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Introducción 

En las últimas décadas el desarrollo humano ha sido un tema que ha tenido distintos 

tratamientos al interior de los países, especialmente, en América Latina debido a sus 

particularidades demográficas, sociales y económicas que la diferencian de otras regiones.  

Por esto, muchos países han tratado de mejorar sus instituciones o realizar cambios 

estructurales. Sin embargo, la región sigue contando con un índice de desarrollo humano 

bastante rezagado.  

Por otra parte, las migraciones son un fenómeno de tendencia creciente de los últimos 

tiempos, las crisis internas de los países y las motivaciones e incentivos personales de los 

individuos han llevado a que se tenga una alta tasa de flujos migratorios alrededor del mundo, 

lo que ha posibilitado que las personas se movilicen de un lugar a otro para ir en busca de 

mejores oportunidades.  

Así lo afirma el informe sobre el desarrollo humano presentado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009) titulado superando barreras: 

Movilidad y desarrollo humano expresando que las personas migran en busca de mejores 

oportunidades que no tienen o no encuentran en sus países, y que puede estar relacionado 

con las inequidades que se tienen incluso dentro de un mismo país.   

Considerando lo dicho anteriormente, este trabajo se desarrollará teniendo en cuenta 

el índice de desarrollo humano (IDH), los flujos migratorios, y otras variables como 

población total, inflación, PIB per cápita, coeficiente de GINI, esperanza de vida, donde se 

escogieron algunas de estas variables para desarrollar el modelo que se utilizará en este 

informe y que se explica con mayor detalle en la metodología empleada. 
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 Para la medición del IDH se prefirió desagregar los diversos componentes que 

integran a este índice: nivel de ingreso, espereza de vida y escolaridad. No obstante, estos 

componentes vendrán divididos para el cálculo de hombres y mujeres para tener una 

aproximación más amplia en la estimación de este índice. Por el lado de la medición de las 

migraciones, se utilizará el flujo de migrantes el cual vendrá compuesto por el total de 

entradas y salidas de personas en los distintos países latino americanos a los cuales se les 

hace este análisis.  

En este orden de ideas, el presente trabajo concentra esfuerzos en examinar cómo y 

de qué manera afectan los flujos migratorios al índice de desarrollo humano, por lo que se 

plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los efectos de unos mejores 

indicadores de desarrollo humano sobre los movimientos migratorios en América Latina? 

 Para poder darle respuesta a esta pregunta, se formula el objetivo general: Caracterizar 

la relación de los fenómenos migratorios de los últimos años sobre el desarrollo humano de 

algunos países de América Latina, a partir de los componentes del índice de desarrollo 

humano (IDH). Este a su vez, se desarrollará por medio de tres objetivos específicos: 

Identificar los flujos migratorios más importantes en América Latina, de acuerdo con el 

volumen de migrantes; establecer relaciones entre los movimientos migratorios y su relación 

con: PIB, indicadores de educación e indicadores de salud; estimar un modelo econométrico 

donde se relacionen los indicadores del IDH (esperanza de vida, nivel de ingreso y 

escolaridad) y las variables de migraciones identificadas en el primer objetivo. 

Por último, este trabajo se organizará de la siguiente manera: en la primera sección se 

presenta la introducción; seguido de este se describe el marco teórico sobre el cual se soporta 

la investigación; luego, se presenta una revisión de literatura; eventualmente se analizan los 
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hechos estilizados en la cuarta sección; en la quinta sección se mostrará la metodología 

empleada para el desarrollo de este informe y finalmente, se evidenciarán los resultados y 

conclusiones. 

Marco Teórico 

La evolución de los conceptos del índice de desarrollo humano o mejor conocido 

como el IDH, ha sido un análisis que ha tomado distintos puntos de vistas entre los autores 

alrededor del mundo. Sin embargo, la literatura acerca del índice de desarrollo humano, 

abarca mayor información y datos para los países desarrollados como los europeos, mientras 

que para los países latinoamericanos sigue siendo un factor limitante la búsqueda de 

información. Es por esto que este trabajo se enfatizará principalmente en explicar el 

desarrollo humano centrándose en los países de América Latina debido a las particularidades 

que componen a esta región.  No obstante, no solo se tendrá en cuenta este índice, sino que 

también se intentará analizar como este índice se ve entrelazado con los fenómenos 

migratorios ya que, mucho se ha escrito sobre el desarrollo humano y migraciones, pero poco 

sobre la relación que pueden  tener estos dos, que cada vez están cobrando mayor fuerza 

gracias a la globalización que se presenta a nivel mundial, ya sea por crisis internas y/o 

motivaciones e incentivos que llevan a determinados grupos de personas a movilizarse hacia 

otros países, o incluso dentro de su mismo país para mejorar su calidad de vida. 

  Una de las primeras definiciones que cobró fuerza haciendo énfasis en el índice del 

desarrollo humano fué el expuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

ideado en 1989, el cual lo define como: “se entiende como un proceso mediante el cual se 

amplían las oportunidades para los individuos, como son, una vida larga y saludable, acceso 

a la educación, nivel de vida decente, libertad política, garantía de los derechos humanos y 
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el respeto a sí mismo” PNUD (1990). Este concepto conllevo a que se tuviera en cuenta la 

realidad de la situación de las personas explica Suarez (2003). Esto eventualmente ocasiono 

que se desprendieran demás definiciones entre los que se destaca el presentado por el premio 

nobel en economía Amartya Sen. 

Dubois (2014) explica que, aunque los fundamentos teóricos del enfoque del 

desarrollo humano no pueden atribuírsele a un solo autor, lo cierto es que los aportes de Sen 

han sido decisivos para la contribución a este campo. De hecho, constituyen la base del 

mismo y, sin lugar a dudas, la formulación del enfoque de las capacidades es su aportación 

más influyente. Para Gómez & Guerra (2016) esto se debe a que este economista ha influido 

en la conceptualización de desarrollo humano desde las aportaciones hechas a la economía 

del bienestar basada en el crecimiento.  

Sen expone que se tiene que entender “el desarrollo como un proceso de expansión 

de las libertades reales que disfrutan las personas” Álvarez, J. F (2009). En este sentido, 

Gómez & Guerra (2016) expresan que este autor defiende que las libertades son tanto fines 

como medios esenciales para llegar a alcanzar el desarrollo humano. Por ello, en los análisis 

que este ha realizado se dan tres conceptos que son importantes: La libertad, los valores y la 

cultura. Estos tres conceptos son de suma importancia para la definición que emplea este 

autor ya que critica la forma en que se mide la vida de todas las personas y el debate del 

déficit que se produce por la inversión en el gasto público. 

Según Álvarez (2009), el economista Sen explica que esta inversión de gasto público 

no está bien aplicada, ya que el fondo que debería ser destinado por el gobierno al gasto 

social, se reparte hacia otros ámbitos, lo que implicaría que se reduzcan las bases para el 
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desarrollo de las capacidades de los individuos que están relacionadas con un Estado del 

Bienestar que garantice educación y sanidad pública, así como otras políticas sociales. 

 Al momento en el que Amartya se refiere a esto, introduce la noción de las 

capacidades. Según él se parte de la distinción que se da entre la libertad y un logro concreto 

definiendo las capacidades como la libertad de una persona para elegir entre estilos o formas 

de vidas alternativas, o las combinaciones de todo lo que puede hacer como individuo 

Álvarez (2009); Por lo tanto, para este autor los bienes primarios serán los medios para que 

los individuos pueden llegar a la libertad, pero no a un fin mismo. Por ende, lo que plantea 

Sen es que se analicen los estados sociales según las oportunidades que se le dé a cada 

individuo en concreto.  

Por otro lado, Gómez & Guerra (2016) exponen que muchos de los aspectos que 

platea Sen son defendidos a través de argumentos rawlsanianos. Esto se debe a que Ralws 

fue una gran influencia para Sen, ya que ambos trataron de buscar alternativas para prescindir 

del enfoque utilitarista. No obstante, se contradice con Ralws en la posibilidad de una teoría 

de la justicia debido al esquema de redistribución de bienes y oportunidades. En resumen, 

Sen pretende ir más allá de Rawls con un liberalismo social.    

A partir de los aportes de Sen, se desprenden diferentes enfoques que buscaban 

complementar lo argumentado por este. En este sentido aparece la reconocida autora de 

Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano, Martha Nussbaum que profundiza 

en el enfoque de las capacidades donde será esencial el género.  

Nussbaum, una feminista liberal, expresan Gómez & Guerra (2016), ha sido una 

filosofa muy influyente en esta época debido a los múltiples análisis y críticas realizadas 
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sobre las desigualdades en países como India. Su planteamiento sobre las mujeres y el 

desarrollo humano han tenido gran fuerza tanto en debates feministas como en el relativo a 

las condiciones de posibilidades de una vida lograda. Esta autora en su obra Las mujeres y el 

desarrollo humano (2002), critica que el paradigma del desarrollo humano no tenga en cuenta 

el género, sobre todo los países en desarrollo (como la India) donde las capacidades de las 

niñas y las mujeres no son utilizadas y potenciadas, de igual manera respecto a los hombres, 

por lo que esto dará lugar a una desigualdad de género que emporará el desarrollo del género 

femenino, ya que se encontrarán sometidas de forma involuntaria a tales situaciones, lo que 

ocasionará otras situaciones intolerables que deben de experimentar. Por ello, Nussbaum 

tratará de buscar una justicia para enfrentar las desigualdades que se presentan entre hombres 

y mujeres. 

Sin embargo, Dubois (2014) expone que para cumplir con la función de la justicia 

social y de género, es necesario disponer una guía útil y definida. Para Nussbaum (2012), 

solo se llegará a una sociedad justa si consta el compromiso por alcanzar un conjunto de 

capacidades básicas para todas las personas. En este sentido, Martha introduce la definición 

de las capacidades como “Lo que es capaz de ser y hacer una persona. 

Por otra parte, Colmenarejo, Stenglein, Campoy, Navajas, De los Ríos, Sequeiros y 

Sianes (2012) enfatizan que “el derecho de los animales” trata de los diferentes 

posicionamientos que pueden ser adoptados en el enfoque de las capacidades. Nussbaum en 

su obra Mujeres y desarrollo humano (2002) opta por aquel en el que las relaciones con otras 

especies y con el mundo de la naturaleza constituyen una capacidad humana, pero en el que 

dicha capacidad no supone un valor meramente instrumental de los segundos, sino que 

conforman una parte fundamental en dicha relación. Sin embargo, en las fronteras de la 
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justicia (2007), considera que todas las criaturas sensibles cuentan como fines por sí mismas 

y todos estos seres deberían adquirir un nivel mínimo de capacidades establecidas por el nivel 

umbral. “La calidad medioambiental”, muy relacionado con el anterior, subraya la necesidad 

de abordar tanto el problema del deterioro medioambiental como el de la justicia entre 

generaciones, planteada por Rawls en 1971, donde señala la importancia de esta cuestión 

para el sostenimiento de una vida humana digna en la tierra Colmenarejo et al (2012). 

Debido a que este trabajo no sólo se enfatiza en el desarrollo humano de las personas 

sino también el de los países en general, se hace necesario mencionar al economista inglés 

Dudley Seers, ya que hace referencia a esto. Este autor a finales de los años sesenta sostiene 

que debemos preguntarnos acerca de las condiciones necesarias para la realización del 

potencial de la personalidad humana. A partir de esto expone tres condiciones básicas para 

el desarrollo: primero, la alimentación es una necesidad absoluta. En esto expone que, por 

debajo de ciertos niveles de nutrición, a un hombre le faltará no sólo energía corporal y buena 

salud, sino que incluso lo llevaría a perjudicar su capacidad de concentración. Esto debido a 

que investigaciones mostraron que niveles de desnutrición puede alterar las dinámicas físicas 

y la mente. Por lo que concluye que, si se cuenta con un suficiente nivel de alimentación, la 

utilidad marginal del ingreso será muchísimo mejor que si se tuviese un bajo nivel de 

alimentación, ya que la persona será más productiva; como segundo lugar expone que el 

empleo es una condición básica personal. Esto no sólo incluye un trabajo, sino que también 

puede incluir la educación, trabajo conjunto con la familia en granjas manteniendo el hogar, 

entre otras. Pero si no se cuenta con alguno de estas situaciones anteriores y se está en estado 

de desempleo, es un estado de incompatibilidad con el respeto hacia uno mismo, 

especialmente por las personas que gastaron años de estudios en el colegio y universidad, 
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preparándose para roles activos; por último, hace referencia a la equidad.  Argumenta que las 

barreras sociales y las inhibiciones de una sociedad desigual distorsionan las personalidades 

de aquellos con altos ingresos no menos que aquellos que son pobres. Las diferencias triviales 

de acento, vestimenta, etc. adquieren una importancia absurda y el desprecio se engendra 

para quienes carecen de las gracias sociales, especialmente los habitantes de los países. 

Quizás aún más importante, desde que la raza está altamente correlacionada con los ingresos, 

la desigualdad económica está en el corazón de las tensiones raciales Seers (1969). 

 Además de esto, en su en su artículo The limitations of the special case analizó las 

características de los países desarrollados y su divergencia respecto a los países en desarrollo. 

Eventualmente, determinó que los países desarrollados se distinguen por sus dotaciones de 

factores de producción (capital humano mejor formado y con mayor movilidad del trabajo), 

la composición sectorial de las economías, las capacidades de ahorro e inversión, entre otras 

Seers (1963).  

Por el lado de las migraciones, Rodríguez (2004) argumenta que la migración es un 

fenómeno que se presta para la utilización de una amplia gama de lecturas e interpretaciones, 

en gran medida por la influencia de diferentes factores. Esto debido a que incide en los 

aspectos tales como el desarrollo regional, vida de los hogares y la trayectoria de las personas. 

 Por su parte, Arias (2001) sostiene que las migraciones han existido desde los siglos 

pasados. Históricamente, el mayor incremento de las migraciones, se produjo en los cien años 

siguientes a 1815. Actualmente, expresa que las migraciones afectan aproximadamente al 

2% de la población mundial. No obstante, no se puede decir que las migraciones que se 

producen hoy en día difieren con las que se presentaban en el siglo pasado. También se 

argumenta que la decisión de salir por parte de las personas se presenta debido a que “allí se 
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vive mejor” la cual contiene decisiones en las que se conjugan situaciones más o menos 

objetivas con otras mucho más subjetivas, vinculadas con la situación personal de migrante. 

Sin embargo, también esa movilidad se presenta por las diferencias sociales y culturales entre 

unas regiones y otras. 

Otros puntos de vistas importantes son los que analizan García (2002), Sánchez 

(2005) y Franco (2012). García (2002) sostiene que las migraciones son definidas como “los 

desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un 

lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es 

una división político- administrativa”. Eventualmente, Sánchez (2005) explica que estos 

desplazamientos o movimientos tienen como objetivo buscar mejores oportunidades de vida 

para las personas de la sociedad, ya que puede que en su lugar de origen podrían no existir 

tales oportunidades. 

Por otra parte, cabe resaltar que la migración internacional es uno de los fenómenos 

globales más grandes en la actualidad. En el mundo se está volviendo cada vez mayor la 

movilidad de personas que cruzan límites internacionales. Esto gracias a los nuevos avances 

que se han tenido en cuanto a lo tecnológico y científico que ha facilitado los procesos 

productivos, medios de comunicación y transporte, propiciando una mayor interdependencia 

entre las naciones y regiones del mundo argumenta Franco (2012).  
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Revisión de literatura 

En los últimos años, el estudio de los movimientos migratorios de las poblaciones ha 

tomado relevancia en las Ciencias Sociales. Las posiciones de los gobiernos y los policy 

maker difieren alrededor de todo el mundo; mientras que, para algunos los flujos migratorios 

son una oportunidad de mejorar el bienestar social, económico y político, para otros sólo 

representan grandes adversidades y desventajas en el desarrollo. Sin embargo, la 

globalización que se vive hoy en día, hace inevitable que no se pueda percibir o imaginar un 

mundo sin migración. 

 Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2008), las 

migraciones contribuyen tanto a la sociedad de origen como las de destino, además de ofrecer 

un mundo de oportunidades para millones de familias y posibilidades de desarrollo para los 

países. Más aún, CEPAL (2017) realizó una investigación titulada Coyuntura laboral en 

América Latina y el Caribe: La inmigración laboral en América Latina donde expusieron 

que en América Latina han prevalecido las migraciones laborales, siendo así, los flujos 

migratorios se siguen según las condiciones del mercado laboral y las oportunidades 

disponibles, resultando más atractivos países como Estados Unidos, Chile, Argentina, 

Uruguay y Venezuela. Sin embargo, para Soloaga & Lara (2007), no se tiene aún claro si las 

personas migran hacia regiones o estados con mejores o peores niveles de índice de desarrollo 

humano. De hecho, no es claro el efecto que tales migraciones pueden ocasionar en los 

componentes del IDH, al punto de ser un tema de doble causalidad que genera dinámicas 

sociales, políticas y económicas, tanto positivas como negativas. 
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Al igual que la CEPAL, la Organización Internacional Para Las Migraciones (OIM, 

2014) también hace énfasis en que Estados Unidos y Canadá generan un poderoso 

magnetismo sobre los migrantes de la región, especialmente, aquellos que provienen de 

países como México, el Caribe y América Central. No obstante, no se puede afirmar que las 

personas solo migran a los países con mayor desarrollo. La actualidad social, política y 

económica de los países de América Latina, ha llevado a que la situación se revierta; países 

como Venezuela, que antes resultaba altamente atractivo para los migrantes de la región, y 

ahora pasó a un país al cuál no se desea migrar.  

Por su lado, el PNUD (2009) revela en su informe sobre desarrollo humano 

Superando barreras: Movilidad y desarrollo humano, que la distribución desigual de los 

ingresos y la riqueza, es una de las principales determinantes del movimiento humano y por 

tanto, esto implica que los desplazamientos tienen un potencial para mejorar la desigualdad 

en el mundo. En la misma línea, CEPAL (2008) argumenta que los individuos visualizan en 

los movimientos poblacionales, opciones y oportunidades económicas que les permitirán 

mejorar su calidad de vida. Esto los lleva inclusive a incurrir en los costos y riesgos, que 

implica la movilidad internacional, con el fin de poder mejorar no sólo su nivel o calidad de 

vida, sino también el de sus familias. Empero, el verdadero reto para los científicos sociales, 

está en medir estos impactos sobre el bienestar, porque implicaría comparar el bienestar de 

una persona que emigra con el de la misma persona, pero bajo el escenario sin emigración, 

lo cual es un contra factual desconocido. 

De igual modo, el PNUD (2009) hace hincapié en distinguir a los diferentes migrantes 

en función de si su traslado se clasifica como forzado, voluntario, interno o internacional, 

transitorio o permanente, económico o no económico. Sin embargo, para la OIM (2004) las 

convulsiones políticas y económicas, junto con la miseria y pobreza que en algunos países 
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siguen persistiendo, son las causantes de que persistan presiones e incentivos para considerar 

una migración. 

Por otra parte, el Banco Mundial (2013) considera que las migraciones 

internacionales tienen enormes consecuencias en el crecimiento y mitigación de la pobreza 

tanto en los países de origen como los de destino; de hecho, se estima que para el 2013 más 

de 247 millones de personas vivían fuera de sus países de nacimiento, y más de 750 millones 

migraron dentro de sus propios países. Además, manifiesta que este tipo de migración tiene 

la capacidad de impulsar los ingresos del mundo. Esto implica que, los trabajadores se pueden 

trasladar a lugares con mayor productividad y eventualmente incrementar la producción e 

ingresos, generando remesas que reduzcan la cantidad y gravedad de la pobreza, 

promoviendo la mayor acumulación de capital humano, un mayor gasto en salud y educación, 

mejor acceso a las tecnologías de información, comunicaciones y a servicios financieros. No 

obstante, para Soloaga & Lara (2005) las migraciones no tienen un efecto significativo en los 

mercados laborales, y en el escenario de tener alguna significancia estadística, la importancia 

en términos económicos es muy pequeña. 

Otras entidades internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2016) enfatiza que los fenómenos migratorios se han venido expandiendo en volumen, 

dinamismo y complejidad durante las últimas décadas y están vinculados con el mundo del 

trabajo y la búsqueda de oportunidades de empleo, ingresos y un trabajo decente. También 

expresa que la migración laboral es un fenómeno complejo que representa grandes retos, 

oportunidades, y que, si se tiene un buen manejo, puede llegar a incrementar el crecimiento 

económico de los países de destino y permitir una reducción en la pobreza de los países de 

origen. Por su parte, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA, 2017), 

argumenta que, durante el 2016, el ingreso por remesas de la región de América Latina y el 
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caribe, alcanzó un nuevo máximo histórico, lo que tuvo un impacto bastante positivo en los 

millones de hogares receptores. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los informes presentados por las diferentes 

organizaciones internacionales que estudian los fenómenos de migraciones e IDH, se hace 

importante analizar los trabajos científicos que se desprenden de estos, los cuáles nos 

permitirán aterrizar más la discusión en torno a la relación entre el desarrollo humano y los 

flujos migratorios. En la Tabla#1 se presenta el estado del arte para los temas de Migraciones, 

Índice de Desarrollo Humano, y los trabajos que hayan analizado la vinculación entre estos 

dos temas. 

Tabla#1 Revisión de literatura para Migraciones - IDH 

Autor País/Región Tema 

Cabella, W. & Pellegrino, A. (2005) Uruguay Migraciones 

Delgado, P. (2009) América Latina Migraciones 

Cárdenas, M. & Mejía, C. (2006) Colombia Migraciones 

Pellegrino, A. (2003) 
América Latina y el 

Caribe 
Migraciones 

Novick, S., Stefoni, C. & Hinojosa, A. 

(2008) 
América Latina Migraciones 

 OIT (2016). 
América Latina y el 

Caribe 
Migraciones 

Prieto, V. (2012). América Latina Migraciones 

Bertola, L., Hernández, M. & Siniscalchi, 

S. (2012). 
América Latina 

Índice de Desarrollo 

Humano 

Albina, M. (2011). Argentina, México 
Índice de Desarrollo 

Humano 

Ramírez, J., Avellaneda, C. & Pineda, K. 

(2015). 
Colombia 

Índice de Desarrollo 

Humano 

Rojas, F. & López, C. (2003). 
América Latina y el 

Caribe 

Índice de Desarrollo 

Humano 

Ranis, G. & Stewart, F. (2002). América Latina 
Índice de Desarrollo 

Humano 

Vásquez, R., Castillo, C. & Lera, L. 

(2015) 
América latina Migraciones e IDH 

Lozano, F. & Gandini, L. (2011). 
América latina y el 

Caribe 
Migraciones e IDH 

Algado, M. & Ruiz, R. (2009). Mediterráneo Migraciones e IDH 
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Autores como Cabella & Pellegrino (2005), Delgado (2009), Cárdenas & Mejía 

(2006), Pellegrino (2003), Novick, Stefoni & Hinojosa (2008), OIT (2016) y Prieto (2012) 

intentan dar explicaciones al fenómeno migratorio para América Latina o alguno de sus 

países en particular, realizando estimaciones estadísticas para analizar los movimientos de 

migración e inmigración. Los primeros de estos autores, utilizan una estimación de la 

población esperada al final de cada periodo intercensal, que consiste en evaluar cuál habría 

sido el crecimiento demográfico bajo el supuesto de una población cerrada a la migración 

internacional. Por su lado, Delgado (2009) en su informe Panorama actual de las 

migraciones en América latina usa un análisis narrativo y gráfico para describir los efectos 

que se presentan debido a las migraciones. Seguido de este, para el caso colombiano 

Cárdenas & Mejía (2006) identifican los principales determinantes de las oleadas migratorias 

de colombianos al exterior, con especial énfasis en la oleada más reciente, que tuvo lugar a 

finales de los noventa. Por su lado, Pellegrino (2003), describe la evolución de la migración 

internacional de ciudadanos latinoamericanos y caribeños durante las últimas décadas 

mediante una caracterización de los migrantes latinos y caribeños teniendo en cuenta su 

heterogeneidad educativa y ocupacional. 

Novick, Stefoni & Hinojosa (2008) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2016) elaboran una recopilación de datos del pasado, presente y futuro para observar los 

indicadores más utilizados sobre cada país e implementar un análisis crítico acerca de los 

desplazamientos de las personas. Sin embargo, el que más se aproxima hacia una estimación 

econométrica es Prieto (2012) quién lleva a cabo un macro panel con efectos fijos para medir 

el impacto del crecimiento demográfico latino sobre su potencial de migración internacional.  

Por el lado del IDH, la modelación que utilizan diversos autores para la creación del 

índice del IDH sigue siendo parecida a la expuesta por el PNUD, con la diferencia que se 
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agregan, eliminan o combinan nuevas variables al modelo, ya que no en todos los países se 

cuenta con la misma disponibilidad de datos, lo cual limita el proceso en cada uno de estos. 

Además, se debe tener en cuenta que se presentan diferentes comportamientos, que en 

algunos casos para unos países pueden ser de relevancia, y en otros no.  

Bertola, Hernández & Siniscalchi (2012), Albina (2011), Ramírez, Avellaneda & 

Pineda (2015), Rojas & López (2003) y Ranis & Stewart (2002), proceden a la realización 

de múltiples e innovadores indicadores de IDH para el desarrollo de sus trabajos. Los 

primeros, construyen índices diferentes combinando los componentes del IDH para analizar 

el desarrollo histórico del desarrollo humano. Por su lado, Albina (2011) construye una 

medida ajustada para presentar una mayor sensibilidad territorial. Esto con el fin de plantear 

la necesidad de avanzar en la formulación de encuadres teórico- metodológicos que incluyan 

la dimensión espacial del desarrollo.  

No obstante, Ramírez et al. (2015) y Rojas et al. (2003), construyen una visión 

alternativa a la del PNUD para la evaluación del desarrollo humano aplicando un índice con 

una jerarquización más integral y justa, además de introducir nuevas variables como el logro 

educativo. Empero, Ranis et al. (2002) realizan un análisis de regresión para mostrar las 

conexiones que van del desarrollo humano al crecimiento económico en la región, a fin de 

explorar los nexos recíprocos entre estos.  

En cuanto a migraciones e IDH, la literatura que abarca estos dos temas conjuntos, es 

escasa, a pesar que de manera independiente estos dos términos tienen innumerables estudios. 

Sin embargo, existen autores que elaboran trabajos sobre estos temas, aunque sea de manera 

general. Por ejemplo, Vásquez, Castillo & Lera (2015) estudian la asociación de variables 

sociodemográficas con la tasa de inmigración de la población pediátrica en países de América 
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Latina efectuando un análisis estadístico con base a la correlación lineal de Pearson; el test 

de Fisher lo utilizan para evaluar diferencias en la tasa de migraciones entre subgrupos de 

países con Ingreso Nacional Bruto (INB) mayor o menor al promedio del grupo total (USD 

$4.000). En su trabajo utilizaron variables como tasa neta de migración, INB, IDH, 

coeficiente de GINI y tasa de alfabetización, las cuales dio como resultado que no hay 

asociación entre tasa neta de migración con las variables mencionadas.  

Por otro lado, Lozano & Gandini (2011) evalúan un análisis estadístico utilizando la 

media, desviación estándar, coeficiente de correlación y significancia estadística con el fin 

de discutir la relación entre la migración de recursos humanos calificados y el desarrollo 

humano en los países de origen de los migrantes. Seguido de estos, Algado & Ruiz (2009), 

analizan descriptiva y comparativamente los logros obtenidos en educación, salud, recursos 

económicos e igualdad de género, que indican su nivel de desarrollo socio-cultural y de 

bienestar humano, mediante la utilización de dos de los indicadores propuestos por Naciones 

Unidas para medir el desarrollo humano y así poder analizar este índice con los movimientos 

migratorios en las culturas mediterráneas.  

 Por último, Soloaga & Lara (2006) advierten que la literatura existente sobre la 

conexión entre Migraciones e IDH es escaza. En este sentido, los autores se proponen hacer 

un estudio, donde aplican una estimación del impacto de los flujos migratorios en el cálculo 

del IDH para el caso de México, partiendo de la hipótesis de que el IDH debería verse 

afectado por cambios en la composición de la población. Para la ejecución de este, tuvieron 

en cuenta información censal para el año 2000, flujos migratorios entre 1995 y 2000, y 

construyeron estados virtuales que recalcularon los IDHs estatales descontando la migración 

interestatal. Como conclusión, encontraron que se presenta un impacto negativo para la 
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mayoría de los estados del país mexicano. Es decir, la ausencia de migración implicaría, 

ceteris paribus, un IDH mayor para 26 entidades. Además, demuestran que el impacto del 

fenómeno migratorio es diferente a través de los dos componentes del índice estudiado en su 

informe e inclusive pueden actuar en direcciones contrarias. En este ejercicio, los cambios 

en el IDH fueron causados principalmente por el componente de ingreso. Siendo este, el 

resultado más relevante de su investigación. 

 

Hechos Estilizados 

El presente trabajo parte de la hipótesis de que unos mejores indicadores de desarrollo 

humano deben generar incentivos para una mayor movilidad internacional. Específicamente, 

países que tienen mayor IDH incentivan positivamente los flujos migratorios. No obstante, 

también podría plantearse que los flujos migratorios, favorecen el desarrollo de los países. 

En consecuencia, no es clara la dirección de esta causalidad y, por tanto, puede sospecharse 

de un problema de endogeneidad. 

Sin embargo, cuando observamos las variables IDH y Flujo de migraciones en un 

panel de datos construido para 19 países de América Latina durante el periodo de 2010-2015, 

encontramos que la hipótesis es consistente con una correlación lineal positiva de 0.5178, 

que es incluso, significativa al 5% (Ver Anexo 1). Adicionalmente, esto lo podemos observar 

en las Figuras 1 y 2, donde se presenta un gráfico de dispersión entre los promedios (para los 

seis años) de las dos variables mencionadas y el total de cada variable en los diferentes años, 

respectivamente. Ratificando entonces que, tanto el IDH como los flujos de migraciones 

mantienen una relación con dirección positiva. 
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Particularmente, los datos obtenidos por el Banco Mundial, señalan que países como 

Chile y Argentina, los cuales presentan los mejores indicadores de IDH de la región, tienen 

muy buenos resultados en otros indicadores como PIB per cápita, expectativa de vida, y altos 

flujos migratorios. Para estos casos puntuales, parece no solo validarse la hipótesis, sino que, 

además, otras variables relativas al bienestar o desarrollo de las naciones parecen mantener 

una relación con las migraciones en América Latina.  

Figura 1. Promedio para IDH y Flujo de migraciones (2010-2015) 

 

Figura 2. Flujo de migraciones vs IDH

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 
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Teniendo en cuenta la Tabla 2, se puede observar con mayor precisión el 

comportamiento que tienen los países latinos frente algunas de las variables utilizadas en este 

trabajo. Estas son: Flujos migratorios, IDH, PIB per cápita, población total, inflación, ingreso 

nacional bruto per cápita de hombres y mujeres, Coeficiente de GINI y expectativa de vida 

al nacer.  

  La tabla muestra que, Chile encabeza la lista con el mejor indicador del IDH, además 

de presentar altos flujos migratorios. Seguido de este, aparece Argentina, el cual es el país 

que tiene mayor flujo migratorio y el segundo más alto en IDH. No obstante, países como 

Cuba y Uruguay que poseen altos IDH, presentan bajos flujos migratorios. Aún cuando esto 

parece refutar la hipótesis, no es de sorprender este resultado dado el régimen político que 

gobierna en Cuba y que, sin duda alguna, desincentiva las migraciones en la pequeña nación 

caribeña. Por el contrario, en el caso de Uruguay al ser un país pequeño cuenta con la menor 

población de la región, por lo cual es posible que no se evidencie un fuerte movimiento 

migratorio sobre este país.  

 Por otro lado, tenemos a Venezuela, país que en los últimos años ha presentado fuertes 

cambios en su economía. Delgado (2018), señala que, bajo los estándares mundiales de 

hiperinflación, lo que está aconteciendo actualmente en este país es un escenario modesto, 

debido a que el fenómeno imposibilita que los residentes puedan adquirir alimentos ya que 

sus ingresos no cubren los altos costos de los productos. No obstante, a pesar que Venezuela 

cuenta con la mayor inflación de la región, durante el periodo 2010-2015 seguía manteniendo 

unos altos estándares de desarrollo humano, acompañado de altos flujos migratorios.  

 Por otra parte, existen países que siguen preocupando debido a los bajos ingresos que 

poseen, como el caso de los países que se encuentran en el centro de la región: Guatemala, 
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Honduras y Nicaragua. Los cuales, están por debajo del umbral que presenta el Banco 

Mundial para los ingresos altos.  

 Actualmente, con la clasificación por ingresos que realiza el Banco Mundial1, los 19 

países de América Latina que estamos estudiando, quedarían organizados de la siguiente 

manera:  

Grupo 1 Ingreso Alto 

Chile  

Grupo 2 Ingreso Mediano Alto 

Cuba 

Uruguay 

Panamá 

Venezuela 

México 

Brasil 

Costa rica 

Colombia 

República Dominicana 

Perú 

Ecuador 

Argentina 

Paraguay 

El Salvador 

Guatemala 

Grupo 3 Ingreso Mediano Bajo 

Bolivia  

Honduras 

Nicaragua  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

 

                                                           
1 Clasificación de ingresos medido por INB per cápita (USD corriente) según el Banco Mundial: Ingreso bajo (1005 o menos), 

Ingreso Mediano Bajo (entre 1006 y 3955), Ingreso mediano alto (entre 3955 y 12235), Ingreso alto (12235 o más). 
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 Con lo que se puede observar que, los países que presentan mayores valores en el 

indicador del IDH son los que se encuentran en mejor posición en cuanto a la distribución de 

ingresos como el caso de Chile. Eventualmente, los que tienen menor índice como Honduras, 

son los que se encuentran por debajo del umbral de ingresos altos posicionándose en el grupo 

tres de ingreso mediano bajo. 



 

Tabla#2. Estadísticas descriptivas de las variables 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

IDH total Flujo Migraciones PIB per capita Poblacion total Inflacion Ingreso Mujer Ingreso Hombre Gini Expectativa de vida al nacer

Paises Media Desviacion Media Desviacion Media Desviacion Media Desviacion Media Desviacion Media Desviacion Media Desviacion Media Desviacion Media Desviacion

Argentina 0,823 0,004 3111,167 467,550 9229,928 293,229 42,317 0,818 25,952 7,142 12849,667 316,015 28161,167 1414,043 74,483 0,248 76,033 0,333

Bolivia 0,663 0,010 242,000 25,100 5948,500 419,492 10,317 0,306 5,651 6,490 4275,833 322,092 6988,500 459,150 82,433 0,082 67,617 0,864

Brasil 0,741 0,013 1669,500 110,390 14850,333 361,125 203,283 3,459 7,990 0,335 10790,500 254,506 18264,333 329,508 79,333 0,821 74,033 0,535

Chile 0,835 0,011 756,167 59,670 21096,833 1088,537 17,483 0,349 4,224 2,872 13885,667 1058,280 26786,667 1760,774 74,750 0,308 81,200 0,610

Colombia 0,715 0,010 230,500 27,790 12039,500 781,285 47,083 0,861 3,348 1,792 9064,333 1171,183 14261,333 813,998 80,017 0,214 73,767 0,333

Costa Rica 0,765 0,010 630,667 139,098 13654,000 692,344 4,683 0,117 4,660 1,380 9391,167 531,389 17268,500 670,688 77,033 0,480 79,167 0,301

Cuba 0,775 0,003 52,833 6,795 19704,139 955,287 11,350 0,055 3,000 1,050 4720,333 240,126 9376,333 390,547 68,967 0,258 79,267 0,216

Ecuador 0,728 0,012 712,167 24,028 10299,000 569,335 15,533 0,450 3,625 3,429 8085,167 435,405 12194,167 704,146 79,833 0,476 73,200 0,374

El Salvador 0,674 0,005 111,000 11,082 7771,333 231,667 6,083 0,041 2,078 1,877 5408,333 100,929 9823,667 370,916 79,217 0,232 75,550 0,423

Guatemala 0,621 0,014 140,333 17,154 6940,667 213,139 15,517 0,605 4,168 1,559 4704,333 468,332 8892,000 219,118 84,883 1,867 72,617 0,519

Honduras 0,618 0,006 55,333 6,976 4565,833 163,464 7,783 0,232 5,122 2,391 2547,000 96,476 6028,333 145,408 84,450 0,084 71,483 0,445

Mexico 0,753 0,006 2253,000 466,541 16039,167 411,371 122,867 3,133 3,761 1,303 10361,667 278,400 21657,667 340,714 79,900 0,518 72,850 0,327

Nicaragua 0,633 0,010 115,167 5,154 4466,500 315,735 5,900 0,141 7,131 2,036 2850,500 231,125 5874,167 383,618 80,333 0,103 76,517 0,349

Panama 0,775 0,012 359,500 42,875 18511,167 1982,436 3,767 0,121 4,071 2,400 12727,500 1632,141 21608,667 2384,264 81,100 0,613 74,450 0,561

Paraguay 0,684 0,008 267,833 60,390 7913,333 615,739 6,433 0,163 3,853 2,694 5385,833 524,258 9467,667 759,658 84,567 0,052 77,300 0,374

Peru 0,732 0,007 182,333 87,596 10927,500 693,070 30,400 0,748 3,258 2,394 8006,833 738,231 12628,167 1039,275 83,250 0,807 72,683 0,264

Republica Dominicana 0,712 0,007 707,000 116,862 12011,667 843,865 10,217 0,232 4,173 2,581 8437,833 606,540 14603,333 965,500 78,950 0,295 74,233 0,418

Uruguay 0,789 0,006 227,833 34,545 18752,667 1135,651 3,400 0,000 8,169 1,653 13743,500 878,143 22764,667 1293,397 76,617 0,382 76,967 0,301

Venezuela 0,767 0,005 2365,667 120,241 16888,167 786,105 30,067 0,792 57,499 61,457 12509,000 543,381 20427,167 987,780 78,583 0,426 73,967 0,301
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Metodología  

En este trabajo, se utiliza un modelo de panel tradicional para caracterizar la relación 

entre los flujos migratorios y el índice de desarrollo humano. Como variable dependiente 

para este informe se utiliza el flujo de migraciones el cual viene dado por el total de las 

entradas y salidas de las personas. Como variables independientes se utilizarán el IDH total, 

la población total y flujos migratorios del periodo pasado (rezago de flujo de migraciones). 

Este estudio se desarrollará con datos para diecinueve (19) países de América Latina durante 

el periodo 2010-2015. 

Sin embargo, dada la revisión de literatura realizada, es importante tener en cuenta 

las disparidades que existen actualmente entre hombres y mujeres, ya que se argumenta que 

la mayor diferencia entre estos es la disponibilidad de oportunidades. En general, se 

demuestra que los hombres obtienen mayores ingresos en comparación con las mujeres, lo 

que conlleva a que las mujeres sean sometidas a trabajos de forma involuntaria, de manera 

que las incentiva a querer migrar e ir en busca de mejor calidad de vida. En este sentido, la 

variable que se aplicará para estudiar esta situación será la tasa de participación de la fuerza 

laboral femenina, y observar que resulta de este argumento. 

Para Labra & Torrecillas (2014) la metodología de Datos de Panel se ha utilizado con 

mayor frecuencia en los últimos tiempos, facilitando el desarrollo de diversos estudios cada 

vez más sofisticados en fenómenos económicos. Para este tipo de estimaciones, se tienen en 

cuenta dos tipos de análisis: estáticos y dinámicos. En resumen, un panel de datos es aquel 

que combina una dimensión temporal y otra transversal. 
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Este tipo de modelos al igual que cualquier otro, presenta ventajas y desventajas al 

momento de plantear una estimación. No obstante, los problemas que se pueden generar, 

como la endogeneidad, que es el más frecuente en este trabajo, se intenta resolver mediante 

el uso de variables instrumentales. Mileva (2007) expone que la endogeneidad se puede 

definir como la existencia de correlación entre las variables dependiente y el termino de error. 

Sin embargo, el primer paso para corregir la endogeneidad, es identificar su presencia, por lo 

que se detecta la variable endógena sobre la base de estudios previos de la literatura 

especializada. 

Entrando en materia, para este panel de datos tradicional que busca caracterizar la 

relación entre los flujos migratorios y el índice del desarrollo humano se aplicaron las 

siguientes variables independientes: IDH total, población total y flujos migratorios del 

periodo pasado (flujo1). Para el desarrollo de este, inicialmente, se estimó un modelo de 

efectos aleatorios dado que los resultados del test indicaron que es el que mejor se ajusta, 

seguido de este se buscó una variable instrumental que tuviese relación con la variable 

independiente a instrumentalizar, y no con la dependiente, en este caso flujo de migraciones. 

Finalmente, se observa si se cumplieron las condiciones2 para corregir el problema de 

endogenenidad y poder tener un buen modelo para este trabajo.  

 

 

                                                           
2 Condiciones: 1- El instrumento debe estar correlacionado con la variable independiente endógena a instrumentalizar 

(Xi).  𝐶𝑜𝑣 (𝑥1, 𝑧) ≠ 0 
2- Los errores de Z tienen que estar no correlacionados con los errores del modelo.   𝐶𝑜𝑣 (z, u) = 0 
NOTA: Si las condiciones anteriores se cumplen correctamente, se puede decir que la variable que se instrumentalizo es 
válida para el modelo. 
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Resultados 

Las estimaciones para efectos aleatorios arrojo buenos comportamientos mostrando 

la totalidad de significancia en las variables. Además, se presenta un R2 bastante alto. 

Tabla #3 

Variable dependiente                             
(Flujo de Migraciones) 

Regresión 
(re) 

Variables independientes (x) P > I z I 

IDH total 0.000 

Población total 0.000 

Flujo1 0.000 

Cons 0.000 

R2 Within 0.1668 

Between 0.6187 

Overall 0.5986 

Num obs 113 

Num grupo 19 
Fuente: Elaboración propia. (Revisar Anexo 2) 

 Seguido de la estimación de efectos aleatorios, se estimó los efectos fijos, los cuales 

mostró comportamientos donde la única variable significativa fue la población total. No 

obstante, se obtuvo un R2 muy bajo. Con este simple resultando se podría sospechar que los 

efectos aleatorios serían los indicados para llevar a cabo en el modelo, pero se debe estimar 

posterior a estos dos efectos, la diferencia entre ellos para poder elegir entre los estimadores 

que muestre el test de Hausman con la interpretación de las hipótesis nula y alternativa. 
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Tabla #4 

Variable dependiente                             
(Flujo de Migraciones) 

Regresión 
(fe) 

Variables independientes (x) P > I z I 

IDH total 0.789 

Población total 0.002 

Flujo1 0.079 

Cons 0.278 

R2 Within 0.2460 

Between 0.2921 

Overall 0.2996 

Num obs 113 

Num grupo 19 
 

Fuente: Elaboración propia. (Revisar Anexo 3). 

 El test de Hausman calcula su estadístico a partir de las diferencias entre los β 

ponderados por la varianza. La hipótesis nula comprueba la existencia de no correlación entre 

los αi y las variables explicativas. 

 Ho: Diferencia no sistemática entre los coeficientes. 

 b = Consistent under Ho and Ha; Obtained from xtreg 

 B = Inconsistent under Ha; Efficient under Ho; Obtained from xtreg 
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Tabla #5 

Hausman 

aleatorio fijo 

Coefficient (b) 

fijo 

Coefficient (B) 

aleatorio 

(b-B) 

Difference 

S.E 

IDH total 518.4254 5186.407 -4667.982 1616.34 

Población total 51.47713 7.420729 44.0564 15.80049 

Flujo1 .0485307 .166822 -.1182913 . 

 

Fuente: Elaboración propia. (Revisar Anexo 4) 

Con los resultados del test de Hausman se puede observar que b al ser consistente con 

Ho y la Prob > chi2 es mayor a 0.05 se rechaza Ho, es decir, no hay correlación entre los 

efectos individuales y las variables explicativas, lo que indica que el estimador de efectos 

aleatorios es el que debe usarse para este modelo.  

 Teniendo claro el estimador a emplear, se utiliza la regresión de la tabla 3 el cual 

muestra ser un buen modelo. Empero a esto, como se debe corregir el problema de 

endogeneidad, se supone que el IDH es la variable endógena. Por lo tanto, se buscó una 

variable la cual tuviese relación con esta variable endógena (IDH total) y se escogió la 

escolaridad. 

Luego de instrumentalizar, se debe realizar una regresión entre estas dos variables y observar 

si las variables son significativas y mirar es su R2 que eventualmente ayudará a analizar si se 

solucionó el problema de endogeneidad.  

 Como se puede observar en la tabla#6, se puede decir que la escolaridad si es una 

buena variable instrumental, ya que cumple con las condiciones dadas para la solución de la 

doble causalidad, mostrando en la regresión la significancia en todas las variables, un R2 alto, 

además de mostrar en la regresión reducida, la significancia entre estas dos variables (IDH 

total y escolaridad) mirar tabla #7. 
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Tabla #6 

VI ( IDH total= Escolaridad) Regresión 
(re) 

Variables independientes (x) P > I z I 

IDH total 0.000 

Población total 0.000 

Flujo1 0.000 

Cons 0.000 

R2 Within 0.1652 

R2 Between 0.6192 

R2 Overall 0.5999 

Num obs 113 

Num grupo 19 
 

Fuente: Elaboración propia. (Revisar Anexo 5) 

 

Tabla #7 

Reg IDH total Escolaridad P > I t I 

Escolaridad 0.000 

Cons 0.000 

R2 0.8407 

Num obs 114 

Fuente: Elaboración propia. (Revisar Anexo 6) 

 

 Como en el modelo se busca la relación entre IDH y flujos migratorios, se emplea 

una regresión entre flujos migratorios e IDH, la cual muestra que son significativas, pero 

arroja un R2 muy bajo. No obstante, se puede decir que si hay relación entre estas.  

Tabla # 8 

Xtreg Flujo migraciones IDH total P > I t I 

IDH total 0.000 

Cons 0.004 

R2 0.2620 

Num obs 114 

Num grupo 19 

Fuente: Elaboración propia. (Revisar Anexo 7) 
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Como se dijo anteriormente, la literatura muestra que las mujeres son las que 

mayormente pueden migrar debido a la falta de oportunidades que pueden encontrar en sus 

países en relación con los hombres, por lo que se introduce una variable la cual pueda explicar 

esto y se demuestra que no hay relación, para este modelo, entre la tasa de participación de 

la fuerza laboral femenina sobre el flujo de migraciones. Sin embargo, no afecta a las demás 

variables y se sigue manteniendo un R2 alto.  

Tabla #9 

Variable dependiente                             
(Flujo de Migraciones) 

Regresión 
(re) 

Variables independientes (x) P > I z I 

IDH total 0.000 

Población total 0.000 

Tasa participación  0.220 

Flujo1 0.000 

Cons 0.001 

R2 Within 0.1440 

Between 0.6400 

Overall 0.6184 

Num obs 113 

Num grupo 19 
Fuente: Elaboración propia. (Revisar Anexo 8). 
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Conclusiones 

 Dado los resultados presentados en la sección de hechos estilizados se demuestra que 

unos mayores índices de desarrollo humano generan mayores flujos migratorios e ingresos, 

bajo coeficiente de GINI e inflación. En general, quiere decir que países que exhiben un 

mayor IDH se encuentran mejor en los demás indicadores, lo que ayuda al desarrollo y 

mejoramiento de la economía, política y calidad de vida del país. Esto lo demuestran países 

como Chile, el cual es el mejor posicionado en la región, y Argentina, que evidencian tener 

un mejor indicador de índice de desarrollo, altos ingresos, altos flujos migratorios y bajo 

índice en desigualdad de ingresos (coeficiente de GINI). No obstante, países como Cuba, 

Panamá, Uruguay, Venezuela, y Brasil, arrojan unos indicadores bastantes buenos lo que 

hace posicionarlos en buenos estándares de calidad de vida y desarrollo en la región.  

Por otro lado, países como Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Honduras y Perú, se 

ven orientados hacia unos bajos indicadores de IDH, lo que eventualmente los hace obtener 

unos bajos ingresos, flujos migratorios, población y expectativa de vida al nacer, lo que 

empeora la calidad de vida en estos países.  

 A pesar del problema de endogenidad que se presenta en este trabajo, se pudo corregir 

la presencia de doble causalidad mediante la utilización de variables instrumentales teniendo 

en cuenta la variable escolaridad, la cual cumplió con las dos condiciones dadas para la 

reparación del problema en el modelo, arrojando la significancia en la totalidad de las 

variables en el momento de la instrumentalización, además de ser significativas entre sí 

(mirar tabla# 8). No obstante, se podría pensar que no es correcto escoger la variable de 

escolaridad, ya que hace parte de uno de los componentes del IDH. Sin embargo, la 

colinealidad entre estas dos variables no es perfecta y no hay manera de corroborarlo porque 
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el factor de inflación de varianza no se puede calcular en panel de datos, por lo que escoger 

esta variable no presenta algún obstáculo.  

Los coeficientes que resultan de estas regresiones muestran que un cambio en una unidad en 

las variables independientes será beta unidades de la variable dependiente. Por ejemplo, un 

cambio de 0.01 décimas de más en el IDH total representa 51.86 miles de personas 

adicionales al flujo de migraciones, y un individuo más de población total representa 7.4 

miles de personas migrando, ya sea entrando o saliendo del país. (Revisar anexo 2) 

Finalmente, para el caso de Colombia, se pudo evidenciar que para los periodos entre 2010-

2015, se encontró con una media de IDH de 0,72, lo que condujo a que sus flujos migratorios 

no fuesen altos y eventualmente, variables como el PIB per cápita y expectativa de vida al 

nacer sean bajos. Además, se puede observar, que los ingresos de las mujeres están por debajo 

de los ingresos de los hombres lo que conlleva a que el coeficiente de GINI sea uno de los 

más altos en la región con un 80,02. No obstante, la inflación durante estos años fue de los 

más bajos presentados en América Latina exhibiendo un 3.3%. Teniendo en cuenta estos 

datos, Colombia durante el periodo estudiado es uno de los países con menor índice de IDH 

y flujo de migraciones lo que la hace posicionarse en un país con bajo estándar de calidad de 

vida y desarrollo en la región.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Correlación lineal entre los promedios del IDH y Flujo de migraciones 

Anexo 2 

 

Regresión con efectos aleatorios 

 Migraciones     0,5178*  1,0000 

         IDH     1,0000 

                                

                    IDH Migrac~s

. pwcorr IDH Migraciones, star(0.05)

                                                                              

         rho    .69168298   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    133.94133

     sigma_u    200.61778

                                                                              

       _cons    -3373.267   767.6866    -4.39   0.000    -4877.905   -1868.629

      flujo1      .166822   .0362402     4.60   0.000     .0957924    .2378515

    pobtotal     7.420729   1.532256     4.84   0.000     4.417562     10.4239

    idhtotal     5186.407   1064.193     4.87   0.000     3100.627    7272.187

                                                                              

       flmig        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(3)      =      97.57

     overall = 0.5986                                         max =          6

     between = 0.6187                                         avg =        5.9

     within  = 0.1668                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         19

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        113

. xtreg flmig idhtotal pobtotal flujo1, re
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Anexo 3 

 

Regresión con efectos fijos 

Anexo 4 

 

Test de Hausman fe re 

F test that all u_i=0: F(18, 91) = 62.66                     Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .99642789   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    133.94133

     sigma_u    2237.0457

                                                                              

       _cons    -1286.626   1179.518    -1.09   0.278    -3629.594    1056.342

      flujo1     .0485307   .0273507     1.77   0.079     -.005798    .1028594

    pobtotal     51.47713   15.87461     3.24   0.002     19.94417    83.01009

    idhtotal     518.4254   1935.216     0.27   0.789    -3325.644    4362.495

                                                                              

       flmig        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.9417                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(3,91)           =       9.90

     overall = 0.2996                                         max =          6

     between = 0.2921                                         avg =        5.9

     within  = 0.2460                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         19

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        113

. xtreg flmig idhtotal pobtotal flujo1, fe

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.0089

                          =        9.43

                  chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

      flujo1      .0485307      .166822       -.1182913               .

    pobtotal      51.47713     7.420729         44.0564        15.80049

    idhtotal      518.4254     5186.407       -4667.982         1616.34

                                                                              

                    fijo      aleatorio      Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

        scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.

        test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider

        being tested (3); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the

Note: the rank of the differenced variance matrix (2) does not equal the number of coefficients

. hausman fijo aleatorio
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Anexo 5 

 

Utilizando variable instrumental en la regresión 

Anexo 6 

 

Regresión para IDH total y escolaridad 

 

 

                                                                              

Instruments:    pobtotal flujo1 escol

Instrumented:   idhtotal

                                                                              

         rho    .70327111   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    135.64005

     sigma_u    208.81871

                                                                              

       _cons     -3002.93   845.5993    -3.55   0.000    -4660.275   -1345.586

      flujo1     .1650593   .0359034     4.60   0.000     .0946899    .2354288

    pobtotal     7.563648   1.553965     4.87   0.000     4.517933    10.60936

    idhtotal     4672.313   1173.304     3.98   0.000      2372.68    6971.947

                                                                              

       flmig        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(3)      =      87.81

     overall = 0.5999                                         max =          6

     between = 0.6192                                         avg =        5.9

     within  = 0.1652                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         19

G2SLS random-effects IV regression              Number of obs     =        113

. xtivreg flmig pobtotal flujo1 (idhtotal= escol), re

                                                                              

       _cons     .2952817   .0178897    16.51   0.000     .2598356    .3307278

       escol     .6642683   .0273204    24.31   0.000     .6101364    .7184002

                                                                              

    idhtotal        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .453921018       113     .004017   Root MSE        =    .02541

                                                   Adj R-squared   =    0.8393

    Residual    .072299969       112  .000645535   R-squared       =    0.8407

       Model    .381621049         1  .381621049   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 112)       =    591.17

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       114

. reg idhtotal escol
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Anexo 7 

 

Anexo 8  

 

Regresión con la tasa de participación de la fuerza laboral femenina 

                                                                              

         rho    .96158085   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    159.92495

     sigma_u    800.08343

                                                                              

       _cons    -3290.298   1147.141    -2.87   0.004    -5538.654   -1041.943

    idhtotal     5557.845   1558.851     3.57   0.000     2502.553    8613.136

                                                                              

flujomigra~s        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0004

                                                Wald chi2(1)      =      12.71

     overall = 0.2620                                         max =          6

     between = 0.2681                                         avg =        6.0

     within  = 0.0688                                         min =          6

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         19

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        114

. xtreg flujomigraciones idhtotal

                                                                              

         rho    .68375826   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    129.72907

     sigma_u    190.75635

                                                                              

       _cons     -2829.05   882.6977    -3.21   0.001    -4559.105   -1098.994

      flujo1     .1648374   .0366491     4.50   0.000     .0930065    .2366684

 tasapartmuj    -12.31382   10.04331    -1.23   0.220    -31.99834    7.370711

    pobtotal     7.608499    1.52753     4.98   0.000     4.614595     10.6024

    idhtotal     5295.236   1061.396     4.99   0.000     3214.939    7375.533

                                                                              

       flmig        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(4)      =     100.88

     overall = 0.6184                                         max =          6

     between = 0.6400                                         avg =        5.9

     within  = 0.1440                                         min =          5

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         19

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        113

. xtreg flmig idhtotal pobtotal tasapartmuj flujo1,re


