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Capítulo 2

Migración y amenidades en Cundinamarca

Daniel Gómez*, Dania Alonso**, Hernán Enríquez***

Resumen

En este capítulo se examinan las dinámicas de migración en Cundinamarca, te-
niendo en cuenta que el departamento es un foco de migración. La hipótesis 
principal está relacionada con el papel que tienen las amenidades en la decisión de 
localización de los individuos. El desarrollo econométrico se basa en un sistema 
de ecuaciones en el cual la migración neta, los salarios y las rentas, actúan como 
variables dependientes, y están en función de las amenidades y otras variables a 
las que hace referencia la literatura especializada. El modelo se estima por Mí-
nimos Cuadrados en Tres Etapas para controlar la endogeneidad del sistema. 
Se encuentra que las amenidades climáticas se relacionan directamente con la 
decisión de migración de las personas en la región y se comprueba la relación que 
existe entre el valor de la tierra y la migración neta.

Palabras claves: Amenidades, migración, ingreso, valor de la tierra, equilibrio 
locacional.
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** Economista de la Universidad Sergio Arboleda. Correo electrónico: dania.alonso@correo.usa.edu.co
*** Maestría en Economía, Universidad Nacional de Colombia, Grupo de investigación en políticas 

públicas y economía empresarial. Escuela de Economía, Universidad Sergio Arboleda. Correo 
electrónico: hernan.enriquez@usa.edu.co

mailto:daniel.gomez@correo.usa.edu.co
mailto:dania.alonso@correo.usa.edu.co
mailto:hernan.enriquez@usa.edu.co


Estudios de región: crecimiento económico, mercado laboral e instituciones

58

Introducción

El estudio realizado por el DANE (2009) y que lleva como título Proyecciones 
nacionales y departamentales de la población 2005-2020, ha identificado nuevos 
territorios de atracción, entre ellos Cundinamarca. En este departamento se 
ha identificado un fenómeno de migración diferente al observado a través 
de los años en la región.

Los municipios de Cundinamarca que se encuentran dentro de la sa-
bana de Bogotá han percibido cambios dentro de su dinámica migratoria. 
Precisamente, el 39 % de los migrantes que llegaron a Cundinamarca pro-
vienen de Bogotá. Dichas dinámicas se relacionan con la tendencia de los 
individuos a buscar una mejor calidad de vida, tal como lo demuestra la 
Encuesta Multipropósito de Bogotá del 2014 (EMB, 2014). De acuerdo con 
la EMB (2014), este comportamiento se debe al deseo de los ciudadanos de 
cambiar a una mejor vivienda o localización, con el fin de mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias. De hecho, Sopó es el municipio que presenta 
el mayor porcentaje en este cambio. Las razones por las que se percibe esta 
migración están dadas por muchos factores, pero sobre todo cuando se habla 
de calidad de vida.

Calidad de vida se traduce en la literatura como ese conjunto de amenida-
des que diferencian a las ciudades. Muchos autores se han preguntado si estas 
influyen de manera significativa en la migración; por ejemplo, Rappaport 
(2008), se pregunta: ¿Qué tan importante es la calidad de vida en relación con 
la productividad al considerar los cambios observados de la densidad? ¿Hasta 
qué punto se capitalizan las amenidades en los precios de la vivienda en com-
paración con los salarios? Por esta razón, surge el interés de conocer cómo 
las amenidades climáticas y construidas han generado cambios en los flujos 
migratorios entre Bogotá y Cundinamarca, de tal manera que los municipios 
de este departamento se muestren como una ubicación atrayente de migrantes 
y cómo estas amenidades o beneficios referentes a las características propias 
que brindan los municipios, han concebido de manera relevante dicho cambio 
en la dinámica de migración intermunicipal. Es importante mencionar que 
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Cundinamarca es un departamento con varias ventajas, dado que cuenta 
con todos los pisos térmicos, pasando por la calidez del río Magdalena hasta 
tener el páramo de Sumapaz. Estas son ventajas que al final se traducen en 
grandes posibilidades cuando se habla de diversificación en producción y de 
los diferentes usos del suelo.

Por tanto, en este capítulo se intenta examinar esta nueva dinámica mi-
gratoria a la luz del equilibrio de localización expuesto por Roback (1982). El 
autor, tiene en cuenta las amenidades climáticas como un factor importante 
en la decisión de localización, sin dejar de lado amenidades como la cercanía 
a un parque, un supermercado, un centro comercial, un colegio, entre otras. 
Y también incluye en su análisis las amenidades negativas, entendidas como 
los graves problemas a los que se tienen que enfrentar los ciudadanos, como 
por ejemplo la inseguridad, el ruido, la contaminación, los malos olores, etc.

El capítulo contiene varios elementos. En primer lugar, se exponen las 
ideas de diferentes autores que han abordado la importancia de las ameni-
dades en la decisión de trasladarse de un lugar a otro. En segundo lugar, se 
explica el modelo de equilibrio de las localizaciones expuesto por Roback 
(1982), que es la base teórica del presente documento. En tercer lugar, se 
presentan los datos y la metodología, esta última basada en un correcto uso 
de un sistema de ecuaciones que reúne las variables expuestas en la teoría. 
Finalmente, se muestran los resultados de la estimación y se mencionan las 
principales conclusiones.

El papel de las amenidades en la migración

Laurence Moss (2006) define el concepto de amenidad como algo que incre-
menta el atractivo o valor de una determinada localización geográfica. En su 
análisis, no sólo para el caso de Estados Unidos sino también para otros luga-
res del mundo como Europa Occidental, la amenidad más significativa para 
los migrantes está relacionada con mayor calidad ambiental real o percibida, 
y con la diferenciación cultural del destino. Esta es la razón por la cual en los 
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resultados se puede observar que la migración por amenidad se caracteriza por 
ser una migración desde lugares urbanos hacia lugares rurales, donde existen 
ciertas comodidades y moderados niveles de servicios y donde, además, se 
provee el desarrollo sustentable en estas localizaciones (Moss, 2006).

La vinculación de las amenidades en el sistema económico regional indica 
que existe un efecto de compensación por el tipo de uso que se haga de estas, 
tanto en la producción como en el consumo. Chen y Rosenthal (2008), mues-
tran cómo las amenidades son un elemento clave en la toma de decisiones 
de migración, en especial cuando las personas están al final de su ciclo de 
vida. Así mismo, las ciudades son cada vez más sensibles a las preferencias 
de ubicación de los jubilados. Los resultados indican que las ciudades más 
probables para ser dominadas por los jubilados son aquellas que son menos 
atractivas para las empresas, especialmente, aquellas ciudades que tienen 
precios de vivienda bajos (Gabriel y Rosenthal, 2004).

Por su parte, Jeanty, Partridge e Irwin (2010) muestran cómo los movi-
mientos migratorios y las amenidades se vinculan de manera estrecha a través 
del mercado inmobiliario, donde los incrementos del valor de las viviendas, 
derivados por una mayor valoración de amenidades locales, conducen a cam-
bios poblacionales, y adicionalmente, si los niveles de éstas son bajos y los 
precios aumentan, se genera una pérdida relativa de población en una locali-
zación determinada. Para el caso del ingreso, Dustmannn y Okatenko (2014), 
muestran que las amenidades locales son determinantes en la localización 
de agentes, en función de sus niveles de riqueza y restricciones de crédito.

En el mismo sentido, Deller, Tsai, Marcouiller y English (2001), intentan 
comprobar si el crecimiento de pequeñas ciudades está condicionado por 
factores de amenidad regionales. Para ello usan un sistema de ecuaciones, 
donde las variables dependientes son las tasas de crecimiento de la población, 
el empleo y el ingreso, explicadas por cuatro factores, considerados por los au-
tores como influyentes en el crecimiento regional: mercado, trabajo, gobierno 
y amenidades. Los resultados sugieren que el gasto público, la distribución 
de los ingresos y los niveles educativos influyen en el crecimiento económico 
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regional. No obstante, los atributos de amenidad incluidos están relacionados 
significativamente con al menos una medida de crecimiento, proporcionando 
evidencia de que las áreas rurales dotadas de altos niveles de recursos y, en 
general, calidad de vida, experimentan mayores niveles de crecimiento.

Para América latina, Chacón (2009) analiza el caso de las migraciones 
por amenidades en Chile y para ello toma las comunas Curacaví y Casablanca 
como áreas de estudio. El autor llega a conclusiones similares a las de Moss 
(2006) y determina que la migración por amenidades en estas regiones se 
debe al cambio de residencia localizada generalmente en las zonas urbanas 
de las ciudades por otras localizadas en áreas rurales, fundamentalmente 
atraídos por el patrimonio natural y cultural del lugar de destino, especial-
mente en zonas más altas en las cuales es posible apreciar panorámicamente 
el medio natural.

Otro caso en Latinoamérica fue estudiado por Alejandro Conterno 
(2015), quien argumenta que las amenidades son uno de los factores más 
importantes de la migración en San Martin de los Andes, Argentina. El 
autor destaca dos conclusiones importantes: la primera es que las razones de 
la migración hacia las áreas de montaña son, entre otras, la mayor valoración 
del ambiente natural que se da a partir de paisajes prístinos, la búsqueda de 
ambientes socioculturales diferentes, el cambio en la economía, el ocio y la 
espiritualidad. Y la segunda, es que: 

las condiciones negativas de las grandes ciudades, también funcionan 
como factores de motivación que inducen a la migración hacia los destinos 
con amenidades que se consideran superiores. Estos factores urbanos ne-
gativos son: El alto índice de violencia, el alto costo de vida, la existencia 
de un medioambiente natural degradado o decadente, el deterioro que 
exhiben los servicios sociales, las grandes concentraciones de personas y 
el alto grado de estrés. (Conterno, 2015, p. 41).

En Leveau (2013), también para Argentina, se observa cómo las ame-
nidades fueron un factor importante para el crecimiento urbano argentino 
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durante la década del noventa, fenómeno atribuido al turismo, que de acuerdo 
con el documento resulta ser un factor decisivo del crecimiento poblacional 
de algunas localidades pequeñas no consideradas como aglomeraciones de 
tamaño intermedio al no llegar a los 50 mil habitantes. Y son precisamente 
las aglomeraciones inferiores a los 50 mil habitantes las que presentaron los 
mayores niveles de crecimiento, especialmente aquellas en las que la propor-
ción de viviendas secundarias superaba el promedio del universo de estudio 
(Leveau, 2013, p. 217).

Para Chile se estudiaron las regiones de Pucón, Curarrehu, Frutillar, 
Puerto Varas y Futaleufú, y se encontró que: 

parte de los f lujos migratorios están compuestos por individuos que 
poseen un importante capital social y cultural, que provienen tanto de 
Santiago como de otras ciudades aledañas, así como de centros urbanos de 
Europa y Norteamérica. La mayoría de ellos se ha movilizado por razones 
no económicas, generalmente asociadas a proyectos de vida que involucran 
la construcción de una nueva vida en lugares relativamente apartados, 
que habitualmente están dotados de atributos especiales y de amenidades 
naturales y culturales. (Zunino, Espinoza y Vallejos, 2015, p. 168).

El Equilibrio Locacional

Para el desarrollo empírico y teórico de este capítulo se usa principalmente 
el trabajo de Roback (1982), en el que a partir de un modelo de equilibrio 
general, incorpora las amenidades como un factor influyente en las decisiones 
de locación de los individuos según su preferencia, además de comprobar que 
estas influyen en los salarios y las rentas. Los aspectos relevantes del modelo 
corresponden al análisis que realiza sobre las firmas, el cual es fundamental 
para describir el problema del equilibrio en las localizaciones, la metodolo-
gía para determinar la calidad de vida y cuantificarla, y la incorporación del 
mercado de vivienda y otros bienes no transables.
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En primer lugar, el documento explica el problema de los trabajadores 
de la siguiente forma:

Donde x es una canasta de bienes de consumo, l c  es la tierra consumida 
como residencia, s representa la dotación de amenidades, w son los salarios, I 
son los ingresos no laborales y r es la renta. La ecuación (2.1) se puede asociar 
con una función de utilidad indirecta V. Y debido a que s son amenidades, ∂V ⁄ 
∂s > 0 por lo tanto el equilibrio de mercado para los trabajadores está dado por:

Por otro lado, el equilibrio de las firmas se expresa de la siguiente forma, 
asumiendo que las firmas tienen una función con rendimientos constantes 
a escala: X = f (l p,N; s), donde l p  es la tierra usada en la producción y N  es el 
número de trabajadores por ciudad. El problema de las firmas se traduce en 
minimizar los costos, sujeto a la función de producción presentada anterior-
mente, suponiendo que la función de costos es el precio del producto y este 
se asume como una unidad entonces:

En este caso, la firma no tiene incentivos para moverse a ciudades que 
tengan más beneficios y la función de costos incrementa conforme au-
mentan los precios de los factores. En cuanto a las amenidades, si estas son 
improductivas entonces su costo va a ser menor a cero. Un ejemplo de una 
amenidad improductiva podría ser el aire limpio, dado que la firma tendría 
que invertir recursos en tecnología para disminuir su contaminación. Por 
otra parte, una amenidad productiva podría ser un clima con baja probabi-
lidad de causar desastres naturales que puedan impedir el funcionamiento 
de la firma.
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Ya expuestos los problemas de los agentes, Roback (1982) explica el equi-
librio incorporando el nivel de amenidades representadas por s, tal como se 
muestra en la Figura 2.1.

A

w

r

B

V (w, r; s2)

V (w, r; s1)

C (w, r; s2)

C (w, r; s1)

w1w2

Figura 2.1. Equilibrio incorporando firmas y trabajadores. Adaptado de “Wages, Rents 
and the Quality of life” por J. Roback, 1982, The Journal of Political Economy, 90(6), 
p. 1261, con modificaciones propias

Allí se muestran dos equilibrios: en el primer caso donde las amenidades 
son mayores, es decir donde se tiene s 2, se observa que los salarios son más 
bajos, mientras que en el punto de equilibrio, donde las amenidades son más 
bajas, los salarios son mayores. Las variaciones en la renta son inciertas. La 
razón intuitiva para esto, es que con amenidades improductivas las firmas 
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prefieren localizaciones con bajos niveles de amenidades, mientras que 
los trabajadores prefieren localizaciones con altos niveles de amenidades. 
Por otra parte, salarios bajos desincentivan a los trabajadores y atraen a los 
negocios. Si las amenidades son productivas, la renta debería aumentar 
mientras que la variación en los salarios es ambigua. Es importante seña-
lar, que si la tierra no es un factor de producción, los salarios determinan 
la función de costos y la renta captura el valor total de las amenidades 
(Roback, 1982, p. 1262).

Las conclusiones presentadas en el párrafo anterior se pueden obtener 
algebraicamente al diferenciar las ecuaciones (2.2) y (2.3), para así obtener:

Donde ∆ = V w C r - V r C w = L(s) V w  ⁄ X >0, y L (s) es el total de la tierra 
disponible en la locación s. Usando las propiedades de C y V se tiene que 
cuando el costo de las amenidades s es mayor a 0, entonces la variación de 
w con respecto a s es menor a 0, mientras que la variación de r con respecto 
a s es relativa y depende del efecto predominante de la productividad o de 
las amenidades.

Con las ecuaciones (2.4) y (2.5) es posible introducir V s , V w  y  C s, , resol-
viendo simultáneamente y usando la identidad de Roy se tiene lo siguiente:
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Donde k l es la parte de la tierra en el presupuesto de los consumidores 
y θ i es parte del factor i en el costo de X. El valor de los consumidores está 
medido por medio de una suma de un bien numerario y la tierra residencial a 
la que ellos deben renunciar, así P s * es la cantidad de ingreso requerido para 
compensar los pequeños cambios en s.

El precio de s determinado en la ecuación (2.6) y (2.7) puede ser usado 
para computar un índice para generar un rango de ciudades acorde a la ca-
lidad de vida. Los precios puestos a las diferentes características de la ciu-
dad pueden ser usados como ponderadores sobre la cantidad de atributos 
calculados en la suma.

En el estudio teórico incorpora al modelo de equilibrio general el mercado 
de vivienda y otros bienes no transables. La importancia de adicionar el precio 
de la vivienda al modelo es que muchas de las variaciones que pueden presen-
tar las amenidades como la polución, el crimen, etc., pueden ser perceptibles 
desde las variaciones en los precios de las viviendas. Por lo tanto, resulta rele-
vante observar la descomposición del gradiente del precio de la vivienda en el 
efecto que generan las amenidades o la productividad y los efectos que tienen 
ambos en los cambios en el precio del sitio o en los salarios. También podría 
preguntarse si la diferencia en los precios de la vivienda refleja el verdadero 
valor implícito de las amenidades.

Para incorporar esta nueva variable al modelo, se requiere que el vector de 
bienes no transables y  entre en la función de utilidad. Entonces, se puede consi-
derar el consumo de tierra como un factor dentro de la producción de vivienda. 
La tierra incrementa la utilidad indirecta a través del consumo de vivienda. 
Con esta generalización la demanda por y implica una demanda derivada por 
tierra, incluida en la variable designada como l c. Con esto, la función de utili-
dad ahora depende de p, el precio de los bienes no transables en relación a los 
bienes transables, pero no por separado de la tasa de arrendamiento de la tierra:
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La producción requiere que se introduzca el sector de bienes no transables, 
con la función de costo único asociada igual con el precio unitario:

Como se desarrolló anteriormente, esto es una función de rendimientos 
constates a escala usando tierra y trabajo e incluyendo s como un parámetro 
de cambio. El mercado requiere que el total de la producción de bienes no 
transables sea igual al total consumido, Ny.

La ecuación (2.10) con la función de costos de bienes transables son su-
ficientes para determinar w, r y p. El gradiente del precio de las amenidades 
puede ser encontrado diferenciando y resolviendo simultáneamente.

En la ecuación (2.10), el primer término entre paréntesis es el efecto de p 
sobre los cambios en los salarios, mientras que el segundo término refleja los 
cambios en p debido a cambios en la renta, así que el termino V s es ambiguo 
dado que el efecto de las amenidades en los gradientes de salarios y rentas 
tienen signos opuestos.

Roback (1982) señala que, aunque el precio de la vivienda es un buen 
acercamiento al valor real de las amenidades, no resulta ser de total eficacia 
debido a que este puede depender de otros factores además de las amenidades, 
los cuales pueden tener mayor relevancia según el lugar. También el gradiente 
del precio de las amenidades no captura todo el valor de las amenidades, por 
lo tanto, un ajuste en los salarios debe ser incluido.
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Figura 2.2. Preferencia por las amenidades. Adaptado de “Wages, Rents and the 
Quality of life” por J. Roback, 1982, The Journal of Political Economy, 90(6), p. 1267, con 
modificaciones propias 

Para entender el equilibrio se deben incorporar las preferencias de los 
individuos. La Figura 2.2 explica que los individuos representados en A 
tienen una mayor preferencia por las amenidades. Por lo tanto, están dis-
puestos a sacrificar una fracción de salario para obtener un nivel más alto 
de amenidades, mientras que los individuos representados en B tienen una 
mayor preferencia por el salario que por las amenidades. A partir de lo 
anterior, los resultados empíricos obtenidos por Roback (1982) señalan que 
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las preferencias tienden a ser más del tipo A que del B. Por lo tanto, en la 
decisión de localización los salarios y las rentas se ven afectadas de forma 
significativa por las amenidades.

Migración, ingreso, valor de la tierra y amenidades

Varios estudios posteriores se basan en el modelo de equilibrio general de 
Roback (1982) y tienen un análisis más profundo acerca de las decisiones de 
localización de los individuos, como es el caso de Albouy y Stuart (2016). En 
este documento se desarrolla un modelo neoclásico para explicar de manera 
realista las poblaciones urbanas, a partir de un sistema de ciudades con tres 
insumos: trabajo, capital, tierra y dos productos, uno transable y el otro no. 
Adicionalmente, los servicios locales varían en tres dimensiones: calidad de 
vida, productividad comercial y productividad doméstica. Los primeros dos 
se refieren al problema clásico de si los empleos siguen a personas o personas 
siguen trabajos, mientras que el tercero trata si los empleos y las personas 
siguen viviendas y otros bienes no transables (Albouy y Stuart, 2016).

Los resultados empíricos del modelo parametrizado arrojan que las op-
ciones de localización de los individuos son impulsadas más por la calidad 
de vida que por los puestos de trabajo, aunque ambos sólo son posibles con 
la vivienda. Además, el modelo muestra que pequeños cambios en la calidad 
de vida pueden conducir a un gran cambio en la población, sobre todo en 
ciudades con entornos de construcción, como es el caso de Chicago.

Autores como Glaeser y Tobio (2007) desarrollan un estudio alrededor 
de cómo surgieron los estados del sur de Estados Unidos, los cuales cayeron 
en una terrible decadencia económica en comparación con los estados del 
norte después de la guerra confederada y hasta después de la Segunda Guerra 
Mundial. Los autores plantean tres hipótesis: la primera, que dicho surgi-
miento se debe a la productividad; la segunda, que la región se ha vuelto un 
lugar más atractivo para vivir; y la tercera, que la región es particularmente 
buena para la producción de vivienda.
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Los principales resultados se presentan teniendo en cuenta las hipótesis 
expuestas anteriormente. En primer lugar, se tiene que en la década de 1950, 
las temperaturas medias de enero explican más de la quinta parte de la varia-
ción en las tasas de crecimiento del área metropolitana. En segundo lugar, 
los resultados demuestran que la temperatura más alta de enero está negati-
vamente asociada con el crecimiento del ingreso, lo que sugiere que la fuerte 
correlación entre la temperatura de enero y el crecimiento de la población, 
probablemente no sea el resultado de una conexión entre la temperatura de 
enero y el crecimiento de la productividad. En tercer lugar, se evidencia que 
en cuatro de las cinco décadas estudiadas, la temperatura muestra una muy 
débil correlación con el crecimiento del precio de la vivienda.

Los autores concluyen que la visión tradicional del sur de la posguerra 
enfatiza la convergencia económica de esta región. Esta opinión es cierta-
mente correcta para el período comprendido entre 1950 y 1980, e incluso 
en la década de 1990. De hecho, la productividad creció más rápidamente 
en los estados de la antigua Confederación. Además, los resultados sugie-
ren que la creciente población del Sunbelt antes de 1970 fue impulsada, 
casi en su totalidad, por la creciente asociación entre calidez y productivi-
dad económica.

El desarrollo empírico de Roback (1982), realizado para las 98 ciudades 
más importantes de Estados Unidos, acerca de la decisión de localización 
de los individuos, incorpora en los salarios, la tasa total de crimen y algunas 
particularidades individuales, que pueden explicar el salario como la falta 
de educación y la pobreza, aspectos que en el análisis estadístico resultaron 
tener una relación negativa pero no fueron significativas. El caso del desem-
pleo también tuvo no significancia en el modelo, lo que sugiere que el riesgo 
Premium por vivir en áreas con altas tasas de desempleo es muy bajo o senci-
llamente la tasa de desempleo es una proxy muy débil de la demanda laboral 
local. Por último, las variables climáticas como los días lluviosos o nublados 
tuvieron signos negativos, lo que las rectifica como amenidades negativas, 
mientras que para el número de días claros, como se esperaba, dado que es 
una amenidad positiva, tuvo signo positivo.
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Otro aspecto substancial del modelo de equilibrio es el vínculo entre la 
migración y el valor de la tierra, o variables relacionadas con esta última como 
lo es el precio de la vivienda. Para explicar los comportamientos de dicha 
relación se hace referencia al documento de Jeanty et al. (2010), en el cual se 
aborda el problema de la relación existente entre los precios de la vivienda y la 
migración de la población, teniendo en cuenta los problemas de simultanei-
dad e interacción espacial que pueden provenir de dicha relación, los cuales 
pueden generar una estimación sesgada. Para solucionar estos problemas 
se estima un modelo de ecuaciones simultáneas espaciales que considera 
conjuntamente los valores de cambio de población y vivienda, al tiempo 
que se modela explícitamente las interacciones dentro de los vecindarios, las 
interacciones espaciales entre barrios, y controla las correlaciones espaciales 
no observadas.

Para este modelo se usan como variables dependientes el cambio porcentual 
en la población en el periodo comprendido entre 1990 a 2000 y el logaritmo de 
la mediana del precio de la vivienda. Como variables independientes se usan 
algunas caracterizaciones de la población como edad, raza y educación.

El principal resultado es, efectivamente, que los cambios en la población 
entre 1990 y 2000 están asociados positivamente con los precios de la vi-
vienda. Para los arreglos de endogeneidad y variables omitidas, y el uso del 
modelo de ajuste espacial, el coeficiente del cambio en la población (aumento 
del 1 %) sobre el valor de la vivienda fue de 0.16 %, mientras que el efecto que 
tiene un aumento del 1 % en el valor de la vivienda, genera una disminución 
de 0.13 % en el crecimiento de la población.

Graves (1983) usa la renta como una proxy del conjunto de amenidades 
que pueden afectar la migración, bajo el argumento de que las rentas tienden 
a capitalizar la existencia de las amenidades que no tienen precio en una 
región. Por tanto, surgen dos expectativas respecto a la variable renta en los 
flujos migratorios, y el efecto neto dependerá de si el mundo se caracteriza 
mejor como en equilibrio o desequilibrio, es decir, en el primero se esperaría 
que las ubicaciones más atractivas sean ocupadas por el grupo de mayores 
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ingresos, dado que las rentas de equilibrio están determinadas por quienes 
ofrezcan más para quedarse con esa localización. Para el segundo se esperaría, 
manteniendo los ingresos y el desempleo constantes, que la búsqueda de lo-
calización lleve el movimiento hacia ubicaciones con rentas más bajas.

Por medio de un panel (1960-1970), se estima la migración neta entre las 
137 áreas estadísticas metropolitanas, en función de las tasas de desempleo, 
el ingreso medio y la renta bruta. Los resultados se desglosan por edad y se 
obtiene, para todos los grupos de edad, que las rentas son, por mucho, el 
determinante dominante de los flujos de migración neta, teniendo en cuenta 
que las elasticidades de la renta son mayores que las elasticidades de ingresos 
(Graves, 1983, p. 3).

Otro documento importante para el análisis es el de Rupasingha y Goetz 
(2004), en el cual se enmarcan otras relaciones relevantes referentes a carac-
terísticas propias de las regiones, como el riesgo para la salud que existe en 
ciertos lugares de Estados Unidos, que pueden desincentivar la migración.

En la metodología se expresa de forma reducida la migración neta en 
función de la tasa de riesgo al cáncer, incidencia de los delitos graves, la 
densidad de la población, si el condado es urbano o rural, además de los 
determinantes tradicionales de la migración: expectativa de ingresos, edad, 
impuestos locales y gastos, y la estructura industrial. Esta última variable es 
la proporción empleada en la agricultura y las industrias extractivas, la cons-
trucción, la fabricación, el transporte, el comercio minorista y mayorista, las 
finanzas, seguros y bienes raíces. También se incluyen ciertas instalaciones 
de entretenimiento como zoológicos, jardines y museos.

Los principales resultados muestran que las regiones agrícolas resultaron 
ser expulsoras de migrantes. La tasa de criminalidad, la densidad y los riesgos 
a la salud tuvieron el signo negativo esperado. Los ingresos y los sitios de 
recreación tuvieron un fuerte signo positivo asociado al fenómeno de la mi-
gración. Aunque se pensaba que las personas más jóvenes tenían una mayor 
propensión a migrar, el modelo arrojó resultados opuestos a dicha afirmación. 
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Finalmente, con respecto al promedio de días soleados, se obtuvo una relación 
positiva con la tasa de migración neta.

Datos

Para el desarrollo de esta propuesta se usaron los siguientes datos: el saldo 
migratorio entre Bogotá y cada uno de los municipios; la tasa de ocupación, 
tomada de los boletines de desarrollo económico con base en la encuesta 
multipropósito; personas por hogar, variable tomada de la encuesta mul-
tipropósito dada por el DANE; densidad poblacional por kilómetro cua-
drado, tomada de la proyección de población realizada por el DANE para 
2014; área total de cada municipio; la tasa de homicidios y lesiones perso-
nales, tomados de estadísticas de Cundinamarca 2011-2013; finalmente, 
el promedio de temperatura mínima anual, el promedio de precipitación 
y el número de días promedios con lluvia, tomados del IDEAM para los 
años 1987-2010.

El porcentaje de hogares afectados por diferentes problemas de contami-
nación se obtuvo de la descripción de datos de la Encuesta Multipropósito de 
2014, al igual que el acceso a servicios públicos como acueducto y alcanta-
rillado, y el índice de pobreza monetaria. Los datos de algunas amenidades 
construidas como hoteles, restaurantes, zoológicos, zonas de camping y cines 
se obtuvieron de los establecimientos comerciales registrados en la Cámara 
de Comercio. El avaluó por metro cuadrado, el área rural y urbana en kiló-
metros cuadrados, se tomaron de los datos de estadísticas de Cundinamarca 
2011-2013. Los datos de porcentaje del valor agregado municipal por grandes 
ramas de la actividad económica se obtuvieron de la plataforma Terridata 
del DNP. El ingreso promedio se elaboró a partir de los resultados dados 
por la Encuesta Multipropósito de 2014, en preguntas sobre los ingresos 
percibidos el último mes por salarios, las horas que se trabajaron durante 
la semana e ingresos no salariales, eliminando datos atípicos, situando un 
límite máximo en el ingreso y quitando la población con ingresos iguales a 
cero. Adicionalmente, para incorporar una relación entre los municipios y 
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Bogotá con respecto a la migración, se usó la distancia recorrida en horas de 
carretera, desde un barrio central de Bogotá hasta cada uno de los municipios.

Siguiendo a Deller et al. (2001), quienes usaron componentes principales 
para construir los índices de amenidad, en el presente documento se constru-
yen los índices AMECL (amenidades climáticas) y AMECO (amenidades 
construidas). En el primero, se tienen en cuenta, por ejemplo, el promedio 
de temperatura mínima anual, el promedio de precipitación y el número pro-
medio de días con lluvia; y para el segundo, lo referente a servicios públicos y 
lugares recreativos como hoteles, restaurantes, zoológicos, zonas de camping y 
cines. Con respecto a la media de los índices AMECL y AMECO, es normal 
que sea cero dado que las variables fueron estandarizadas.

Con el fin de mostrar de manera tangible la dinámica migratoria y algunas 
de las amenidades que, de acuerdo con el planteamiento del trabajo, se busca 
expliquen su influencia sobre el saldo migratorio de la región Bogotá y munici-
pios cercanos, se construyeron los mapas que se encuentran relacionados en los 
anexos. El Anexo 2.1 presenta el saldo migratorio de Bogotá a Cundinamarca, 
en donde se puede observar cómo aquellos municipios situados en la frontera 
con la capital son principalmente donde los ciudadanos de Bogotá han decidido 
trasladarse. Los Anexos 2.2 y 2.3 representan algunas de las amenidades climá-
ticas mencionadas en párrafos anteriores, mientras que en los Anexos 2.4 y 2.5 
se encuentran algunas de las amenidades construidas: bosques y restaurantes, 
respectivamente. Por último, se tiene el Anexo 2.6 el cual es un ejemplo de 
una amenidad negativa. Como se puede observar, la región de análisis presenta 
diferencias en la oferta de amenidades, lo que se suma a diferentes patrones de 
migración en los municipios en función de su cercanía a la ciudad.

En la Tabla 2.1 se presenta la estadística descriptiva de cada una de 
las variables a estudiar y se puede observar la unificación de algunos de 
los datos a través de los índices creados y mencionados con anterioridad. 
Todas las variables que harán parte del estudio darán caracterización a los 
individuos de una población en específico; en este caso, a los municipios y 
sus ciudadanos.
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De la tabla se pueden mencionar aspectos relevantes, como por ejemplo, 
que la región es en promedio expulsora de población, teniendo en cuenta que 
el saldo migratorio observado es negativo. En promedio para el periodo de 
estudio los municipios presentaron un crecimiento económico positivo, así 
como una tasa de ocupación aproximada del 54.3 %. Finalmente, se observa 
la baja vocación agrícola de los municipios analizados, la cual es en promedio 
de 17.7 % de participación en el valor agregado local.

Tabla 2.1
Descripción estadística de las variables principales

Variables Media Sd Min Max

Crecimiento económico 2011-2014 10.46 7.746 0.992 39.99

Saldo migratorio -93.07 226.3 -661.9 240.6

Tasa de ocupación 54.3 5.63 43.0 62.0

Tasa de homicidios y lesiones personales 13.94 13.63 0 52.34

Índice de variables climáticas 0 0.989 -2.041 2.242

Índice de amenidades construidas 0 0.989 -3.089 0.866

Ingreso promedio por habitante 863.8 158.7 594.1 1362

Densidad 2006 3.841 4.655 0.0800 22.69

Valor de la tierra por metro cuadrado 4.644 2.368 0.340 12.28

Porcentaje de la participación de la agricultura 
en la economía municipal 17.7 15.034 0.56 55.57

Distancia en horas de Bogotá  1.494 0.819 0.733 4.083

Nota: Saldo migratorio por cada 100 mil habitantes. Ingreso medido en miles de pesos de 2014. El 
valor de la tierra en millones de pesos de 2014. Cálculos propios con tamaño de la muestra igual a 31 
municipios. Elaboración propia.

Metodología

El modelo se estimó por mínimos cuadrados en tres etapas, debido a la 
relación que podría existir entre las variables explicativas del modelo, y así 
poder especificar la relación entre las diferentes variables, basados en las 
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características que las definan como exógenas o endógenas. En primer lugar, 
se estimaron las tres ecuaciones de manera independiente, para solucionar 
problemas de normalidad que podrían afectar los resultados del modelo, y 
también, para detectar las relaciones de endogeneidad que existen entre las 
diferentes variables del modelo. Dicho esto se emplea un sistema de ecuacio-
nes especificado de la siguiente forma:

Donde para todo ε ij se cumple que:

Con:

Con exogeneidad estricta de las variables independientes represen-
tadas por X ij

En donde SM es el saldo migratorio, VAL es el valor por metro construido 
en logaritmo, ING  es el ingreso medido en logaritmo, PAGRI es el porcentaje 
de participación de la agricultura en el PIB de cada municipio, THL es la tasa 
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de homicidios y lesiones personales, CRECE es el crecimiento económico 
promedio de cada municipio entre 2011 y 2014, DENSE2006 entendida 
como densidad por cada 100 personas por kilómetro cuadrado, DISTH es 
la distancia en horas de Bogotá, AMECO y AMECL son las amenidades 
construidas y climáticas respectivamente.

Finalmente, se estima el modelo para observar los resultados del sistema 
de ecuaciones de forma conjunta y especificando las variables exógenas, en-
dógenas y sus relaciones. Tras desarrollar el modelo se incorporan pruebas de 
normalidad multivariada y una prueba de identificación sobre las ecuaciones 
planteadas para asegurar la validez del modelo y sus resultados.

Resultados

El modelo de Roback (1982) predice que el aumento de la productividad 
causa un aumento en la población, ingreso tanto nominal como real, y los 
precios de la vivienda. También predice que un incremento en los niveles de 
amenidad o en la disposición a pagar por las comodidades de un lugar causa 
que la población y los precios de la vivienda suban, mientras que los ingresos 
nominales y reales caen. Un aumento en la oferta de vivienda causa que la 
población aumente y tanto los ingresos como los precios de la vivienda caigan. 
Se espera que los municipios más agrícolas tengan salarios más bajos y pasen 
a ser expulsores de migrantes.

De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 2.2 se presentan los principales 
resultados del modelo estimado por Mínimos Cuadrados en Tres Etapas, 
compuesto por tres ecuaciones. En la ecuación (2.11) resultan ser significa-
tivos los coeficientes asociados a las siguientes variables: el valor del metro 
cuadrado, las amenidades climáticas, el porcentaje de participación de la agri-
cultura, el crecimiento económico 2011-2014, la densidad del 2006 (agregada 
como una medida de control), y la distancia de los municipios con respecto 
a Bogotá medida en horas, la cual se incorporó en la regresión como una 
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medida del impacto regional que tiene Bogotá sobre el saldo migratorio de 
los 31 municipios estudiados en este documento.

El resultado más relevante para este estudio se refleja en la significancia 
de las amenidades climáticas sobre el saldo migratorio como se observa en la 
Ecuación (2.11). El coeficiente se puede interpretar de la siguiente manera: 
un aumento en una unidad del índice de amenidades climáticas disminuye en 
44 personas el saldo migratorio, signo acorde a la teoría, teniendo en cuenta 
las características de las variables climáticas y la preferencia teórica de las 
personas por buscar climas más cálidos y soleados. Dicha relación también 
se observa en la Ecuación (2.12) en la que se observa una disminución del 
7.8 % en el valor de la tierra por un aumento en una unidad en el índice de 
amenidades climáticas.

De la Ecuación (2.11) también se puede inferir que un aumento en 1 % 
del valor de la tierra disminuye en 427 personas el saldo migratorio. Este 
signo es acorde con lo expuesto por Jeanty et al. (2010), quienes probaron 
que las locaciones tienen mayores probabilidades de perder población si ex-
perimentan un aumento en el valor de la vivienda. Sin embargo, el valor del 
suelo asociado con el valor de la vivienda también tiene una relación impor-
tante con el valor de real de las amenidades de una locación, tal y como lo 
menciona Roback (1982), por lo tanto, valores más altos en el precio de la 
vivienda significarían un valor más alto en las amenidades locales, lo cual 
debería incentivar la migración.

Por otro lado, la densidad tuvo un signo positivo y un coeficiente del cual 
se entiende que con un aumento de 100 personas por kilómetro cuadrado se 
genera un aumento de 26 personas en el saldo migratorio. Para el caso de la 
Ecuación (2.13), produce una variación de 2.5 % en el ingreso por cada 100 
personas por kilómetro cuadrado.

Los resultados de las Ecuaciones (2.11) y (2.13) se pueden explicar desde 
el modelo centro-periferia de Fujita y Krugman (2004), en el que la aglo-
meración afecta directamente los flujos de migraciones. Las empresas y los 
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trabajadores tienden a tener una mayor preferencia por los sitios de aglome-
ración de la producción más alta debido a un mayor mercado, lo que implica 
mayores sueldos. En el caso de la Ecuación (2.12) viendo la densidad como 
un aspecto negativo, los lugares con densidades tan altas podrían generar una 
disminución en el valor de la tierra. En este caso el equilibrio del mercado se 
dará con una compensación en los salarios como lo menciona Roback (1982), 
y como se observa en la Ecuación (2.13) podría decirse que al menos las per-
sonas están migrando por una cuestión de ingresos y no por otros factores, 
debido a la no significancia de la densidad de 2006 en la Ecuación (2.12).

También se pueden observar otras relaciones importantes en las 
Ecuaciones (2.11) y (2.13), en las que se tiene que la participación en el PIB 
municipal de la agricultura, variable significativa, tiene un signo negativo 
en relación al ingreso y el saldo migratorio, en el caso de la primera ecuación 
un aumento del 1 % en la participación en el PIB municipal de la agricultura 
genera una disminución de 4 personas en el saldo migratorio y para la segunda 
genera una disminución de 0.3 % en el ingreso promedio; estos resultados son 
acordes a lo mencionado por Rupasingha y Goetz (2004).

Tabla 2.2
Estimación ecuaciones saldo migratorio, ingreso y valor por metro cuadrado usando 
mínimos cuadrados en 3 etapas

VARIABLES SM VAL ING

AMECL
-44.37* -0.078* 0.008

(2.51) (2.39) (0.67)

AMECO
6.832 -0.010 -0.007

(0.36) (0.29) (0.56)

THL
3.060

(1.81)

ING
1.360**

(4.37)

VAL
-427.320** 0.066

(4.00) (1.54)
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VARIABLES SM VAL ING

CRECE
-5.204* -0.002 -0.004*

(2.40) (0.054) (2.51)

PAGRI
-4.11* -0.005 -0.003**

(2.37) (1.75) (2.94)

DENS2006
26.09** -0.011 0.025**

(4.21) (1.40) (6.11)

SM

DISTH
-156.17** -0.098* -0.050**

(3.54) (2.01) (2.85)

Constante
5.798.68** 3.097* 12.902**

(3.94) (1.23) (22.14)

Observaciones 93 93 93

R- cuadrado 0.904 0.604 0.472

Test de normalidad multivariada
Mardia mSkewness Prob>chi2 0.0994

Mardia mKurtosis Prob>chi2 0.3628

Henze-Zirkler Prob>chi2 0.1898

Doornik-Hansen Prob>chi2 0.0327

Test de sobre identificación

Chi-sq(10), pval 0.0000

Notas: * p<0.05; ** p<0.01. Errores estándar en paréntesis. Cálculos propios.

Conclusiones

Los resultados principales del modelo sostienen que las amenidades cli-
máticas tienen una relación directa vía ingresos, mientras que con respecto 
al saldo migratorio y logaritmo del valor de la tierra tiene una relación 
indirecta. Dado esto, se puede afirmar que como lo sugiere la teoría 
sobre las preferencias de localización de los individuos, la migración en 
Cundinamarca se ha visto afectada debido a la búsqueda de climas más 
cálidos y soleados.
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Por otra parte, los resultados del modelo también mostraron que la mi-
gración se caracteriza por la búsqueda de lugares más densos ligados natural-
mente a ingresos más altos. Adicionalmente, la migración en Cundinamarca 
se caracteriza por una búsqueda de lugares con valores de la tierra más bajos. 
Aunque el abastecimiento de servicios públicos es bastante bueno en los 31 
municipios, los resultados muestran la falta de relevancia del índice de las 
amenidades construidas con respecto a la migración, lo que puede ser el 
reflejo de la escasez de terrenos construidos para el disfrute de amenidades 
naturales, como parques, zoológicos y/o jardines, además de otro tipo de 
lugares de recreación.

Debido que parte de la migración es explicada por la búsqueda de climas 
más agradables, constante sobre la cual las administraciones municipales no 
tienen control, estas deberían enfocar su esfuerzo en generar un mayor creci-
miento a partir de la generación de otro tipos de amenidades construidas, ya 
sean de carácter recreativo o zonas turísticas que resalten los atractivos naturales 
de cada municipio, como parques interactivos o zoológicos, con el fin de hacer-
los centros de mayor atracción y, a su vez, focos de crecimiento económico, dado 
que hasta ahora los municipios se han limitado a ofrecer los servicios básicos.

Se encontró de igual manera una fuerte relación entre el saldo migratorio 
y el valor por metro cuadrado, es decir, que en gran medida, la migración a 
los municipios de Cundinamarca también se ve explicada por los valores de 
la tierra. Esto abre una ventana más amplia para examinar su relación con 
los precios de la vivienda directamente y, posteriormente, encontrar el valor 
implícito de las amenidades en dicho valor y, con ello, encontrar una relación 
más lucida sobre este problema, que puede ser fundamental para el desarrollo 
económico de la región.

Es relevante mencionar que este modelo puede encaminar el desarrollo 
de una nueva investigación, que tenga en cuenta de manera más profunda la 
dependencia espacial. Porque pese a las pruebas realizadas, no se tomaron 
aspectos geográficos de la región ni cuestiones de transporte, por lo tanto, 
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una ampliación de este trabajo consistiría en mejorar la prueba de depen-
dencia espacial y desarrollar un modelo adecuado para ello. Otro enfoque 
y/o ampliación de este modelo se podría dar vía caracterización demográfica 
de la región, dado que en el modelo no se tienen en cuenta la edad, el sexo, 
características socioeconómicas, etc.
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Anexo 2.1 
Migración de Bogotá a Cundinamarca

Nota: Mapa elaborado por el Semillero de Estudios Económicos en Migración de la Universidad Sergio 
Arboleda, utilizando el software Arcgis 10.4, con base en datos de la Encuesta Multipropósito-EM 
2014, por DANE, 2015.
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Anexo 2.2 
Promedio Precipitación en Cundinamarca

Nota: Mapa elaborado por el Semillero de Estudios Económicos en Migración de la Universidad Sergio 
Arboleda, utilizando el software Arcgis 10.4, con base en datos del IDEAM de los años 1987 hasta 
2010, http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/tiempo-clima

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/tiempo
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Anexo 2.3 
Promedio de Temperatura en Cundinamarca

Nota: Mapa elaborado por el Semillero de Estudios Económicos en Migración de la Universidad Sergio 
Arboleda, utilizando el software Arcgis 10.4, con base en datos del IDEAM de los años 1987 hasta 
2010, http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/tiempo-clima

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/tiempo
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Anexo 2.4 
Porcentaje de Área en Bosques

Nota: Mapa elaborado por el Semillero de Estudios Económicos en Migración de la Universidad Sergio 
Arboleda, utilizando el software Arcgis 10.4, con base en datos del Sistema de Información Ambiental 
de Colombia para 2014, http://www.siac.gov.co/

http://www.siac.gov.co
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Anexo 2.5 
Restaurantes por cada 10 000 personas

Nota: Mapa elaborado por el Semillero de Estudios Económicos en Migración de la Universidad Sergio 
Arboleda, utilizando el software Arcgis 10.4, con base en datos de los establecimientos comerciales 
registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá, 2014, www.ccb.org.co

www.ccb.org.co
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Anexo 2.6 
Tasa de Homicidios por cada 100 000 Habitantes

Nota: Mapa elaborado por el Semillero de Estudios Económicos en Migración de la Universidad Sergio 
Arboleda, utilizando el software Arcgis 10.4, con base en datos del Anuario Estadístico de Cundina-
marca, 2013, http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeplanea-
cion/SecretariadeplaneacionDespliegue/asestadisticas_contenidos/csecreplanea_estadis_anuario

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariade planeacion/SecretariadeplaneacionDespliegue/asestadisticas_contenidos/csecreplanea_estadis_anuario
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariade planeacion/SecretariadeplaneacionDespliegue/asestadisticas_contenidos/csecreplanea_estadis_anuario
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