), pero de acuerdo con los hallazgos, este 

fenómeno también se manifiesta en la misma tasa de participación laboral. 

 

Además de esto, se encuentra que el hecho de tener pareja o el hecho de asistir a 

un plantel educativo, reducen la probabilidad de participar en el mercado laboral 

en un 7,95% y 36,31%, respectivamente. De estos resultados cabe destacar que 

en el Área Metropolitana de Cali-Yumbo la presencia de pareja es un factor que 

desaliente la participación laboral. 

 

Por otra parte, la única característica que no resultó ser significativa en la toma de 

decisiones de los individuos, fue el régimen de seguridad social al cual están 

adscritos.  Esto tiene lógica puesto que la mayor parte de los trabajadores tanto en 

Cali como en Colombia en general, son informales, rondando cerca del 60% (Ortiz 

y Uribe, 2007) de la fuerza laboral ocupada, permitiéndole a los más pobres 

participar del mercado de trabajo sin tener que perder los subsidios del SISBEN. 

 

En cuanto al resto de características se encuentra que un año más de edad 

incrementa la probabilidad de participar en el mercado laboral en 6,34%, con 

rendimientos decrecientes, como era de esperar. De igual forma, un año más de 

educación incrementa la probabilidad de participar en el mercado laboral en 

2,85%; mostrando en ambos casos, que la teoría del capital humano se ajusta 

bien a las condiciones de la fuerza laboral caleña.  
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Por otro lado, un incremento del 1% del ingreso per cápita producido por el resto 

de los miembros del hogar, reduce la probabilidad de participar en el mercado 

laboral en un 3,04%, mostrando que las personas son altamente susceptibles a las 

variaciones del ingreso que los miembros del hogar distintos a él pueden producir, 

reforzando lo dicho sobre el estado civil.  

 

Un incremento de la tasa de desempleo y la tasa de dependencia en el hogar, 

producen un incremento en la probabilidad de participar en el mercado laboral en 

6,27% y 13,07%, respectivamente. Estos resultados sugieren que como es de 

esperarse, si se incrementa el desempleo del hogar, los individuos inactivos salen 

en búsqueda de trabajo y más sí es mayor la dependencia económica (un 

incremento de los niños menores de 12 años y los ancianos mayores de 65 años). 

 

Finalmente, el hecho que un hogar reciba remesas internacionales o nacionales, 

tiene un efecto significativo en la decisión de participar en el mercado laboral 

reduciendo su probabilidad de participar en un 7,80%.  Resultado acorde con la 

lógica planteada en el modelo de ocio-consumo. 
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 CONCLUSIONES 

 

 

 

A partir de las estadísticas descriptivas es posible observar que la composición de 

la población que recibe remesas del extranjero difiere en aspectos claves de la 

que no la recibe. En forma resumida se pudo apreciar que la mayoría de personas 

que reciben  remesas internacionales pertenecen al género femenino, son 

personas cabezas de hogar y de hogares un poco más pequeños en proporción 

(3,1 personas); no tienen pareja y alcanzan en promedio un nivel educativo más 

alto.  Pero de igual forma, sus hogares presentan altas  tasas de desempleo y 

dependencia interna, lo cual, está fuertemente asociado a la recepción regular de 

ingresos no laborales (remesas internacionales en este caso) por parte de estas 

personas. 

 

Además de lo anterior, las tasas de participación laboral de estos grupos 

mostraron que la recepción de remesas internacionales inciden de manera 

negativa en la toma de decisión de participación laboral, reduciendo notablemente 

las tasas de participación observadas en cada uno de los subgrupos de la 

población receptora de remesas internacionales en relación con su contrapartida 

en el grupo de personas que no reciben remesas. 

 

Los resultados econométricos permiten confirmar que la recepción de remesas 

tiene un efecto significativo, ya que disminuyen la probabilidad de participar en el 

mercado laboral en un 7,8%.  Esto identifica la dependencia de los hogares hacia 

las remesas. Adicionalmente, las razones y signos esperados en la variables 

incluidas en el modelo son coherentes con artículos y documentos sobre 

participación laboral y remesas en Colombia. Características como ser hombre 

incrementa la posibilidades de participar en el mercado laboral en un 20.9%, un 
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año más de educación aumenta en 2.8% dicha probabilidad. Los signos negativos 

para variables como, tener pareja o estar estudiando reducen la posibilidad de 

participar en 7,9% y 36,3% respectivamente.  

 

La inclusión de variables como “régimen de seguridad social” o la “grupo étnico-

racial”, tiene como objetivo introducir nuevas características o variables que 

identificaran aspectos claves de la región (como la gran proporción de habitantes 

afrocolombianos o beneficiarios de subsidios y beneficios gubernamentales), 

aspectos “nuevos” que no se habían usado y que permiten realizar nuevos 

contrastes en la modelación sobre participación laboral en Colombia. 

 

El impacto de la variable “régimen de seguridad social” no fue significante en el 

modelo, lo cual puede explicarse porque los receptores de remesas en su mayoría 

pertenecen al nivel de sectores sociales medio-bajo y medio-medio (estratos 

socioeconómicos 2, 3 y 4), y tienen unos ingresos en el hogar que les permiten 

pagar por un mejor servicio de salud y seguridad social.  La raza una variable que 

tiene incidencia en el mercado laboral de la ciudad de Cali y su Área 

Metropolitana, porque ser Afrodescendiente aumenta en un 5.3 % la probabilidad 

de participar en el mercado laboral. 

 

Sin embargo, para identificar la evolución de dicha relación remesas–participación 

laboral, y estudiar detenidamente las implicaciones que genera, sería necesario 

ampliar los periodos de estudio, pero debido a la ausencia de información es difícil 

generar mejores aproximaciones. 
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