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Resumen

El presente artículo de investigación indaga sobre los efectos de un choque migratorio

positivo en el PIB, los salarios y el consumo de Colombia mediante la calibración y simu-

lación de un modelo DSGE para dos países, a saber, Colombia y Venezuela, en el cual la

decisión de migrar de los trabajadores no calificados de este último país es endógena. El

aumento de migrantes es favorable para la producción y tiene efectos heterogéneos en los

salarios y el consumo de los diferentes tipos de trabajadores. Por consiguiente, se concluye

que un aumento de la inmigración amplia la desigualdad entre trabajadores calificados y no

calificados. Además, las remesas enviadas por los migrantes operan como un mecanismo

de suavizamiento del consumo de los hogares no calificados venezolanos.
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Introducción

Las causas y consecuencias de la migración son complejas y multidimensionales, siendo un

fenómeno que afecta tanto a los países de origen como de destino (Smith y Thoenissen, 2019).

Al respecto, el informe sobre migración 2020 de la Organización Mundial para las Migraciones

(IOM, por sus siglas en inglés) indica que después de 2017, “hubo mayor migración y eventos

de desplazamiento” (McAuliffe y Khadria, 2019, p. 2), con una estimación de 272 millones de

migrantes internacionales a nivel global en 2019, de los cuales aproximadamente el 74 % se

encontraban en edad de trabajar (p. 21). Además de esta alta movilidad de mano de obra, el

monto de las remesas en 2020 fue de 689 mil millones de dólares, lo cual deja de manifiesto “la

importancia de la migración como motor de desarrollo” (p. 9).

En América Latina “la agitación política y económica en Venezuela ha dado lugar a una de

las crisis humanitarias más agudas del mundo, desplazando a millones de personas” (McAuliffe

y Khadria, 2019, p. 102). La mayoría de estos migrantes ha llegado a países vecinos principal-

mente en busca de oportunidades laborales (Pineda y Ávila, 2019). En particular, en Colombia

a finales de 2020 se encontraban residiendo alrededor de 1.7 millones de migrantes (Migración-

Colombia, 2020a), siendo el país que más alberga actualmente, puesto que constituye el destino

por excelencia dada su cercanía física, los menores costos de traslado, las similitudes culturales

y la historia de migración compartida por ambos países (Pineda y Ávila, 2019). Entre las razo-

nes por las cuales tantas personas han abandonando el país vecino se encuentran la profunda

crisis económica con niveles de pobreza que alcanzaron un 76 % en 2015 (España et al., 2016),

la imposibilidad de suplir las necesidades básicas de alimentación y servicios de salud, y el

deterioro de la situación política (McAuliffe y Khadria, 2019).

En años recientes, las personas con menores recursos y menor formación académica han

sido quienes han abandonado Venezuela. En la gráfica 1 se observa el número de migrantes en

Colombia desde 2014 y entre paréntesis su tasa de crecimiento anual desde 2015 (Migración-

Colombia, 2020a). Dado este cambio hacia una migración intra-regional en América Latina,

que además sucede entre países en desarrollo, y teniendo en cuenta las características de las

personas que están migrando, surgen interrogantes acerca de los efectos que este flujo de tra-

bajadores traerá para los países de destino en lo político, económico y social (John, 2019). En

consecuencia, este artículo de investigación hace parte de la literatura que estudia lo anterior y

en particular, contribuye a estudiar los efectos económicos de la migración en Colombia.

El objetivo de esta investigación es medir el impacto de un choque migratorio positivo en el
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Figura 1: Venezolanos en Colombia, cantidad y crecimiento anual (2014 - 2020).

PIB, el consumo y los salarios de Colombia, dadas las condiciones actuales con la permanencia

de más de 1.7 millones de migrantes en el país. Se espera que el desplazamiento de personas

continúe puesto que, como la experiencia internacional ha demostrado, posterior a la llegada

de los primeros migrantes tiene lugar un proceso de reunificación familar (OECD, 2019, p. 2)

y además, no se vislumbra una pronta salida de la profunda crisis que el país vecino enfrenta.

Este análisis se lleva a cabo mediante la calibración y simulación de un modelo de equilibrio

general, dinámico y estocástico (DSGE, por sus siglas en inglés) para dos pequeñas economías

abiertas, a saber, Colombia y Venezuela, que endogeniza la decisión de migrar dentro del pro-

ceso de optimización de los hogares venezolanos no calificados. Como principales resultados

se determina un efecto positivo sobre el PIB colombiano, una disminución de los salarios y

el consumo de los trabajadores no calificados, un aumento en los salarios de los trabajadores

calificados y un incremento en el consumo de estos últimos y de los migrantes.

La estructura del documento es la siguiente: la primera sección presenta la revisión de lite-

ratura; en la segunda se detallan los supuestos, la estructura y la calibración de los parámetros

del modelo implementado; en la tercera sección se recopilan los resultados de la simulación

realizada y la sección final presenta las principales conclusiones.

Literatura

La literatura económica sobre migración, usualmente desde una perspectiva microeconó-

mica (Jansen y Vacaflores, 2011), se ha enfocado en Estados Unidos y Europa como casos de

estudio, puesto que históricamente han sido los destinos predilectos para los migrantes (Kerr

y Kerr, 2011; Barrell et al., 2010; Stahler, 2017). Borjas (1994) analiza diversos artículos so-
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bre inmigración en Estados Unidos y establece que existe poca evidencia acerca de su efecto

negativo en las oportunidades laborales de los nativos. Desde un enfoque macroeconómico, se

destaca el trabajo de Furlanetto y Robstad (2017), quienes estiman un modelo estructural de

vectores autorregresivos (SVAR, por sus siglas en inglés) con datos de Noruega y determinan

que un choque exógeno a la inmigración reduce el desempleo y la productividad, tiene un efecto

positivo sobre los precios y las finanzas públicas, y no impacta los precios de la vivienda y el

crédito de los hogares.

En lo relacionado con la aplicación de modelos DSGE, predomina el estudio de los mo-

vimientos migratorios sur - norte, a saber, la migración desde países emergentes hacia países

desarrollados (Smith y Thoenissen, 2019; Mandelman y Zlate, 2012), y de los efectos económi-

cos de las remesas en los países receptores (Ziesemer, 2012; Guha, 2013). Ikhenaode y Parello

(2020) estudian las implicaciones dinámicas de la movilidad de trabajadores sobre el empleo,

la acumulación de capital y el bienestar a partir de un modelo de dos países con fricciones labo-

rales. Por su parte, Bahadir et al. (2018) consideran hogares heterogéneos y concluyen que las

remesas tienen efectos contractivos cuando sus destinatarios son hogares asalariados.

En cuanto al estudio de los efectos económicos de la migración venezolana en Colombia,

diferentes artículos los han analizado desde un enfoque microeconómico. Entre sus principales

resultados se encuentran los siguientes: los salarios de los trabajadores nativos informales, inde-

pendientes y con poca calificación, así como de los migrantes que ya se encuentran en el país,

son afectados negativamente (Peñaloza Pacheco, 2019; Morales-Zurita et al., 2020); los mi-

grantes no afectan significativamente los indicadores de formalidad de los nativos puesto que,

en su mayoría son absorbidos por el sector informal (Tribín-Uribe et al., 2020); la productividad

agregada de Colombia podría aumentar 0.9 % si se remueven las fricciones que causan una ma-

la asignación de los inmigrantes (Pulido et al., 2020); aumenta la confianza en los municipios

más urbanizados (Lebow et al., 2020) y no hay evidencia acerca de efectos significativos en los

indicadores de crimen (Bahar et al., 2020).

Desde un enfoque macroeconómico, la migración venezolana en Colombia se ha abordado

mediante la aplicación de modelos DSGE (Tribín-Uribe et al., 2020; Hamann et al., 2021) y

de un modelo de equilibrio general computable (De la Vega, 2020). El presente artículo se

asemeja a los primeros porque parte de un modelo del mismo tipo como herramienta de análisis.

Sin embargo, se diferencia en que se modelan los dos países en cuestión y se endogeniza la

decisión de migrar de los trabajadores no calificados venezolanos, así como su decisión de
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enviar remesas a su hogar de origen, por lo cual, el choque migratorio no se modela como un

flujo de trabajadores informales sino como una decisión derivada de la disminución del costo

hundido de migrar. Además, en este caso no se dan recomendaciones de política monetaria,

puesto que no se consideran fricciones de precios ni de salarios.

Modelo

El modelo presentado sigue a Mandelman y Zlate (2012) con la salvedad de que en esta

versión no tiene lugar un intercambio de bonos entre las economías y el comercio entre estas es

prácticamente nulo 1. Se trata de un modelo DSGE de dos países que endogeniza la migración

laboral y el envio de remesas al incluirlas dentro del proceso de optimización intertemporal

de los hogares no calificados del país expulsor. El modelo es simulado bajo la calibración de

sus parámetros estructurales de acuerdo con las características de las economías de Colombia y

Venezuela.

Existen dos tipos de hogares en cada país: calificados y no calificados. Se asume que el tra-

bajo y el capital son complementarios, que los trabajadores no calificados pueden migrar desde

Venezuela 2 sujetos a un costo hundido y que el trabajo nativo no calificado y el inmigrante son

sustitutos perfectos. El costo de migrar refleja el valor de transportarse, las implicaciones de

buscar empleo y de adaptarse a un nuevo lugar y, dado el caso, el importe monetario y los ries-

gos de cruzar ilegalmente la frontera 3. Cabe señalar que el aumento de la migración tiene lugar

por una disminución del costo de migrar y que se analizan las respuestas que ante este choque

exhiben las variables a lo largo del ciclo económico. A continuación, se presenta el modelo.

Hogares colombianos

La economía colombiana incluye un continuo de dos tipos de hogares representativos que

viven infinitamente y que ofertan trabajo calificado y no calificado en proporciones s y 1-s, res-

pectivamente. Cada hogar maximiza su utilidad intertemporal como una función del consumo

(cj,t) y la oferta de trabajo (lj,t):

1En el apéndice B se realiza un análisis de robustez y se muestran los resultados del modelo simulado permi-
tiendo comercio.

2Pineda y Ávila (2019) señalan que en la ola migratoria que experimenta Venezuela desde 2015 se destaca la
partida "de personas pertenecientes a los sectores con menos recursos económicos y formación académica"(p. 63).

3A corte de junio de 2020, el 56 % (985,859) de los inmigrantes en Colombia eran irregulares (Migración-
Colombia, 2020b).
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máx
cj,t,lj,t,ij,t,kj,t+1

Et

∞∑
τ=t

βτ−t
{
εbτ

(
ln cj,τ −

χj
1 + ψ

l1+ψj,τ

)}
(1)

sujeta a la siguiente restricción presupuestaria:

wj,tlj,t + rj,tkj,t ≥ cj,t + ij,t (2)

donde j indica el tipo de hogar, es decir, j ∈ {s, u}, siendo s el hogar calificado y u el no

calificado. En cuanto a los parámetros, 1
ψ

es la elasticidad de Frisch de la oferta de trabajo
4 y χj refleja la desutilidad de este. εbt representa un choque de demanda o de preferencias

que afecta la sustitución intertemporal. El ingreso laboral está dado por el salario (wj,t) y la

renta del capital (rj,t). La inversión y el capital de los hogares se representan como ij,t y kj,t,

respectivamente. Para cada tipo de hogar la acumulación de capital sigue la siguiente regla:

kj,t+1 = (1− δ)kj,t + εitij,t, donde δ es la tasa de depreciación y εit un choque tecnológico que

afecta específicamente a la inversión.

Las condiciones óptimas de primer orden que determinan la solución del problema de los

hogares son:
εbt
cj,t

= λj,t (3)

εbtχjl
ψ
j,t = λj,twj,t (4)

que reemplazando λj,t en la ecuación 4 esta quedaría,

χjl
ψ
j,t =

wj,t
cj,t

λj,t
εit

= βEt

[
λj,t+1

(
rs,t+1 +

1− δ
εit+1

)]
(5)

la ecuación 3 define que la utilidad marginal de consumir una unidad adicional del bien final

debe ser igual al multiplicador λj,t de la restricción presupuestal. La ecuación 4 se conoce como

la condición trabajo-ocio, puesto que iguala el costo marginal de trabajar, en términos de utilidad

perdida, con el beneficio marginal de trabajar dado por el salario en términos del consumo. La

ecuación 5 es la condición de Euler que determina que el costo de invertir (ahorrar) una unidad

adicional debe ser igual al valor esperado y descontado del beneficio futuro dado por el retorno

del capital.

4Elasticidad que mide el cambio porcentual en las horas que los trabajadores están dispuestos a ofrecer frente
a un cambio porcentual en los salarios, manteniendo la utilidad marginal del consumo constante.
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Firmas colombianas

La firma representativa de esta economía opera una función de producción del tipo CES

anidada:

Ỹh,t = εat

[
(γ)

1
θ (Υ1,t)

θ−1
θ + (1− γ)

1
θ (Υ2,t)

θ−1
θ

] θ−1
θ

(6)

donde Ỹh,t es la cantidad de producción de la economía, γ la participación del trabajo no ca-

lificado en la producción y θ > 0 corresponde a la elasticidad de sustitución entre capital y

trabajo no calificado. Dentro de Ỹh,t se encuentran anidadas Υ1,t = Lu,t + Li,t que es una

función en la que el trabajo no calificado colombiano y el migrante son sustitutos perfectos; y

Υ2,t = [λ
1
η (Kt)

η−1
η + (1 − λ)

1
η (ςLs,t)

η−1
η ]

η
η−1 que es una función del capital y del trabajo cali-

ficado nativo. λ(1− γ) corresponde a la participación del capital en la producción; ς captura la

productividad relativa entre trabajo calificado y no calificado y η > 0 es la elasticidad de susti-

tución entre capital y trabajo calificado. Las ofertas totales de trabajo de los hogares calificados

y no calificados son Ls,t y Lu,t, respectivamente.

Kt es el stock de capital agregado y se modela como una función CES compuesta por el

capital de cada tipo de hogar,

Kt =

[
λ

1
ηk
k K

(ηk−1)

ηk
s,t + (1− λk)

1
ηkK

(ηk−1)

ηk
u,t

] ηk
(ηk−1)

(7)

donde Ks,t y Ku,t representan el capital total de cada tipo de hogar, ηk es la elasticidad de

sustitución entre estos capitales y λk es la participación del capital de los hogares calificados

dentro de Kt.

La firma maximiza su beneficio (πt) tomando como dados los costos de los insumos de pro-

ducción Lj,t y Kj,t sujeta al choque tecnológico εat . Por lo tanto, el problema de maximización

de la firma es,

máx
Ls,t,Lu,t,Ks,t,Ku,t

πt = ph,tỸh,t − ws,tLs,t − wu,tLu,t − rs,tKs,t − ru,tKu,t (8)

sujeto a

log(εat ) = ρa log(εat−1) + ηat

ηat ∼ N(0, σa)

Dado que se consideran dos tipos de trabajo, calificado y no calificado, y a que se hace una

diferenciación entre el capital de cada tipo de hogar son cuatro las condiciones de optimalidad

derivadas de la solución del problema de la firma. Estas condiciones reflejan que la firma de-
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cide óptimamente cuántas horas de trabajo y unidades de capital emplear de tal forma que el

producto marginal de cada factor de producción sea igual a su contribución marginal.

ws,t = ph,t(ε
a
t )

(θ−1)
θ (Ỹh,t)

1
θ (1− γ)

1
θ (Υ2,t)

θ−η
θη (1− λ)

1
η (ζ)

(η−1)
η (Ls,t)

−1
η (9)

wu,t = ph,t(ε
a
t )

(θ−1)
θ

(
γỸh,t
Υ1,t

) 1
θ

(10)

rs,t = r

(
λkKt

Ks,t

) 1
ηk

(11)

ru,t = r

(
(1− λk)Kt

Ku,t

) 1
ηk

(12)

con

r = ph,t(ε
a
t )

(θ−1)
θ (Ỹh,t)

1
θ (1− γ)

1
θ (Υ2,t)

θ−η
θη (λ)

1
η (Kt)

−1
η

El bien producido es usado localmente y en el extranjero: Ỹh,t = Yh,t + Y ∗h,t, donde Yh,t

denota su uso doméstico y Y ∗h,t su exportación. ph,t es el precio en términos reales del bien

producido localmente.

A nivel agregado, la restricción de recursos es Yt = Cs,t+Cu,t+Is,t+Iu,t+Ci,t donde Cs,t,

Cu,t y Ci,t denotan respectivamente el consumo total de los hogares calificados, no calificados y

migrantes. Por su parte, Is,t e Iu,t hacen referencia a la inversión total de los hogares calificados y

no calificados. Estos consumos e inversiones están compuestos por el bien local e importaciones

del extranjero (Yf,t)

Yt =
[
ω

1
µ (Yh,t)

(µ−1)
µ + (1− ω)

1
µ (Yf,t)

(µ−1)
µ

] µ
µ−1

Las funciones de demanda por el bien local y las importaciones se expresan de la siguiente

manera:

Yh,t = ω(ph,t)
−µYt

Yf,t = (1− ω)(pf,tQt)
−µYt

siendo pf,tQt el precio del bien extranjero expresado en términos de la canasta de bienes

locales, a saber, Qt es la tasa de cambio real y pf,t es el precio del bien extranjero.
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Hogares venezolanos

Los hogares venezolanos son simétricos a los colombianos con la salvedad de que solamente

los calificados maximizan su utilidad intertemporal sujeta a una restricción presupuestal similar

a la ecuación 2. En cuanto a los hogares no calificados, sus integrantes pueden migrar hacia

Colombia para trabajar y percibir un salario superior al salario local, aunque sujetos a un costo

hundido. Cada hogar no calificado oferta l∗u,t unidades de trabajo cada periodo, del cual li,t

corresponde al trabajo ofertado por los migrantes residentes en Colombia, siendo por lo tanto

l∗u,t − li,t el trabajo no calificado ofertado en Venezuela. Dado que los bienes producidos en

Colombia y Venezuela son sustitutos imperfectos, la demanda por los segundos es siempre

positiva y siempre es requerida mano de obra para su producción por lo cual se cumple que

0 < li,t < l∗u,t.

El stock de migrantes en Colombia se construye gradualmente y obedece la siguiente regla

de movimiento: li,t = (1− δl)(li,t−1 + le,t−1) , donde le,t representa la cantidad de nuevo trabajo

migrante que cada hogar envía a Colombia cada periodo y δl es la probabilidad de que tenga

lugar un choque exógeno que induzca a retornar a Venezuela. Este choque tienen lugar al final

de cada periodo y refleja sucesos como la terminación del contrato, la deportación o el retorno

voluntario.

La restricción presupuestal de los hogares no calificados venezolanos es la siguiente:

w∗u,tl
∗
u,t + dtli,t + r∗u,tk

∗
u,t ≥ c∗u,t + fe,twi,tQ

−1
t le,t + i∗u,t (13)

donde w∗u,t es el salario de los trabajadores no calificados, r∗u,t es la tasa de remuneración

de su capital, k∗u,t es su capital e i∗u,t su inversión; dt es la diferencia entre el salario que los

inmigrantes perciben en Colombia (wi,t5) y el salario no calificado en Venezuela, el primero

expresado en términos de la canasta de bienes venezolanos: dt = wi,tQ
−1
t −w∗u,t. En la parte del

gasto, se tiene en cuenta el costo hundido de migrar (fe,t), expresado en unidades del bien

venezolano. Como se mencionó anteriormente, el aumento de la migración de trabajadores

venezolanos hacia Colombia se da por un choque negativo (εfet ) al nivel del costo de migrar

(fe), teniendo en cuenta que este costo se define como fe,t = εfet fe.

Las condiciones de optimalidad de ambos tipos de hogares son similares a las ecuaciones

3, 4 y 5. Para los hogares no calificados venezolanos se deriva una condición de optimalidad

5Dado que los inmigrantes y los trabajadores no calificados colombianos se consideran sustitutos perfectos,
wi,t = wu,t.
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adicional con respecto a le,t, dado que los potenciales emigrantes enfrentan un trade-off entre

el costo hundido de migrar y la diferencia entre los salarios futuros que esperan percibir en

Colombia y el salario en Venezuela. Empleando la regla de movimiento del stock de migrantes,

la condición de primer orden con respecto al nuevo trabajo migrante (le,t) es:

fe,twi,tQ
−1
t = Σ∞τ=t+1 [β(1− δl)]τ−tEt

[(
λ∗u,τ
λ∗u,t

)
dτ

]
(14)

La ecuación 14 expresa como en equilibrio el costo de migrar es igual al beneficio de la

migración, donde este último está dado por la expectativa de ganancias futuras (dt) ajustada por

el factor estocástico de descuento (β) y la probabilidad de retorno desde Colombia (δl).

Firmas venezolanas

La firma representativa de la economía venezolana es simétrica a la firma colombiana, es

decir, cuenta con la misma tecnología de producción y resuelve un problema de maximización

de beneficios simétrico. Lo anterior con la salvedad de que en este caso Υ∗1,t = L∗u,t−Li,t siendo

Li,t el stock total de trabajo migrante que permanece en Colombia y por lo tanto, Υ∗1,t representa

la cantidad de trabajo no calificado que permanece en Venezuela.

Cuenta corriente y remesas

Se asume que los trabajadores migrantes envían remesas (Ξ̃t
6) cada periodo, es decir, el

ingreso laboral de los migrantes se divide entre las remesas enviadas y el consumo realizado

en Colombia: wi,tli,t = QtΞ̃t + ci,t. Cabe señalar que, el costo hundido de migrar es una fric-

ción que no permite que el trabajo inmigrante se ajuste inmediatamente a los choques. Como

resultado, existe una brecha entre el salario de los migrantes y de los trabajadores no calificados

que permanecen en Venezuela que varía durante el ciclo, por lo cual, existen diferencias en la

asignación del consumo en el estado estacionario. Por esta razón, las remesas constituyen un

mecanismo altruista de compensación entre quienes migran y quienes permanecen en su país

de origen. Siendo ξt las remesas por unidad de trabajo migrante:

ξt = %

(
wi,t
w∗u,t

)ϕ
ξ̄ (15)

6Ξ̃t se encuentra en términos del bien venezolano.
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Un valor positivo de ϕ refleja que un aumento en el poder adquisitivo de los migrantes

relativo al de sus coterráneos implica un aumento en las remesas. La magnitud de ϕ refleja este

altruismo. Finalmente, la balanza de pagos de Colombia se expresa de la siguiente manera:

(ph,tY
∗
h,t − pf,tQtYf,t)−QtΞt = 0 (16)

donde Ξt representa las remesas a nivel agregado.

En esta sección se calibra 7 el modelo anteriormente expuesto para replicar algunos mo-

mentos agregados de las economías en cuestión y analizar los efectos macroeconómicos de un

choque migratorio positivo. La periodicidad del modelo es trimestral y la mayoría de los pará-

metros se toman de la literatura. A manera de resumen, en la tabla 1 se encuentra la descripción

de los parámetros, su valor y fuente de referencia.

La proporción de trabajadores calificados 8 de la economía colombiana (s) se calibró con

base en el boletín técnico de la gran encuesta de hogares (GEIH) del DANE (2019), como la

proporción de la PEA con un nivel educativo correspondiente a educación técnica profesional y

tecnológica, educación universitaria y/o posgrado, asignándosele un valor de 24 %. Para Vene-

zuela esta proporción (s∗) se calibró como 11 % de acuerdo con Pérez et al. (2016). Por su parte,

la participación del trabajo no calificado en la producción de Colombia (γ) fue calculada con

base en la información del PIB por el lado del ingreso publicada por el DANE. Del ingreso total

de los asalariados como porcentaje del PIB se tomó la proporción que en la PEA corresponde

a trabajadores no calificados. En el caso de Venezuela, se siguió el mismo procedimiento con

información publicada por su banco central.

El nivel del costo de migrar se calibra como el salario correspondiente a cuatro trimestres

debido a que busca reflejar los costos de traslado, manutención durante el primer periodo de

permanencia en Colombia, para el cual se asume que se da la búsqueda de empleo, los costos

morales que implican dejar el país de origen y los peligros que enfrenta el alto número de

personas que deciden migrar de manera irregular. El parámetro ω que representa la participación

del bien doméstico en la producción se fijó como 0.99 para restringir el intercambio comercial

entre las dos economías. La tasa trimestral de retorno (δl) se calibró como 8 % teniendo en

cuenta la caracterización de los migrantes venezolanos hecha por Guataquí et al. (2017), quienes

a partir de información de la GEIH indican que el 52.9 % de los migrantes permanecen en

7De acuerdo con Flotho (2009), en la literatura, el enfoque usual para conectar el modelo con los datos es la
calibración.

8Arango et al. (2009) definen el trabajo calificado como las personas que cuentan con doce o más años de
educación.
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Colombia dos años después de su arribo.

Descripción Parámetro Valor Fuente

Participación del trabajo no calificado en Ỹh,t. γ 0.26 Cálculo propio.

Elast. de sust. 9 entre trabajo no calificado y capital. θ 0.93 Cárdenas y Bernal (2003)

Elast. de sust. entre capital y trabajo calificado. η 0.15 Mallick (2012)

Productividad relativa entre calificados y no calificados. ζ 3.3 Rossi (2017)

Nivel del costo hundido de migrar. fe 4.4 Calibración

Inverso de la elasticidad de Frisch calificados. ψs 3.7 Hamann et al. (2021)

Inverso de la elasticidad de Frisch no calificados. ψu 2.5 Hamann et al. (2021)

Participación del trabajo no calificado en Ỹf,t. γ∗ 0.14 Cálculo propio.

Elast. de sust. entre trabajo no calificado y capital θ∗ 0.93 Cárdenas y Bernal (2003)

Elast. de sust. entre capital y trabajo calificado. η∗ 0.26 Mallick (2012)

Productividad relativa entre calificados y no calificados. ζ∗ 4.25 Rossi (2017)

Inverso de la elasticidad de Frisch calificados. ψ∗
s 3.7 Hamann et al. (2021)

Inverso de la elasticidad de Frisch no calificados. ψ∗
u 2.5 Hamann et al. (2021)

Factor de descuento intertemporal. β 0.99 Mandelman y Zlate (2012)

Tasa trimestral de depreciación. δ 0.025 Mandelman y Zlate (2012)

Participación del bien doméstico en Yt. ω 0.99 Calibración.

Proporción de trabajadores calificados. s 0.24 DANE (2019)

Tasa de retorno de los migrantes. δl 0.08 Guataquí et al. (2017)

Elast. de las remesas a los salarios relativos. ϕ 0.99 Pineda y Ávila (2019)

Factor de descuento intertemporal de Venezuela. β∗ 0.99 Mandelman y Zlate (2012)

Tasa trimestral de depreciación. δ∗ 0.025 Mandelman y Zlate (2012)

Participación del bien venezolano Y ∗
t . ω∗ 0.98 Calibración.

Proporción de trabajadores calificados. s∗ 0.11 Pérez et al. (2016)

Cuadro 1: Calibración de los parámetros estructurales del modelo.

Por su parte ϕ, el parámetro que refleja la elasticidad de las remesas a los salarios relativos

entre los migrantes y los trabajadores no calificados que permanecen en Venezuela, se fijó en

un valor de aproximadamente 1, es decir, se asume que el altruismo es alto, puesto que más

del 90 % de los migrantes expresan tener intenciones de enviar remesas a sus familias (Pineda

y Ávila, 2019). En cuanto a los valores asignados al factor de descuento intertemporal (β) y a

la tasa trimestral de depreciación (δ), estos son estándar en la literatura (Mandelman y Zlate,

2012; Hamann et al., 2021).

La calibración presentada en esta subsección, además de estar respaldada por la literatura,

9Aquí se abrevia la oración: Elasticidad de sustitución.
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refleja dos hechos estilizados de la relación entre Colombia y Venezuela. En primer lugar, el

número de migrantes en Colombia como porcentaje de la PEA de Venezuela en el modelo

corresponde a 15 % y, de acuerdo con datos de 2020 10, esta toma un valor de 14.8 %. En

segundo lugar, el modelo refleja de manera cercana la relación entre el PIB de los dos países

con un valor de 1.1 con respecto al cálculo de 1.3 para 2017, tomando en consideración los

datos del PIB en dólares constantes de 2010 del Banco Mundial (Banco-Mundial, 2021a) 11.

Resultados

En esta sección se analizan las funciones de impulso respuesta de las variables del modelo

ante una disminución de 1 % en el costo de migrar. El choque propuesto representa un escenario

en donde es más “barato” migrar hacia Colombia y, por ende, crece la cantidad de personas

que se desplazan hacia el país. Por lo tanto, se representa un escenario de mayor migración

que puede obedecer a distintas causas como, por ejemplo, un deterioro de la situación social,

política o económica de Venezuela que obligue a más personas a desplazarse. Los resultados

son producto de la simulación realizada en el software Dynare y las respuestas se expresan

como diferencias porcentuales con respecto al equilibrio de estado estacionario. El modelo fue

resuelto usando una aproximación de segundo orden alrededor del estado estacionario.

En la figura 2 se observan las respuestas de un subgrupo de variables del modelo ante el

choque propuesto. La disminución del costo hundido de migrar incentiva la llegada de nuevos

trabajadores, equivalente a 4.7 % en el primer trimestre posterior al choque, lo cual, teniendo

en cuenta el presente número de migrantes, equivaldría a un flujo de aproximadamente 80 mil

personas. Por consiguiente, se produce una expansión en el stock de migrantes de hasta 0.78 %

al cabo de seis trimestres, lo que a su vez genera un aumento gradual en el stock de capital de

Colombia de hasta 0.01 %. Lo anterior se traduce en una mayor producción (con un aumento de

hasta 0.033 % al cabo de seis trimestres) y mayor consumo agregado.

10Información consultada en el Banco Mundial como fuerza laboral total a corte de 2020 (Banco-Mundial,
2021b).

11Esta información para Venezuela se encuentra disponible hasta 2014. Para completar la serie del PIB hasta
2017, se calculó la tasa de crecimiento del PIB venezolano con la información a precios constantes de 1997
publicada por su Banco Central. 2017 es el último periodo para el cual se cuenta con información publicada sobre
el PIB de Venezuela.
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Figura 2: Funciones de impulso respuesta ante un choque negativo al costo de migrar (una
disminución de 1 %).

A pesar de los beneficios económicos de la migración, el salario no calificado se ve desfavo-

recido porque la llegada de nuevos migrantes amplía la oferta laboral de este tipo de trabajadores

y por ende, su remuneración decrece (en hasta 0.1 % al cabo de seis trimestres). El abaratamien-

to del trabajo no calificado permite a las firmas producir más, por lo cual, dado que los dos tipos

de trabajadores son complementarios imperfectos, las firmas demandan más trabajadores cali-

ficados generando una expansión de sus salarios (en hasta 0,03 %). La mayor oferta de trabajo

eleva la productividad del capital, la cual se traduce en mayores precios, que a su vez incentivan

la inversión durante la transición.

Lo anterior afecta asimétricamente el bienestar de los dos tipos de trabajadores. Por un lado,

los trabajadores calificados, además de beneficiarse de una mayor remuneración del capital, se

benefician de los mayores salarios que les permiten consumir más y reducir su oferta de trabajo

en el corto plazo. Por otro lado, debido al detrimento de los salarios no calificados, este tipo

de trabajadores contrae su consumo y eleva su oferta de trabajo, lo cual, a su vez, deprime sus

salarios aún más. No obstante, a nivel agregado el consumo es mayor.

A medida que los trabajadores extranjeros se animan a emigrar, la mano de obra no cali-

ficada residente en el extranjero se vuelve relativamente escasa y sus salarios aumentan. Por

lo tanto, una mano de obra más costosa desincentiva la acumulación de capital y perjudica la
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producción en hasta -0.02 %. Sin embargo, debido a la asignación más eficiente de mano de

obra entre los dos países, el consumo total de Venezuela aumenta a partir del quinto trimestre.

En lo relacionado con las remesas, su flujo por unidad de trabajo disminuye a razón de que

la diferencia entre los salarios no calificados de los dos países es menor. Por el contrario, las

remesas totales aumentan como consecuencia del incremento en el stock de migrantes. Lo an-

terior también explica cómo, a pesar del decrecimiento del salario no calificado en Colombia,

se presenta una expansión del consumo de los trabajadores migrantes en hasta 0.46 %.

En el apéndice A se presentan gráficas de las respuestas de otras variables ante el choque

propuesto. Además, en el apéndice B se realiza un análisis de robustez permitiendo comercio

entre las dos economías y se presentan las respuestas de las principales variables.

Conclusiones

La migración es relevante para las economías latinoamericanas de una manera distinta a

raíz de la crisis que enfrenta Venezuela desde hace algunos años. Por lo tanto, es conveniente

contar con una perspectiva clara acerca de los desafíos y potenciales beneficios económicos de

este flujo de nuevos trabajadores. De acuerdo con lo anterior, la OECD (2019) señala que la

migración puede ser una importante fuente de crecimiento y bienestar en el mediano plazo.

Colombia es, en la actualidad, el territorio que más migrantes alberga, cifra que superó los

1.7 millones al cierre de 2020. A pesar de que este número de personas originarias del país

vecino equivale a cerca del 3.5 % de la población colombiana 12, la llegada de nuevos migrantes

es una posibilidad dadas las causas profundas de los problemas en Venezuela, la proximidad de

los territorios y la ocurrencia de los procesos de reunificación familiar que tienen lugar, como

ha demostrado la experiencia internacional, después de la llegada de los primeros migrantes

(OECD, 2019).

El presente artículo de investigación aborda de manera diferente la migración desde Vene-

zuela hacia Colombia, dado que la considera una variable endógena en un modelo que incluye a

los dos países. Por lo tanto, la migración es una decisión de los hogares e involucra un trade-off

intertemporal entre el costo hundido de migrar y los beneficios obtenidos en términos de sala-

rios. El modelo es simulado y el choque migratorio tiene efectos asimétricos en el bienestar de

los hogares calificados y no calificados colombianos, puesto que amplia la desigualdad medida

por las brechas salariales de calificación. No obstante, genera beneficios a nivel agregado en el

12Teniendo en cuenta las proyecciones hechas por el DANE del tamaño de la población colombiana para 2020.
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consumo, la acumulación de capital y la producción. Además, las remesas enviadas por los tra-

bajadores migrantes operan como un mecanismo de suavizamiento del consumo de los hogares

no calificados venezolanos y la diferencia entre la remuneración de este tipo de trabajo en los

dos países se hace menor.
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A. IRFs adicionales

Figura 3: Funciones de impulso respuesta ante un choque negativo al costo de migrar (una
disminución de 1 %).

Figura 4: Funciones de impulso respuesta ante un choque negativo al costo de migrar (una
disminución de 1 %).
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En las figuras 3 y 4 se muestran las respuestas de otras variables del modelo ante el cho-

que propuesto. En la figura 3 se observa la variación positiva del consumo de los trabajadores

calificados de Colombia y la caída del consumo de los no calificados. Aunque la contracción

del consumo de estos últimos es superior al aumento del de los primeros, a nivel agregado el

consumo incrementa debido a que el nivel consumido por los calificados es superior. Además,

se observan los movimientos de la oferta laboral de cada tipo de trabajo. A pesar de que las

variaciones son pequeñas, existe una expansión de la oferta de trabajo no calificado y una con-

tracción del calificado en el corto plazo, esto en parte explicado por los movimientos de los

salarios, como la expansión de hasta 0.03 % en la remuneración de este último.

Adicionalmente, se observa el aumento en la remuneración del capital de Colombia en los

primeros trimestres, de hasta 0.05 %, de acuerdo con el cual se incentiva la inversión. En lo

relacionado con la prima de calificación, es mayor la distancia entre los salarios de cada tipo

de trabajador y se evidencia la mayor desigualdad entre estos. Asimismo, el consumo de los

migrantes crece debido al mayor stock existente.

En la figura 4 se observa el comportamiento de algunas variables adicionales para Vene-

zuela. Se evidencia el efecto negativo que la migración tiene sobre el salario y el consumo

calificados, así como la expansión de la oferta de este tipo de trabajo. También se da cuenta del

comportamiento del consumo no calificado, el cual crece a partir del quinto semestre debido

al mayor flujo total de remesas y a la menor distancia entre la remuneración de este tipo de

trabajadores en los dos países. Finalmente, la remuneración del capital es mayor debido a la

escasez relativa del capital perteneciente a los hogares no calificados. A pesar de la expansión

del capital de los hogares calificados el capital total de Venezuela disminuye.

B. Análisis de robustez

En esta sección se presentan los resultados del modelo relajando la restricción al comercio,

es decir, fijando un valor para omega de 0.91, valor basado en la participación de los bienes

locales dentro de la producción de acuerdo con los datos de las cuentas nacionales para Colom-

bia. Se realiza esta simulación asumiendo que Colombia solamente comercia con Venezuela,

dado que en el contexto del modelo aquí presentado no existe un tercer país. En la figura 5 se

observan los resultados en cuestión. Estos resultados son, en general, cualitativamente similares

a los presentados en el cuerpo del documento, aunque de magnitudes diferentes. Por ejemplo, el
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arribo de nuevos migrantes pasa a ser 10 % en el primer trimestre posterior al choque y el stock

de migrantes crece un 1.36 % al cabo de cinco trimestres.

Figura 5: Funciones de impulso respuesta ante un choque negativo al costo de migrar (una
disminución de 1 %).

Figura 6: Desempeño relativo ante diferentes niveles de comercio.
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En la figura 6 se compara, para las dos versiones del modelo, el desempeño relativo 13 de

los dos países a lo largo del ciclo económico. Se consideran dos versiones porque varía el va-

lor del parámetro omega para permitir y restringir el comercio. La gráfica da cuenta de que la

existencia de comercio favorece el desempeño relativo de Colombia, hecho que incentiva la mi-

gración y explicaría porqué es mayor en este caso. Sin embargo, la situación comercial actual

entre Colombia y Venezuela se caracteriza por un nivel de comercio pequeño que se asemeja al

caso en dónde este se restringe al máximo. Vale la pena señalar que el resultado de la variación

del consumo total colombiano cuando el comercio es mayor es particularmente distinto al ob-

tenido cuando este se restringe. La contracción observada obedece a la mayor afectación de los

ingresos de los trabajadores no calificados locales por los mayores flujos migratorios.

13Con desempeño relativo se hace referencia a la razón entre el PIB de Colombia y de Venezuela.
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