
¿Los sospechosos de siempre?
Efectos de la migración irregular sobre la criminalidad

Juan Sebastián Franco Mora *

Versión: Mayo 10 de 2020

Resumen

Diferentes trabajos y sondeos de opinión muestran que la ciudadanı́a cree que la llegada de mi-
grantes afecta las condiciones de seguridad ciudadana. No obstante, la evidencia empı́rica al respecto
es insuficiente y la existencia de esta relación parece estar condicionada a factores especı́ficos del
paı́s receptor y la población migrante. Este documento analiza el efecto causal de un choque migra-
torio sobre hurtos y delitos violentos a partir de nuevos datos sobre migración irregular en Colombia,
ası́ como de información detallada de denuncias. Estimaciones de efectos fijos y de variables instru-
mentales sugieren que el choque migratorio produce, en promedio, un aumento pequeño de las tasas
de hurto a personas y hurto a comercio en el corto plazo. Estos resultados son robustos a diferentes
ajustes por clústeres de asociación espacial. Adicionalmente, se presenta evidencia sugestiva de que
la regularización de migrantes en 2018 redujo ligeramente las tasas de hurto a comercio en los meses
siguientes. Para estos resultados, se desconoce si la polı́tica tuvo efectos de largo plazo. Dado que la
migración tiene efectos directos e indirectos sobre el crimen, no es posible establecer si los resulta-
dos se deben a la mayor participación de migrantes en delitos o a la participación de los nativos en
crimen debido a efectos indirectos del mercado laboral, por lo que se requiere mayor evidencia en
este tema.
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1. Introducción

Hasta el año 2015 las dinámicas migratorias de Colombia se habı́an caracterizado por una salida

de colombianos mayor al ingreso de extranjeros (Departamento Nacional de Planeación, 2018) y un

desplazamiento forzado al interior del paı́s de grandes magnitudes asociado al conflicto armado (Ibáñez,

2009). No obstante, debido a la profunda crisis económica y social de Venezuela, desde ese momento

han escapado de ese paı́s cerca de 5.1 millones de personas (R4V Response for Venezuelans, 2020)

de los cuales, según la agencia migratoria colombiana (Migración Colombia, 2019b), 1.771.237 ya se

habı́an establecido en el territorio nacional al 31 de diciembre de 2019.

La fluctuación inesperada en la cantidad de personas que entran al paı́s ha generado percepciones

negativas en la ciudadanı́a y algunas entidades del nivel nacional y local. Como reporta la Fundación

Ideas para la Paz (2019b), un porcentaje de los habitantes de Medellı́n, Riohacha y Cúcuta considera que

la llegada de venezolanos trae consigo el deterioro de las condiciones de seguridad1. Por su parte, el ex

Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martı́nez, llamó la atención por el aumento extraordinario

de capturas de personas de nacionalidad venezolana por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes

o lesiones personales (Revista Semana, 2018). Colombia no es el único paı́s en el que estas creencias

están arraigadas: diversos trabajos (Bell y Machin, 2013; Simon y Sikich, 2007) muestran que en Estados

Unidos y varios paı́ses de Europa las personas asocian a los migrantes —particularmente aquellos que

ingresan al paı́s de forma irregular— con aumentos en el crimen. A pesar de esta percepción, como se

mostrará más adelante, la evidencia empı́rica disponible no permite afirmar que en todos los contextos

la migración pueda afectar las condiciones de seguridad ciudadana.

En este trabajo se analiza el efecto de la migración irregular sobre las tasas municipales de dos tipos

de hurto, homicidio y lesiones personales a partir de datos novedosos sobre migrantes venezolanos que

entraron de forma no autorizada a Colombia. Según la teorı́a del crimen racional (Becker, 1968; Ehrlich,

1973), podrı́a esperarse que la migración irregular en Colombia haya cambiado los niveles de crimen

previos a través de dos canales. En primer lugar, un canal directo a través del cual personas con menores

costos de oportunidad para delinquir llegan al paı́s (Bianchi, Buonanno, y Pinotti, 2012; Spenkuch,

2013). En segundo lugar, un canal indirecto por el cual las personas nativas cambian su participación en

delitos como respuesta a cambios en el mercado laboral inducidos por el fenómeno migratorio (Borjas,

Freeman, Katz, DiNardo, y Abowd, 1997; Borjas, 2003; Altonji y Card, 1991).

1Según este estudio, la encuesta Cúcuta cómo vamos muestra que el 66% de la población encuestada ve a la migración
como una amenaza, que el empresariado de Riohacha considera que los migrantes son responsables de los hurtos a comercio
de este municipio y que el 55% de los encuestados en un sondeo de la Universidad de Medellı́n afirmaron que los venezolanos
eran una amenaza a la seguridad ciudadana del municipio.
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Para probar el efecto de la migración irregular en los niveles de crimen en Colombia, se creó un panel

de datos a nivel municipio-mes que abarca el periodo entre enero de 2016 y mayo de 2018. Debido a que

se puede esperar que la migración no sea un fenómeno exógeno a las caracterı́sticas de las ciudades, se

utilizó como variable instrumental la interacción entre la distancia por carretera a los puntos de entrada

de migrantes irregulares con el periodo de tiempo. A partir de este ejercicio, se encontró que el flujo

adicional de 1.000 migrantes produjo un aumento promedio de la tasa mensual de hurto a personas de

8.7 puntos y de hurto a comercio de 22.4 puntos en el corto plazo, es decir, en el mismo mes de la llegada.

Esto representa un aumento modesto al considerar que, en el periodo analizado, el municipio promedio

solo recibió alrededor de 12 migrantes irregulares al mes. Dichos resultados se sostienen incluso cuando

se controla por diferentes niveles de correlación espacial. Adicionalmente, se halló que la regularización

de migrantes en el segundo semestre de 2018 parece haber producido una ligera reducción de las tasas

de hurto a comercio. No obstante, estos resultados solo se observan para los nueve meses siguientes a la

polı́tica, por lo cual no es posible asegurar que la formalización tiene efectos en el largo plazo.

Esta investigación realiza dos aportes importantes a la literatura sobre migración y criminalidad. En

primer lugar, utiliza datos con caracterı́sticas distintas a los que han sido empleados en trabajos anterio-

res. Debido a la dificultad de medir a una población que ingresa de forma legal al paı́s, muchos estudios

han utilizado registros provenientes de amnistı́as u olas de legalización (Fasani, 2018; Freedman, Owens,

y Bohn, 2018) o de migrantes legales (Alonso-Borrego, Garoupa, y Vázquez, 2012; Zhang, 2014) que

pueden tener incentivos distintos para participar de un mercado criminal. A diferencia de la investigación

existente, en este documento se utiliza una base de datos nueva de más de 442.000 migrantes venezo-

lanos que ingresaron a Colombia de forma no autorizada y que se registraron masivamente en un censo

de caracterización realizado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la

Presidencia de la República en 2018. En segundo lugar, se aporta a la investigación sobre olas migra-

torias y criminalidad un caso de estudio en un contexto de desarrollo distinto al de los trabajos que se

han publicado hasta la fecha. Esto, debido a que la literatura existente se ha enfocado en paı́ses de altos

ingresos como Alemania (Maghularia y Uebelmesser, 2019)) o Italia (Bianchi y cols., 2012) que reciben

refugiados provenientes de Medio Oriente y el norte de África, como Canadá (Zhang, 2014) que cuenta

con un sistema de estı́mulos a la inmigración calificada o como EE. UU. (Freedman y cols., 2018) que

atrae a población del resto del continente.

Este estudio se enmarca en la literatura que busca explorar el efecto causal de la migración sobre

el crimen. A pesar de que las estrategias de identificación son relativamente similares, los resultados

de estos trabajos varı́an entre los casos de análisis. Esto sugiere que el impacto de una ola migratoria
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puede depender de factores contextuales como la composición demográfica y las caracterı́sticas socio-

culturales de las poblaciones migrante y receptora que limitan la inserción al trabajo legal (Bell, Fasani,

y Machin, 2013; Masterson y Yasenov, 2019), la capacidad institucional o la flexibilidad del mercado

laboral (Bassetti, Corazzini, Cortes, y Nunziata, 2013). En los últimos diez años, investigaciones han

encontrado efectos positivos débiles del número de migrantes sobre la comisión de faltas menores y de-

litos contra la propiedad —particularmente hurtos— en España, Reino Unido e Italia (Alonso-Borrego

y cols., 2012; Bell y cols., 2013; Bianchi y cols., 2012); efectos negativos en Canadá de migrantes arrai-

gados en el paı́s sobre las tasas de criminalidad analizadas (Zhang, 2014) y ningún efecto en Alemania

(Maghularia y Uebelmesser, 2019). Debido a las particularidades del fenómeno venezolano en Colom-

bia, al igual que a la rapidez con la que llegaron los migrantes o la inexperiencia del paı́s en la recepción

de este tipo de población, no es fácil determinar si alguno de estos resultados se asemejan a los del caso

colombiano.

Ası́, esta investigación aporta evidencia nueva sobre los efectos de un choque migratorio inesperado

en un contexto de desarrollo económico medio e instituciones y polı́ticas migratorias incipientes. En

particular, este trabajo permite entender con mayor claridad la relación entre migración y crimen para

un paı́s en vı́as de desarrollo como Colombia. La estructura del documento es la siguiente: en la segunda

sección se describe el contexto de la migración venezolana en Colombia; en la tercera, se explica la

estructura de los datos utilizados; en la cuarta, se expone la estrategia empı́rica; en la quinta, se analizan

los resultados y por último, se presentan las conclusiones.

2. La migración venezolana en Colombia

Según la Fundación Ideas para la Paz (2019b), la migración de venezolanos hacia Colombia ini-

ció en 2002 con la llegada de inversionistas y profesionales altamente cualificados impulsados por las

polı́ticas anti empresariales del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, debido a la rápida desaceleración

económica, a la inflación galopante y al empeoramiento de las condiciones de seguridad, desde el año

2015 han llegado al paı́s más de 1.4 millones de personas de nacionalidad venezolana. Adicionalmente,

según estimaciones del Banco Mundial (2018), aproximadamente 400.000 colombianos que residı́an en

el paı́s vecino retornaron a Colombia.

De acuerdo con el documento CONPES 3950 (Departamento Nacional de Planeación, 2018), la aten-

ción del Gobierno nacional a este fenómeno empezó en 2015 con la deportación de alrededor de 2.000

colombianos que residı́an en el lado venezolano de la frontera. Según Migración Colombia (2018), este
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hecho provocó el retorno al paı́s de cerca de 22.000 personas. No obstante, el flujo de ciudadanos vene-

zolanos hacia Colombia no se acelerarı́a sino hasta 2017 como consecuencia de la escasez de alimentos

y medicinas, la hiperinflación y las condiciones de seguridad y orden público. A lo largo del año 2018,

el ritmo de la migración aumentó aún más, por lo que en poco más de un año la población estimada

de venezolanos en Colombia, sin distinción de su condición migratoria, se multiplicó casi por 7 al pa-

sar de 171.783 en enero a 1.174.743 en diciembre según estimaciones de las autoridades migratorias

(Migración Colombia, 2019a; Departamento Nacional de Planeación, 2018).

La posibilidad de los extranjeros de acceder al mercado laboral estuvo hasta hace poco permitida

únicamente para quienes solicitaran visas de trabajo y contaran con cédula de extranjerı́a (Decreto 1067

de 2015). Sin embargo, debido a la coyuntura migratoria el Gobierno colombiano ha flexibilizado este

requisito al permitir a los venezolanos que ingresaron de manera legal al paı́s obtener el Permiso Especial

de Permanencia (PEP)2 que garantiza, por dos años, el acceso no solo al empleo formal, sino también

al sistema de seguridad social, ası́ como realizar la encuesta del Sisbén . No obstante, debido a la falta

de acceso a pasaportes en Venezuela (BBC, 2018), ası́ como a los intermitentes cierres de frontera

decretados por el Gobierno venezolano, se calcula que cerca del 47% de los migrantes venezolanos

en Colombia ingresó ilegalmente por caminos no autorizados (Migración Colombia, 2019b), algunos

de los cuales son riesgosos debido a las barreras naturales y a la presencia de actores armados ilegales

(Especiales Semana, 2019).

Entre abril y junio de 2018 la Gerencia de Frontera de la Presidencia de la República y la Unidad

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) llevó a cabo el Registro Administrativo de Mi-

grantes Venezolanos (RAMV), que permitió contabilizar a 442.264 venezolanos que habı́an ingresado al

paı́s de esta manera (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Dado el momento en que se llevó a

cabo, este censo únicamente contiene información de los migrantes irregulares que entraron a Colombia

hasta el 6 de junio de 2018. Este ejercicio reveló las condiciones de vulnerabilidad económica y de bajo

logro educativo de los migrantes irregulares: cerca del 37% de los hogares registrados tuvo dificultades

para acceder a alimentos en los últimos tres meses y el 73% de las personas contabilizadas tienen un

nivel de escolaridad igual o inferior al de secundaria (UNGRD, 2018). Estos hallazgos motivaron la

promulgación del Decreto 1288 de 2018 para incentivar la regularización por medio del Permiso Espe-

cial de Permanencia. Gracias a esta normativa, entre agosto y noviembre de 2018, 281.612 migrantes

2El PEP se pudo solicitar entre agosto y octubre de 2017. La emisión de estos permisos se retomó entre febrero y junio de
2018 gracias a la expedición de la Resolución 740 de 2018 que alargó el término de la reglamentación inicial. Recientemente,
entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 se habilitó nuevamente la expedición de los PEP en cumplimiento a la Resolución
10677 de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, entre junio y septiembre de este año los migrantes
que solicitaron el permiso en 2017 podrán prorrogarlo por dos años más
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irregulares registrados en el RAMV adquirieron el estatus migratorio regular con el cual pueden pos-

tularse a empleos formales y acceder a la oferta institucional para población vulnerable en igualdad de

condiciones.

3. Los efectos teóricos de la migración en el crimen

Desde la perspectiva del crimen racional (Becker, 1968) se puede afirmar que existen razones para

establecer una relación entre la migración y el crimen. A partir de este marco teórico, es posible iden-

tificar dos canales –uno directo y otro indirecto– a través de los cuales la migración irregular podrı́a

tener un efecto en los niveles agregados de delito, especialmente en los crı́menes que permiten generar

ingresos como el hurto. Es importante resaltar que dichos mecanismos no son excluyentes entre sı́, por

lo que podrı́an ocurrir simultáneamente.

Por una parte, un canal directo corresponderı́a a una propensión más alta por parte de los migran-

tes a cometer crı́menes con respecto al resto de la población. En este caso hipotético, la llegada de los

migrantes trae consigo un deterioro en las tasas de crimen. Esto puede cumplirse si los migrantes tienen

un costo de oportunidad para delinquir más bajo por no contar con un permiso de trabajo o debido a la

imposibilidad de acceder a programas de apoyo económico, tales como transferencias condicionadas o

subsidios al desempleo (Mastrobuoni y Pinotti, 2015). En este escenario, se esperarı́a encontrar un efec-

to de la migración sobre delitos que permiten generar rentas económicas más fácilmente, en particular,

los hurtos. No obstante, este “incentivo” a participar en el delito puede ser contrarrestado por mayores

riesgos de judicialización y deportación (Bianchi y cols., 2012) que dependen de la capacidad de las

instituciones para capturar a los sospechosos, juzgarlos y/o deportarlos. En este caso, una polı́tica de re-

gularización podrı́a tener efectos positivos para reducir los niveles de delito y los niveles de reincidencia

de migrantes (Pinotti, 2017).

Por otra parte, un canal indirecto estarı́a relacionado a la respuesta de las comunidades y los merca-

dos de trabajo locales frente a un choque migratorio. En particular, la llegada masiva de mano de obra

inmigrante se convierte en un choque que aumenta la oferta de trabajo en las ciudades, por lo que se

podrı́an observar efectos como una reducción en el número de ocupados locales o una caı́da en los sala-

rios reales para los segmentos del mercado de trabajo en los que la migración puede sustituir a la mano

de obra local (Borjas y cols., 1997; Borjas, 2003; Altonji y Card, 1991). Para el caso de la migración

irregular, dado que los migrantes irregulares solo pueden aceptar trabajos en el sector informal, el choque

a la oferta de trabajo podrı́a ser particularmente fuerte sobre los ingresos de las personas que se dedican
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a este tipo de actividades y que cuentan con un nivel educativo y habilidades similares (Borjas, 1999).

Este cambio en los costos de oportunidad de los locales puede aumentar su participación en delitos que

permitan reemplazar los ingresos perdidos, por lo que, aunque los migrantes no cometieran delitos, los

niveles de crimen a nivel agregado podrı́an aumentar3. En este caso, la regularización de los migrantes

podrı́a no tener ningún efecto, e incluso llegar a producir efectos perjudiciales para ciertos segmentos de

la población que podrı́an verse sustituidos.

4. Datos

Para esta investigación se creó una base de datos tipo panel para los 1.101 municipios4 de Colombia

entre enero de 2016 y junio de 2018 a partir de las siguientes fuentes.

4.1. Datos de migración irregular

La principal fuente de datos sobre migración irregular corresponde al Registro Administrativo de

Migrantes Venezolanos (RAMV), un censo realizado entre abril y junio de 2018 para conocer el número

y principales caracterı́sticas sociodemográficas de los migrantes venezolanos irregulares. Para realizar

la inscripción, las personas interesadas debı́an acercarse a uno de los 1.067 puntos de inscripción con

todos los miembros que componı́an el hogar. Además, debı́an presentar un documento que acreditara

la nacionalidad venezolana de cada uno de ellos. Las sedes para el registro estuvieron habilitadas de

lunes a domingo de manera continua entre el 6 de abril y el 8 de junio. Es importante señalar que es

posible que exista subregistro debido a que la participación en el censo era voluntaria. No obstante, es

de esperar que este no sea significativamente alto debido a que se presumı́a que, en el mediano plazo,

haberse registrado en el RAMV permitirı́a regularizar la situación migratoria, como en efecto ocurrió

entre agosto y octubre de 2018.

En el formulario de inscripción las personas registraron su fecha de entrada al paı́s, ası́ como el

lugar donde se encontraban residiendo al momento del reporte. A pesar de que los datos no permiten

conocer la fecha exacta de llegada a la ciudad de residencia, se considera que, debido a los tiempos

de desplazamiento desde la frontera hasta el resto del paı́s, no resulta problemático tomar las fechas

de entrada como puntos de referencia para la fecha de llegada. A partir de esta información, se calcula

3En Borjas (2010) se encuentra, por ejemplo, que incrementos en la oferta de trabajo inmigrante en EEUU entre 1960 y
2000 estuvieron asociados con aumentos en las tasas de encarcelación y caı́das en los niveles de empleo y los salarios de los
afroamericanos, que correspondı́an al grupo con los niveles de habilidad y educación más similares a los de los inmigrantes
latinos

4Se omiten zonas no municipalizadas e insulares del paı́s para las que no se dispone de información.
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el flujo de migrantes irregulares por municipio-mes para el periodo comprendido entre enero de 2016

y mayo de 2018. Aunque el RAMV cuenta con algunas observaciones para años anteriores a 2016, la

mayorı́a de estos corresponden a errores de digitación que fueron eliminados de la muestra. De igual

forma, debido a que el censo concluyó en la primera semana de junio, no se consideraron los flujos

de este mes. Después de limitar la muestra, se mantienen 428.920 observaciones (el 97% del registro

inicial).

Figura 1: Serie mensual de flujos de migrantes venezolanos en Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del RAMV

Como muestra la Figura 1, el número de venezolanos irregulares que entran al paı́s cada mes estuvo

en un nivel cercano a 1.000 en enero de 2016 y alcanzó un pico de más de 50.000 ingresos mensuales

en enero de 2018. En cuanto a la distribución geográfica, como se observa en la Figura 2, el flujo de

migrantes irregulares se acumula en la zona fronteriza, en la región Caribe y en Bogotá. Esto resulta

sugerente de que la cercanı́a con el paı́s vecino está correlacionada con los patrones de ubicación en los

municipios.

4.2. Estadı́sticas delictivas

Para la información de criminalidad se utilizaron los datos de delitos del Sistema Integrado Estadı́sti-

co Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policı́a Nacional de Colombia que son

de acceso abierto. En este sistema se registran en tiempo real todas las denuncias de ocurrencia de de-

litos presentadas por las personas en Colombia. En esta base es posible consultar de forma individual
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Figura 2: Distribución de los migrantes irregulares en el RAMV.
Total de flujos acumulados entre enero 2016 - mayo 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del RAMV

cada hecho delictivo denunciado a través de los diferentes canales 5. De dicha base se seleccionaron

únicamente los delitos relacionados con las modalidades más comunes de hurto, los homicidios y las

lesiones personales. Esto, con el fin de analizar si existe un efecto diferenciado entre los delitos que

atentan contra la vida y la integridad fı́sica, que no se esperarı́a que tuvieran motivaciones económicas,

y aquellos que permiten generar ingresos directamente y potencialmente tienen una motivación de este

tipo. A partir de estas observaciones individuales, se calculó el número de casos y la tasa por cada cien

mil habitantes para cada municipio-mes entre enero de 2016 y mayo de 2018.

5Según la Fiscalı́a General de la Nación, es posible denunciar a través de salas de recepción de denuncia, en las sedes del
GAULA, en las Casas de Justicia, las estaciones de la Policı́a Nacional, las comisarı́as de familia, las oficinas de la Fiscalı́a o
el sitio web ¡ADenunciar!
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4.3. Controles de mercado laboral y riqueza municipal

Para la construcción de las tasas se utilizaron las proyecciones de población municipal del Depar-

tamento Administrativo Nacional de Estadı́stica (DANE) elaboradas a partir del censo de 2005. Para

la inclusión de controles de mercado laboral, se usaron las cifras de desempleo para el año 2015 pro-

venientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para 23 ciudades principales. Dado que,

por la representatividad de la muestra de la encuesta de hogares no es posible tener estimaciones a ni-

vel municipal, se emplea, para el resto de la muestra, el desempleo del departamento en el año 2015.

Adicionalmente, para controlar por diferencias en las tendencias de riqueza y actividad económica de

cada municipio, se utilizan los datos de ingresos corrientes por impuesto a la industria y el comercio

(ImpoICA) reportados por el DNP6

4.4. Migrantes regulares y distancias a Venezuela

Es importante considerar que los migrantes regulares también podrı́an tener algún impacto sobre los

niveles de criminalidad. No obstante, es difı́cil controlar por la presencia de estos debido a que no existe

ningún registro oficial en el que sea posible detectar el número de personas que llegaron de Venezuela

y se establecieron legalmente en cada municipio del paı́s. Por este motivo, para las regresiones sobre

efectos de migrantes regulares se utilizó como proxy el número de permisos de permanencia (PEP)

expedidos por Migración Colombia en cada municipio por cada mes.

Adicionalmente, para el instrumento de distancias a Venezuela, se calcularon las distancias por ca-

rretera desde el centro de cada municipio de Colombia hasta los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario,

Maicao y Arauca con el API de Google Maps.

Las estadı́sticas descriptivas para las variables principales se presentan en el cuadro 1.

5. Estrategia empı́rica

5.1. Modelo de panel con efectos fijos

La relación entre crimen y migración irregular es difı́cil de estudiar debido a que, por lo general,

los migrantes que entran ilegalmente a un paı́s no se encuentran inscritos en registros administrativos de

ingresos o en censos. Para el caso de Colombia, gracias a la realización del RAMV, es posible tener una

estimación del número de migrantes irregulares que llegaron a cada municipio entre enero de 2016 y

mayo de 2018. No obstante, es importante tener claro que este cálculo puede corresponder al mı́nimo de

6Estos datos se encuentran disponibles en el Panel Municipal del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (CEDE).
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Cuadro 1: Estadı́sticas descriptivas variables principales del panel de datos mensual. Enero 2016-Mayo
2018

N Media Desv. est. Min. Max.

Tasas mensuales por cien mil habs.
Hurto a personas 31,929 8.81 14.59 0.00 237.69
Hurto a comercio 31,929 3.89 8.00 0.00 196.45
Homicidios 31,929 1.95 4.99 0.00 125.84
Lesiones personales 31,929 17.33 20.28 0.00 365.99
Hurto agregado 31,929 17.89 23.80 0.00 274.88
Delitos violentos 31,929 19.27 21.02 0.00 365.99
Número de migrantes (por mil)
Migrantes irregulares 31,929 0.01 0.13 0.00 5.88
Número de PEP (regulares) 31,929 0.01 0.30 0.00 43.98
Otras variables
Promedio distancia a Vzla. en kms. 30,305 797.34 288.12 232.05 1732.84
Ingresos ImpoICA 2015
en miles de millones de pesos 31,871 6.67 99.51 0.00 3207.55
Tasa desempleo 2015 30,334 8.54 1.79 6.03 15.05

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas en el texto
Nota: Por la estructura panel el número de observaciones corresponde al número de periodos multipli-
cado por el número de municipios

migrantes debido a la posibilidad de que exista subregistro. Ası́, la especificación econométrica básica

es:

yit = α +βmigrantes irrit +δt ×Xi,2015 +δt +µi + εit (1)

Con la ecuación 1 se estima el efecto β que tiene un aumento en el número de migrantes sobre yit ,

que corresponde a alguna de las tasas de criminalidad por cada cien mil habitantes 7 en cada municipio

i en el mes t. Para las diferentes variables que se refieren a población, como el número de migrantes

irregulares o el número de permisos expedidos (regulares), se incluye en las regresiones el número de

personas en miles para interpretar más fácilmente los estimadores.

Además, en esta especificación se incorpora una matriz de controles Xi,2015 a nivel municipal en la

linea base (2015) interactuados con tendencias de tiempo. Los controles que se incluyen en los diferentes

modelos son medidas del mercado laboral y actividad económica del momento anterior a que se recru-

deciera la crisis migratoria. Con esto, se pretende evitar que se atribuya a la migración efectos omitidos

asociados con tendencias municipales diferentes a la disponibilidad de empleos o al ciclo económico en

el que se encontraban los municipios. Esto, dado que un momento de poca actividad económica o de baja

7Esto es hurto a personas, hurto a comercio, homicidios y lesiones personales.
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capacidad del mercado laboral para proveer suficientes vacantes podrı́a disparar los niveles de crimen

(Raphael y Winter-Ebmer, 2001) y desestimular la migración. Es importante señalar que la principal

motivación para incluir estas variables en su linea base, en particular la medida de desempleo, corres-

ponde a que, como se señaló en la sección 3, el deterioro del mercado laboral puede ser el mecanismo a

través del cual la migración puede afectar los niveles de criminalidad. De igual forma, se incluyen efec-

tos fijos de municipio µi y mes δt que eliminan caracterı́sticas locales invariantes en el tiempo y efectos

de tendencias nacionales como un aumento generalizado en el delito debido a condiciones ajenas a la

migración.

La interpretación causal de este modelo requiere que ninguna caracterı́stica no observable corre-

lacionada con la migración afecte directamente al crimen. Adicionalmente, se necesita que no exista

causalidad inversa, es decir, que los migrantes no decidan su distribución en los municipios en función

de los niveles de criminalidad contemporánea. Por último, se deberı́a cumplir que no exista un sesgo

de selección sistemáticamente relacionado con las tasas de los delitos. Aunque la inclusión de controles

relevantes como los expuestos anteriormente probablemente aumente la precisión de la estimación, es

posible que persista alguna de las condiciones que impiden identificar el efecto causal. Por esta razón, se

estimará un modelo adicional con una fuente de variación presumiblemente exógena como es la distancia

en carretera a los puntos de entrada de los migrantes.

5.2. El sesgo de MCO y variables instrumentales

Como se mencionó anteriormente, esta estimación puede estar sesgada debido a diferentes motivos.

En primer lugar, podrı́a existir causalidad inversa si los migrantes eligen el lugar de permanencia te-

niendo en cuenta los niveles previos de criminalidad (Bell y Machin, 2013) . Por ejemplo, las personas

que huyen de las condiciones precarias de seguridad de Venezuela podrı́an preferir zonas más seguras

para vivir, en cuyo caso las estimaciones de MCO subestimarı́an el efecto directo de la migración sobre

las tasas de criminalidad. En segundo lugar, podrı́a ocurrir que la migración y el crimen estén correla-

cionados al mismo tiempo con un tercer elemento, por ejemplo, la inversión de los gobiernos locales

en polı́ticas sociales como transferencias condicionadas, subsidios de alimentación, entre otros. En este

caso, este factor puede estimular la migración y reducir el crimen, por lo cual esta regresión subestimarı́a

el impacto real del choque migratorio. Dentro de este escenario se podrı́a considerar también la exis-

tencia de una selección no aleatoria que se correlacione con el crimen, por ejemplo, que los migrantes

más propensos al delito no se hayan registrado debido al temor de ser ubicados por las autoridades. En

esta situación, dado que la variable dependiente solo contiene al grupo de tratamiento poco propenso al
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crimen, el estimador de MCO tenderı́a a subestimar el efecto buscado. Por último, el error de medición

podrı́a estar presente en las variables dependiente e independiente debido a limitaciones de capacidad de

registro de los migrantes y de reporte del crimen. Este sesgo, si es relativamente aleatorio, solo afecta la

eficiencia de la estimación.

Para identificar la relación causal de la migración sobre el crimen en un municipio es necesario

contar con una fuente de variación que explique las tasas de crimen únicamente a través del efecto que

esta tiene sobre el número de migrantes. Esta variable, como muestran otros trabajos (Angrist y Kugler,

2003), puede ser la distancia existente entre el municipio y los puntos de entrada8 de los migrantes dado

que, como han resaltado algunos trabajos sobre migración forzada, los migrantes tienden a ubicarse más

cerca a su lugar de origen9. En particular, se espera que la cercanı́a con el paı́s vecino se relacione con un

mayor número de migrantes y que no se correlacione directamente con los niveles de crimen. Para este

modelo, la medida especı́fica que se utilizará será la distancia promedio en kilómetros recorrida en la

red vial nacional entre cada municipio i y los cuatro puntos de mayor ingreso de migrantes irregulares.

Esta distancia permite incorporar el efecto que tienen ciertos accidentes geográficos sobre la extensión

de un viaje desde la frontera que una medición euclidiana no incorporarı́a. Como resultado de esto, se

excluyen de la estimación algunas zonas selváticas que no son accesibles desde Venezuela o la región

insular de San Andrés y Providencia, en donde no se registró ningún migrante irregular.

Es importante notar que la distancia es un elemento invariante en el tiempo, por lo que no serı́a

posible identificar el efecto de la migración en el crimen en un modelo que incorpore efectos fijos. Sin

embargo, es posible pensar que, dadas las condiciones cada vez más difı́ciles del paı́s vecino, ası́ como

la falta de trabajos y oportunidades suficientes en la frontera, exista una dinámica de “saturación” de la

migración. Es decir, que los primeros flujos migratorios presentes al inicio de la crisis se dirigieron a

municipios cercanos a la frontera, mientras que los flujos posteriores —ante los altos niveles de concen-

tración de población venezolana en los territorios fronterizos— se desplazaron a ciudades del interior de

Colombia en donde la diáspora venezolana era menor inicialmente. La Figura 3 sugiere que esta dinámi-

ca en efecto se presentó, particularmente en las zonas cercanas a las ciudades interiores de Medellı́n,

Cali y Bogotá que, particularmente en el 2018, atrajeron un alto flujo de migrantes irregulares.

Ası́, para incorporar el efecto diferenciado que se asume que tuvo la distancia sobre la migración,

el instrumento del número de migrantes en el municipio i en el periodo t corresponde a la interacción

8Puntos de entrada a Colombia -o de salida de Venezuela- que, para cerca del 80% son los municipios de Maicao (La
Guajira), Villa del Rosario (Norte de Santander), Cúcuta (Norte de Santander) y Arauca (Arauca)

9Por ejemplo, en el caso de los refugiados sirios más cerca a los campamentos (Rozo y Sviastchi, 2018) y en el caso de
Tanzania más cerca a la frontera con Burundi y Ruanda (Ruiz y Vargas-Silva, 2015).
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Figura 3: Flujos de migrantes en 2016 (izq.) y 2018 (der.)

Fuente: Elaboración propia a partir de RAMV

entre la distancia promedio y dummies de tiempo para cada mes. De esta forma, la especificación de la

primera etapa del modelo de variables instrumentales es la siguiente:

̂migrantes irrit = α + ∑
t∈T

βt(distancia vzlai ·mest)+δt +µi +uit (2)

6. Resultados

6.1. Efecto de la migración irregular sobre los delitos principales

En el cuadro 2 se presentan los primeros resultados del modelo de efectos fijos con corrección de

errores estándar por cluster de municipio. Para los delitos que implican violencia, como homicidios y

lesiones personales, los efectos encontrados son pequeños y no significativos. Por el contrario, los delitos

que afectan al patrimonio de las vı́ctimas, y que permiten generar ingresos para la persona que lo comete,

al controlar por caracterı́sticas predeterminadas de los municipios y tendencias temporales, se encuentra

un efecto positivo sobre las tasas mensuales por cien mil habitantes. En particular, un flujo mensual

de mil migrantes irregulares aumenta en 8.8 y en 1.8 puntos las tasas mensuales de hurto a personas

y hurto a comercio respectivamente. Al incorporar las tendencias del mercado laboral y de recaudo
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tributario, los estimadores se reducen ligeramente, pero mantienen el signo esperado. No obstante, con

esta especificación únicamente resulta significativo el modelo con la variable dependiente de hurto a

personas (Modelo 1-Cuadro 2 Panel B). En el apéndice se incluye una estimación alternativa en la cual

se controla por tendencias flexibles a nivel departamento, la cual muestra resultados similares a los del

Panel A.

Cuadro 2: Modelo de efectos fijos

(1) (2) (3) (4)
Hurto a personas Hurto a comercio Homicidios Lesiones personales

Panel A: EF sin controles
Flujo de migrantes
irregulares (por mil) 8.842∗∗∗ 1.793∗∗∗ 0.0762 1.213∗

(2.218) (0.444) (0.0961) (0.637)
Observaciones 31929 31929 31929 31929
R2 ajustado 0.577 0.298 0.150 0.291
R2 within 0.008 0.001 0.000 0.000
Panel B: EF con controles
Flujo de migrantes
irregulares (por mil) 5.372∗∗ 0.748 0.145 0.539

(2.356) (0.522) (0.167) (0.772)
Observaciones 30334 30334 30334 30334
R2 ajustado 0.582 0.296 0.153 0.285
R2 within 0.016 0.003 0.001 0.001
Nota: Errores estándar corregidos por cluster de municipio en paréntesis.

Todas las regresiones incluyen efectos fijos de municipio y de mes
∗ p < 0,10, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01

Como se mencionó en la sección anterior, es posible que los resultados de MCO, aún con controles,

presente diferentes sesgos. Por esta razón, en el Cuadro 3 se presentan los resultados al utilizar como

instrumento la interacción entre distancia a los principales puntos de entrada a Colombia con las dum-

mies de cada mes. A pesar de que no es posible probar empı́ricamente que se cumplen los supuestos del

modelo de variables instrumentales, la prueba F de instrumentos débiles de Stock-Yogo (2005) sugiere

que, bajo supuestos de errores estándar no autocorrelacionados y no heteroscedásticos10, la primera eta-

pa permite obtener un estimador con un nivel de sesgo relativo respecto al estimador de MCO inferior al

5%. De igual forma, en el Cuadro A6 del Apéndice se presenta la especificación detallada de la primera

etapa.

Ası́, en el Cuadro 3 se puede observar que, al utilizar el instrumento propuesto, los signos de los

10En el apéndice se presentan las estimaciones con errores corregidos por cluster y errores robustos. La significancia es-
tadı́stica se mantiene para el modelo con hurto a comercio como var. dependiente. No obstante, en este contexto no existe una
prueba consistente de la validez de los instrumentos
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Cuadro 3: Modelo de variables instrumentales

(1) (2) (3) (4)
Hurto a personas Hurto a comercio Homicidios Lesiones personales

Flujo de migrantes
irregulares (por mil) 8.701∗ 22.42∗∗∗ -2.445 3.897

(4.846) (3.466) (2.259) (8.690)

Observaciones 29029 29029 29029 29029
R2 ajustado 0.582 0.259 0.152 0.276
R2 within 0.02 -0.05 -0.00 0.00
F de instrumentos
débiles 27.71 27.71 27.71 27.71

(21.41) (21.41) (21.41) (21.41)
Nota: Errores estándar en paréntesis. Todas las regresiones tienen efectos fijos de municipio y de mes.

Se incluyen en la primera y segunda etapa los controles de mercado laboral y recaudo tributario a la actividad económica.

Para la prueba de instrumento débil Stock-Yogo (2005) se presenta el estadı́stico de Cragg Donald-Wald y en paréntesis

se muestra el valor crı́tico de este estimador para un 5% de sesgo relativo máximo
∗ p < 0,10, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01

modelos con hurtos a persona y a comercio como variables dependientes son los mismos del modelo de

efectos fijos. No obstante, la significancia para el primer modelo disminuye y para el segundo aumenta

hasta el 1%. Para los delitos de homicidios y lesiones personales, al igual que en la estimación anterior

no se encuentra ningún efecto significativo estadı́sticamente. En cuanto a la magnitud, resulta llamativo

el aumento de la magnitud de los estimadores para hurto a personas y a comercio, que pasan de 5.3 a

8.7 y de 0.7 a 22.4, respectivamente. Como se explicó con anterioridad, este aumento en los estimadores

puede atribuirse a los diferentes sesgos de la estrategia empı́rica de mı́nimos cuadrados que subestima

el efecto real de la migración sobre el crimen.

Es importante resaltar que la precisión de esta estimación está sujeta a la relevancia del instrumento

y que la interpretación de esta debe ser local y no global. Es decir, que los resultados del modelo de va-

riables instrumentales solo dan cuenta de los efectos de la migración irregular sobre los niveles de estos

delitos en los municipios en los que la distancia tuvo un efecto sobre la cantidad de migrantes que reci-

bieron. Teniendo esto en cuenta, los resultados indican que las tasas mensuales de hurto a personas y a

comercio aumentaron en 8.7 y 22.4 por cada 1.000 migrantes irregulares que llegaron en un mes. Este es

un efecto pequeño sobre las tasas de crimen al considerar que, para un municipio ”promedio”que recibe

solo 12 migrantes, esto solo representa un aumento de 0.10 y 0.27 de las tasas de estos delitos11. Adicio-

nalmente, es necesario tener en cuenta que estos resultados solo dan cuenta de efectos contemporáneos

(del mismo mes), por lo cual no es posible conocer si la migración impacta la seguridad ciudadana en el

11Las tasas mensuales promedio de hurto a personas y a comercio son respectivamente 8.81 y 3.89, por lo que para un
municipio promedio que recibe 12 migrantes, las tasas resultantes después de recibir serı́an 8.91 y 4.16
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largo plazo.

6.1.1. Robustez de los resultados a correcciones por correlación espacial

Incluso con esta estrategia de identificación podrı́an persistir dudas sobre la eficiencia de los esti-

madores. Uno de los requisitos para que los estimadores sean precisos consiste en que los errores del

modelo no estén correlacionados. Debido a las dinámicas de las aglomeraciones urbanas 12 que com-

prenden más de un municipio, es posible que la migración de un municipio tenga efectos sobre sus

vecinos. Esto vioları́a el supuesto de SUTVA al existir unidades que son afectadas por los tratamientos

de otras (Angrist, Imbens, y Rubin, 1996). Para probar la robustez de los estimadores encontrados es

posible utilizar especificaciones que corrigen los efectos de la correlación entre unidades vecinas. En

particular, Colella et al. (2019) desarrollan un método de corrección de la matriz de varianza-covarianza

a partir de clústeres basados en umbrales arbitrarios de proximidad.

Para el caso colombiano se utilizan umbrales arbitrarios de 20 y 50 kilómetros de distancia alrededor

del centroide del municipio. Esta elección responde a que solo la aglomeración de Bogotá excede los

20 kilómetros de radio y ninguna excede los 50 kilómetros13. De esta forma, se permite que existan

correlaciones entre municipios cuyas dinámicas de crimen puedan estar fuertemente relacionadas debido

a su cercanı́a geográfica. Como muestra la Tabla 4, la significancia para los estimadores se mantiene

inalterada aún cuando se permite la correlación al interior de grupos de municipios que se encuentran a

menos de 20 y 50 kilómetros de distancia.

6.2. Los efectos de los migrantes regulares y la regularización en el crimen

Como se mencionó en la sección 3, la migración irregular podrı́a afectar los niveles de crimen a

nivel municipal debido a que, por sus condiciones de vulnerabilidad y de dificultad de generar ingresos

de forma legal, tendrı́an costos de oportunidad más bajos de participar en actividades ilı́citas que los

migrantes regulares y que los residentes habituales de los territorios. Aunque con los datos disponibles

no es posible evaluar empı́ricamente la propensión de unos y otros a cometer delitos, sı́ es posible

comparar, a nivel agregado, si la migración regular se correlaciona con aumentos en los niveles de

crimen.

Con los registros administrativos disponibles, es posible utilizar como proxy el número de permi-

sos especiales de permanencia (PEP) otorgados a venezolanos antes de la regularización de octubre de

12Se usan las definiciones de aglomeraciones urbanas que desarolló la Misión del Sistema de Ciudades del DNP (2012)
13En la Figura A1 del apéndice se presentan los radios para las cinco aglomeraciones urbanas más grandes de Colombia

según la categorización del DNP (2012)
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Cuadro 4: Modelo IV con errores arbitrariamente correlacionados

(1) (2) (3) (4)
Hurto a personas Hurto a comercio Homicidios Lesiones personales

Panel A: 20km
Flujo de migrantes
irregulares (por mil) 8.680∗ 22.34∗∗∗ -1.587 3.737

(4.438) (5.147) (2.225) (7.598)
Panel B: 50km
Flujo de migrantes
irregulares (por mil) 8.680∗ 22.34∗∗∗ -1.587 3.737

(4.610) (5.264) (2.168) (8.470)

Observaciones 28913 28913 28913 28913
Errores estándar corregidos por correlación espacial a los umbrales especificados en negrita utilizando el método de

correlación arbitraria de Colella et al. (2019)

Todas las regresiones tienen efectos fijos de municipio y de mes.

Se incluyen en la primera y segunda etapa los controles de mercado laboral y recaudo tributario a la actividad económica.
∗ p < 0,10, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01

2018. Esta medida puede ser una aproximación válida al número de regulares dado que, antes de dicho

momento, únicamente las personas que habı́an llegado al paı́s legalmente podı́an solicitar estos permi-

sos, por lo que la cantidad de PEP permite capturar, de forma indirecta, la cantidad de migrantes con

situación migratoria legalizada. No obstante, es importante considerar que esta variable puede estar co-

rrelacionada con factores no observables que evidencian capacidad institucional14 y que pueden incidir

en la criminalidad, por lo que es importante interpretar estos resultados con precaución.

Este ejercicio empı́rico adicional permite evaluar si la migración regular e irregular se correlaciona

de formas distintas con las dinámicas del crimen en los municipios. Es importante señalar que, aún si

la migración regular no tiene efectos sobre las tasas de delito, no es posible afirmar que esta diferencia

se explica porque los migrantes irregulares cometen más delitos, sino que también puede estar activo

un canal indirecto en el que, debido al impacto de la migración sobre el mercado laboral, las personas

locales podrı́an decidir dedicarse a actividades ilı́citas (Borjas y cols., 2010). En esta estimación se

utiliza únicamente la muestra desde julio de 2017 dado que el primer decreto de expedición de PEP

fue emitido a finales de dicho mes. Para hacer comparable este resultado con la estimación de variables

instrumentales de la sección anterior, se estima el mismo modelo con esta submuestra en la Tabla A4

del apéndice con resultados similares a los de la muestra completa.

En el Cuadro 5 se observa que el número de personas con PEP no parece correlacionarse con ninguno

de los dos tipos de hurto usados como variable dependiente y que se presenta una correlación pequeña

14Por ejemplo, dado que la emisión del PEP se hacı́a de forma virtual, es posible que se hayan generado más solicitudes en
zonas con buena cobertura del servicio de internet
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Cuadro 5: Modelo de EF para migrantes regulares

(1) (2) (3) (4)
Hurto a personas Hurto a comercio Homicidios Lesiones personales

Migrantes con PEP
(por mil) 0.0202 -0.629 0.291∗ -0.230

(0.760) (0.666) (0.151) (0.780)

Observaciones 10460 10460 10460 10460
R2 ajustado 0.699 0.334 0.201 0.312
R2 within 0.003 0.001 0.002 0.001
Errores estándar corregidos por cluster de municipio en paréntesis

Los cuatro modelos incluyen los mismos controles de las regresiones anteriores y efectos fijos de tiempo y municipio
∗ p < 0,10, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01

y significativa a un nivel cercano al 10% para el nivel de homicidios. Sobre esto último, es importante

considerar que el número de personas con permiso puede estar capturando otros efectos que justifican

esta relación débil. En el apéndice A5 se presenta el modelo de regresión con variables instrumentales

para migrantes regulares. No obstante, la prueba F muestra que la distancia no es un instrumento fuerte

para la migración regular, por lo cual los estimadores de IV no son válidos y, dadas las limitaciones en

la información, tampoco es posible afirmar que el modelo de efectos fijos presente efectos causales en

este caso.

A pesar de que con los datos disponibles no es fácil explicar por qué la migración irregular parece

tener efectos sobre ciertos tipos de hurto y la migración irregular no, sı́ es posible probar si los efectos

de la regularización inesperada de más de 200.000 migrantes que ocurrió a finales de 2018 tuvo efectos

positivos sobre las tasas de crimen. A continuación se presentan los resultados de una ejercicio empı́rico

adicional que permite analizar si existió un cambio en los niveles de criminalidad antes y después de

esta decisión administrativa.

6.2.1. La regularización de los migrantes en Colombia

En los últimos dı́as de su mandato, el presidente Santos emitió el Decreto 1288 de 201815 para auto-

rizar la entrega de permisos de permanencia a las personas que habı́an ingresado de forma ilegal al paı́s,

pero que hubieran realizado el registro en el RAMV en las fechas establecidas. Como resultado de esta

decisión administrativa, entre agosto y noviembre de 2018, 281.612 migrantes irregulares regularizaron

su estatus migratorio en Colombia. Debido al sistema de turnos utilizado por la agencia migratoria pa-

15Decreto 1288 del 25 de julio de 2018: Por el cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas
en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno de
colombianos
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ra la solicitud del documento, en octubre de 2018 casi el 75% de estas personas ya habı́an recibido el

permiso de permanencia.

En el caso hipotético de que la migración irregular produzca crimen debido a la falta de oportu-

nidades de generación de ingreso con las que sı́ cuentan los migrantes con permiso de permanencia,

serı́a de esperar que en los meses posteriores a la regularización se observen reducciones en las tasas de

delito. Esto es condicional a que la población no haya sido vinculada a redes criminales de las cuales

sea difı́cil salir. Para examinar si la regularización tuvo efectos en los niveles de crimen se estima un

modelo de diferencias en diferencias para los meses de junio de 2018 a junio de 2019 con la siguiente

especificación:

yit =α +β (Post oct18t × totalmigrantes irri)+ (3)

γ (Post oct18t × totalmigrantes regi)+δt ×Xi,2015 +δt +µi + εit

Con este modelo se espera encontrar si, después de octubre de 2018, existió una reducción en los hurtos

o los delitos violentos. Es razonable pensar que en los municipios con mayor número de irregulares

el efecto de la regularización, en caso de existir, serı́a mayor. Por este motivo, el tratamiento en esta

especificación es continuo, y hace referencia al total de migrantes irregulares que se registraron en

el RAMV en ese municipio entre 2016 y 2018. Adicionalmente, como se discutió anteriormente, la

migración regular también podrı́a tener un efecto relacionado, por lo cual también se incluye el stock de

migrantes regulares en la regresión interactuado con el momento de la regularización.

En este caso, para que sea válida la inferencia causal de este modelo, es necesario que los municipios

con más migrantes hayan presentado la misma tendencia en sus tasas de crimen que los municipios

con menos migración. Aunque este supuesto no es observable directamente, es posible analizar los

estimadores βt de una regresión de la forma:

yit =α + ∑
t∈T

βt (δt × totalmigrantes irri)+ (4)

γ (Post oct18t × totalmigrantes regi)+δt ×Xi,2015 +δt +µi + εit

Sobre los resultados de esta regresión, se esperarı́a encontrar que no existen diferencias estadı́stica-

mente significativas entre los municipios con mayor y menor migración antes del momento del trata-
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miento, para este caso, antes de octubre de 2018. Para este ejercicio, se considerarán de forma agregada

los hurtos y los delitos violentos16. En la Figura 4 se presentan los βt para antes y después de la regula-

rización y se observa que el supuesto parece plausible, en particular, para los hurtos agregados.

Figura 4: Tendencias paralelas hurtos y delitos violentos

Nota: El periodo base es 9-2018 y está señalado por la lı́nea punteada. Se presentan intervalos de con-
fianza de 95%

En el Cuadro 6 se presentan los resultados para estas estimaciones y, aunque el estimador tiene el

signo esperado, no es estadı́sticamente significativo para las dos categorı́as agregadas. Sin embargo,

como se observa en el Cuadro 7, al realizar el análisis para las categorı́as desagregadas se encuentra

un efecto significativo al 10% de reducción de 0.068 puntos en la tasa mensual de hurto a comercio

por cada mil migrantes irregulares que, como se observó en la sección anterior, es el delito para el

cual se encontró mayor efecto de la migración sobre la tasa mensual a nivel municipal. Para ilustrar

el efecto de esta polı́tica puede tomarse el ejemplo de Bogotá que, en el periodo de estudio, recibió

cerca de 42.000 migrantes irregulares. Al hacer un cálculo sencillo, se encuentra que la tasa mensual de

hurto a comercio en los meses siguientes a la regularización pudo reducirse en cerca de 2.6 puntos. Este

resultado es llamativo ya que sugiere que la regularización en Colombia puede ser una polı́tica eficiente

para manejar algunos de los efectos del fenómeno migratorio.

16Hurtos se refiere a la suma de los casos de hurto a personas, residencia y comercio. Delitos violentos hace alusión a la
suma de los casos de lesiones personales y homicidios
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Cuadro 6: Modelo de diferencias en diferencias

(1) (2)
Hurto agregado Delitos violentos

Post anuncio PEP=1 × Total migrantes RAMV (por mil) -0.0309 -0.0653
(0.0694) (0.0618)

Post anuncio PEP=1 × Total migrantes PEP (por mil) -0.677 0.541
(0.690) (0.650)

Observaciones 9841 9841
R2 ajustado 0.704 0.331
R2 within 0.004 0.003
Errores estándar corregidos por cluster de municipio en paréntesis

Todas las regresiones tienen efectos fijos de municipio y de mes.
∗ p < 0,10, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01

7. Discusión

Los modelos de efectos fijos y variables instrumentales sugieren que la migración irregular produjo

un aumento de corto plazo en las tasas promedio de los municipios para los delitos de hurto a personas y

hurto a comercio. En particular, se encontró que la llegada de 1.000 migrantes irregulares al mes puede

aumentar —en el corto plazo— las tasas de estos delitos en 8.7 y 22.6 casos por 100.000 habitantes, res-

pectivamente. No obstante, al tener en cuenta que la media mensual de migrantes irregulares es cercana

a 12, el efecto para un municipio ”promedio”se reduce a 0.1 y 0.2 adicional en las tasas de estos delitos.

En contraste, para ninguna de las especificaciones con efectos fijos o con variables instrumentales se

encontró que la migración aumente los niveles de delitos violentos como los homicidios o las lesiones

personales. Ası́, a pesar de que se encontraron efectos positivos de la migración irregular sobre las tasas

de hurtos, al considerar la dimensión real de la migración para la mayorı́a de los municipios de Colom-

bia, se observa que el impacto es bastante pequeño, ası́ como que este efecto solo se comprueba en el

muy corto plazo. Este resultado está en linea con los hallazgos de otras investigaciones, que muestran

que los delitos en los que se observa mayor incidencia de la migración son aquellos que tienen motiva-

ciones económicas detrás (Alonso-Borrego y cols., 2012; Bell y cols., 2013; Bianchi y cols., 2012), por

lo que los fenómenos migratorios podrı́an tener algún efecto negativo sobre el crimen si los migrantes

no cuentan con capacidad de generar ingresos.

De esta forma, si surge una polı́tica de regularización que da oportunidades reales de generación de

ingresos a los migrantes, esperarı́a encontrarse una reducción en los delitos en los meses posteriores a

su lanzamiento. Para probar esto en Colombia, se aprovechó la naturaleza inesperada del anuncio de la

polı́tica de regularización PEP-RAMV para estimar, en un segundo ejercicio econométrico, las diferen-
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Cuadro 7: Modelo de diferencias en diferencias para delitos desagregados

(1) (2) (3) (4)
Hurto a personas Hurto a comercio Homicidios Lesiones personales

Post anuncio PEP×
Total migrantes RAMV
(por mil) 0.0803 -0.0676∗ 0.0211 -0.0865

(0.0501) (0.0408) (0.0209) (0.0566)

Post anuncio PEP×
Total migrantes PEP
(por mil) -0.885 -0.157 0.0423 0.499

(0.670) (0.300) (0.0796) (0.633)

Observaciones 9841 9841 9841 9841
R2 ajustado 0.699 0.254 0.228 0.340
R2 within 0.005 0.003 0.001 0.003
Errores estándar corregidos por cluster en paréntesis

Todas las regresiones tienen efectos fijos de municipio y de mes y controles de actividad económica y mercado laboral.
∗ p < 0,10, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01

cias en las tasas de crimen antes y después de esta medida. Se observó que, aunque la regularización

de octubre de 2018 no presentó efecto para los hurtos y los delitos violentos a nivel agregado, sı́ parece

haber presentado un efecto pequeño pero significativo en la reducción de los hurtos a comercio en los

meses posteriores a la polı́tica. Sobre estos resultados es importante señalar que el efecto únicamente se

comprueba para los nueve meses siguientes a la regularización, por lo cual se desconoce la existencia

de efectos en el largo plazo. Esto es llamativo al considerar que el hurto a comercio es el delito que más

parece aumentar debido a la migración irregular y que, como reporta la Fundación Ideas para la Paz

(2019a), este es el delito por el cual se presentaron el mayor número de capturados migrantes en 2018.

De igual forma, este último resultado es consistente con otros ejercicios empı́ricos sobre regularización

investigados en otros paı́ses (Pinotti, 2017; Fasani, 2018).

Estos hallazgos tienen implicaciones relevantes de polı́tica pública. En particular, reafirman la im-

portancia de garantizar a los migrantes la posibilidad de generar ingresos para cubrir sus necesidades

básicas.Esto podrı́a hacerlos menos susceptibles a ser cooptados por redes criminales y podrı́a disminuir

la probabilidad de que participen en actividades delictivas para conseguir recursos. Adicionalmente,

confirman la importancia de las polı́ticas de regularización para mitigar los efectos negativos que la

migración acelerada podrı́a llegar a tener. Esta medida puede tener efectos positivos en la seguridad

ciudadana -no solo porque hace menos probable la participación de migrantes en el crimen- sino porque

facilita la plena identificación de aquellos que cometan delitos estando en el paı́s. Esto último es un

requisito para poder imputar penalmente a estas personas y hasta el dı́a de hoy corresponde a uno de los
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mayores retos para el Gobierno nacional17.

Para concluir, es importante tener en cuenta que los mecanismos a través de los cuales la migración

puede afectar la seguridad ciudadana son complejos. Como señala la literatura (Borjas y cols., 1997;

Borjas, 2003, 1999) , las migraciones impactan el equilibrio de corto plazo del mercado laboral en

salarios para aquellos sectores que cuentan con mano de obra similar a la población recién llegada en ni-

veles de formación y capacidades. Por este motivo, algunas investigaciones para EE. UU.(Borjas y cols.,

2010) sugieren que aquellos nativos que redujeron sus ingresos podrı́an participar más en actividades

delictivas. Debido a las caracterı́sticas de los migrantes irregulares identificadas en el RAMV, aquellos

colombianos con bajos niveles de escolaridad serı́an los más afectados. Por esta razón, la regularización

no puede ser la única estrategia de polı́tica para gestionar los efectos colaterales de la migración, sino que

esta debe venir acompañada de medidas que protejan los ingresos de la población local y/o que aumen-

ten sus capacidades para el trabajo. Una polı́tica de inclusión laboral que cuente con estos dos factores

podrı́a materializar los potenciales beneficios económicos de la migración, integrar a los migrantes al

mercado local y mejorar la situación de los hogares colombianos en las comunidades receptoras.

17En el CONPES 3950 (2018), ası́ como en el informe sobre migración en Colombia del Banco Mundial (2018) se resaltan
las dificultades en prestación de servicios sociales y judicialización de población migrante debido a la falta de identificación
de aquellos que están en situación irregular
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A. Tablas y gráficos adicionales

Cuadro A1: Efectos fijos con tendencias flexibles por departamento

(1) (2) (3) (4)
Hurto a personas Hurto a comercio Homicidios Lesiones personales

Flujo de migrantes
irregulares (por mil) 7.061∗∗∗ 2.543∗∗∗ 0.130 0.639

(2.673) (0.764) (0.184) (0.687)

Observaciones 31929 31929 31929 31929
R2 ajustado 0.581 0.314 0.147 0.293
R-2 within 0.045 0.051 0.024 0.030
Errores estándar corregidos por cluster de municipio en paréntesis
∗ p < 0,10, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01

Cuadro A2: IV con clusters

(1) (2) (3) (4)
Hurto a personas Hurto a comercio Homicidios Lesiones personales

Flujo de migrantes
irregulares (por mil) 8.701 22.42∗∗ -2.445 3.897

(6.070) (10.01) (2.655) (8.815)

Observaciones 29029 29029 29029 29029
R2 ajustado 0.582 0.259 0.152 0.276
R2 within 0.02 -0.05 -0.00 0.00
Kleibergen-Paap F 2.14 2.14 2.14 2.14
Errores estándar corregidos por cluster de municipio en paréntesis
∗ p < 0,10, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01
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Cuadro A3: IV con errores robustos

(1) (2) (3) (4)
Hurto a personas Hurto a comercio Homicidios Lesiones personales

Flujo de migrantes
irregulares (por mil) 8.701∗∗ 22.42∗∗∗ -2.445 3.897

(3.854) (4.386) (2.333) (7.292)

Observaciones 29029 29029 29029 29029
R2 ajustado 0.582 0.259 0.152 0.276
R2 within 0.02 -0.05 -0.00 0.00
Cragg-Donald-Wald F 5.55 5.55 5.55 5.55
Errores estándar robustos en paréntesis

Todas las regresiones tienen efectos fijos de municipio y de mes y controles de actividad económica y mercado laboral.
∗ p < 0,10, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01

Cuadro A4: Modelo IV muestra reducida 2017-2018

(1) (2) (3) (4)
Hurto a personas Hurto a comercio Homicidios Lesiones personales

Flujo de migrantes
irregulares (por mil) 11.23 13.67∗ 0.555 -13.00

(8.682) (7.584) (4.422) (17.34)

Observaciones 10010 10010 10010 10010
R2 ajustado 0.699 0.328 0.209 0.303
R2 within -0.00 -0.01 0.00 -0.00
Cragg-Donald-Wald F 25.93 25.93 25.93 25.93
Errores estándar en paréntesis

Todas las regresiones tienen efectos fijos de municipio y de mes y controles de actividad económica y mercado laboral.
∗ p < 0,10, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01

Cuadro A5: Modelo IV para migrantes regulares

(1) (2) (3) (4)
Hurto a personas Hurto a comercio Homicidios Lesiones personales

Migrantes con PEP
(por mil) -11.28 -37.28 14.76 98.12

(23.71) (30.14) (15.96) (67.09)

Observaciones 10010 10010 10010 10010
R2 ajustado 0.699 0.278 0.177 0.221
R2 within -0.00 -0.09 -0.04 -0.12
Cragg-Donald-Wald F 1.23 1.23 1.23 1.23
Errores estándar en paréntesis

Todas las regresiones tienen efectos fijos de municipio y de mes y controles de actividad económica y mercado laboral.

* p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01
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Figura A1: Radios para cinco aglomeraciones urbanas principales según tamaño de población

Nota: Los radios internos y externos corresponden a 20 y 50 km. respectivamente. Las categorı́as de
aglomeraciones urbanas vienen dadas por DNP (2012)
Fuente: Google Maps API y MapDevelopers
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Cuadro A6: Primera etapa del modelo de variables instrumentales

(1)
Migrantes irregulares (por mil)

Distancia promedio a Venezuela ×
Año 2016
Enero 0.0000971∗∗∗ (0.0000117)
Febrero 0.0000975∗∗∗ (0.0000117)
Marzo 0.0000998∗∗∗ (0.0000117)
Abril 0.0000996∗∗∗ (0.0000117)
Mayo 0.0000983∗∗∗ (0.0000117)
Junio 0.0000964∗∗∗ (0.0000117)
Julio 0.0000974∗∗∗ (0.0000117)
Agosto 0.0000958∗∗∗ (0.0000117)
Septiembre 0.0000965∗∗∗ (0.0000117)
Octubre 0.0000945∗∗∗ (0.0000117)
Noviembre 0.0000945∗∗∗ (0.0000117)
Diciembre 0.0000936∗∗∗ (0.0000117)
Año 2017
Enero 0.0000767∗∗∗ (0.0000117)
Febrero 0.0000775∗∗∗ (0.0000117)
Marzo 0.0000850∗∗∗ (0.0000117)
Abril 0.0000828∗∗∗ (0.0000117)
Mayo 0.0000816∗∗∗ (0.0000117)
Junio 0.0000731∗∗∗ (0.0000117)
Julio 0.0000731∗∗∗ (0.0000117)
Agosto 0.0000646∗∗∗ (0.0000117)
Septiembre 0.0000625∗∗∗ (0.0000117)
Octubre 0.0000467∗∗∗ (0.0000117)
Noviembre 0.0000277∗∗ (0.0000117)
Diciembre 0.0000172 (0.0000117)
Año 2018
Enero -0.0000598∗∗∗ (0.0000117)
Febrero -0.0000182 (0.0000117)
Marzo 0.00000416 (0.0000117)
Abril -0.00000895 (0.0000117)

R2 ajustado 0.696
Observaciones 29029
F de instrumentos débiles 27.71 (21.41)
Errores estandar en paréntesis. El periodo base es mayo de 2018.

Se incluyen los controles del modelo de mercado laboral y actividad económica

Para la prueba de instrumento débil Stock-Yogo (2005) se presenta el estadı́stico de Cragg Donald-Wald

y en paréntesis se muestra el valor crı́tico de este estimador para un 5% de sesgo relativo máximo
∗ p < 0,10, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01
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