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Capítulo 6

Poder de negociación y compensación vía salarios de los 
trabajadores en Bogotá y 20 municipios de Cundinamarca

Geraldine Nathalia García*, Daily Daniela Pacheco**, Hernán Darío Enríquez***

Resumen

En este capítulo, se busca determinar cuál es el grado de poder de negociación de 
los trabajadores en función de su localización respecto a los centros de empleo. 
El planteamiento en el que se basa el análisis es que los trabajadores reciben una 
compensación más alta por los costos de viaje si su poder de negociación es me-
nor. La metodología de análisis contempla un sistema de ecuaciones simultáneas 
de salario, distancia y empleo (ecuación de selección). En este análisis se incluye 
a Bogotá y 31 municipios de Cundinamarca.

Palabras clave: Desplazamiento, Salarios, Poder de Negociación.

Introducción

En cuanto al ámbito regional y de acuerdo con la literatura referente a la 
composición urbana de Bogotá se ha observado que, desde el siglo pasado, lo 
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local trascendió para hacer sinergia y constituir la región. Gran parte de esta 
dinámica se debe a que la expansión industrial obligó a Bogotá a extenderse 
hacia la Sabana, con el propósito de la metropolización y el desarrollo de las 
fuerzas productivas (Acevedo, 2009, pp. 103-104). Todo esto en el marco 
de un mercado laboral de una región funcional, el cual está enmarcado por 
brechas e informalidad y con una interrelación geográfica entre Bogotá como 
mayor generador de empleos y los municipios cercanos con una creciente 
ubicación de trabajadores de distinto nivel de calificación.

Por su parte, en Bogotá la masa de empleos se concentra en áreas espe-
cíficas de la ciudad1 por lo que, como lo predice la teoría de localización, los 
trabajadores (de la ciudad y municipios) toman sus decisiones de ubicación 
para maximizar su utilidad, teniendo en cuenta los costos de trasporte al lugar 
de trabajo y el pago de renta de vivienda, entre otros. Lo anterior, sujeto al 
nivel de salario que pueden encontrar en el mercado, dado su nivel de califi-
cación (Alonso, 1964; Rupert, Wasmer y Stancanelli, 2009).

Por este motivo, cuando los hogares deciden localizarse más lejos de un 
Central Business District (CBD) enfrentan rentas del suelo y vivienda menores, 
pero costos de transporte mayores. Cuando esta relación entra en desequili-
brio, la ganancia adicional que obtiene el trabajador es menor y por ende de-
berá obtener un salario más alto para compensar los costos de desplazamiento. 
Por lo tanto, este efecto directo de los costos de desplazamiento en los salarios 
depende solamente del poder de negociación, entendido como la capacidad 
del trabajador para concertar su salario, dado su nivel de calificación y otras 
características individuales2 (Ommeren y Rietveld, 2007).

1 Avendaño, Enriquez y Olarte (2014) encuentran que la estructura urbana en Bogotá corresponde 
a una estructura policéntrica y que la zona nororiental de la ciudad ha generado la mayor cantidad 
de empleo lo que genera un foco de localización de la actividad económica.

2 De hecho Rupert, et al. (2009) argumentan que los salarios están positivamente relacionados con 
la distancia de desplazamiento por un factor que depende negativamente del poder de negociación 
de los trabajadores.
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Teniendo en cuenta lo arriba señalado, se plantea la pregunta: ¿Cuál es 
el grado de poder de negociación de los trabajadores en la región Bogotá y 
municipios cercanos? El objetivo central de este capítulo es establecer el grado 
de poder de negociación de los trabajadores en función de su localización 
respecto a los centros de empleo en la ciudad. El planteamiento en el que se 
basa el análisis es que los trabajadores deben recibir una compensación más 
alta por los costos de viaje si su poder de negociación es menor.

El enfoque de este trabajo es similar al de Rupert et al. (2009), en el que 
analizan el commuting (desplazamientos), los salarios y el poder de negocia-
ción. En su trabajo incluyen el tiempo de desplazamiento al trabajo y basan 
su análisis en un modelo, el cual plantea que los salarios están relacionados 
positivamente con la distancia de viaje por un factor que depende negativa-
mente del poder de negociación de los trabajadores derivado por el vínculo 
entre productividad y commuting.

Este capítulo consta de siete secciones, la primera es la presente introduc-
ción. La segunda sección contiene el marco teórico, el cual se refiere a la teoría 
que fundamenta el análisis. La tercera sección se ocupa del estado del arte, 
en donde se encuentran los resultados de otras investigaciones relacionadas 
con el tema de investigación. En la cuarta sección se desarrollará la meto-
dología. En quinto lugar, se explica cómo se obtienen los datos y cuáles son 
las características de la muestra, luego se muestran los resultados obtenidos 
y por último, las conclusiones.

Marco teórico

Partiendo de la definición de negociación, que es el proceso a través del cual 
las partes (oferentes y demandantes) tratan de alcanzar un acuerdo, en el 
que se hacen ofertas y contraofertas entre sí (Muthoo, 2001, p. 3), se puede 
definir el poder de negociación como la capacidad que tiene el trabajador de 
inducir a un oponente (firma) a un acuerdo en sus propios términos (Dau-
Schmidt y Ellis, 2010). El poder de negociación, al momento de determinar 
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el salario, depende de varios factores que podrían ser exógenos o endógenos 
a la negociación, sin embargo, este trabajo se centrará en la productividad, la 
distancia y el factor información.

Un factor importante al momento de hacer una negociación dentro del 
mercado laboral es la presencia de asimetrías en los conjuntos de información. 
Por el lado de la oferta, el trabajador se enfrenta al problema de cómo adqui-
rir información sobre las tasas de salario, la estabilidad y las condiciones del 
empleo, otros factores determinantes en la elección de un puesto de trabajo y 
cómo mantener actualizado el conjunto de la información. Por el lado de la 
demanda, la firma se enfrenta a trabajadores que difieren en características 
reales y buscan ser contratados para una posición especifica que puede ser 
distinta a la del nivel de calificación que tienen (Uribe y Gómez, 2005).

Otro factor que influye a la hora de ejercer el poder de negociación es la 
productividad. Esta depende principalmente del capital humano y de las ha-
bilidades que poseen los individuos. Para hacer referencia al capital humano, 
Becker (1983) lo define como el conjunto de las capacidades productivas 
que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o 
específicos. Afirma que muchos trabajadores aumentan su productividad 
aprendiendo nuevas habilidades y perfeccionando las viejas mientras se tra-
baja, y este proceso eleva la productividad futura (Becker, 1962, p. 4). Las 
personas más educadas, capacitadas o más experimentadas, pueden ser más 
productivas y recibir un mejor salario. En este caso existe un mayor poder de 
negociación por parte de los trabajadores.

De acuerdo a Ommeren y Rietveld (2007), el modelo básico de em-
parejamiento tiene diferentes supuestos. Primero, las residencias están 
ubicadas en un espacio homogéneo, mientras que las empresas están con-
centradas en el CBD (Central Business District). La economía es cerrada y 
cada residencia está habitada por un individuo que puede estar empleado 
o desempleado. El individuo desempleado buscará trabajo, mientras que 
el empleado no. Adicionalmente, el individuo que esta empleado incurre 
en costos de desplazamiento que son proporcionales a la distancia y son 
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exógenos al trabajador. También se supone que L representa la fuerza de 
trabajo, u es la tasa de desempleo y v es la tasa de vacantes. De esta manera, 
uL es el número de desempleados buscando trabajo y vL es el número de 
empresas buscando trabajadores. Entonces, el número de emparejamientos 
que tiene lugar en esta economía está dado por mL = m(uL, vL). Esta fun-
ción de emparejamiento se asume creciente, cóncava y tiene rendimientos 
constantes a escala.

A continuación, se aborda la explicación teórica del modelo de empleo 
para una persona empleada y una persona desempleada, luego se desarrolla 
el modelo de búsqueda de empleo incorporando la variable distancia y, al 
final, se aborda una versión extendida del modelo de búsqueda en la que se 
incluye la negociación del salario, en donde se tiene en cuenta la relación 
productividad-distancia.

Modelo de búsqueda de empleo - empleados y desempleados

Según Rupert et al. (2009), un individuo empleado recibe un salario w, e 
incurre en costos de desplazamiento t, una persona desempleada recibe un 
subsidio b, pero se asume igual a 0 para simplificar la notación. Los traba-
jadores deciden aceptar o no una oferta de trabajo, basados en el salario que 
consigan y en la distribución del potencial de ofertas de empleo que reciban.

Se denotan U y E como los valores presentes de ser desempleado o em-
pleado respectivamente.

Donde r es una tasa de interés, b es un subsidio por desempleo, λ tasa de 
arribo de ofertas de empleo, δ es una tasa exógena de destrucción de empleo, 
F es una función de distribución condicional de las ofertas de salarios.
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Modelo de búsqueda de empleo con distancia

Si se incluye la variable distancia, se tiene lo siguiente:

Donde d es distancia de desplazamiento, el costo de desuso de despla-
zamiento no es un sustituto perfecto de las horas de trabajo, por lo tanto 

 se asume que C(h, d) es una función continua y convexa. También 
si  es positiva , esto indica que si el salario aumenta la posibilidad de 
aceptar el empleo aumenta, y si la distancia aumenta la posibilidad de aceptar 
el empleo disminuye.

Negociación y Productividad

Una versión extendida del modelo tiene en cuenta el bargaining (negocia-
ción) y el commuting (desplazamiento). Rupert et al. (2009), asumen que los 
trabajadores tienen en cuenta la relación productividad-distancia y también 
que las empresas y los trabajadores negocian los salarios mientras exista un 
superávit en la empresa. Esto está dado por:

Donde y es productividad.

Las nuevas ecuaciones de Bellman para los empleados y desem-
pleados serán:
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De (6.6) tenemos que:

La teoría del search-matching corrobora la anterior afirmación: las empre-
sas y los trabajadores negocian sobre los salarios mientras exista un superávit en la 
empresa. La ecuación de negociación dice lo siguiente:

Lo que resulta en:

Realizando la derivada parcial de la ecuación de salarios se tiene que:

Según Ommeren y Rietveld (2007), en un mercado donde los trabajado-
res tienen menor poder de negociación, la compensación marginal en forma 
de salarios es mayor y viceversa. Esto tiene sentido en la medida en que los 
trabajadores con mayor poder de negociación recibirán salarios más altos (es 
decir, si los trabajadores son más productivos, generan mayor superávit a la 
firma). Sin embargo, las empresas tienen menor disponibilidad a compensar 
por los costos de desplazamiento. De tal manera que las personas que per-
tenecen a grupos en desventaja (por ejemplo, mujeres o personas de color), 
que claramente tienen menor poder de negociación, recibirán salarios más 
bajos, pero estarán mejor compensados en los costos de desplazamiento. Lo 
anterior corrobora la hipótesis principal: si el poder de negociación es menor, 
los trabajadores están más compensados, también se puede demostrar que la 
distancia afecta al salario si 0  < α < 1.
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Estado del arte

El trabajo de Combes, Duranton, Gobillon y Roux (2012) proporciona evi-
dencia descriptiva sobre la distribución de los salarios y habilidades en las 
áreas de empleo más densas y menos densas en Francia. La hipótesis central 
del documento es que los trabajadores en las zonas más densas tienen más 
habilidades. Los autores desarrollan una metodología en la que primero se 
estiman los salarios de los trabajadores en función de sus características ob-
servadas y no observadas (edad y el efecto fijo del trabajador), y después se 
hace la comparación de las competencias y los salarios en varias regiones en 
donde se evalúa en qué medida se trunca la distribución de los efectos de los 
trabajadores o de los salarios en un tipo de área, si cambiaron o se dilataron 
con respecto a la distribución de la misma variable en otra área.

Se confirma que, en promedio, los trabajadores de las zonas más densas 
son más hábiles. También se evidenció que hay una fuerte representación de 
los trabajadores con habilidades particularmente altas y bajas en las zonas más 
densas. Estas características son consistentes con los patrones de migración, 
incluyendo la selección negativa de los migrantes a la selección de áreas menos 
densas y positiva hacia las zonas más densas.

De manera similar a este análisis, Eeckhout, Pinheiro y Schmidheiny 
(2014) proponen una teoría de la movilidad de las habilidades a través de 
ciudades. Los autores predicen que la distribución salarial en las ciudades más 
grandes y productivas de primer orden domina estocásticamente que en las 
ciudades menos productivas. Sin embargo, esto no implica que la relación de 
dominancia estocástica también exista en la distribución de habilidades. Su 
modelo predice que en el lugar de primer orden, hay dominancia estocástica 
de segundo orden en la distribución de las habilidades. También afirman que 
tanto los altamente calificados como los muy poco calificados se clasifican 
desproporcionadamente en las ciudades más grandes, mientras que aquellos 
con niveles de habilidad medianos se clasifican en pequeñas ciudades. El 
patrón de clasificación espacial se explica mediante una simple tecnología 
con elasticidad variable de sustitución por habilidad.
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En el documento se concluye que las diferencias en el Factor Total de 
Productividad (TFP, por sus siglas en inglés) conducen a diferencias en la 
demanda de habilidades entre las ciudades. En equilibrio general, los salarios 
y los precios de la vivienda despejan los mercados laborales y de vivienda. La 
perfecta movilidad de los ciudadanos conduce a la igualación de la utilidad 
por habilidad. También muestran que las ciudades con un TFP más alto son 
más grandes y que una Elasticidad de Sustitución Constante (CES) de una 
tecnología de producción implica idénticas distribuciones de las habilidades 
entre ciudades con productividad diferente.

Por su parte, Rupert et al. (2009) amplían el modelo de búsqueda de 
trabajo para incluir el tiempo de desplazamiento al trabajo y basan su análisis 
en una teoría que plantea que los salarios están relacionados positivamente 
con la distancia de viaje por un factor que depende negativamente del poder 
de negociación de los trabajadores. Los autores encuentran que la correlación 
entre los residuos de la ecuación de selección y la ecuación de distancia es 
negativa, lo que indica el gran impacto del tiempo de viaje en las decisio-
nes de aceptación de un trabajo. Igualmente utilizan la teoría para calcular 
el poder de negociación de los trabajadores, el cual varía en gran medida 
según los grupos demográficos. También afirman que los trabajadores están 
dispuestos a aceptar cualquier trabajo que paga un salario más alto que su 
salario de reserva. Sin embargo, el salario es solo un atributo de la decisión 
de aceptar un trabajo, por ello argumentan que el tiempo de desplazamiento 
o la distancia desempeñan un papel importante en la decisión de aceptar o 
rechazar un empleo.

Concluyen que las estrategias de reserva en distancia y en salarios son 
básicamente recíprocas una de la otra, ya que existe un salario de reserva para 
cada distancia de viaje y una distancia de reserva para cada salario ofrecido. 
Las estimaciones implican un menor impacto positivo de la edad; una mayor 
penalización salarial para las mujeres, así como un aumento en los retornos 
a la escolaridad. Estiman que el poder de negociación de la población total 
de la muestra es 0.43 y concluyen que los hombres tienen mayor poder de 
negociación que las mujeres.
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Para profundizar acerca de la negociación salarial, Cahuc, Postel-Vinay 
y Robin (2005) afirman que es necesario incluir en el análisis la competencia 
entre empresas, y estiman un modelo de equilibrio entre la negociación salarial 
y la búsqueda de empleo para poder examinar los determinantes de los salarios 
en Francia. Los autores describen que hay tres determinantes esenciales de 
los salarios en su modelo: la productividad, la competencia entre los emplea-
dores que resulta de la búsqueda de empleo y el poder de negociación de los 
trabajadores.

Los autores detectan que no hay un poder de negociación significativo 
para los trabajadores con habilidades bajas e intermedias y existe un modesto 
poder de negociación positivo para los trabajadores altamente calificados. 
Concluyen que la competencia entre empresas desempeña un papel impor-
tante en la determinación de los salarios en Francia. El poder de negociación 
de los trabajadores resulta muy bajo, sin embargo, hay excepciones entre los 
trabajadores altamente calificados y encuentran que los trabajadores califi-
cados tienen poder de negociación aunque menos de lo que generalmente 
se estima y, por lo tanto, son capaces de capturar una parte sustancial del 
superávit laboral.

Por último, Laird (2006) encontró que en el Reino Unido, utilizando 
una estimación por 2SLS, la elasticidad media del ingreso con respecto a los 
costos de desplazamiento es 0.044, es decir que ante un aumento del 10 % 
de los costos de desplazamiento, se requeriría un aumento salarial de 67.01 
(libras) por compensación.

Metodología

La metodología en la que se basa este trabajo toma como referencia la de-
sarrollada por Rupert et al. (2009). Esta metodología tiene tres partes: la 
primera es desarrollar el modelo de Heckman, luego se estima un sistema de 
ecuaciones simultáneas de salario y distancia y, por último, a partir de estas 
ecuaciones, se estima el poder de negociación de los trabajadores.
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Según Heckman (1979), el sesgo de selección se puede presentar por dos 
razones: autoselección de los individuos o por las decisiones de selección de 
la muestra por parte de analistas o procesadores de datos. Al trabajar con 
funciones de salarios, generalmente, cuando se selecciona una muestra, esta 
no tiene en cuenta las funciones salariales de la población.

Caracterización del sesgo de selección

Heckman (1979), propone una metodología para caracterizar el sesgo de 
selección, entendido como la situación en la que los estimadores estadísticos 
de interés presentan un sesgo derivado del error en el que se incurre cuando 
no se eligen correctamente a los individuos de una muestra. El autor considera 
una muestra aleatoria de I observaciones. Las ecuaciones para cada individuo 
se definen como sigue:

Donde y 1 i es una ecuación para una regresión corriente, pero bajo alguna 
circunstancia la variable dependiente de esta ecuación no es observable, para 
esto se denota D 2 i si esta se puede o no observar.

El hecho de que se pueda o no observar la variable dependiente está en 
función de la ecuación de selección (regresión auxiliar) de la variable y 2 i con 
características observadas Z i.

La regresión auxiliar corresponde un modelo de elección discreta en el 
cual se mide la probabilidad de participar o no en el proceso y en esta ecuación 
debe haber por lo menos una variable continua que indique y determine la 
participación en el proceso.
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Bajo las propiedades de una distribución normal bivariada truncada y el 
supuesto de normalidad, se puede calcular lo siguiente:

Donde .

Con esto, si ρ = 0 no habrá sesgo de selección ya que este depende de la 
magnitud de la correlación de los errores (ρ), la varianza del error (σ1) y la 
severidad del truncamiento.

El Sesgo de Selección se corrige por medio de la técnica de corrección 
planteada por James Heckman (1979), en la que primero se estima un modelo 
probit en el que se mide la probabilidad de participar en el proceso en función 
de características individuales. Luego se estima una ecuación de salarios en 
la que, como adición, se incluye el factor de corrección del sesgo de selección. 
Por lo general, al hacer uso de funciones de salario, hay que enfrentarse a 
problemas que se derivan de la ausencia por la no aleatoriedad de las observa-
ciones en la muestra. Esto podría generar un sesgo en la estimación y podría 
llevar a conclusiones erróneas o equivocadas.

Notación general de un sistema de ecuaciones simultáneas

Según Greene (1990, p. 359), la forma estructural del modelo es el siguiente:



211

Capítulo 6: Poder de negociación y compensación vía salarios de los trabajadores en Bogotá

Donde se tiene M ecuaciones y M variables endógenas, denotadas y 1, 
…, y M. Además, se tiene K variables exógenas: x 1, …, x k. Los elementos 
que acompañan las x t  generalmente son constantes, 1, y, por último, ε t 1, 
…, ε t M son los disturbios estructurales, el subíndice t se usa para denotar la 
observación t =1,…,T.

En términos matriciales, el sistema puede ser escrito como sigue:

O, en términos de notación:

Cada columna de las matrices de parámetros es el vector de coeficientes 
en una ecuación particular, mientras que cada fila se aplica a una variable 
endógena específica.

La teoría implicará restricciones para Г y В. Una variable en cada ecuación 
es una variable dependiente y su coeficiente en el modelo será 1. Si hay alguna 
identidad, entonces las columnas correspondientes de Г y В serán conocidas y 
no habrá perturbación para esa ecuación. Debido a que no todas las variables 
aparecen en todas las ecuaciones, algunos de los parámetros serán cero.
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La solución del sistema de ecuaciones que determina y t en términos de 
x t y ε t es la forma reducida del modelo,

Descripción de los datos

Los datos utilizados en este capítulo provienen de la Encuesta Multipropósito 
que se realizó en el año 2014 por parte de la Secretaría Distrital de Planeación 
(SDP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
para Bogotá y la zona urbana de 20 municipios de la Sabana (Soacha, Mosquera, 
Funza, Chía, Tocancipá, Cota, Sibaté, Cajicá, Madrid, Bojacá, Gachancipá, 
Sopó, Tenjo, Tabio, La Calera, Facatativá, Zipaquirá, Fusagasugá, Subachoque 
y El Rosal). El objetivo de esta encuesta es obtener información estadística 
acerca de aspectos económicos, sociales, y del entorno urbano de los hogares y 
habitantes de Bogotá en cada una de sus 19 localidades.

De acuerdo con la Figura 6.1, se agrupan los municipios considerados 
en el estudio por anillos de acuerdo a la proximidad a Bogotá. En el primer 
anillo se encuentran los municipios vecinos más próximos: La Calera, Chía, 
Cota, Funza, Mosquera, Soacha, Sibaté. En el segundo anillo se encuentran 
los municipios vecinos de los vecinos de Bogotá, entre los que se encuen-
tran: Fusagasugá, Bojacá, Madrid, Facatativá, El Rosal, Tenjo, Tabio, Cajicá, 
Subachoque, Sopo, Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá. Por último, en la 
cabecera se encuentran Girardot, La Mesa, San Juan de río Seco, Villeta, 
Caqueza, Guaduas, Pacho, Ubaté, Chocontá, Gacheta, Medina.

En su totalidad fueron encuestados 20,518 hogares en la ciudad de Bogotá 
y 25,552 hogares en el resto de municipios. La encuesta fue aplicada a cada 
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uno de los miembros del hogar de todas las edades, y solamente las personas 
mayores de 10 años fueron informantes directos. El total de personas encues-
tadas en Bogotá fue de 61,725 y en el resto de municipios fueron 80,845. La 
selección de la muestra se realizó por muestreo probabilístico3, estratificado4 
y de conglomerados5.

Figura 6.1. Cundinamarca por municipios de la muestra. Mapa elaboración propia con 
el programa Arcgis 10.4. basado en datos del Sistema de Información Geográfica para el 
Ordenamiento Territorial – SIGOT, https://sigot.igac.gov.co/

3 Cada elemento de la población tiene una probabilidad de selección conocida y superior a cero.
4 A nivel de Bogotá, se establece un criterio de estratificación socioeconómica, clasificando cada 

manzana del marco muestral en un solo estrato socioeconómico,
5 Conjunto de viviendas ubicadas dentro de una misma manzana, con esto se encuestan todas las 

viviendas, hogares y personas que lo conforman.

https://sigot.igac.gov.co
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La encuesta se encuentra dividida por capítulos o módulos y la infor-
mación se encuentra clasificada por temas en los que se incluyen datos de 
vivienda y entorno, servicios públicos y domiciliarios, salud, educación, fuerza 
de trabajo, entre otras.

El criterio de selección de la muestra inicia con la Población en Edad 
de Trabajar (PET), es decir, desde los 10 años. Sin embargo, se trabajó con 
personas que están en un rango entre los 12 y los 62 años de edad. Se excluyó 
a la Población Económicamente Inactiva (PEI), es decir, estudiantes, amas 
de casa, pensionados, jubilados, militares e incapacitados para trabajar. En la 
muestra se incluye la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, los 
empleados y desempleados que están buscando trabajo. Por último, la muestra 
solo incluye a los encuestados en Bogotá, quienes residen en los municipios 
de los anillos 1 y 2.

Para estimar el modelo se utilizaron variables como la edad, sexo, estado 
civil, escolaridad. También se tuvo en cuenta la duración de la ocupación de 
la vivienda actual, si son dueños o no de la vivienda donde residen, si son 
migrantes, los ingresos, los ingresos no laborales (todos los valores que sean 
específicamente monetarios son en pesos colombianos) y si viven en Bogotá 
o en otro municipio.

La Tabla 6.1 muestra un breve resumen de la estadística descriptiva de la 
muestra. Después de haber aplicado los criterios de selección, la muestra que 
va a ser utilizada en la estimación es de 33,026 donde 17,542 son hombres y 
15,484 son mujeres. La edad promedio de la muestra es de 37 años, los años de 
escolaridad promedio son de 11.03 años, pero se puede notar que las mujeres 
tienen más años de escolaridad que los hombres (11 y 10) respectivamente. 
El tiempo promedio de desplazamiento en minutos de la muestra es de 44.57 
y la experiencia promedio en la muestra es de 5 años.
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Tabla 6.1 
Estadísticas descriptivas

 

 
Total de la muestra Hombres Mujeres

n= 33,931 n=17869 n=16,062
 Media Des. Est. Media Des. Est. Media Des. Est.
Edad 36.25 10.99 36.48 11.28 35.99 10.64
Años de Escolaridad 12 4.13 11.64 4.19 12.40 4.02
Tiempo de Desplazamiento 
(Min) 47.52 37.16 47.26 37.91 47.52 36.30

Experiencia en Años 5.08 6.61 5.32 6.91 4.81 6.26
Ingreso por Hora (Pesos) 8,189.17 11,899.61 8,427.60 11,961.6 7,923.80 11,824.90
Cantidad de Horas Trabajadas 47.75 12.78 49.24 13.62 46.10 11.55
Niveles Educativo 5.37 2.26 5.19 2.20 5.58 2.30

Nota: Elaboración propia con base en Presentación de la encuesta multipropósito 2014 por Secretaría 
Distrital de Planeación, 2015.

Con respecto a los ingresos por hora, el promedio en la muestra es de 
$8189. Sin embargo, el ingreso por hora de los hombres ($8427) es mayor 
que el ingreso por hora de las mujeres ($7923). La cantidad de horas traba-
jadas en la semana es, en promedio, de 47.75. El nivel educativo promedio 
de los encuestados es el técnico. Se debe resaltar que las mujeres tienen un 
mayor nivel educativo, pues en promedio alcanzan a tener algún tipo de 
educación superior.

Al tener como referencia a Bogotá, se realizó un índice de proporción (p) 
en el que se incluye el ingreso promedio de Bogotá y el ingreso promedio de 
cada uno de los municipios:

Donde IPM es el ingreso promedio de los municipios y IPB es el ingreso 
promedio de Bogotá.
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Partiendo de que el índice para Bogotá es 1, el municipio con los ingre-
sos más altos en la muestra es Chía (1.17), los que le siguen son La Calera, 
Cota y Fusagasugá. Los municipios con ingresos medio-altos son: Tabio, 
Sibaté, Tenjo y Cajicá. Los municipios con ingreso medio son Facatativá, 
Sopó, Funza y Mosquera y, por último, los municipios con los ingresos más 
bajos son Tocancipá, Subachoque, Zipaquirá, Madrid, Gachancipá, Bojacá, 
El Rosal y Soacha. Este último municipio registra los ingresos más bajos de 
toda la muestra (0.437) (ver Figura 6.2).

Figura 6.2. Brecha de ingreso en Bogotá y 20 municipios de Cundinamarca. Elaboración 
propia con base en la Encuesta Multipropósito –EM– 2014, por DANE, 2015.
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Con lo anterior, se muestran los diferenciales positivos a favor de los 
habitantes de los municipios del primer anillo, es decir, los municipios veci-
nos a Bogotá.

Según un estudio de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2005, el 31 % 
de las personas que salieron de Bogotá, es decir 88,979, se trasladaron a la 
Sabana; para el año 2014 este porcentaje se incrementó, ya que salieron de 
la ciudad hacia la Sabana alrededor de 162,763 personas (Secretaría Distrital 
de Planeación-Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 14).

Tabla 6.2
Uso de Modos de Transporte en Bogotá y 20 municipios de Cundinamarca

Medios
Bogotá D.C. Anillo 1 Anillo 2

Porcentaje Tiempo Porcentaje Tiempo Porcentaje Tiempo

Transmilenio 34.03 % 66.86 11.37 % 101.57 5.05 % 99.01

SITP 18.24 % 63.960 1.16 % 99.52 0.75 % 97.91

Colectivo 11.66 % 60.28 27.94 % 68.37 2.10 % 43.64

Carro Particular 7.06 % 42.89 0.77 % 68.95 0.77 % 38.83

Taxi 6.40 % 39.65 6.51 % 41.08 8.00 % 33.17

Moto 4.66 % 34.94 10.71 % 25.04 12.04 % 23.45

Bicicleta 2.96 % 55.32 6.42 % 48.25 30.58 % 34.49

Transporte de la empresa 14.15 % 21 17.16 % 20.01 23.11 % 19.16

A Pie 0.77 % 102.37 17.92 % 71.53 17.52 % 61.06

Bus intermunicipal 0.09 % 54 0.05 % 17.33 0.06 % 40.86

Nota: Elaboración propia con base en Presentación de resultados de la Encuesta Multipropósito 2014 por 
Secretaría Distrital de Planeación, 2015. 

El medio de transporte más utilizado en Bogotá durante el 2014, fue 
el Transmilenio, seguido del transporte colectivo y el transporte que ofre-
cen las empresas. En Bogotá el tiempo promedio de desplazamiento es de 
48.34 minutos. Para los municipios que pertenecen al anillo 1, el medio de 
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transporte más utilizado es el colectivo y luego sigue el transporte de las em-
presas. El promedio de viaje de estos municipios es de 47.49 minutos. Para 
el anillo 2 el medio de transporte más utilizado es la bicicleta, seguido del 
transporte de las empresas y el transporte colectivo. El promedio de tiempo 
de viaje es de 44.55 minutos.

Estimación

Modelo de Heckman

Lo primero que hace es estimar la ecuación de selección por medio del mo-
delo Probit en la que se estimará la probabilidad de observar el salario de 
cada individuo. En segundo lugar, se estimará el inverso Mills (λ), factor de 
corrección del sesgo, y por último se estima la ecuación de salarios incluyendo 
(λ), con esto se obtendrán los salarios corregidos.

1. Estimación de un modelo probit en donde la variable binaria es “par-
ticipa en el mercado laboral” o “NO participa en el mercado laboral”. 
Se supone la linealidad de esta ecuación y con esta se estima la proba-
bilidad de participar en función de ciertas características.

• Hallar el inverso de Mills:

Donde  f (x): Función de densidad de probabilidad.

 f (x): Función de distribución acumulativa.
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2. Estimación de la ecuación de salarios incluyendo el factor de corrección:

En donde LnW es el logaritmo del salario, MC es mujer casada, M es 
mujer, AE son los años de escolaridad, WE es la experiencia laboral, TD es 
el tiempo desplazamiento el cuál es el logaritmo del tiempo en minutos, TD2  
es el tiempo de desplazamiento al cuadrado , λ̂   i es el inverso de Mills y εi  es 
el termino de error.

Tabla 6.3 
Estimación de corrección del sesgo de selección Heckman

Variables Selección Log ingreso

Años de Escolaridad
0.0116 0.0598

(0.0001)*** (0.0006)***

Exp Laboral
0.0076

(0.0003)***

Edad
0.078 0.0317

(0.0002)*** (0.0020)***

Edad^2
 -0.0009  -0.0003

(0.0000)*** (0.0000)***

Mujer
0.1394  -0.0722

(0.0008)*** (0.0051)***

Mujer Casada
0.1124

(0.0114)***

Tiempo de Desplazamiento (Lnmin)
0.0068

(0.0025)***

λ
-0.1431

(0.0286)***
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Variables Selección Log ingreso

Otros ingresos
 -0.0290

(0.0000)***

Otros ingresos^2
0.00018

(0.0000)***

Propietario
0.0171

(0.0012)***

Arrendatario
 -0.0998

(0.00123)***

Observaciones 33931 33931

R-Sq 0.8381 0.7279

prob>F 0.0000 0.0000

Root MSE 0.0803 0.3973

Nota: *** p<0,01 , **p<0,05. Errores estándar en paréntesis. Elaboración propia.

Después de realizar la estimación del Inverso de Mills, se agregó como 
una variable independiente adicional a la ecuación de ingreso, y se realizó la 
regresión por mínimos cuadrados ordinarios y efectivamente se corrigió el 
sesgo de selección. Hay que tener en cuenta que el supuesto de normalidad 
es necesario para que lo estimadores sean consistentes.

Sistema de Ecuaciones

Con el fin de dar respuesta al objetivo de la investigación, que es determinar 
cuál es el nivel de poder de negociación de los trabajadores en función de 
su localización respecto a los centros de empleo en Bogotá y los munici-
pios de la Sabana, se implementará una metodología que permita dar una 
aproximación empírica del poder de negociación (Rupert et al., 2009). Se 
utilizarán ecuaciones simultáneas para estimar el salario, la distancia y la 
ecuación de empleo (ecuación de selección). Esto se realiza para analizar 
la población de individuos que al momento están empleados. Por lo tanto, se 
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estimará un modelo de procesos mixtos condicionados, que es un sistema de 
ecuaciones con distintas variables dependientes. Como no se tiene acceso a 
la información de las ofertas de trabajo y al salario de reserva, se usan datos 
de salarios aceptados w con una distancia implícita d condicional al empleo 
para estimar la relación entre la distancia de desplazamiento, salarios y la 
probabilidad de empleo.

Rupert et al. (2009) plantean la siguiente hipótesis: los trabajadores re-
ciben una mayor compensación por costos de desplazamiento si el poder de 
negociación es más bajo, esto se puede escribir como sigue:

Donde los costos de transporte se denotan como: (1 − ∝). De esta manera, 
el salario negociado es un promedio ponderado de los costos de oportunidad 
y la productividad del emparejamiento. Por lo tanto, cuando el poder de ne-
gociación es alto, más se aproxima a la productividad del emparejamiento, y 
cuando más lejos está el poder de negociación del costo de oportunidad, el 
efecto de los costos de viaje desaparece cuando ∝ se vuelve 1.

Se asume que la distribución de un salario ofertado y la distribución 
de las ofertas de distancias están en función de individuos y características 
específicas emparejadas. Esta función es del tipo lognormal y esta especifi-
cada como sigue:

Donde X i  es un vector que contiene características individuales y Z i es 
un vector de características emparejadas. La forma funcional de g (·) debe ser 
especificada como una función cuadrática para permitir no linealidades, y 
término de error es normal con media cero y varianza constante.

Rupert et al. (2009), plantean una ecuación de distancia que está especi-
ficada de la siguiente manera:
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Donde q incluye características individuales.

La ecuación de salarios con una distancia implícita solo se puede aplicar a 
personas empleadas. Se condiciona el empleo simultáneamente especificando 
una ecuación para la probabilidad de empleo, lo que es equivalente a la pro-
babilidad de aceptar un trabajo y se puede escribir de la siguiente manera:

Donde k i son características individuales y θ i = 1 si θ i* > 0; θ i = 0. Y se 
asume la normalidad de los errores de cada una de las ecuaciones.

Estimación del Poder de negociación

Según lo propuesto por Rupert et al. (2009), el impacto de la distancia de 
desplazamiento sobre los salarios (∝) está relacionado con el poder de ne-
gociación de los trabajadores; por ende, un aumento marginal en los costos 
de desplazamiento para el trabajador (en términos de desutilidad), implica 
un aumento en el logaritmo de los salarios. Esto es proporcional a (1 − ∝), es 
decir el complemento del poder de negociación con respecto a 1. Aunque no 
se conoce el costo de la desutilidad, la literatura urbana la imputa a la mitad 
del salario por hora. Si se toma este valor y se incorpora con la ecuación 
de salario (6.9), se observa que el efecto salarial de una hora de commuting 
es . Teniendo en cuenta que el aumento del salario debido a ∆d = 1h de 
commutar comparado con no commutar, está dado por la ecuación (6.18), se 
tiene lo siguiente:
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Dado que ∆C = w/2 cuando ∆d = 1, se tiene que

El impacto de una hora de viaje sobre el salario, se denota α y con esto se 
obtiene una estimación del poder de negociación de los trabajadores, dada por:

Se despeja ∝

De esta forma, ∝ es el parámetro que mide el poder de negociación, el cual 
está en función de β desp (este es el efecto que tiene la conmutación o distancia 
sobre los salarios). En el caso que haya un mayor efecto de la conmutación 
sobre los salarios, la compensación debería ser mayor.

Resultados

A continuación, se muestran los resultados de las estimaciones por el sistema 
de ecuaciones simultáneas, el modelo de Heckman para corregir el sesgo de 
selección y la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios de la ecuación 
de salarios.

En la Tabla 6.4 se muestran los resultados del sistema de ecuaciones, los 
cuales en términos generales arrojan signos esperados. En referencia a la 
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ecuación de selección, se observa que entre más años de escolaridad y más 
edad tenga una persona, la probabilidad de ser empleado aumenta. En cuanto 
a los otros ingresos, si estos aumentan, la probabilidad de ser empleado dismi-
nuye debido a que el individuo puede tomar la decisión de rechazar la oferta 
laboral. Adicionalmente, el ser propietario del lugar de residencia influye 
positivamente la probabilidad de ser empleado, mientras que ser arrendatario 
tiene un efecto negativo.

Tabla 6.4
Sistema de Ecuaciones

Variables Selección Log(salario) Log(commute)

Años de Escolaridad
0.0116 0.0596

(0.0001)*** (0.0009)***

Exp Laboral
0.0075

(0.0003)***

Edad
0.078 0.0404

(0.000)*** (0.0026)***

Edad^2
 -0.0009  -0.0004

(0.0000)*** (0.0000)***

Mujer
 -0.0655 0.0154

(0.0053)*** (0.0096)

Mujer Casada
0.1568  -0.0676

(0.0124)*** (0.015)***

Tiempo de Desplazamiento (Lnmin)
0.1277

(0.0108)***

λ
-0.2639

(0.0297)***

Otros ingresos
 -0.029  -0.0102

(0.0002)*** (0.0022)***

Otros ingresos^2
0.0001 0.0000

(0.0000)**** (0.0000)***

Propietario
0.0171 0.0256

(0.0012)*** (0.0127)**
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Arrendatario
 -0.099  -0.1826

(0.0012)*** (0.0124)***

Anillo 1
0.2558

  (0.0135)***

Observaciones 33,931

Ecuación Selección Ln(ingreso) Ln(minutos)

RMSE 0.0803 0.3986 0.8263

R-sq 0.8381 0.7261 0.0695

Chi2 175622.39 90264.58 2530.03

Nota: *** p<0,01, **p<0,05. Errores estándar en paréntesis. Elaboración propia.

Con respecto a la ecuación de salarios, el retorno de la educación sobre 
el salario es de 5.9 %, esto se traduce en la medida que las personas son más 
educadas, son más productivas y por ende, pueden obtener un mayor salario. 
La experiencia laboral muestra un efecto positivo sobre el salario; igualmente, 
el efecto de la edad sobre los salarios es positivo y crece a una tasa decreciente 
a medida que aumenta la edad. Un resultado similar a este lo obtienen Mesa, 
Garcia y Roa (2008), quienes encontraron la permanencia en el tiempo de los 
efectos positivos de variables como la educación y número de horas trabajadas, 
sobre el salario y un efecto no lineal de la edad.

Con respecto a la variable principal, por un aumento del 1 % en el tiempo 
de desplazamiento, el salario debería aumentar en un 0.12 %. De esto se 
infiere que resulta significativo que el salario deba aumentar, a medida que 
el tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo y viceversa sea mayor. Esta 
elasticidad de 0.12, al ser inelástica, implica que así se viva cerca o lejos de 
Bogotá, el salario no responde de la misma manera. Es decir que el indivi-
duo puede seguir desplazándose más lejos de Bogotá, pero el salario no va a 
responder a ese cambio.

Por último, en la ecuación de la distancia (commute), se obtiene que ser 
mujer tiene una relación positiva con respecto al tiempo de desplazamiento. 
Sin embargo, cuando una mujer está casada se encuentra una relación nega-
tiva con respecto a la decisión de aceptar desplazarse más lejos. Si los otros 
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ingresos aumentan, se está en la capacidad de vivir más cerca de los centros 
de empleo. En cuanto si se es propietario y arrendatario de vivienda se ob-
tuvieron los resultados esperados ya que, si se vive en arriendo, las personas 
prefieren vivir más cerca de los centros de empleo debido a que buscan reducir 
costos de transporte, mientras alguien que es propietario, puede disponer de 
una mayor parte de su salario para transportarse.

Poder de negociación

Según Rupert et al. (2009), el poder de negociación es un efecto compensa-
torio y está dado por la ecuación (6.24). Si se aplica esta ecuación se obtiene 
los siguientes resultados:

Donde α es el parámetro que mide el poder de negociación y β es el 
coeficiente estimado en la ecuación de salario que refleja el efecto de la dis-
tancia sobre los salarios. El poder de negociación de la muestra es de 0.76, 
esto implica que los trabajadores tendrían que tener un poder de negociación 
alto para poder compensar los costos que se generan al vivir más lejos de los 
centros de empleo.

Conclusiones

Un trabajador tendría que tener un poder de negociación alto para poder 
negociar un salario que permita compensar los costos de desplazamiento en 
los que se incurre al vivir más lejos. Sin embargo, para la región estudiada 
(Bogotá y municipios de los Anillos 1 y 2) se encuentran diferencias en el 
nivel educativo que están acordes con las teorías de ubicación del empleo 
en función de los centros de empleo. Los trabajadores menos calificados 
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tendrán un menor poder de negociación y, por ende, con dificultad podrán 
compensar el costo de transporte. Los resultados encontrados van en la vía 
de lo encontrado por Rupert et al. (2009), por lo que es de esperarse que los 
trabajadores de los municipios vecinos deban ser compensados salarialmente 
para poder ofrecer su mano de obra en Bogotá, lo que dificultará que accedan 
fácilmente a un empleo si compiten con un trabajador ubicado en la ciudad 
que no requiere dicha compensación.

El nivel educativo, como uno de los determinantes de la productividad 
de los trabajadores, permite que solo un grupo de estos cuente con la posibi-
lidad de negociar sus salarios, e incluso, ubicarse más lejos de los centros de 
actividad económica. Sin embargo, como se ha mostrado en el documento, 
los altos niveles de educación no predominan en los municipios cercanos, 
por lo que serían muy pocos los lugares donde se ubicarían los trabajadores 
con poder de negociación. Esto implica que las disparidades metropolitanas 
serán visibles no solo en términos de niveles de educación sino también de 
acceso a bienes y servicios que mejoren la calidad de vida, si se tiene en cuenta 
que los trabajadores con menos habilidades, con menor probabilidad de ser 
compensados por vivir lejos de su lugar de trabajo, tendrán que renunciar al 
consumo de dichos bienes.

En términos de política pública, el panorama que se plantea lleva a la 
emergencia de mejorar los niveles de conectividad entre Bogotá y sus muni-
cipios cercanos, de tal forma que la reducción en tiempos de desplazamiento 
permita reducir la compensación originada por estos. Los sistemas de trans-
portes metropolitanos que hagan frente a la congestión y se materialicen en 
multimodalidad y mejores tecnologías, son los llamados a reducir el des-
equilibrio que el empleado asume por trabajar lejos, sin ser compensado 
por ello. De lo contrario, se espera que la congestión agudice el efecto de 
compensación, y por esta vía se disminuya la calidad de vida (en consumo y 
tiempos productivos) de la población de los anillos que circundan la ciudad.

Para futuras investigaciones sobre este tema se debe ampliar la mues-
tra utilizada, en términos de obtener información georreferenciada de la 
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ubicación de trabajadores, debido a que es necesario obtener datos claros 
acerca del lugar de trabajo, de quienes viven fuera y trabajan en Bogotá y 
cómo se mueven las personas entre municipios. Esto con el fin de obtener 
resultados mucho más concretos y contundentes.
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