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Eje 5. Cultura, migración y procesos identitarios

Proceso de producción de conocimiento: Resultado preliminares de tesis de maestría

RESUMEN
Desde la teoría de desarrollo de Anand y Sen (1994) aplicada a la migración, las remesas
podrían llegar a aportar oportunidades y capacidades necesarias para construir un proyecto
de vida digno, representando desarrollo humano para el hogar. Esta investigación propone
identificar de qué forma las remesas que envían los migrantes internacionales han mejorado
la calidad de vida de los hogares en Cali, Colombia.
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y REMESAS: HACIA UN DESARROLLO
HUMANO SUSTENTABLE
INTRODUCCIÓN
En Colombia la crisis económica de finales de los noventa, el aumento de la
pobreza, la pérdida de calidad de vida y la falta de oportunidades, se convirtieron en
factores determinantes para la expulsión de colombianos al exterior, en medio de un
entorno político y social propicio para la emigración. Según reveló El Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el último censo de población en
Colombia en el 2005 había 3.331.107 colombianos fuera del país, que corresponden al 8%
de la población, residiendo principalmente en Estados Unidos 35.4%, España 23.3% y
Venezuela 18.5%.
Es por esto que “la existencia de vínculos que sobrepasan fronteras constituye una
variable crucial a la hora de comprender y analizar las migraciones contemporáneas, su
fortaleza, su influencia y su impacto” (Parella & Cavalcanti, 2007, pág. 153). Uno de los
vínculos más fuertes que une al migrante con su lugar de origen es la remesa."Según
diversos estudios efectuados en la región, las remesas se entienden, de modo generalizado,
como las porciones del ingreso de los migrantes internacionales con residencia temporal o
permanente en el país donde trabajan que son transferidas desde este al lugar de origen. En
algunos casos, también incluyen las jubilaciones pagadas a los trabajadores migrantes que
retornaron al país de nacimiento" (Martinez, 2008, pág. 190).
Las cifras del Censo del 2005 para Colombia revelaron que 296.063 hogares tienen
un migrante en el extranjero que les envía remesas periódicamente, correspondiente al 3%
del total de hogares en el país, alcanzando los 4.074 millones de dólares en el año 2013.

Recientes investigaciones producidas en Colombia: demuestran que la estrategia
familiar que hay detrás del proyecto migratorio y el tipo de vínculo con la familia son los
que determinan la cantidad de las remesas y su destinación. Aunque sus principales
resultados revelan que la mayor parte de las remesas económicas en los hogares son casi
permanentes en periodicidad y se utilizan para los principales gastos del hogar (Mejia,
2009), (Micolta & Escobar, 2011), (Roa, 2010).
Otros investigadores, demuestran que la migración en Colombia ha llegado a crear a
través de las remesas mayor dependencia económica, (Mora, 2008); sin dejar de lado los
altos costos afectivos en la familia que se queda (Parella, 2007)
Las investigaciones resaltan las ventajas de la migración pero también los
problemas sociales que ha generado, tanto en los países de origen como de destino. Lo que
abre las puertas a nuevos interrogantes, donde no solo se describa el gasto que se ha tenido
de la remesa sino que se pueda ir más allá, para conocer la contribución que puede llegar a
hacer a los hogares. En este sentido los interrogantes que animan esta tesis de maestría son:
¿Hasta qué punto las remesas han contribuido al desarrollo humano del hogar? ¿Es
posible considerar la remesa un variable de desarrollo, así como de desarrollo humano
sustentable?
MARCO TEÓRICO
En esta investigación la Migración es definida “como el tránsito de un espacio
social, económico, político y/o cultural a otro, con el fin de desarrollar un determinado
proyecto y tratar de responder a unas determinadas expectativas personales o de grupo”
(Lacomba, 2001, pág. 10).
Los vínculos afectivos y de responsabilidad entre el migrante y su hogar de origen,
son los que permiten que el envío de remesas sea posible. Estos envíos tienen como objeto

de atender ciertas obligaciones económicas y financieras y se convierten en la práctica más
importante del transnacionalismo, reflejan los vínculos sociales de solidaridad con sus
familias y con estos ingresos ayudan a sostener la economía del hogar de origen.
Este sostenimiento económico del hogar de origen puede llegar a generar
dependencia económica de las remesas, Garay y Rodríguez (2005), exponen que las
remesas cuasi-permanentes de los hogares de los emigrantes tienden a producir una
sustitución de ingresos, al promoverse un mayor nivel de inactividad laboral en algunos de
sus miembros en edad de trabajar, sin que las remesas puedan constituirse en ahorro e
inversión para el mejoramiento del ingreso y riqueza de las familias en el mediano y largo
plazo.
Desarrollo Humano Sustentable
El desarrollo sustentable es abordado en este trabajo desde la definición del informe
Brundtland, donde se definió como “aquel desarrollo que satisface las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades” (World Commision on Environment and Developm,
1987).
Anand y Sen (1994) en su texto Desarrollo Humano Sostenible: Conceptos y
prioridades explican que “lo que necesita conservarse son las oportunidades de las
generaciones futuras para vivir vidas que valgan la pena. La posibilidad de sustitución
implica que lo que debemos legar es la capacidad general de crear bienestar, y no alguna
cosa o recurso en particular.” (Anand & Sen, 1994, pág. 14).
Por lo tanto el hecho de que un migrante y su familia vean en la migración y las
remesas la salida a los problemas económicos y la generación de nuevas oportunidades, nos
lleva a concebir que la migración pueda llegar a generar desarrollo humano sustentable, si

se piensa en crear capacidades humanas y bienestar, que se verá reflejado no solo en esta
generación, sino en las generaciones futuras.
METODOLOGÍA
Esta tesis de maestría se desarrolla por medio de una estrategia metodológica
cuantitativa, la fuente de información son los datos de la en Encuesta de Empleo y Calidad
de Vida para el Municipio de Santiago de Cali (ECV 2013), datos que fueron publicados en
el primer trimestre del año 2013, para un total de 8.600 hogares.
La Encuesta constituye un instrumento idóneo e insustituible para estudiar el fenómeno
migratorio. Busca identificar las realidades laborales de la población Caleña, apoya la
medición de los efectos de las estrategias de formalización del mercado laboral y el análisis
de la situación laboral y de calidad de vida de los habitantes de dicha ciudad. En particular,
analiza las características demográficas de la población, sus condiciones de salud, vivienda
y migración e identifica las particularidades de la dinámica laboral en cada una de las 22
comunas caleñas y la zona rural de la ciudad de Cali.
Los módulos que se están analizando para esta investigación son Datos de la
vivienda, composición del hogar y demografía, salud, migración, educación, mercado de
trabajo, otros ingresos y por último el módulo concerniente a las personas que llegaron y se
fueron del hogar. Las tres dimensiones de análisis aplicadas a la ECV que permiten
cumplir los objetivos de esta investigación, que son remesas, dependencia económica y
desarrollo humano. El análisis estadístico se realizó por medio del programa SPSS.
RESULTADOS PRELIMINARES
Según el informe del Banco de la República, la mayor parte de colombianos que
residen en el exterior y realizan transferencias a sus familiares provienen principalmente de

cuatro departamentos: Valle del Cauca 30%, Antioquia 16%, Cundinamarca 16% y
Risaralda 13% Abarcando cerca del 75% de las remesas que entran en Colombia.
Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca y una de las tres ciudades
con mayor número de habitantes de Colombia, según el Censo del 2005 contaba con
2,644.639 habitantes.
El objeto de estudio de esta investigación es el hogar transnacional, que son
aquellos hogares que tienen un migrante en el extranjero que les envía remesas
periódicamente. A continuación se presentaran los resultados preliminares de esta tesis de
maestría, con algunos análisis previos:
Indicadores Demográficos De Hogares
Los datos ponderados de la ECV dan como resultado 2.290.267 habitantes en la
ciudad de Cali, de los cuales 48.3% son hombres y 51.7% son mujeres. En el cuadro 1 se
destaca que los hogares que se benefician de remesas tienen un porcentaje de mujeres un
poco más elevado que los que no reciben (52.9% y 51.7% respectivamente).
Cuadro 1. Sexo de los miembros del hogar
Sexo

Hogares
Si reciben remesas

n

Hombre
73.668

Mujer
82.631

Total
156.299

47.1%

52.9%

100.0%

1.031.394

1.102.574

2.133.968

48.3%

51.7%

100.0%

1.105.062

1.185.205

2.290.267

48.3%

51.7%

100.0%

%
No reciben remesas

n
%

Total

n
%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV, 2013

En el hogar, la dependencia se da, cuando una persona no puede valerse por sí
misma, y necesita de otros para cuidarse.

Ésta población vulnerable está compuesta

principalmente por: niños, ancianos y discapacitados. Estos miembros por su condición
natural necesitan cuidados y protección. La dependencia demográfica de los miembros de

todos los hogares que reciben remesas se puede conocer usando las variables: “Tasa de
infancia”, “Tasa de vejez” y “Tasa de dependencia demográfica”, estas variables indican la
vulnerabilidad de los hogares.
El cuadro 2 muestra que la tasa de infancia en los hogares de Cali es 22.7% y la de
vejez 8.3% en general son hogares jóvenes, puesto que los menores de 14 años casi
triplican a los mayores de 65 años en el hogar. Los datos de la ECV permiten corroborar
que no hay diferencias significativas en las tasas de infancia entre los hogares que se
benefician y los que no se benefician de remesas internacionales (22.2%, 22.8%
respectivamente).
Es importante destacar que la tasa de vejez es significativamente más alta en
hogares que reciben remesas, que en los que no se beneficiando de estos rubros (12%-8%
respectivamente). Estos cuatro puntos porcentuales de diferencia reflejan la dependencia
demográfica que hay en los hogares transnacionales, pues básicamente dentro de esas
personas de 65 y más años habrán quienes no puedan trabajar por enfermedades,
incapacidad permanente, o simplemente porque a su edad es más difícil emplearse y
dependerán de la PEA y de las remesas internacionales para su sobrevivencia.
Pasando a la tasa de dependencia demográfica, los datos revelan que 45 de cada
100 habitantes son dependientes demográficamente, destacando que los hogares con
remesas tienen una dependencia aún mayor de aquellos hogares que no reciben remesas
(51.7% y 44.4% respectivamente). Lo que implica un mayor esfuerzo que la población
económica activa (PEA 15-64 años) debe realizar para cubrir las necesidades de la
población más vulnerable (niños menores de 14 años y adultos mayores de 65 años), es
decir, la relación entre la demanda de servicios sociales y la capacidad potencial para
financiarlos.

Cuadro 2. Indicadores demográficos de hogares
Características socio-demográficas
n
%

Hogares con
remesas
156299
6.80%

Hogares sin
remesas
2133968
93.20%

Promedio
total
2290267
100%

22.2%
22.8%
22.7%
Tasa de infancia
12%
8%
8.3%
Tasa de vejez
51.7%
44.4%
45%
Tasa de dependencia demográfica
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV, 2013

En la descripción de los niveles de estudio para los beneficiarios de las remesas, el
cuadro 3 muestra el nivel educativo alcanzado por los diferentes grupos de edad. 38.1% de
los que alcanzaron básica secundaria están en el rango de edad de 10-16 años, 29.8% de los
que alcanzaron el nivel medio o preparatoria están entre los 17-25 años y los que
alcanzaron el nivel superior o universitario están entre los 26-34 años. Esto datos revelan
que los hogares beneficiarios de remesas dan la oportunidad a los adolescentes, jóvenes y
adultos jóvenes de estudiar o seguir estudiando. Aquí la remesa se convierte en un rubro de
inversión al capital humano, por medio de la educación.
Cuadro 3. Nivel de estudios de beneficiarios de remesas
Grupos de
Edad
5-9 años
10-16 años
17-25 años
26-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65 y más años
Total

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... ?
Básica
Básica
Superior o
Primaria
Secundaria
Media
Universitaria
Ninguno
25.1%
28.8%
14.7%
38.1%
3.9%
.1%
1.4%
12.4%
29.8%
24.0%
3.3%
.0%
1.7%
7.1%
21.4%
35.6%
9.3%
.5%
6.0%
9.2%
16.1%
9.8%
1.5%
9.8%
13.2%
14.3%
14.2%
4.6%
3.4%
12.8%
12.6%
8.8%
12.7%
6.0%
.9%
28.6%
7.4%
5.6%
3.6%
46.6%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV, 2013

Preescolar
95.2%

Total
10.2%
11.0%
16.5%
16.7%
9.8%
12.2%
11.1%
12.4%
100.0%

Caracterización socio-económica de hogares en Cali
Las condiciones de vida de un hogar están vinculadas a la capacidad económica de
sus miembros, es por eso que este apartado se estudiara las capacidades de ingresos y

gastos como indicadores para medir la calidad de vida de los hogares de Cali, comparando
los hogares que reciben y no reciben remesas internacionales.
Actividad económica de las personas
Para conocer quiénes son las personas que trabajan, estudian o se dedican al hogar,
se analiza a continuación el cuadro 4, que permite comparar cinco grupos de edad en
personas que se benefician o no de las remesas.
El primer grupo de edad que abarca las personas de 10-17 años, se evidencia que en
su gran mayoría los que se benefician de remesas tienen un mayor porcentaje de estudiantes
de los que no se benefician de remesas

(83.4 y 82.4% respectivamente). Peros los

beneficiarios de remesas en este grupo de edad se destacan porque 11.2% se encuentran
trabajando, mientras que solo 2.1% de los no beneficiarios no trabajan y se dedican más a
los oficios del hogar 8.2%.
En el segundo grupo de edad, las personas que tienen entre 18 y 34 años, aquellos
que se benefician de remesas solo un 38.4% trabajan y un 30.4% estudian, mientras que los
no beneficiarios de remesas, el 58.2% trabajan, y solo un 11% se dedican a estudiar.
En el grupo de 35 a 49 años, los beneficiarios de remesas 47.2% trabajan, 15.5%
buscan trabajo y un alto porcentaje se dedican a los oficios del hogar 35.2%

el

comportamiento de los que no se benefician de remesas en este grupo de edad varía
significativamente, pues 69.4% trabajan, solo un 8% busca trabajo, y 19.3% se dedican a
los oficios del hogar, porcentaje mucho menor comparado con los beneficiarios de remesas.
Dentro del grupo de 50 a 64 años, 41.4% de los beneficiarios de remesas están
trabajando y 38.4% se dedican a los oficios del hogar, mientras que los que se benefician de
remesas trabajan más (55%), y 34.2% se dedican a los oficios del hogar.

En la población caleña de 65 y más años, se destaca en los beneficiarios de remesas
que el 53.2% de ellos se dedican a los oficios del hogar y un 23.7% están incapacitados
permanentemente para trabajar. En aquellas personas que no se benefician de remesas el
19% de los de 65 y más años trabajan y 50.7% se dedican a oficios del hogar.
Los datos permiten conocer que además de que algunos miembros trabajan para
aportar a la economía familiar, otros miembros se encargan de aportar trabajo reproductivo
(oficios del hogar). El trabajo de la reproducción comprende las actividades destinadas a
atender el cuidado del hogar. Los hogares, además de ingresos y afecto, deben disponer de
una vivienda con limpieza del hogar, de la ropa, del calzado, preparación de alimentos,
provisión de insumos, atender niños, ancianos y enfermos. “Se le denomina «trabajo de la
reproducción» para diferenciarlo del trabajo de la producción (de bienes y servicios),
puesto que éste es el único reconocido, económica y socialmente como trabajo, en las
sociedades industrializadas” (Carrasquer, Torns, Tejero, & Romero, 1998, pág. 96).
El análisis de la Cuadro 4 permite concluir que las personas que son beneficiarias de
remesas se dedican más a los oficios del hogar que ha trabajar, esto se puede explicar a
partir de que muchas personas, en especial mujeres deben cumplir nuevos roles en el hogar
mientras algunos de sus parientes migra al exterior para enviar las remesas.

Cuadro 4. Actividad por grupos de edad

Persona con remesas

Sí

Edad en
Grupos

10-17
años
18-34
años
35-49
años
50-64
años
65 y más
años

Total
No

Edad en
Grupos

Total

10-17
años
18-34
años
35-49
años
50-64
años
65 y más
años

¿en qué actividad ocupó____ la mayor parte del tiempo la semana
pasada?:
Incapacitad
Oficios
Otra
Buscand
Estudiand
o
Trabajando
del
activida
o trabajo
o
permanente
hogar
d
para trabajar
11.2%
83.4%
3.5%
2.0%
38.4%

12.9%

30.4%

15.9%

.6%

1.9%

47.2%

15.5%

.7%

35.2%

.6%

.9%

4 1.4%

7.5%

1.4%

38.4%

7.7%

3.6%

3.3%

53.2%

23.7%

7.1%

12.7%
35.3%

9.2%

15.0%

31.2%

6.3%

3.0%

2.1%

2.4%

82.4%

8.2%

.5%

4.4%

58.2%

12.8%

11.0%

16.1%

1.0%

.9%

69.4%

8.1%

.5%

19.3%

1.6%

1.1%

55.0%

4.7%

.0%

34.2%

4.2%

1.9%

19%

1.6%

.0%

50.7%

20.6%

8.0%

47.5%

7.5%

16.9%

22.2%

3.5%

2.4%

Total

100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV, 2013

Los datos generados por la Encuesta de Calidad de Vida ECV permiten conocer las
características de la población ocupada en Cali, conocer la labor en que se desempeña cada
persona y cuál es su salario. En el análisis socioeconómico es importante saber si existen
diferencias entre aquellos que se benefician o no de las remesas internacionales.
La cuadro 5 permite apreciar que los beneficiarios de remesa en un 57.8% se
encuentran trabajando por cuenta propia y solo un 35% son obreros o empleados de una
empresa, mientras que los que no se benefician de remesas tienen un comportamiento
opuesto, ya que 52.6% son obreros o empleados y solo 37.2% trabajan por cuenta propia.

Cuadro 5. Población ocupada, puesto de trabajo
en este trabajo...es:
Persona
con
remesas
Sí

Obrero o
empleado
de empresa
particular
34.9%

Obrero o
empleado
del
gobierno
5.7%

Empleado
doméstico
1.2%

Trabajador
por cuenta
propia
57.8%

Total
Patrón o
empleador

Otro

.3%
0.1%

No
Total

52.6%

4.1%

3.0%

37.2%

1.7%

52.2%

4.1%

2.9%

37.6%

1.7%

1.4%
1.5%

100.0
%
100.0
%
100.0
%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV, 2013

Composición de los ingresos del hogar
En este apartado el propósito es describir cómo están compuestos los ingresos del
hogar, con las siguientes tres variables: “ingresos propios del hogar”, “valor aproximado
del envío”, “total de ingresos del hogar”, “Ingreso per cápita sin remesas” e “Ingreso per
cápita con remesa”.
Los “ingresos propios del hogar” representan la suma de los ingresos de todos los
miembros del hogar por mes. Medina (1998) explica que los recursos de un hogar en un
momento determinado no dependen exclusivamente de los ingresos corrientes de los
perceptores, ya que en la medida de que las unidades consumidoras dispongan de activos de
capital enajenables, éstos se pueden vender en cualquier momento e incorporarse como
ingresos extraordinarios, lo cual incrementaría la renta del hogar en forma temporal.
Teniendo en cuenta lo anterior para calcular los “ingresos propios del hogar” se
suman los salarios devengados por cada uno de los miembros; arrendamientos de casas,
fincas, vehículos; pensiones o jubilación; pensión alimentaria por paternidad o divorcio;
intereses por préstamos o CDT; cesantías y/o intereses de cesantías; ayudas del gobierno;
venta de propiedades; primas o utilidades; remesas nacionales y otros ingresos.

Los datos que se presentan en la Cuadro 6 representan la composición de los
ingresos del hogar. En cuanto a el promedio de ingreso propios del hogar es más alto para
los hogares con remesas que para los hogares sin remesas ($609 - $528 dólares
respectivamente). Esta diferencia de $81 dólares posiblemente se debe a que los hogares
con remesas tienen niveles de escolaridad más altos, lo que les permitiría acceder a mejores
puestos de trabajo. Además es importante recordar que más del 50% de las personas con
remesas son trabajadores por cuenta propia, lo que implicaría mejores ingresos para sus
hogares.
El “promedio de ingresos totales del hogar” representa en los hogares con remesas
la suma de los ingresos propios más la remesa que reciben del exterior. El valor de la
remesa es $566 dólares, y los ingresos totales son $1175 dólares, mientras que los hogares
sin remesas tienen apenas un promedio de ingresos totales de $528 dólares, uno poco
menos de la mitad de un hogar transnacional. Esta gran ventaja de los ingresos de los
hogares con remesas debería estar reflejada en un mejor nivel de vida y mayor estabilidad a
largo plazo.
El “ingreso per cápita” cuantifica el promedio de ingresos por personas para cada
hogar. Surge de la formula total de ingresos del hogar con remesas dividido por el total de
miembros del hogar. El ingreso per cápita con remesas es de $242 dólares mientras que en
hogares sin remesas es de apenas $185 dólares.
Cuadro 6. Composición de los ingresos del hogar en Cali (USD)
Características socio-económicas
n
%
Promedio ingreso propios del hogar
Promedio remesas
Promedio de ingresos totales
Ingreso per cápita

Hogares con
Remesas
48077
7.8%
$609
$566
$1175
$242

Hogares sin
Remesas
568697
92.2%
$528
NA
$528
$185

Total
616775
100%
$534
NA
$534
$189

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV, 2013

Características de las remesas
Según datos de la ECV 2013, de los 8.600 hogares encuestados 6.8% de los hogares
reciben remesas del extranjero. El valor promedio de la remesa que reciben los hogares en
Cali es de $566 dólares mensuales.
La periodicidad de las remesas revela el compromiso del migrante con el hogar de
origen, y el hecho de que 51% de los envíos sean realizados mensualmente confirma la
obligatoriedad de los remitentes con la economía de su hogar de origen, pero también que
la mitad de hogares reciban remesas mensuales puede indicar que estos hogares son más
dependientes de estos rubros (Gráfico 7).
Gráfico 7. Frecuencia de envío de remesas

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV, 2013

Gastos del hogar
En el modulo de ingresos y gastos de la Encuesta de Calidad de vida (ECV) se
pregunto al jefe de hogar ¿A cuánto ascienden el total de gastos mensuales de este hogar?
Los resultados revelan que los hogares con remesas tienen una media de $706.6 dólares en
sus gastos mensuales, mientras que los hogares que no reciben remesas tienen una media

inferior con $558.7 dólares (cuadro 8). Lo que indica que así como los hogares
transnacionales tienen ingresos más altos, así mismo gastan.
Cuadro 8. Monto de gastos del hogar por mes
¿A cuanto asciende el total de gastos
mensuales de este hogar?
N
Media (USD)
Si
580
$706.6
No
7980
$558.6
Total
8560
$568.7
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV, 2013
Hogares con
Remesas

En el cuadro 9 se exponen las medias de los principales gastos de los hogares con
remesas y sin ellas. Básicamente los hogares que reciben remesas internacionales gastan
más en alimentos $242.6 dólares, en medicamentos $13.8 dólares, en servicios públicos de
Acueducto y energía ($46.4 y $45.6 dólares respectivamente) y en esparcimiento y
diversión $33.1 dólares.
Cuadro 9. Gastos mensuales del hogar
Hogares que Hogares que
si reciben
no reciben
remesas
remesas
Pensiones escolares
$24.4
$20.4
Transporte escolar
$6.7
$5.8
Alimentos
$242.6
$221.6
Servicios médicos
$20.3
$15.8
Medicamentos
$13.8
$6.5
Acueducto
$46.4
$38.5
Energía
$45.6
$37.2
Teléfono fijo
$23.0
$14.7
Teléfono celular
$17.9
$10.8
Esparcimiento y diversiones
$33.1
$16.6
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV, 2013
Cuanto destina mensualmente este
hogar para (USD):

Condiciones de vida en hogares de Cali

Por último es importante analizar el índice de bienestar material que permite
conocer las condiciones en las que viven los hogares de la ciudad de Cali, en el porcentaje
total de la población los resultados revelan que 33% de la población tiene un índice de

bienestar bajo, 27.1% un índice de bienestar medio y 3.9% un índice de bienestar alto
(Cuadro 10).
Los resultados obtenidos muestran que 50% de los hogares que reciben remesas en
la ciudad de Cali, tienen un índice de bienestar alto, 28% un índice de bienestar medio y
solo un 21% de los hogares caen en el nivel bajo de bienestar. Como se puede observar por
medio de este índice la remesa permite tener mejores condiciones de vivienda y de
comodidades que el promedio total de la población caleña.
Cuadro 10. Índice de bienestar material
Índice Bienestar Material
Bajo
Medio
Alto
Total
Si reciben remesas
21.4%
28.3%
50.3%
100.0%
No reciben remesas
33.9%
27.0%
39.1%
100.0%
Total
33.0%
27.1%
39.9%
100.0%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la ECV, 2013
Hogares
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