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Resumen 

Este documento analiza la relación que existe entre la condición de beneficiario del 

programa Familias en Acción y la decisión de migrar de los hogares rurales. Utilizando 

información de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) para 

los años 2010, 2013 y 2016, se propone la identificación del impacto del programa sobre la decisión 

de migrar utilizando el método de diferencias en diferencias, partiendo de dos escenarios: el 

primero en el que los hogares no eran beneficiarios en el año 2010 pero en 2013 ya hacían parte 

del programa y el segundo para aquellos que salieron del programa entre el año 2010 y 2013. Los 

resultados muestran que el programa tiene un impacto negativo en la decisión de migrar de 3.8 

puntos porcentuales, de manera que los hogares que entran al programa tienen una menor 

propensión a movilizarse. Sin embargo, no se encuentra una relación entre salir del programa y la 

decisión de cambiar de domicilio del hogar. Los resultados se complementan con el análisis de la 

migración a zonas rurales y a zonas urbanas permitiendo mostrar que el impacto del programa se 

presenta cuando la decisión de migrar involucra desplazamientos a zonas urbanas, pero no cuando 

se da hacia zonas rurales. Esto indicaría que la transferencia afecta la valoración costo beneficio 

para los movimientos hacia zonas urbanas, pero no hacia zonas rurales posiblemente en razón a los 

mayores costos que implica la migración hacia el área urbana.  
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1. Introducción:  

 

La migración rural en Colombia es un fenómeno que ha predominado desde el siglo XX y 

que se evidencia en la proporción de la población que habita zonas rurales. Según información del 

DANE, la población en lo que se denomina área resto, es decir, zonas con disposición dispersa de 

viviendas y explotaciones agropecuarias, que a la vez disponen de difícil acceso a servicios 

públicos, pasó del 33% en 1985 a una proyección del 23% en 2020. La información reciente del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 indica que el 77.8% de la población reside en las 

cabeceras municipales, pese a que Colombia es un país altamente rural en donde el 84,7% del 

territorio está conformado por municipios rurales (DNP, 2018).  

En términos socioeconómicos se puede plantear que la disminución de la población que 

habita las zonas rurales refleja las brechas de desarrollo que existen entre el campo y la ciudad. En 

primer lugar, si bien la pobreza rural ha disminuido al pasar de 49,7% en 2010 a 39,1% en 2018, 

sigue siendo alta en comparación con la pobreza urbana que llegó a 24,48% en 2018 (DANE, 

2019).  En este sentido, la migración desde zonas rulares se entiende como una decisión racional 

en la que los individuos perciben los retornos altos de la decisión de migrar versus los costos 

medibles y los intangibles de migrar. No obstante, además de la racionalidad económica, existen 

múltiples factores que pueden determinar la decisión de migrar. 

Las expectativas de mejorar la calidad de vida dadas las brechas de desarrollo entre 

territorios constituyen uno de los principales impulsores de la migración rural. El potencial de la 

migración como variable clave en la reducción de las desigualdades ha sido reconocido también en 

el campo de la política pública al incluirse como un elemento importante para alcanzar los 

Objetivos de desarrollo Sostenible1. No obstante, al desplazarse a centros urbanos los hogares 

pueden llegar a hacer parte del grupo de trabajadores informales o a desempeñarse en sectores de 

poca productividad y baja remuneración (Mills y Hazarika, 2001), con lo que no se cumplirían las 

expectativas de mejorar su calidad de vida con la decisión de migrar, al menos en el corto plazo.  

La importancia de este tema radica entonces en las implicaciones que tiene la migración 

sobre el bienestar de la población, tanto para aquella que migra, como para la que permanece, así 

 
1 En el ODS 10 se propone “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 
personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” 
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como para la que habita en los territorios receptores. Las implicaciones de la migración se pueden 

manifiestar en: (i) algunos estudios han encontrado que son las personas jóvenes y más educadas 

las más propensas a migrar, de esta manera en el territorio expulsor se experimenta una pérdida de 

capital humano que se constituye como un desincentivo para aquellas empresas que requieren 

trabajadores calificados (Mills y Hazarika, 2001); (ii) el flujo de personas que provienen del área 

rural ejercen presión sobre la oferta de atención en derechos como salud o educación y su flujo 

puede estar relacionado con el surgimiento de barrios marginales en las zonas urbanas, por lo que 

la migración puede ser un problema desde el punto de vista de las políticas públicas de desarrollo 

urbano (Amrevurayire y Ojeh, 2016); (iii)  las personas que permanecen en los lugares de origen 

también son afectadas por la migración, pues podrían haber cambios en los salarios resultado de la 

menor oferta de trabajo (Lucas, 2015), y (iv) las remesas de los migrantes contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de quienes permanecen (Özden y Schiff, 2006). 

Dadas las implicaciones, se justifica entonces que desde la política pública haya interés por 

analizar el fenómeno de la migración desde sus múltiples causas y desde los canales mediante los 

cuales es posible incidir en la decisión que toman los hogares sobre realizar o no movimientos 

migratorios. Las transferencias sociales constituyen uno de estos canales. Si la decisión de migrar 

se toma sobre la base de un simple cálculo de costo-beneficio, los programas de protección social 

pueden aumentar los costos de la migración, ya que la transferencia podría perderse al migrar. En 

particular, los programas de transferencias en los que el beneficiario debe permanecer en el área de 

origen para recibir la transferencia pueden tener un impacto sobre los flujos migratorios. De otro 

lado, las transferencias alivian la restricción financiera que supone para los hogares costear sus 

desplazamientos hacia otras zonas. 

Son escasos los estudios que han abordado en los últimos años la temática de la migración 

en Colombia; en contraste, los estudios internacionales han sido más abundantes. En 1993, el 

DANE realizó un análisis para el periodo 1988 a 1993 en el que encontró que quienes más migraban 

en Colombia eran las personas jóvenes, con niveles educativos altos y que una proporción 

importante de migrantes realizó desplazamientos de corta distancia; posteriormente, en 2003, hizo 

una revisión del comportamiento de la migración interna en Colombia utilizando la Encuesta 

Continua de Hogares. Sin embargo, hay una discontinuidad en la realización de estos análisis y los 

que se han realizado utilizan información antigua como por ejemplo el informe “Caracterización 
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demográfica de la población rural migrante colombiana y la identificación de las necesidades de 

información sobre migración interna” realizado por la Misión para la transformación del Campo 

(2014) que utiliza como fuente el Censo de Población y Vivienda realizado en 2005.  

Recientemente, y motivados por la publicación de la tercera ronda de la ELCA, se han 

realizado dos estudios clave para la compresión del fenómeno de migración. De un lado, Arteaga 

e Ibáñez (2018), utilizando datos de la ELCA entre 2010 y 2016, señalan que los hogares utilizan 

la migración como una estrategia en función de dos factores fundamentalmente, de un lado la 

expectativa de mayores ingresos futuros y, de otro, como acción mitigante ante la ocurrencia de 

hechos adversos.  El documento responde además a la pregunta de quiénes migran, encontrando 

que “los migrantes rurales son, con mayor probabilidad, hogares con jefes hombres, más jóvenes 

y con menores niveles educativos”. Otro de los trabajos recientemente publicados es el de Jiménez 

(2019), quien, utilizando la misma base de datos, investiga el efecto de acceder a la tierra con o sin 

propiedad sobre la decisión de migrar de la zona rural a la urbana, teniendo en cuenta los costos de 

oportunidad asociados a la tierra.  

Este estudio pretende contribuir al entendimiento del fenómeno migratorio desde el punto 

de vista de los determinantes que pueden ser influidos por políticas públicas. En concreto, la 

hipótesis de este estudio consiste en que los programas de transferencias condicionadas tienen un 

impacto sobre la decisión de los hogares de migrar o no hacerlo. Para evaluar la hipótesis se 

propone un modelo de Diferencias en Diferencias que aprovecha la información tipo panel de la 

ELCA utilizando la información recogida durante los años 2010, 2013 y 2016.  

El documento está organizado de la siguiente manera: en primer lugar, se abordan de 

manera general algunos enfoques que analizan la decisión de migrar para, con relación a ellos, 

describir los canales por los cuales las transferencias monetarias pueden incidir en la decisión de 

desplazarse de los hogares. En segundo lugar, se presenta la estrategia empírica empleada que 

consiste en el uso del método de diferencias en diferencias detallando la conformación de los 

grupos de tratamiento y control y de las variables explicativas de los modelos. En tercer lugar, se 

describe la información disponible y se muestran algunas estadísticas descriptivas de los hogares 

y de los municipios de la muestra. Seguido a esto se presentan los resultados, donde además se 

analiza el efecto diferencial de la migración urbana y rural. La sección final contiene las 

conclusiones. 
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2. Revisión de literatura 

 

Enfoques teóricos para el análisis de la migración 

 

 La teoría más influyente para explicar la cuestión migratoria proviene de la perspectiva 

neoclásica, bajo la cual la decisión de migrar es vista como una decisión de inversión. En el origen 

del análisis de este tipo fue pionero el trabajo de Sjaastad (1962), el cual analizó los costos y 

retornos de la migración humana motivado por dos preguntas centrales: la primera, referida a la 

dirección y magnitud de la respuesta de los migrantes a los diferenciales de ingresos laborales entre 

zonas, y la segunda, sobre qué tan efectiva es la migración para equilibrar los salarios 

interregionales de sectores comparables, asumiendo que la migración provocaría aumentos en la 

tasa salarial de sectores caracterizados por bajos ingresos. 

  

 La primera cuestión fue ampliamente abordada por diversos estudios, que encontraron 

una relación entre ingresos o ganancias y migración. Así, ingresos altos están asociados con 

inmigración neta e ingresos bajos con emigración neta (Sjaastad,1962). El mismo autor señala que 

a pesar de que los estudios revelaran parcialmente el funcionamiento del mercado laboral no era 

posible evaluar la efectividad de la migración como equilibrador de las brechas en ganancias, y 

llamó la atención sobre el abordaje de la migración como una inversión que aumenta la 

productividad de los recursos humanos, en el marco general de un problema de asignación de 

recursos.  

 

 A partir del análisis de Sjaastad (1962), se establece dentro de la teoría que la decisión de 

migrar responde principalmente al principio de racionalidad económica que se basa en 

consideraciones relativas a los beneficios y a los costos, consideraciones que están en función de 

las características sociodemográficas de los individuos.  En la misma línea, Borjas (2000) sentó la 

decisión de migrar como otra de las decisiones del capital humano en la que se realiza una 

comparación del valor presente de los ingresos a lo largo de la vida. La migración ocurre cuando 

la probabilidad de que el trabajador recupere su inversión es positiva, por lo que los migrantes 

buscarán regiones de altos ingresos. En todo caso, la decisión de migrar se presenta como una 

inversión en capital humano similar a la decisión a invertir en educación debido a las ganancias 

futuras que se espera produzca la decisión.  
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 Acorde con esta teoría conocida como la teoría del capital humano, la decisión de migrar 

o no hacerlo cumple con el propósito de los migrantes de maximizar sus beneficios y ganancias y 

dependerá de características sociodemográficas como la edad, las habilidades, el estado civil, las 

preferencias y sus expectativas (Nakosteen y Zimmer,1980; Marré, 2009). Borjas (1987) señaló 

que las ganancias de la población que migra son diferentes a las ganancias de la población local 

debido a la endogeneidad que caracteriza la decisión de migrar: los migrantes podrían ser personas 

más capaces y estar más altamente motivadas. 

 

  Dado que desde este enfoque la migración es una decisión económica, es posible que 

varios factores afecten el cálculo costo beneficio y que variables diferentes al salario determinen 

la decisión de permanecer o migrar. Las transferencias sociales constituyen uno de estos factores. 

La manera en que estos programas inciden en la decisión de migrar depende de las especificidades 

de los programas y de los mecanismos que dirigen la migración. Explícitamente, los programas de 

protección social pueden aumentar los costos de la migración, bien sea porque la transferencia exija 

la presencia física tanto de los menores que deben asistir a escuelas y recibir chequeos médicos 

periódicos como de los adultos que son requeridos para revisiones anuales de salud. (Stecklov et 

al., 2005).  

 

 De otro lado, abandonar las zonas de origen supone costos que imponen barreras para el 

desplazamiento de potenciales migrantes. Faini y Venturini (1993) encuentran que la propensión a 

migrar en función del ingreso puede seguir un patrón de U inversa. Así, a bajos niveles de ingreso 

se observan bajos niveles de migración, pero a medida que se relaja la restricción financiera por 

ingresos adicionales, se observa una mayor movilidad, por otro lado, a niveles alto de ingresos 

incrementos adicionales pueden reducir la migración según lo sugerido por el paradigma neoclásico 

mencionado anteriormente. Así, las transferencias focalizadas a poblaciones pobres pueden 

aumentar la migración al relajar la restricción financiera y permitir a los migrantes cubrir los costos 

iniciales. 

 

 Sin embargo, la teoría neoclásica de la migración en la que se fundamenta la teoría del 

capital humano ha recibido críticas.  Kurekova (2011) señala que dicha teoría reduce los canales 
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determinantes de la migración, ignorando las imperfecciones de mercado, así como la importancia 

de las políticas, las cuales son solo consideradas distorsiones adicionales al costo de la migración. 

Arango (2000), señala como un problema de la teoría neoclásica la falta de explicación de la escasa 

movilidad de la población dadas las altas diferencias en ingresos, salarios y nivel de bienestar que 

existe entre países. En segundo lugar, añade que el problema de esta teoría está en la incapacidad 

de explicar por qué algunos países tienen tasas altas de emigración y otros, estructuralmente 

similares no las tienen. 

 

 La nueva teoría de la migración ofrece un nivel de análisis diferente. Las diferencias en 

salarios no juegan un papel central en tanto no es indispensable que tales brechas existan para que 

la migración ocurra. Sin implicar un patrón no racional, en la teoría se consideran otro conjunto de 

variables relativas a privaciones en donde la decisión de migrar no resulta de un proceso de 

maximización en términos absolutos, sino relativo al estado de otras familias. Así, entre más 

intensa es la privación relativa hay más incentivos para que la migración ocurra (Stark, 2003).  

 

 Aunque centrado en el análisis racional su principal diferencia consiste en que las 

decisiones de migración no son tomadas por los individuos de forma aislada sino por la familia, 

como estrategia para diversificar las fuentes de ingreso en orden de minimizar riesgos como los 

asociados al desempleo y como una forma de relajar restricciones, dada las imperfecciones en el 

mercado de seguros y crédito en territorios expulsores. (Massey et al. 1993).  

 

 La aversión al riesgo de los hogares pobres en países donde hay un limitado desarrollo 

de las instituciones como programas gubernamentales o mercados privados de seguros conduce a 

que la migración sea una estrategia poderosa para contrarrestar fallas de mercado (Kurekova, 

2011). Los programas de transferencias proveen recursos a los beneficiarios que podrían afectar la 

decisión de migrar proveyendo al hogar de un ingreso que no está correlacionado con las ganancias 

en el sitio de origen, y por esta vía, reduciendo la necesidad de diversificar ingresos a través de la 

migración. Al mismo tiempo, mejora la liquidez de los hogares al brindar una fuerte de ingreso 

segura, por lo que estos programas deberían incidir negativamente en la probabilidad de migrar 

(Steclov, 2005). 
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 Aunque las explicaciones económicas han dominado el pensamiento popular y académico 

otros autores han llamado la atención sobre la ausencia de una teoría comprensiva y han propuesto 

marcos analíticos para la migración. Uno de los trabajos pioneros en el abordaje del problema de 

la migración desde un margo general fue el trabajo de Lee (1966) quien formuló el modelo de 

atracción-rechazo, en el que plantea la existencia de una serie de factores que afectan la decisión 

de migrar: factores asociados con el área de origen; factores asociados con el área de destino; los 

llamados obstáculos que intervienen (como la distancia, las barreras físicas, las leyes de 

inmigración, etc.); y factores personales. Según la valoración de cada individuo, los 

desplazamientos se realizarán hacia zonas con factores de atracción y será mayor cuanto más 

diferentes sean las zonas comparadas.  

 

 Ya sea desde el enfoque basado en la comparación de costos y beneficios o desde los 

factores de atracción y rechazo, las diferencias geográficas en ingresos permiten que la migración 

sea una forma de escapar de la pobreza. De otro lado, la distancia y los costos de migrar son en 

efecto una barrera muy alta para aquellos que buscan una forma de lograr la movilidad social a 

través de la migración2.  De ahí que sea un reto para los responsables de políticas públicas definir 

si existen programas que se puedan implementar para facilitar a los habitantes escapar de la pobreza 

a través de la migración. Según McKenzie (2006), la reducción de costos aumenta la capacidad de 

los pobres para migrar y menciona concretamente, el uso de redes en los lugares de destino para 

que los hogares pobres puedan superar los altos costos de la migración3. 

 

El Papel de las transferencias condicionadas en la decisión de migrar 
 

Los programas de transferencias condicionadas se han consolidado como programas 

orientados a la superación de la pobreza que cubren a poblaciones tradicionalmente excluidas del 

acceso a protección social. Mediante estos programas se entrega dinero a los hogares sujeto al 

 
2 Los costos sociales involucran además los factores culturales como los vínculos que tienen los migrantes con sus 

zonas de origen. 
3 Las redes de migrantes de la misma comunidad pueden utilizar los ingresos obtenidos producto de la migración o 

para otorgar préstamos a los nuevos migrantes, lo que les permite superar las restricciones de liquidez que impiden la 

migración. 
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cumplimiento de ciertos requisitos como mantenerse al día en programas de vacunación, asistir a 

centros de salud para chequeos, así como la asistencia regular de los menores a la escuela. 

Familias en Acción, es el programa de transferencias monetarias condicionadas de 

Colombia. Comenzó en el año 2001 como una estrategia para mitigar a través de un esquema de 

subsidios, los efectos adversos sobre el bienestar de la población que produjo la crisis económica 

de la década de los 90 (Urrutia y Robles, 2018). El Programa tiene dos componentes principales: 

educación, salud y nutrición por el cual se otorga a los hogares beneficiarios un subsidio en dinero, 

condicionado por un conjunto de requisitos. El subsidio nutricional se asegura para un periodo de 

12 meses por familia sujeto a que los menores asistan a controles de crecimiento y desarrollo, y a 

que las madres asistan a actividades de capacitación. Por su parte, el subsidio escolar se entrega de 

acuerdo con el número de niños y jóvenes que asisten al colegio condicionado a la asistencia a 

clase.  

En 2009, el programa entregaba $19.500 mensuales4 a los hogares por niño en primaria que 

asistía a por lo menos el 80% de las clases y $39.000 por joven asistiendo a bachillerato. El subsidio 

educativo, se entregaba a los hogares con niños de 7 a 17 años. En 2012, el monto de la 

transferencia se definió de manera diferenciada, aumentando conforme el grado que cursaba el 

beneficiario, llegando a ser hasta de $70.000 para alumnos de grado 11. 

En el componente de salud y educación durante el 2009, se entregaba un subsidio en dinero 

de $64.500 de 2008, a madres y niños entre 0 y 6 años. En 2012, el monto de la transferencia pasó 

a ser de hasta $89.000. Todos los subsidios se entregaban a las madres titulares de los hogares.  

Dentro de los cambios que han surgido en el desarrollo del programa se encuentra el de la 

elegibilidad de los beneficiarios. A inicios del programa la focalización de recursos tuvo en cuenta 

municipios de menos de 100.000 habitantes, con oferta institucional suficiente (escuelas y centros 

de salud) y, que tuvieran acceso a una entidad bancaria (Llano, 2014). En total, 622 municipios 

fueron beneficiados y en la elección de los hogares eran tenidos en cuenta aquellos en el nivel 1 

del SISBEN y con menores entre 0 y 17 años. En el año 2005, producto del fenómeno de violencia 

interna del país, se incluyó como un criterio de priorización la condición de desplazamiento de las 

familias, posteriormente se incluyeron las comunidades indígenas y las comunidades 

 
4 Todos los montos presentados en esta sección se encuentran en precios constantes de 2018. 
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afrodescendientes. Dados los éxitos reconocidos del programa el gobierno nacional decidió 

profundizar los esfuerzos y cubrir la totalidad de municipios en 2012. Los municipios que 

conforman la ELCA han sido cobijados por el programa en cada uno de los levantamientos de 

información de la encuesta, y los criterios de elegibilidad para ingresar al programa mencionados 

anteriormente permanecieron inalterados durante el periodo de análisis. 

 La relación entre el acceso a protección social -vista como el acceso a programas de 

transferencias condicionadas- y la decisión de migrar ha sido analizada en varios estudios. Hagen-

Zanker y Leon (2013), por ejemplo, analizaron diferentes bases de datos bibliográficas, y 

encontraron un balance de diez estudios en los que se identifica que acceder a protección social 

incrementa la migración, diez estudios en los que la relación es negativa y cinco estudios en los 

que no se encuentra impacto. Adhikari y Gentilini (2018) también presentan una recopilación de 

estudios en los que se explora si los programas de asistencia social afectan la migración doméstica 

e internacional.  

 

 Como se mencionó anteriormente, la migración también puede tener efectos positivos y 

como objetivo de política puede ser deseable facilitar estos procesos, de allí que la asistencia social 

sea una parte importante de las medidas de política pública para manejar la movilidad. En la 

discusión sobre los canales mediante los cuales las transferencias monetarias inciden en la decisión 

de migrar hay una homogeneidad entre la posición de distintos autores. Angelucci (2004), 

menciona que las transferencias mejoran las condiciones económicas del hogar haciendo que para 

el posible migrante sea mejor permanecer en casa al reducirse la disparidad económica con las 

ubicaciones de destino y, por lo tanto, disminuyen los incentivos para irse. Bajo esta óptica, sería 

posible desalentar la migración canalizando recursos a través de este tipo de programas, en el caso 

que la migración sea concebida como un problema a intervenir desde la política pública.  

 

 Por otro lado, las transferencias relajan las restricciones financieras que constituyen una 

barrera para la movilidad y permite a los hogares financiar viajes. Este tipo de ayudas inciden por 

tanto en la probabilidad de migrar, modificando las brechas de ingreso percibidas y la posibilidad 

de asumir los costos de los viajes (Stecklov, 2005) 
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 La manera como la transferencia afecte la migración también dependerá también de los 

requerimientos del programa. Aquí tendrá importancia la posibilidad que tenga el beneficiario para 

cambiar de ubicación y seguir recibiendo el beneficio o de cumplir con los chequeos médicos 

regulares y la asistencia a la escuela o colegio. Un programa que sea flexible podría tener un menor 

efecto en su capacidad de mantener a la población en las zonas de origen. Si la transferencia tiene 

alcance local, podría afectar la decisión de migrar a ciudades distantes, pero no la de migrar a 

centros poblados o zonas rurales cercanas. Programas como Familias en Acción no restringen el 

beneficio del programa a que la población permanezca, es decir, la transferencia no se pierde 

porque el hogar cambie de lugar de ubicación, especialmente tras los esfuerzos del programa 

iniciados en 2008 para lograr la bancarización de los beneficiarios. No obstante, un cambio en la 

ubicación implica la posible pérdida de pagos en tanto se actualiza la información para realizar el 

seguimiento, condición explícita del programa 

  

 La evaluación empírica de esta relación se ha realizado especialmente para el programa 

PROGRESA en México, debido a la gran movilidad que se presenta de este país a Estados Unidos; 

no obstante, los estudios se ocupan también de analizar los desplazamientos internos a zonas 

urbanas. Stecklov (2005), mediante regresiones logísticas y el uso del estimador de diferencias en 

diferencias, encuentra que PROGRESA reduce la migración y concluye que el aumento del ingreso 

de los hogares a través de transferencias condicionadas conlleva a la decisión de permanecer, 

incluso en lugares donde hay una fuerte cultura de migración. Otro programa analizado ha sido 

Bolsa Familia que se entrega en Brasil, para el cual Da Mota (2008) mediante la estimación de 

Propensity Score Matching, encontró que el programa afecta negativamente el flujo de migración 

interna en Brasil, aunque no afecta los retornos. 

 

 De esta manera se encuentran principalmente dos canales mediante los cuales las 

transferencias influyen en la decisión de migrar, los cuales se resumen en la Figura 1. De un lado, 

las posibles ganancias producto de la migración pueden ser sustituidas por las transferencias, al 

tiempo que la transferencia podría sustituir a la migración como estrategia para diversificar las 

fuentes de ingreso en orden de minimizar riesgos como los asociados al desempleo y como una 

forma de relajar restricciones, dada las imperfecciones en el mercado de seguros y crédito en 

territorios expulsores (Massey et al. 1993).  
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El segundo canal facilitaría la migración dado el aumento de liquidez, donde se podría presentar 

un incremento en la migración dada la capacidad que tendrían los hogares para cubrir los costos de 

los desplazamientos.   

  

Figura 1. Vínculos entre la migración rural y las transferencias condicionadas  

 

Elaboración propia, a partir de Angelucci (2004), Stecklov (2005) y Massey et al. (1993). 

 

 

3. Estrategia empírica 

 

Evaluar el impacto del programa de Familias en Acción sobre la migración en los hogares 

de la ELCA supone algunas dificultades. Debido a que la participación en el programa no 

corresponde a una asignación aleatoria dentro de la población, es posible que un modelo sencillo 

incurra en problemas de endogeneidad entre el programa y la acción de migrar. Los hogares que 

tienen un comportamiento más dinámico pueden acceder más fácilmente a información sobre el 

programa y estar más motivados para gestionar su ingreso en el mismo, a la vez posiblemente estos 

hogares, estarán más preocupados frente a las condiciones económicas locales y serán más 

propensos a tomar medidas en caso de considerarlas desfavorables. 

Observar el cambio antes y después en la tasa de migración para los hogares cobijados por 

el programa no es apropiado para calcular el impacto del programa debido a la influencia que tienen 

sobre la migración otros factores en el tiempo. De otro lado, comparar los hogares que recibieron 
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el programa con los que no lo recibieron es problemático si razones no observables explican por 

qué se es beneficiario.  

La combinación de ambos métodos, es decir, los cambios en la migración del periodo base 

al final para el grupo de tratamiento, frente al cambio en la migración durante este periodo para el 

grupo de tratamiento, contribuye a eliminar una de las principales fuentes de sesgo. El método de 

diferencias en diferencias permite superar la limitación de las características que afectan 

simultáneamente la migración y la participación en el programa. En la medida en que muchas 

características de los hogares son constantes en el tiempo, el cálculo de la diferencia sobre el mismo 

hogar cancela el efecto de todas las características que son únicas al hogar y que no cambian con 

el tiempo (Gertler., et al, 2011).  

Las características entre el tratamiento y el grupo de control que cambian en el tiempo no 

son eliminadas, por lo que para que el contrafactual sea válido se debe asumir que dichas 

diferencias no existen. En la práctica, este hecho se piensa como una situación en la que en ausencia 

del programa las diferencias en los resultados entre el tratamiento y los grupos de comparación 

tendrían que moverse en paralelo. Por lo que el método exige que se cumpla el supuesto de 

tendencias paralelas. 

Cumplido el supuesto de tendencias paralelas es posible que aparezca un sesgo en la 

estimación. La razón es que la diferencia en las tendencias entre el tratamiento y el grupo de 

comparación es atribuida al programa desde el momento en que comienza la intervención. Si hay 

otros factores presentes que afectan la diferencia en las tendencias entre los dos grupos, la 

estimación es sesgada. 

Un sesgo adicional para la estimación de los parámetros del modelo proviene de la 

estructura de la encuesta. La existencia de doble causalidad es probable una vez se tiene en cuenta 

que entre los tres años que transcurren para cada levantamiento de información, la decisión de 

migrar puede haberse tomado previo al ingreso al programa.  

Para la implementación de la metodología de diferencias en diferencias, se define la variable 

de interés mediante la variable latente 𝑀𝑖𝑔𝑖𝑗𝑡*, que denota la decisión de migrar del hogar i, en el 

periodo t. Sin embargo, la variable que se observa es la variable indicadora 𝑀𝑖𝑔𝑖𝑗𝑡 que toma el 

valor de uno en caso de que el hogar haya migrado:  
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𝑀𝑖𝑔𝑖𝑗 {
2010 {

1        𝑚𝑖𝑔𝑟ó 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 2010 𝑦 2013
               0         𝑛𝑜 𝑚𝑖𝑔𝑟ó 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

2013 {
1        𝑚𝑖𝑔𝑟ó 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 2013 𝑦 2016

               0        𝑛𝑜 𝑚𝑖𝑔𝑟ó 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

 

 

Se considera que un movimiento es migratorio cuando se da en alguna de las siguientes 

direcciones: (i) hacia zona urbana del mismo u otro municipio, (ii) hacia zona rural de otro 

municipio, (iii) hacia la zona urbana del mismo u otro municipio o un movimiento a zona rural de 

otro municipio, es decir, la agregación de los movimientos (i) y (ii).  

A partir de la Elca estos movimientos son definidos mediante la observación de la 

localización del hogar en las tres rondas de levantamiento 2010, 2013 y 2016. Se entiende que el 

hogar migró en el periodo 1, si en 2013 el hogar se ubica en otra área distinta a la que se encontraba 

en 2010 en términos de pasar de zona rural a urbana, de zona rural a la zona rural de otro municipio, 

o la combinación de ambos. De otro lado, se considera que el hogar ha migrado en el periodo 2, si 

en 2016 el hogar se ubica en una zona diferente a la reportada en 2013. La ELCA permite analizar 

la migración tanto temporal como permanente, dada la construcción de esta variable, el presente 

documento aborda el fenómeno de migración permanente, entendida como aquella la que no hay 

retorno de hogar a su ubicación de origen. 

Los movimientos migratorios están determinados por variables que corresponden a 

características del hogar (𝑋𝑖𝑡), o del municipio de origen (𝑍𝑗𝑡), la participación del hogar en el 

programa (𝐴𝑖) y a 𝑇𝑡 la variable de tiempo que toma el valor de cero para el año base que es el 

2010 y el valor de uno para el año 2013. La relación de las variables se presenta en la siguiente 

especificación: 

(1) 𝑀𝑖𝑔𝑖𝑗𝑡 =∝0+∝1 𝑇𝑡 +∝2 𝐴𝑖 + 𝛿(𝑇𝑡 ∗ 𝐴𝑖) + ∑ 𝜃𝑘𝑋𝑖𝑡 +𝑘 ∑ 𝜌𝑙𝑍𝑗𝑡𝑙 + 𝜗𝑖,𝑗,𝑡 

 

 El parámetro de interés es 𝛿 que por la naturaleza dicotómica de la variable respuesta, 

representa la diferencia en la probabilidad promedio de migrar debido a ser beneficiario del 

programa Familias en Acción.  El parámetro ∝1 corresponde al efecto fijo del tiempo. Finalmente, 

𝜗𝑖,j,𝑡 representa el término de error de la forma, 𝜗𝑖,j,𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑗 + 𝑒𝑖,𝑗,𝑡. El error idiosincrático 

sigue los parámetros de una distribución normal. Debido a que los hogares son afectados por 
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características de los municipios es posible que exista correlación entre los términos de error a 

través de las observaciones de un mismo municipio, por esta razón en la estimación se usan 

errores estándar cluster por municipio. 

Las variables de control incluidas corresponden a las características o condiciones antes del 

movimiento migratorio consideradas en otros estudios como el de Marré (2009), Nakosteen y 

Zimmer (1980) y Ibañez y Arteaga (2018) y Stecklov (2005). A nivel de hogar corresponden a la 

edad, el género, el grado educativo del jefe de hogar y una variable que determina si el jefe del 

hogar nació en otro municipio. También se incluyen variables sobre el total de personas que viven 

en el hogar, el tipo de tenencia sobre la vivienda (si es propia, arrendada o en usufructo), y la 

ocurrencia de choques -ya fuese sobre las personas o sobre animales y cultivos que pudieron afectar 

el hogar-. A nivel municipal se incluye la tasa de homicidios por cien mil habitantes registrada 

durante los años 2009 y 2012.   

Los grupos de tratamiento y control son definidos a partir de dos escenarios. En el Cuadro 

1 se muestra el primero de ellos, en donde se compara el cambio en la decisión de migrar de los 

hogares que no recibieron ayudas a través de Familias en Acción durante los 12 meses previos al 

momento de levantamiento de información en 2010, frente al cambio en la decisión de los hogares 

que en 2010 afirmaron no recibir esta asistencia pero que para el año 2013 ya habían ingresado al 

programa.  

Cuadro 1 Grupos de comparación para el escenario en que los hogares del grupo de 

tratamiento ingresan al programa.  

 Tratamiento Control 

t=1: 2010-2013 𝐸[𝑌1/𝐷𝑖 = 0] 𝐸[𝑌1/𝐷𝑖 = 0] 
t=2: 2013-2016 𝐸[𝑌2/𝐷𝑖 = 1] 𝐸[𝑌2/𝐷𝑖 = 0] 
Diferencia 𝐷𝑡 𝐷𝑐 

 

En donde 𝐷𝑖 es el indicador de tratamiento, de manera que 𝐷𝑖 = 1 denota la pertenencia al 

programa.  𝑌𝑖,𝑡 indica el valor de la variable de resultado para el hogar i, en el periodo t (año 2010 

o año 2013).  La diferencia en la probabilidad de migrar de los hogares que no recibieron el 

programa antes del levantamiento de la encuesta en 2010 frente a la probabilidad de migrar en 2013 

año en el que ya habían pasado a ser beneficiarios se define como 𝐷𝑇 . Por su parte, 𝐷𝐶  corresponde 

a la diferencia en la probabilidad de migrar de los hogares que no recibieron la ayuda en ninguna 
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de las rondas aplicadas. Posteriormente, el método calcula la diferencia 𝐷𝑡 − 𝐷𝑐 controlando por 

factores del hogar y del municipio. 

A través de esta aproximación se estiman los efectos del programa de la siguiente manera: 

𝜏𝑑𝑖𝑓−𝑑𝑖𝑓 = {𝐸[𝑌2/𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌1/𝐷𝑖 = 0]}  −  {𝐸[𝑌2/𝐷𝑖 = 0] − 𝐸[𝑌1/𝐷𝑖 = 0]}  

Por otro lado, en el escenario 2 se plantea la posibilidad que el hecho de salir del programa 

puede incidir en la decisión de migrar, en este caso, los grupos de comparación serían los descritos 

en el Cuadro 2, donde se comparan hogares que estuvieron en Familias en Acción durante las dos 

olas frente a aquellos que fueron parte del programa en la primera ola, pero no así en la segunda. 

Cuadro 2 Grupos de comparación para el escenario en que los hogares del grupo de 

tratamiento salen del programa. 

 Tratamiento Control 

t=1: 2010-2013 𝐸[𝑌1/𝐷 = 1] 𝐸[𝑌1/𝐷 = 1] 
t=2: 2010-2016 𝐸[𝑌2/𝐷 = 0] 𝐸[𝑌2/𝐷 = 1] 
Diferencia 𝐷𝑇 𝐷𝐶 

 

Nuevamente, en este caso los efectos del programa estarían dados por la diferencia  𝐷𝑡 −

𝐷𝑐, expresado de la siguiente forma:  

𝜏𝑑𝑖𝑓−𝑑𝑖𝑓 = {𝐸[𝑌2/𝐷𝑖 = 0] − 𝐸[𝑌1/𝐷𝑖 = 1]}  −  {𝐸[𝑌2/𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌1/𝐷𝑖 = 1]} 

Por último, al analizar por estos grupos, algunos hogares son excluidos del análisis en cada 

escenario según se muestra en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Escenarios para la estimación del modelo de diferencias en diferencias 

  Beneficiario 2013 

  

Escenario en que los 

hogares del grupo de 

tratamiento ingresan al 

programa. 

Escenario en que los 

hogares del grupo de 

tratamiento salen del 

programa. 

Beneficiario 2010 Si No Si No 

Si Excluido Excluido Tratado Control 

No Tratado Control Excluido Excluido 
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4. Datos 

 

Para obtener una estimación del impacto del programa Familias en Acción sobre la 

migración rural se usó el panel de la ELCA (Encuesta Longitudinal Colombiana) que a nivel rural 

tiene representatividad para pequeños productores agropecuarios de cuatro microrregiones: 

Atlántica Media, Cundiboyacense, Eje Cafetero y Centro-Oriente. La información de la ELCA fue 

recogida durante los años 2010, 2013 y 2016.  

El total de hogares que están en las tres rondas es de 8,574. Al revisar por microrregiones, 

como se presenta en la Figura 2, en general, se observa que los movimientos de zonas rurales a 

urbanas son los que involucran a más hogares, además, la microrregión con mayor movimiento de 

hogares durante el periodo analizado es el eje cafetero.  

Figura 2. Movimientos de los hogares por microrregiones de la ELCA en las rondas 2010 y 

2013. (porcentaje de hogares). 

 
               Fuente: Cálculos propios a partir de la ELCA 

 

 

Complementando la información de la ELCA, se utilizó información sobre las condiciones 

económicas locales a nivel municipal principalmente del portal Terridata del Departamento 

Nacional de Planeación, para describir algunas de las características de los municipios en los que 

fue recogida la información de la ELCA con el fin de controlar por elementos del territorio y 

además analizar si los movimientos migratorios no corresponden a decisiones obligadas en el 
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marco del conflicto. Estas variables corresponden al índice de desempeño fiscal5 para los años 2009 

y 2012 (años previos al levantamiento de la ola 1 y 2); la tasa de homicidio por cien mil habitantes 

para los años 2009 y 2012; el índice de incidencia del conflicto armado -IICA6, y el Índice de 

Pobreza Multidimensional que fue calculado en el Censo del año 2005. 

 

En comparación con el promedio nacional, los municipios que conforman el panel de la 

ELCA presentan condiciones mejores en términos de pobreza, conflicto armado, ocupación y 

desempeño fiscal como medida de la capacidad institucional de los municipios. La variable tasa de 

homicidios, sin embargo, es más alta en los municipios analizados en comparación con el promedio 

nacional como se muestra en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Estadísticas descriptivas de los municipios de la ELCA. 

Variable 

Municipios 

panel 

ELCA 

Municipios de 

Colombia 

Pvalor 

diferencia 

Promedio índice de desempeño fiscal para los años 2009 y 

2012 
65.38 62.8 0.00 

Promedio tasa de homicidio por cien mil habitantes para los 

años 2009 y 2012 
37.1 30.4 0.04 

Índice de incidencia del conflicto armado -IICA de los años 

2002 a 2013 
0.01 0.02 0.00 

Índice de Pobreza Multidimensional 2005 60.3 69.2 0.00  

Fuente: Cálculos propios a partir de la Elca y Terridata 

 

 

Al relacionar la migración con estas variables se observan unas primeras tendencias.  

LaFigura 3 muestra que la migración es mayor en municipios con tasas de homicidio más altas y 

con un mayor índice de conflicto interno medido a través del IICA7.  

 Por su parte, la variable que aproxima la capacidad institucional municipal muestra que la 

migración fue mayor en municipios con mayor índice de desempeño fiscal, aunque la correlación 

 
5 El índice de desempeño fiscal evalúa la gestión fiscal de los gobiernos subnacionales a partir de seis indicadores: 

Autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento, respaldo del servicio de la deuda, dependencia de las 

transferencias de la nación y regalías, generación de recursos propios, magnitud de la inversión y capacidad de ahorro 
6 El IICA es el índice de incidencia del conflicto armado que permite clasificar los municipios según su afectación por 

conflicto armado en Colombia entre 2002 y 2013 a partir de las siguientes variables: Acciones armadas, homicidio, 

secuestro, minas antipersonales, desplazamiento forzado y cultivos de coca. 
7 La mayoría de los territorios considerados en este análisis están clasificados por el IICA como municipios de bajo y 

medio bajo conflicto, a excepción de un municipio que fue clasificado como de alto conflicto.   
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no es significativa. Un resultado interesante es la relación negativa que existe entre la variable 

migración y el nivel de pobreza medido a través del IPM dado que implica que territorios más 

pobres generan menos expulsión, lo que podría explicarse por la capacidad de financiación de los 

movimientos migratorios como se ha mencionado anteriormente.  

Figura 3. Relación entre la migración y algunas características municipales 

Fuente: Cálculos propios a partir de la Elca y Terridata 

 

Si se analizan los tres tipos de migración propuestos: (i) aquellos que migraron hacia zona 

urbana, (ii) hacia zona rural de otro municipio, (iii) hacia zonas urbanas o rurales (de otro 

municipio), se observan diferencias importantes en las características de los hogares que varían 

según el tipo de migración.  El Cuadro 5 resume las principales estadísticas que diferencian a los 

hogares. Cada una de las variables pertenece al periodo de la respectiva ola de la ELCA. En el caso 

de familias en acción, la pregunta indaga sobre la pertenencia al programa en los últimos 12 meses 

Se observa que existe una diferencia estadística en la edad del jefe de hogar, siendo más 

jóvenes los jefes de los hogares que migran. Además, tienden a migrar más los hogares con jefatura 
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masculina, aunque para el caso de la migración a zonas urbanas, la diferencia no es significativa. 

También migran más los hogares con jefes de hogar que nacieron en otro municipio. Esto muestra 

que las variables de arraigo son importantes pues indica que los jefes de hogar que provienen de 

otros municipios tienen mayor propensión a movilizarse. Se evidencia también que dentro de los 

migrantes hay una menor frecuencia de hogares que son propietarios de la vivienda y una mayor 

movilidad para aquellos que viven en arriendo, usufructo u otro tipo de tenencia. 

Cuadro 5. Estadísticas descriptivas de los hogares  

  Variable 

Rural a 

Urbano 

(A) 

Rural a 

Rural  

(B) 

Rural 

a 

urbano 

o a 

rural 

(C) 

No 

migró 

(D) 

(A vs D) (B vs D) (C vs D) 

Media Media Media Media 
Pvalor 

dif 
N 

Pvalor 

dif 
N 

Pvalor 

dif 
N 

  Edad 46.52 43.87 44.564 49.31 0.000 4256 0.000 4224 0.000 4400 

Sexo                       

  Hombre 80.68 90.97 81.48 81.48 0.790 4258 0.004 4226 0.087 4402 

  Mujer 19.32 9.03 18.52 18.52             

Lugar de nacimiento                     

  En otro municipio 46.59 68.75 56.56 29.42 0.000 4258 0.000 4226 0.000 4402 

  En el mismo municipio 53.41 31.25 43.44 70.58             

Tenencia vivienda                     

  

Propia, totalmente 

pagada 
42.61 25.69 35.00 60.26 0.000 4258 0.000 4226 0.000 4402 

  Propia, la están pagando 2.84 1.39 2.19 3.31             

  

En arriendo o 

subarriendo 
13.07 6.94 10.31 3.72             

  

En usufructo u otro tipo 

de tenencia 
38.64 62.50 49.38 31.09             

  Ocupante de hecho 2.84 3.47 3.13 1.62             

Familias en acción                     

  

Durante los últimos 12 
meses el hogar fue 

beneficiario. 
26.14 7.64 17.81 8.84 0.000 4258 0.616 4226 0.000 4402 

  No 73.86 92.36 82.19 91.16             

  

Total personas en el 

hogar 
3.95 4.15 4.04 4.07 0.407 4256 0.59 4224 0.01 4400 

Problema o evento                     

  

Choque personas 

(separación, pérdida de 
empleo jefe o conyugue) 

6.17 4.07 9.76 90.24 0.002 4256 0.390 4226 0.802 4402 

  No 3.30 3.14 6.95 93.75             

  

Choque animales 

(Pérdida de cosechas o 

animales)  
21.33 15.38 19.46 30.81 0.000 4256 0.000 4226 0.000 4402 

  
No 78.67 84.62 80.54 69.19             

Ingresos y Gastos del hogar                     

  

Gastos mensuales 

percapital del hogar 

(miles de 2018) 

205.66 172.10 190.56 164.08 0.004 4256 0.611 4224 0.014 4400 
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  Variable 

Rural a 

Urbano 

(A) 

Rural a 

Rural  

(B) 

Rural 

a 

urbano 

o a 

rural 

(C) 

No 

migró 

(D) 

(A vs D) (B vs D) (C vs D) 

Media Media Media Media 
Pvalor 

dif 
N 

Pvalor 

dif 
N 

Pvalor 

dif 
N 

  

Ingreso percapita del 

hogar (miles de 2018) 219.70 157.09 191.50 151.01 0.000 4112 0.776 4081 0.005     4253 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ELCA 

 

 Frente a la existencia de choques, se tiene que los hogares responden con migración ante 

pérdida de empleo por parte del jefe o cualquier miembro del hogar, así como a la separación del 

jefe y conyugue. Sin embargo, los hogares permanecen cuando el choque se relaciona con pérdida 

o muerte de animales y pérdidas de cosecha. Las estadísticas se presentan con mayor detalle en el 

Anexo 1.  

Por otro lado, se resalta que los hogares que migran tienen en promedio mayor ingreso y 

gasto per cápita mensual antes del movimiento migratorio que aquellos que permanecen para los 

distintos tipos de migración definida, y que tanto ingresos como gastos son mayores para la 

población que decide moverse a zonas urbanas.  

Finalmente, la relación con la variable Familias en Acción, donde el hogar responde si 

durante los últimos doce meses fue beneficiario del programa, tiene una relación estadísticamente 

significativa con la migración, aunque no significativa para la migración a zonas rurales. Esto 

indica que dentro de los hogares que migraron, una menor proporción habían sido beneficiarios del 

programa.    

Dada la hipótesis planteada es importante analizar las características de los hogares no 

solamente con el fin de identificar los rasgos de quienes decidieron migrar y quienes no, sino 

también de las estadísticas descriptivas en el año base 2010 para los grupos de control y tratamiento 

definidos. En el Cuadro 6, se resumen estas características. En promedio, los jefes de hogar 

atendidos por el programa son más jóvenes, si bien el género del jefe de hogar es masculino en 

ambos grupos, hay una presencia mayor de jefes de hogar mujeres en el grupo de tratados. Los 

hogares tratados tienen en promedio un miembro adicional en el hogar y menor tamaño en el gasto 

mensual per cápita. De otro lado, no se encuentran diferencias significativas en la ocurrencia de 
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choques, ni en términos de pérdida de empleo del jefe de hogar, o la ocurrencia pérdidas de 

cosechas o muerte de animales.  

Cuadro 6. Estadísticas descriptivas grupo de control y tratamiento.  

Variable 
Media 

controles 

Media 

tratados 
Diferencia  Pvalor N 

Edad 
49.85 45.63 4.21 0.00 4400 

Hombre 
77.75 82.70   0.00 4402 

Grado educativo jefe 
4.61 4.86 -0.25 0.03 3901 

Total de personas en el hogar 
3.84 5.02 -1.18 0.00 4400 

El jefe del hogar perdió el empleo 
0.04 0.03 0.00 0.93 4400 

(4) Plagas o pérdidas de cosechas 0.23 0.22 0.01 0.36 4400 

(5) Pérdida o muerte de animales  0.14 0.14 0.00 0.96 4400 
Choque animales (4,5) 

0.30 0.29 0.01 0.60 4400 

Gastos mensuales per cápita del hogar 

(miles de 2018)  $     175,438   $     125,780   $       49,657  0.00 4400 
Ingreso per cápita del hogar (miles de 
2018)  $     160,951   $     124,983   $       35,969  0.00 4253 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ELCA 

 

Un supuesto necesario para la estimación adecuada por diferencias en diferencias es que la 

tendencia de la variable de resultado entre los periodos analizados es la misma para el grupo de 

hogares definido como tratamiento, y el grupo de hogares definido como control. La Figura 4 

muestra la evolución de la variable migración8, allí se observa que previo al momento en que 

algunos hogares entraron al programa, la variable de resultado tenía la misma tendencia en ambos 

grupos por lo que se concluye que su evolución es independiente de la variable de tratamiento. En 

el anexo 2 se presentan la proporción de hogares que migraron por periodo y la estimación del 

coeficiente de diferencias en diferencias a partir de los promedios por grupo y periodo. 

 

 

 
8Dado que la primera recolección de datos a partir de la ELCA se llevó a cabo en 2010, la forma en que es posible 

determinar la proporción de hogares que habían migrado antes de este periodo fue a partir de la pregunta ¿Hace 5 
años, donde vivía? Que tiene como opciones de respuesta, en este municipio (cabecera o no), en otro municipio, e 
incluso en otro país.  
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Figura 4. Prueba de tendencias paralelas 

 
                                                   Fuente: Elaboración propia a partir de la ELCA 

 

Adicionalmente, es necesario verificar que no existen otros factores que hubiesen podido 

cambiar en el tiempo de manera muy desigual en ambos grupos y que pudieran ser un factor al que 

se debiera el cambio observado de la variable respuesta en el tiempo. En la Figura 5 se observa que 

las variables como total de personas en el hogar, pérdida de empleo por parte del jefe, ocurrencia 

de pérdida de cosechas o animales y el total de gastos en el hogar, presentan las mismas tendencias 

al interior de los grupos de tratamiento y control 

Figura 5. Comparación de tendencias al interior de los grupos de tratamiento y control 

para algunas variables de interés. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ELCA 
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5. Resultados 

 

Modelo de Diferencias en diferencias. 

  

El panel de datos de la ELCA permite la conformación de cuatro tipos de hogares: (i) 

hogares beneficiarios de Familias en Acción solo en 2010, (ii) hogares beneficiarios de Familias 

en Acción solo en 2013, (iii) hogares beneficiarios de Familias en Acción tanto en 2010 como en 

2013, y (iii) hogares que no fueron beneficiarios de Familias en Acción en ningún momento 

observado. La posibilidad de observar beneficiarios en distintas etapas de tratamiento permite 

contrastar si Familias en Acción genera migración en el corto plazo con el grupo de tratamiento 

definido como aquellos que ingresaron como beneficiarios en 2013. 

Se estimaron varias versiones aumentando cada vez por las variables que diferencian a los 

hogares en características distintas al recibimiento o no del beneficio del programa. Para capturar la 

diferencia  𝐷𝑇 − 𝐷𝐶 cómo se mostró en el Cuadro 1, se estimó el impacto de interés como la 

interacción entre las variables tratamiento x tiempo. Los resultados se presentan en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Coeficientes estimados mediante el estimador de diferencias en diferencias en el 

escenario que los hogares del grupo de tratamiento ingresan al programa. 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Modelo 

sencillo 

Incorporando 

características 

de las 

personas 

Incorporando 

características 

de los 

hogares 

Incorporando 

Choques 

Incorporando 

variables del 

municipio 

VARIABLES Migración total 

            

Familias en Acción 0.035** 0.020 0.023 0.022 0.028* 

 (0.016) (0.017) (0.016) (0.016) (0.016) 

Tiempo -0.062*** -0.070*** -0.072*** -0.075*** -0.077*** 

 (0.013) (0.014) (0.015) (0.014) (0.015) 

Impacto -0.041** -0.035** -0.040** -0.039** -0.038** 

 (0.016) (0.016) (0.017) (0.016) (0.017) 

Nació en otro municipio  0.086*** 0.077*** 0.073*** 0.059*** 

 
 (0.014) (0.013) (0.012) (0.013) 

Edad  -0.002*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** 
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 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Sexo (1=hombre)  0.017 0.008 0.009 0.008 

 
 (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) 

Grado educativo  0.002 0.002 0.002 0.002 

 
 (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

Número de personas   -0.001 -0.001 -0.001 

 
  (0.003) (0.003) (0.003) 

Vivienda propia   -0.060*** -0.056*** -0.052*** 

 
  (0.010) (0.010) (0.009) 

Choque personas    0.017 0.014 

 
   (0.011) (0.011) 

Choque animales o 

cultivos 
   -0.033*** -0.027*** 

 
   (0.009) (0.009) 

Desempeño fiscal     0.003 

 
    (0.003) 

IPM     -0.001* 

 
    (0.001) 

Tasa de homicidio     0.001 

 
    (0.001) 

Constante 0.101*** 0.151*** 0.177*** 0.177*** 0.066 

 (0.012) (0.033) (0.032) (0.033) (0.162) 
      

Observaciones 4,402 3,903 3,776 3,776 3,776 

R cuadrado 0.020 0.053 0.066 0.070 0.077 

Errores estándar en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     
 

En el primer modelo, se estimó el cambio en la decisión entre migrar y permanecer, decisión 

que se tomó en dos momentos, durante el periodo 2010 - 2013 y durante el período 2013 – 2016. 

El efecto de la interacción es negativo de donde se concluye que en promedio aquellos hogares que 

entraron al programa previo al levantamiento de la segunda ola en 2013 migraron menos durante 

el periodo 2013 a 2016. Así, el impacto del programa es de 4.1 puntos porcentuales (p.p.) cuando 

no se controla por ninguna otra variable y de 3.81 p.p. cuando se controla por las características 

del hogar, las personas y el municipio. 

Sobre los controles incluidos, la variable “nació en otro municipio” indica que los hogares 

con jefes de hogar que nacieron en otro municipio tienen más probabilidad de migrar, asociado 

quizás a un menor arraigo al municipio en que respondieron la encuesta. La edad también es 

significativa y con signo negativo, indicando que la edad del jefe de hogar incide en la propensión 

de migrar. Frente a la presencia de choques, se observa que es positiva la relación entre migrar y 

la ocurrencia de un hecho como pérdida de empleo del jefe de hogar, mientras que es negativa a la 
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ocurrencia de choques sobre animales o cultivos. Finalmente, la tenencia como propietario de 

vivienda se relaciona con menor migración. 

En el segundo escenario que buscar analizar si salir del programa está asociado con mayor 

o menor migración se encuentran resultados ambiguos. como cambios de signos entre los diferentes 

modelos, no obstante, la estimación del impacto en ningún caso es significativa. Esto lleva a una 

conclusión importante y es que salir del programa no representa un factor que se asocie a la decisión 

de migrar. Esta estimación se muestra en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Coeficientes estimados mediante el estimador de diferencias en diferencias en que 

los hogares del grupo de tratamiento salen del programa. 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Modelo 

base 
Personas Hogar Choques Municipio 

VARIABLES Migración total 

            

Familias en Acción 0.004 0.000 -0.003 -0.003 -0.007 

 (0.017) (0.019) (0.020) (0.019) (0.008) 

Tiempo -0.064*** -0.077*** -0.079*** -0.081*** -0.082*** 

 (0.014) (0.016) (0.015) (0.015) (0.017) 

Impacto -0.006 0.009 0.010 0.010 0.009 

 (0.018) (0.022) (0.022) (0.021) (0.022) 

Nació en otro municipio  0.063*** 0.061*** 0.059*** 0.042** 

  (0.019) (0.018) (0.018) (0.016) 

Edad  -0.001*** -0.001** -0.001** -0.001** 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Sexo (1=hombre)  0.007 0.005 0.005 0.006 

  (0.010) (0.008) (0.009) (0.010) 

Grado educativo  -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

Número de personas   -0.001 -0.000 0.000 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

Vivienda propia   -0.043*** -0.042*** -0.036*** 

   (0.010) (0.010) (0.009) 

Choque personas    0.008 0.006 

    (0.007) (0.007) 

Choque animales o 

cultivos    -0.023** -0.020* 

    (0.010) (0.010) 

Desempeño fiscal     -0.000 

     (0.001) 

IPM     -0.002*** 
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     (0.000) 

Tasa de homicidio     0.001 

     (0.001) 

Constante 0.089*** 0.145*** 0.158*** 0.159*** 0.325*** 

 (0.015) (0.031) (0.035) (0.036) (0.118) 

      
Observaciones 3,750 3,107 3,052 3,052 3,052 

R Cuadrado 0.020 0.038 0.047 0.049 0.057 

Errores estándar en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     
 

Análisis por destino de la migración.  

 

Una pregunta de interés es si los efectos del programa difieren cuando son tenidos en cuenta 

los destinos hacia los cuales se realizan los movimientos. Como se presenta en el Cuadro 9, al 

descomponer el grupo de migración en migración a zonas urbanas y migración a zonas rurales, se 

encuentra que el programa ha disminuido la migración hacia zonas urbanas, pero no hacia las zonas 

rurales. Este resultado sugiere, según los canales mediante los cuales las transferencias afectan la 

decisión de migrar, que, dados los costos de trasladarse a zonas urbanas o alejadas de la zona inicial 

de residencia, se aumente el valor para el hogar de permanecer una vez recibe la transferencia. Es 

decir que la transferencia estaría logrando reducir la disparidad económica percibida por el hogar 

en una proporción suficiente para superar la valoración del costo de migrar a zona urbanas. En el 

caso de migración urbana, al constituirse como un ingreso cierto, la transferencia funciona como 

un mecanismo para el manejo de riesgos, sin embargo, para los movimientos a otras zonas rurales 

este ingreso no es suficiente para mantener a la población en la zona de origen, nuevamente dados 

los menores costos que implica la migración a otras áreas rurales. 

 Para ambos tipos de migración, la ocurrencia de choques como pérdida de cosechas o animales 

es una limitante, pues ante estos hechos disminuye la probabilidad de migrar, lo que sugiere que la 

caída de ingresos genera restricciones que impiden migrar como lo señalan Arteaga e Ibáñez 

(2018). De otro lado, choques como pérdida de empleo, muerte o enfermedad del jefe de hogar 
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están asociados a mayor migración, no obstante, dicho coeficiente no fue estadísticamente 

significativo.   

Cuadro 9. Coeficientes estimados por escenario de análisis y destino de la migración urbana, 

rural 

 

Escenario que los hogares del 

grupo de tratamiento ingresan al 

programa 

Escenario en que los hogares del 

grupo de tratamiento salen del 

programa 

VARIABLES 

Migración 

Rural - Urbana 

Migración Rural - 

Rural 

Migración 

Rural - Urbana 

Migración Rural - 

Rural 

          

Familias en Acción 0.029* -0.001 -0.005 -0.003 

 (0.011) (0.01) (0.020) (0.011) 

Tiempo -0.082*** 0.000 -0.077*** -0.011 

 (0.007) (0.001) (0.013) (0.009) 

Impacto -0.033*** -0.007 0.019 0.008 

 (0.016) (0.015) (0.021) (0.012) 

Nació en otro municipio 0.026*** 0.039*** 0.026* 0.019** 

 (0.007) (0.007) (0.014) (0.010) 

Edad -0.001*** -0.001** -0.001* -0.000** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Sexo (1=hombre) -0.000 0.015** -0.009 0.017*** 

 (0.008) (0.007) (0.009) (0.003) 

Grado educativo 0.004** -0.001 -0.000 -0.001 

 (0.001) (0.001) (0.002) (0.001) 

Número de personas -0.002 0.000 0.001 -0.001 

 (0.002) (0.002) (0.002) (0.001) 

Vivienda propia -0.025*** -0.033*** -0.018** -0.021*** 

 (0.006) (0.007) (0.008) (0.007) 

Choque personas 0.007 0.008 0.014* -0.007 

 (0.007) (0.007) (0.007) (0.005) 

Choque animales o 

cultivos 
-0.017** -0.012** 

-0.019*** -0.001 

 (0.007) (0.007) (0.007) (0.005) 

Desempeño fiscal 0.002 0.000 -0.001 0.000 

 (0.002) (0.000) (0.001) (0.001) 

IPM -0.000 -0.001* -0.001*** -0.000 

 (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 

Tasa de homicidio 0.000 0.000 0.000 0.001** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Constante -0.003 0.068 0.294*** 0.056 

 (0.070) (0.066) (0.083) (0.070) 

 
  

  
Observaciones 3,651 3,621 3034 2,995 

R Cuadrado 0.071 0.051 0.061 0.024 

Errores estándar en paréntesis    
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    



29 
 

Conclusiones  

 

 El presente documento se orientó alrededor de la pregunta ¿El acceso a protección social 

tiene un impacto sobre la probabilidad de migrar? Para evaluar la hipótesis de que el programa 

Familias en Acción incide en la decisión de los hogares de migrar, o de no hacerlo, se estimó en 

primer lugar un modelo de Diferencias en Diferencias utilizando la información tipo panel de la 

ELCA en sus rondas 2010, 2013 y 2016, mediante el cual se encontró que los hogares que 

ingresaron a Familias en Acción presentan una propensión a migrar menor que los que no 

ingresaron al programa, observándose un impacto de 4.1 puntos porcentuales sobre la tasa de 

migración  en ausencia de otros controles y de 3.81 p.p. cuando se controló por las características 

del hogar, las personas y el municipio.  

 Como segunda aproximación al rol de las transferencias monetarias en las decisiones de 

migración de los hogares se planteó un segundo escenario en el que los hogares considerados como 

grupo de tratamiento eran aquellos que en el momento cero pertenecían al programa, pero que en 

la segunda medición habían dejado de ser beneficiarios. De este escenario se pudo concluir que la 

salida del programa no afecta la decisión de migrar de los hogares.  

Finalmente se abordó el efecto del programa diferenciando si la determinación de los 

hogares fue la de trasladarse a zonas urbanas o zonas rurales y se encontró que el programa reduce 

la migración a zona urbana en cerca de 3.3 puntos porcentuales. El efecto sobre la migración rural, 

aunque negativo, no se encontró que fuera significativo. Este resultado indica que para un hogar 

que se beneficia del programa, el valor de permanecer en la zona de origen se incrementa cuando 

compara los posibles beneficios netos de migrar hacia una ciudad dados los altos costos que este 

movimiento implica. Sin embargo, dados los menores costos asociados a la migración hacia zonas 

rurales, la transferencia no se convierte en un factor diferenciador que determine la decisión de 

moverse hacia esas zonas. En todo caso, es interesante analizar cuáles son esos factores que 

motivan a los hogares a moverse entre zonas rurales, dado que las variables empleadas en este 

documento mostraron ser factores que desalientan la migración. 

 La identificación realizada en este documento está en línea con otros trabajos en los que 

los hogares que se benefician de programas de transferencias presentan una propensión a migrar 

menor que los que no reciben las ayudas (Da mota, 2008; Stecklov et al.,2005).  En consecuencia, 
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una conclusión del documento es que el aumento de los ingresos del hogar mediante la 

transferencia conlleva a la decisión de permanecer de los hogares después de controlar por variables 

que son determinantes en la toma de esta decisión. Es importante mencionar que el impacto del 

programa en la probabilidad de migrar puede deberse a múltiples factores mediante los cuales los 

programas de transferencias inciden en particular sobre la actividad productiva de los hogares 

rurales, como, por ejemplo, la liberación de recursos para que los hogares realicen inversión que 

en otro contexto no harían, o la posibilidad de brindar estabilidad del hogar al recibir un ingreso 

mínimo seguro. En todo caso, el documento encuentra que el programa aumenta el valor de 

permanecer en la zona de origen, cuando la decisión de migrar involucra el movimiento a zona 

urbana.   

 El hecho de que los hogares permanezcan en la zona de origen no es per se un logro de 

política pública y continuará siendo un reto transformar los territorios para promover el desarrollo 

de las zonas rurales. De hecho, hoy día se reconoce la importancia de la migración como 

mecanismo para la reducción de la desigualdad. Entender cuál debe ser la forma de aprovechar los 

beneficios o reducir los contras de la migración es una tarea p   Dando un enfoque holístico y 

ahondando en las causas se podría propender porque los hogares permanecieran, pero reduciendo 

la necesidad de cambiar su ubicación hacia otras zonas. En este sentido la focalización en zonas 

rurales de los programas de transferencias monetarias en combinación con intervenciones 

integrales llevaría a mejoras en la calidad de vida de la población rural y disminuiría la pérdida de 

población de estos territorios. 
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Anexo 1. Estadísticas descriptivas de todos los hogares migrantes 

 

  Variable 

Rural a 

Urbano 

(A) 

Rural a 

Rural  

(B) 

Rural a 

urbano o a 

rural (C) 

No migró 

(D) 
(A vs D) (B vs D) 

(C vs 

D) 

                  

Participación en organizaciones               

  Organización religiosa 6.6 3.04 5.48 4.58 0.039 0.27 0.271 

  No 93.4 96.96 94.52 95.42       

  Organización Estado 0.8 0 0.55 0.38 0.152 0.349 0.488 

  No 99.2 100 99.45 99.62       

  Organización Étnica 1.2 0.87 1.1 2.22 0.128 0.167 0.044 

  No 98.8 99.13 98.9 97.78       

  Organización deportiva 1.6 0 1.1 1.56 0.942 0.056 0.33 

  No 98.4 100 98.9 98.44       

  Organización educativa 2.6 3.48 2.88 2.78 0.815 0.526 0.876 

  No 97.4 96.52 97.12 97.22       

  Organización ambiental 0 0.43 0.14 0.79 0.047 0.55 0.049 

  No 100 99.57 99.86 99.21       

En esta vereda existe uno de 

estos problemas: 

              

  Contaminación aire 5.44 2.29 7.48 8.18 0.45 0.394 0.281 

  No 94.56 97.71 92.52 91.82       

  Contaminación agua 5.6 2.06 7.43 8.29 0.741 0.04 0.174 

  No 94.4 97.94 92.57 91.71       

  

Destrucción del medio 

ambiente 

5.75 2.2 7.7 8.03 0.898 0.254 0.619 

  No 94.25 97.8 92.3 91.97       

  

Explotación recursos 

naturales 

4.96 1.94 6.72 8.38 0.09 0.069 0.018 

  No 95.04 98.06 93.28 91.62       

  Uso fungicidas 5.11 2.5 7.36 8.28 0.153 0.08 0.966 

  No 94.89 97.5 92.64 91.72       

Durante los dos últimos años se 

han realizado obras de 

              

  

Infraestructura 

educativa 

5.27 2.44 7.46 8.2 0.213 0.833 0.252 

  No 94.73 97.56 92.54 91.8       

  Infraestructura de salud 0.24 0.58 0.34 1.08 0.105 0.528 0.091 

  No 99.76 99.42 99.66 98.92       

  

Lugares de recreación. 

Cultura 

14.05 21.02 16.11 10.06 0.009 0.000 0.000 

  No 85.95 78.98 83.89 89.94       

Cuanto tiempo (horas) gastan los 

habitantes en ir a la cabecera 

              

0.26 0.29 0.27 0.408 0.000 0.045 0.000 

En general ustedes dirían que 

esta vereda es 
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  Variable 

Rural a 

Urbano 

(A) 

Rural a 

Rural  

(B) 

Rural a 

urbano o a 

rural (C) 

No migró 

(D) 
(A vs D) (B vs D) 

(C vs 

D) 

  Muy segura 42.2 52.6 45.28 41.89 0.992 0.019 0.282 

  Relativamente segura 49.76 41.04 47.17 50.07       

  Insegura 8.05 6.36 7.55 8.04       

¿Cuáles de las siguientes 

acciones han llevado a cabo los 

grupos armados o al margen de 

la ley en esta vereda? 

              

  Acciones violentas 8.2 5.65 7.4 7.73 0.704 0.243 0.747 

  No 91.8 94.35 92.6 92.27       

  Amenazas 48.68 48.15 48.54 44.81 0.509 0.73 0.464 

  No 51.3 51.85 51.46 55.19       

  Atentados 5.26 0 3.88 0.78 0.000 0.645 0.002 

  No 94.74 100 96.12 99.22       

  Quitan ganado 5.26 3.7 4.85 9.06 0.258 0.335 0.146 

  No 94.74 96.3 95.15 90.94       

  Quitan Cosecha 5.26 3.7 4.85 7.42 0.483 0.464 0.334 

  No 94.74 96.3 95.15 92.58       

  Exigen dinero 28.95 14.81 25.24 23.58 0.286 0.287 0.702 

  No 71.05 85.19 74.76 76.42       

(solidraridad) Los habitantes de 

esta vereda  

              

  Se ayudan mucho 43.41 53.76 46.48 49.17 0.039 0.453 0.23 

  Se ayudan poco 51.22 42.2 48.54 47.02       

  No se ayudan 5.37 4.05 4.97 3.8       

                  

Problema o evento               

  

Muerte del que era el 

jefe 

1.6 0.43 1.23 1.21 0.439 0.287 0.949 

  No 98.4 99.57 98.77 98.79       

  

Muerte de algún otro 

miembro 

2.6 1.3 2.19 2.1 0.454 0.405 0.869 

  No 97.4 98.7 97.81 97.9       

  

Separación de los 

conyugues 

6 4.780 5.62 2.140 0.000 0.007 0.000 

  No 94 95.22 94.38 97.86       

  

El jefe del hogar perdió 

el empleo 

6.2 8.260 6.85 3.32 0.001 0.000 0.000 

  No 93.8 91.74 93.15 96.68       

  

El cónyugue perdió el 

empleo 

3.4 3.48 3.42 0.77 0.000 0.000 0.000 

  No 96.6 96.52 96.58 99.23       

  

Otro miembro del hogar 

perdió su empleo 

2.8 0.87 2.19 1.49 0.023 0.441 0.144 

  No 97.2 99.13 97.81 98.51       

  

Quiebres y cierres de 

negocios familiares 

2.4 1.74 2.19 1.16 0.016 0.428 0.018 

  No 97.6 98.26 97.81 98.84       
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  Variable 

Rural a 

Urbano 

(A) 

Rural a 

Rural  

(B) 

Rural a 

urbano o a 

rural (C) 

No migró 

(D) 
(A vs D) (B vs D) 

(C vs 

D) 

  

Pérdida de fincas, lotes, 

terrenos 

1.0 0.87 0.96 1.03 0.949 0.812 0.856 

  No 99.0 99.13 99.04 98.97       

  

Plagas o pérdidas de 

cosechas 

14.2 8.7 12.47 22.68 0.000 0.000 0.000 

  No 85.8 91.3 87.53 77.32       

  

Pérdida o muerte de 

animales  

10.2 8.26 9.59 14.17 0.013 0.011 0.001 

  No 89.8 91.74 90.41 85.83       

  

Robo, incendios o 

destrucción de bienes 

2.8 2.61 2.74 2.3 0.476 0.761 0.457 

  No 97.2 97.3 97.26 97.7       

  

Fueron víctimas de la 

violencia 

2.0 1.74 1.92 1.19 0.115 0.455 0.093 

  No 98.0 98.26 98.08 98.81       

  

Enfermedad o accidente 

miembro del hogar que 

impidió realizar sus 

actividades 

19.6 19.13 19.45 20.17 0.758 0.698 0.644 

  No 80.4 80.87 80.55 79.83       

 

 

Anexo 2. Diferencias en proporción de migración según grupo (Tratado y control) y periodo. 

 

  Tratamiento Control Diferencia 

Antes 0.1364 0.1010 0.0354 

Después 0.0335 0.0387 -0.0052 

Diferencia -0.1029 -0.0623 -0.0406 

 


