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Resumen 

 

El artículo pretende dar respuesta a dos preguntas no planteadas previamente en Colombia, 

ni tampoco en el caso específico de Bogotá: ¿Se encuentra la población migrante interna 

residente en Bogotá ocupada en trabajos adecuados a su nivel educativo? ¿Cómo se 

modifica el emparejamiento educación-ocupación para la población de origen migrante 

residente en Bogotá, a través del tiempo de asentamiento en la ciudad? Por medio de una 

metodología multinomial, el principal hallazgo derivado del modelo indica que la condición 

migrante es significativa en el proceso de localización laboral eficiente en Bogotá, 

comparado con el proceso de emparejamiento educación-ocupación del grupo nacido y 

residente en la capital del país. Así mismo, el cambio en la probabilidad de pertenencia a 

las categorías del emparejamiento educación-ocupación es muy leve a medida que 

aumentan los años de residencia en la ciudad.    
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El emparejamiento educación-ocupación para la población migrante interna residente 

en Bogotá: un análisis comparativo 

 

1. Introducción 

La migración interna es el proceso mediante el cual una persona cambia de ciudad de 

residencia dentro de una misma frontera.  La decisión de migrar para una persona se toma 

después de haber tomado en consideración los costos y beneficios que podría traerle su 

desplazamiento, tanto en términos económicos como en términos no económicos. En el 

caso particular de Colombia, parece ser el Distrito Capital la ciudad que más atrae 

migrantes. ¿Por qué? Con cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del segundo 

semestre del 2013
3
, Bogotá se perfila como una ciudad atractiva a la cual migrar, al tener 

los indicadores laborales más favorables respecto a las demás regiones del país: la tasa 

global de participación (TGP) más alta de Colombia (72.1%), la tasa de ocupación (TO) 

más alta del país (66%), y una tasa de desempleo (TD) del 8.4%, inferior al promedio 

nacional de desempleo, que es 8.8%.  

En este contexto, es pertinente preguntarse cuáles son las características de las personas que 

migran a Bogotá en busca de oportunidades laborales y, más aún, cuál es el desempeño 

laboral de la población migrante en Bogotá. Ésta última variable, el desempeño laboral, está 

directamente relacionada a los años de educación adquiridos por el trabajador. La literatura 

sobre economía laboral afirma que hay una mayor probabilidad de ocupación a medida que 

aumentan los años de educación, pero en ocasiones limitadas analiza si las personas se 

encuentran ocupadas en trabajos acordes a sus años de educación completados. ¿Se 

encuentra la población migrante interna residente en Bogotá ocupada en trabajos adecuados 

a su nivel educativo? ¿Cómo se modifica el emparejamiento educación-ocupación para la 

población de origen migrante residente en Bogotá, a través del tiempo de asentamiento en 

la ciudad? Responder estas dos preguntas es el objetivo del presente documento. 

Un adecuado emparejamiento entre los años de educación completados y los años de 

educación requeridos para la ocupación ejercida, es señal de que el mercado laboral es 

eficiente a la hora de asignar los puestos de trabajo, ya se trate de población migrante o de 

población oriunda de la capital. La existencia de población sobreeducada para su puesto de 

trabajo deteriora el nivel de satisfacción de las personas con su ocupación ejercida, y la 

existencia de población subeducada para su puesto de trabajo es un incentivo en contra de 

la acumulación de capital humano. La principal hipótesis es que este emparejamiento 

                                                           
3
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Recuperado: 10 de Junio de 2014. 
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educación-ocupación difiere entre la población nacida y residente en Bogotá, y la población 

migrante que llega a la ciudad, principalmente, en búsqueda de mejores oportunidades 

laborales. El resultado derivado de este ejercicio es pertinente desde el punto de vista de la 

política pública, pues permite identificar las implicaciones que los movimientos migratorios 

internos hacia la capital  tienen en los indicadores laborales a nivel de la ciudad, y en 

términos de desigualdad y calidad de vida a nivel de sus habitantes. 

El documento se compone de seis partes, siendo la primera parte la presente introducción. 

La segunda parte reseña la literatura más importante sobre migraciones internas y el 

emparejamiento educación-ocupación en Colombia como eventos separados, y los estudios 

internacionales que intentan unir la problemática de sobreeducación y migración. La tercera 

parte desarrolla el marco conceptual,  teórico y empírico bajo el cual se guiará la estimación 

del impacto de la migración interna en la probabilidad de encontrarse sobreeducado o 

subeducado en el mercado laboral bogotano. La cuarta parte elabora un mapa descriptivo de 

la población residente en la capital de Colombia clasificando entre población migrante y 

oriunda, con datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá Distrito Capital EMB-2011 

del DANE. La quinta parte presenta las estimaciones y discusión del modelo planteado: un 

modelo multinomial que dé cuenta de las variables asociadas a una condición de 

subeducación, emparejamiento adecuado, o sobreeducación. Por último, se presentan las 

conclusiones derivadas de la investigación.     

2. Revisión de literatura  

En Colombia, no hay estudios disponibles que analicen la relación entre la sobreeducación 

y los procesos migratorios internos, por lo que el presente artículo es un intento pionero a la 

hora de analizar si existe o no una relación entre estas dos variables en la capital del país.  

Sin embargo, la sobreeducación y las migraciones internas son tópicos que se han estudiado 

como fenómenos separados para el caso colombiano. Debido a lo anterior, la presente 

revisión de literatura constará de tres partes. En primer lugar, se resumirán 

cronológicamente los principales estudios realizados para Colombia sobre migraciones 

internas y su relación con el mercado laboral. El segundo apartado contiene un ejercicio 

idéntico, aplicado a la relación entre la sobreeducación y sus consecuencias en el mercado 

de trabajo. Por último, se revisarán los principales hallazgos de la literatura internacional 

existente que analiza el vínculo entre la migración y la sobreeducación, literatura que se 

caracteriza por su escasez. 

2.1 Migraciones internas en Colombia y su incidencia en el mercado laboral 

urbano: una revisión a nivel empírico 

Desde la década de los años 70, los estudios empíricos en temas de migración interna 

demostraron la existencia de un conjunto de características  en común asociadas a la 
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población migrante, señalando que ésta se desplaza de manera no aleatoria y que, por tanto, 

se autoseleccionan. 

En esta línea, Schultz (1971) justifica la autoselección de los individuos a migrar de la zona 

rural a la zona urbana en el período entre 1951 y 1964, en las disparidades económicas a 

nivel regional. De este modo, la población que llega a las ciudades se caracteriza por ser 

joven, educada  y femenina en una ligera mayoría. Así mismo, anota que la violencia 

regional es una variable que no tiene la misma importancia cuantitativa que las 

características personales o educativas para explicar los flujos migratorios internos. 

En el caso particular de Bogotá, Simmons y Cardona (1972) estudian las características de 

los migrantes que llegaron entre 1929 y 1968. Los autores encuentran tres grupos de 

migrantes: por un lado, los migrantes provenientes de los centros urbanos más poblados del 

país tienden a ser los más educados en sus sitios de origen, de mayor perfil educativo que la 

población bogotana, de estrato alto, y logran ubicarse en la clase media o alta bogotana. Por 

otro lado, los migrantes que provienen de municipios cercanos a la capital, en general son 

menos educados que los nativos bogotanos (aunque son los más educados en sus 

comunidades de origen), y generalmente se ubican, una vez asentados, en los estratos bajos. 

El tercer grupo de migrantes se compone de quienes residieron un tiempo en la capital y 

retornaron a su sitio de origen a tomar ventaja económica de las habilidades aprendidas en 

la ciudad, y se caracterizan por tener la más alta procedencia social y educativa en sus 

comunidades de origen.  

El estudio de Martine (1975) sostiene que las personas más proclives a migrar son los 

grupos jóvenes de estado civil no casado. Al discriminar por género, se encuentra que las 

mujeres migran distancias más cortas, a una menor edad, y tienen un perfil educativo más 

bajo que los hombres migrantes. Las principales zonas de recepción de migrantes son los 

grandes centros urbanos, sobre todo para los de mayor perfil educativo. En el caso de 

Bogotá,  el 65% de los migrantes que llegan a la capital son mujeres y, según el autor, "son 

indiscutiblemente mejor educados que los migrantes que fueron a otras áreas urbanas del 

país"
4
. Sin embargo, las mujeres migrantes se caracterizan por desempeñarse en 

ocupaciones  de un bajo perfil educativo, o en labores domésticas. En cuanto a la 

adaptación laboral en los sitios de recepción, hay una mayor oferta laboral de parte de la 

población migrante que de la población nativa.  

Fields (1979) corrobora la teoría del ingreso esperado en Colombia, pues muestra que las 

regiones de más altos ingresos, mayor disponibilidad y calidad de empleo, y una 

composición laboral favorable, tienen las más altas tasas de inmigración del país. Bajo este 

escenario, Bogotá aparece como el sitio de destino preferido por los migrantes 

colombianos. Igualmente, la población femenina tiene una propensión a migrar más alta 

que la masculina, producto de los diferenciales espaciales en las oportunidades económicas.  
                                                           
4
 Martine (1975), pg. 10. 
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Complementariamente, Fields (1982) muestra que a mayor distancia entre dos zonas, 

menor es el flujo migratorio entre ellas. A nivel de individuo, obtiene que la probabilidad 

promedio a migrar, la probabilidad marginal de migrar, y el retorno a la migración, 

aumenten a medida que es más elevado el nivel educativo del individuo. Así mismo, 

encuentra que a cualquier nivel educativo, la probabilidad marginal y promedio de migrar 

es más alta para mujeres, aunque el retorno a la migración sea más alto para los hombres. 

Con estos resultados, Fields menciona que, para la época, Colombia podría estar cercana a 

un equilibrio tipo Harris-Todaro
5
: con migración urbana-rural, desempleo urbano y 

subempleo, y como consecuencia de lo anterior, en presencia de una creciente desigualdad 

interregional. 

Leibovich (1996) analiza la migración económica en Colombia mediante un modelo de 

ecuaciones mincerianas que captura el proceso de asimilación de los migrantes en el 

mercado laboral a nivel nacional, y desagregado para Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla. El autor encuentra que, a nivel nacional, los migrantes tienen un mayor 

retorno en ingresos que las personas nativas. Este diferencial es robusto a la inclusión de la 

variable de “tiempo de migración” solamente en el caso de los trabajadores cuenta propia. 

En el caso particular de Bogotá, las diferencias de ingreso entre migrantes y nativos no son 

estadísticamente significativas, y el proceso de asimilación tampoco altera ese resultado,  

aun cuando quienes nacieron en Bogotá tienen un perfil educativo más alto que la 

población migrante que reside en la capital. 

El modelo gravitacional que Galvis (2002) propone, busca dar explicación al 

comportamiento de los flujos migratorios interdepartamentales en Colombia, con datos del 

Censo Nacional de 1993. Por un lado, los departamentos con mayor PIB per cápita son los 

que atraen migrantes, mientras que los departamentos expulsores se caracterizan por un PIB 

per cápita menor al promedio nacional. Por otro lado, los departamentos más poblados son 

los que atraen mayor cantidad de migrantes, y al mismo tiempo son los que expulsan menos 

personas. Las personas tienden a migrar de departamentos periféricos hacia departamentos 

centrales, más poblados que su sitio de origen. Galvis resalta que Bogotá es uno de los 

principales destinos a los que la gente emigra, independientemente de la distancia. Por 

último, la probabilidad de migrar aumenta entre mayor sea la tasa de desempleo (tanto en 

origen como en destino
6
), y una mayor tasa de homicidios en el sitio de destino (respecto al 

sitio de origen) reduce la probabilidad de migrar. 

Flórez (2003) analiza si la condición de migrante es uno de los determinantes clave para 

trabajar como informal en los sitios de recepción en Colombia, justificado en el aumento 

                                                           
5
 Harris, J. & Todaro, M. “Migration, unemployment and development: a two-sector analysis”. The America, 

Economic Review, 1970. 
6
 Aunque es válido aclarar que en el sitio de destino esa relación debería ser negativa. Esto podría ser un 

indicador de que no es el desempleo el principal factor observado por los potenciales migrantes, como lo 

podría ser el nivel salarial. 
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del flujo migratorio rural-urbano por motivos violentos a finales de los años 90, y el 

consecuente aumento de la oferta de trabajo (y una insuficiente demanda) en las zonas de 

recepción. Por medio de un modelo multinomial, la autora demuestra que la condición de 

migrante aumenta la probabilidad de estar empleado en el sector informal o de encontrarse 

desempleado, sobre todo para las mujeres. Sin embargo, para este grupo poblacional, la 

probabilidad de obtener un empleo formal aumenta a medida que el tiempo de asentamiento 

en la ciudad de recepción aumenta, mientras que la probabilidad de pertenecer en el sector 

informal disminuye. 

Silva, Guataquí y González (2007) estiman el efecto de los flujos migratorios en la 

probabilidad de encontrar empleo y en el salario devengado en las 10 zonas urbanas 

principales de Colombia, en base a la Encuesta Continua de Hogares entre 2001 y 2005. 

Las estimaciones muestran que los migrantes recientes tienen una mayor probabilidad de 

encontrar empleo. Por otro lado, esta probabilidad es menor para las personas en situación 

de desplazamiento forzado. En concordancia con lo anterior, las ecuaciones mincerianas 

estimadas demuestran que ser un migrante reciente está asociado a un mayor salario 

recibido, mientras que las personas en situación de desplazamiento forzado son quienes 

perciben los salarios más bajos. 

El estudio de Roa (2008) determina si las migraciones internas han contribuido o no a la 

relocalización eficiente de la mano de obra en el espacio nacional, y valora si el tipo de 

selección del migrante determina su comportamiento laboral en el sitio de recepción, 

usando como referente teórico la hipótesis de selección de Borjas (1987). Al estimar las 

funciones Kernel de distribución de ingresos para nativos y migrantes en cada región de 

Colombia, se obtiene que el ingreso promedio de los migrantes es mayor que el de los 

nativos en las regiones Atlántica y San Andrés, Central, y Pacífica; y que es menor en las 

regiones de Orinoquía y Amazonía. Por otro lado, la estimación minceriana para el total de 

la muestra arroja que ser inmigrante reciente aumenta el ingreso en alrededor de 10%, 

mientras que ser inmigrante antiguo lo aumenta en 6%. Así mismo, los individuos de baja o 

moderada calificación son vulnerables en el mercado laboral receptor pues su condición 

educativa les dificulta encontrar empleos satisfactorios. La evidencia de selección negativa 

en las regiones más rezagadas puede reflejar que la oferta de trabajadores más calificados 

en estos sitios sea un impedimento para que los trabajadores menos calificados dejen de ser 

desempleados o subempleados. Por último, para los migrantes residentes en Bogotá se 

encuentra que los hombres migrantes se autoseleccionan de manera positiva, mientras que 

las mujeres migrantes se autoseleccionan de manera negativa.  

Silva y González (2009) estiman un modelo gravitacional a nivel departamental, con datos 

del Censo Nacional del 2005. Respecto a la capital, las autoras afirman que "para el 2005 se 

encuentra que el 43% de la población de Bogotá proviene de otras regiones y concentra 

aproximadamente el 20% del total de migrantes del país. Sin embargo, la tasa de 

inmigración en Bogotá disminuye en 54% durante el último período intercensal, de 1993 al 
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2005 […]. Esta dinámica reciente muestra que aunque Bogotá sigue siendo un importante 

foco de migración, la concentración de población no nativa de la ciudad ha disminuido 

significativamente en la última década
7
". La diferencia esencial de los resultados de las 

autoras respecto a Galvis (2002), es que la distancia y el número de acciones subversivas 

son no significativos a nivel estadístico para explicar la migración interdepartamental. Otro 

hallazgo fue que los sitios de mayor flujo migratorio en 1993 atrajeron nuevos inmigrantes 

en el 2005, quizás debido a la formación de redes sociales en los lugares de recepción. A 

nivel laboral, sólo en 6 de 32 departamentos (más Bogotá), los migrantes mostraron una 

mayor tasa de desempleo que los nativos.  

Julio Romero (2010) estima un modelo de gravedad de los flujos migratorios con datos a 

nivel municipal, en función de las distancias económica, geográfica y social. De entrada, el 

autor pone de manifiesto que la característica autoselectiva de la migración acarrea costos 

sociales, como el hecho de que el capital humano se concentre en las ciudades más grandes 

y prósperas, agrandando las diferencias económicas respecto a los municipios más 

rezagados. Si bien los resultados del modelo gravitacional en general van en línea con lo 

encontrado por Galvis (2002), la principal conclusión del autor es que, al tener en cuenta 

las variables que cuantifican los retornos de la educación en Bogotá, la diferencia en 

ingresos aumenta a favor de quienes tienen una proveniencia migrante.  

Con datos de la Encuesta Continua de Hogares del primer trimestre entre 2001 y 2006, 

Barón (2011) examina si los migrantes urbanos se dirigen a las ciudades donde existen 

mejores oportunidades laborales. El autor argumenta que la autoselección no trae 

problemas relevantes en la estimación, pues el objetivo es indagar si el grupo migrante, sea 

selecto o no, responde a las condiciones laborales de las diferentes ciudades del país. Los 

resultados muestran que el grupo de población migrante “está sobre representado en 

aquellas ciudades donde la tasa de ocupación y los salarios estaban aumentando, y la tasa 

de empleo estaba disminuyendo [dos o tres rezagos atrás]. Esto es evidencia de una relación 

positiva entre la inmigración y las mejores oportunidades laborales que brindan las 

ciudades a algunos grupos de habilidad específicos”
8
. Si bien la relación es 

estadísticamente significativa, su impacto económico es bajo, pues la oferta relativa de 

migrantes (respecto a la de no migrantes, nativos o migrantes de toda la vida) es inelástica 

ante cambios en el salario.  

2.2 El estudio de la sobreeducación en Colombia 

A diferencia de la literatura sobre migraciones que data de la década de los 70, la literatura 

académica alusiva a la sobreeducación en Colombia es un campo de estudio reciente, que 

abarca muy pocas referencias a nivel empírico. En esta sección, se hará mención de los 

                                                           
7
 Silva y González (2009), pg. 8. 

 

8 Barón (2011), pg. 8. 
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principales estudios desarrollados en Colombia sobre el emparejamiento educación-

ocupación. 

El primero de estos estudios lo realiza Mora (2004), quien estudia la existencia de 

sobreeducación en Cali, con datos del Centro de Información para el Empleo del SENA 

Cali entre los años 2000 y 2003
9
. Por medio de una regresión multinomial (en que 

categoriza como variable dependiente a los sobreeducados, a los correctamente educados, y 

a los subeducados), el autor muestra la no significancia estadística de los coeficientes 

asociados a experiencia laboral a la hora de determinar la pertenencia a la sobreeducación. 

Por otro lado, el autor evalúa el modelo de señalización de Spence mediante una 

especificación que determina la probabilidad de que la firma exija título a sus empleados 

para ser contratado, y usa como principal variable independiente el salario ofrecido a sus 

trabajadores. Los resultados muestran que las firmas sí usan los títulos obtenidos para 

escudriñar entre los trabajadores sobreeducados, mostrando evidencia de que el 

emparejamiento educación-ocupación es más un desequilibrio estructural que temporal en 

Cali.  

Castillo (2007) evalúa si en Colombia existe sobreeducación, usando como referente la 

teoría de competencia por puestos de trabajo (Thurow, 1975). La autora usa el método 

estadístico
10

 para medir el emparejamiento educación-ocupación, y establece que las 

personas en situación de sobreeducación se ubican en los deciles más altos de la 

distribución del ingreso, mientras que los subeducados, en todas las posiciones 

ocupacionales, son quienes reciben menor salario. Así mismo, la sobreeeducación se asocia 

a una menor experiencia laboral, y a una menor duración en los puestos de trabajo. 

Respecto al retorno a los años de educación, un trabajador sobreeducado recibe un mayor 

salario que una persona con un nivel educativo acorde a su ocupación, para todas las 

posiciones ocupacionales. Por último, la autora establece que la sobreeducación es temporal 

para personas de alto nivel educativo, mientras que la subeducación es un fenómeno 

permanente para personas de bajo nivel educativo. 

Un segundo estudio de Mora (2008) analiza la sobreeducación, tomando la base de datos 

nacional del Servicio Público de Empleo del SENA para el año 2006 y planteando una 

especificación multinomial similar a la de Mora (2004). Igualmente, se utiliza el método 

objetivo para la medición de la sobreeducación. De este modo, los principales factores que 

explican la existencia de sobreeducación son el tamaño de las empresas, los títulos de los 

individuos y la movilidad laboral entre áreas de trabajo. Respecto a éste último, se justifica 

que la sobreeducación puede ser transitoria en cuanto los individuos buscan adquirir 

habilidades para desempeñarse en otras áreas laborales. Sin embargo, la existencia de 

sobreeducación en todos los niveles educativos abre la discusión respecto a las 

                                                           
9
 Los datos le permiten utilizar la medida objetiva de sobreeducación. 

10
 Más adelante en el texto se especificará sobre los tipos de medición que tiene el emparejamiento educación-

ocupación en Colombia. 
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competencias adquiridas a nivel educativo y lo que requiere el mercado laboral. Por otro 

lado, el modelo ORU estimado arroja que los individuos sobreeducados ganan menos de lo 

que deberían ganar si trabajaran en una ocupación acorde a su oficio, y que la rentabilidad 

de un año más de experiencia laboral es positiva.  

Domínguez (2009) analiza el fenómeno de la sobreeducación en el mercado laboral urbano 

de Colombia, también desde la teoría por competencia de puestos de trabajo de Thurow. 

Con la medida de sobreeducación estadística por posición ocupacional, las estimaciones 

muestran para la muestra agregada que la sobreeducación incide negativa y 

significativamente sobre los salarios. Sin embargo, este coeficiente es positivo y 

significativo sobre los salarios para gerentes y profesionales, trabajadores de cuello blanco, 

trabajadores manuales calificados y trabajadores de servicios no calificados.  

Herrera, López-Bazo y Montellón (2013) verifican si la pertenencia al sector formal o 

informal incide en la probabilidad de encontrarse sobreeducado en Colombia, por medio de 

un modelo de probabilidad bivariado. Los autores usan la definición estadística de 

sobreeducación, mientras que la definición usada de informalidad laboral corresponde a la 

ausencia de cobertura a la seguridad social (salud y pensión). La sobreeducación no es 

independiente de la segmentación laboral, en la medida que la escogencia entre sector 

formal e informal puede depender de factores como la habilidad no observada, y a la vez 

afectar la probabilidad de encontrarse sobreeducado. Los resultados indican que trabajar en 

el sector formal reduce la probabilidad de encontrarse sobreeducado en 16.44 puntos 

porcentuales.  Por otro lado, las características no observables que ejercen un efecto 

positivo en la probabilidad de ser formal, también tienen un efecto positivo en la 

probabilidad de encontrarse sobreeducado, relación significativa sólo en el caso de los 

hombres.  

Finalmente, Herrera, López-Bazo y Montellón (2013b) analizan los retornos al capital 

humano ante desemparejamientos educativos en el empleo formal e informal en Colombia, 

por medio de una especificación  ORU por mínimos cuadrados ordinarios y por regresión 

cuantílica, bajo las mismas medidas de informalidad y sobreeducación del estudio anterior. 

La estimación lineal indica  que  el retorno a un año adicional de sobreeducación es más 

bajo que el retorno a la educación adecuada al puesto de trabajo en el sector formal e 

informal. Igualmente, el retorno a los trabajadores formales con el nivel educativo 

adecuado para su trabajo es cercano al doble al retorno de sus contrapartes informales. Por 

otro lado, la penalidad a la subeducación en los dos sectores es similar, entre el 3% y 4%. 

Bajo el análisis cuantílico, se obtiene que la diferencia en el retorno a la educación actual 

entre trabajadores formales e informales es mínima en el cuantil 25 de la distribución 

salarial, mientras que en el cuantil 75 la brecha es cercana al doble. Igualmente, existen 

diferencias en los retornos educativos entre trabajadores formales e informales con el 

mismo nivel de desemparejamiento educación-ocupación en el cuantil 25, pero la brecha es 

más amplia en el cuantil 75.  
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2.3 La relación migración – emparejamiento educación-ocupación en la literatura 

mundial 

A nivel nacional, no hay estudios disponibles que analicen la relación entre el 

emparejamiento educación-ocupación y los procesos migratorios, por lo que el presente 

artículo es un intento pionero a la hora de estimarla. A nivel internacional, la evidencia 

empírica que relacione procesos migratorios y el emparejamiento educación-ocupación de 

manera explícita también es muy limitada. A continuación, se reseñarán tres estudios 

representativos (pero no exclusivos) sobe la temática. 

Dentro de éste grupo, Quinn y Rubb (2005) estiman un modelo de migración que incorpora 

los efectos de la sobreeeducación (bajo a medición estadística) para el caso mexicano entre 

1982 y 1999. Los autores separaron la muestra en tres tipos de individuos: quienes no 

migraron en el año de encuesta, quienes migraron a Estados Unidos el año de encuesta, y 

quienes migraron internamente dentro de México el año de encuesta, con el fin de utilizar 

un modelo empírico logit anidado. La estimación de los autores indica que los años de 

educación están negativamente relacionados a la probabilidad de migrar, pero están 

positivamente relacionados a la decisión de migrar dentro de México, en el caso de la 

población que migró. Para tomar la decisión de migrar, los años de subeducación tienen una 

relación negativa, y los años de sobreeducación  tienen una relación positiva. De este modo, 

los mexicanos sobreeducados para su ocupación son más propensos a migrar hacia Estados 

Unidos, mientras que los mexicanos subeducados (que deciden migrar) son más propensos 

a migrar internamente.  

Chiswick y Miller (2008) evalúan por qué existe un efecto parcial más bajo de la educación 

entre los inmigrantes Estados Unidos, con datos del Censo de 2002. Como medida de 

sobreeducación, los autores utilizan el método estadístico respecto a la media y a la moda. 

Los resultados muestran que, para las personas de origen nativo, el efecto parcial de un año 

adicional de educación en los ingresos es del 10.6%, mientras que para las personas de 

origen foráneo, es del 5.2%11. El análisis desagregado indica que, cuando nativos e 

inmigrantes se encuentran en una ocupación acorde a su nivel educativo, el retorno a la 

educación es casi idéntico: 15.4% en el caso de los nativos, y 15.3% en el caso de los 

inmigrantes. En el caso de la población sobreeducada, un año más de educación está 

asociado a un incremento en ingresos de 5.6% para la población nativa, mientras que para 

la población migrante el incremento es del 4.4%. La subeducación, por otro lado, está 

asociada a una penalidad en los ingresos de 6.7% entre la población nativa, y  de 2.1% entre 

la población inmigrante. Los resultados sostienen la existencia de autoselección positiva 

basada en habilidades no observadas, sobre todo en la población subeducada. Por otro lado, 

                                                           
11

 El 62% de este diferencial se debe a la diferencia entre el lugar de nacimiento de los migrantes, el 3% se 

debe a las diferentes distribuciones de trabajadores entre las categorías de sobreeducación y subeducación, y 

el 36% se debe a la representación desproporcionada de los extranjeros en las categorías ocupacionales que 

requieren menor educación, en las cuales prevalece el fenómeno de la subeducación. 
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sostienen la existencia de un bajo grado de transferibilidad internacional de habilidades, un 

fenómeno que impacta mayoritaria (pero no exclusivamente) a los más educados.  

Finalmente, Poot y Stillman (2010) examinan para Nueva Zelanda el fenómeno de la 

sobreeducación, teniendo en cuenta la heterogeneidad en los niveles de calificación y los 

años de residencia en el país (en el grupo de los inmigrantes) para los años 1996, 2001 y 

2006. Los autores utilizan la medición estadística de la sobreeducación. El resultado de las 

estimaciones indica que los migrantes con menos de 5 años de residencia en Nueva Zelanda 

están (en promedio) sobreeducados, mientras que los migrantes más antiguos están 

subeducados. Una vez se tienen en cuenta las heterogeneidades, se encuentra que los 

migrantes en general se equiparan a la situación de los nativos a medida que aumentan los 

años de residencia: a mayor educación alcanzada, entrenamiento y experiencia ganada con 

el aumento del tiempo de residencia, hay una localización más eficiente del capital humano 

migrante.  

3 Datos y mediciones 

Los datos utilizados corresponden a la Encuesta Multipropósito para Bogotá Distrito 

Capital, realizada por el DANE en el año 2011. La muestra considera los hogares 

particulares y población civil no institucional residentes en la parte urbana del Distrito 

Capital. Se encuestaron 16.508 hogares, para un total de 54.614 individuos incluidos. La 

encuesta recopila información de vivienda, condiciones habitacionales del hogar, servicios 

públicos, sociodemográfica, salud, cuidado de niños(as) menores de cinco años, educación, 

uso de las tecnologías de la información, participación y redes sociales, fuerza de trabajo, 

calidad de vida y gastos del hogar.  

3.1 Conceptualización de la variable dependiente 

El emparejamiento educación-ocupación se define como la diferencia entre los años de 

educación cursados por un individuo y los años de educación que requiere la ocupación 

ejercida por el individuo. Dominguez (2009), entre otros, resume las tres principales formas 

de medición del emparejamiento educación-ocupación presentes en la literatura. La primera 

es el análisis del trabajo, en que analistas laborales profesionales especifican el nivel 

educativo requerido para cada trabajo. Este método es objetivo, tiene definiciones claras e 

instrucciones detalladas de medición, pero tiene la desventaja de ser muy costoso. El 

segundo método de medición es la autoevaluación por parte del trabajador, en que el 

propio trabajador especifica la educación requerida para el trabajo que desempeña. Tiene la 

ventaja de que es información muy actualizada, debido a que es el mismo trabajador quien 

responde. Sin embargo, carece de rigurosidad: los trabajadores que responden pueden 

sobreestimar el rango de su trabajo, o sobredimensionar la necesidad educativa para ese 

trabajo. Por último, el método de emparejamientos realizados o método estadístico toma la 

media o la moda de la distribución de años de educación cursados para cada categoría de 
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trabajo como referencia para medir la desviación entre años de educación requeridos por el 

puesto de trabajo y los años de educación aprobados.  

En este documento se considera la tercera definición como método de medición del 

emparejamiento educación-ocupación. Más específicamente, una persona se clasifica como 

sobreeducada para su puesto de trabajo si ha cursado dos años de educación por encima de 

los años de educación promedio, o con mayor frecuencia, de los individuos que ejercen su 

misma posición ocupacional. Simétricamente, se clasifica como subeducado para su puesto 

de trabajo al individuo cuyo nivel educativo cursado se encuentra dos años por debajo del 

nivel educativo promedio, o con mayor frecuencia, de las personas que ejercen su misma 

posición ocupacional. Finalmente, se clasifica a un individuo como correctamente 

emparejado si sus años de educación completados se encuentran en el intervalo de dos años 

por encima y por debajo del promedio, o de la mayor frecuencia, de años de educación 

cursados por todos los individuos que ejercen su misma posición ocupacional.  

              {

                                                     
                                                       

                                                     
 

 

3.2 Variables independientes 

La principal variable independiente categoriza como migrante interno a todas aquellas 

personas colombianas no nacidas en Bogotá que, en algún momento de su vida, llegaron a 

la ciudad y para la fecha de la encuesta seguían como residentes en la capital. El grupo de 

contraste son las personas nacidas y residentes de la ciudad en el momento de la encuesta.  

Otras variables tomadas en consideración para explicar los tipos de emparejamiento 

educación-ocupación son: sexo, edad, una variable dummy que indica si el individuo es el 

jefe del hogar, el número de hijos en el hogar, dummies que identifican el estado civil del 

individuo, una dummy que indica la pertenencia del individuo a una etnia, una dummy que 

indica la existencia de contrato laboral para el principal trabajo en el momento de la 

encuesta, una dummy que indica si familiares le colaboraron al individuo para conseguir su 

trabajo, variables dummy que identifican la informalidad laboral, de acuerdo a lo 

establecido por Galvis (2012): informalidad por ausencia de cotización a pensión, 

informalidad laboral por ausencia de cotización al sistema de salud,  y la informalidad 

laboral debido a tamaño de empresa, en la cual se considera informal a quien trabaje en una 

empresa con diez empleados o menos. Finalmente, se agregaron variables dummy para 

establecer el sector económico en el cual se encuentra ocupado el individuo, dejando como 

referencia los sectores asociados a las labores agrícolas y mineras.  
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4 Estadísticas descriptivas 

En este apartado se muestra un perfil del migrante interno en Bogotá, presentando sus 

características sociodemográficas y laborales, comparados a las características de las 

personas nacidas y residentes en la ciudad. Lo primero a mencionar es que el 36% de la 

muestra total son migrantes, y el 64% restante manifestaron haber nacido en la Bogotá. 

La tabla 1 muestra la composición por sexo de la población residente en Bogotá. El 57% de 

las personas de origen migrante son mujeres, mientras que el porcentaje restante son 

hombres. Es interesante notar que, en el caso de la población nacida y residente en Bogotá, 

la proporción de mujeres (52%) también es mayor que la proporción de hombres (48%), sin 

embargo la diferencia no es tan marcada como en el caso de la población migrante.  

 

La gráfica 1 muestra la distribución de migrantes y nacidos en Bogotá por edades. La 

tendencia que revelan los datos indica que, a mayor es la edad de una persona, mayor es la 

probabilidad a tener origen migrante. De hecho, de los 50 años en adelante, la proporción 

de migrantes es mayor que la proporción de personas nacidas y residentes en Bogotá. 

 

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

 

La tabla 2 muestra la proporción de personas migrantes y nacidas en Bogotá en cada 

intervalo de edad. Se debe notar que, proporcionalmente hablando, la cohorte migrante está 

Tabla 1. Población migrante y nacida residente 

en Bogotá por sexo

Migrante y 

residente en 

No migrante y 

residente en Bogotá

Hombre 43% 48%

Mujer 57% 52%

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios.
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compuesta mayoritariamente de personas adultas (Entre los 21 y 60 años), mientras que el 

grupo de personas nacido en Bogotá es mayoritariamente joven (de los 0 a los 30 años). 

 

La tabla 3 muestra la composición étnica en Bogotá. Del total de migrantes en la ciudad, el 

4% pertenecen a algún grupo étnico, en su mayoría afrodescendientes e indígenas. Por otro 

lado, del total de personas nacidas en Bogotá, sólo el 1% pertenece a algún grupo étnico, 

los cuales son igualmente indígenas y afrodescendientes en su mayoría. 

 

La gráfica 2 indica la composición de la población residente en Bogotá por estado civil. Se 

observa que las personas en unión libre hace más de dos años, casadas y viudas, son de 

origen mayoritariamente migrante. De hecho, las personas solteras son en su gran mayoría 

nacidas en Bogotá, contrario a la tendencia que se encuentra en los estudios de la década de 

los años 70 mencionados en la revisión de literatura. 

Tabla 2. Población migrante y  nacida residente 

en Bogotá por edad

Migrante y 

residente en 

No migrante y 

residente en Bogotá

Entre 0 y 10 años 4,0% 23,0%

Entre 11 y 20 años 7,7% 23,0%

Entre 21 y 30 años 16,2% 18,7%

Entre 31 y 40 años 17,3% 13,1%

Entre 41 y 50 años 19,0% 10,5%

Entre 51 y 60 años 16,0% 6,6%

Entre 61 y 70 años 10,8% 3,0%

Entre 71 y 80 años 6,2% 1,5%

Entre 81 y 90 años 2,5% 0,6%

Entre 91 y 99 años 0,3% 0,1%

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios.

Tabla 3. Población migrante y  nacida residente 

en Bogotá por grupos étnicos

Migrante y 

residente en 

No migrante y 

residente en Bogotá

Indígena 1,5% 0,6%

Gitano, rom 0,1% 0,0%

Raizal de San Andrés Islas 0,1% 0,0%

Palenquero de San Basilio 0,0% 0,0%

Afrodescendiente 2,5% 0,7%

Ninguno de los anteriores 95,8% 98,7%

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios.
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Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

El gráfico 3 revela la composición educativa de la población residente en Bogotá, tanto 

para personas que no se están educando como para personas que se encuentran estudiando 

en el momento de la encuesta. Esta grafica es la primera evidencia a favor de la hipótesis de 

selección negativa en lo que se refiere a nivel educativo, pues hay una mayor proporción de 

población migrante que de población nacida en Bogotá con menos de once años de 

educación. Sin embargo, lo opuesto sucede cuando se trata de educación post secundaria: la 

proporción de población con algún grado de estudio universitario es mayor para nacidos en 

Bogotá que para migrantes. 

 

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

La tabla 4 indica el tiempo de residencia de los migrantes internos en Bogotá. Es 

importante mencionar que el 26% de los migrantes llevan viviendo en la ciudad menos de 

cinco años, y que su edad promedio es de 27 años. Ahora bien, la tendencia de los años de 
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residencia en la capital y los años promedio del migrante por cada grupo, indica que las 

personas que se quedan viviendo en Bogotá llegan a la capital alrededor de los 20 años. 

 

La tabla 5 muestra el motivo de migración de las personas que llegaron a Bogotá, 

comparado a los años de educación promedio para cada grupo de migrantes. Lo primero a 

mencionar es que la cohorte migratoria que llega a Bogotá por motivos educativos  tiene un 

promedio de años de educación superior a la secundaria completa, lo que invita a pensar 

que este tipo de migrantes llegan a la ciudad a adquirir educación universitaria o técnica. En 

segundo lugar, se debe mencionar que los motivos de salud y sobre todo los motivos de 

violencia en el sitio de su última residencia, están asociados a una cohorte migratoria de 

bajo nivel educativo, entre los 6 y 7 años de educación cursados. Finalmente, vale la pena 

mencionar la segunda evidencia a favor de una hipótesis de selección negativa en los 

migrantes residentes en Bogotá: las personas que migraron a Bogotá por motivo laboral, no 

sólo son la mayoría (37%) sino que, en promedio, son personas con 9 años de educación. 

Es decir, que no han terminado su educación secundaria y no pueden aplicar a un trabajo 

profesional.     

Tabla 4. Tiempo de residencia continua en 

Bogotá (sólo población migrante)
Porcentaje Edad promedio

Entre 0 a 5 años 19,7% 27,15

Entre 6 y 10 años 10,1% 32,69

Entre 11 y 15 años 7,0% 36,69

Entre 16 y 20 años 8,2% 41,9

Entre 21 y 25 años 5,3% 44,93

Entre 26 y 30 años 6,2% 50,7

Entre 31 y 35 años 4,1% 53,48

Entre 36 y 40 años 5,1% 58,48

Entre 41 y 45 años 2,7% 61,27

Entre 46 y 50 años 3,0% 66,24

Entre 51 y 55 años 1,1% 68,74

Entre 56 y 60 años 1,3% 73,93

Entre 61 y 65 años 0,5% 75,98

Entre 66 y 70 años 0,3% 81,85

Entre 71 y 75 años 0,1% 86,86

Entre 76 y 80 años 0,0% 85,56

Sin tiempo de residencia 25,3%

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios.
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La imagen 1 muestra el porcentaje de migrantes residentes en Bogotá, de acuerdo a su 

departamento de proveniencia. Es bueno señalar que son los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca y Tolima, los que aportan la mayor proporción de migrantes a la capital: de 

estos tres departamentos provienen aproximadamente el 53% del total de migrantes en la 

capital. También es importante notar que, a medida que el departamento se encuentra más 

lejos del Distrito Capital, menor es la proporción de migrantes de ese departamento en la 

ciudad.  

La tabla 6 muestra la proporción de personas ocupadas, desempleadas e inactivas de la 

población residente en Bogotá. Es interesante notar que la proporción de personas ocupadas 

es más alta entre las personas migrantes que entre las personas nacidas en Bogotá. Una 

hipótesis es que pueda deberse a que la población migrante tiene una mayor presión 

económica en la ciudad, y no se pueden permitir encontrarse desempleados o inactivos. Por 

ésta misma razón, la población inactiva migrante es marcadamente menor que la población 

inactiva oriunda de la capital. Por último, la proporción de población desempleada, tanto  

en el grupo migrante como en el grupo nacido en Bogotá es muy similar.  

 

La tabla 7 muestra la distribución de personas formales e informales residiendo en Bogotá, 

bajo dos criterios de informalidad: la ausencia de cotización a pensión y la ausencia de 

cotización al sistema de salud. Bajo este criterio, se debe notar que las personas de origen 

migrante son, en proporción al total de personas ocupadas residentes en Bogotá, 

predominantemente informales, bajo los dos criterios de informalidad.  

 

Tabla 5. Motivo de migración a Bogotá (sólo 

población migrante)
Porcentaje

Años promedio de 

educación

Laboral/Oportunidad de negocio 36.83% 9.36

Oportunidad de educación 11.41% 13.54

Salud 1.14% 6.28

Matrimonio/nuevo hogar 3.32% 9.10

Conflicto armado 4.11% 7.29

Delincuencia común 0.72% 7.35

Familiares 16.39% 8.90

Otros 0.76% 9.29

Sin motivo de migración 25.34%

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios.

Tabla 6. Personas ocupadas, desempleadas e inactivas 

residentes en Bogotá

Migrante y 

residente en No migrante y residente en Bogotá

Ocupado 53% 46%

Inactivo 40% 47%

Desempleado 7% 7%

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios.
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Imagen 1. Departamento de proveniencia de los migrantes residentes en Bogotá 
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La gráfica 4 indica el tamaño de empresa en que migrantes y nacidos residentes en Bogotá 

trabajan. Es interesante mencionar que, de la gráfica, se deduce que las personas migrantes 

ocupadas trabajan predominantemente en empresas pequeñas: ya sea unipersonal, o de 2 a 

10 personas. Desde el punto de vista que considera informales a los trabajadores que 

laboran en empresas con menos de diez trabajadores, los migrantes tienen una mayor 

probabilidad de pertenecer al sector informal. 

 

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

La tabla 8 muestra la proporción de personas asalariadas e independientes que son 

residentes de la ciudad, desagregando por migrantes y nacidos en la ciudad. De esta tabla, 

es importante notar que la población que trabaja como independiente es mayoritariamente 

migrante, y la población asalariada es mayoritariamente oriunda de Bogotá.  

 

La gráfica 5 muestra la proporción de personas en condición de sobreeducación, 

subeducación  y un correcto emparejamiento bajo los criterios de media y moda de años de 

educación explicados anteriormente. Es bueno notar que ambas medidas arrojan 

proporciones bastante similares de personas sobreeducadas, subeducadas, y correctamente 

Tabla 7. Informalidad laboral 

Migrante y 

residente en 

No migrante y 

residente en Bogotá

Informal por ausencia de cotización a pensión 51% 44%

Informal por ausencia de cotización a salud 8% 6%

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios.
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Gráfica 4. Tamaño de empresa en que trabajan las 

personas residentes en Bogotá 

No migrante y

residente en
Bogotá

Migrante y

residente en
Bogotá

Tabla 8. Personas asalariadas en Bogotá (sólo ocupados)

Migrante y 

residente en 

No migrante y 

residente en Bogotá

Asalariada 62% 67%

Independiente 38% 33%

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios.
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emparejadas. Sin embargo, estas gráficas revelan una tercera evidencia a favor de la 

selección negativa en la cohorte migrante en Bogotá: la proporción de personas migrantes 

subeducadas es considerablemente mayor que la proporción de personas subeducadas 

nacidas en Bogotá (bajo las dos medidas), mientras que las personas correctamente 

emparejadas y sobreeeducadas son, predominantemente, nacidas en la capital.  

 

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

 

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

Las tablas 9a y 9b muestran los años de sobreeducación y los años de subeducación de la 

población bogotana, en caso de encontrarse sobreeducados o subeducados. De las dos  

tablas, es interesante notar que la población migrante subeducada tiene, en promedio, tres 

años menos de educación de la exactamente requerida para su labor ejercida. 
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años más de la
requerida)
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emparejado

Subeducado (dos años

menos de la requerida)

Gráfica 5a. Emparejamiento educación-

ocupación, por moda 

No migrante

y residente en
Bogotá

Migrante y

residente en
Bogotá
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Gráfica 5b. Emparejamiento educación-

ocupación, por media 

No migrante y

residente en
Bogotá

Migrante y

residente en
Bogotá
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Las gráficas 6a y 6b muestran la composición de la población migrante subeducada, 

correctamente emparejada, y sobreeducada, de acuerdo al tiempo de residencia en Bogotá, 

usando las medidas de emparejamiento respecto a la media y a la moda, respectivamente. 

La tendencia en las dos tablas es que, si bien la mayoría de población migrante se aglutina 

entre los primeros veinte años de residencia en la capital, hay una mayor proporción de la 

población subeducada a partir de los 20 años de residencia en Bogotá, que de población 

correctamente emparejada o de población sobreeducada. Es decir, que los migrantes que 

llevan mayor tiempo de residencia en la ciudad  son quienes cuentan con una cantidad de 

años de educación menor a la que requieren sus ocupaciones. 

 

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

 

Tabla 9a. Años de sobreeducación y 

subeducación (moda)

Migrante y 

residente en 

Bogotá

No migrante y 

residente en Bogotá

Años de sobreeducación 0.66 0.92

Años de subeducacion 1.32 0.57

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios.

Tabla 9b. Años de sobreeducación y 

subeducación (media)

Migrante y 

residente en 

Bogotá

No migrante y 

residente en Bogotá

Años de sobreeducación 0.40 0.55

Años de subeducacion 1.57 0.68

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios.
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Gráfica 6a. Emparejamiento educación-ocupación, por tiempo de 
residencia en Bogotá (medida: media)   
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Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 
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Gráfica 6b. Emparejamiento educación-ocupación, por tiempo de 
residencia en Bogotá (medida: moda)   
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emparejados
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Tabla 10. Test de diferencia de medias Diferencia Grupo predominante

Sexo 0,0497 nativo***

Etnia -0,0286 migrante***

Union libre -0,125 migrante***

Viudo -0,051 migrante***

Divorciado -0,0391 migrante***

Soltero 0,1871 nativo***

Casado -0,1449 migrante***

Ocupado -0,0813 migrante***

Inactivo 0,0615 nativo***

Desempleado 0,0017 migrante

Asalariado (sólo ocupados) 0.0568 nativo***

Independiente (sólo ocupados) -0,0549 migrante***

Ocupado informal (ausencia de cotización a pensión) -0,0703 migrante***

Ocupado informal (ausencia de cotización a salud) -0,0168 migrante***

Ocupado en empresa unipersonal -0,0558 migrante***

Ocupado en empresa de dos a diez personas -0,0279 migrante***

Ocupado en empresa de diez a cincuenta personas 0,0286 nativo***

Ocupado en empresa de cincuenta a doscientos cincuenta personas 0,0241 nativo***

Ocupado en empresa de mas de doscientos cincuenta personas 0,0311 nativo***

Sobreeducado 0,0815 nativo***

Sobreeducado (moda) 0,1037 nativo***

Subeducado -0,1797 migrante***

Subeducado (moda) -0,1627 migrante***

Correctamente emparejado 0,0981 nativo***

Correctamente emparejado (moda) 0,059 nativo***

1. Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios.

2. *** indica pvalue<0,01, evaluado para varianzas iguales y desiguales.
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Finalmente, la tabla 10 muestra la aplicación del test de diferencia de medias para las 

variables descritas en este apartado, la cual logra aportar significancia estadística a la 

hipótesis de selección negativa establecida a lo largo de este apartado. De este modo, se 

afirma entonces que la población migrante y residente en Bogotá se caracteriza por 

encontrarse mayoritariamente en condición de subeducación,  por ser mayoritariamente de 

sexo femenino, tener mayor cantidad de personas que pertenecen a alguna etnia, 

encontrarse mayoritariamente en un estado civil que no sea soltero, tener una mayor 

proporción de personas ocupadas que, respecto a la población nacida y residente en Bogotá, 

tienen mayor probabilidad de trabajar como independiente, en una empresa de menos de 

diez personas, y de trabajar en condición informal.  

5 Estimación  

5.1 Modelo econométrico 

La estimación del impacto de la migración interna sobre la probabilidad de pertenencia a 

alguna categoría de emparejamiento    (sobreeducación, emparejamiento correcto o 

subeducación), controlando por variables asociadas a la oferta y demanda de trabajo   , se 

realizará por medio de un modelo multinomial, cuya especificación formal es la siguiente: 

 

          |        
      

    

  ∑        
    

 
   

                           

 

Los coeficientes a estimar están contenidos en   . La categoría del emparejamiento 

educación–ocupación de referencia para la estimación será la de un correcto 

emparejamiento, por lo que los coeficientes estimados se interpretan como la relación de 

ocurrencia de encontrarse en situación de sobreeducación o subeducación, respecto a 

encontrarse en situación de un correcto emparejamiento. El coeficiente    entrega la 

dirección de esta relación de probabilidades, mientras que la razón de riesgo relativo 
        

         
 entrega la magnitud de la relación de probabilidades. Para este documento en 

particular, si la razón de riesgo relativo toma un valor entre 0 y 1 para alguna variable, 

indica que esa variable incide de manera que sea más probable encontrarse en situación de 

un correcto emparejamiento, comparado a la probabilidad de encontrarse sobreeducado o 

subeducado. Por el contrario, si la razón de riesgo relativo toma un valor mayor a 1, indica 

que la incidencia de esa variable genera que sea más probable encontrarse en situación de 

sobreeducación o subeducación, que encontrarse en situación de un correcto 

emparejamiento. 
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5.2 El status migratorio y el emparejamiento educación-ocupación 

El primer grupo de estimaciones, mostrados en las tablas 12a y 12b, se realizan bajo las dos 

mediciones de emparejamiento educación-ocupación para la muestra completa (migrantes y 

no migrantes, ocupados), pero cada especificación varía la definición de informalidad 

laboral utilizada. Estos resultados se muestran haciendo la salvedad de la existencia de un 

sesgo de endogeneidad por cuenta del status migratorio del individuo, al cual se le atribuye 

el patrón autoselectivo descrito en la sección de estadísticas descriptivas. Al mismo tiempo, 

su status formal/informal en el mercado laboral en la capital también es fuente de 

endogeneidad a la hora de explicar el emparejamiento educación-ocupación, como así lo 

explican Herrera et al. (2013). El coeficiente asociado a cada variable es la razón de riesgo 

relativo. 

El primer grupo de resultados muestra que el impacto de pertenecer al grupo de migrantes 

internos residentes en Bogotá está relacionado a una mayor probabilidad de subeducación 

(respecto a encontrarse correctamente emparejado), y a una menor probabilidad de 

encontrarse sobreeducado que correctamente emparejado. Este resultado se sostiene para 

las tres definiciones de informalidad laboral, y para las dos mediciones del emparejamiento 

educación-ocupación.  

El coeficiente asociado a la variable de sexo, indica que ser hombre aumenta la 

probabilidad de encontrarse subeducado respecto a encontrarse correctamente emparejado, 

y disminuye la probabilidad de encontrarse sobreeducado respecto a encontrarse 

correctamente emparejado. Sin embargo, éste segundo efecto es estadísticamente no 

significativo al considerar la medición de emparejamiento educación-ocupación por la 

media.  

A mayor edad, es ligeramente mayor la probabilidad de sobreeducación o subeducación, 

respecto a un correcto emparejamiento educación-ocupación. Igualmente, la edad al 

cuadrado captura no linealidades del efecto de la edad sobre las relaciones de probabilidad, 

y la relación asociada a sus coeficientes señala que el efecto de una mayor edad es 

decreciente en las dos relaciones de probabilidad estudiadas. 

El efecto de ser el jefe del hogar hace más probable encontrarse subeducado que 

correctamente emparejado. Sin embargo, la relación de probabilidad 

sobreeducación/emparejamiento correcto es menor que uno, pero estadísticamente 

significativa sólo cuando la medida de referencia del emparejamiento se toma respecto a la 

moda de los años de educación. Por otro lado, un mayor número de hijos en el hogar 

aumenta la probabilidad de encontrarse subeducado respecto a encontrarse correctamente 

emparejado, y reduce la probabilidad de encontrarse sobreeducado respecto a encontrarse 

correctamente emparejado.  
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Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

Subeducación/

Emparejamient

o correcto

Sobreeducación/

Emparejamiento 

correcto

Subeducación/

Emparejamient

o correcto

Sobreeducación/

Emparejamiento 

correcto

Subeducación/

Emparejamien

to correcto

Sobreeducación

/Emparejamient

o correcto

1,7416 0,8368 1,7298 0,8477 1,7308 0,8444

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,518 0,9476 1,4879 0,9515 1,5142 0,9385

0,000*** 0,240 0,000*** 0,275 0,000*** 0,164

1,0781 1,0952 1,0845 1,0945 1,0849 1,0934

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

0,9996 0,999 0,9995 0,999 0,9995 0,999

0,041** 0,000*** 0,004*** 0,000*** 0,003*** 0,000***

1,2031 0,9926 1,1841 1,0051 1,1852 1,0023

0,000*** 0,880 0,001*** 0,917 0,001*** 0,961

1,1647 0,7404 1,1725 0,7384 1,1709 0,7397

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,006 1,1361 0,9747 1,1414 0,9833 1,1425

0,932 0,025** 0,715 0,019** 0,810 0,018**

1,4559 0,4177 1,4482 0,4152 1,4552 0,4177

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,9646 0,8132 2,0538 0,9188 2,0752 0,9286

0,001*** 0,360 0,000*** 0,686 0,000*** 0,723

1,1808 0,5557 1,1719 0,5644 1,1857 0,5689

0,050** 0,000*** 0,059* 0,000*** 0,042** 0,000***

0,7769 0,7572 0,8194 0,7285 0,818 0,7265

0,054* 0,048** 0,125 0,023** 0,121 0,022**

0,5876 1,1712 0,4832 1,4846 0,5121 1,3187

0,000*** 0,039** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,5051 0,6106

0,000*** 0,000***

1,0525 0,7419

0,590 0,016**

1,2435 0,6168

0,000*** 0,000***

1,3551 0,7474 1,4038 0,7292 1,3653 0,7547

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,0585 0,2831 1,0607 0,2881 1,0582 0,2834

0,771 0,000*** 0,760 0,000*** 0,770 0,000***

0,9399 0,5385 0,8629 0,5448 0,8658 0,5465

0,843 0,018** 0,635 0,019** 0,642 0,019**

1,7537 0,5498 1,7711 0,5687 1,7549 0,5621

0,007*** 0,001*** 0,006*** 0,002*** 0,007*** 0,001***

0,6648 0,2805 0,6748 0,2808 0,6522 0,2891

0,039** 0,000*** 0,045** 0,000*** 0,029** 0,000***

1,1602 0,2491 1,249 0,2334 1,1964 0,2362

0,476 0,000*** 0,282 0,000*** 0,385 0,000***

0,6317 0,2958 0,6354 0,2965 0,624 0,297

0,024** 0,000*** 0,024** 0,000*** 0,019** 0,000***

0,1808 0,9294 0,1874 0,9735 0,188 0,952

0,000*** 0,661 0,000*** 0,872 0,000*** 0,767

0,8892 0,5558 0,8532 0,5652 0,835 0,5674

0,558 0,000*** 0,424 0,000*** 0,363 0,000***

1,3938 0,3034 1,2774 0,3257 1,31 0,3124

0,104 0,000*** 0,227 0,000*** 0,182 0,000***

0,4459 1,1115 0,4264 1,1617 0,431 1,1235

0,000*** 0,510 0,000*** 0,345 0,000*** 0,464

0,5745 0,5541 0,5641 0,5734 0,5534 0,5708

0,012** 0,000*** 0,009*** 0,001*** 0,007*** 0,001***

0,6734 0,4435 0,6744 0,4257 0,6696 0,4283

0,071* 0,000*** 0,069* 0,000*** 0,064* 0,000***

2,7342 2,0008 2,944 1,753 2,6156 2,3437

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,003*** 0,000*** 0,000***

N

Pseudo R2
***Significativa al 1%

**Significativa al 5%

*Significativa al 10%

Tabla 12a. Desemparejamiento educación-ocupación. Medida de referencia: media

Muestra completa, razón de riesgo relativo

Variables

(1) (2) (3)

15426

Casado

Union libre

Viudo

Divorciado

Etnia

Migrante interno

Sexo

Edad

Edad2

Jefe de hogar

Numero de hijos en el hogar

Sector inmobiliario, de alquiler y 

empresariales (K)

Sector ádministración pública y 

defensa (L)

Sector industrias manufactureras  (D)

Sector suministro de electricidad, gas 

y agua ( E )

Sector construcción (F)

Sector comercio y reparación (G)

Sector hoteles y restaurantes (H)

Sector transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (I)

Sector intermediación financiera (J)

Sector educación (M)

Sector servicios sociales y de salud 

(N)

Sector servicios comunitarios, 

sociales y personales (O)

Sector hogares privados (P)

Informal ausencia pensión

Informal ausencia salud

Informal empresa -5 personas

Trabajo por familia

Contrato 

15624

0,1538

15660

0,15640,1601
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Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

Subeducación/

Emparejamient

o correcto

Sobreeducación/

Emparejamiento 

correcto

Subeducación/

Emparejamient

o correcto

Sobreeducación/

Emparejamiento 

correcto

Subeducación

/Emparejamie

nto correcto

Sobreeducación/

Emparejamiento 

correcto

1,81 0,7421 1,7962 0,7446 1,8016 0,7424

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,5924 0,8715 1,5755 0,879 1,5906 0,8685

0,000*** 0,001*** 0,000*** 0,002*** 0,000*** 0,001***

1,0904 1,0787 1,1033 1,0726 1,1019 1,0709

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

0,9995 0,999 0,9993 0,9991 0,9993 0,9992

0,002*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,1822 0,9028 1,1603 0,9129 1,1592 0,9106

0,003*** 0,026** 0,008*** 0,045** 0,008*** 0,039**

1,1587 0,7668 1,1639 0,7628 1,1636 0,7643

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000**

0,9862 1,0967 0,9578 1,106 0,9642 1,1064

0,858 0,093* 0,575 0,064* 0,635 0,063*

1,2886 0,4538 1,2729 0,4498 1,2809 0,4531

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,4547 0,578 1,424 0,6497 1,4517 0,6562

0,049** 0,006*** 0,054* 0,019** 0,042** 0,022**

1,1378 0,6096 1,1253 0,6096 1,1367 0,6137

0,166 0,000*** 0,202 0,000*** 0,165 0,000***

0,8521 0,8587 0,9083 0,8433 0,9074 0,8415

0,260 0,233 0,492 0,178 0,488 0,172

0,6279 1,2602 0,5377 1,5367 0,5498 1,383

0,000*** 0,001*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,3548 0,6728

0,000*** 0,000***

1,0136 0,8272

0,897 0,065*

1,08 0,6836

0,240 0,000***

1,3658 0,7892 1,393 0,7731 1,3818 0,7987

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

0,9098 0,347 0,9103 0,3535 0,9101 0,3501

0,647 0,000*** 0,646 0,000*** 0,646 0,000***

0,936 0,7482 0,8644 0,7538 0,8634 0,7532

0,846 0,244 0,666 0,253 0,664 0,250

1,3959 0,5261 1,4105 0,5367 1,3953 0,5314

0,129 0,000*** 0,115 0,000*** 0,126 0,000***

0,5979 0,3794 0,6131 0,3792 0,6001 0,3893

0,014** 0,000*** 0,019** 0,000*** 0,014** 0,000***

0,9993 0,3357 1,049 0,3139 1,0244 0,3194

0,998 0,000*** 0,827 0,000*** 0,912 0,000***

0,617 0,4507 0,6214 0,4504 0,6165 0,4526

0,025** 0,000*** 0,026** 0,000*** 0,024** 0,000***

0,1966 1,3399 0,1982 1,3804 0,199 1,3638

0,000*** 0,080* 0,000*** 0,052* 0,000*** 0,062*

0,8539 0,661 0,8295 0,6731 0,8179 0,6762

0,457 0,006*** 0,375 0,009*** 0,340 0,010**

1,3913 0,1566 1,2864 0,1678 1,3015 0,1625

0,122 0,000*** 0,235 0,000*** 0,214 0,000***

0,4083 0,9504 0,3855 0,9632 0,3864 0,9384

0,000*** 0,748 0,000*** 0,811 0,000*** 0,685

0,6507 0,7633 0,6451 0,7836 0,6373 0,7824

0,068* 0,092* 0,060* 0,125 0,053* 0,123

0,6127 0,5267 0,602 0,5078 0,6047 0,5123

0,036** 0,000*** 0,029** 0,000*** 0,030** 0,000***

0,3246 1,0687 0,3512 0,9713 0,3344 1,2001

0,000*** 0,697 0,000*** 0,864 0,000*** 0,291

N

Pseudo R2
***Significativa al 1%

**Significativa al 5%

*Significativa al 10%

Tabla 12b. Desemparejamiento educación-ocupación. Medida de referencia: moda

Muestra completa, razón de riesgo relativo

Variables

(1) (2) (3)

Sector industrias manufactureras  (D)

Sector suministro de electricidad, gas y 

agua ( E )

Sector construcción (F)

Sector comercio y reparación (G)

Numero de hijos en el hogar

Casado

Union libre

Viudo

Divorciado

Etnia

Contrato 

Informal ausencia pensión

Informal ausencia salud

Informal empresa -5 personas

Trabajo por familia

Sector hoteles y restaurantes (H)

Sector transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (I)

Sector intermediación financiera (J)

15624 15660

0,1337 0,1280 0,1297

Migrante interno

Sexo

Edad

Edad2

Jefe de hogar

Sector inmobiliario, de alquiler y 

empresariales (K)

Sector ádministración pública y defensa 

(L)

Sector educación (M)

Sector servicios sociales y de salud (N)

Sector servicios comunitarios, sociales y 

personales (O)

Sector hogares privados (P)

15426
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Para evaluar el efecto del estado civil, se tomó como categoría base la soltería (sin unión 

libre), y se agregaron dummies al modelo de  los demás estados civiles disponibles en la 

encuesta. De este modo, encontrarse en unión libre está relacionado a una mayor 

probabilidad de encontrarse subeducado que de encontrarse correctamente emparejado, y a 

una menor probabilidad de encontrarse sobreeducado respecto a encontrarse correctamente 

emparejado. Por otro lado, encontrarse casado está relacionado a una mayor probabilidad 

de encontrarse sobreeducado que correctamente emparejado. Bajo la medición de media, la 

razón de riesgo relativo asociada a encontrarse viudo indica que es dos veces más probable 

encontrarse subeducado que correctamente emparejado. Al usar la moda de los años de 

educación como medición de referencia, se obtiene también que es más probable 

encontrarse correctamente emparejado que encontrarse sobreeducado. Por último, para el 

caso de las personas divorciadas, la dirección de los efectos es la misma que para las 

personas viudas o en unión libre. Sin embargo, encontrarse divorciado es no significativo 

para explicar la relación de probabilidad subeducación/emparejamiento correcto cuando la 

medida de referencia del emparejamiento es la moda de los años de educación. 

La pertenencia a una etnia es no significativa a la hora de explicar el emparejamiento 

educación-ocupación al usar la medida de referencia de “moda de los años de educación” 

en la variable dependiente. Sin embargo, bajo la medida de referencia de media, la 

pertenencia a una etnia está asociada a una menor probabilidad de encontrarse 

sobreeducado que correctamente emparejado, y a una menor probabilidad de encontrarse 

subeducado que correctamente emparejado, sólo al considerar la medida de informalidad 

laboral por ausencia de cotización a pensión.  

La presencia de un contrato laboral en el puesto de trabajo actual está asociada a que sea 

más probable encontrarse sobreeeducado que correctamente emparejado, y que sea menos 

probable encontrarse subeducado a encontrarse correctamente emparejado. 

Las tres mediciones de informalidad  laboral impactan en el mismo sentido las relaciones 

de probabilidad planteadas: el no cotizar al sistema de pensiones, o al sistema de salud, o 

trabajar en una empresa de menos de cinco personas, está  relacionado a que la razón de 

riesgo relativo de encontrarse subeducado/correctamente emparejado sea mayor que uno; 

mientras que la razón de riesgo relativo de encontrarse sobreeducado/correctamente 

emparejado sea menor que uno. Sin embargo, es relevante anotar que la informalidad  

laboral por ausencia de cotización a salud es estadísticamente no significativa para estimar 

la relación de riesgo relativo entre subeducación y un correcto emparejamiento, para las dos 

medidas de emparejamiento. 

El hecho de que la familia haya sido el contacto mediante el cual el individuo consiguiera 

su actual ocupación, reduce la probabilidad de encontrarse sobreeducado respecto a 

encontrarse correctamente emparejado, y aumenta la probabilidad de encontrarse 

subeducado, respecto a encontrarse correctamente emparejado. 
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Por último, es relevante mencionar que los individuos que trabajan en la industria 

manufacturera tienen mayor probabilidad de encontrarse correctamente emparejados que 

sobreeducados. En el sector construcción sucede lo mismo, sin embargo para éste sector la 

razón de riesgo relativo es significativa para indicar que es más posible encontrarse 

subeducado que sobreeducado. En el caso del sector comercial, el sector que abarca 

transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, el sector de servicios sociales y salud, y 

el sector de servicios comunitarios, los individuos tienden a converger a un correcto 

emparejamiento, al ser más probable su pertenencia a esta categoría que a la 

sobreeducación o a la subeducación. Para el sector hotelero y de restaurantes, el sector que 

agrupa las actividades inmobiliarias, y el sector que agrupa la administración pública y 

defensa, es más posible encontrarse correctamente emparejado que sobreeducado, mientras 

que la razón de riesgo relativo es no significativa en el caso de la subeducación. 

Finalmente, en lo que concierne a los sectores de intermediación financiera y educativo, se 

obtiene de los coeficientes que es más probable encontrarse correctamente emparejado que 

subeducado, mientras que la relación de riesgo relativo para 

sobreeducación/emparejamiento correcto es no significativa al 5%. Este es un resultado de 

esperar en dos grupos de ocupaciones primordialmente formales. 

5.3 La asimilación de los migrantes en Bogotá: el efecto del tiempo de residencia 

El segundo grupo de estimaciones considera únicamente a la población migrante ocupada, 

y estima el impacto del tiempo de residencia en Bogotá en la relación de probabilidad de 

pertenencia al grupo sobreeeducado o subeducado, comparado a la pertenencia al grupo de 

migrantes correctamente emparejados, y toma en consideración una nueva variable: la 

distancia en línea recta desde su último lugar de residencia hasta la capital. Las tablas 13a y 

13b muestran las razones de riesgo relativo estimadas.  

En general, los coeficientes de las dos tablas se mueven en el mismo sentido. Es decir, entre 

las dos muestras no hay una   inversión del sentido de las razones de riesgo relativo en los 

coeficientes, si bien las magnitudes son diferentes.  De hecho, la única diferencia relevante 

a mencionar es que la significancia estadística de las razones de riesgo relativo asociadas a 

la variable “jefe de hogar” son no significativas en este segundo set de estimaciones. 

La variable de interés, los años de residencia en Bogotá, indica que a mayor tiempo de 

residencia en la ciudad, menor es la probabilidad de encontrarse en condición de 

sobreeducación, respecto a una situación de correcto emparejamiento. Para todas las 

especificaciones, este coeficiente es cercano a uno y estadísticamente significativo. Sin 

embargo, las razones de riesgo relativo asociadas a la relación subeducación y 

emparejamiento correcto no son estadísticamente significativas al 10%, aun cuando el p-

value se encuentra cercano a éste umbral de rechazo.  
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Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

Subeducación/

Emparejamient

o correcto

Sobreeducación/

Emparejamiento 

correcto

Subeducación/

Emparejamient

o correcto

Sobreeducación/

Emparejamiento 

correcto

Subeducación/

Emparejamien

to correcto

Sobreeducación

/Emparejamient

o correcto

1,5881 0,7045 1,5272 0,7199 1,5639 0,7042

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,0917 1,0299 1,0937 1,0338 1,0935 1,0325

0,000*** 0,241 0,000*** 0,144 0,000*** 0,159

0,9996 0,9999 0,9996 0,9998 0,9996 0,9999

0,216 0,799 0,120 0,639 0,112 0,724

1,1238 1,115 1,1237 1,1447 1,1221 1,1374

0,152 0,223 0,150 0,127 0,154 0,146

1,13 0,7108 1,1389 0,7111 1,141 0,7135

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

0,9529 1,4752 0,9562 1,53 0,9533 1,505

0,675 0,001*** 0,694 0,000*** 0,673 0,000***

1,3251 0,5048 1,3377 0,5015 1,3301 0,5014

0,004*** 0,000*** 0,002*** 0,000*** 0,003*** 0,000***

1,598 0,496 1,7133 0,5746 1,7251 0,5843

0,117 0,117 0,060* 0,164 0,057* 0,177

1,1113 0,5348 1,1013 0,5572 1,1132 0,5524

0,457 0,000*** 0,491 0,000*** 0,443 0,000***

0,7996 0,6764 0,836 0,6411 0,8304 0,6443

0,170 0,039** 0,267 0,019** 0,250 0,020**

0,557 1,2154 0,4864 1,6336 0,5041 1,4474

0,000*** 0,158 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,003***

1,3831 0,5686

0,001*** 0,000***

1,1306 0,9676

0,393 0,864

1,2193 0,5652

0,042** 0,000***

1,4237 0,6091 1,45 0,6026 1,4171 0,6337

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

0,7773 0,2174 0,7683 0,2235 0,76 0,229

0,424 0,000*** 0,401 0,000*** 0,382 0,000***

0,4235 0,6456 0,4088 0,6767 0,4058 0,6666

0,115 0,373 0,100 0,423 0,097* 0,406

1,3479 0,4095 1,314 0,4224 1,2895 0,4336

0,376 0,008*** 0,416 0,010** 0,449 0,013**

0,4858 0,2108 0,4848 0,2166 0,4632 0,2354

0,024** 0,000*** 0,023** 0,000*** 0,016** 0,000***

0,8276 0,2143 0,8553 0,1898 0,8133 0,2023

0,572 0,000*** 0,639 0,000*** 0,535 0,000***

0,4372 0,2494 0,4259 0,241 0,415 0,2532

0,014** 0,000*** 0,010* 0,000*** 0,008*** 0,000***

0,1341 0,7096 0,1363 0,727 0,1344 0,7401

0,000*** 0,310 0,000*** 0,342 0,000*** 0,370

0,6024 0,3471 0,5673 0,3578 0,5502 0,3714

0,116 0,000*** 0,077* 0,001*** 0,062* 0,001***

0,7941 0,2084 0,7191 0,2354 0,7278 0,2345

0,484 0,000*** 0,314 0,000*** 0,332 0,000***

0,2689 0,71 0,2539 0,7387 0,2521 0,7403

0,000*** 0,268 0,000*** 0,323 0,000*** 0,327

0,3756 0,4444 0,3702 0,4662 0,3603 0,4842

0,007*** 0,011** 0,006*** 0,016** 0,004*** 0,022**

0,4416 0,3423 0,4497 0,34 0,4363 0,3511

0,021** 0,001*** 0,023** 0,001*** 0,018** 0,002***

2,1022 1,7111 2,1191 1,4641 1,8739 2,2471

0,031** 0,106 0,028** 0,246 0,070* 0,019**

0,9907 0,9847 0,9903 0,9862 0,9904 0,9859

0,023** 0,001*** 0,016** 0,003*** 0,016** 0,002***

0,9992 1,0007 0,9992 1,0007 0,9992 1,0007

0,001*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

N

Pseudo R2
***Significativa al 1%

**Significativa al 5%

*Significativa al 10%

Sector suministro de electricidad, gas 

y agua ( E )

Sector construcción (F)

Sector comercio y reparación (G)

Sector hoteles y restaurantes (H)

Sector transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (I)

Sector intermediación financiera (J)

Sector inmobiliario, de alquiler y 

empresariales (K)

Años de residencia en Bogotá

Distancia último municipio de 

residencia

(2) (3)

Sector servicios sociales y de salud 

(N)

Sector servicios comunitarios, 

sociales y personales (O)

Sector hogares privados (P)

Sector ádministración pública y 

defensa (L)

Sector educación (M)

Sexo

Edad

Edad2

Jefe de hogar

Numero de hijos en el hogar

Casado

Tabla 13a. Desemparejamiento educación-ocupación y tiempo de residencia. Medida de referencia: media

Sólo migrantes, razón de riesgo relativo

Variables

(1)

0.1670

5107

0,16

5118

0,163

Informal ausencia salud

Informal empresa -5 personas

Trabajo por familia

Sector industrias manufactureras  (D)

5019

Unión Libre

Viudo

Divorciado

Etnia

Contrato 

Informal ausencia pensión
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Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

Subeducación/

Emparejamient

o correcto

Sobreeducación/

Emparejamiento 

correcto

Subeducación/

Emparejamient

o correcto

Sobreeducación/

Emparejamiento 

correcto

Subeducación

/Emparejamie

nto correcto

Sobreeducación/

Emparejamiento 

correcto

1,6942 0,7228 1,6329 0,7299 1,6567 0,7183

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,0997 1,0334 1,1081 1,0285 1,1068 1,0267

0,000*** 0,145 0,000*** 0,172 0,000*** 0,199

0,9994 0,9996 0,9993 0,9996 0,9993 0,9997

0,027** 0,174 0,005*** 0,222 0,005*** 0,273

1,103 0,9922 1,093 1,0049 1,0858 0,998

0,249 0,925 0,293 0,951 0,329 0,981

1,1212 0,7581 1,1299 0,7538 1,1315 0,7555

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,0533 1,3709 1,0428 1,4305 1,035 1,4086

0,665 0,003*** 0,724 0,001*** 0,771 0,001***

1,2221 0,5116 1,222 0,5101 1,2198 0,5103

0,052* 0,000*** 0,051* 0,000*** 0,052* 0,000***

1,4029 0,3182 1,491 0,425 1,5247 0,4311

0,215 0,006*** 0,132 0,016** 0,109 0,018**

1,1038 0,575 1,0848 0,5829 1,095 0,5797

0,505 0,000*** 0,579 0,000*** 0,535 0,000***

0,9421 0,806 1,0063 0,7987 1,0047 0,8045

0,729 0,206 0,970 0,185 0,978 0,199

0,6726 1,4036 0,5923 1,7202 0,5797 1,5187

0,000*** 0,005*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

1,3538 0,7388

0,003*** 0,005***

1,1771 1,0852

0,280 0,619

1,0281 0,6507

0,784 0,000***

1,4395 0,7139 1,4665 0,7122 1,4604 0,7436

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

0,7679 0,2582 0,7582 0,2613 0,7598 0,2675

0,409 0,000*** 0,386 0,000*** 0,389 0,000***

0,81 1,1514 0,7821 1,1657 0,7776 1,1588

0,708 0,768 0,662 0,747 0,654 0,757

1,3917 0,4147 1,3709 0,415 1,3589 0,424

0,330 0,006*** 0,350 0,006*** 0,364 0,007***

0,5159 0,3077 0,5152 0,3098 0,5164 0,3337

0,042** 0,000*** 0,041** 0,000*** 0,042** 0,000***

0,9208 0,2949 0,9424 0,2702 0,9275 0,2875

0,808 0,000*** 0,861 0,000*** 0,824 0,000***

0,5591 0,4533 0,5587 0,4384 0,5592 0,4591

0,089* 0,008*** 0,087* 0,005*** 0,087* 0,008***

0,1991 1,0972 0,1764 1,0858 0,1752 1,1001

0,003*** 0,776 0,001*** 0,799 0,001*** 0,768

0,7252 0,4443 0,6915 0,4456 0,6846 0,46

0,326 0,004*** 0,258 0,004*** 0,245 0,006***

0,9354 0,1156 0,8531 0,1275 0,857 0,1271

0,841 0,000*** 0,631 0,000*** 0,640 0,000***

0,257 0,631 0,237 0,6109 0,2364 0,6132

0,000*** 0,115 0,000*** 0,090* 0,000*** 0,092*

0,5418 0,7905 0,5343 0,8021 0,5286 0,8281

0,100 0,436 0,092* 0,464 0,087* 0,531

0,5075 0,4083 0,5153 0,3994 0,5113 0,4126

0,061* 0,004*** 0,066* 0,003*** 0,063* 0,005***

0,2924 0,8111 0,3055 0,7689 0,2945 1,0328

0,001*** 0,483 0,001*** 0,376 0,001*** 0,916

0,9926 0,9932 0,9919 0,9933 0,992 0,9931

0,07* 0,116 0,046** 0,115 0,048** 0,105

0,9992 1,0009 0,9992 1,0009 0,9992 1,0009

0,002*** 0,000*** 0,001*** 0,000*** 0,001*** 0,000***

N

Pseudo R2
***Significativa al 1%

**Significativa al 5%

*Significativa al 10%

Sector suministro de electricidad, gas y 

agua ( E )

Sector construcción (F)

Sector comercio y reparación (G)

Sector hoteles y restaurantes (H)

Sector transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (I)

Sector intermediación financiera (J)

Sector inmobiliario, de alquiler y 

empresariales (K)

Años de residencia en Bogotá

Tabla 13b. Desemparejamiento educación-ocupación y tiempo de residencia. Medida de referencia: moda

Sólo migrantes, razón de riesgo relativo

Variables

(1) (2) (3)

5107

0,1273

5118

0,1288

Sexo

Edad

Edad2

Jefe de hogar

Numero de hijos en el hogar

Casado

5019

0,1317

Informal ausencia salud

Informal empresa -5 personas

Trabajo por familia

Sector industrias manufactureras  (D)

Distancia último municipio de 

residencia

Sector servicios sociales y de salud (N)

Sector servicios comunitarios, sociales y 

personales (O)

Sector hogares privados (P)

Sector ádministración pública y defensa 

(L)

Sector educación (M)

Unión Libre

Viudo

Divorciado

Etnia

Contrato 

Informal ausencia pensión
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Por otro lado, la razón de riesgo relativo asociada a la distancia del último municipio de 

residencia a Bogotá, si bien también arrojan una relación de probabilidad cercana a uno, es 

importante notar que la razón es mayor que uno al explicar la probabilidad de encontrarse 

sobreeducado respecto a encontrarse correctamente emparejado. Igualmente se debe notar 

el alto nivel de confianza de la variable en todas las especificaciones. 

5.4 Robustez 

Dos tipos de test se realizaron con las estimaciones. El primer test consiste en la prueba de 

especificación de Hausman, la cual evalúa el supuesto de Independencia de Alternativas 

Irrelevantes, tácito en los modelos multinomiales. La tabla 14 muestra los resultados de la 

prueba, e indican que los modelos cuyo p-value asociado no se rechace al menos al 10% de 

significancia estadística, se encuentran correctamente especificados en la medida que la 

adición de una nueva categoría de elección en la variable dependiente  del modelo no altera 

sustancialmente las relaciones de riesgo relativo estimadas. 

 

                                      Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

La segunda prueba es un test de razón de verosimilitud (LR), en el cual se evalúa si las 

variables dummy de sector industrial en el cual el individuo ejerce su ocupación deben ser 

incluidas en el modelo. Si se rechaza la hipótesis nula de igualdad de coeficientes entre el 

modelo restringido (sin incluir las variables de sector industrial) y no restringido (modelo 

completo), significa que las variables de sector de la economía son pertinentes y deben ser 

incluidas en el modelo. Para todas las especificaciones, la hipótesis se rechaza al 1% de 

significancia estadística. 

Modelo
Definición informalidad 

laboral
valor test p-value

pension 254,3 0,0000***

salud 9,73 0,9984

tamaño empresa 219,73 0,0000***

pension 769,99 0,0000***

salud 55,21 0,0011***

tamaño empresa 30,62 0,2428

pension 46,38 0,0116**

salud 31,66 0,2046

tamaño empresa 3 1,0000

pension -110,44 x

salud -115,32 x

tamaño empresa -8,75 x

***Significativa al 1%

**Significativa al 5%

Tabla 12a

Tabla 12b

Tabla 13a

Tabla 13b

Tabla 14. Resultados del test de especificación de Hausman para 

probar supuesto de Independencia de Alternativas Irrelevantes

Las casillas que presentan x en el p-value indican que el modelo ajustado con estos datos  no se 

ajustan a las propiedades asintóticas del test de Hausman 
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5.5 Un ejercicio de predicción por perfiles 

En este apartado, se realizan dos ejercicios de predicción sobre los modelos multinomiales 

presentados, en base a cuatro perfiles de residentes bogotanos.  

1. Perfil 1: Hombre, casado, cabeza de hogar, 32 años (edad promedio de la muestra 

total) dos hijos en el hogar, sin origen étnico, sin contrato laboral, sin cotización a 

salud, comerciante.  

2. Perfil 2: Mujer, casada, cabeza de hogar, 32 años (edad promedio de la muestra 

total) dos hijos en el hogar, sin origen étnico, sin contrato laboral, sin cotización a 

salud, comerciante.  

3. Perfil 3: Hombre, casado, cabeza de hogar, 32 años (edad promedio de la muestra 

total) dos hijos en el hogar, sin origen étnico, con contrato laboral, cotizante a salud, 

trabajador del sector inmobiliario.  

4. Perfil 4: Hombre, casado, cabeza de hogar, 32 años (edad promedio de la muestra 

total) dos hijos en el hogar, sin origen étnico, con contrato laboral, cotizante a salud, 

trabajador del sector inmobiliario.  

En primera instancia, se distinguirá entre migrantes y no migrantes en cada uno de éstos 

perfiles, y se hará la predicción de la probabilidad de pertenencia a cada categoría del 

emparejamiento educación-ocupación, por medio de la estimación del efecto marginal para 

cada uno de los valores especificados en los perfiles, y mediante el uso del modelo de la 

tabla 12a bajo definición de informalidad laboral de “ausencia de cotización al sistema de 

salud”, para el cual se cumple el supuesto de Independencia de Alternativas Irrelevantes. El 

segundo ejercicio predictivo consiste en evaluar el modelo presentado en la tabla 13a bajo 

la misma definición de informalidad laboral que el caso anterior (modelo para el cual 

también se cumple el supuesto de Independencia de Alternativas Irrelevantes) y mostrar el 

cambio en probabilidades de pertenencia a cada una de las categorías de emparejamiento, a 

medida que aumenta el tiempo de residencia en Bogotá, para la población migrante que 

reside Bogotá. Para éste segundo ejercicio, se establece la distancia promedio que 

recorrieron los migrantes para llegar a Bogotá como parámetro fijo de la predicción (229 

kilómetros). 

Entre las gráficas 7a hasta la gráfica 8b se muestran los resultados del primer ejercicio 

predictivo. En primer lugar, es interesante notar el notable aumento en la probabilidad de 

caer en la categoría de sobreeducación cuando se cuenta con un perfil laboral más favorable 

(comparado a un perfil laboral menos favorable) en una cuantía superior a los 20 puntos 

porcentuales, para ambos sexos y para migrantes y nacidos en la capital. Paralelamente, la 

probabilidad de caer en situación de subeducación es mayor para las personas con un perfil 

laboral informal, indistintamente del sexo y del status migratorio. 
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Sin embargo, lo importante de notar de este grupo de gráficas es que las personas de origen 

migrante, indistintamente del sexo y del perfil laboral, tienen una mayor probabilidad de 

encontrarse subeducados para su puesto de trabajo, mientras que las personas nacidas y 

residentes en Bogotá, en todos los casos, tienen mayor probabilidad de encontrarse con más 

años de educación de los que requiere su puesto de trabajo. Para los hombres de origen 

migrante con un perfil laboral informal, la probabilidad de encontrarse en situación de un  

 

         

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

        

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 

 

correcto emparejamiento educación-ocupación es menor que para los hombres nacidos y 

residentes en Bogotá. Lo mismo sucede en el caso de la población femenina. 

0% 20% 40% 60% 80%

Probabilidad

subeducación

Probabilidad

correcto
emparejamiento

Probabilidad

sobreeducación

Gráfica 7a. Predicción sobre la 

probabilidad de pertenencia a cada 

categoría del emparejamiento educación-

ocupación (Hombre, perfil informal)  

 

No

migrante

Migrante

0% 20% 40% 60%

Probabilidad

subeducación

Probabilidad

correcto
emparejamiento

Probabilidad

sobreeducación

Gráfica 7b. Predicción sobre la 

probabilidad de pertenencia a cada 

categoría del emparejamiento 

educación-ocupación (Hombre, perfil 

formal) 

No

migrante

Migrante

0% 20% 40% 60% 80%

Probabilidad

subeducación

Probabilidad

correcto
emparejamiento

Probabilidad

sobreeducación

Gráfica 8a. Predicción sobre la 

probabilidad de pertenencia a cada 

categoría del emparejamiento educación-

ocupación (Mujer, perfil informal)  

No

migrante

Migrante

0% 20% 40% 60%

Probabilidad

subeducación

Probabilidad

correcto
emparejamiento

Probabilidad

sobreeducación

Gráfica 8b. Predicción sobre la 

probabilidad de pertenencia a cada 

categoría del emparejamiento educación-

ocupación (Mujer, perfil formal) 

No

migrante

Migrante
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También es interesante notar que los hombres migrantes, indistintamente del perfil laboral, 

tienen una mayor probabilidad de encontrarse subeducados, comparado a las mujeres 

migrantes. Igualmente, los hombres nacidos en Bogotá tienen una mayor probabilidad de 

catalogarse como población subeducada, que las mujeres nacidas y residentes en la capital.  

Los resultados del segundo ejercicio predictivo se presentan en las gráficas 11a, 11b y 11c. 

Una tendencia general de las tres gráficas es que, a medida que aumenta el tiempo de 

residencia en la ciudad, la probabilidad de pertenencia a un correcto emparejamiento 

educación-ocupación es creciente para todos los perfiles planteados: entre el primer año y 

el año número 29 de residencia, la probabilidad de un correcto emparejamiento aumenta, 

en promedio para los cuatro perfiles, en 8.38 puntos porcentuales. Sin embargo, la 

probabilidad de pertenencia a las categorías de sobreeducación y subeducación son 

decrecientes a medida que aumenta el tiempo de residencia en Bogotá. Para el horizonte de 

tiempo analizado (de 1 a 29 años de residencia en la capital), el promedio del cambio en 

probabilidades del primer al último año caen, en el caso de un emparejamiento 

subeducado, en 2.06 puntos porcentuales. En el caso del emparejamiento sobreeducado, el 

cambio en probabilidades promedio cae en 6.33 puntos porcentuales. 

Un análisis más detallado de las gráficas indica que los perfiles de baja calificación son los 

que, a través del tiempo, presentan las mayores probabilidades de subeducación y de un 

correcto emparejamiento educación-ocupación, mientras que presentan las menores 

probabilidades de sobreeducación. Sin embargo, es interesante notar que el perfil 1 (los 

hombres con un bajo perfil laboral) presenta la mayor probabilidad de subeducación, y al 

mismo tiempo la menor probabilidad de sobreeducación a través de los años; mientras que 

el perfil 2 (las mujeres con un bajo perfil laboral) es el que, a través de los años de 

residencia en Bogotá, presenta la mayor probabilidad de trabajar en un puesto acorde a su 

perfil educativo.   

Paralelamente, los individuos con un alto perfil educativo son quienes presentan, a través 

de los años de residencia en la ciudad, las menores probabilidades de encontrarse en 

situación de sobreeducación y de un correcto emparejamiento educación-ocupación, al 

mismo tiempo que son quienes presentan las mayores probabilidades de pertenecer al 

segmento sobreeducado. Es igualmente interesante notar que, al diferenciar por género, son 

las mujeres con un alto perfil laboral (perfil 4) quienes presentan la mínima probabilidad 

de pertenencia a una situación de subeducación y de un correcto emparejamiento, al mismo 

tiempo que presenta la máxima probabilidad de sobreeducación en el tiempo.  
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Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 (DANE). Cálculos propios. 
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5.6 Discusión 

El emparejamiento educación-ocupación es una de las medidas existentes en la literatura 

de la economía laboral para describir la eficiencia de un mercado laboral en la asignación 

de puestos de trabajo.  Los resultados presentados a lo largo de este trabajo ponen en 

evidencia que, si bien Bogotá es uno de los principales puntos de atracción de migrantes 

internos en el país, el tipo de migrante que atrae se caracteriza por presentar características 

sociolaborales diferentes a las del bogotano promedio residente en la capital.  

El perfil autoselectivo negativo es un detonante a que la población migrante residente en 

Bogotá, tanto hombres como mujeres, presenten la mayor probabilidad de que sus años de 

educación se encuentren al menos dos años por debajo de la educación promedio (o con 

mayor frecuencia) requerida para el puesto de trabajo que desempeñan. Más grave es el 

hecho de que la probabilidad de pertenencia al grupo subeducado varíe en una muy baja 

cuantía a medida que aumentan los años de residencia en la capital, pues pone en evidencia 

la inexistencia de un proceso de convergencia hacia un correcto emparejamiento en el 

tiempo. Una hipótesis frente a la última afirmación es que la población en situación de 

subeducación carece de incentivo a cambiar su condición de emparejamiento, pues es más 

probable que una persona subeducada obtenga un retorno salarial a la educación más alto 

del que corresponde para su nivel educativo y, por ende, prefiera esa situación a la 

situación de un correcto emparejamiento, en el que el individuo adquiere mayor capital 

humano a cambio del mismo retorno salarial. Este incentivo negativo, aunado a la mayor 

propensión de los individuos informales a pertenecer al grupo de personas subeducadas, 

conllevan a pensar a que la llegada de migrantes internos negativamente autoelegidos a la 

capital no solamente engruesen los indicadores de informalidad en la ciudad, sino que 

también perpetúen la problemática de la informalidad en la ciudad.       

Por otro lado, preocupa también que las personas nacidas y residentes en Bogotá presenten 

una mayor probabilidad de catalogarse dentro del grupo de personas cuyo nivel educativo 

esté, por lo menos, dos años por encima del nivel educativo promedio requerido para su 

puesto de trabajo. Esta situación coloca en evidencia una problemática diferente, y es la 

ineficiencia en la asignación en puestos de trabajo a una población que, en promedio, tiene 

un mayor porcentaje de profesionales que la población migrante.  

El mercado laboral formal e informal presenta una diferencia fundamental (entre tantas 

otras), y es su capacidad para generar nuevos puestos de trabajo. Mientras que las barreras 

de entrada a la participación en el sector informal son prácticamente inexistentes, la 

creación de nuevos puestos de trabajo en el sector laboral formal depende directamente de 

la necesidad por mano de obra calificada, que depende a su vez del crecimiento productivo 

de la economía, entre otras variables. Por tanto, no es descabellado pensar que la 

adquisición de un puesto de trabajo formal en la ciudad requiere de mayor competencia de 

parte de los oferentes de horas de trabajo. En este marco, un trabajador calificado tendría el 
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incentivo de aceptar un puesto que requiera un perfil educativo inferior al adquirido, por 

dos motivos: o con el fin de asegurar un puesto de trabajo al que eventualmente pueda 

ascender a un cargo acorde a su nivel educativo, o a la necesidad económica de recibir 

retornos a su educación, aunque sean retornos salariales inferiores a los esperados, sobre 

todo en el caso de los individuos con un bajo salario de reserva. Sin embargo, debe notarse 

que la tendencia en la probabilidad de sobreeducación es decreciente en el tiempo, dejando 

en evidencia que la categoría sobreeducada converge (aunque débilmente) a un correcto 

emparejamiento, a medida que aumentan los años de residencia en la capital. 

Un tercer análisis indica que la probabilidad de ubicación en una situación de un correcto 

emparejamiento educación-ocupación es creciente en el tiempo, otorgando validez a la 

hipótesis planteada de convergencia débil hacia un correcto emparejamiento por parte de la 

población sobreeducada. Sin embargo, se debe notar que la probabilidad de un correcto 

emparejamiento es mayor para las personas de un bajo perfil laboral que para las personas 

de un alto perfil laboral. De hecho, es interesante notar que la probabilidad de un correcto 

emparejamiento bordea el 60% en el caso de la población informal, y el 40% en el caso de 

la población formal. Este amplio diferencial es, de nuevo, evidencia de un proceso 

ineficiente en la asignación de puestos de trabajo. 

6 Conclusión 

El documento explora, a través de la literatura nacional existente, la relación entre el 

emparejamiento educación-ocupación y el proceso migratorio interno de trabajadores hacia 

Bogotá. Contrario al perfil prototípico del migrante campo-ciudad de la década de los años 

setenta (caracterizado principalmente por su alto perfil educativo), con datos del año 2011 

se muestra que el perfil del migrante presente actualmente en la ciudad es sustancialmente 

diferente al grupo poblacional nacido y residente en la capital del país, y se caracteriza por 

su bajo perfil educativo y su alta probabilidad de ocupación en actividades informales. 

Por medio de un modelo logit multinomial, se muestran las razones de riesgo relativo de 

pertenencia a las categorías de sobreeducación o de subeducación, comparado siempre a la 

probabilidad de pertenencia a la categoría de un correcto emparejamiento educación-

ocupación. Si bien el lector debe ser consciente de que el proceso migratorio hacia Bogotá 

está sujeto a variables no observadas (no controladas) que también inciden en las 

probabilidad de sobreducación o subeducación, es importante señalar que, a través de las 

especificaciones, la condición migrante es una de las variables más robustas a las 

diferentes definiciones de emparejamiento e informalidad laboral usadas en el 

modelamiento empírico como determinante en el proceso de emparejamiento laboral. 

Eliminar la endogeneidad asociada al proceso migratorio es materia de una futura 

investigación. 
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El documento presenta, por primera vez para el caso bogotano, la relación entre la 

eficiencia en la asignación de puestos de trabajo, la condición migrante, y el tiempo de 

residencia. Los resultados mostrados en este documento son de utilidad a la política social 

distrital en la medida que detecta un obstáculo a la mejora generalizada del nivel de calidad 

de vida en la ciudad, tanto para el migrante que llega a Bogotá en búsqueda de 

oportunidades laborales, como para el oriundo de la capital que decide desarrollar su vida 

profesional en la capital.   

Una adecuada evaluación del impacto de la migración en la calidad laboral y de vida de la 

población que llega a Bogotá, requiere información contrafactual que contemple 

individuos de las diferentes regiones del país, cuya decisión haya sido no migrar. Para un 

adecuado estudio de las migraciones en Colombia, la información proporcionada por las 

principales encuestas nacionales no es suficiente para controlar adecuadamente las 

modelaciones, sin caer en un sesgo por omisión de variable relevante. Igualmente, las 

migraciones  y su relación con el desempeño económico no es un tema de amplia literatura 

a nivel nacional, pero que por su importancia en el desarrollo urbanístico y su incidencia en 

los principales indicadores laborales a nivel nacional, merece mayor inversión en datos de 

calidad que sean de utilidad para esta rama investigativa. 
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