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La persistencia de las desigualdades regionales en Colombia

El capital humano ha sido ampliamente reconocido como una de las inversiones
más rentables tanto individual (pues aumenta los ingresos y la calidad de vida),
como socialmente, gracias a las externalidades positivas que genera. Entre las
más importantes investigaciones que resaltan el papel de este aspecto en la
(FRQRPtD/XFDV  D¿UPDTXHODDFXPXODFLyQGHFDSLWDOKXPDQRHVSDUWH
fundamental del crecimiento económico. Romer (1990), por su lado, resalta el
papel de la educación para la innovación en una economía, y Nelson y Phelps
(1966) su importancia en la adopción de nuevas tecnologías. De igual manera,
varios estudios nacionales e internacionales señalan que la educación es el factor
más importante para la movilidad social y, por ende, para reducir la desigualdad.
Las diferencias en capital humano también han sido señaladas como el factor
que más explica las disparidades en el ingreso entre países. En particular, una
rama de esta literatura se enfoca en la geografía económica del capital humano (o
del talento), la cual estudia su distribución espacial mediante el número de años
de educación, y cómo esta afecta el desarrollo de las regiones.
Desde una perspectiva de política pública, la acumulación regional de capital
humano adquiere una gran importancia pues, como se mencionó, es uno de los
grandes determinantes del crecimiento y del desarrollo económico. Debido a esto,
la escogencia del lugar donde se vive y trabaja contribuye al proceso de acumulación regional de capital humano (Becker, 1964; Mixon y Hsing, 1994) y a la
expansión del conocimiento, con las externalidades que esto conlleva. Teniendo
en cuenta lo anterior, una pregunta que se han hecho tanto académicos como
diseñadores de políticas consiste en establecer qué deben hacer las regiones para
DWUDHUFDSLWDOKXPDQRDOWDPHQWHFDOL¿FDGRRSDUDHYLWDUSHUGHUHOFDSLWDOKXPDQR
oriundo de ellas, pues, como señalan McCulloch y Yellen (1977), la existencia de
factores móviles puede afectar las políticas de desarrollo regional.
Esta pregunta es de crucial importancia en un país como Colombia, donde
las diferencias regionales tanto en términos del PIB por habitante, como en las
condiciones del mercado laboral, son grandes y han sido ampliamente documentadas (Galvis y Meisel, 2011; Arango, 2013). Colombia, además, se caracteriza
por tener una baja movilidad intergeneracional (Bonilla, 2011), por lo que la
migración hacia regiones más prósperas en muchos casos es la alternativa más
favorable para aumentar la calidad de vida de una persona.
Dado este panorama, el presente capítulo estudia la distribución espacial en
&RORPELD GH XQ JUXSR GH LQGLYLGXRV DOWDPHQWH FDOL¿FDGRV DTXHOORV TXH KDQ
VLGR EHQH¿FLDULRV GHO SURJUDPD GH EHFDV GH &ROIXWXUR \ KDQ FXOPLQDGR VXV
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estudios de posgrado en el exterior. Usualmente el término “fuga de cerebros”
es utilizado para referirse a la migración de personas altamente educadas entre
países, generalmente desde países en desarrollo hacia países desarrollados. Sin
embargo, aunque en menor medida, también se ha utilizado para describir este
fenómeno dentro de un país, lo que se ha denominado como “fuga interregional
de cerebros”.
La migración del talento humano dentro de un país puede seguir una dinámica
similar a la migración internacional, aunque con algunas diferencias cruciales. La
más importante es la facilidad en la movilidad, no solo en términos de menores
costos de transporte, sino que al desplazarse a otra ciudad dentro del mismo país
no se está sujeto a los controles migratorios que existen entre países. Adicionalmente, hay información más completa acerca de las oportunidades laborales
disponibles en otras regiones de un mismo país que sobre las oportunidades en
otros países. Otro factor que ayuda en la movilidad son las similitudes culturales, las cuales han sido ampliamente señaladas en la literatura como determinantes importantes de la decisión de migrar, así como la existencia de colonias
de personas del mismo sitio de origen en el lugar de destino. Estos factores tienen
el potencial de agudizar el problema de concentración de capital humano en una
determinada región del país.
La fuga interregional por lo general se ha estudiado de un sector de trabajo a
otro, usualmente del sector público al privado, o de las áreas rurales a las urbanas
(Glaeser y Mare, 2001). En algunos países como Italia y los Estados Unidos se
ha analizado el fenómeno entre regiones. En países en desarrollo la cuestión de
la concentración espacial del capital humano ha sido menos estudiada, aunque
muchos de estos se caracterizan por tener una ciudad dominante, como es común
en algunos países de América Latina.
Los resultados de este estudio generan preguntas acerca de cuáles son los
incentivos que deben ofrecer las regiones para atraer a las personas más cali¿FDGDV DGHPiV HV HO SULPHUR HQ H[DPLQDU XQD SREODFLyQ WDQ HVSHFt¿FD (Q
SULPHU OXJDU VH LQYHVWLJDQ ORV IDFWRUHV TXH LQÀX\HQ HQ OD HVFRJHQFLD GH UHVLdencia dentro de Colombia después del posgrado en el exterior. Se encuentra que
la edad, el tamaño de la población del municipio de nacimiento y el hecho de
KDEHUYLYLGRHQ%RJRWiFRQDQWHULRULGDGVRQORVIDFWRUHVTXHPiVLQÀX\HQHQOD
decisión de volver a la capital después del posgrado.
(QVHJXQGROXJDUVHHYDO~DTXpLQÀX\HHQODGHFLVLyQGHYROYHURQRDOSDtV
luego del posgrado. En este caso se encuentra, de nuevo, que las personas jóvenes
y solteras, y quienes han estudiado programas en las áreas de Administración o
Ingeniería tienen menor probabilidad de volver al país. Asimismo, se encuentra
que los que trabajaban antes del posgrado en el sector privado, quienes hicieron
una práctica profesional al terminar el posgrado, y los que cursaron programas
más cortos (de un año o menos) tienen una menor probabilidad de volver.
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Este capítulo está organizado de esta forma: la siguiente sección resume los principales hallazgos encontrados por los trabajos sobre la fuga internacional e interregional de cerebros. También, presenta un breve resumen de los principales resultados de la literatura sobre la geografía económica del capital humano. La sección
GHVFULEHORVGDWRV\SUHVHQWDHVWDGtVWLFDVGHVFULSWLYDVDFHUFDGHORVEHQH¿FLDULRV
del programa de becas Colfuturo. La sección 3 describe los modelos por estimar y
ORVUHVXOWDGRV3RU~OLWPRODVUHÀH[LRQHV¿QDOHVVHSUHVHQWDQHQODVHFFLyQ

1. REVISIÓN DE LITERATURA
Hoy en día no existe un consenso acerca del impacto de la fuga de cerebros entre
países, tanto sobre el país receptor como el expulsor. Sin embargo, en cuanto a
ODIXJDLQWHUUHJLRQDOVHUH¿HUHVHHQFXHQWUDTXHODVUHJLRQHVH[SXOVRUDVSRUOR
general resultan afectadas de manera negativa, ya que las personas que migran
suelen ser las más educadas y, por ende, las regiones pierden una parte importante de su capital humano (Fratesi y Percoco, 2009; Barón, 2011; Romero, 2010).
Además, las regiones receptoras de capital humano son las más innovadoras y las
que más crecen.
Los primeros trabajos sobre el tema suponían que la decisión de dónde
WUDEDMDUHUDXQDIXQFLyQGHORVLQFHQWLYRV¿QDQFLHURV\GHODVRSRUWXQLGDGHV
laborales en la región de destino. Sin embargo, existe una creciente literatura
que relaciona la geografía del capital humano, con la diversidad y las opciones
culturales y de entretenimiento, conocidas en la literatura como ammenities (Florida, 2002). También se ha estudiado la relación entre la calidad de
las universidades y las decisiones migratorias de los jóvenes (Ciriaci, 2009;
Faggian y McCann, 2004).
Para Italia, un país con marcadas diferencias económicas y sociales entre sus
regiones del sur y centro-norte, existe una literatura relativamente amplia sobre el
capital humano y el desarrollo regional. Dotti et al. (2010) encuentran que ninguna
de las provincias del sur italiano son receptoras netas de estudiantes universitarios
y que solo dos de ellas ofrecen oportunidades laborales con salarios por encima del
promedio. Su tesis es que las universidades de calidad pueden aumentar la capacidad de las regiones con economías dinámicas para atraer capital humano desde
regiones más rezagadas. No obstante, encuentran que lo que hace atractiva a una
región para estudiantes universitarios está estrictamente ligado a las oportunidades
laborales, lo cual quiere decir que las características de las universidades son solo
parte de la explicación de los patrones migratorios de los estudiantes.
Ciriaci (2009) estudia los determinantes de la probabilidad de migrar del sur
y al norte de Italia, tanto para escoger dónde se estudia el pregrado como para
elegir dónde se trabaja después. La autora encuentra que la calidad universitaria,
en términos de los recursos para investigación y de la calidad de la enseñanza,
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son variables fundamentales para explicar la decisión de migrar del sur hacia
el norte de Italia y que los estudiantes suelen quedarse a trabajar en la región
donde estudian el pregrado. Para el caso de Inglaterra, Faggian y McCann (2004)
encuentran que, si bien la decisión de migrar hacia una ciudad para estudiar el
pregrado es independiente de las características económicas o de innovación de
una ciudad (como la calidad de las universidades), los estudiantes suelen quedarse
a trabajar en la región donde estudiaron si la innovación y la calidad de vida allí
son más altas con respecto a sus lugares de origen.
En la literatura sobre el desarrollo regional que utiliza un grupo de países se
destacan Gennaioli et al. (2011) y Acemoglu y Dell (2010), quienes encuentran
que el capital humano (medido como el número de años de educación) es el determinante más importante tanto del ingreso como de la productividad regional.
Usando información para más de 1.500 regiones dentro de 110 países, corresponGLHQWHDOGHODVXSHU¿FLHGHOPXQGR\DOGHO3,%JOREDO*HQQDLROLet al.
(2011) encuentran que la educación es el determinante más importante del desarrollo regional, y el único que explica una porción sustancial de la desigualdad
entre regiones. Además, muestran que la educación crea externalidades positivas
VLJQL¿FDWLYDVODVFXDOHVVXUJHQSULQFLSDOPHQWHGHODFDOLGDG\QRGHODFDQWLGDG
del capital humano. Finalmente, encuentran que las regiones más educadas tienen
empresas más grandes y más productivas, y mayor participación laboral.

2. DATOS
Esta investigación utiliza información del programa de becas de Colfuturo,
HQWLGDGTXHIXQFLRQDFRQXQHVTXHPDS~EOLFR±SULYDGRTXHVHGHGLFDD¿QDQFLDU
estudios de posgrado en el exterior (especialización, maestría y doctorado) de
profesionales colombianos destacados, mediante un programa de beca-crédito.
(QWUH\&ROIXWXURVHOHFFLRQyDSURIHVLRQDOHVFRPREHQH¿FLDULRV1.
/DHQWLGDG¿QDQFLDSRVJUDGRVSRUPi[LPRPHVHV\XQWRSHGH86SRU
año. La beca-crédito contiene un componente condonable, sujeto a que los bene¿FLDULRVGHOSURJUDPDFXPSODQHOUHJODPHQWRTXH¿UPDURQDOPRPHQWRGHUHFLELU
la beca2. Las condiciones para la condonación son básicamente dos: 1) establecer
la residencia en Colombia después del posgrado y permanecer en el país por un
tiempo determinado (el cual depende del tiempo de estudio, y generalmente es el
doble del tiempo de estudio más un año, o el período de amortización del crédito,

1

En este número están incluidos todos los seleccionados, sin importar si usaron o no la beca.

2

El porcentaje de condonación ha variado a lo largo de los años y depende del área de estudio y del
sector en que se trabaja después del posgrado. Los reglamentos de los distintos años pueden ser
consultados en www.colfuturo.org.
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FXDOTXLHUDTXHVHDPiVODUJR \ UHSRUWDUVHFRQFHUWL¿FDFLRQHVODERUDOHVFDGD
seis meses para probar que efectivamente se está viviendo en el país. Los que
incumplen el reglamento (por ejemplo, si no se gradúan a tiempo, no vuelven
al país o si se van antes de cumplir con el requisito de permanencia), pierden
derecho a todas las condonaciones.
Aunque los requisitos para postularse al programa han variado, algunos se
mantienen para la mayoría de los años y son el principal insumo de este estudio.
Entre estos, es necesario diligenciar un formulario que contiene características
como la fecha y el lugar de nacimiento, género, estado civil, número de hijos y,
en algunos años, la experiencia profesional, además de la ciudad y el nombre
del colegio donde se completó el bachillerato3. Asimismo, los candidatos deben
presentar su hoja de vida, las notas del pregrado, a partir de las cuales se obtuvo
HOSURPHGLRDFXPXODGR\SRVJUDGR VLVHWLHQH HOFHUWL¿FDGRGHOSXHVWRRFXSDGR
HQHOSUHJUDGR\ODFHUWL¿FDFLyQODERUDOGHOWUDEDMRDOPRPHQWRGHSRVWXODUVHDOD
beca (por tanto, se tiene el salario, el nombre de la entidad y la ciudad donde se
WUDEDMDED $SDUWLUGHHVRVUHJLVWURVDGHPiVVHSXHGHGHWHUPLQDUVLORVEHQH¿ciarios han trabajado en el exterior antes de postularse a la beca.
Las características del programa de posgrado por realizar están documentadas
detalladamente. Entre estas se tiene el nombre y área de estudio del programa (la
HQWLGDGFODVL¿FDORVSURJUDPDVHQGRFHiUHDVGHHVWXGLRGHVFULWDVPiVDGHODQWH 
ODXQLYHUVLGDG\HOSDtVGHOSRVJUDGRHOWLSRGHSURJUDPD FODVL¿FDGRVHQPDHVWUtD
maestría en administración o doctorado) y la duración del programa (tanto la duraFLyQWRWDOGHOSURJUDPDFRPRHOSHUtRGRTXH¿QDQFLy&ROIXWXURDPEDVHQQ~PHURGH
PHVHV 'HODPLVPDPDQHUDVHSXGRLGHQWL¿FDUDORVEHQH¿FLDULRVTXHHPSH]DURQ
XQGRFWRUDGROXHJRGHXQDPDHVWUtD¿QDQFLDGDSRU&ROIXWXURSDUDORFXDOODHQWLGDG
otorga un período de gracia antes de empezar a pagar la parte de crédito. Durante
ORVHVWXGLRVORVEHQH¿FLDULRVGHEHQUHSRUWDUVHFRQWLQXDPHQWHFRQODVFDOL¿FDFLRQHV
obtenidas e informar a Colfuturo cualquier cambio de programa o de universidad.
(QWUHODVFDUDFWHUtVWLFDV¿QDQFLHUDVVHWLHQHHOFDSLWDODGHXGDGR VLQFRQGRQDciones), la deuda total sin amortizaciones (capital más intereses), las condonaciones,
la fecha en que se termina de pagar el crédito y la fecha en que se cumple el requisito
de permanencia en Colombia. El monto de las condonaciones está discriminado por
rubros, dependiendo de si corresponde a condonaciones por capital, intereses o a
uno de los bonos especiales, que se describirán a continuación. Aunque ha variado,
en el caso del área de administración y negocios el porcentaje de condonación es
menor al de otras maestrías o doctorados (actualmente, el 25% del capital). Para el
resto de áreas este porcentaje varió entre 35% y 50%.

3

Si bien presentar la información de experiencia profesional y del bachillerato no fue un requisito
todos los años, con las hojas de vida se logró encontrar esta información para el 100% de la muestra
en el caso de la experiencia profesional y el 61% en el caso del bachillerato.
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Actualmente, el porcentaje condonado para maestrías (en áreas distintas de
administración y negocios) y doctorados es 50% del capital. Algo común a lo
largo del tiempo es que quienes, al volver al país, trabajen durante un año continuo
como funcionarios públicos en una entidad de orden nacional, departamental o
municipal o como docentes o investigadores de tiempo completo en una entidad
educativa, reciben un bono de condonación de un 10% adicional del capital adeuGDGR DO PRPHQWR GH SUHVHQWDU OD FHUWL¿FDFLyQ ODERUDO $GLFLRQDOPHQWH HQWUH
1995 y 2000 se condonó otro 10% adicional a los que trabajaran un año continuo
en una ciudad distinta de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga o
Cartagena, aunque como se verá, su efecto para movilizar a profesionales hacia
otras ciudades fue poco.
Un cambio importante en el reglamento es que a partir de 2003 la entidad autorizó la posibilidad de hacer una práctica profesional en el exterior sin perder las
condonaciones4(QHVWHFDSLWXORVHLGHQWL¿FDVLODVSHUVRQDVKLFLHURQGLFKDSUiFtica después de 2003, mediante los cambios de estatus (que pasan de “estudio” a
³SUiFWLFD´ \DQWHVGHLGHQWL¿FDQGRDTXLHQHVQRWXYLHURQFRQGRQDFLRQHV
para establecer si las perdieron por quedarse haciendo una práctica, y si luego
volvieron o no al país.
/XHJRGHWHUPLQDUHOSRVJUDGRORVEHQH¿FLDULRVTXHHVWDEOHFHQVXUHVLGHQFLD
HQ HO SDtV GHEHQ UHSRUWDUVH FRQ FHUWL¿FDFLRQHV ODERUDOHV R YDOLGDU TXH HVWiQ
desempleados) cada seis meses, por lo que, de nuevo, se obtiene el salario, el
nombre de la entidad y la ciudad donde trabajan al regresar, para varios períodos.
/DV HQWLGDGHV GH WUDEDMR DQWHV \ GHVSXpV GHO SRVJUDGR IXHURQ FODVL¿FDGDV HQ
cuatro categorías: sector público, privado, academia y organización no gubernamental (ONG).
La información acerca del capital, la deuda, el monto condonado y a qué
corresponde se recogió de los registros de paz y salvo, y cartas de terminación
GHGHXGDDVtFRPRGHODVOLTXLGDFLRQHVGH¿QLWLYDVTXHH[SLGHODHQWLGDG5. Con
esta información es posible mirar la trayectoria académica y laboral de estas
personas, prácticamente desde el nacimiento hasta que vuelven del posgrado y
durante el tiempo que están pagando el crédito.
(QHVWHWUDEDMRVHXWLOL]DQORVEHQH¿FLDULRVSDUDHOSHUtRGR/DUD]yQ
para escoger 2003 como punto de corte es que después de este año la mayoría de

4

Siempre y cuando regresaran al país en la fecha establecida por Colfuturo. Anteriormente, quien se
quedara haciendo una práctica profesional después del grado perdía las condonaciones.

5

Las condonaciones están discriminadas en: condonación de capital, intereses o bono por trabajar
en el sector público, academia o de ciudad en los años que aplica. Se debe mencionar que existe
la posibilidad de que las condonaciones sean proporcionales al tiempo que se vivió en Colombia;
es decir, los que no volvieron al país en la fecha que debían, pero lo hicieron antes de terminar de
pagar el crédito, o los que se fueron del país antes de cumplir el requisito de permanencia, reciben
condonaciones proporcionales al tiempo que vivieron en Colombia.
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EHQH¿FLDULRVD~QHVWiSDJDQGRODEHFDSRUORTXHQRVHWLHQHLQIRUPDFLyQGH¿QLtiva del capital y los intereses adeudados y, por ende, tampoco del monto de las
condonaciones. Luego de recogida la información se hizo un control de calidad
para un 10% aleatorio por año de la muestra, y se encontraron errores en menos
del 2% de las celdas.
El número de personas seleccionadas para recibir la beca en el período de
estudio es 1.182. Sin embargo, después de excluir a los individuos que renunFLDURQDODEHFD\DOJXQRVSDUDORVFXDOHVQRVHHQFRQWUyVX¿FLHQWHLQIRUPDFLyQ
el número de observaciones en la muestra es 1.155. Es importante mencionar que
hay 190 individuos para los cuales la ciudad de nacimiento es distinta a la ciudad
donde cursaron bachillerato. De estos, 32 personas nacieron fuera de Colombia
pero son ciudadanos colombianos y, por sus características, se puede inferir que
efectivamente crecieron en el país. Para estos, el lugar donde cursaron bachillerato se tomó como la ciudad de nacimiento6. Para los otros 158 individuos que
cursaron su bachillerato en una ciudad distinta a la de origen, la ciudad de nacimiento se supuso como accidental y, de hecho, para la gran mayoría de estos se
SXGRYHUL¿FDUTXHODUHVLGHQFLDGHVXVSDGUHVHUDHIHFWLYDPHQWHODFLXGDGGRQGH
cursaron bachillerato, por lo que se reemplazó su ciudad natal por aquella donde
FXUVDURQHOEDFKLOOHUDWR\DTXHUHÀHMDGHXQDPHMRUPDQHUDVXVFDUDFWHUtVWLFDV
Al aplicar estos cambios se encuentra que la mayoría de estas personas creció en
%RJRWi(QHO&XDGUR$GHO$QH[RVHPXHVWUDHOQ~PHURGHEHQH¿FLDULRVSRU
departamento en dos períodos: 1992-2003 y 2004-2011. Para el primer período se
PXHVWUDQORVGDWRVFRQ\VLQHVWDUHFODVL¿FDFLyQ3DUDHOVHJXQGRVHSUHVHQWDQWDO
cual los publica Colfuturo, ya que no se cuenta toda la información que se recogió
para el primer período.
&RPR VH REVHUYD HQ HO $QH[R  HO  GH ORV EHQH¿FLDULRV KDVWD 
es oriundo de Bogotá, pero este porcentaje es de 63% para la muestra de este
estudio. Le siguen Antioquia, Santander y Cundinamarca. Esta información, sin
embargo, resulta más adecuada examinarla en términos per cápita. La última
FROXPQD GHO &XDGUR $ PXHVWUD HO Q~PHUR GH EHQH¿FLDULRV WRWDOHV SRU FDGD
100.000 habitantes, utilizando la población de 2011 de cada departamento reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
'HQXHYR%RJRWiHVODUHJLyQFRQODPD\RUWDVDGHEHQH¿FLDULRVFRQSRU
cada 100.000 habitantes. Le sigue San Andrés con 16,37, Santander con 13,03,
Cundinamarca y Antioquia con aproximadamente 10 y Caldas con 9. Los deparWDPHQWRVFRQPHQRUQ~PHURGHEHQH¿FLDULRVSRUKDELWDQWHVRQ&HVDU&DTXHWi
/D*XDMLUD$UDXFD\3XWXPD\RFRQPHQRVGHXQEHQH¿FLDULRSRUFDGD

6

De hecho, de estos 32, solo dos individuos tienen una ciudad de bachillerato distinta a donde cursaron
el pregrado, pero por información en sus registros se pudo establecer que la ciudad del bachillerato
es la ciudad donde se criaron.
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KDELWDQWHV/RVGHSDUWDPHQWRVGH*XDLQtD\9DXSpVQRWLHQHQEHQH¿FLDULRV(O
0DSD$GHO$QH[R S PXHVWUDODWDVDGHEHQH¿FLDULRVSRUFDGD
habitantes por departamento.
(O &XDGUR  PXHVWUD OD GLVWULEXFLyQ GH ORV EHQH¿FLDULRV FODVL¿FDGRV SRU OD
región en que vivían al momento de postularse a la beca7. Quienes vivían en el
exterior a la hora de postularse no fueron incluidos en este cuadro.
CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS SEGÚN LA REGIÓN EN LA CUAL VIVÍAN AL MOMENTO
DE POSTULARSE

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

SALARIO ANTES
(PROMEDIO)

SALARIO DESPUÉS
(PROMEDIO)

PORCENTAJE QUE

Bogotá

836

5.495.928

8.755.605

32,9

Andes occidentales

175

3.439.208

6.567.942

29,1

Caribe

35

4.143.822

5.215.358

25,7

Andes orientales

27

2.790.597

4.077.964

22,2

Pacífica, Orinoquía y Amazonía

6

2.838.861

3.629.351

0

1.079

3.848.826

6.042.374

31,6

REGIÓN

Total

NO RETORNA

Nota: los salarios están en precios de 2008.
Fuente: Colfuturo (1992-2003); cálculos de la autora.

Se observan marcadas diferencias tanto en los salarios de antes y después del
posgrado. Bogotá tiene los salarios promedio de antes del posgrado más altos, más
de un millón de pesos por encima de la siguiente región, la Caribe. La diferencia
entre los salarios de esta última región y la siguiente, los Andes occidentales,
aunque no tan amplia como la del Caribe con Bogotá, también es importante.
Resulta interesante observar que los salarios promedio más altos para los que
retornan, después de Bogotá, son los de la región de los Andes occidentales. Hay
que aclarar que los salarios de antes y después no necesariamente corresponden
a las mismas personas, pues las regiones se constituyen por quienes habitan en
ellas, independientemente de la región de nacimiento, y una persona que vivía en
una región antes del posgrado puede regresar a otra.

7
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/DV UHJLRQHV VH GH¿QHQ GH DFXHUGR FRQ OD FODVL¿FDFLyQ GHO &HQWUR GH (VWXGLRV (FRQyPLFRV
Regionales (CEER) con algunos cambios, dada la naturaleza de la información. Primero, se toma
a Bogotá como una región aparte; segundo, se incluye a San Andrés dentro de la región Caribe; y
WHUFHURODVUHJLRQHV3DFt¿FD2ULQRTXtD\$PD]RQtDVHFRPELQDQHQXQDVRODSRUHOEDMRQ~PHUR
de observaciones en cada una. Las regiones resultantes son entonces: 1) Andes orientales: Boyacá,
Norte de Santander, Santander, Tolima, Huila y Cundinamarca (sin Bogotá); 2) Andes occidentales:
Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle; 3) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La
*XDMLUD 0DJGDOHQD 6XFUH \ 6DQ $QGUpV   3DFt¿FR 2ULQRTXtD \ $PD]RQtD &DXFD 1DULxR
Putumayo, Amazonas, Caquetá, Meta, Arauca y Vichada, y 5) Bogotá.
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La última columna del Cuadro 1 muestra el porcentaje de personas que vivía
en la región antes del posgrado y que no retornó al país al terminarlo. Este
porcentaje es más alto para quienes vivían en Bogotá y es interesante notar que
este porcentaje disminuye con el salario promedio recibido después del posgrado.
(O &XDGUR  PXHVWUD DOJXQDV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV EHQH¿FLDULRV VHJ~Q iUHD
GHHVWXGLR(OiUHDFRQPD\RUQ~PHURGHEHQH¿FLDULRVHVODGH$GPLQLVWUDFLyQ\
Negocios, que incluye tanto programas de MBA (Master in Business Administration)
FRPRGH¿QDQ]DV\SURJUDPDVUHODFLRQDGRVHVWHHVHOJUXSRTXHPiVVHGLIHUHQFLD
de los demás. Este es el de mayor salario promedio antes y después del posgrado y
el de mayor deuda promedio (los individuos de esta área deben aproximadamente
US$1.500 más que la siguiente área con mayor deuda, Artes, y esta diferencia es
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD $VLPLVPRHOSRUFHQWDMHGHSHUVRQDVTXHQRUHWRUQD
al país es el mayor para los de esta área, aunque en solo un punto porcentual (pp) más
que los del área de Ingeniería. Los siguientes salarios más altos tanto antes como
después corresponden a las áreas de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (en
ODFXDOVHFODVL¿FDQORVSURJUDPDVHQ3ROtWLFDV3~EOLFDV\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
además de los de Ciencia Política y Relaciones Internacionales). Los de menor salario
tanto antes como después son los que estudian programas relacionados con Artes.
CUADRO 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS POR ÁREA DE ESTUDIO
Á REA DEL POSGRADO

NÚMERO DE

SALARIO ANTES

BENEFICIARIOS

(promedio)

299

5.495.928

Arquitectura y diseño

71

Artes

57

Ciencia política
y relaciones
internacionales
Ciencias agropecuarias
y del medioambiente

Administración y
negocios

SALARIO
DESPUÉS

(promedio)

DEUDA PROMEDIO
(en dólares)

PORCENTAJE QUE
NO RETORNA

8.755.605

37.060

43,48

2.667.642

4.075.758

30.295

25,35

2.109.711

2.934.694

35.301

28,07

115

4.661.023

6.828.483

32.245

22,61

54

2.559.084

3.914.315

27.960

27,78

Ciencias básicas

52

2.473.145

4.875.355

30.697

19,23

Ciencias sociales

110

2.751.885

4.679.969

32.458

23,64

Ciencias de la salud

86

2.715.214

4.319.739

31.576

26,74

Derecho

64

4.341.539

6.499.194

26.808

17,19

Economía

55

3.665.284

6.985.599

30.332

21,82

Educación

26

4.342.384

4.333.749

30.480

34,62

Ingeniería

167

3.312.119

5.413.260

31.515

42,51

Total

1156

3.424.579

5.301.310

31.394

31,74

Nota: los salarios están en precios de 2008.
Fuente: Colfuturo (1992-2003); cálculos de la autora.
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$OPLUDUORVEHQH¿FLDULRVSRUODXQLYHUVLGDGGHOSUHJUDGRVHREVHUYDXQDFODUD
FRQFHQWUDFLyQ HQ ODV XELFDGDV HQ %RJRWi /DV SULPHUDV FLQFR FRQ PiV EHQH¿ciarios se muestran en el Cuadro 3 y todas están ubicadas en la capital. Estas
representan el 70,3% de la muestra. La Universidad de los Andes representa casi
el 40% de la misma y el área de estudio con mayor participación entre los egresados de esta universidad es Administración y Negocios. De hecho, sus egresados representan el 50,2% del total de la muestra que estudió un programa en
HVWDiUHD/DVLJXLHQWHOD8QLYHUVLGDG-DYHULDQDWLHQHEHQH¿FLDULRVPHQRV
GHOGHORVTXHWLHQHOD8QLYHUVLGDGGHORV$QGHV(OWRWDOGHEHQH¿FLDULRV
egresados de universidades ubicadas en Bogotá es 78,8%.
/DVXQLYHUVLGDGHVIXHUDGH%RJRWiFRQPiVEHQH¿FLDULRVVRQ(D¿W XELFDGDHQ
Medellín) con 30; la Universidad Industrial de Santander (en Bucaramanga) con
28, y luego la Universidad del Valle (en Cali) con 27. En la región Caribe hubo
EHQH¿FLDULRVDVtVLHWHGHOD8QLYHUVLGDGGHO1RUWHWUHVGHOD(VFXHOD1DYDO
Almirante Padilla, tres de la Universidad del Atlántico, dos de la Universidad de
Cartagena, dos de la Universidad Autónoma del Caribe y uno de la Universidad
del Magdalena. De las ubicadas en el Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda)
KD\WUHFHSHUVRQDV1XHYHEHQH¿FLDULRVVHJUDGXDURQGHXQLYHUVLGDGHVGHO3DFt¿FRRFKRGHOD8QLYHUVLGDGGHO&DXFD\XQRGHOD8QLYHUVLGDG7HFQROyJLFDGHO
&KRFy'HORV$QGHVRULHQWDOHVKXERVHLVEHQH¿FLDULRVWUHVGHXQLYHUVLGDGHVHQ
Tunja, uno de Sogamoso, uno de Ibagué y uno de Cúcuta. De universidades de
OD2ULQRTXtD\OD$PD]RQtDQRKD\EHQH¿FLDULRVGXUDQWHHOSHUtRGRGHHVWXGLR
 GH ORV EHQH¿FLDULRV VH JUDGXDURQ GH XQLYHUVLGDGHV HQ HO H[WHULRU YHLQWH GH
Estados Unidos y once de Europa.
CUADRO 3. UNIVERSIDADES DE PREGRADO CON MAYOR NÚMERO DE BENEFICIARIOS
NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

Á REA DE ESTUDIO MÁS
FRECUENTE (PORCENTAJE)

Universidad de los Andes

441

38,2

Administración (34,0)

Universidad Javeriana

168

14,5

Administración (26,8)

Universidad Nacional

126

10,9

Ciencias agropecuarias
y ambientales (13,5)

Universidad del Rosario

39

3,4

Derecho (33,3)

Universidad Externado

38

3,3

Ciencia política
y relaciones
internacionales (31,6)

Total

812

70,3

UNIVERSIDAD DE PREGRADO

Nota: solo se incluyeron a los estudiantes de las sedes de Bogotá de las Universidades Nacional y Javeriana.
Fuente: Colfuturo (1992-2003); cálculos de la autora.
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6H REVHUYD HQWRQFHV XQD FODUD FRQFHQWUDFLyQ GH ORV EHQH¿FLDULRV HQ %RJRWi
VLWXDFLyQ TXH VH GHVWDFD PiV DO FODVL¿FDUORV SRU OD XQLYHUVLGDG GH SUHJUDGR
Varios trabajos han encontrado que los profesionales tienden a permanecer en
la región donde cursaron estudios universitarios. En particular, Ciriaci (2009)
muestra que la decisión migratoria relevante para la acumulación del capital
humano en las regiones es aquella que se toma al escoger la universidad del
pregrado, ya que solo un tercio de los estudiantes del sur de Italia que migraron
a estudiar al norte volvieron al sur después de su graduación. Lo que muestran
estos datos es consistente con estos resultados, pues al momento de postularse
a la beca el 78% de las personas vivían en la misma ciudad donde estudiaron el
pregrado. Para Medellín y Barranquilla estas cifras son 79% y 75%, respectivamente. En Cali y Bucaramanga las personas migran más después del pregrado,
ya que para la primera, esta cifra es 69% y para la segunda 42%. En el caso de
Bogotá esta cifra es de 85%.
(QWRWDOHOGHORVEHQH¿FLDULRVYLYtDHQ%RJRWiDQWHVGHLUVHDHVWXGLDU
el posgrado. Entre Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga combinadas se
encontraba el 16,3%. El restante 11% corresponde a ciudades que en su mayoría
WLHQHXQVROREHQH¿FLDULRFRQXQDVSRFDVFRPR0DQL]DOHV\3HUHLUDFRQFLQFR\
seis, respectivamente.
$KRUDPLUDQGRODVFLXGDGHVGRQGHORVEHQH¿FLDULRVKDQYLYLGRHQWUHGRV\
cinco años después de volver a país, se encuentra que Bogotá tiene el 74,4% de
las personas, de los cuales 77,6% son oriundos de la capital y 22,4% son de otra
ciudad, como muestra el Cuadro 4. El porcentaje de personas que no nacieron
en Bogotá, pero que viven en esa ciudad después del posgrado, es de 43,9%.
/DV VLJXLHQWHV FLXGDGHV TXH UHFLEHQ PD\RU Q~PHUR GH EHQH¿FLDULRV GHVSXpV
de Bogotá son Medellín, con 19,8%, y Cali, con 11,2%. Barranquilla y Bucaramanga reciben el 5,6% y 3,5%, respectivamente. Observando los municipios más
pequeños (incluidos en “otros municipios” en el Cuadro 4), se aprecia que todos
ORVEHQH¿FLDULRVRULXQGRVGHHVWRVVHUDGLFDQHQ%RJRWi
En cuanto a los que no vuelven al país, de la región de los Andes occidentales
este valor es de 28,5%, de la región Caribe 20,4%, de los Andes orientales 39%,
GHO3DFt¿FR$PD]RQtD\2ULQRTXtDHV\GH%RJRWi
$XQTXHH[LVWHXQDFODUDFRQFHQWUDFLyQGHORVEHQH¿FLDULRVHQ%RJRWiDOWRPDU
el período total en que se han otorgado las becas, esta concentración disminuye.
Esto también se observa cuando los estudiantes vuelven al país al terminar el
posgrado, ya que tres cuartos de las personas viven en esta ciudad y casi la mitad
de los oriundos de otras ciudades establecen su residencia en Bogotá al volver al
país. Por último, casi un tercio de los estudiantes no vuelve al país y, en particular,
los de Administración y Negocios e Ingeniería tienen las tasas de no retorno
más altas entre todas las áreas de estudio. Las regiones con mayor porcentaje de
retorno son los Andes orientales y Bogotá.

247

Educación y desarrollo regional en Colombia

CUADRO 4. LUGAR DE RESIDENCIA DESPUÉS DEL POSGRADO, SEGÚN CIUDAD DE NACIMIENTO
BOGOTÁ

CIUDAD DE
NACIMIENTO

REGIÓN DE
NACIMIENTO

OTRA REGIÓN

TOTAL

Bogotá

432

-

-

30

462

Cali

25

28

9

3

65

Medellín

22

48

8

1

79

Bucaramanga

14

8

3

4

29

Barranquilla

8

9

1

0

18

Manizales

6

1

3

2

12

Pereira

6

5

2

0

13

Pasto

4

0

0

1

5

Tunja

4

1

0

0

5

Cartagena

3

5

2

0

10

Popayán

3

1

0

1

5

Cúcuta

2

1

0

1

4

Palmira

2

0

1

0

3

Armenia

1

1

1

0

3

Neiva

1

0

0

2

3

Sincelejo

1

0

0

1

2

Chía

0

0

0

1

1

Montería

0

0

0

1

1

Pajarito

0

0

1

0

1

Plato

0

0

1

0

1

Purificación

0

0

0

1

1

Quibdó

0

0

0

1

1

Otros municipios

23

0

0

0

23

Total

125

0

0

30

747

CIUDAD DE NACIMIENTO

Nota: la ciudad de nacimiento en este cuadro es la ciudad reclasificada como se explicó en la sección 2.
Fuente: Colfuturo (1992-2003); cálculos de la autora.

3. MODELO ECONOMÉTRICO
Partiendo de la información presentada, surgen varias preguntas; en particular,
¿qué determina esta concentración en Bogotá? En la sección 1 se enumeraron
DOJXQDV GH ODV YDULDEOHV TXH VH KDQ LGHQWL¿FDGR HQ OD OLWHUDWXUD TXH SRGUtDQ
LQÀXLUHQHVWHUHVXOWDGR/DPXHVWUDGHHVWHWUDEDMRVLQHPEDUJRHVGLVWLQWDGH
las tradicionalmente tratadas en dicha literatura, ya que es un grupo aún más
selecto de la población, pues se trata de personas que no solo cursan estudios de

248

¿Fuga interregional de cerebros? El caso colombiano

SRVJUDGRHQHOH[WHULRUVLQRTXHDGHPiVIXHURQEHQH¿FLDULRVGHXQDEHFDSDUD
estudiantes y profesionales destacados (la mayoría de trabajos toman a la población con pregrado). El segundo interrogante que surge a partir de los datos es:
¿qué determina la probabilidad de volver al país?
Para responder a estas preguntas, se estimaron dos modelos probit, en los que
la variable dependiente es, respectivamente, si la persona vive en Bogotá o no
después del posgrado y si la persona volvió al país o no.
El primer modelo tiene como variable dependiente una variable dicótoma que
toma el valor de 1 si la persona vive en Bogotá al volver a Colombia y 0 de lo
contrario. La variable dependiente del segundo toma el valor de 1 si la persona
no regresó al país y 0 de lo contrario. Para ello se emplea el método de máxima
verosimilitud:
P (Bogi = 1) = F (a0 + a1Z + a2P + a3F + gt)

(1)

La variable dependiente toma el valor de 1 si la persona i vive en Bogotá y 0 de
lo contrario; Z contiene características del programa (como área de estudio y lugar
donde se cursó); P contiene características personales como el género, el estado
civil, el número de hijos, la edad y la región de nacimiento, y F información sobre
ODGHXGDȖtUHSUHVHQWDHOHIHFWR¿MRGHDxRTXHFDSWXUDFDPELRVTXHDIHFWDQD
todas las personas por igual en el mismo año, como por ejemplo, la crisis económica de 1999.
Para evaluar la probabilidad de volver al país luego del posgrado se emplea
un modelo similar al anterior, pero ahora la variable dependiente toma el valor
de 1 si el individuo no volvió o si se fue del país antes de cumplir el requisito de
permanencia y 0 de lo contrario. La variable D es una dummy que toma el valor
de 1 si la persona realizó una práctica profesional en el exterior al terminar su
posgrado.
P (Coli = 1) = F (a0 + a1 Z + a2P + a3F +b1D + gt)

(2)

Hay varias hipótesis con relación al modelo (1) que aumentarían la probabilidad de vivir en Bogotá después del posgrado: i) se esperaría que una persona
que ya haya vivido en Bogotá antes del posgrado, ya sea por trabajo o por estudio,
tenga mayor probabilidad de volver a la capital, así como; ii) ser soltero, y iii)
ser joven. Más allá de esto, de la información que se tiene no es claro qué podría
LQÀXLUVREUHHVWDSUREDELOLGDGSRUHMHPSORHQWpUPLQRVGHOiUHDGHHVWXGLRRGH
la región donde cursaron el posgrado, ni en términos del sector en que se trabajaba antes. Con relación al modelo de la ecuación (2) se podría pensar que, de la
misma forma que en el modelo anterior, las personas solteras y jóvenes tienen
mayor probabilidad de quedarse en el exterior y que aquellas que hayan estudiado
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programas en las áreas de Administración y Negocios o Ingeniería tengan menor
probabilidad de volver8.
Todos los resultados presentan los efectos marginales del modelo calculados
usando el promedio de las variables independientes y los errores estándar son
UREXVWRVDKHWHURVFHGDVWLFLGDG/DSUXHEDGH:DOGUHYHODTXHORVFRH¿FLHQWHVVRQ
FRQMXQWDPHQWHVLJQL¿FDWLYRV
El Cuadro 5 presenta los resultados de la ecuación (1)9. Primero, como es de
esperar, las personas que nacen fuera de Bogotá tienen una menor probabilidad
de vivir en esta ciudad; sin embargo, las personas no nacidas en Bogotá pero que
vivieron en esta ciudad antes del posgrado tienen mayor probabilidad de vivir
allí al volver al país. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas que
habitaban en Bogotá sin ser oriundos vivían allí para estudiar el pregrado, estos
resultados son consistentes con los de Ciriaci (2009), quien muestra que para el
caso de Italia la decisión migratoria relevante se toma al momento de escoger la
universidad de pregrado.
Teniendo en cuenta la evidencia de la literatura internacional acerca de que
el capital humano tiende a migrar hacia las regiones más dinámicas, el tamaño
de la población del municipio de origen tiene el signo esperado (negativo, pues
entre más pequeño el municipio mayor debería ser la probabilidad de migrar
hacia ciudades más grandes, como Bogotá). Los menores de 30 años también
tienen una mayor probabilidad de vivir en Bogotá, como era de esperarse, ya que
estas personas tendrían más libertad para cambiar de ciudad. Un resultado interesante es que quienes estudiaron en Asia o Australia tienen menor probabilidad de
vivir en Bogotá, así como los que estudiaron un programa en el área de Ciencias
Básicas. El resto de variables dummy para las áreas de estudio y las regiones de
SRVJUDGRQRUHVXOWDURQVLJQL¿FDWLYDV
Los resultados de la ecuación (2) se presentan en el Cuadro 6. De nuevo,
como se esperaría, los solteros y jóvenes tienen mayor probabilidad de no
volver al país, con aumentos de 12,8 pp y 7,6 pp, respectivamente, comparados con las personas mayores de 30 y solteras. Quienes trabajaban en el
sector privado antes de irse al posgrado tienen 5,7 pp más de probabilidad de
TXHGDUVH HQ HO H[WHULRU DXQTXH HVWH FRH¿FLHQWH VROR HV VLJQL¿FDWLYR DO 
Las personas que hacen una práctica profesional recién terminan su posgrado
tienen una probabilidad 44,7 pp mayor de no regresar, frente a los que no la
realizan, ya que en muchos casos a estas personas les ofrecen empleo en el
lugar donde realizaron la práctica. Quienes estudiaron programas de un año
o menos de duración tienen una probabilidad 16,1 pp menor de volver y esto

8

La variable de la situación laboral, no se incluyó por la posible endogeneidad que generaría: no se
sabe si la escogencia de la ciudad se hace antes o después de conseguir empleo.

9

Al correr ambos modelos por MCO, los resultados son similares a los presentados.
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se debe a que estas personas tienen una deuda menor, por lo que el costo de
oportunidad en términos de perder las condonaciones no es tan alto. En cuanto
al área de estudio, los que cursan programas de Ingeniería o Administración
tienen una probabilidad 19 pp y 16,8 pp mayor de radicarse en el exterior. Es
interesante notar que las personas que habían vivido en Bogotá antes de irse a
estudiar tienen mayor probabilidad de quedarse en el exterior. La única región
GHSRVJUDGRTXHWXYRXQFRH¿FLHQWHVLJQL¿FDWLYRHV(XURSDORTXHLQGLFDTXH
las personas que estudiaron allí tienen mayor probabilidad de volver al país, lo
cual puede estar relacionado con las restricciones y las limitaciones que tienen
los inmigrantes para conseguir trabajo en esa región.
CUADRO 5. ESTIMACIONES PROBIT DE PROBABILIDAD DE VOLVER A BOGOTÁ
(1)
VARIABLES
Nacido en una ciudad distinta de Bogotá

VIVIR EN BOGOTÁ
-0,771***
(0,0984)

Si ya vivió en Bogotá antes

0,307***
(0,0589)

Edad < 30

0,136***
(0,0360)

Población del municipio de origen

-0,001***
(2,24e-08)

Maestría o especialización previa

0,0863***
(0,0299)

Área de posgrado = Ciencias Básicas

-0,104**
(0,0408)

Región de posgrado = Asia y Australia

-292**
(0,163)

Duración menor a 24 meses

0,0621*
(0,0346)

Sector antes = ONG

-0,158
(0,102)

Área de posgrado = Arquitectura, Diseño y Artes

-0,0912
(0,0575)

Observaciones

780

Nota: ***, ** y * denotan significancia estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente. Entre paréntesis errores estándar.
Fuente: Colfuturo; cálculos de la autora.
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CUADRO 6. ESTIMACIONES PROBIT DE PROBABILIDAD DE VOLVER AL PAÍS
(1)
VARIABLES
Soltero

NO RETORNO
0,128***
(0,0318)

Sector antes = privado

0,0568*
(0,0329)

Hizo práctica profesional

0,447***
(0,112)

Región posgrado = Europa

-131***
(0,0345)

Área posgrado = Ingeniería

0,190***
(0,0469)

Área posgrado = Administración

0,168***
(0,0402)

Edad < 30

0,0763**
(0,0327)

Vivió en Bogotá antes

0,0861**
(0,0368)

Duración del programa igual o menor
a doce meses
Observaciones

-0,161***
(0,0316)
1,125

Nota: ***, ** y * denotan significancia estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente. Entre paréntesis errores estándar.
Fuente: Colfuturo; cálculos de la autora.

4. REFLEXIONES FINALES
Los resultados de esta investigación indican que en Colombia existe una clara
FRQFHQWUDFLyQGHOFDSLWDOKXPDQRDOWDPHQWHFDOL¿FDGRHQODFLXGDGGH%RJRWi
Aunque la muestra de este trabajo es pequeña, recoge la información del
programa de becas-crédito para estudios en el exterior más importante del país.
Asimismo, si se examinara la distribución espacial de los individuos que tienen
pregrado, cabe esperar que también estén concentrados en Bogotá, aunque en
menor medida, pues se supondría que ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla tengan porcentajes mayores de esta población frente a
lo que se observó en esta muestra. Sin embargo, es importante mencionar que
si se tomase un período de estudio más largo, es posible que la concentración
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en Bogotá disminuya, como se evidenció en algunos indicadores al ampliar el
período hasta 2011.
(QWUHORVUHVXOWDGRVSULQFLSDOHVHVHYLGHQWHODGL¿FXOWDGTXHWLHQHQORVPXQLFLpios más pequeños para atraer o retener el capital humano. Una inversión importante para esto es fortalecer las universidades regionales, pues hay una gran
tendencia a quedarse a vivir en la ciudad donde se estudia el pregrado. Además,
para generar mayores incentivos para que posgraduados migren a ciudades
distintas de Bogotá, se podría pensar en una condonación adicional de la deuda
o una ampliación del período de pago para quienes se establezcan por tiempos
determinados en ciudades fuera de Bogotá.
Es importante que las regiones hagan esfuerzos no solo para atraer sino para
capacitar capital humano en el exterior. Programas de becas orientados a sectores
estratégicos para cada región, que funcionen de manera similar a los ya existentes y que dentro de sus condiciones se encuentre volver a la región que los
¿QDQFLySXHGHQWHQHUHIHFWRVLPSRUWDQWHVHQODGLVWULEXFLyQGHFDSLWDOKXPDQR
en Colombia. Gracias a las enormes externalidades positivas de la educación,
HVWRVHVIXHU]RVYDQDUHGXQGDUHQEHQH¿FLRVSDUDODVUHJLRQHVTXHORVSURPXHYDQ
y, en el largo plazo, pueden llevar a que las regiones generen por sí mismas los
incentivos para atraer capital humano, pues personas con altos estudios tienden
DPLJUDUDOXJDUHVGRQGHKD\\DFRQFHQWUDFLRQHVGHFDSLWDOKXPDQRFDOL¿FDGR
Futuras investigaciones sobre este tema en Colombia deben enfocarse en las
dinámicas migratorias dentro del país, prestando especial atención a su efecto
sobre la concentración de capital humano. Asimismo, sería interesante mirar los
patrones migratorios para los estudiantes de pregrado y sus decisiones posteriores de dónde trabajar, y así relacionar los resultados con indicadores de diversidad y ammenities, como se ha hecho en la literatura internacional.
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ANEXO 1

CUADRO A1. NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR REGIÓN Y BENEFICIARIOS POR CADA 100.000 HABITANTES

DEPARTAMENTO

Bogotá

BENEFICIARIOS
1992-2003 1992-2003
PARTICIPACIÓN
POR CADA
(ANTES DE LA (DESPUÉS DE LA 2004-2011 TOTAL (SIN RE- TOTAL (CON RE- DENTRO DEL
100.000
RECLASIFICARECLASIFICACLASIFICACIÓN) CLASIFICACIÓN)
TOTAL
HABITANTES
CIÓN)
CIÓN)
(PORCENTAJE)
665

734

2.031

2.696

2.765

52,86

37,55

San Andrés

3

2

10

13

12

0,23

16,37

Santander

66

60

202

268

262

5,01

13,03

Cundinamarca

7

3

253

260

256

4,89

10,33

Antioquia

111

107

498

609

605

11,57

9,97

Caldas

18

15

75

93

90

1,72

9,2

Valle

121

106

268

389

374

7,15

8,53

Quindío

7

6

34

41

40

0,76

7,28

Boyacá

26

16

65

91

81

1,55

6,39

Risaralda

13

13

43

56

56

1,07

6,05

Atlántico

31

27

103

134

130

2,49

5,62

Norte de
Santander

10

10

56

66

66

1,26

5,08

Tolima

19

12

51

70

63

1,2

4,54

Cauca

10

9

49

59

58

1,11

4,4

Bolívar

18

14

65

83

79

1,51

3,99

Nariño

7

6

55

62

61

1,17

3,72

Amazonas

0

0

2

2

2

0,04

2,78

Meta

2

1

22

24

23

0,44

2,64

Huila

5

4

23

28

27

0,52

2,49

Córdoba

2

2

30

32

32

0,61

2,02

Sucre

2

2

13

15

15

0,29

1,85

Casanare

0

0

6

6

6

0,11

1,84

Magdalena

2

2

17

19

19

0,36

1,58

Vichada

0

0

1

1

1

0,02

1,57

Chocó

2

2

4

6

6

0,11

1,26

Guaviare

0

0

1

1

1

0,02

0,97

Cesar

1

1

8

9

9

0,17

0,93

Caquetá

0

0

4

4

4

0,08

0,89

La Guajira

1

1

6

7

7

0,13

0,85
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CUADRO A1. NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR REGIÓN Y BENEFICIARIOS POR CADA 100.000 HABITANTES
(CONTINUACIÓN)

DEPARTAMENTO

BENEFICIARIOS
1992-2003 1992-2003
P
ARTICIPACIÓN
POR CADA
TOTAL (SIN RE- TOTAL (CON RE(ANTES DE LA (DESPUÉS DE LA
2004-2011
DENTRO DEL
100.000
RECLASIFICARECLASIFICACLASIFICACIÓN) CLASIFICACIÓN)
TOTAL
HABITANTES
CIÓN)
CIÓN)
(PORCENTAJE)

Arauca

1

0

1

2

1

0,02

0,4

Putumayo

0

0

1

1

1

0,02

0,31

Guainía

0

0

0

0

0

0

-

Vaupés

0

0

0

0

0

0

-

Otros

32

-

51

83

-

-

-

Total

1.182

1.155

4.048

5.230

5.203

100,0

11,51

Nota: los registros de los beneficiarios entre 2004 y 2011 no se consultaron y, por tanto, se usó la información que publica para hacer este
cuadro; por esto, solo se tiene la información acerca del departamento de nacimiento.
Fuente: cálculos de la autora con base en información de la página web de Colfuturo.
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ANEXO 2

MAPA A2. BENEFICIARIOS DE COLFUTURO POR CADA 100.000 HABITANTES

Beneficiarios total PCCMH
0,00
1,57 - 3,99
4,40 - 8,53
9,20 - 16,37
37,55
0
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500
km

Nota 1: este mapa muestra los beneficiarios totales, es decir, entre 1992 y 2011.
Fuente: Colfuturo; cálculo s de la autora.
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