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Capítulo 3

Selección positiva o negativa de la migración venezolana
en el mercado laboral de Bogotá para el año 2017
Nicolás Rojas Calderón *, Hernán Enríquez**
Resumen
El presente trabajo pretende medir el impacto de los flujos migratorios de venezolanos dentro del mercado laboral de Bogotá. Para ello se utilizan tres procesos:
1. Identificar la clasificación poblacional de los migrantes venezolanos y sus indicadores; 2. La estimación de la probabilidad de un migrante de estar ocupado;
3. La estimación de los determinantes salariales de los individuos a través de un
modelo Heckman. Se utilizaron los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE para el año 2017. Los resultados muestran que para la ciudad
de Bogotá no existe evidencia suficiente para afirmar que los venezolanos están
siendo seleccionados por el mercado laboral; sin embargo, quienes tienen empleo
poseen una remuneración menor que los nacionales.
Palabras clave: Migración, selección positiva, salarios, mercado laboral.
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Introducción
Colombia está viviendo un flujo continuo de migrantes venezolanos, dado
que Venezuela afronta una crisis económica y socio-política que ha disminuido de forma dramática las condiciones de vida de los ciudadanos de dicho
país. De manera más específica, el Director General de Migración Colombia,
Christian Krüger Sarmiento, aseguró finalizando el 2017, que en el país se
encontraban más de 550 mil venezolanos, es decir, un aumento cercano al
62 % respecto al mismo informe presentado a mediados del 2016 (“Las razones que han llevado a los venezolanos a migrar a Colombia”, 2018). De esta
manera, una primera consecuencia radica en los impactos en el mercado laboral en ciudades receptoras como Bogotá. Castro (2017) señala que la llegada
de extranjeros implica mayor presión sobre el mercado laboral, en especial
para los sectores informales. Los migrantes suelen realizar labores para las
cuales se encuentran sobre-calificados, y aceptan bajos salarios para asegurar
su sustento. Por otro lado, si bien los venezolanos en Colombia demandan
empleo, también generan empleos: emprenden negocios, contribuyen a la diversificación del mercado, consumen, pagan impuestos y contribuciones, etc.
Ahora, existe cierta categoría de migrantes, y son quienes poseen una
vocación de residencia que se calcula a través de cédulas de extranjería y
Permisos Especiales de Permanencia (PEP). De ellos, se estima que para el 31
de diciembre del 2017 se encontraban cerca de 57 000 venezolanos con cédula
de extranjería y otros 69 000 que regularizaron sus situación a través del PEP
(“Las razones que han llevado a los venezolanos a migrar a Colombia”, 2018).
Con base en ello, se argumenta que esta categoría de migrantes está integrada
por quienes llegan a trabajar a las ciudades de Colombia, cumpliendo con una
serie de características individuales que, a su vez, se traducen en impactos
dentro del mercado laboral. Pero, ¿qué características individuales y laborales
son las que tienen los venezolanos migrantes? ¿Se pueden determinar rasgos
de la selección positiva, a través de la relación entre las capacidades laborales
de los migrantes venezolanos y su nivel de productividad dentro de ámbitos
laborales en la ciudad de Bogotá?
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El presente trabajo tiene como propósito estudiar las características
individuales que motivaron a los venezolanos a entrar en el mercado laboral
de Bogotá durante el año 2017. Se tiene en cuenta que la teoría económica
que se encarga de estudiar las migraciones laborales señala que las personas
se ven motivadas a migrar, cuando hay mejores oportunidades laborales en
otras regiones que se compensan con los costos de traslado (Baron, 2011).
Sin embargo, dichas consecuencias se pueden establecer, al menos de manera preliminar, con base en las cualidades individuales que poseen los inmigrantes, por ejemplo experiencia laboral, años de escolaridad, tiempo de
residencia, entre otros. Se parte de la hipótesis que los migrantes que llegan
a la ciudad de Bogotá son individuos cualificados, con óptimos niveles de
remuneración, es decir, salarios acordes a su educación y experiencia laboral.
Así mismo, se tendrán en cuenta los postulados de Roy (1951) y Borjas
(1999) quienes señalan que el impacto de los flujos migratorios tiende a
variar dependiendo de las características individuales de los migrantes.
Por ejemplo, Borjas (1999) señala que si los migrantes son en su mayoría cualificados, estos podrían tener un nivel de remuneración mayor que
el de ciertos nativos y podrían empujar los niveles salariales de manera
ascendente. Adicionalmente, confrontamos la visión de Sjaastad (1962),
quien estudia las posibles cualidades redistributivas de los flujos migratorios. Finalmente, Guataquí y Silva (2011) ayudarán a aplicar lo visto en la
literatura, a través de una metodología que estima la probabilidad de que
un migrante venezolano pueda contar con un empleo formal, y un modelo
minceriano que indica las cualidades singulares de cada individuo, para ver
si son elegidos positiva o negativamente.
Con base en lo anterior, se utilizarán los datos de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH) para el año 2017, a través de tres procesos: 1.
Identificación de la clasificación poblacional de los migrantes venezolanos
y sus indicadores; 2. Estimación de la probabilidad de un migrante venezolano de estar ocupado; 3. Estimación de los determinantes salariales de los
individuos a través de un modelo Heckman.
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Marco Teórico
En economía, el hablar de salarios implica hacer referencia al equilibrio en
el mercado de trabajo. Particularmente, en la economía clásica, Mill (1848),
señala que los salarios son las ganancias que obtienen los trabajadores por una
determinada labor ejecutada, la cual está condicionada por su nivel de productividad y por un equilibrio del mercado que se rige por la competencia entre
ofertantes y demandantes. Adicionalmente, menciona que los salarios no solo
dependen de la proporción relativa entre el capital y la población, sino que no
pueden, bajo la regla de la competencia, ser afectados por ninguna otra cosa.
Con base en ello, la teoría económica ha trabajado bajo este supuesto del
salario como punto de equilibrio entre la oferta y demanda laboral. Por ejemplo,
Mankiw (2012) señala en sus principios de economía que el mercado de trabajo
se puede observar en una gráfica, donde el eje vertical mide los salarios y el eje
horizontal mide la cantidad de trabajo. Teniendo en cuenta esto, se explica que
un aumento de la oferta de trabajo, generaría una reducción de los niveles salariales, porque la variación del salario está asociada con una variación del valor del
producto marginal del trabajo, es decir, al haber más trabajadores, la producción
adicional generada por un trabajador adicional es menor (ver Figura 3.1).
Uno de los fenómenos que provoca el desplazamiento hacia la derecha
de la oferta de trabajo son los flujos migratorios hacia una ciudad. Boustan,
Fishback y Kantor (2007) mencionan que una de las bases del sentimiento
anti-migrante es el temor de que los migrantes disminuyan los salarios, reduciendo el nivel de vida de los nativos. Bajo el modelo básico del mercado
laboral, este cambio en la oferta inequívocamente conduce a la disminución
de los salarios, a menos que la nueva población aumente la demanda de
bienes y servicios producidos localmente y, por lo tanto, la demanda laboral
sea lo suficientemente grande como para compensar el aumento de la oferta
laboral. Sin embargo, los autores explican que debido a que las ciudades estadounidenses están vinculadas al mercado nacional integrado de productos, es
probable que el efecto de la oferta domine el aumento de la demanda laboral
derivada (Boustan, Fishback y Kantor, 2007).
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Figura 3.1. Mercado de trabajo. Adaptado de “Principios de economía” por N. G.
Mankiw, 6.ª Ed., 2012, México D.F.: Cengage Learning, con modificaciones propias.

Altonji y Card (1991), presentan un modelo que permite estimar los efectos de la migración en el mercado laboral a partir de las correlaciones entre la
fracción de migrantes en una ciudad y salarios de los nativos menos calificados.
Estas correlaciones se calculan con la información de los censos de 1970 y 1980
de las 120 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos, específicamente para el sector industria, con el propósito de evaluar el grado de competencia entre migrantes y nativos menos calificados. Los resultados evidencian
que los flujos migratorios observados en el periodo de estudio, en la mayoría de
las ciudades, generan un incremento entre 1 y 2 % en la oferta de trabajo de las
industrias donde trabajan los nativos menos calificados. Acorde con la teoría, se
evidencia que ante un aumento del 1 % en la fracción de migrantes, los salarios
de los nativos menos calificados se reducen en 1.2 % (Altonji y Card, 1991).
Sin embargo, se han evidenciado hallazgos donde no toda la migración genera este mismo impacto, pues existen casos en los que los niveles de
salarios aumentan en lugar de disminuir. Por ejemplo, Roy (1951) determinó
que dicho cambio corresponde a si los migrantes son calificados o no, es decir,
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si el trabajador está calificado tendrá una remuneración mayor debido a su
mayor productividad y, con ello, tenderá a aumentar los niveles salariales del
mercado, pero si por el contrario, el trabajador no está calificado, tenderá a
recibir un salario menor, y así reducir los niveles salariales del mercado. De
esta manera, Carrasco (2003) resume el modelo de Roy (1951) al afirmar
que “el principal determinante de la composición del flujo de inmigrantes en
términos de su cualificación es la dispersión salarial existente entre el país de
origen y el de destino” (p. 102).
El modelo funciona de la siguiente manera: se suponen dos países, un
país de origen y un país de destino. Existe una distribución de ingresos en
donde se evalúa un parámetro del ingreso medio que los residentes del país
de origen ganarían en el de destino, si todos los ciudadanos del país de origen
migraran allí.
Entendiendo esto se tiene que, para un país de origen 0 y un país de
llegada 1, los ingresos de una persona en el país de origen están dados por:

Donde ε 0 ~N (0,σ02). Los ingresos de una persona en el país de destino
están dados por:

Donde ε 1~N (0,σ12) y tanto ε 0 como ε 1 son características no observables,
que de acuerdo con la literatura se asocian a las habilidades de la persona. Por su
parte μ ο y μ 1 representan las características socioeconómicas de los migrantes,
que a su vez se resumen en los salarios medios que los individuos del país de
origen recibirían en su país y en el país de destino, si todos emigraran para allá.
Con base en lo anterior, Borjas (1987; 1999) define los tipos de sesgos de
selección generados por el comportamiento que maximiza el ingreso. Las
ecuaciones (3.3) y (3.4) muestran que el emigrante medio puede ser “mejor” o
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“peor” que el promedio de la persona en el país de origen y que el promedio de
inmigrantes en los Estados Unidos (país de destino) pueden tener ganancias
más altas o más bajas que la persona nativa promedio:

Donde las varianzas σ0 y σ1 representan el precio de la habilidad del
país de origen 0 y el país receptor 1, respectivamente, y señalan que cuanto
mayor sea la recompensa por las habilidades mayor será la desigualdad en
los salarios. La varianza de las características no observables se representa
por medio de σϑ. Además λ es una función que resume las conclusiones de
Sjaastad (1962), en donde la tasa de migración se compone de una función
negativa de los costos de migración hacia el destino y en los ingresos medios
del país de origen, pero es positiva de los ingresos medios del país de destino
(Borjas, 1987). Finalmente, I es una función que refleja la decisión de los
individuos a migrar, es decir que los ingresos medios de ambos países son
mayores a los costos en tiempo de transporte. De este modo:

Donde C representa los costos de movilidad y π es el “tiempo equivalente”
que demora la persona en trasladarse.
Adicionalmente, se tiene en cuenta el diferencial del ingreso entre un
migrante y un nativo promedio del país de origen, denominado Q 0, y el diferencial de ingreso entre un migrante y un nativo promedio del país receptor,
denominado Q 1. De esta manera, encontramos tres casos de interés que
Guataquí y Silva (2011, p. 126) resumen de la siguiente manera:
Selección positiva: Implica una combinación de Q 0 > 0 y Q 1 > 0, lo cual
sugiere que las personas más hábiles son quienes migran y logran superar
el desempeño laboral de los nativos del lugar receptor.
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Selección negativa: Implica valores de Q 0 < 0 y Q 1 < 0, en donde el
lugar receptor atrae migrantes de la escala más baja de la distribución de
habilidades del lugar emisor, los cuales tienen un desempeño laboral más
deficiente que el de los nativos del lugar receptor.
Selección de migrantes forzados: Q 0 < 0 y Q 1 > 0. Los migrantes
involuntarios (cuya decisión de migrar es exógena y no se relaciona con
su nivel de habilidades) superan el desempeño laboral de los nativos del
lugar receptor.

Respecto a la migración económica, otro aspecto a tener en cuenta es
que, como afirma Sjaastad (1962), la migración es un medio para promover
la asignación eficiente de recursos. De esta manera, se entiende que no se
puede observar la migración como un fenómeno aislado, sino que tiene otras
repercusiones que la literatura tradicional, por lo general, pasa por alto. Sobre
lo que Sjaastad (1962, p. 63) concluye:
1. La migración bruta en lugar de la neta es un concepto más relevante para
estudiar los rendimientos de la migración, así como el impacto de la migración en los diferenciales de ingresos.
2. Las tasas de migración no son una medida apropiada para estimar el efecto
de la migración.
3. La edad es significativa como una variable que influye en la migración y
debe ser considerada al interpretar los diferenciales de ingresos en el espacio
y entre ocupaciones.
4. La relación entre los costos privados y sociales, y los retornos a la migración,
en el mejor de los casos, depende de la estructura del mercado, la movilidad de los recursos en general y las políticas de ingresos de los gobiernos
estatales y locales.
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Finalmente, uno de los motivos de este trabajo es resaltar una posible
consecuencia preliminar de la migración venezolana, teniendo en cuenta
que la selección positiva puede potenciar la economía de un país a largo
plazo. Corcoran y Faggian (2017) señalan que atraer inmigrantes puede ser
importante, porque muchos de estos individuos son altamente cualificados
y pueden permanecer en los países receptores, lo que incrementa el capital
humano del país y le provee beneficios económicos e intelectuales.
Sin embargo, para determinar cuáles son los posibles impactos dentro del mercado laboral de Bogotá, utilizaremos un análisis gráfico de
distribución salarial propuesto por Borjas (1987), el cual se muestra de la
siguiente manera:

μο + �

μ ֽ,

Figura 3.2. Modelo de distribución salarial. Tomado de “Self-selection and the Earnings of
Immigrants” de G. Borjas, 1987, The American Economic Review, 77(4), p. 537.

La Figura 3.2 muestra que cuando σ 1 < σ 0 , es decir una menor dispersión
en los salarios para el país 1, y a medida que aumente σ 0 , es decir los ingresos
en el país de origen 0 sean muy bajos y las disparidades del ingreso sean muy
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altas en comparación con el país de destino 1, las personas más desfavorecidas
del país de origen aún querrán migrar, mientras que las personas acomodadas
se encuentran relativamente mejor y sus incentivos a la migración disminuyen.
La tasa de emigración se reduce debido a la retirada de los “mejores” posibles
migrantes del mercado, y por lo tanto la calidad del grupo que llega al país
de destino disminuye (Borjas, 1987, p. 11).
Metodología
Identificación de la población
La primera aproximación de este trabajo es la clasificación de la población
venezolana migrante, con el fin de tener un resultado a priori que demuestre
de qué manera el flujo migratorio puede incidir en el comportamiento del
mercado laboral a la hora de seleccionar a los trabajadores venezolanos. Para
ello se siguieron los conceptos, fórmulas y características técnicas planteadas por el DANE en su metodología general (Metodología General Gran
Encuesta Integrada de Hogares – GEIH, 2009).
De esta manera, se logró replicar la metodología para la población venezolana migrante. Sin embargo, se debe aclarar que, aprovechando la estructura
de la GEIH y teniendo en cuenta las diferentes circunstancias bajo las que
se sitúan los migrantes durante el tiempo de adaptación al mercado laboral
de Bogotá, se obtuvieron resultados para dos categorías de migrantes. En
primer lugar, estaban aquellos que habían llegado a la ciudad hace menos de
doce meses del momento de la encuesta, y aquellos que habían llegado hace
menos de cinco años en el mismo periodo.
En primer lugar, las figuras 3.3 y 3.4 evidencian la clasificación poblacional de los dos grupos de migrantes venezolanos estudiados en esta
investigación. Se aprecia una estructura piramidal muy parecida a la del
resto de la ciudad, en la que los individuos llegados a Bogotá demuestran
un gran potencial productivo dentro de sus respectivas clasificaciones que,
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en condiciones económicas favorables, pueden ser potenciales consumidores
de bienes y servicios, y así mismo, potenciales contribuidores dentro de los
sistemas de bienestar. Adicionalmente, un punto importante a considerar es
el hecho que la percepción de los migrantes sobre sus condiciones laborales
y salariales no mejora con el pasar del tiempo. Por ejemplo, se puede ver que
para ambos grupos de migrantes existe una percepción de que ellos están
obteniendo menores ingresos de los que consideran deberían obtener, lo cual
serviría como una primera prueba de una posible existencia de selección
negativa de los trabajadores migrantes. No obstante, los índices calculados
más adelante, así como las regresiones estimadas subsecuentes, demostrarán
la veracidad de esta afirmación.

Figura 3.3. Clasificación poblacional de los migrantes que se reportaron con 12
meses de estadía al momento de realizar la encuesta. Elaboración propia con datos

de Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2017, por DANE, 2018. Recuperado
de http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/458/get_microdata
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Figura 3.4. Clasificación poblacional de los migrantes que se reportaron con 5 años de
estadía al momento de realizar la encuesta. Elaboración propia con datos de Gran

Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2017, por DANE, 2018. Recuperado de
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/458/get_microdata.

Por su parte, la Figura 3.5 resume la clasificación de la población venezolana a través de las dos categorías establecidas anteriormente, desde
el punto de vista de los aportes a los fondos de pensiones y entidades de
salud. De esta manera, se puede apreciar que los migrantes recién llegados
viven en una situación de mayor irregularidad laboral, puesto que solo el
23 % está cotizando en un fondo de pensiones, y solo el 31 % cotiza en un
sistema de salud.
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Figura 3.5. Comparación entre las dos categorías de migrantes en cotizaciones a fondos
de salud y pensiones. Elaboración propia con datos de Gran Encuesta Integrada de
Hogares - GEIH - 2017, por DANE, 2018. Recuperado de http://microdatos.dane.gov.
co/index.php/catalog/458/get_microdata

Sin embargo, se puede apreciar una evolución sustancial en cuanto a la
formalización de los migrantes venezolanos, puesto que al pasar el tiempo
estos empiezan a generar mayores aportes a los dos sistemas. Más precisamente los migrantes con más tiempo de permanencia en Colombia aportan
el 36 % dentro del sistema pensional, es decir 13 puntos más que la anterior
categoría, y así mismo para el sistema de salud, 19 puntos más que la anterior categoría. A partir de ello se puede decir que los venezolanos poseen
cierta iniciativa por el emprendimiento y la regularización de su situación
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en la ciudad de Bogotá, en lugar de mantenerse ejecutando labores del ámbito informal.
Con respecto a la clasificación de los migrantes según su nivel educativo,
se encuentra que no hay diferencia en la distribución del tipo de educación
para las 2 categorías, siendo la de Bachiller la que presenta más participación en la población de estudio, tal y como se observa en la Figura 3.6. Lo
anterior podría dar a entender que la migración venezolana no cumple con lo
propuesto por Corcoran y Faggian (2017) sobre un posible apogeo del capital
humano, debido a que las estimaciones realizadas de la GEIH, señalan que
estos migrantes no son cualificados en su mayoría y que los impactos referentes a un aumento en la tecnología y la productividad de Bogotá pueden
ser muy marginales. Al mismo tiempo, esto puede ser otra evidencia a priori
de que los migrantes venezolanos pueden no estar siendo seleccionados positivamente dentro del mercado laboral.

Figura 3.6. Comparación entre las dos categorías de migrantes en cuanto a niveles

educativos. Elaboración propia con datos de Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH - 2017, por DANE, 2018. Recuperado de http://microdatos.dane.gov.co/index.
php/catalog/458/get_microdata
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Finalmente, la última parte de esta estadística descriptiva consiste en la
comparación de los índices de empleo y desempleo de los migrantes venezolanos con la población nacional residente, siguiendo la metodología planteada
por el DANE. Para ello se extrajeron dos tablas que separan a los migrantes
reportados hace 12 meses (MGCP) y a los que se reportaron hace cinco años
(MGLP). De igual modo, siguiendo la estructura de la GEIH se realizó una
diferenciación con los individuos residentes de Colombia, teniendo en cuenta
los mismos parámetros de los reportados hace menos de 12 meses (ColCP) y
los de menos de cinco años (ColLP), con la característica que dentro de estos
individuos se incluyeron tanto los residentes de la ciudad de Bogotá como
aquellos migrantes de otras partes del territorio nacional (Cali, Medellín,
Villavicencio, Leticia, etc.).
De esta manera, en las tablas 3.1 y 3.2 se muestra la comparación entre los
índices del mercado laboral. Como se puede apreciar, los migrantes venezolanos poseen una clara desventaja frente a los nativos: pese a que tienen tasas
globales de participación mayores en las 2 categorías, existen unos niveles
grandes de desempleo para los venezolanos; siendo alrededor del 20 %, mientras que para los nacionales apenas ronda el 10 %. Del mismo modo, cuando
se observan los niveles de subempleo por ingresos y competencias, también
es evidente que los individuos nacionales se perciben así mismos como mejor
remunerados que los venezolanos, comportamiento que podría explicarse,
ya sea porque los nacionales son más conformistas con sus trabajos, o porque
los venezolanos estaban acostumbrados a un estilo de vida mucho más asistencialista en su país de origen y, por lo tanto, se sentían mejor remunerados.
Sin embargo, otro resultado importante es el hecho de que las cifras de
desempleo y de subempleo poseen una relativa mejoría para los migrantes,
en la medida que ellos se van adaptando a las exigencias del mercado laboral.
Lo anterior se puede comprobar al ver que las tasas de ocupación y desempleo fueron del 62.10 % y 26.85 % para el grupo de hace 12 meses, mientras
que para el grupo de los venezolanos con mayor tiempo en el país fueron del
68.05 % y 19.22 % respectivamente. La explicación a este fenómeno puede
explicarse a lo que Roy (1951) llama el “timing de decisión”, que básicamente
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se traduce como el tiempo que tuvo un individuo para planificar y prepararse
para su partida hacia el país receptor, el cual es para aquellos migrantes forzados, desplazados y refugiados muchísimo menor y, por lo tanto, tienden a
poseer un rendimiento más precario dentro del mercado laboral en comparación con los nativos.
No obstante, si bien la crisis sociopolítica de Venezuela se ha venido agudizando en los últimos años, este tampoco es un caso extremo de violencia
ni desplazamientos forzados hacia la población en general, puesto que no se
presenta un caso de conflicto armado o de guerra civil generalizada, sino una
serie de protestas aisladas y un ambiente económico adverso. Por tal motivo,
se plantea una segunda explicación: los resultados laborales de los migrantes
venezolanos son más agudos, debido a que tienen que lidiar con el proceso de
formalización de su situación. Esto quiere decir que, para que un venezolano
ejerza su profesión, necesita solicitar documentos como el Permiso Especial
de Permanencia (PEP) y radicarse en un alojamiento que le permita su subsistencia, asuntos que requieren tiempo.
Tabla 3.1
Comparación indicadores laborales entre migrantes venezolanos y nativos de 12 meses
MGCP

ColCP*

%PET

78.82 %

83.04 %

TBP

67.70 %

57.41 %

TGP

85.09 %

69.14 %

Tasa de desempleo

26.85 %

9.85 %

Tasa de ocupación

62.10 %

62.33 %

Tasa de subempleo x compt.

23.99 %

16.43 %

Tasa de subempleo x ingr.

26.43 %

19.20 %

Nota: * Incluye migrantes internos. Elaboración propia con datos de Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH - 2017, por DANE, 2018. Recuperado de http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/458/
get_microdata
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Tabla 3.2
Comparación indicadores laborales entre migrantes venezolanos y nativos de más
de cinco años
MGLP

ColLP*

%PET

88.37 %

87.92 %

TBP

74.45 %

61.05 %

TGP

84.25 %

69.43 %

Tasa de desempleo

19.22 %

10.42 %

Tasa de ocupación

68.05 %

62.20 %

Tasa de subempleo x compt

21.80 %

16.34 %

Tasa de subempleo x ingr

26.05 %

19.09 %

Nota: * Incluye migrantes internos. Elaboración propia con datos de Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH - 2017 por DANE, 2018. Recuperado de http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/458/
get_microdata.

Estimación de la probabilidad de ocupación
Siguiendo a Guataquí y Silva (2011), se estimó un modelo logit para
identificar la probabilidad de que un individuo se encuentre ocupado Y i.
De esta manera, tenemos una función lineal Y i en donde un individuo i
está ocupado en concordancia con unas características individuales Z i, y un
componente no observado ε i:

La variable dependiente en este caso es dicotómica, en donde 1 significa
que el individuo se encuentra ocupado, mientras que 0 significa que no está
ocupado y se encuentra buscando empleo.

109

Estudios de región: crecimiento económico, mercado laboral e instituciones

Después, ajustando lo anterior a la probabilidad del modelo logit, tenemos:

De acuerdo con los autores, se tiene en cuenta que al ser observable
la variable dependiente y que se está utilizando la metodología del modelo logit, la probabilidad de que una persona se encuentre ocupada se
entendería como:

Para responder a la pregunta problema y poder identificar si la población
venezolana migrante estaba siendo seleccionada positiva o negativamente, se
destacaron dos variables dependiendo del tiempo que llevaban los individuos
migrantes a la hora de realizarse la encuesta. Primero está la variable dico
tómica venezolanos llegados hace menos de 12 meses (ven12mes), que incluye
tanto a los venezolanos como a los individuos nacionales y a otros migrantes
que llevaban dicho tiempo trabajando en Bogotá. Entendido esto, en la variable se entiende que 1 son aquellos individuos venezolanos, mientras que 0
es la población residente o bien migrantes de otras nacionalidades diferentes
a la venezolana. Del mismo modo, la segunda variable clave dentro del modelo logit es la de venezolanos llegados hace menos de 5 años (ven5an) que tuvo
un tratamiento similar a la variable anterior, pero para aquellos individuos
que llevaban más tiempo trabajando en la ciudad.
Por su parte, se usaron las variables edad (edad) y edad 2 (edad2) para ver
el impacto que tienen los años dentro de la probabilidad de estar ocupado,
además de ver si existen comportamientos marginales decrecientes. También,
se utilizó la variable dicotómica sexo para medir cual es la probabilidad que
el género (genero) de una persona influya en su situación laboral, donde 1 es
masculino y 0 si es femenino. De igual modo, se utilizó la variable estado civil
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(estado_civil) con los criterios 1 cuando la persona está casada o en unión
libre, y 0 si la persona es viuda, divorciada o soltera. A su vez, se incluye la
variable dicotómica nivel de educación (niv_educ), en donde 1 es “cualificado”
y 0 “no cualificado” para determinar si a mayor nivel de cualificación se obtiene una mayor probabilidad de tener empleo. Del mismo modo se incluyó
la variable años de escolaridad (anos_esc) que refleja los años que ha estudiado
o lleva estudiando el individuo.
Por último, se tuvo en cuenta otra variable dicotómica de Jefe de hogar
(jefhog) para determinar si el individuo es más propenso a conseguir empleo
cuando posee personas a su cargo, en donde 1 es que la persona sí es jefe de
hogar y 0 que no lo es. Sin embargo, Guataquí y Silva (2011) mencionan
que hay literatura existente en dónde el número de hijos dificulta la correcta
participación de un individuo en el ámbito laboral; de este modo, se agregó
la variable número de hijos para corroborar dicha afirmación.
A continuación, la Tabla 3.3 muestra los resultados obtenidos del modelo
logit para la economía colombiana en dónde se estima la probabilidad de
ocupación. Como se puede ver, a nivel nacional los migrantes venezolanos
que llegaron hace menos de 12 meses poseen una probabilidad mucho menor
de encontrarse ocupados, lo cual podría ser acorde a la teoría de la selección
negativa en dónde estos no poseen las cualidades suficientes para ser parte
del mercado laboral. Sin embargo, los mismos resultados muestran que los
venezolanos reportados hace menos de cinco años poseen una probabilidad
mayor de encontrar trabajo, lo cual podría explicar que aquellos sí están
siendo seleccionados de manera positiva, cosa que corrobora la explicación
anteriormente dicha en dónde la inserción venezolana radica en el tiempo
bajo el cual un individuo termina de formalizar su situación.
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Tabla 3.3
Probabilidad de estar ocupado en Colombia y Bogotá
Yi
genero
edad
edad2
estado_civil
niv_educ
jefhog
nhijos
ven12mes
ven5an

Colombia

Bogotá

Coef.

Coef.

1.2496*

0.8448*

(0.1995)

(0.0652)

0.3308*

0.2982*

(0.0047)

(0.0157)

-0.0048*

-0.0037*

-0.0902*

-0.1308*

(0.0000)
(0.1891)
0.4715*

(0.0196)
0.7159*

(0.0001)

(0.0635)
0.2741*

(0.0664)
0.7477*

(0.0207)

(0.0688)

-0.1803*

-0.2256*

(0.0101)

-0.3132*
(0.1302)

0.1758**

(0.0336)
-0.3362

(0.4777)
0.0796

(0.0953)

(0.3756)

-6.0235*

-4.8374*

N° obs

70.475

6.391

Pseudo R2

0.1626

0.1280

_cons

(0.0860)

(0.2778)

Nota: *Significativo al 5 %, **Significativo al 10 %. Errores estándar entre paréntesis. Elaboración
propia.
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Por otra parte, acorde a la literatura previa y los postulados teóricos, se
encontró que el hecho de ser hombre genera una mayor probabilidad de encontrarse ocupado. Igualmente sucede con la edad, en dónde a mayor edad
existe una mayor posibilidad de estar ocupado pero con un comportamiento
marginal decreciente, es decir que hasta cierto punto un año más de vida
permitiría encontrar trabajo.
Por su parte, el nivel de educación es determinante a la hora de buscar
trabajo, puesto que a un mayor título se da una mayor posibilidad de encontrarse ocupado. Del mismo modo, una persona que sea el jefe del hogar
también es más propensa a encontrarse ocupada, puesto que esta se ve en la
obligación de tener que mantener a una familia. Así mismo, una persona que
se encuentre casada o en unión libre presenta una mayor tendencia a estar
trabajando. En contraposición, se puede ver que el número de hijos tiene un
impacto negativo dentro de la probabilidad de encontrarse ocupado, puesto
que la persona entre más hijos tenga posee un rendimiento menor dentro del
mercado laboral.
El modelo probabilístico del caso anterior se replica para la ciudad de
Bogotá y se encuentra que las variables de sexo, nivel de educación, jefe de
hogar y edad presentan el mismo comportamiento que a nivel nacional; a excepción del estado civil que, en la ciudad de Bogotá, parece tener un impacto
negativo dentro de la probabilidad de estar ocupado, algo que quizá se deba
a que en el casco urbano hay una mayor tendencia de las personas hacia la
soltería, pero se necesita otro estudio para corroborar esta afirmación.
Ahora bien, lo interesante del caso de Bogotá es que las variables correspondientes a los migrantes venezolanos, ya sean de 12 meses o de 5 años,
resultaron no ser estadísticamente significativas. Una posible explicación a
este resultado radica en que los migrantes venezolanos no están siendo seleccionados dentro del mercado laboral de Bogotá, como sí en otras ciudades,
y pueden estar afrontando unas tasas de desempleo muy altas, que a su vez
van de la mano con los indicadores estimados anteriormente. Sin embargo,
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esta explicación sería rechazada si en los subsecuentes modelos de Heckman
se muestra que estas mismas variables son significativas.
En contraposición, también se puede dar el caso de que los migrantes
llegados a la ciudad de Bogotá simplemente no están siendo discriminados
por su condición de migrantes, sino que están siendo seleccionados por otras
cualidades individuales que no son excluyentes con respecto a la población
nativa. De ser este el caso, se puede evidenciar que la población venezolana
posee unas condiciones homogéneas con la colombiana, es decir el mercado
laboral los asimila como otra clase de trabajadores nacionales. Pero todavía
falta estimar los cambios marginales para afirmar este argumento y de paso
confrontar los resultados con el modelo de Heckman.
Por otra parte, otra explicación plausible a este resultado se guiaría por un
caso similar al de Brücker y Trübswetter (2003) con el de la variable de los
niños, en donde esta no era significativa por la insuficiencia de observaciones
debido a la falta de datos dentro de las fuentes. Con base en ello, podría su
ceder que el número de observaciones resultaría escaso para el caso de Bogotá,
debido a los problemas de especificidad que posee la GEIH al momento de
recolectar los datos. Cómo se explicará más adelante, el problema radica en
que los encuestados no responden de manera confiable.
Finalmente, la Tabla 3.4 resume los resultados hallados de las estimaciones de los cambios marginales. Los resultados de Bogotá son menores
comparados con los resultados para Colombia, dado que Bogotá está por
debajo del promedio nacional para este caso y eso se puede explicar por el
tamaño relativo del mercado laboral de la ciudad y los tipos de empleo que
genera. En términos generales, se puede ver que los hombres tienen mayor
probabilidad de estar ocupado que las mujeres, que los individuos cualificados
tendrán una probabilidad mayor de estar ocupados, y que estar casado y tener
hijos tiene un impacto negativo en el desempeño laboral.
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Tabla 3.4
Cambios marginales de Colombia y de Bogotá
Variable
genero
edad
edad2
estado_civil
niv_educ
jefhog
nhijos
anos_esc
ven12mes
ven5an
predict

dy/dx Colombia

dy/dx Bogotá

(0.4764)
0.0759***

(0.4805)
0.0627***

(35.227)
-0.0001***

(35.202)
-0.0007***

(1378.71)
-0.0245***

(1377.33)
-0.0279**

(0.6343)
0.1143***

(0.6358)
0.0920***

(0.3407)
0.1590***

(0.3342)
0.1524***

(0.4431)
-0.0405***

(0.4712)
-0.0481***

(1.7307)
-0.0031**

(1.7477)
-0.0091**

(12.521)
-0.0800**

(12.747)
-0.0772

(0.008)
0.0400

(0.0087)
0.1763

(0.0161)

(0.0150)

0.6622

0.7051

0.2808***

0.1760***

Nota: *** Significativo al 1%; ** Significativo al 5%. Errores estándar en paréntesis. Elaboración propia.

Además, se puede ver que a nivel nacional un migrante recién llegado
tiene una probabilidad menor de ser seleccionado por el mercado en un 8 %
mientras que un venezolano que lleva más de un año en el país posee una
probabilidad mayor de estar ocupado en un 4 %. Por su parte, en la ciudad de
Bogotá se puede ver que los cambios marginales no son significativos, lo cual
confirma que los venezolanos están siendo asimilados por el mercado laboral
al igual que cualquier ciudadano nativo. De esta manera, se confirma la segunda explicación dada anteriormente y se reitera la confiabilidad del modelo.
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Identificación de determinantes salariales y de los migrantes
Ahora bien, para determinar los componentes del salario de los individuos se
pretende seguir el modelo planteado por Gronau (1974) y Heckman (1976)
en donde se discute y aplica un estimador simple para muestras censuradas,
para reestimar un modelo de oferta laboral femenina, salarios y participación
en la fuerza de trabajo (Heckman, 1976, p. 490).
Adicionalmente, atendiendo a las correcciones hechas por Guataquí y
Silva (2011) se utiliza esta metodología basada en el uso del logaritmo del
ingreso laboral, para corregir “el sesgo de selección de los ingresos con el
método de máxima verosimilitud (…) y no imponer ex ante la restricción
de elasticidad unitaria del ingreso laboral respecto a las horas trabajadas que
originalmente impone Mincer (Guataquí y Silva, 2011, p. 133).
De esta manera, el modelo a seguir se define por la ecuación (3.9):

Donde y j es la variable dependiente que corresponde al logaritmo del
ingreso laboral por mes (l_salmes), el logaritmo de las horas trabajadas al mes
(l_hmes), los años de escolaridad (anos_esc); la experiencia laboral (exp_lab) y
la experiencia laboral al cuadrado (exp_lab2) para ver si existen rendimientos
marginales decrecientes. Además, se agregaron las variables que corresponden a la migración, siendo la primera los venezolanos registrados hace 12 meses
(ven12mes) y los venezolanos registrados hace 5 años (ven5an), con el fin de
observar si el tiempo permite una mayor adaptabilidad de los migrantes al
mercado laboral de Bogotá.
Además, siguiendo la lógica del modelo de Heckman se tiene en cuenta
que la variable dependiente posee valores nulos que puedan alterar los resultados, por lo cual es necesario estimar un segundo modelo correspondiente
a la selección. En otras palabras, se requiere de una estimación subyacente en
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dónde la variable dependiente para la observación j es observada si la ecuación
de selección es mayor que cero (Guataquí y Silva, 2011, p. 134).
Con base en lo anterior, se tiene que:

Donde z j corresponde a las variables que se utilizaron para el modelo de
selección, las cuales son: la edad (edad) y la edad2 (edad2), si la persona es jefe
de hogar (jefhog), si es casada o soltera (estado_civil), el sexo (sexo), el número
de hijos (nhijos).
Los resultados de la Tabla 3.5 demuestran un patrón de selección negativa
para los migrantes llegados hace menos de un año al momento de la encuesta.
Esto se puede explicar por los problemas legales que tienen que afrontar los
migrantes recién llegados para poder formalizar su situación y así conseguir
un empleo. Del mismo modo, se puede observar que los venezolanos con
mayor tiempo de estadía en Bogotá no presentaron ningún nivel de significancia dentro del modelo, lo cual se puede interpretar como un proceso de
asimilación laboral total por parte del mercado laboral. En otras palabras, lo
que se da a entender es que luego de formalizar su situación, los venezolanos
no están siendo discriminados por su condición de migrantes respecto a los
ciudadanos nativos, sino que están siendo seleccionados por otra serie de
características como su nivel educativo, sexo, experiencia laboral, entre otros.
Así mismo, se corrobora la segunda explicación encontrada en el modelo
logit, que hacía referencia a que las características de los migrantes son muy
similares a las de los trabajadores colombianos, lo cual hace que el mercado
los asimile como a cualquier otro trabajador nacional.
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Tabla 3.5
Modelo de Heckman para la ciudad de Bogotá
Variable

[95 % Intervalo
de confianza]

Coef.

Std err.

z

p>|z|

l_hmes

0.3311

0.0482

6.86

0.000

anos_esc

0.1667

0.0036

45.56

0.000

0.1596 0.1739

exp_lab

0.0029

0.0004

6.68

0.000

0.0020

0.0038

exp_lab2

-0.0000

0.0000

-4.12

0.000

-0.0000

-0.0000

ven12mes

-0.4498

0.1562

-2.88

0.004

-0.7559 -0.1436

ven5an

0.0330

0.1079

0.31

0.759

-0.1784

_cons

10.147

0.2666

38.06

0.000

9.6254 10.6704

0.2365 0.4258

0.2445

Ecuación de selección
sexo

0.5285

0.0408

12.94

0.000

0.4484 0.6086

edad

0.2119

0.0114

18.58

0.000

0.1896 0.2343

edad2

-0.0027

0.0001

-18.56

0.000

-0.0030

estado_civil

-0.0394

0.0409

-0.96

0.335

-0.1197 0.0408

niv_educ

0.1111

0.0434

2.56

0.011

0.0259 0.1962

jefhog

0.4492

0.0433

10.36

0.000

0.3643 0.5342

nhijos

-0.1497

0.0216

-6.92

0.000

-0.1922 -0.1073

_cons

-3.6971

0.1966

-18.80

0.000

-4.0825 -3.3116

-0.0024

Nota: Elaboración propia con datos de Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2017, por DANE,
2018. Recuperado de http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/458/get_microdata.

Distribuciones salariales
En este aparte, se identificó el comportamiento de la distribución de los
salarios para los dos grupos, con el fin de comparar la estructura de salarios
por grupos de acuerdo a si eran venezolanos o si eran nativos, además de
haber llegado a Bogotá hace menos de 12 meses o de 5 años. Para ello se
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hallaron los estimadores del modelo de Heckman, los cuales reflejaban el
impacto que las características individuales tienen sobre la probabilidad de
estar ocupado junto con el impacto que tienen los determinantes salariales
sobre el salario por hora.
Por otra parte, es menester aclarar que la distribución de los ingresos reportaban escalas muy grandes, debido a las remuneraciones tan elevadas que
llegaban a 15 (en el eje de la predicción lineal), o bien a los ingresos muy bajos,
que rondaban entre 1 y 2 del porcentaje acumulado total de la estimación (que
en el mismo eje horizontal tendrían un valor inferior a 11). Por ello, teniendo
en cuenta el peso porcentual de la distribución, se recortaron las escalas de
manera tal que estos ingresos excesivamente altos y bajos no distorsionaran
las estimaciones planteadas y que estos recortes no borraran más de un 10 %
de los ingresos registrados. Por esa razón los gráficos muestran una escala
que va desde 12 hasta 16 de la predicción lineal, rango donde se concentra
el grueso de la población.
La Figura 3.7 evidencia que no existe mayor disparidad entre los dos
grupos de individuos, que son los venezolanos en comparación con los nativos, ciudadanos colombianos y de otras nacionalidades. Si bien existe una
leve inclinación hacia una menor remuneración por parte de los venezolanos
llegados hace menos de 12 meses, esta no se muestra muy significativa a
comparación de los demás grupos. Por tal motivo, se puede concluir que no
existe ningún tipo de selección, ni positiva ni negativa, entre los migrantes venezolanos con respecto a la población nativa, lo cual demuestra que a
Colombia han llegado migrantes con experiencias laborales y niveles de educación similares y en las mismas proporciones que presentan los colombianos.
Así mismo, se puede ver que, acorde a la teoría de Borjas, no están emigrando
los peores individuos ni los menos remunerados ni los menos cualificados; por
lo menos no únicamente ellos, sino que, en comparación con los trabajadores
nativos, los niveles salariales y la cualificación tienden a ser similares entre
migrantes venezolanos y nativos colombianos.
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Figura 3.7. Distribución salarial venezolana y nativa. De izquierda a derecha:

Venezolanos (12 meses), nativos más migrantes internos (12 meses), Venezolanos

(5 años), nativos más migrantes internos (5 años). Elaboración propia utilizando el
software Stata.

Adicionalmente, analizando la evolución de la distribución salarial de los
nativos y los migrantes, se puede concluir que a pesar de que los venezolanos
regularicen su situación, consigan un trabajo estable y adopten mayores experiencias laborales, el ser migrante todavía es una cualidad que pesa mucho
sobre la determinación salarial del trabajador.
Conclusiones y comentarios finales
En el presente trabajo se pretendió identificar las características que determinaban que un migrante venezolano se insertara dentro del mercado laboral de
la ciudad de Bogotá. En primer lugar, se observó la clasificación poblacional de
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estos migrantes bajo dos condiciones temporales diferentes. En ello, se determinó que los venezolanos que llegaron en menos de un año a la ciudad tenían
un rezago en materia laboral, pues presentaban mayores índices de desempleo
y subempleo en comparación con la población nacional y con los promedios
estadísticos de Bogotá y de la nación en general. Aunque, dichos índices resultaron menores para los venezolanos que llevaban más tiempo en la ciudad
de Bogotá. Esto último puede ser muestra de que la población migrante proveniente de Venezuela es muy similar a la colombiana, dado que se evidenció
que los migrantes poseen una pirámide ocupacional muy parecida a la de los
residentes nacionales, y solo es cuestión de tiempo para que los venezolanos
terminen de ser asimilados por el mercado laboral. De esta manera, se entiende
que estos migrantes representan una oportunidad de aumento de mano de obra
y de potencial consumo de bienes y servicios, pues la semejanza con los nativos
les permite una pronta absorción al mercado laboral.
Con base en lo anterior, ahora cabe preguntarse: ¿Cuánto tiempo les tomará a los venezolanos insertarse en el mercado laboral? ¿Será que este flujo
migratorio permitirá una mayor capacitación de los ciudadanos nativos?
Como este fenómeno es muy reciente para Colombia, no se podría saber con
exactitud la respuesta a dichas preguntas, no obstante se puede obtener una
predicción desde una aproximación teórica. En cuanto al tiempo de adaptación, los resultados de Borjas (1987) mostraron que aquellos individuos
manejaban el idioma del país receptor (inglés para EE.UU.) y provenían
de un país con un PNB alto, tenían una probabilidad mayor de adaptarse a
las condiciones del mercado, puesto que sus países poseían una estructura
similar a la economía estadounidense. De esta manera, se espera que los
individuos venezolanos se inserten rápidamente en el mercado laboral de
Bogotá, predicción que está respaldada por los resultados del modelo logit
y Heckman, donde las variables de estos resultaron estadísticamente no
significativas.
En cuanto a la primera pregunta, el modelo de Roy (1951) llevaría a pensar que los migrantes venezolanos no van a ser seleccionados positivamente
en la ciudad de Bogotá, puesto que la lógica del modelo nos diría que dicha
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selección se daría únicamente cuando los individuos migrantes posean una
remuneración que supere al promedio de sus semejantes en su país natal y
al de los nativos del país receptor. Sin embargo, un estudio realizado por
Brücker y Trübswetter (2004) que analizaba la migración alemana del
oriente hacia el occidente del país, da a entender que aun habiendo emigrado
las personas con menores habilidades laborales, con poca experiencia de
empleo y con una remuneración menor que la de sus semejantes de la parte
oriental (es decir los que no emigraron al occidente), se evidenció que los
migrantes orientales estaban siendo seleccionados positivamente acorde a
sus capacidades individuales.
De esta manera, si se pregunta que puede presentarse una selección positiva en un mediano plazo en Colombia, la respuesta es que podría darse
la posibilidad, aunque de una forma muy cohibida respecto a las dinámicas
laborales del país. Sin embargo, esta proyección debe tomarse con cuidado
si se tienen en cuenta los altos índices de informalidad laboral, el presunto
desempeño modesto de la economía del país y el hecho de que este trabajo
se haya realizado solo para los migrantes que se reportaron en el año 2017.
Así mismo, valdría la pena complementar este análisis haciendo el mismo
ejercicio para el año 2018, con un número aparentemente mayor de migrantes
y aplicando el desempeño económico del país en general, para estudiar la
inserción laboral desde la perspectiva de la demanda laboral.
A manera de conclusión, lo que se puede ver es que los flujos migratorios
de venezolanos, a pesar de que no poseen características por encima del promedio de trabajadores nativos, tampoco poseen un rendimiento muy inferior
al mismo. En su lugar, se puede decir que el flujo migratorio de venezolanos
al país otorga una oportunidad de aumento de mano de obra y de consumo
de bienes y servicios que el país debería aprovechar para su desarrollo. Así
mismo, como señalan Ehrenberg y Smith (2012), los migrantes son personas
que forman parte del sistema productivo del país, trabajando y consumiendo,
y permiten generar un mayor dinamismo económico, aún si no pueden aportar mayores niveles en tecnología e innovación.
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Discusiones y desafíos
En el desarrollo del documento se encontraron ciertos inconvenientes. En
primer lugar, en el modelo de Roy se necesita estimar el ingreso medio
de los migrantes dentro del país de origen. En la literatura se encuentra
que los investigadores utilizan el PIB per cápita o la media de la distribución de los salarios para intentar estimar ese grado de remuneración
que recibirían los migrantes en sus países de origen. No obstante, dichas
estimaciones se hacen a niveles agregados, pero a nivel individual su estimación es de difícil identificación. Sin embargo, este planteamiento
no se puede llevar a cabo en su totalidad debido a que los sistemas de
contabilidad, los niveles de formación laboral y educativa, junto con las
diferencias en niveles productivos y tasas de conversión entre monedas,
generan una mayor distorsión entre las estimaciones que no son fáciles de
corregir, o siquiera de identificar; además, para el caso venezolano hay
que tener en cuenta que al momento de redactar este documento los datos
proporcionados por el gobierno y las entidades públicas no resultan ser los
más confiables para la investigación.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que toda la información y los datos
disponibles para la investigación se obtuvieron de la Gran Encuesta Integrada
de hogares (GEIH) del DANE, y como es característico de una encuesta, es
necesario disponer de la buena fe de las personas a quienes se entrevista para
que estos provean información fidedigna. Por ejemplo, uno de los principales
inconvenientes fue que de seis millones de personas aptas para trabajar, sólo
cerca de dos millones respondieron a la pregunta: ¿Cuánto ingreso recibió el
mes anterior? Esta situación terminó generando un acotamiento del tamaño
de la muestra, lo cual puede generar distorsiones a la hora de realizar las estimaciones. Sin embargo, aun teniendo problemas similares, en los trabajos de
Borjas (1987; 1990), Sjastaad (1962) y Heckman (1990), se destaca el grado
de predictibilidad de los modelos utilizados en las respectivas metodologías,
por lo cual no se pueden infravalorar los resultados obtenidos en éste ni en
ninguno de los trabajos citados.
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