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Ciclo migratorio teórico 
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Sobre quienes retornan hay: 

• Interés académico 

• Determinantes del regreso 

• Selectividad 

• Requerimientos para efectos de políticas y 
acciones (en origen y en destino) 

• Características 

• Volúmenes de quienes retornan 

• Condiciones de retorno 3 



Interés ahora 

•Determinantes y selectividad 

•Características de quienes retornan 
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A qué nos referimos cuando hablamos 
de selectividad 
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De qué retorno estamos hablando 
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Datos procedentes de 14 comunidades LAMP 
Colombia,  8 con1600 hogares en Eje Cafetero y  6 
con 1222 en el resto (archivo pers14.sav). 
Incluye los miembros del hogar y a los hijos del jefe 
que no hacen parte ya de él. 
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Variables empleadas 

Previo análisis de literatura sobre el tema, de pertinencia, 
así como de significación en las diferencias de las 
distribuciones de frecuencias entre retornados y aún 
emigrados, se seleccionaron las siguientes, clasificadas por 
temáticas que tienden a asociarse a las causas del retorno:  

• Características del migrante: sexo, edad al emigrar la 
última vez y nivel educativo. 

• Vínculo con el origen: mantenimiento de la pertenencia al 
hogar encuestado y relación con el jefe del hogar o papel 
dentro de  este  

• Arraigo en destino: duración de la última emigración, 
estatus migratorio en esta, a partir de la documentación 
usada y número de emigraciones internacionales  

• Entorno en destino: país donde se encuentra o desde 
donde se retornó 
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PARA CADA UNO DE LOS VALORES 
(SUBPOBLACIONES) DE ESAS 
VARIABLES CONSTRUIMOS TRES 
INDICADORES 
CON LOS DATOS AGRUPADOS DEL EJE 
CAFETERO Y DEL RESTO 
PERO, CON ALGUNA EXCEPCIÓN SOLO 
PRESENTAREMOS LOS RESULTADOS 
DEL EJE CAFETERO 
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1. Propensión al retorno o selectividad 

• Su indicador es la proporción que representan 
las personas retornadas respecto al total de 
migrantes (retornados + aún emigrados) 
identificados. 

• Los cálculos para cada una de las categorías 
(valores) de las variables seleccionadas se 
presentan a continuación y permiten identificar 
la selectividad en el retorno. 

• Sus referencia temporal es el período de 
realización de las encuestas (2008 – 2013). 

• El resultado para las comunidades del Eje 
Cafetero fue de 0.249 ó 24.9%. 
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Mujer .176

Hombre .330

De 18 a 24 .212

De 25 a 34 .244

De 35 a 44 .284

Mayor de 44 .382

Ninguno/Primaria incompleta .475

Primaria completa .439

Secundaria incompleta .334

Secundaria completa .187

Con nivel universitario .191

Sí .484

No .076

Jefe .472

Cónyuge .382

Hijo .110

Otra relación .733

Pertenencia al 

hogar encuestado

Relación con jefe 

del hogar

Sexo

Edad al emigrar la 

última vez

Nivel educativo 

alcanzado
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Duración de la 

última emigración 

Inferior a 5 años .497 

De 5 a 9 .208 

De 10 a 14 .085 

15 y más .091 

Estatus migratorio 

en última 

emigración 

Ciudadanía/Residencia/Refugio/Asilo .119 

Visa trabajo .295 

Indocum. /Pasaporte/Turista/Visitante .401 

Número de 

emigraciones 

Una .234 

Dos .439 

Tres o más .714 

Última residencia 

en el exterior 

Venezuela .559 

Estados Unidos .189 

España .186 

Otros de Europa .327 

Ecuador .661 

Otros de América .404 

Caribe .570 

Resto .581 
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Perfiles teóricos de las personas con 
menos propensión a retornar 

Sexo Mujer 

Edad al emigrar la última vez 
De 18 a 24 (Eje C) 

De 35 a 44 (resto) 

Nivel educativo alcanzado Por lo menos secundaria completa 

Pertenencia al hogar encuestado No 

Relación con jefe del hogar Hija 

Duración de la última emigración Por lo menos 10 años 

Estatus migratorio en última 

emigración 

Regularidad para permanencia 

indefinida 

Última residencia en el exterior España 

Número de emigraciones Una 
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2. Intensidad del retorno 
(participación) 

• La intensidad hace referencia a la contribución 
efectiva de una subpoblación dada a la 
conformación del stock de retornados. 

• No es otra cosa que la proporción de la 
subpoblación analizada dentro del total de 
población retornada. 

• A una propensión alta puede corresponder una 
intensidad baja, y viceversa. 
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Mujer .627

Hombre .373

De 18 a 24 .291

De 25 a 34 .408

De 35 a 44 .196

Mayor de 44 .105

Ninguno/Primaria incompleta .060

Primaria completa .217

Secundaria incompleta .193

Secundaria completa .320

Con nivel universitario .210

Sí .823

No .177

Jefe .492

Cónyuge .184

Hijo .266

Otra relación .058

Nivel educativo 

alcanzado

Pertenencia al hogar 

encuestado

Relación con jefe del 

hogar

Sexo

Edad al emigrar la última 

vez
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Inferior a 5 años .625

De 5 a 9 .229

De 10 a 14 .074

15 y más .072

Ciudad./Resid./Refugio/Asilo .219

Visa trabajo .082

Indoc./Pasap./Turista/Visitante .699

Venezuela .116

Estados Unidos .321

España .245

Otros de Europa .145

Ecuador .033

Otros de América .076

Caribe .041

Resto .023

Una .881

Dos .101

Tres o más .018

Número de 

emigraciones

Duración de la 

última emigración

Estatus migratorio 

en última 

emigración

Última residencia 

en el exterior



Eje Cafetero, categorías poblacionales con mayor 
propensión e intensidad en el retorno. 2008 - 2013 
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3. Probabilidad que un nuevo retornado 
corresponda a una subpoblación dada 

• La propensión al retorno pueden variar a través del 
tiempo, pero sus valores históricos, sobre todo si son 
relativamente recientes, como en el caso de LAMP 
Colombia, pueden tener un buen carácter predictivo 
sobre el tipo de retornado esperado, si se le asocia a 
datos de la composición de colectivos en el exterior.  

• Para ello proponemos el indicador de probabilidad o 
“riesgo” de retorno de individuos pertenecientes a 
grupos específicos de emigrados, que 
denominaremos H y en el cual integramos la 
proporción de esos emigrados dentro del colectivo 
en consideración (e), y la propensión al retorno P: 

𝐻 = 𝑒 ∗ 𝑃   
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Mujer .280

Hombre .720

De 18 a 24 .309

De 25 a 34 .416

De 35 a 44 .189

Mayor de 44 .087

Ninguno/Primaria incompleta .017

Primaria completa .673

Secundaria incompleta .071

Secundaria completa .144

Con nivel universitario .094

Sí .723

No .277

Jefe .415

Cónyuge .183

Hijo .378

Otra relación .025

Sexo

Edad al emigrar la 

última vez

Nivel educativo 

alcanzado

Pertenencia al hogar 

encuestado

Relación con jefe del 

hogar
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Inferior a 5 años .499

De 5 a 9 .289

De 10 a 14 .108

15 y más .104

Ciudadanía/Residencia/Refugio/Asilo .289

Visa trabajo .086

Indocumentado/Pasaporte/Turista/Visitante .625

Venezuela .074

Estados Unidos .376

España .289

Otros de Europa .141

Ecuador .016

Otros de América .065

Caribe .025

Resto .014

Una .916

Dos .077

Tres o más .007

Duración de la última 

emigración

Estatus migratorio en 

última emigración

Última residencia en el 

exterior

Número de 

emigraciones



Conclusiones 

• A pesar que el estudio del retorno es un asunto con cierta 
antigüedad, es frecuente encontrar deficiencias en la 
conceptualización del hecho, que muchas veces se da por obvia o 
sobrentendida, asignándole una simplicidad que no tiene. 

• Los resultados de la encuesta LAMP permiten elaborar algunos 
indicadores sobre el retorno, los cuáles, además de informar sobre 
características de este en las comunidades consideradas, son 
ocasión para avanzar en las precisiones conceptuales requeridas. 

• El cálculo de los tres indicadores propuestos, que pretenden medir 
la propensión o selectividad del retorno, así como la intensidad y 
probabilidad del mismo para subpoblaciones de migrantes,  condujo 
a resultados razonables y consistentes con alguna teoría, así como 
con algunos resultados de trabajos empíricos revisados.  
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¡Muchas gracias! 
 

wmejia8a@yahoo.com 
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