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Abstract 

Este trabajo estima el diferencial de ingresos entre migrantes y locales en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. Usando metodos de emparejamiento, los resultados indican que los inmigrantes 

obtienen, en promedio, el mismo ingreso que los nativos con similar edad, género, escolaridad y 

nivel educativo. Bajo el modelo propuesto para explicar los diferenciales de salarios entre los 

grupos de población, se concluye que el aumento de inmigrantes a la ciudad, independiente de su 

nivel de calificación, solo aumenta la oferta de empleo y no influye en variaciones de ingresos por 

cuenta de la entrada de inmigrantes a la ciudad.  

 

 Palabras claves: Migración interregional, diferencial de ingreso, Propensity Score 

Matching, Bogotá. 
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Migración Interna Y Diferenciales De Ingreso En Bogotá  

Bogotá concentra aproximadamente el 15% de la población de Colombia. Su rol como 

principal ciudad del país ha gatillado un continuo flujo de migración interna debido, 

principalmente, a las perspectivas económicas proyectadas por la metrópolis. En la actualidad, no 

sólo el bienestar económico motiva esta inmigración, sino también la concentración de centros 

educativos y oportunidades de negocio que indirectamente parecieran llevar a una mejor calidad 

de vida en comparacion a las demás regiones del país. 

A pesar de que la literatura sugiere que la inmigracion esta motivada principalmente por 

razones económicas, aún existe escasa literatura empírica sobre este mecanismo causal. En este 

sentido, el estudio del proceso de internalización de dichos migrantes en el mercado laboral local, 

es decir, si ellos, independiente de la mejora económica respecto a su región de origen, son 

discriminados o no en la capital, es limitado. Este trabajo contribuye en esta discusión estimando 

los diferenciales de salarios entre los migrantes internos y las personas radicadas en Bogotá. 

Indudablemente, este diferencial de ingreso, en caso de existir, podría obedecer a una 

discriminación en un sentido social o económicamente no fundado, como también podría ser 

explicado por diferenciales de productividad entre migrantes y nativos. Este último punto es de 

vital importancia ya que marcaría la diferencia entre una discriminación que obedece a un 

principio económico versus una situación en donde elementos culturales y sociales jugarían un rol 

fundamental. Así, la equivalencia observacional entre discriminación dura y diferencial de 

productividad debe ser una piedra angular a considerar en la definición de la estrategia 

econométrica.  

En función de lo anterior, este trabajo estima los diferenciales de ingreso utilizando un 

modelo contrafactual. Este método empareja a cada migrante con un local, lo que permite 

obtener un estimador del diferencial de ingreso entre inmigrantes y nativos, manteniendo 
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constante un conjunto de características observables que se acercan a la medición de la 

productividad. A diferencia de las aproximaciones comunes que utilizan regresiones con variables 

saturadas de tratamiento, el modelo contrafactual no impone una especificación funcional a priori 

sobre el Proceso Generador de Datos (DGP) y por ende es un método basado en la literatura de 

modelos no paramétricos. Utilizando datos de la Encuesta Multipropósito de Bogotá para el año 

2011, se estiman los diferenciales de ingresos a través de dos especificaciones empíricas del 

modelo contrafactual: Propensity Score Matching (PSM) y Coarsened Exact Matching (CEM). Los 

resultados sugieren que el diferencial de ingresos mensuales para inmigrantes y nativos, sin el uso 

del método de emparejamiento, sería desfavorable para los inmigrantes en un 8% respecto al 

salario recibido los nativos. Sin embargo, al comparar a cada inmigrante con el nativo más similar, 

es decir controlando por nuestras proxies de productividad, la diferencia desaparece. Adicional, 

los inmigrantes con estudios de pre y pos grado tienen mayores ingresos que los nativos sin estos 

niveles, mientras que los inmigrantes con secundaria obtienen menores ingresos que nativos y 

otros inmigrantes. 

 El trabajo se divide en cinco secciones, siendo esta introducción la primera de ellas. En la 

segunda sección se describe la base teórica que sustenta los diferenciales de salario entre 

población migrante y nativa por la vía de diferencias en la calificación de las personas. La tercera 

sección describe el método de propensity score matching para obtener la brecha de salarios entre 

los dos grupos de población. La cuarta sección muestra los principales resultados para la ciudad de 

Bogotá utilizando datos de la Encuesta Multipropósito realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE en 2011. La última sección presenta las conclusiones 

del trabajo. 
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Modelo Económico 

Altonji y Card (1991) explicaron los diferenciales salariales regionales en base a los 

incrementos de la oferta laboral generados por la inmigración de mano de obra. En particular, los 

autores proponen dos mecanismos causales. Primero, la inmigración aumenta la disponibilidad de 

trabajo y, ceteris paribus, generaría una caída en los salarios nominales en la región de destino. 

Simultaneamente, estos inmigrantes también incrementan la demanda de producción local, 

generando mayor demanda de trabajo calificado y no calificado, lo cual aumentaría los salarios 

locales. El impacto neto sobre el salario dependerá de la proporción de producto que se consume 

localmente y de la composición relativa de la mano de obra, llámese calificados y no calificados.  

En otras palabras, la composición relativa de ambos tipos de trabajadores indicará qué grupo es 

percibido como escaso en el mercado laboral, y por ende, definirá sí el salario de dicho grupo 

aumentará o disminuirá con la inmigración. 

Asuma un mercado laboral compuesto por trabajadores calificados y no calificados. Ellos, 

tal como el capital y otros insumos, participan como factores en una función de producción con 

retornos marginales decrecientes. La composición de los trabajadores locales está representada 

por 1 − 𝑎 para los calificados y 𝑎 para los no calificados. De igual manera, los inmigrantes también 

se clasifican en trabajadores calificados y no calificados, con una participación de 1−∝ y ∝, 

respectivamente. Adicionalmente, los precios del capital y otros insumos de la función de 

producción del bien local son exógenos a este mercado. 

 En la economía local se consumen dos tipos de bienes: local e importado. El bien local 𝑌 es 

transado en un mercado de competencia perfecta y se produce bajo retornos constantes a escala. 

La producción total de 𝑌 puede ser consumida localmente o exportada. Para la producción del 

bien local se requiere el factor trabajo, el cual puede ser calificado y no calificado, así como 
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también otros insumos. Ellos ingresan a la función de producción cuya tecnología presenta 

retornos marginales decrecientes y precios exógenos y fijos. Utilizando la dualidad de la función de 

producción, la función de costos de producción de 𝑌, relativa al precio del bien importado, se 

expresa como: 

𝐶(𝑤 ,𝑤 , 𝑌) = 𝑌𝐶(𝑤 ,𝑤 ) (1) 

Donde 𝐶(𝑤 , 𝑤 ) es la función de costo unitario que depende positivamente de los 

salarios de los trabajadores calificados 𝑠 y de los salarios de los trabajadores no calificados 𝑢. El 

precio unitario de 𝑌 relativo al del bien importado es 𝑞 = 𝐶(𝑤 ,𝑤 ). El producto de equilibrio de 

la economía requiere que la producción local satisfaga a la demanda de los dos tipos de 

trabajadores y a la demanda externa por el bien producido localmente: 

𝑌 = 𝑃 𝐷 (𝑞,𝑤 ) + 𝑃 𝐷 (𝑞,𝑤 ) + 𝐷 (𝑞) (2) 

Donde 𝑃  y 𝑃  son la población calificada y no calificada, 𝐷 (𝑞, 𝑤 ) y 𝐷 (𝑞,𝑤 ) son las 

demandas unitarias de los trabajadores por el bien 𝑌 y 𝐷 (𝑞) la demanda externa del producto 

local, siendo la oferta per cápita de trabajo calificado y no calificado 𝐿 (𝑞, 𝑤 ) y 𝐿 (𝑞, 𝑤 ), 

respectivamente. La condición de equilibrio en el mercado local de bienes  es: 

𝑃 𝐿 (𝑞,𝑤 ) = 𝑌𝑐 (𝑤 ,𝑤 ) (3) 

𝑃 𝐿 (𝑞,𝑤 ) = 𝑌𝑐 (𝑤 ,𝑤 ) (4) 

 Aquí 𝑐  y 𝑐  representan las derivadas parciales de la función de costo unitario respecto a 

la tasa de salarios para trabajadores calificados y no calificados. Asuma que el nivel de población 𝑃 

es la suma de trabajadores calificados y no calificados. Adicionalmente, se tiene la llegada de 

inmigrantes al mercado laboral local del tamaño Δ𝐼. El efecto del incremento de trabajadores se 

puede obtener de las ecuaciones que definen el equilibrio de la economía junto a la composición 

de inmigrantes por nivel de calificación. Por medio de las ecuaciones (2), (3) y (4) y asumiendo que 
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las elasticidades cruzadas de la demanda de producto y oferta de trabajo son nulas1, Altonji & Card 

(1991, 205) mostraron que los cambios proporcionales en las tasas de salarios para el trabajo 

calificado y no calificado satisfacen la condición.2 

𝜆
∝
𝑎

Δ𝐼
𝑃

= (𝜂 − 𝜀 )Δ𝑙𝑜𝑔𝑤 + 𝜂 Δ𝑙𝑜𝑔𝑤  (5) 

𝜆
(1−∝)
(1 − 𝑎)

Δ𝐼
𝑃

= 𝜂 Δ𝑙𝑜𝑔𝑤 + (𝜂 − 𝜀 )Δ𝑙𝑜𝑔𝑤  (6) 

Donde 𝜂  es la elasticidad de la demanda de trabajo para el grupo de calificación 𝑖 con 

respecto al salario del grupo 𝑗, 𝜀  es la elasticidad de la oferta de trabajo del grupo 𝑖. 𝜆  y 𝜆  son 

números entre cero y uno derivados de la porción de producto que no es consumido a nivel local 

por ninguno de los grupos de trabajadores. Finalmente, Δ𝑙𝑜𝑔𝑤  y Δ𝑙𝑜𝑔𝑤  son los cambios 

absolutos de los salarios de trabajadores calificados y no calificados, medidos en logaritmos. 

Despejando las dos ecuaciones y asumiendo que las elasticidades cruzadas de demanda 

son nulas (la demanda de trabajadores calificados es independiente de la demanda de 

trabajadores no calificados), se encuentra el cambio en los salarios de los trabajadores producto 

de la inmigración de personas: 

Δ𝑙𝑜𝑔𝑤 =
𝜆   

(𝜂 − 𝜀 )
∝
𝑎

Δ𝐼
𝑃

 
(7) 

Δ𝑙𝑜𝑔𝑤 =
𝜆   

(𝜂 − 𝜀 )
1−∝
1 − 𝑎

Δ𝐼
𝑃

 
(8) 

Las ecuaciones (7) y (8) muestran dos elementos importantes. El primero es que puede 

existir un diferencial de salarios entre trabajadores calificados y no calificados producto de la 

                                                           
1 Esto implica que la oferta de trabajo calificado no se ve afectada por variaciones de salario de los 
trabajadores no calificados. Lo mismo ocurre con la oferta de trabajo de los no calificados y el salario de los 
calificados.  
2 El resultado se obtiene diferenciando las ecuaciones nombradas e incluyendo el hecho de que el cambio 
proporcional en el precio del producto es igual a la suma ponderada de la variación de los precios de los 
factores. 
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inmigración, lo que dependerá de la composición local e inmigrante de calificación de trabajadores 

(∝; 𝑎). El segundo radica en que el diferencial de salario depende de la porción del producto que 

no va a ser consumida localmente (𝜆 , 𝜆   ). Un posible escenario que se presenta bajo esta nueva 

situación indica que si todo lo que se produce se consume localmente y la porción de inmigrantes 

no calificados es la misma que la del mercado laboral en la situación inicial, se tiene que 

𝜆 = 𝜆 = 0 y ∝= 𝑎 por lo que no hay un incremento en los salarios como producto de la 

inmigración. Lo que se tiene en este caso es un nuevo equilibrio con los mismos niveles de salario 

y un mayor nivel de empleo, producto y consumo. 

Por otra parte, la proporción de trabajadores inmigrantes no calificados podría superar la 

proporción de nativos no calificados ∝> 𝑎. En este caso, la inmigración incrementa los salarios de 

los trabajadores más calificados y disminuye el de los menos calificados. Por último, manteniendo 

todo lo demás constante, las diferencias entre los subgrupos del mercado laboral, reunidas en las 

elasticidades de oferta y demanda, garantizan variaciones distintas en cada uno de los salarios de 

los trabajadores calificados y no calificados. 

Si bien el propósito de este trabajo no es identificar el mecanismo causal detrás de los 

diferenciales salariales por grupos de trabajadores, el modelo descrito si expone la posibilidad de 

observar diferenciales de salario entre población migrante y nativa. Adicionalmente, el modelo 

presenta una explicación factible al hecho de no encontrar diferencias salariales aun cuando los 

individuos tienen diferentes grados de destreza, lo que puede llevar a pensar que las condiciones 

del mercado laboral local no significan una ventaja representativa para los inmigrantes frente a los 

nativos. 

 

 

 



Titulo corto: MIGRACIÓN INTERNA Y DIFERENCIALES DE INGRESO EN BOGOTÁ  

 
Metodología 

Para estimar los diferenciales de ingresos entre los inmigrantes en Bogotá y los 

trabajadores locales, es necesario controlar por la productividad de ambos grupos. Por ejemplo, si 

la inmigración fuera poco calificada, entonces una comparación de salarios promedios reportaría 

automáticamente un diferencial negativo en contra de los inmigrantes. Sin embargo, esto no 

ocurre necesariamente si los comparamos unicamente contra el grupo de locales con baja 

calificación. Es por ello que nuestro ejercicio econométrico debe garantizar una comparación entre 

individuos similares antes de estimar el diferencial en salario. 

Bajo esta idea, se acude a construir un marco de contraste de ingresos de inmigrantes 

frente a nativos localizados en Bogotá – Colombia, basado en un modelo contrafactual. La 

estimación de efectos causales es ampliamente utilizada como una alternativa cuantitativa a la 

imposibilidad de diseñar experimentos por parte de los investigadores sociales (Winship & 

Morgan, 1999). El efecto causal se mide a partir de la respuesta de un individuo cuando es tratado 

comparada con la respuesta que se obtendría si dicho individuo no fuese tratado. En primer lugar, 

discutiremos en términos generales el modelo contrafactual y luego se expondran las dos 

estrategias econometricas para garantizar la comparabidad entre los grupos, a saber, Coarsened 

Score Matching (CEM) y Propensity Score Matching (PSM). 

Modelo contrafactual 

El modelo contrafactual ha sido conceptualizado con los aportes de Rubin, Rosenbaum, 

Heckman (ver por ejemplo a  Heckman et al. 2008; Heckman, Ichimura, & Todd, 1998; Heckman & 

Robb, 1985; Rosenbaum & Rubin 1983 y 2008), entre otros. Nuestro experimento ideal, y 

fisicamente imposible, consiste en tener al mismo individuo bajo ambos estados: local e 

inmigrante. En la literatura sobre evaluación de impacto, este ejercicio indicaría que cada persona 
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tiene dos posibles estados, ser o no tratado, y para cada uno de los estados un resultado definido 

por una variable aleatoria la cual sería salario. Siendo 𝑌  los posibles resultados de la variable de 

interés del individuo para cada estado 𝑗 = 1, 0, tomando el valor 1 si el estado es tratado 

(inmigrante para nuestro caso) y el valor 0 si el estado es no tratado (local para nuestro caso). 

Note que para cada individuo el ingreso observado será: 

𝑌 = 𝑍𝑌 + (1 − 𝑍)𝑌  (9) 

La variable 𝑌  así tomará dos valores para cada individuo y 𝑍 una variable indicadora de 

tratamiento binaria que toma el valor 1 para el grupo de tratados y 0 para el grupo de control. Si 

pudiéramos observar ambos estados, entonces el efecto causal por inmigrar sería simplemente: 

∆= 𝑌 − 𝑌  (10) 

De la ecuación 10 se pueden obtener efectos medios para los grupos de población. 

Tomando valor esperado se tiene el efecto medio de tratamiento para el grupo de tratados (ATT 

por sus siglas en inglés), dado por: 

𝐸[∆] = 𝐸[𝑌 − 𝑌 |𝑍 = 1] (11) 

𝐸[∆] = 𝐸[𝑌 |𝑍 = 1] − 𝐸[𝑌 |𝑍 = 1] (12) 

El estimador del ATT a nivel poblacional es de la forma: 

∆= 𝐸 [𝑦 |𝑧 = 1] − 𝐸 [𝑦 |𝑧 = 0] (13) 

𝑖 = 1,2,… , 𝑛 

Donde 𝐸  representa la media muestral. En este caso, el estimador es la diferencia de las 

medias muestrales para la variable de resultado entre los grupos de tratamiento y de control3. 

Lamentablemente solo uno de los dos estados puede ser observado en experimentos sociales, y 

por lo tanto el efecto tratamiento no puede ser estimado. Sin embargo, note que si el tratamiento 

                                                           
3 El estimador no es igual a su versión muestral, pero este converge a ella cuando el tamaño de la muestra se 
incrementa. Sin embargo, la convergencia depende del tratamiento del sesgo que está implícito en la 
definición del estimador. Más detalles se pueden ver en Morgan & Winship (2007). 
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Z es independiente del ingreso Y, algo equivalente a una asignación aleatoria del tratamiento, 

entonces el investigador podría aproximar el efecto causal directamnete como la diferencia 

promedio entre migrantes y locales. Aunque claramente la aleatoriedad del tratamiento sería 

suficiente para solucionar el problema, este experimento es imposible para el caso de la 

migración. Gracias a los trabajos de Rosenbaum & Rubin (1983), se ha demostrado que una 

estrategia equivalente a una aplicación aleatoria consiste en comparar la variable ingreso entre 

individuos que poseen similares distribuciones de características observables e inobservables. En 

otras palabras, si el investigador logra homogenizar a los tratados con un grupo de control, 

entonces su estimación del efecto causal debería converger a su par poblacional definido en (13). 

Es aquí en donde los métodos de emparejamiento como Coarsened Exact Matching y Propensity 

Score Matching aparecen como alternativas econométricas de estimación. 

Coarsened Exact Matching 

Para la primera fase de emparejamiento, se utiliza el método Coarsened Exact Matching 

(CEM) propuesto en Iacus, King & Porro (2008) y en Blackwell et al. (2009). Este método permite 

reducir el desbalance entre los grupos de tratamiento y control en cada una de las variables 

utilizadas para el procedimiento, sin la distribucion de las demás variables. El método funciona 

creando estratos para cada variable, para luego eliminar las observaciones que no se encuentren 

dentro de los estratos creados. En otras palabras el método encuentra clones exactos entre el 

grupo tratamiento y control. Note como este método garantiza una comparación exacta, pero a 

costa de eliminar una cantidad considerable de controles. 

 La prueba del correcto balance entre tratados y controles se realiza a partir del estadístico 

L1, por el cual se mide el desbalance de la muestra, calculado como la diferencia absoluta entre las 

frecuencias multidimensionales para los grupos tratamiento y control, para todas las covariadas 

que caracterizan los grupos, las cuales han sido previamente discretizadas. Cuando las 
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observaciones están perfectamente balanceadas el estadístico L1 toma el valor cero, mientras que 

un desbalance perfecto da como resultado un estadístico L1 igual a 1. 

En este trabajo se utiliza esta técnica para asegurar que el emparejamiento cumpla con 

condiciones deseables para comparar individuos con características similares. Sin embargo, CEM 

genera un emparejamiento perfecto de acuerdo a los estratos definidos a priori por el método. En 

otras palabras, dos observaciones podrían ser similares en estrato, pero aun ser diferentes en sus 

valores exactos dentro de cada estrato. Es por ello que Blackwell et al. (2009) sugiere al CEM como 

un paso inicial de emparejamiento, pero propone que luego de este se complemente con otros 

métodos que quizás no garanticen un clonaje perfecto, pero pierdan menos datos y permitan usar 

todos los controles para generar mayor eficiencia en la estimación. A continuación se define  el 

segundo método a utilizar: Propensity Score Matching. 

Propensity Score Matching 

Sean 𝑥  un vector de covariadas para un individuo tratado o control y 𝑧  una variable binaria que 

indica si dicha persona ha sido expuesta a tratamiento tomando el valor de uno o no lo ha recibido 

tomando el valor cero. El propensity score 𝑒(𝑥 ), es la probabilidad condicional de ser tratado 

dado el vector de covaridas 𝑥 . El emparejamiento consiste en elegir a individuos del grupo de 

control y del grupo de tratamiento que tengan el propensity score más similar. De acuerdo a 

Rosembaun & Rubin (2008), un propensity score similar debiera implicar una distribución  

empírica similar  de las covaridas y tendría consecuencias equivalentes a la selección aleatoria 

descrita en la sección anterior.4 La función 𝑒(𝑥 ) se aproxima a partir de un modelo logit de la 

forma: 

                                                           
4 Esto es posible gracias a que 𝑧 y 𝑥  son condicionalmente independientes dado 𝑒(𝑥 ) (Rosenbaum & Rubin, 
1983). 
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𝑞(𝑋) = log
1 − 𝑒(𝑋)
𝑒(𝑋)

=∝ +𝛽′𝑓(𝑋) 
(14) 

 Donde 𝑞(𝑋) es el logaritmo del odds ratio de no ser tratado, 𝑋 es la matriz de covariadas 

para todas las observaciones. ∝ y 𝛽 son parámetros a estimar. 𝑓(𝑋) es una función derivada de la 

distribución logística. Con la probabilidad estimada se puede calcular el ATT de la forma: 

𝐸[∆] = 𝐸[𝑌 |𝑒  (𝑋), 𝑍 = 1] − 𝐸[𝑌 |�̂�(𝑋), 𝑍 = 0] (15) 

 Una vez son estimadas las probabilidades estas son utilizadas para encontrar los individuos 

del grupo de control más similares a los del grupo de tratamiento, para los que se va a estimar el 

ATT de la ecuación 6. En el caso de este trabajo se utiliza la técnica de vecino más cercano, es 

decir, se parea uno a uno a los individuos del grupo de control con los de grupo de tratamiento a 

partir del propensity score más cercano.5 

Datos y resultados 

Se utiliza información a nivel individual de la Encuesta Multipropósito que realizó el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) para la ciudad de 

Bogotá en el año 2011. La encuesta reporta 22893 individuos que se encuentran entre los 12 y 62 

años de edad y que devengaran algún tipo de ingreso mensual hasta un monto de sesenta 

millones de pesos al momento de ser encuestados. Del total de observaciones, 1893 se han 

clasificado como inmigrantes teniendo en cuenta que en los últimos cinco años se habían instalado 

permanentemente en Bogotá, provenientes de otros municipios del país. Dada la naturaleza de 

                                                           
5 Esta es la propiedad principal del emparejamiento ya que para cualquier valor del balancing score, la 
diferencia de medias entre tratamiento y control es un estimador insesgado del ATT, lo que solo se consigue 
cuando el pareo es correcto (Rosenbaum & Rubin, 1983). 
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este estudio se excluyen a los inmigrantes internacionales. Otras personas que se hayan ubicado 

en la ciudad con posterioridad son consideradas como nativas6. 

 Para realizar el método de emparejamiento se utilizan las variables convencionales que 

determinan la decisión de migrar (Ham & Reagan, 2005). Se utiliza la edad y los años de educación. 

También se incluyen variables como género, afrodescendiente (negro), estado civil, y nivel 

educativo. Por último se incluye una variable dummy que toma el valor uno cuando el individuo 

proviene de los departamentos del país que son los que más expulsan personas por causa del 

conflicto armado colombiano según Ibañes y Moya (2007). Estos son: Antioquia, Chocó, Putumayo, 

Cesar, Bolívar y Magdalena. 

 La tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas de las variables a utilizar en el método, 

tanto para el grupo de control que en este caso son los nativos de la ciudad, como para el grupo 

de tratamiento que se asocia a los inmigrantes recientes. Se observan diferencias en todas las 

variables en media y desviación estándar. Para el ingreso, se presenta una diferencia inicial de 90 

mil pesos aproximadamente, a favor de los nativos de la ciudad. Sin embargo, la diferencia que se 

presenta para las demás variables es evidencia preliminar que indicaría que esta diferencia de 

ingreso podría deberse a otros factores asociados a la productividad y no necesariamente a la 

condición de migrante. Por ejemplo, la edad observada para los migrantes es en promedio menor. 

De igual manera el número promedio de años de educación, los porcentajes de personas casadas y 

profesionales. Por otra parte, se exhibe un mayor porcentaje de afrodescendientes, personas 

solteras y de individuos que provienen de regiones expulsoras de población. Por último, se tiene 

aproximadamente el mismo porcentaje de personas con educación secundaria y posgrado. 

 

                                                           
6 Esta clasificación tiene implícita la hipótesis relacionada a que con el tiempo las diferencias entre migrantes 
y nativos se reducen o anulan en el tiempo. De igual manera, se busca evitar el efecto cohorte en el que 
distintas olas de migrantes obtienen ganancias distintas en la localización  (Borjas, 1994) 
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas variables para emparejamiento. 

Variables 
Nativos Inmigrantes 

Media Desviación 
estándar  Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar  Mínimo Máximo 

    
  

    
  

  
Ingresos 1115,87 1573,6 10 60000 1024,3 1177,5 10 12000 

Edad 38,06 11,36 12 62 30,74 9,72 13 62 

Educación 10,43 5,23 0 20 9,5 5,5 0 20 

Mujer 0,47 0,5 0 1 0,44 0,5 0 1 

Negro 0,013 0,11 0 1 0,047 0,21 0 1 

Soltero 0,31 0,46 0 1 0,41 0,49 0 1 

Casado 0,27 0,44 0 1 0,17 0,38 0 1 

Desplazamiento 0,03 0,17 0 1 0,17 0,38 0 1 

Secundaria 0,39 0,49 0 1 0,4 0,49 0 1 

Profesional 0,3 0,46 0 1 0,23 0,43 0 1 

Posgrado 0,07 0,26 0 1 0,06 0,24 0 1 

    
  

    
  

  
Observaciones 21000 1893 

Nota: Los ingresos se miden en miles de pesos de 2011 sin descontar impuestos ni adicionar subsidios o ayudas 
monetarias o en especie. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la encuesta multipropósito para Bogotá, 2011. 

Teniendo en cuenta las diferencias presentadas en las características de los grupos de 

control y tratamiento, se hace necesario utilizar un método de emparejamiento. Para este caso, 

dicho método se divide en dos etapas. En la primera, se realiza una prueba de emparejamiento de 

las observaciones con el fin de establecer la necesidad del método CEM. En la segunda etapa se 

realiza el procedimiento conocido como propensity score matching, descrito en la sección anterior 

utilizando un criterio de vecindad convencional.  
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La tabla 2 muestra el estadístico L1 unidimensional para las variables que permiten realizar 

el emparejamiento de observaciones, junto al promedio de la diferencia de la frecuencia de ellas 

observada para el grupo de tratamiento y el grupo de control. Adicionalmente, se incluye el 

estadístico multidimensional que permite definir el desbalance de la muestra. El ejercicio se realiza 

con la muestra inicial y luego de realizar el emparejamiento resultado del proceso se procede con 

el PSM. 

 A nivel individual, el mayor desbalance se presenta en la edad de los individuos 

pertenecientes a cada uno de los grupos, el que si bien se reduce después del procedimiento, 

sigue siendo el más alto. A nivel general, se muestra la drástica reducción del desbalance entre 

grupos después de aplicar el CEM cuyo estadístico L1 global pasa de 0,33 a 0,07.  

 

Tabla 2. Estadistico L1 para emparejamiento de observaciones en grupos de tratamiento y control 

Prueba de balanceo por Coarcened Exact Matching 

Variables 
Test L1 Antes de 

emparejar 
Test L1 después de 

emparejar 
L1 Promedio L1 Promedio 

     Edad 5.0E-02 4.0E-03 1.75E-01 -1.5E-02 

Mujer 3.8E-15 -1.3E-15 3.10E-15 -3.2E-15 

Negro 4.4E-16 -1.1E-16 1.60E-16 -2.0E-16 

Soltero 1.8E-15 -1.2E-15 3.20E-16 -4.1E-15 

Casado 3.0E-15 -1.4E-15 2.60E-15 -3.6E-15 

Desplazamiento 1.8E-15 -6.9E-16 1.10E-15 -1.6E-15 

Secundaria 4.0E-15 -7.2E-16 3.20E-15 -3.6E-16 

Profesional 2.5E-15 -5.8E-16 2.90E-15 -4.2E-15 
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Posgrado 2.1E-15 -5.6E-16 2.90E-15 -4.2E-16 

Educación 2.2E-02 -6.0E-03 5.70E-03 -2.6E-03 

     Estratos pareados 

 

638 

 

487 

Total estratos 

 

2074 

 

751 

Distancia 
Multivariada 

L1 0.3316 L1 0.069 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011. 

 

El uso del CEM nos permite reducir el sesgo en la diferencia de las medias de la variable 

edad entre tratados y controles al 38%, el cual sería de aproximadamente de 70% si no se hubiera 

utilizado el método. Adicionalmente, para las variables dummy de desplazamiento y nivel 

educativo profesional se reduce el sesgo al 38% y 6%, respectivamente. En todos los casos, a partir 

del método se alcanza el emparejamiento de todas las covariadas consideradas. Finalmente, de un 

total de 22893 observaciones utilizadas con CEM se emplean solo 15424 para el segundo paso, a 

saber, el PSM. 

Para el cálculo de propensity score se utiliza el modelo logístico, donde 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎 es una 

variable dicótoma que toma valor 1 si el individuo hace parte del grupo de tratamiento, en este 

caso, cuando una persona se ha instalado permanente en Bogotá en los últimos cinco años, y cero 

en otro caso. 𝑋  es un vector de covariadas que incluye cada una de las variables que se utilizaron 

arriba para el CEM y que definió el nuevo tamaño de muestra para la estimación de efectos. La 

probabilidad (score) se estima a partir de una regresión logística, cuyos resultados son reportados 

en la tabla 3. 

 Resultados preliminares que se pueden observar en la tabla indican que, tal como se 

intuye, la probabilidad de ser inmigrante a la ciudad disminuye con la edad y aumenta con los años 
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de educación. De igual manera, teniendo en cuenta que la ciudad es un receptor importante de 

población desplazada de las regiones de conflicto, la probabilidad de ser inmigrante es mayor si las 

personas provienen de dichas regiones. Por su parte, para los distintos niveles educativos la 

probabilidad de ser inmigrante es menor, al igual que los estados civiles considerados, aunque la 

variable dummy casado no resulta significativa estadísticamente. Por último, pertenecer a la raza 

negra determina una mayor probabilidad de ser inmigrante en la ciudad.  

Tabla 3. Regresión logística Propensity score 

Variable dependiente: Migra 

Covariadas Coeficientes 

Edad 
-0.0720703*** 

(0.0030468) 

Educación 
0.0692662*** 

(0.0145639) 

Soltero 
-0.203693** 

(0.0603036) 

Casado 
-0.0923436 

(0.07316) 

Negro 
0.8557169*** 

(0.1408648) 

Mujer 
-0.119642* 

(0.0506408) 

Desplazamiento 
1.822973*** 

(0.0782295) 

Secundaria 
-0.8121415*** 

(0.1389053) 

Profesional 
-1.200776*** 

(0.196512) 

Posgrado -1.009924*** 



Titulo corto: MIGRACIÓN INTERNA Y DIFERENCIALES DE INGRESO EN BOGOTÁ  

 
(0.255602) 

Constante 
0.0507648 

(0.1174856) 

*** Significativo al 0.1% 

** Significativo al 1% 

* Significativo al 5%  

Errores estándar en paréntesis 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011. 

 

Las observaciones son ordenadas aleatoriamente y se utiliza el método de 

emparejamiento de scores por vecino más cercano uno a uno, en donde cada observación del 

grupo de tratamiento es emparejada con la observación del grupo de control que tiene el score 

más cercano. Una vez se realiza el proceso se calcula la diferencia de ingresos entre tratados y no 

tratados como en la ecuación 5. Los resultados se muestran en la tabla 47. 

Adicionalmente, se estima la diferencia porcentual de ingresos entre los grupos a partir de 

una regresión lineal de los ingresos, en función de las covariadas incluidas en 𝑋 y la variable 

dummy 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎, ponderando las observaciones por los scores calculados8. La variación se obtiene 

de ajustar el coeficiente de la variable 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎 y el intercepto de la regresión. El error estándar se 

obtiene a partir de un bootstrap de cien replicaciones. 

 

Tabla 4. Propensity score matching diferencia de ingresos. Miles de pesos de 2011 

                                                           
7 Si bien el uso del vecino más cercano uno a uno es el método más básico, no se considera otro adicional 
puesto que se asume que con el CEM de la primera etapa ya no es necesario utilizar métodos de 
emparejamiento adicionales. Si bien el uso del CEM y el vecino más cercano mejoran el emparejamiento 
entre tratados y controles, se debe recalcar en que ningún método disponible elimina por completo el sesgo 
asociado. 
8 El anexo 1 muestra la diferencia de ingresos utilizando regresiones lineales y los pesos de cada uno de los 
métodos utilizados en el trabajo. Usando CEM sin incluir covariadas, no se evidencia diferencia 
estadísticamente significativa. cuando se utiliza PSM existe diferencial positivo y significativo con y sin incluir 
covariadas. 
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Ingresos antes de 

impuestos 
Sin emparejar 

ATT con 
emparejamiento 

ATT% 

Tratamiento 1024.32 1024.32 
 

Control 1115.87 979.73 
 

Diferencia -91.55 44.6 4.73% 

Error estándar 37.07 80.16 119.77** 

Estadístico Prueba* -2.47 0.56 0.04 

    Para la diferencia en niveles se usa un estadístico T y para la diferencia porcentual 
un estadístico Z. 
** Obtenido por bootstrapping de 100 replicaciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la encuesta multipropósito para Bogotá, 2011. 

La tabla 4 compara las diferencias entre grupos antes y después del emparejamiento. Se tiene que 

antes del emparejamiento los nativos ganaban 91.55 mil pesos más, mientras que una vez se 

empareja la muestra por el método PSM son los migrantes los que ganan 44.6 mil pesos más 

(4.73% adicional) a los nativos que comparten características similares.  

 

En la tabla 4 se reporta un estadístico de prueba de un test de diferencia de medias para los 

grupos de tratamiento y control. Los resultados del test indican que para un nivel de significancia 

del 5%, la diferencia de ingresos entre inmigrantes y nativos en Bogotá, que sin emparejar la 

muestra es significativa estadísticamente, no lo es una vez se realiza el procedimiento. En 

resumen, la evidencia muestra que no existen diferencias de ingreso entre inmigrantes y nativos 

en la ciudad de Bogotá. 

Se realiza un ejercicio adicional para comparar efectos por distintos grupos de educación y el nivel 

de ingresos entre migrantes y el resto de población. La tabla 5 muestra una estimación basada en 

regresiones lineales del ingreso en función de la variable dummy migra, las covaridas usadas en 
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CEM y PSM y una variable de interacción entre migra y el nivel educativo reportado (Secundaria, 

universitaria, posgrado). Cada una de las interacciones estima el diferencial adicional de ingreso 

para el migrante por nivel educativo, comparado a todos los demás casos (nativos y migrantes con 

otros niveles de educación). 

 

Tabla 5. Diferencial de ingreso de los migrantes por nivel educativo 

Variable dependiente 
Ingaimp 

Migrantes 
secundaria 

Migrantes 
Universitaria 

Migrantes 
Posgrado 

Migra 186,8944* 
(33,84349) 

84,1149* 
(29,73957) 

126,5564* 
(26,90836) 

Edad 4,135764* 
(0,9095196) 

4,206549* 
(0,9095651) 

4,135221* 
(0,9096461) 

Educación 10,71949** 
(4,69852) 

10,90841** 
(4,695865) 

 10,97973** 
(4,697521) 

Soltero  35,00056*** 
(19,70635) 

34,88819*** 
(19,70113) 

34,91172** 
(19,70863) 

Casado 443,6152* 
(22,98964) 

442,7545* 
(22,98384) 

442,7915* 
(22,99443) 

Negro 38,51731 
(138,0908) 

40,70351 
(138,0094) 

43,97024 
(138,0681) 

Mujer -308,1724* 
(16,13177) 

-308,2202* 
(16,12747) 

-307,9144* 
(16,13376) 

Desplazamiento 11,99814 
(51,27289) 

6,684017 
(51,28796) 

18,52231 
(51,22423) 

Secundaria -3,270103 
(63,44637) 

-112,0058* 
(42,52086) 

-112,9613* 
(42,53533) 

Profesional 761,5387* 
(62,5766) 

557,9378* 
(82,80714) 

758,907* 
(62,57001) 

Posgrado 2489,948* 
(82,88709) 

2481,443* 
(82,8138) 

2340,76* 
(122,5539) 

Interacción 
Secundaria 

-120,7483** 
(51,74281) 

- - 

Interacción 
Profesional 

- 225,5207* 
(61,0006) 

- 

Interacción Posgrado  - - 170,2329 
(108,0324) 

Constante 439,16* 
(47,78737) 

527,8791* 
(45,42584) 

492,0469* 
(44,16095) 

    
R cuadrado 0,3368 0,3371 0,3366 
R cuadrado ajustado 0,3362 0,3366 0,3361 
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Observaciones 15424 15424 15424 

 

Significativo al 10%*** 
Significativo al 5%** 
Significativo al 1%* 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta multipropósito para Bogotá. 2011. 

 

Al distinguir por niveles educativos, un inmigrante con secundaria ganaría en promedio 27.5% 

menos que otros nativos e inmigrantes con mayor educación (182.75 miles de pesos) y 50% menos 

que inmigrantes con título universitario o posgrado9. Los profesionales inmigrantes tendrán un 

ingreso 42% más alto al de los nativos y 23% más que otros inmigrantes con diferente nivel de 

educación. Por último, los inmigrantes con posgrado obtienen ingresos 25.7% más que nativos en 

inmigrantes con diferente nivel educativo y 7% más que otros inmigrantes. 

 

Conclusiones 

Los resultados descritos en la sección anterior permiten concluir que en Bogotá la 

inmigración no define diferencias sustanciales en los ingresos de las personas y que por este 

motivo no existe premio o penalidad por provenir de una región diferente en términos de ingreso. 

Esta afirmación trae consigo varias implicaciones sobre el mercado laboral en Bogotá. En primer 

lugar, se tiene que la heterogeneidad del mercado en cuanto al nivel de calificación de los 

trabajadores, permite que los inmigrantes sean absorbidos sin tener que afrontar remuneraciones 

inferiores a los nativos salvo cuando se está en los primeros niveles de la curva de aprendizaje, 

esto ultimo asumiendo que las actividades económicas que se llevan a cabo en la ciudad requieren 

un nivel de experticia que sólo puede alcanzarse allí. 

                                                           
9 El porcentaje se obtiene de calcular la diferencia porcentual del ingreso percibido por el migrante con nivel 
educativo (constante sumada a la interacción) respecto al ingreso medio del migrante (constante sumada a 
la variable migra). 
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 En segundo lugar, al tratarse de ingresos y no sólo de salarios, los resultados dejan ver que 

aunque existan diferentes condiciones individuales entre migrantes y nativos, hay oportunidades 

para que los ingresos laborales y no laborales sean equivalentes entre los dos grupos de población. 

Esto implica que los inmigrantes tienen las mismas oportunidades para generar riqueza en la 

ciudad, aun cuando el fin de su localización en la ciudad no sea insertarse en el mercado laboral 

formal. 

 Por último, para las personas de mayor calificación no se va a observar un descenso en los 

ingresos como consecuencia de la entrada de migrantes calificados a la ciudad. Esto indica que 

existen condiciones para que la mano de obra calificada permanezca obteniendo los ingresos que 

remuneran su trabajo sin que este se encuentre subvalorado por el mercado. 

Para los próximos avances de la investigación, se espera comparar los resultados con 

métodos de emparejamiento de mayor complejidad e incluir covariadas que distingan más a los 

migrantes en el mercado, como la ocupación, su posición en el hogar etc.  
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Anexo 1. Comparación de efectos causales de migración por el método CEM y el método PSM 

 
Sin 

emparejamiento Pesos CEM Pesos PSM Pesos PSM y 
total covariadas 

Constante 1115,87* 
(10,6594) 

965,7811* 
 (16,341) 

994,3839* 
(29,95232) 

503,7632* 
(44,71276) 

Migra -91,54935** 
(37,06884) 

46,63504 
(32,11505) 

60,28605*** 
(31,74634) 

86,2241* 
(26,6498) 

Edad    6,785695* 
(0,9275656) 

Educación    -3,759907 
(4,786933) 

Soltero    126,5009* 
(20,10128) 

Casado    482,4892* 
(23,45169) 

Negro    45,80405 
(140,8001) 

Mujer    -342,3741* 
(16,45528) 

Desplazamiento    32,64327 
(52,24316) 

Secundaria    -73,70656*** 
(43,33917) 

Profesional    893,2437* 
(63,76379) 

Posgrado    2600,482* 
(84,43871) 

R cuadrado 0,0003 0,0001 0,0002 0,3303 
R cuadrado 
ajustado 0,0002  0,0002 0,3298 

Observaciones 22893 15424 15424 15424 
Significativo al 10%*** 
Significativo al 5%** 
Significativo 1%* 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta multipropósito para Bogotá 

Nota: Cada una de las columnas muestra el diferencial de ingresos a partir de la variable migra. En 

el primer caso si realizar método de emparejamiento. Luego mediante regresiones lineales 

del ingreso utilizando los pesos obtenidos por cada método (columnas dos y tres), y por 
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último para con los pesos obtenidos por PSM y las covariadas usadas en las estimaciones del 

documento. 

 


