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Abstract
Este artı́culo analiza el impacto de la migración internacional en el bienestar
subjetivo de las comunidades de origen en México. Utilizando una encuesta representativa a nivel nacional y una estrategia empı́rica con variables instrumentales
se encuentra que a mayor intensidad migratoria a nivel municipal aumenta la satisfacción con la vida entre hombres y mujeres; hay un efecto negativo en los estados
anı́micos de las mujeres, pero una mejorı́a en los estados anı́micos de los hombres;
con respecto a las sensación de propósito en la vida el efecto es nulo entra las mujeres
y positivo en el caso de los hombres. En conjunto la evidencia muestra que el efecto
de la migración internacional en las comunidades de origen es complejo y con efectos
diferenciados según el género, con un efecto más positivo en el bienestar subjetivo
de los hombres.
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Introduction

Los efectos de la migración internacional en las comunidades de origen han sido ampliamente estudiados desde diversos enfoques teóricos, encontrándose efectos heterogéneos
en el desarrollo (De Haas, 2010; Curran, 2016). Debido a que México es uno de los principales expulsores de migrantes internacionales, también ha sido un caso extensivamente
estudiado. Los estudios cuantitativos sobre el efecto de las remesas han encontrado
efectos positivos en la reducción de la pobreza (Esquivel y Huerta-Pineda, 2007) en la
salud de los niños (Hildebrandt y McKenzie, 2005), en la capacidad de los hogares para
asumir los gastos asociados a los riesgos de salud (Ambrosius y Cuecuecha, 2013), en la
capitalización de las empresas (Woodruff y Zenteno, 2007), y en el desarrollo del sistema
financiero (Demirgüç-Kunt et al., 2011). También se ha encontrado que la disminución
de la fuerza laboral mayoritariamente masculina tiene un impacto positivo en los salarios
(Aydemir y Borjas, 2006) y en la participación laboral femenina (Raphael, 2013). Sin
embargo, estudios de campo en la literatura mexicana también sugieren que los cambios producidos en la estructura y roles familiares pueden relacionarse con conflictos
intradomésticos por el control de las remesas y carencias afectivas entre las mujeres
(Arias, 2012; Suárez y Zapata, 2004). Además, existe evidencia de que la migración de
los hijos produce efectos negativos en la salud de sus padres (Antman, 2010)
Existe una literatura creciente de estudios cuantitativos acerca de la relación entre
el bienestar subjetivo y la migración (Hendriks, 2015; Simpson, 2013); sin embargo, los
estudios se han concentrado mayoritariamente en las diferencias en bienestar subjetivo
entre los migrantes y los nativos en las economı́as de destino o en los cambios en el
bienestar subjetivo producidos por la migración entre los propios migrantes. El presente
trabajo contribuye al análisis de la relación entre migración internacional y bienestar
subjetivo y al estudio de los efectos en las comunidades de origen desde la dimensión
del bienestar subjetivo. Para ello analiza las diferencias en bienestar subjetivo entre
comunidades de acuerdo a la intensidad del fenómeno migratorio en México. El origen
de los migrantes mexicanos tiene un fuerte componente inercial (Massey) con algunos
municipios del paı́s manteniendo fuertes vı́nculos transnacionales con los Estados Unidos,
mientras que en otros el fenómeno de la migración internacional es mı́nimo. El trabajo
compara las diferencias entre bienestar subjetivo entre estos municipios el resto del paı́s.
La literatura económica ha sido escéptica acerca de la posibilidad de comparación
de los indicadores de bienestar subjetivo con las medidas regularmente utilizadas para
medir el bienestar (Stutzer y Frey, 2012). Sin embargo, estudios empı́ricos han mostrado
que existe una relación de los indicadores de bienestar subjetivo con la posición en el
ingreso dentro de un paı́s; con el ingreso per capita entre paı́ses cuando se incluye a
los paı́ses de menor ingreso (Sacks et al., 2010). Por ello, en principio esperamos que
las ventajas encontradas utilizando indicadores de bienestar objetivo en la literatura
previa se traduzcan en mejoras de bienestar subjetivo. También esperamos encontrar
diferencias según el género de los entrevistados como han señalado los estudios de campo
previos. Es posible, sin embargo, que los beneficios en medidas objetivas del bienestar
producidos por un mayor contacto con la migración internacional no se conviertan en
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un mayor bienestar subjetivo si el fenómeno produce un incremento en las aspiraciones
de los individuos.
Los datos sobre bienestar subjetivo provienen del Modulo de Bienestar Autoreportado levantado por el Instituto Nacional de Geografı́a y Estadı́stica entre agosto y
noviembre de 2014 con una muestra de 44,518 individuos representativa a nivel nacional y estatal. El cuestionario fue diseñado siguiendo la metodologı́a propuesta por la
OECD en 2013 y recupera información sobre tres tres dimensiones: i) una evaluación
reflexiva de la satisfacción con la vida, ii) los estados emocionales; y, iii) Una sensación
de propósito de la propia vida. Se utiliza una baterı́a de preguntas para cada una de
estas tres dimensiones como se detallará en la sección de metodologı́a. Para conocer
la intensidad migratoria de las comunidades de origen se utilizan los ı́ndices de intensidad migratoria de 2000 y 2010 elaborados por el Consejo Nacional de Población a nivel
municipal. Para estimar el impacto de la intensidad migratoria en los indicadores de bienestar subjetivo se utiliza una estrategia de variables instrumentales, aprovechando la
persistencia del fenómeno migratorio en algunos municipios a través del tiempo, debido
a la construcción de redes migratorias que facilitan la migración a otros migrantes de la
misma comunidad. Para ello se utiliza el ı́ndice de intensidad migratoria en el año 2000
como instrumento del ı́ndice de intensidad migratoria en el 2010.
Los resultados utilizando variables instrumentales indican que, una vez que se incluyen controles relacionados con el tamaño de localidad, regiones del paı́s, edad y escolaridad la mayor intensidad migratoria esta relacionada con una mayor satisfacción
con la vida tanto para hombres como para mujeres. Cuando se analizan los estados
emocionales la mayor intensidad migratoria tiene efectos mixtos; los hombres experimentan mayor tranquilidad, pero en el caso de las dismimuyen los estados de alegrı́a y
satisfacción y aumenta la tristeza o abatimiento. En el caso del propósito en la vida no
hay efecto estadisticamente significativo para las mujeres y hay evidencia de un efecto
positivo para los hombres. En conjunto los resultados son consistentes con un efecto
positivo del contacto con la migración internacional encontrados en en literatura previa
que utiliza medidas objetivas de bienestar, pero también se destacan efectos negativos
en los estados emocionales de las mujeres.
En la siguiente sección se describen los datos sobre bienestar subjetivo y la estrategia
empı́rica del trabajo. En la sección 3 se exponen y discuten los resultados. Finalmente
en la sección 4 se concluye.

2
2.1

Metodologı́a
Measures of subjective well being

El bienestar subjetivo puede entenderse como las evaluaciones cognitivas y afectivas que
hace una persona de su vida (Diener et al, 2002). La definición del bienestar subjetivo
amplia incluye al menos tres dimensiones: i) una evaluación reflexiva de la vida de una
persona o de algún aspecto de ella. ii) los estados emocionales de una persona; y iii) un
sensación de significado o de propósito de la propia vida. (OECD, 2013). Los primeros
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instrumentos para medir el bienestar subjetivo incluyeron inicialmente una sola pregunta
acerca de la felicidad o de la satisfacción con la vida. Conforme el área de estudio ha ido
madurando se han incorporado escalas multi-item (Diener et al, 2002; Stutzer y Frey,
2012). En la guı́a elaborada por la OECD para la medición del bienestar subjetivo se
plantea la posibilidad de incluir 5 preguntas básicas, o la inclusión de modulos especı́ficos
para cada una de las dimensiones del bienestar subjetivo, entre las que se encuentran
preguntas sobre emociones especı́ficas y dominios de la vida (OECD, 2013).

2.2

Data

Los datos sobre bienestar subjetivo para este trabajo provienen del Modulo de Bienestar
Autoreportado levantado por el Instituto Nacional de Geografı́a y Estadı́stica (INEGI)
entre agosto y noviembre de 2014 (BIARE ampliado), a partir de la muestra del Modulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). El diseño del BIARE ampliado sigue las
recomendaciones de la OCDE (2013), tiene como población objetivo a los mayores de 18
años, se entrevista a una persona en cada uno 44,518 viviendas y se llevo a cabo mediante
entrevistas presenciales con cuestionario impreso. La muestra asegura representativas
nacional y por cada una de las entidades federativas.
Las preguntas 1 y 2 del BIARE ampliado están diseñadas para establecer la satisfacción con la vida en general. En la pregunta 3 se enlistan 14 dominios de satisfacción:
vida social, vida familiar, vida afectiva, nivel de vida, salud, logros en su vida, pespectiva de futuro, tener tiempo para hacer lo que le gusta, seguridad ciudadana, actividad
realizada y vivienda, vecindario, ciudad y paı́s . En la pregunta 4 se utiliza una bateria
de 11 frases para establecer el sentido o plenitud de la vida de los entrevistados (eudemonia), 9 frases con sentido positivo y 2 frases con sentido negativo. En la pregunta
5 se captan 10 estados anı́micos que las personas pudieron haber experimentado el dı́a
anterior a la entrevista; en primera instancia 5 estados positivos: buen humor, tranquilidad, vitalidad, concentración y alegrı́a y satisfacción. Posteriormente sus 5 contrapartes
negativos: mal humor, preocupación y ansiedad, cansancio, aburrimiento y tristeza o
abatimiento. En todas estas preguntas se utiliza una escala de 0 a 10. El cuestionario
incluye además variables sociodemográficas con las variables que identifican la vivienda
se pueden enlazar con otra información del custionario del MCS.
El objetivo del del trabajo es establecer diferencias en el bienestar subjetivo entre comunidades de acuerdo a la intensidad del fenómeno migratorio. Para conocer la
intensidad migratoria se utilizan los ı́ndices de intensidad migratoria de 2000 y 2010
elaborados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) a partir de la información
sobre recepción de remesas, emigración, migración circular y migración de retorno de
los Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010 del INEGI.A partir de los ı́ndices el
CONAPO divide a los municipios en seis categorı́as de intensidad migratoria: nulo, muy
bajo, medio, alto y muy alto. Debido a a la baja proporción de población que vive en
municipios con un ı́ndice nulo de intensidad migratoria se incluye dentro de la población
que vive en municipios con muy baja intensidad migratoria. La información de estos
indices esta disponible para los 2456 municipios del paı́s. Utilizamos a los municipios
como unidad para definir las diferencias en la intensidad migratoria entre comunidades.
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En la Tabla 1 se muestran las estadı́sticas descriptivas de la población de acuerdo
grado de intensidad migratoria. En el primer renglón se reporta el tamaño de la muestra.
En el segundo la proporción de la población que vive en municipios con el grado de
intensidad migratoria respectivo. Se observa que la mayorı́a de la población vive en
municipios con un grado de intensidad migratoria Muy Bajo o Bajo; el 12.7 por ciento
vive en municipios con un grado Medio, el 7.8 por ciento con un grado Alto y solo
1.7 por ciento con un grado de intensidad migratoria Muy Alto. El siguiente grupo
de variables representa condiciones sociodemegráficas de los entrevistados. La edad
oscila entre 43.1 y 45.5 años de edad, con los individuos viviendo en los municipios con
grado de intensidad migratoria Muy Alto con edad mayor. La escolaridad desciende
conforme aumenta grado de intensidad migratoria, siendo la diferencia mayor a 3 años
de escolaridad entre los individuos que viven en municipios con un grado Muy Bajo
comparados con aquellos con un grado Muy Alto de intensidad migratoria. Las variables
de jefatura del hogar y sexo muestran diferencias relativamente pequeñas de acuerdo
al grado de intensidad migratoria, con los municipios con Muy Alto grado con una
mayor proporción de entrevistados siendo jefes del hogar y una menor proporción de
hombres. Con respecto a la ubicación geográfica, conforme se va incrementando el grado
de intensidad migratoria también lo hace la población que vive en localidades rurales,
definidas como aquellas con menos de 2500 habitantes.
El valor promedio de las dos preguntas generales sobre satisfacción con la vida muestra una disminución de la satisfacción entre mayor es el grado de intensidad migratoria,
tanto si se pregunta por la satisfacción con la vida actual como si se pregunta por la
satisfacción con la vida hace cinco años. Además de las tres dimensiones del bienestar subjetivo recomendadas por la OECD el INEGI incluyó preguntas adicionales para
explorar la satisfaccción con la vida, pero ahora desde una perspectiva de realización
personal, y para analizar la validez y consistencia de las preguntas cambiando la escala
de 0 a 7. En el último renglón de la Tabla 1 se incluye una pregunta general acerca
de si los entrevistados se consideraban personas felices en una escala de 0 a 7. Los resultados muestran que también en este caso hay una disminución de la percepción de
felicidad conforme aumenta el grado de intensidad migratoria. En primera instancia,
el comportamiento de estas tres preguntas muestra un menor bienestar subjetivo conforme se incrementan los nexos con los migrantes internacionales en los Estados Unidos.
Sin embargo, la Tabla 1 también muestra importantes diferencias en las condiciones socioeconómicas aproximadas por la escolaridad, una variable que tiende a incrementar el
bienestar de acuerdo a literatura previa (Citar). También hay diferencias importantes
en la ubicación geográfica de los municipios con alta intensidad migratoria en el territorio nacional, con los municipios con mayor grado de intensidad migratorio siendo
primordialmente rurales. Por otro lado, si existen variables no reportadas en la Tabla
1 que están por un lado disminuyendo el bienestar subjetivo y al mismo tiempo provocando mayor migración internacional una correlación negativa no tiene necesariamente
una interpretación causal. Para determinar si las diferencias se mantienen, nulifican o
revierten al considerar estos factores se seguirá la estrategia empı́rica que se explica en
la sección siguiente.
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2.3

Empirical strategy

Para conocer el efecto de la intensidad migratoria en los reportes de bienestar subjetivo
se estima la siguiente ecuación:
Sim = α + βIntm + γXi + εim

(1)

]
La variable de resultado Sim es la respuesta del individuo i en el municipio m a las
preguntas sobre satisfacción de la vida en general, alguno de los 14 dominios de satisfacción, alguna de las 11 frases para medir el sentido de plenitud o alguno de los 10
estados anı́micos incluidos en el BIARE Ampliado. El parámetro de interés es β, que
mide el efecto de un incremento en la intensidad migratoria, Intm , en las variables de
bienestar subjetivo. Si los efectos positivos encontrados en medidas objetivas de bienestar en la literatura previa son percibidas de la misma forma por los individuos desde su
propia perspectiva esperamos que β sea positiva en dominios de la vida relacionados con
elementos materiales, con ese efecto posiblemente proveniente de las remesas. Por otro
lado, desde la literatura que ha señalado los problemas emocionales que la migración
produce esperamos un incremento de los estados anı́micos negativos y una disminución
en los positivos. La migración internacional ha trastocado los roles de género en las
comunidades expulsoras sustancialmente, por lo que los resultados se estiman por separado para hombres y mujeres. También suponemos que existe heteroscedasticidad en
los errores y que se agrupan a nivel municipal.
De acuerdo a la información de la Tabla 1 conforme se modifica la intensidad migratoria también se modifican algunas otras variables que influyen en el bienestar subjetivo.
Para evitar que el efecto en β se confunda con el efecto de otras variables en Xi se
añadirán estas variables como controles. Existe una gran cantidad de variables que se
han relacionado con el bienestar subjetivo ((OECD, 2013) y la migración afecta la vida
económica y social de las comunidades de origen a través de múltiples canales. Por
ello es importante ser cautelosos en su inclusión porque su efecto en parte podrı́a estar
capturando el efecto de la intensidad migratoria. Por ejemplo si se incluye la variable
de ingreso se podrı́a estar capturando el efecto de las remesas en la actividad económica
local. Por ello, en este trabajo se incluye solo un conjunto mı́nimos de variables de
control. Un primer conjunto incluirá variables de ubicación geográfica para controlar
por las diferencias en la construcción del bienestar subjetivo entre localidades con mayor
influencia rural o urbana y también para controlar por las diferencias culturales entre
regiones del paı́s. Para ello se incluye una variable binaria por cuatro distintos tamaños
de localidad: menos de 2500 habitantes, entre 2500 y 14999 habitantes, entre 15,000 y
99999 habitantes y 100,000 o más habitantes. También incluimos una clasificación regional de México en 6 regiones siguiendo a Hanson y Woodruff (2003): Frontera, Norte,
Centro, Capital, Penı́nsula de Yucatán y Sur. En segunda instancia, como variables de
control adicionles se incluirán la edad y la escolaridad del individuo, considerando un
posible efecto cuadrático de la edad en la construcción del bienestar subjetivo.
Por otro lado pueden existir factores no observados que afecten al bienestar subjetivo
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y la intensidad migratoria, por lo que β no necesariamente debe interpretarse como un
efecto causal. Por ejemplo, una disminución en la actividad económica regional puede
producir por un lado migración debido a la falta de empleos y por otro lado insatisfacción
con los aspectos de la vida relacionados con el bienestar material. Un incremento en la
inseguridad en alguna región puede producir un aumento de la migración y al mismo
tiempo afectar el bienestar relacionado con la percepción de seguridad o con estados
anı́micos negativos. En nuestra base de datos no existen estas variables que nos permitirı́an controlar por eses efectos y tener una mayor certeza de la interpretación causal
de β. Sin embargo, es posible aprovechar el hecho de que la migración mexicana a los
Estados Unidos tiene un importante comportamiento inercial debido a la construcción
de redes migratorias en el pasado que permiten a los nuevos migrantes obtener información y reducir los costos tanto monetarios como psicológicos del proceso migratorio
para los migrantes de la misma comunidad de origen. Esto puede observarse en la Figura
1 que muestra la correlación entre el ı́ndice de intensidad migratoria del año 2000 con el
ı́ndice de intensidad migratoria en el año 2010. Para tratar de evitar que el parametro
β capture solo el efecto de otras variables en la intensidad migratoria y el bienestar
subjetivo se puede seguir la estrategia de variables instrumentales utilizando el ı́ndice
de intensidad migratoria en el año 2000 como instrumento del indice de intensidad migratoria en 2010. la Figura 1 muestra que una alta correlación entre ambos ı́ndices, por
lo que el instrumento cumple con el requisito de relevancia en la estrategia. Además de
este requisito para que la estrategia sea válida se requiere que el instrumento afecte a
la variable dependiente solo a través de la variable endógena; es decir, que satisfaga la
condición de exogeneidad. Por ejemplo, en nuestro caso esta condición podrı́a violarse
si las crisis económicas regionales que podrı́an originar un proceso migratorio también
tienen un impacto duradero en el bienestar subjetivo. No existe una prueba que pueda
aplicarse para conocer si se cumple con esa condición cuando existe una única variable
instrumental.

3
3.1

Results
Life Satisfaction

Las Tablas 2 y 3 presentan los resultados de la ecuación (1) para mujeres y para hombres
en las variables de satisfacción con la vida. Las primeras dos renglones se refieren a
resultados de una pregunta general de satisfacción con la vida, primero con la vida
actual y después con la vida hace cinco años. Posteriormente se presentan resultados
de un ı́ndice consistente en la suma de cada uno de los 14 dominios de satisfacción
utilizados en el BIARE ampliado. Los siguientes 14 renglones presentan los resultados
con respecto a cada uno de los 14 dominios: vida social, vida familiar, vida afectiva,
nivel de vida, salud, logros en su vida, pespectiva de futuro, tener tiempo para hacer lo
que le gusta, seguridad ciudadana, actividad realizada y vivienda, vecindario, ciudad y
paı́s. Se llevaron a cabo seis estimaciones del efecto de la intensidad migratoria en 2010
en esas variables de resultado, tres con mı́nimos cuadrados ordinarios y tres utilizando el
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ı́ndice de intensidad migratoria del año 2000 como instrumento del ı́ndice de intensidad
migratoria en 2010. En las tablas solo se reportan los resultados donde existe una
estimación de efecto estadı́sticamente significativa.
En la primera columna se observa el resultado de mı́nimos cuadrados ordinarios sin
ningún control adicional. Puede verse, tanto en el caso de mujeres como de hombres, un
efecto negativo, tanto en algunas versiones de las preguntas generales, como en diversos
dominios de la vida; esto a excepción de los dominios de seguridad ciudadana, vecindario,
ciudad y paı́s, donde tanto hombres como mujeres reportan mayor satisfacción conforme
aumenta el ı́ndice de intensidad migratoria. En el caso de vivienda las mujeres reportan
un efecto un efecto negativo. La mayor parte de los efectos significativos en los dominios
de la vida se sostienen cuando se utiliza una especificación de variables instrumentales
sin ningún control en la columna IV, tanto para hombres como para mujeres. Las
columnas II y V reportan la estimación añadiendo como controles variables indicadoras
de las 6 regiones geográficas del paı́s y los cuatro tamaños de localidad. En el caso de las
mujeres ahora solo existe un efecto estadı́sticamente siginificativo en el dominio de tiempo
dedicador a hacer lo que le gusta en el caso de mı́nimos cuadrados ordinarios; cuando
la estimación se hace a través de variables instrumentales se observa un efecto positivo
en los dominios de vivienda, vecindario, un efecto nulo en las preguntas generales y un
efecto positivo en la suma de los dominios de satisfacción. Para el caso de los hombres,
también existen resultados más positivos. En la especificación de mı́nimos cuadrados
ordinarios se encuentra una efecto positivos en la pregunta acerca de la satisfacción de la
vida hace cinco años. En los dominios hay un efecto negativo en los logros en la vida y la
perspectiva de futuro, pero efectos positivos en el vecindario, salud y vivienda. Cuando
se hace la estimación de variables instrumentales en la columna V, se sostiene el efecto
positivo de la pregunta general sobre satisfacción con la vida hace cinco años, hay efecto
negativo en el dominio de perspectiva de futuro y efectos positivos en los dominios de
vivienda y vecindario.
Los resultados de las columnas III y VI muestran en general, un impacto positivo
de la intensidad migratoria tanto para hombres como para mujeres. En el caso de
las mujeres, no hay un impacto estadı́sticamente significativo en las especificaciones de
mı́nimos cuadrados ordinarios, pero utilizando variables instrumentales se encuentran
efectos positivos en cuatro dominios de la vida: tiempo para hacer lo que le gusta,
vivienda, vecindario y paı́s. Además, hay un efecto positivo en la suma de los puntos
obtenidos en los 14 dominios. En el caso de los hombres hay un impacto positivo en las
preguntas generales sobre satisfacción con la vida actual y con la vida hace 5 años; en
los dominios con la vida los hombres tienden a mostrar una mayor satisfacción con la
vida social, el nivel de vida, la salud y el vecindario conforme se incrementa la intensidad migratoria a nivel municipal. En términos generales, las tablas 2 y 3 muestran
que existe una menor satisfacción con la vida en los municipios con mayor intensidad
migratoria, pero que esa menor satisfacción está relacionada con diferencias regionales
y sociodemográficas de los municipios con mayor intensidad migratoria con respecto al
resto del paı́s. Una vez que se controla por estos aspectos emerge una mayor satisfacción
con la vida en algunos dominios para las mujeres y hombres; además de una mayor
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satisfacción en las preguntas generales para los hombres. El último renglón de las tablas
2 y 3 reporta los resultados de significancia de la variable instrumental en la primera
etapa. En las tres especificaciones el valor del estadı́stico F de la primera etapa es muy
alto, por lo que se cumple el criterio de relevancia de la variable instrumental.

3.2

Affect

Para medir los estados anı́micos el BIARE ampliado incluye preguntas sobre 5 estados
anı́micos positivos: buen humor, tranquilidad, vitalidad, concentración y alegrı́a y satisfacción. Posteriormente se incluyen como contraparte 5 estados anı́micos negativos: mal
humor, preocupación y ansiedad, cansancio, aburrimiento y tristeza o abatimiento. En
las tablas 4 y 5 se muestra el resultado de la estimación de la ecuación (1) para estos
indicacadores de bienestar subjetivo. Además, se incluye el resultado para un ı́ndice
consistente en la suma de las puntuaciones de los 5 estados positivos y la suma de las
puntuaciones de los 5 estados negativos.
Unicamente considerando el ı́ndice de intensidad migratoria en el año 2010 en la
columna I correspondiente al resultado de mı́nimos cuadrados ordinarios se observa que
conforme aumenta la intensidad migratoria disminuyen los estados anı́micos positivos,
tanto en la suma de las puntuaciones como por cada uno de los estados por separado.
También aumenta uno de los estados negativos, la tristeza o abatimiento. Resultados
similares se obtienen con la especificación de variables instrumentales de la columna IV
de la Tabla 4, excepto que en el estado anı́mico positivo de tranquilidad la diferencia deja
de ser estadı́sticamente significativa. En el caso de los hombres, la primera columna de la
Tabla 5 muestra que conforme aumenta el ı́ndice de intensidad migratoria disminuyen los
estados anı́micos positivos de vitalidad, concentración y alegrı́a y satisfacción; también
aumentan los correspondientes estados anı́micos negativos de cansancio, aburrimiento
y tristeza o abatimiento. No hay diferencia estadisticaemnte significativa en la suma
de los estados anı́mico positivos y negativos. Utilizando la especificación de variables
instrumentales en la columna IV únicamente se sostiene con diferencia estadı́sticamente
significativa una menor experimentación de estados de alegrı́a y satisfacción.
Cuando se incluyen como controles las variables de los 4 tamaños de localidad y
las 6 regiones del paı́s se reducen los estados anı́micos con diferencias estadı́sticamente
significativas conforme aumenta el ı́ndice de intensidad migratoria en el año 2010. En el
caso de las mujeres, la columna II de la Tabla 4 muestra que existe un efecto negativo
sobre el estado positivo de vitalidad y que se incrementa el estado anı́mico de tristeza o
abatimiento. Cuando se utiliza la especificación de variables instrumentales se encuentra
una disminución en los estados positivos de vitalidad y alegrı́a y satisfacción y se sostiene
un incremento sobre la experimentación de tristeza o abatimiento. En el caso de los
hombres, las columnas II y V de la Tabla 5 muestran un mayor estado negativo de
aburrimiento utilizando mı́nimos cuadrados ordinarios y un mayor estado positivo de
tranquilidad en el caso de variables instrumentales. Tanto en hombres como en mujeres
los resultados de las columnas II y V de las tablas 4 y 5 muestran que no hay diferencia
significativa cuando se suma la puntuación de todos los estados anı́micos positivos o
negativos.
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Al igual que en las Tablas 2 y 3, las columnas III y VI de las tablas 4 y 5 incluyen
como controles adicionales la edad, la edad al cuadrado y la escolaridad acumulada. Los
resultados para mujeres indican un mayor tristeza o abatimiento utilizando la especificación de mı́nimos cuadrados ordinarios. Cuando se utiliza la especificación de variables
instrumentales, además de la mayor tristeza y abatimiento se encuentra una menor experimentación de su contraparte la laegrı́a y satisfacción. Es decir, los resultados de las
mujeres son consistenten con un efecto negativo en el bienestar subjetivo relacionado
con los estados anı́micos. En el caso de los hombres la especificación de mı́nimos cuadrados ordinarios de la columna III en la Tabla 5 muestra que no hay ninguna variable
con efectos estadı́sticamente significativos. La columna VI de la misma tabla muestra
una mayor experimentación de tranquilidad el dı́a anterior. En resumen, los resultados
sobre los estados anı́micos muestran un efecto mixto de acuerdo al género, con efectos
negativos para las mujeres y efectos positivos para los hombres. Esto es consistente con
literatura previa que muestra que el fenómeno migratorio y los cambios que esto produce
en los roles y circunstancias de las mujeres algunas veces puede conllevar mconflictos intradomésticos y carencias afectivas en el caso de las mujeres. Por último en el último
rengón de las tablas se muestra la signficancia de la variable instrumental de la primera
etapa que es equivalente la tablas 2 y 3.

3.3

Eudaimonia

En las tablas 6 y 7 se muestran los resultados para mujeres y hombres con respecto al
sentido o propósito en la vida con las mismas especificaciones que las tablas anteriores.
En el primer renglón se muestra el resultado para la suma de las puntuaciones de 9
frases con un sentido positivo y luego se presentan los resultados para cada una de esas
9 frases. Posteriormente se presentan los resultados para la suma de las puntuaciones
de dos frases negativas y luego se presenta el resultado de cada una de las frases.
En la columna I, donde no se incluyen controles adicionales y se estima el efecto con
mı́nimos cuadrados ordinarios, se muestra que conforme aumenta el ı́ndice de intensidad
migratoria del año 2010 a nivel municipal disminuye el sentido de propósito en la vida en
cada una de las frases positivas como en la suma, tanto para hombres como para mujeres.
Cuando se analiza cada una de las variables de resultado utilizando una especificación
de variables instrumentales se encuentran efectos similares. Solo la frase hacer algo que
valga la pena deja de ser significativa en el caso de las mujeres; en el caso de los hombres
la diferencia en frases positivas relacionadas con la satisfacción por sı́ mismo, la libertad
de decidir y el gusto por hacer cosas nuevas dejan de ser estadı́sticamente significativas.
Las columnas II y V muestran los resultados al incluir los controles de tamaño de localidad y regiones del paı́s, para mı́nimos cuadrados ordinarios y variables instrumentales
respectivamente. En el caso de las mujeres hay un efecto negativo sobre la puntuación
total de las frases positivas y dos de las frases tomadas indivualmente en la estimación
de mı́nimos cuadrados ordinarios, pero estos efectos no se sostienen al utilizar variables
instrumentales. En el caso de los hombres también hay un efecto negativo en la puntuación total y en dos frases positivas, además de un efecto positivo en una de las frases
negativas. Estas diferencias pierden significancia cuando se utiliza la especificación de
9

variables instrumentales.
Al añadir la edad y los niveles de escolaridad en las columnas III y VI se observa
que hay un efecto negativo solamente en la frase acerca de tener un propósito en la vida
para el caso de las mujeres con mı́nimos cuadrados ordinarios y un efecto nulo cuando
se usa la especificación de variables instrumentales. En el caso de los hombres, también
se encuentra solamente un efecto negativo en la frase de tener un propósito en la vida,
pero cuando se utiliza la especificaciónd e variables instrumentales se encuentra un efecto
positivo en las frases relacionadas con la satisfacción por sı́ mismo y el gusto por hacer
cosas nuevas. En resumen, desde la perspectiva de eduemonia del bienestar subjetivo
encontramos que la población que vive en comunidades con mayor intensidad migratoria
tiene un bienestar subjetivo menor, pero esto está más relacionado con variables relacionadas con la ruralidad y las diferencias entre las regiones del paı́s. Una vez que se
controla por estas caracterı́sticas y variables de ciclo de vida y capital humano, no existe
diferencia en el bienestar subjetivo en el caso de las mujeres y existe un efecto positivo
en algunos de los elementos de plenitud de la vida en el caso de los hombres.

4

Discussion and Conclusions
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Table 1: Estadı́sticas Descriptivas

N
Población Ajustada

Grado de
Muy Bajo
11,779
0.394

Intensidad Migratoria
Bajo
Medio Alto
17,128 6,019
3,442
0.384
0.127
0.078

Muy Alto
835
0.017

Edad
Escolaridad
Jefe del Hogar
Sexo
Rural

43.1
9.55
0.38
0.44
0.11

42.3
9.24
0.39
0.44
0.18

43.7
7.48
0.39
0.43
0.39

43.1
7.06
0.39
0.42
0.51

45.5
6.35
0.40
0.42
0.63

Satisfacción con la Vida Actual
Satisfacción con la Vida Hace 5 Años
Persona Feliz

7.97
7.87
6.15

7.86
7.71
6.08

7.78
7.70
6.01

7.71
7.60
5.97

7.69
7.71
6.00

Indice de Intensidad Migratoria

-0.93

-0.55

0.13

0.99

2.38
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Figure 1: Migration Intensity Persistence
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Table 2: Satisfacción con la Vida. Mujeres 18+
OLS
II

I
Vida Actual
Vida Hace 5 Años
Indice Satisfacción

-0.12***
-0.10***

Vida Social
Vida Familiar
Vida Afectiva
Nivel de Vida
Salud
Logros en su Vida
Perspectiva de Futuro
Tiempo para Hacer lo que le Gusta
Seguridad Ciudadana
Actividad Realizada
Vivienda
Vecindario
Ciudad
Paı́s

-0.08***

III

Variables Instrumentales
IV
V
VI
-0.08*
0.66*

-0.09***
-0.12***
-0.12***
-0.13***
-0.15***

-0.10***
-0.06*
-0.08**
-0.09***
-0.10**
0.10**

0.09**

0.31***

0.30***

-0.06*
0.10*
0.23***
0.17***

0.17***
0.28***
0.21***

F Primera Etapa

644.58
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0.72*

0.11**
0.11**

0.11**
0.10**

0.11**

0.09*

425.98

426.34

Table 3: Satisfacción con la Vida. Hombres 18+
I

OLS
II

III

Vida Actual
Vida Hace 5 Años
Indice Satisfacción

-0.08**
-

0.07**

0.06*
0.08**

Vida Social
Vida Familiar
Vida Afectiva
Nivel de Vida
Salud
Logros en su Vida
Perspectiva de Futuro
Tiempo para Hacer lo que le Gusta
Seguridad Ciudadana
Actividad Realizada
Vivienda
Vecindario
Ciudad
Paı́s

-0.11**
-0.10***
-0.14***
-0.20***
0.34***
0.17***
0.27***
0.20***

-0.06 *
-0.09***
0.09**
0.08*
0.10**

-0.06**
0.10**
0.08*

F Primera Etapa
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Variables Instrumentales
IV
V
VI

0.10**

0.09**
0.11**

-0.07**
-0.09**
-0.15***
0.26***
0.23***
0.27***
0.22**

-0.07*
0.08*
0.18***
-

0.08*
0.09 **
0.07*
0.18***
-

527.95

330.39

329.10

Table 4: Estados Anı́micos. Mujeres 18+
I
Positivos
Buen Humor
Tranquilidad
Vitalidad
Concentración
Alegrı́a y Satisfacción

-0.43***
-0.06*
-0.06*
-0.09**
-0.10***
-0.12***

Negativos
Mal Humor
Preocupación y Ansiedad
Cansancio
Aburrimiento
Tristeza o abatimiento

0.12**

OLS
II

III

Variables Instrumentales
IV
V
VI
-0.45**
-0.06*

-0.07*

0.12**

F Primera Etapa
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0.10*

-0.09**
-0.11**
-0.15***

-0.08*
-0.11**

-0.09*

0.12*

0.15*

0.13*

644.58

425.98

426.34

Table 5: Estados Anı́micos. Hombres 18+
I
Positivos
Buen Humor
Tranquilidad
Vitalidad
Concentración
Alegrı́a y Satisfacción

-0.07**
-0.08**
-0.09**

Negativos
Mal Humor
Preocupación y Ansiedad
Cansancio
Aburrimiento
Tristeza o Abatimiento

0.10*
0.10*
0.09*

OLS
II

IV
III

IV

V

VI

0.09*

0.09*

330.39

329.10

-0.07*

0.10*

F Primera Etapa

527.95
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Table 6: Eudemonia. Mujeres 18+
OLS
II

I
Frases Positivas
Satisfacción por si mismo
Optimismo respecto al futuro
Libertad de decidir
Gusto por aprender cosas nuevas
Hacer algo que valga la pena
Persona afortunada
Como me va depende de mi
Tener un propósito en la vida
Logros en la vida

-1.00***
-0.12***
-0.10***
-0.15***
-0.12***
-0.04*
-0.09***
-0.15***
-0.13***
-0.10***

Frases Negativas
Dificultad para volver a la normalidad
Abrumada por problemas personales

0.48***
0.22***
0.26***

F Primera Etapa

III

-0.39*

VI

-0.06*

425.98

426.34

-0.09***
-0.14***
-0.10***
-0.09**
0.35***
0.15**
0.21***
644.58
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IV
V

-0.84***
-0.09***
-0.08**
-0.12***
-0.11***

-0.05*

-0.08**

IV

Table 7: Eudemonia. Hombres 18+
OLS
II

I
Frases Positivas
Satisfacción por si mismo
Optimismo respecto al futuro
Libertad de decidir
Gusto por aprender cosas nuevas
Hacer algo que valga la pena
Persona afortunada
Como me va depende de mi
Tener un propósito en la vida
Logros en la vida

-0.99***
-0.05**
-0.09***
-0.08***
-0.09***
-0.06**
-0.15***
-0.18***
-0.16***
-0.12***

Frases Negativas
Dificultad para volver a la normalidad
Abrumada por problemas personales

0.51***
0.24***
0.27***

F Primera Etapa

III

-0.31*

IV

VI

-0.61***
0.06*
-0.05**

-0.05*
0.06*

-0.09***

0.11*

-0.06**

-0.05**
-0.10***
-0.14***
-0.10***
-0.08**
0.39**
0.17**
0.22***
527.95
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IV
V

330.39

329.10

