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Migración forzada y finanzas públicas locales:

Evidencia de los municipios en Colombia*

Salvador Traettino** 

Resumen

La evidencia emṕırica sobre la relación entre migración, finanzas públicas y decisiones de

gasto, argumenta que los efectos están mediados por sentimientos de (anti)solidaridad de los

nativos y por la (in)capacidad de los migrantes de afectar las decisiones de poĺıtica. Sin embar-

go, estos estudios no suelen considerar el contexto institucional de páıses en v́ıas de desarrollo

y el grado de discrecionalidad de las autoridades locales para afectar el presupuesto público.

Utilizando la llegada de 1,7 millones de migrantes venezolanos a Colombia como un cuasi ex-

perimento y empleando una estrategia de efectos fijos incluyendo una medida plausiblemente

exógena del choque migratorio y un modelo de Diferencias-en-Diferencias (DD), se encuentran

efectos de la migración en incrementos del gasto per cápita y en la composición del gasto en

educación, seguridad y agua potable y saneamiento. Los resultados sugieren que los municipios

respondieron a la atención de los migrantes realizando una recomposición del gasto. Los efectos

parecen explicarse por las caracteŕısticas de los migrantes, las atribuciones de las autoridades

locales y por sus intereses particulares.

Palabras clave: migración forzada, finanzas públicas, actitudes hacia la migración

Clasificación JEL: F22, H20, H23, H41, H76, P16, D72

*Documento de Tesis de Maestŕıa en Economı́a - PEG
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dezco a Felipe Muñoz. Finalmente, agradezco a mis padres, a mi hermana, a mis amigos y a Maŕıa Campuzano por
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Forced Migration and Local Public Finances: Evidence

from Colombian municipalities ∗
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Abstract

Empirical evidence on the relationship between migration, public finances and spending

decisions argues that the effects are mediated by feelings of (anti)solidarity of natives and by the

(in)ability of migrants to affect policy decisions. However, these studies do not usually consider

the institutional context of developing countries and the degree of discretion of local authorities

to affect the public budget. Using the arrival of 1.7 million Venezuelan migrants in Colombia

as a quasi-experiment and employing a fixed effects strategy including a plausibly exogenous

measure of the migration shock and a Differences-in-Differences (DD) model, the study found

effects of migration on increases in per capita spending and in the composition of spending on

education, security, and water and sanitation. The results suggest that municipalities responded

to the attention of migrants by recomposing spending. The effects seem to be explained by the

characteristics of the migrants, the attributions of the local authorities and their particular

interests.
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especially in difficult times. This document is dedicated to Beatriz Marcano, who in life was decisive for her children
and grandchildren to fulfill their dreams. All errors remain my own.



1. Introducción

En la actualidad, 84 millones de personas se han desplazado de manera forzada de sus lugares

de origen (ACNUR, 2022). Más del 50 por ciento de esas personas se sumaron en la última década

debido a la intensificación de viejos conflictos y el surgimiento de nuevos. Estos eventos, de distinta

naturaleza, han tenido consecuencias devastadoras y han significado pérdidas f́ısicas y psicológicas

para la poblaciones migrantes. Por esta razón, llegan a territorios vecinos con necesidades urgentes

que atender.

Los migrantes forzados1 suelen ser doblemente marginados (Helgason, 2020). Primero, por la

dificultad de acceder a servicios esenciales. Esto es porque los gobiernos deben hacer frente a una

mayor congestión en los bienes públicos y un aumento de la carga presupuestaria. En especial,

en páıses en v́ıas de desarrollo que ya deben lidiar con situaciones de pobreza y exclusión de la

población nativa (Betts et al., 2017). Segundo, por los prejuicios que se exponen en los lugares de

acogida dada la percepción de que los migrantes drenan recursos y contribuyen poco o nada con el

Estado (Naumann et al., 2018; Card et al., 2005). Por ello, una dimensión importante a estudiar

son las finanzas públicas y las decisiones de gasto en presencia de migración.

La literatura sobre migración y finanzas públicas es extensa y está dividida en dos grandes

áreas. Primero, hay una literatura enfocada en el efecto contable de la migración en el presupuesto

público (Hennessey y Hagen-Zanker, 2020). Segundo, hay estudios que han desarrollado modelos

teóricos sobre migración, su efecto en decisiones de gasto y en poĺıticas redistributivas (Elsner y

Concannon, 2020). A pesar de esto, la evidencia emṕırica que evalúa estas predicciones teóricas es

muy reciente y suele encontrar efectos negativos sobre el gasto y la provisión de bienes públicos,

principalmente por sentimientos de antisolidaridad y porque los migrantes no pueden votar. Este

trabajo trata de llenar un vaćıo en relación a los mecanismos por el cual migrantes forzados sin

derecho a voto pueden incidir en las finanzas y en las decisiones de poĺıtica pública local de un páıs

en v́ıas de desarrollo. Para hacerlo, se utiliza como un cuasi experimento la llegada de 1,7 millones

de venezolanos a Colombia en un peŕıodo menor a diez años. En particular, se estudia su efecto

sobre componentes agregados y desagregados del presupuesto de los gobiernos locales.

La migración venezolana es considerada como uno de los desplazamientos forzados más impor-

1En este trabajo se utiliza migrantes forzados, migrantes y desplazados de manera intercambiable con la definición
de refugiados. Estos últimos son personas a las que se reconoce que han huido de sus hogares por las razones
especificadas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (Blair et al., 2021)
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tantes de la historia moderna (Bahar y Dooley, 2019) y es un resultado directo de la actual crisis

económica y social de Venezuela. Gran parte de los migrantes en Colombia son indocumentados

y se caracterizan por tener vulnerabilidades económicas, que incluso, suelen profundizarse por las

traveśıas que hacen (Ibañez et al., 2020) y por las dinámicas propias de los asentamientos a los que

llegan (Castillo et al., 2018). Los venezolanos en Colombia no solo están búsqueda de mejores opor-

tunidades laborales y mayor seguridad, también demandan atenciones en salud, acceso al sistema

educativo y servicios públicos básicos.

En Colombia los gobiernos locales son responsables de ejecutar el 40 por ciento del gasto

público del páıs (Porto et al., 2017), están obligados por ley a financiar las atenciones de migrantes

sin distinción de estatus migratorio2, las fuentes de financiamiento son limitadas (Bonet y Ayala,

2017) y suelen no recibir transferencias intergubernamentales para cubrir los gastos de los migrantes.

Las autoridades de los municipios tienen una importante autonomı́a presupuestaria pese a que gran

parte de los recursos están comprometidos a financiar componentes del gasto. Adicionalmente,

en Colombia predominan relaciones clientelares (Fergusson et al., 2020a), hay intereses, a nivel

regional, en maximizar rentas para luego desviarlas a componentes del gasto que responden a

intereses particulares (Fergusson et al., 2021) y hay un marcado ciclo poĺıtico en el presupuesto

público local (Granger-Castaño et al., 2018; Drazen y Eslava, 2010; Eslava, 2005).

Por el contexto anterior, se espera que haya un efecto de la migración venezolana en incremen-

tos en el gasto y los ingresos de los gobiernos locales en Colombia. Hay dos mecanismos teóricos por

el cual el efecto es plausible. El primero, es directo y ocurre a través de un aumento poblacional y un

cambio demográfico en los lugares de acogida (Lee y Edwards, 2002). Como los migrantes pueden

utilizar servicios que proveen los municipios, se espera que aumenten las partidas del gasto en los

servicios congestionados. Sin embargo, también la migración puede aumentar la recaudación tribu-

taria. Por ejemplo, si los migrantes demandan bienes que incrementen los ingresos por actividades

económicas en los territorios y si afectan el valor de los inmuebles gravables (Depetris-Chauvin y

Santos, 2018).

El segundo mecanismo teórico es indirecto y depende de la discrecionalidad de las autoridades

locales en relación al presupuesto público (Preston, 2014). Los gobiernos locales pueden financiar

la atención de los migrantes utilizando ingresos propios, endeudándose, generando pasivos con

otras entidades, exigiendo recursos a otro niveles de gobierno, o incluso, a través de un mayor

2Ver Documento del Consejo Nacional de Poĺıtica Económica y Social CONPES 3950 de Colombia
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esfuerzo fiscal producto de la migración3. No obstante, también puede que no respondan al choque

migratorio, por lo que los efectos esperados pueden ser nulos.

Otra forma en la que las autoridades pueden afectar el gasto es que decidan con base en intereses

particulares y no de eficiencia fiscal. En concreto, los alcaldes pueden utilizar el presupuesto público

de manera estratégica para ganar popularidad. Por ejemplo, el nivel de gasto puede aumentar

en servicios visibles y aśı generar una percepción de bienestar para los votantes, en especial, en

épocas de elecciones (Drazen y Eslava, 2010; Veiga y Veiga, 2007; Eslava, 2005). Ahora bien, el

comportamiento de los alcaldes puede verse influenciado por actitudes negativas que los nativos

tengan hacia los migrantes (Derenoncourt, 2021; Bove y Ferraresi, 2019). Dado que los migrantes

venezolanos no pueden votar, los alcaldes solo se preocupan por compensar a los nativos aumentando

el gasto o su composición en servicios congestionados por el choque migratorio (ej. educación y

salud) y en los bienes que son una respuesta (ej. seguridad y justicia) a la presunción de que la

migración genera externalidades negativas al aumentar el crimen.

Identificar efectos causales de la migración es una tarea compleja. El escenario ideal para esto

seŕıa que los migrantes se distribuyan de manera aleatoria en los municipios de Colombia. Sin embar-

go, ese no es el caso. Más aún, la relación entre migración y finanzas públicas no es necesariamente

unidireccional. Es posible que exista migración selectiva hacia lugares con mayores oportunidades

laborales, mayor gasto social y beneficios fiscales (Tiebout, 1956; Borjas, 1999; Kaushal, 2005; Ra-

zin y Wahba, 2015). Por ello, la decisión de migrar puede estar correlacionada con la capacidad de

un gobierno local en proveer bienes públicos y comparar las medias entre el grupo de municipios

que tienen una alta proporción de migrantes con el grupo que no lo tiene, resultará en un sesgo de

selección.

En este trabajo se utiliza una primera estrategia para lidiar con la fuente de endogeneidad

mencionada arriba. En concreto, se construye un panel municipio-año entre 2012 - 2019. Este es

un peŕıodo de aumento e intensificación de los flujos de migrantes venezolanos a Colombia. Se

utilizan datos granulares de gastos e ingresos de los municipios. Por otro lado, como en Colombia

no existen flujos a nivel municipal, se construye una medida de predicción de flujos de migrantes

venezolanos dentro de un modelo de efectos fijos, inspirada en Rozo y Vargas (2021a). Los flujos

se construyen para el peŕıodo 2012 - 2019 y son plausiblemente exógenos ya que se predicen con

base en los asentamientos de los venezolanos previo al choque migratorio (Altonji y Card, 1991;

3Esto puede ocurrir si los gobiernos locales, al no tener capacidad de cubrir los gastos de los migrantes, se ven en
la necesidad de generar mayores ingresos tributarios
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Card, 2001). La identificación de los efectos es argumentable bajo dos criterios. Primero, por el

supuesto de exogeneidad de la medida de flujos predicha, condicional a un vector de caracteŕısticas

observables de los municipios. Segundo, por efectos fijos de municipio y año que permiten controlar

por heterogeneidades no obsevadas y choques comunes.

La segunda estrategia utilizada es complementaria pero tiene un objetivo adicional: estimar

el efecto de un incremento, de grandes magnitudes, en los flujos migratorios. Esto es clave dadas

las caracteŕısticas del choque. Aunque la migración venezolana ha sido sustancial a principios de

la última década, es a mediados del peŕıodo que los flujos se intensifican. Para hacerlo, se utiliza

como variación temporal el cierre de la frontera por el gobierno venezolano en el año 2015 y luego

su reapertura en 2016. Luego del cierre, Colombia habilita un canal humanitario. Esto marca

un antes y un después en la intensidad de la migración y en la respuesta institucional hacia la

migración venezolana en Colombia. Esto permite emplear un modelo de Diferencias-en-Diferencias

(DD) clasificando a municipios como de alta o baja migración utilizando la medida predicha. La

lógica es que los municipios con mayor probabilidad de ser afectados por la intensificación de los

flujos, son las unidades tratadas.

Al emplear las estrategias mencionadas anteriormente, se encuentra efectos causales del choque

migratorio en las finanzas municipales de Colombia. En particular, un aumento en una desviación

estándar (1DE) de los flujos de migrantes, incrementan en 3,1 por ciento y 4,1 por ciento el gasto

per cápita en educación y en servicios de agua potable y saneamiento, respectivamente. Aunque

no es directamente comparable, los municipios con mayor probabilidad de recibir migrantes, una

vez se intensifican los flujos, aumentan en 7,9 por ciento sus gastos per cápita en educación, 6,5

por ciento en matŕıcula, 10,4 por ciento en programas de alimentación escolar y 10,1 por ciento en

servicios de agua y saneamiento. También hay efectos negativos. Hay una cáıda de 5,6 por ciento

en el gasto per cápita en construcción de infraestructura de transporte. En los municipios con alta

migración, relativo a lo de baja migración, la disminución en el gasto per cápita en transporte es

de 21,4 por ciento, luego de que se intensifica el choque migratorio. Finalmente, hay efectos nulo

en la inversión total, en los ingresos tributarios y no tributarios.

Los efectos son equivalente en las mismas partidas pero expresadas como proporción del total.

Un aumento en 1DE de los flujos, aumenta porcentualmente (puntos porcentuales respecto al

promedio del peŕıodo) la composición del gasto en educación en un 2,7 por ciento (0,27 pp), en

matŕıcula un 2,6 por ciento (0,26 pp), en agua potable y saneamiento un 3,8 por ciento (0,26 pp) y
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una disminución de 5,9 por ciento (0,53 pp) en construcción de infraestructura de transporte. Por

su parte, para el peŕıodo de intensificación de flujos migratorio, el efecto de los municipios de alta

migración, al compararlos con los de baja migración, es de 7,6 por ciento (0,76 pp) en educación,

de 10,5 por ciento (0,21 pp) en programas de alimentación escolar, de 9,5 por ciento (0,66 pp) en

agua potable y saneamiento, de 6,2 por ciento (3,72 pp) en matŕıcula, y una disminución de 21,9

por ciento (1,97 pp) en infraestructura de transporte. Los resultados anteriores son robustos a una

serie de pruebas, a efectos fijos de año y municipio, y a controles en ĺınea base interactuados con

tendencias lineales de tiempo.

Los resultados obtenidos sugieren que los municipios respondieron al choque reasignando re-

cursos del gasto de algunos sectores hacia los más afectados por la llegada de migrantes. Esto es

porque no hay evidencia de aumentos en el gasto agregado pero hay un incremento en el gasto en

servicios congestionadas a costa de una disminución del gasto en otros componentes. Adicionalmen-

te, se encuentran efectos de mayor magnitud en municipios con más capacidad de gasto autónomo.

Esto da cuenta del grado de discrecionalidad que tienen los gobiernos locales para hacer frente a

un choque migratorio.

La evidencia anterior contribuye con varias ramas de la literatura. En primer lugar, con los

estudios que se han enfocado en entender si la migración trae efectos fiscales netos positivos (Iz-

quierdo et al., 2010; Dustmann et al., 2010) o negativos (Ruist, 2019; Alden y Hammarstedt, 2016)

a nivel agregado. Estos resultados no son concluyentes y suelen estar mediados por el contexto, las

caracteŕısticas individuales de los migrantes, el tipo de migración y el estatus legal (Blau y Mac-

kie, 2017; Holler y Schuster, 2017; Chojnicki, 2013; Liebig y Mo, 2013; Rector y Richwine, 2013;

Camarota, 2004; Fehr et al., 2004; Storesletten, 2000).

Aunque en el presente trabajo no es posible determinar efectos netos contables en los presu-

puestos locales, los resultados presentados ayudan a entender que la carga fiscal, a nivel subnacional,

puede depender del contexto institucional que impone una regulación generosa hacia la migración,

de las opciones de poĺıtica que tienen los municipios y, en últimas, de las decisiones que se tomen a

nivel local para hacer frente a las necesidades fiscales. Un elemento importante es que los resultados

también están mediados por las caracteŕısticas sociodemográficas de los migrantes en los municipios

de Colombia. En concreto, el aumento en la composición del gasto en educación y salud es mayor

en municipios con más migrantes empleados, con intención de permanencia y con niños en edad

escolar.
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Por el lado de la contribución a los ingresos, es dif́ıcil determinar, al menos en el corto plazo

y a nivel local, efectos claros. Es probable que el aporte no lo capture esta instancia de gobierno

pero si otros niveles de gobierno central. Por ejemplo, el aumento en el consumo producto de mayor

población implica mayor recaudación de impuestos al consumo. También los migrantes empleados

en el mercado formal pueden contribuir con la seguridad social.

Hay una extensa literatura de economı́a poĺıtica que ha estudiado el efecto de la migración

sobre preferencias por redistribución y en las decisiones de gasto. Sin embargo, no hay consensos

claros de la dirección de los efectos. Hay estudios que encuentran efectos nulos y argumentan que,

en parte, se debe a sesgos por variables omitidas (Gisselquis, 2014; Gerdes, 2009). Hay quienes

muestran evidencia de relaciones negativas ya que una porción de los impuestos de un grupo étnico

se utiliza para financiar bienes compartidos con otro grupo por lo que se escoge un menor gasto

(Alesina et al., 1999), y en especial, si los migrantes son vulnerables (Razin et al., 2002). También

por desacuerdos en ramas del gobierno con alta fragmentación étnica (Beach y Jones, 2017), por

percepciones y sesgos hacia otros grupos que inducen a un menor gasto social (Alesina et al.,

2018) y externalidades negativas producto de la llegada de migrantes y la húıda de nativos por

sentimientos anti inmigración (Tabellini, 2018; Tanaka et al., 2018; Coen-Pirani, 2011). Por último,

hay estudios que muestran incrementos en bienes públicos que depende de si los migrantes pueden

votar y afectar las decisiones de poĺıticas en favor de mayor redistribución (Chevalier et al., 2018)

o si es producto de un aumento o una percepción de mayor crimen que lleve a mayores servicios de

seguridad ciudadana (Derenoncourt, 2021; Bove y Ferraresi, 2019).

Este trabajo añade al cúmulo de evidencia anterior, al explorar otros mecanismos que no

necesariamente la teoŕıa predice con exactitud. Es complejo argumentar que los nativos escojan

autoridades que privilegien un menor gasto en bienes públicos compartidos. Más bien, en un con-

texto con baja provisión de servicios y elevados niveles de pobreza, los nativos pueden preocuparse

por cuan comprometido puede estar su acceso a estos servicios. En este sentido, es más plausible

castigar electoralmente a los autoridades que desmejoren los servicios dada la congestión. Por ello,

las autoridades que tienen suficiente autonomı́a presupuestaria, pueden disminuir otro componente

del gasto para hacer frente a las necesidades presupuestarias que implica atender a los migrantes.

No obstante, es importante aclarar que no es posible diferenciar de los efectos totales, si hay una

compensación a los nativos en estas partidas del presupuesto.

Finalmente, el trabajo contribuye con la literatura sobre ciclos electorales (Persson y Tabellini,
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2000; Rogoff, 1990; Rogoff y Sibert, 1988; Alesina, 1987; Nordhaus, 1975). En particular, al argu-

mentar que la migración forzada puede reforzar el comportamiento estratégico de los gobernantes

locales cercano a los años electorales para ganar popularidad (Chalil, 2018; Chortareas et al., 2016;

Sakurai y Menezes-Filho, 2008; Veiga y Veiga, 2007; Geys, 2006; Eslava, 2005). Los resultados

sugieren que en los municipios con migrantes y alta competencia electoral, hay un aumento en

la composición del gasto en seguridad y justicia. El efecto crece al utilizar solo años previos a la

contienda y el año electoral. Esto puede ser otra forma de manipulación electoral, adicional a la

propuesta por Rozo y Vargas (2021a) en donde los candidatos de derecha utilizan un discurso de

miedo hacia la izquierda en municipios con migración venezolana.

El trabajo se divide en siete secciones incluyendo la presente introducción. En la sección 2 se

describe el contexto. En la 3 se especifican los datos a utilizar y la estrategia emṕırica. En la sección

4 y 3, se muestran resultados principales y mecanismos. Finalmente, en la sección 6 y 7 se muestran

las pruebas de robustez y se concluye.

2. Contexto

2.1. La migración venezolana en Colombia

La primera oleada de migrantes venezolanos en Colombia fue a principios de la década del 2000

y eran en su mayoŕıa empresarios y ex funcionarios de alto rango de la compañ́ıa petrolera estatal

de Venezuela (Rozo y Vargas, 2021a; Crasto y Alvarez, 2017). La mayoŕıa de ellos emigraron por

riesgos de expropiación y por los despidos masivos del Gobierno venezolano luego del Paro Petrolero

del 2003.

La crisis económica y social de Venezuela se profundizó después del 2012 debido a la mala

gestión y el mal uso de las rentas petroleras durante el gobierno de Hugo Chávez. Su sucesor,

Nicolás Maduro, asumió el cargo en 2013 y heredó un páıs endeudado y con un sector petrolero

en declive. A pesar de eso, no hubo señales de cambio en las poĺıticas económicas. En un lapso de

siete años, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela se contrajo un 86 por ciento4, el poder

adquisitivo de los hogares se deterioró, principalmente por la hiperinflación, la pobreza alcanzó una

tasa del 90 por ciento y los bienes públicos colapsaron5. Esto resultó en un importante aumento

4ver Abuelafia y Saboin (2020)
5Para 2020, el 75 por ciento de los venezolanos reportaron no tener acceso a servicio de agua al menos cinco d́ıas
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de la migración venezolana. Según estimaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los

Refugiados (ACNUR), 5,4 millones de personas han huido de Venezuela y Colombia sigue siendo

el principal destino.

A finales del 2019, hab́ıa 1,7 millones de venezolanos en Colombia (ver panel A de la Figura

1). Si bien la gran mayoŕıa vive en zonas fronterizas y ciudades urbanas, los venezolanos se distri-

buyen en más del 90 por ciento de los municipios y existe una correlación espacial positiva con sus

asentamientos pasados (ver panel B de la Figura 1).

Figura 1: venezolanos en Colombia

Panel A: flujos de venezolanos en Colombia Panel B: asentamientos de venezolanos en 2005 y 2018

Nota: el panel A muestra el flujo anual y acumulado de venezolanos en Colombia. La fuente son datos oficiales de Migración Colombia de registros de

entrada por puntos autorizados. El panel B muestra la el logaritmo de la proporción de venezolanos sobre la población municipal en el Censo del 2018 y del

2005

2.2. Finanzas públicas locales en Colombia

En Colombia, los municipios gastan en componentes de funcionamiento y de inversión. Este

último está conformado, principalmente, por los rubros de educación, salud, agua y saneamiento y

seguridad ciudadana. Un elemento importante es que las inversiones no necesariamente son enten-

didas como acumulación de capital. Por ejemplo, la inversión en educación va hacia escuelas pero

también al pago de nómina del personal educativo. Los municipios también copagan junto a otros

niveles de gobierno, el régimen subsidiado de salud, realizan giros a instituciones de salud pública,

a la semana, el 65,8 por ciento declaró tener interrupciones diarias de enerǵıa eléctrica, la red de hospitales públicos
se deteriorió por falta de suministros y personal y la cobertura escolar se redujo de 73 por ciento a 65 por ciento para
individuos de entre 3 y 24 años (ENCOVI, 2020; OVSP, 2020)
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ejecutan planes de prevención de enfermedades y preservación del orden público y convivencia,

realizan dotaciones a la polićıa, administran el mantenimiento de los sistemas de agua, invierten en

mejoras de la infraestructura de transporte, entre otros.

Para financiar el gasto, los municipios reciben transferencias, recaudan impuestos, se endeudan

y venden activos. Las transferencias son recursos que provienen de otros niveles de gobierno. Estos

crecen en función de la inflación y una tasa real fija y su distribución toma en cuenta criterios secto-

riales, geográficos, tamaño de la población, de eficiencia fiscal y situación socioeconómica. También

reciben regaĺıas que son las ganancias de la explotación de recursos no renovables, bajo un criterio

de equidad y compitiendo por los fondos dependiendo de los proyectos de inversión que se tengan.

Por su parte, el recaudo tributario de los municipios, está concentrado en el impuesto predial y el

de industria y comercio. La base impositiva del primero se calcula de dos formas: por autoavalúo

y avalúo por parte de las Secretaŕıas de Hacienda Municipales. Los ingresos recaudados dependen,

principalmente, de las actualizaciones catastrales del municipio. El gravamen del segundo corres-

ponde a los ingresos netos de personas naturales o juŕıdicas que ejerzan actividades industriales,

comerciales o de servicios en el territorio.

Un elemento clave de las finanzas territoriales es que los autoridades tienen un nivel conside-

rable de autonomı́a presupuestaria. Esto es a pesar de que una porción importante de los recursos

están comprometidos a prestar servicios muy espećıficos6. En la práctica, las finanzas públicas se

ven afectadas por el ciclo económico7, el ciclo poĺıtico-electoral, y por los incentivos a la extracción

de rentas y a perpetruar relaciones clientelares8.

El panel A de la Figura 2 muestra la evolución de los gastos municipales por componentes

agregados y el panel B la composición de dicho gasto. Como se muestra, hay un comportamiento

ćıclico del gasto. Además de esto, la inversión social casi se duplicó luego del 2014 y se convirtió, en

proporción, en el componente más grande de la inversión municipal. Por su parte, el panel A de la

6Anteriormente, los gastos de los municipios se concentraban en componentes operativos y de funcionamiento.
El aumento de las partidas de inversión se debe, principalmente, a las reformas impulsadas en la primera década del
2000 (Ricciulli-Maŕın et al., 2021). En particular, la Ley 1176 de 2007 aumentó las transferencias pero las asignó a
partidas sectoriales

7Hay un carácter pro-ćıclico de los gastos, ingresos tributarios y no tributarios, a pesar de que las reglas fiscales
y el sistema de transferencias han contribuido a disminuir este comportamiento (Ricciulli-Maŕın et al., 2021)

8Por un lado, hay evidencia de que la composición del gasto hacia componententes visibles para los electores,
aumenta en peŕıodos pre electorales (Drazen y Eslava, 2010). También se argumenta que los municipios en Colombia
gastan más y aumentan su déficit el año electoral. Esto se acentúa en presencia de coaliciones con el partido del
Presidente de turno (Granger-Castaño et al., 2018). Por su parte, (Fergusson et al., 2021) argumentan que los
municipios extraen recursos de transferencias intergubernamentales -para utilizarlos en otros propósitos- fabricando
estudiantes falsos en el sistema educativo. Este comportamiento es explicado, principalmente, por las elección de
alcaldes del mismo partido que el gobernador
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Figura 3 muestra un aumento de los ingresos municipales por mayores transferencias y recaudación

tributaria. Mientras que la proporción de las fuentes de ingresos son más bien estables a lo largo

del peŕıodo. En particular, las transferencias y los ingresos tributarios representan, en promedio,

un 50 por ciento y un 30 por ciento, respectivamente (ver panel B).

Figura 2: Gastos municipales, 2012-2019

Nota: elaboración propia utilizando datos de las Operaciones Efectivas de Caja reportadas a través del Formulario Único Territorial FUT. La figura muestra

la evolución de los principales gastos de los municipios y su composición entre 2012 – 2019. La inversion social comprende gastos en educación, salud,

seguridad ciudadana, servicios de agua potable y saneamiento, construcción de vías, entre otros. Las series están expresadas en precios constantes del año

2012.

Figura 3: Ingresos municipales, 2012-2019

Nota: elaboración propia utilizando datos de las Operaciones Efectivas de Caja reportadas a través del Formulario Único Territorial FUT. La figura

muestra la evolución de los principales fuentes de ingresos de los municipios y su composición entre 2012 – 2019. Las series están expresadas en

precios constantes del año 2012.
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2.3. El rol de los gobiernos sub-nacionales en la atención a la crisis migratoria

A pesar de que existe una estrategia nacional para atender la emergencia de los migrantes

en Colombia9 y haya esfuerzos para regularizar a la problación indocumentada10, no existe una

poĺıtica que delimite las atribuciones de los entes territoriales y existen fallas de coordinación

con los distintos niveles de gobierno (Melo et al., 2020). Los municipios no reciben transferencias

intergubernamentales por la migración, sino que deben utilizar las transferencias corrientes que ya

están comprometidas a financiar gasto social y operativo. No obstante, la ley estipula que los gastos

de los migrantes deben ser cubiertos siempre que se demuestre incapacidad de pago.

Dado el carácter descentralizado del Estado colombiano, los departamentos y municipios aca-

rrean con parte de las responsabilidades. La mayoŕıa de los migrantes no están afiliados al régi-

men de seguridad social subsidiado o contributivo, por lo que sus gastos de salud generalmente

se canalizan a través de la red de hospitales públicos nacionales, departamentales y municipales.

Adicionalmente, los migrantes pueden ser beneficiarios de programas locales de vacunación y pre-

vención de enfermedades de transmisión sexual. En educación, los niños y jóvenes migrantes tienen

acceso a las instituciones educativas públicas, que además de impartir instrucción ofrecen progra-

mas de alimentación y transporte escolar. Los migrantes también pueden participar en programas

y campañas que lleven a cabo los gobiernos locales para atender situaciones de vulnerabilidad y

prevención de enfermedades.

Para el año 2019, hab́ıa 246 mil estudiantes venezolanos en instituciones de educación pre-

escolar, básica y media (DNP, 2022; MEN, 2021). El 93 por ciento se encontraban inscritos en

instituciones oficiales distribuidas en más de 16 mil sedes de 1004 municipios. Adicionalmente, más

del 50 por ciento de los migrantes eran beneficiarios directos de programas de alimentación escolar.

Se estima que los gastos ascienden a 460 mil millones de pesos en educación.

En salud, las cifras también son importantes en magnitud. Desde el año 2016 se han registrado

1,3 millones de migrantes atendidos con más de 12 millones de atenciones (DNP, 2022; MPSPS,

2021). La mayor parte han sido procedimientos cĺınicos y urgencias, aunque para el año 2018, se

9Ver Documento CONPES 3950 del Consejo Nacional de Poĺıtica Económica y Social de Colombia
10Uno de los primeros instrumentos otorgados por el gobierno para regularizar la migración venezolana fue el

Permiso Especial de Permanencia (PEP). El PEP funciona como un visado prorrogable con una duración que va
de 90 d́ıas a dos años y garantiza la posibilidad de trabajar y acceder a la oferta de servicios del Estado, como el
régimen contributivo y no contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y los programas
de superación de pobreza. El PEP se ha otorgado en diferentes ventanas y exige al solicitante la entrada de forma
regular a territorio colombiano; aunque recientemente fue concedido a una gran porción de migrantes indocumentados
por medio de una amnist́ıa migratoria

11



hab́ıa aplicado, a través de los programas de inmunización de los gobiernos locales, 515 mil dosis de

vacunas. Además, el 70 por ciento de las atenciones son de población sin ningún tipo de seguridad

social en salud y más del 30 por ciento ha sido a mujeres entre 20-29 años. Entre 2017-2019 los

gastos fueron de 616 mil millones de pesos, de los cuales el 90,4 por ciento se canalizó a través de

la red de hospitales públicos.

3. Metodoloǵıa

3.1. Datos

Para estimar el efecto de la migración sobre las finanzas públicas locales se construye un panel

municipal para el peŕıodo 2012 - 2019. La principal variable independiente es la migración forzada

de venezolanos a nivel municipal. Esta se construye utilizando los flujos anuales de entrada desde

Venezuela a Colombia reportados por la principal autoridad migratoria. Es importante resaltar que

las estad́ısticas corresponden a ciudadanos que entran por puntos de control autorizados, por lo que

es posible que exista un subregistro considerable. Además de esto, se utilizan datos anonimizados

a nivel individual de los Censos de Población y Vivienda de 2005 y 1993, del cual es responsable el

Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica (DANE). De los censos se extrae el número

de venezolanos para 1097 municipios. La variable construida es una medida predicha del choque

migratorio a nivel municipal, dado que no existen datos observados. La ecuación 1 muestra la pre-

dicción utilizando el enfoque de Rozo y Vargas (2021a). Esta medida predicha tiene una importante

correlación geográfica con los asentamientos previos de migrantes venezolanos, como muestran Rozo

y Vargas (2021a) e Ibañez et al. (2020).

Pred.F lujosm,t =

[
1

Poblaciónm,t
(CumFlujos.V ent × Prop.V enm,2005)

]
(1)

donde Pred.F lujosm,t es una medida plausiblemente exógena con base en que la decisión de

migrar depende de las redes y asentamientos pasados de los migrantes (Altonji y Card, 1991; Card,

2001). CumFlujos.V ent son los flujos acumulados anuales de migrantes desde Venezuela que llegan

a Colombia, Prop.V enm,c es la proporción de venezolanos en relación a otro migrantes, que resid́ıan

en el municipio m en el censo del año 2005 y Poblaciónm,t es la población del municipio m en el año

t. La Figura 4 muestra la dsitribución de los flujos predichos entre 2012 - 2019. En otras palabras,
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esta medida se interpreta como los flujos de entrada de venezolanos a Colombia, normalizados por

la población municipal y ponderados por el peso relativo que tienen los migrantes venezolanos con

relación a otros migrantes.

Se utilizan componentes del gasto y del ingreso de los municipios en Colombia para construir las

variables dependientes. Por ley, esta información es reportada a la Contraloŕıa General de la Nación

(CGR) por los gobiernos locales utilizando un reporte llamado Formulario Único Territorial (FUT)

dentro del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP). Esta es una

información pública y oficial de las ejecuciones presupuestales de los gobiernos descentralizados en

Colombia. Dado que es un reporte de información presupuestaria, es probable que existan errores.

Por ello, en este trabajo se utilizan los datos procesados por el Departamento Nacional de Planeación

(DNP) y se identifican inconsistencias en el reporte. De 1101 municipios se excluyen 30 que reportan,

sistemáticamente, valores extremos en los subcomponentes de gasto que no corresponden con el

agregado.

Del gasto de los municipios, se utiliza la inversión total y cuatro componentes agregados: edu-

cación, salud, seguridad y justicia y agua potable y saneamiento. Además se utilizan seis subcom-

ponentes de la inversión: matŕıcula, programas de alimentación escolar, infraestructura educativa,

mantenimiento de la insfraestructura educatica, atención a grupos vulnerables y afiliación a régimen

subsidiado de salud. Por otra parte, se utilizan las transferencias totales, las regaĺıas, los ingresos

por impuesto predial y de industria y comercio. Todas las variables se expresan en precios constantes

del año 2012 utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Departamento Administrati-

vo Nacional de Planeación (DNP). Para el análisis, se utilizan transformaciones del logaritmo per

cápita de las variables. Los componentes del gasto también se expresan como el logaritmo de la

proporción sobre la inversión total.

El Cuadro A1 muestra estad́ısticas descriptivas de las variables dependientes e independientes

empleadas en el presente análisis. Por su parte, la Figura A1 muestra el promedio de las partidas

de gasto per cápita el peŕıodo de interés contra el promedio de flujos predichos por municipio. En

la mayoŕıa, hay una fuerte relación positiva. Sin embargo, esto no implica la existencia de algún

efecto causal. Esto refleja una posible selección de los migrantes hacia territorios con mayor oferta

de servicios públicos. La Figura A2 muestra lo equivalente pero para los componentes del ingreso.

Solo pareciera haber una correlación positiva con las transferencias.

Finalmente, como controles se incluyen caracteŕısticas de los municipios del panel municipal
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del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes. La

fuente de los datos de densidad de luces nocturnas y comercio con Venezuela es la base de datos de

Rozo y Vargas (2021b). En particular, el Cuadro A2 muestra estad́ısticas descriptivas para variables

de control utilizando 2005 como año pre choque migratorio. Esto último es clave porque algunas de

estas variables inclúıdas pueden ser consideradas como de resultado y convertirse en malos controles.

Por lo tanto, es necesario utilizarlas en un peŕıodo anterior a la determinación de la variable

independiente de interés que es la migración (Angrist y Pischke, 2008). Se incluyen cuatro grupos

de variables. Primero, caracteŕısticas que miden aspectos socioeconómicos de los territorios y que

dan cuenta de la vulnerabilidad de grupos poblacionales. Esto está correlacionado con el desempeño

estatal y puede determinar el monto de las transferencias que se reciben de otros niveles de gobierno

central. Segundo, se incluyen controles que caracterizan la actividad económica, el dinamismo del

Figura 4: Flujos predichos de migrantes venezolanos entre 2012 - 2019

(132.5085,2382.954]
(12.90595,132.5085]
(0,12.90595]
[0,0]
No data

Fuente: Cálculos propios utilizando el censo del 2005
y datos administrativos de Migración Colombia
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mercado laboral y los servicios básicos que prestan los municipios. Esto es importante dado que

los migrantes pueden asentarse en lugares con mayores oportunidades laborales y en donde hay

servicios estatales. En este grupo, también se incluye el comercio entre Venezuela y Colombia, dado

que la cáıda del comercio entre ambos páıses puede estar correlacionado con la intesificación de

la crisis económica en Venezuela y, por consiguiente, con la llegada de migrantes y confundir su

efecto (Ibañez et al., 2020). Tercero, se controla por violencia y conflicto armado, que pueden incidir

negativamente en la capacidad fiscal del municipio.

3.2. Estrategia emṕırica

El experimento ideal para estimar el efecto de la migración sobre las finanzas locales, seŕıa

que en el momento que los migrantes lleguen a territorio colombiano, se les asigne, de manera

aleatoria, una residencia en algún municipio. Sin embargo, esto no es posible ni deseable, y además,

se necesitaŕıa que no existiera migración selectiva a otros municipios una vez ocurra la asignación

inicial. En realidad, los migrantes se pueden sentir atráıdos por lugares en los que hay mayores

oportunidades laborales y en donde pueden acceder a servicios de educación y salud. Por ello,

comparar las medias entre el grupo de municipios que tienen un elevada proporción de migrantes

con el grupo que no tiene, resultará en un sesgo de selección. Incluso, no es suficiente incluir controles

municipales. Esto es porque es posible que existan caracteŕısticas no observables que determinan

la decisión de migrar y que puedan estar correlacionadas con la capacidad del gobierno local en

proveer bienes públicos.

3.2.1. Modelo de datos panel con efectos fijos y flujos predichos

La primera estrategia para aproximarse a la identificación, es por medio de un panel con

efectos fijos utilizando una base de datos a nivel municipio-año para el peŕıodo 2012 - 2019. La

identificación es argumentable bajo el hecho de que se está controlando por heterogeneidades no

observadas y por choques comunes que afecten a los municipios.

Los efectos fijos de municipio son importantes porque, en este contexto, permiten controlar

por diferencias sistemáticas y no observables de los municipios que puedan confundir el efecto de

la migración. Un ejemplo es que los gobiernos locales más eficientes y con mayor capacidad estatal

puede que tengan poĺıticas más activas. En particular, pueden disponer de mayores recursos y
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personal capacitado para llevar a cabo programas de atención a migrantes y, en el largo plazo,

pueden realizar inversiones para lidiar con la congestión de servicios públicos. Los efectos fijos de

tiempo controlan por choques que puedan afectar a los municipios pero que no son atribuibles a

la migracion. Esto último es muy importante dado que las finanzas públicas de un municipio son

sensibles al desempeño económico del páıs.

La validez de esta estrategia también está sujeta a la exogeneidad de los flujos migratorios. Por

ello, se utiliza la medida construida en la ecuación 1, que es similar a un instrumento de tipo shift-

share. La idea central es que la variación exógena es capturada por los shares iniciales de migrantes

venezolanos pre choque (Goldsmith-Pinkham et al., 2019). Es decir, la decisión de migrar depende

de los enclaves de migrantes en el año 2005. El problema con esta medida es que puede haber

una selección en los asentamientos pasados, por lo que es necesario controlar por caracteŕısticas

municipales que estén correlacionadas con la ubicación de los migrantes (Rozo y Vargas, 2021a;

Goldsmith-Pinkham et al., 2019).

El modelo de efectos fijos es capturado en la ecuación 2, que se estima por Mı́nimos Cuadrados

Ordinarios (MCO).

ym,t = α+ γt + γm + βPred.F lujosm,t +
∑

x∈Xm

ϕx(x× γt) + ϵm,t (2)

donde ym,t es la variable de interés que, en este caso, puede corresponder a la proporción de

un tipo de inversión sobre la inversión total, al logaritmo per cápita de la inversión total y por

tipo de inversión, al logaritmo per cápita del tipo de recaudación impositiva y transferencias para

el municipio m en el peŕıodo t. γt son efectos fijos de tiempo, γm efectos fijos de municipio y∑
x∈Xm

ϕx(x× γt) es un término que captura la interacción de los años con un grupo de controles

invariantes en el tiempo con ĺınea base 2005. Esto permite tener tendencias diferenciales de los

municipios que difieren en caracteŕısticas descritas antes el Cuadro A2. El parámetro de interés

es β, que identifica el impacto de los flujos de migrantes venezolanos predichos a nivel municipal,

Pred.F lujosm,t, en la variable de resultado ym,t. Por último, se estiman errores estándar robustos

y clusterizados a nivel de municipio.

Hay tres amenazas a la identificación. Primero, cualquier efecto encontrado es un ĺımite inferior.

Esto es porque los flujos anuales utilizados excluyen a una porción de la población indocumentada

que no pasa por los puntos de control migratorio y por diferencias en capacidad estatal a nivel
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territorial para censar a la población. Segundo, los errores de medición en las variables depen-

dientes pueden atenuar los efectos encontrados. Por ello, se utilizan transformaciones logaŕıtmicas

normalizadas por población y algunas se expresan como proporciones del total. Esto puede ser de

mayor preocupación utilizando un estimador de efectos fijos (Angrist y Pischke, 2008). Por último,

los efectos fijos no pueden absorber las heterogeneidadas no observadas que vaŕıan en el tiempo.

Sin embargo, se lidia con esta preocupación al interactuar el grupo de variables de control con el

efecto fijo de tiempo.

3.2.2. Modelo de Diferencias-en-Diferencias (DD): municipios de alta y baja migra-

ción

Para este trabajo, resulta relevante entender la magnitud e intensificación del choque migratorio

y como esto se traduce en el análisis presentando. A pesar de que Colombia ha recibido importantes

flujos de venezolanos desde comienzo de la última década, hay un salto en los flujos a partir del año

2016. Hay dos razones. La primera, es que la crisis económica en Venezuela se hizo más pronunciada

luego de la cáıda de los precios del petróleo en 2014. Segundo, el contexto poĺıtico e institucional

se agravó y le dio paso a un peŕıodo de protestas y agitación social. Ambas fueron motivos cŕıticos

para la emigración masiva de migrantes con condiciones más vulnerables.

Es complejo marcar el comienzo de esta nueva oleada de migrantes en Colombia. Sin embargo,

en el segundo semestre del año 2015, el gobierno venezolano cerró unilateralmente la frontera con

Colombia argumentando la presencia de grupos armados colombianos. Aunque, oficialmente, la

reapertura se da a mediados del 2016 y viene acompañada de un aumento de flujos de entrada, el

gobierno colombiano ya hab́ıa habilitado un paso humanitario en 2015. Por lo que es plausible que

esto marcara el inicio del choque.

Esta fuente de variación temporal permite emplear una estrategia complementaria para estimar

el efecto en la intensidad de los flujos, posterior a la reapertura de la frontera, sobre las finanzas

municipales. Sin embargo, no es intuitivo identificar los municipios tratados y no tratados para que

el modelo se reduzca a uno de Diferencias-en-Diferencias (DD). Para hacerlo, se utilizan los flujos

predichos por municipio construidos en la ecuación 1. Los flujos estimados son una medida creciente

del choque, por lo que se utiliza el último año para capturar el acumulado de los flujos para todo el

peŕıodo. Luego, se dividen los municipios por percentiles de alta y baja migración. Por encima del

percentil 75 de la medida de flujos predichos se encuentran los de alta migración (tratados) y en el
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resto los de baja migración (no tratados). La lógica es que la intensidad del tratamiento (posterior

a 2014) se activa en los municipios con altos flujos predichos. La Figura 5 muestra la distribución

del tratamiento. Del total, 254 son municipios de alta migración y 762 son de baja migración.

Se estima la siguiente especificación que toma la forma de un modelo de DD:

ym,t = γt + γm + βDD(Alta.Migraciónm × Post2014t ) +
∑

x∈Xm

ϕx(x× γt) + ϵm,t (3)

Ahora el parámetro de interés es βDD, que identifica el impacto de recibir migrantes (posterior

a 2014) en un municipio de alta migración relativo a los de baja migración en la variable de resultado

ym,t.

Un punto a considerar es la arbitrariedad del umbral propuesto para definir el tratamiento. La

justificación es que se quiere estimar un margen intensivo, y a pesar de que existe una importante

variación geográfica de la migración en Colombia, las ciudades que reciben una mayor carga, en

términos demográficos, no son muchas. Otro elemento clave es la necesidad de aclarar que no es

posible, dado el contexto, tener un grupo de control puro. Esto es porque aunque haya municipios

con pocos migrantes y no tengan un peso importante en relación a la población, la migración forzada,

por naturaleza, tiende a ser muy móvil. Más aún, la migración venezolana tiene un componente

circular y de tránsito. Es decir, muchos venezolanos pueden utilizar los servicios públicos por un

corto tiempo y luego migrar a otros territorios o destinos fuera de Colombia. Por ello, el ejercicio

es lograr recuperar efectos causales al comparar municipios con una alta probabilidad de recibir

migrantes en relación a los que tienen una baja probabilidad. Esto implica que cualquier efecto

encontrado se interpreta como uno de menor magnitud al caso hipotético de lograr comparar un

escenario con municipios que no hayan recibido migrantes.

La identificación es válida siempre que no existan tendencias previas que confudan el efecto

del estimador de DD. En este contexto, quiere decir que, en ausencia de la intensificación de la

migración, no debeŕıan existir tendencias diferenciales en los finanzas de los municipios de alta y

baja migración. Ahora bien, estrictamente no es posible probar el supuesto pero si se puede realizar

una aproximación emṕırica a partir de la ecuación 4. La lógica es que se van a estimar efectos

previo y posterior al choque. En otras palabras, el evento (intensificación del choque migratorio),

ocurre en cada año del peŕıodo pero de manera separada. Esto permite tener un efecto asociado a

cada año del peŕıodo de estudio.

18



Al generalizar el modelo de DD para varios peŕıodos, este toma una forma similar a la ecuación

3.

ym,t = γt + γm +
∑

i∈T−1

βDD
i (Alta.Migraciónm × γt) +

∑
x∈Xm

ϕx(x× γt) + ϵm,t (4)

donde βDD
i es el parámetro asociado a la interacción entre los municipios de alta migración

con el año i para todo el peŕıodo T − 1. El año 2014 es el año base. Para aproximarse al supuesto

de tendencias paralelas, los coeficientes asociados a la interacción de los peŕıodos previo al 2015,

no deben ser estad́ısticamente significativos.

Figura 5: Municipios de alta y baja migración

Baja migración [<75 perc.]
Alta migración [>75 perc.]

Fuente: Cálculos propios utilizando el censo del 2005
y datos administrativos de Migración Colombia

La Figura B1 muestra los coeficientes producto de estimar la ecuación 4. Para el gasto en

educación y sus subcomponentes, el análisis sugiere que no hay tendencias diferenciales que puedan
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confundir el efecto de recibir migrantes en municipios de alta migración. También para las partidas

de servicios de agua y saneamiento y seguridad y justicia. Esto es una aproximación preliminar

al supuesto de identificación del modelo de Diferencias-en-Diferencias (DD). En este contexto, el

supuesto se cumpliŕıa condicional al vector de caracteŕısticas observables. Para los demás com-

ponentes del gasto, no es posible concluir lo mismo. Sin embargo, los parámetros estimados son

imprecisos para el gasto en atención a grupos vulnerables y salud. La Figura B2 muestra el mismo

ejercicio pero los componentes del ingreso. Solo pareciera existir evidencia de tendencias paralelas

para las transferencias.

4. Resultados principales

Los resultados principales se presentan por componentes de las finanzas municipales. Comen-

zando por el gasto en inversión y sus subcomponentes, el Cuadro 1 muestra dos paneles. El panel A,

es el resultado de estimar la ecuación 2, incluyendo efectos fijos de año y municipio e interacciones

de controles en ĺınea base con el efecto fijo de tiempo. Las columnas 1 - 12 muestran los principa-

les resultados de la migración sobre componentes agregados y desagregados de la inversión de los

municipios. En particular, en la columna 2, un aumento en 1DE de la medida de flujos predichos

de migración, aumenta en 3,1 por ciento el gasto per cápita en educación. Mientras que en las

columnas 11 y 12, hay un aumento de 4,1 por ciento del gasto per cápita en servicios de agua y

saneamiento y una cáıda de 5,6 por ciento del gasto per cápita en construcción de infraestructura

de transporte, respectivamente. Los resultados, aunque son estad́ısticamente significativos al 10 por

ciento, son algo imprecisos.

El panel B muestra los principales resultados de estimar la ecuación 3. En este caso, el ejercicio

llevado a cabo no es directamente comparable con los efectos que se muestran en el panel A. Los

resultados del panel B equivalen a comparar el aumento de la migración en los municipios ubicados

por encima del percentil 75 de flujos predichos (alta migración) con el resto (baja migración). En

ambas estrategias, los efectos encontrados coinciden en algunas partidas del presupuesto de gastos

e ingresos.

En los municipios de alta migración, una vez aumentan los flujos migratorios, el gasto per cápita

en educación aumenta en 7,9 por ciento y el efecto encontrado es estad́ısticamente significativo al

1 por ciento. Mientras que en los subcomponentes de la inversión educativa, hay un aumento en el
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gasto per cápita en matŕıcula y programas de alimentación escolar en un 6,5 por ciento y 10,4 por

ciento, respectivamente. Ambos estad́ısticamente significativos al 5 por ciento. En la columna 11

del panel B, se muestra un aumento del gasto per cápita en servicios de agua potable y saneamiento

de 10,1 por ciento y es estad́ısticamente significativo al 5 por ciento. Por último, en la columna

12 se muestra una cáıda de 21,4 por ciento del gasto per cápita en construcción de infraestrura de

transporte. Este último efecto es significativo al 1 por ciento.

Los resultados sobre los componentes del gasto como proporción del total, se muestran en el

Cuadro 2. El panel A, muestra que un aumento en una desviación estándar (DE) de la medida de

predicción de flujos de migrantes, incrementa la proporción del gasto en educación en 2,7 por ciento

y es estad́ısticamente significativo al 5 por ciento. También hay un aumento en la proporción del

gasto en matŕıcula en 2,6 por ciento y en servicios de agua potable y saneamiento en 3,8 por ciento.

Estos efectos encontrados son significativos al 10 por ciento. Finalmente, en la última columna hay

una disminución de 5,9 por ciento en la composición del gasto en construcción de infraestrura de

transporte, y es significativo al 1 por ciento.

En el panel B, los municipios de alta migración, una vez se intensifica la migración, aumentan

la proporción del gasto en educación en 7,6 por ciento. Este efecto encontrado es estad́ısticamente

significativo al 1 por ciento. Mientras que, en la proporción del gasto en matŕıcula y programas de

alimentación escolar, hay un aumento de 6,2 por ciento y 10,5 por ciento. Ambos estad́ısticamente

significativos al 5 por ciento. También, hay un aumento en la proporción del gasto en servicios de

agua potable y saneamiento de 9,5 por ciento y es estad́ısticamente significativo al 5 por ciento.

Por último, hay una disminución de 21,9 por ciento en la composición del gasto en construcción de

infraestructura de transporte, y es significativo al 1 por ciento.

El Cuadro 3 muestra los resultados sobre los componentes del ingreso de los municipios. Simi-

larmente, el panel A muestra las estimaciones de la ecuación 2 y el panel B, las de la ecuación 3.

Para ambos modelos, los efectos son nulos sobre las transferencias, las regaĺıas y los ingresos por im-

puesto predial y de industria y comercio. Esto sugiere que los municipios no reciben transferencias

adicionales para atender a los migrantres y que no hubo un efecto en la recaudación.

En los componentes del gasto, se encuentran efectos que van en un sentido económico esperado

y en las partidas presupuestarias con mayor congestión de migrantes. Adicionalmente, las estima-

ciones resultantes de aumentar la intensidad en los flujos migratorios son más precisas y capturan

un peŕıodo en donde hubo una mayor atención al proceso migratorio en términos del contexto insti-
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tucional. Sin embargo, un punto importante es que no se encuentran efectos sobre el gasto en salud.

Esto puede estar relacionado con dos cosas. Primero, que la mayor parte de la carga fiscal, en estre

rubro, la asumen los departamentos que tienen más responsabilidades en materia de provisión de

salud pública al transferir recursos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Segundo, que en

los últimos años las atribuciones en el sector Salud se han centralizado con la creación de la Admi-

nistradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES). En particular, esta

entidad es responsable de realizar pagos de aseguramiento y de canalizar recursos a prestadoras de

salud en el territorio colombiano. Aśı, los municipios tienen menor discrecionalidad en este rubro.

En otras partidas del gasto y su composición, los efectos encontrados no son intuitivos. El

aumento en el gasto en inversión en agua potable y saneamiento puede ser una respuesta de los

municipios ante un incremento poblacional, que se traduce en un uso más intensivo del acueducto.

Por su parte, la reducción en infraestructura de transporte puede estar más relacionada con un

efecto indirecto de la migración. Es posible que los municipios hayan ajustado la composición de

sus partidas como una respuesta al choque migratorio. Esto también es posible inferirlo porque hay

efectos nulos en el gasto total, lo que puede confirmar, parcialmente, el hecho de que los gobiernos

locales tienen poco espacio fiscal y las opciones de poĺıtica para elevar el gasto son limitadas.

Lo encontrado debe ser tomado con cautela porque la manera en que un municipio gasta

depende de su grado de discrecionalidad en el presupuesto local y de sus atribuciones en materia

de prestación de servicios. Esto puede estar determinado por las fuentes de financiamiento que

tiene a disposición. Por ejemplo, un porcentaje importante del gasto en educación es financiado con

transferencias que realiza directamente el gobierno central. Su cálculo depende de la población, que

en este caso, es la población matriculada y por matricular. También hay componentes relacionados

con calidad y gratuidad de la educación. Estos recursos que reciben los municipios son inclúıdos

en cuentas separadas y no pueden ser utilizados para otros propósitos diferentes al pago de los

componentes de educación.

Lo anterior implica que pueden haber dos hipótesis por las cuales el gasto local en educación

pudo haber incrementando. La primera es que el gobierno central haya considerado un incremento

de matŕıcula escolar debido a la migración. En consecuencia, los municipios tuvieron que haber

percibido mayores ingresos por transferencias producto de recibir más migrantes. Adicionalmente,

en los últimos 15 años ha habido una disminución de la población colombiana matriculada debido a

menores tasas de fertilidad. Esto pudo compensar la demanda por educación de estudiantes venezo-
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lanos (Melo et al., 2021). Siempre que la cáıda en matŕıcula de colombianos haya sido proporcional

o mayor a la del páıs en los municipios con más migrantes. La segunda es que los municipios hayan

utilizado recursos propios para atender la demanda de migrantes venezolanos. Como se mencionó

antes, pareciera haber evidencia de que los municipios reajustaron el gasto de otras partidas debido

a que tienen poco margen de maniobra en sus cuentas fiscales.

Un punto importante es que del análisis no es posible hacer una diferenciación clara de que

recursos son utilizados para financiar componentes particulares. Esto hubiese permitido entender el

nivel de autonomı́a de un municipio para atender a la migración. Sin embargo, es posible explorar

esto comparando el efecto en educación en municipios grandes y medianos de acuerdo con criterios

poblacionales y generación de ingresos propios. Las Figuras C13 y C14 muestran una comparación

de la magnitud del efecto de la migración sobre el gasto en educación y su composición. Para

municipios grandes y medianos, los efectos incrementan diez veces en relación al efecto total de

la migración. Esto implica que los municipios con mayor autonomı́a presupuestaria, tienen más

capacidad de reaccionar ante las necesidades fiscales producto de mayor demanda en el sistema

educativo.
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Cuadro 1: Efectos sobre los gastos per cápita

 

Panel A - Resultados de estimar la ecuación (2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Inversión 

total
Educación

Matrícula 

educativa - 

calidad

Alimentación 

escolar

Infraestructura 

educativa

Mantenimien

to de la 

infraestuc. 

Educ.

Grupos 

vulnerables

Segurida

d y 

justicia

Salud
Régimen 

subsidiado

Agua Potable y 

saneamiento
Transporte

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 0.003 0.031* 0.029 -0.018 -0.088 0.039 0.038 0.013 0.005 -0.005 0.041* -0.056*

(0.014) (0.018) (0.020) (0.032) (0.097) (0.049) (0.027) (0.022) (0.014) (0.014) (0.025) (0.029)

Observaciones 7,174 7,172 7,166 6,751 4,440 4,735 7,157 7,151 7,165 7,102 7,121 7,131

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Media Var. Dep 875.7 85.4 52.2 13.7 11.6 6.4 37.1 21.3 395.4 370.3 59.5 93.2

Desv. Est. Var. Dep 485.4 91.9 51.3 19.7 31.7 13.1 44.2 29.8 141.8 139.7 67.6 149.7

Panel B -  Resultados de estimar la ecuación (3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Inversión 

total
Educación

Matrícula 

educativa - 

calidad

Alimentación 

escolar

Infraestructura 

educativa

Mantenimien

to de la 

infraestuc. 

Educ.

Grupos 

vulnerables

Segurida

d y 

justicia

Salud
Régimen 

subsidiado

Agua Potable y 

saneamiento
Transporte

Municipio de alta migración x 1[Post 2014] 0.002 0.079*** 0.065** 0.104** -0.019 0.009 0.014 -0.034 0.023 0.006 0.101** -0.214***

(0.021) (0.027) (0.033) (0.051) (0.116) (0.094) (0.044) (0.036) (0.030) (0.032) (0.046) (0.059)

Observaciones 7,174 7,172 7,166 6,751 4,440 4,735 7,157 7,151 7,165 7,102 7,121 7,131

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Media Var. Dep 875.7 85.4 52.2 13.7 11.6 6.4 37.1 21.3 395.4 370.3 59.5 93.2

Desv. Est. Var. Dep 485.4 91.9 51.3 19.7 31.7 13.1 44.2 29.8 141.8 139.7 67.6 149.7

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Nota:  la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de efectos fijos (Panel A) y el modelo de de Diferencias-en-Diferencias DD (Panel B) sobre componentes y subcomponentes del gasto de 

inversión. Las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores constantes del año 2012. La media y desviación estándar están expresadas solo en términos por cápita y en miles de pesos 

colombianos. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de educación promedio, GINI, PIB, empleo 

informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  número de 

sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Cuadro 2: Efectos sobre la composición del gasto

 

Panel A - Resultados de estimar la ecuación (2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Educación Salud
Seguridad 

y justicia

Agua potable 

y saneamiento

Alimentación 

escolar

Matrícula 

educativa - 

calidad

Infraestructura 

educativa
Transporte

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 0.027** 0.001 0.009 0.038* -0.018 0.026* -0.079 -0.059***

(0.011) (0.008) (0.016) (0.020) (0.028) (0.014) (0.079) (0.022)

Observaciones 7,172 7,165 7,151 7,121 6,751 7,166 4,440 7,131

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Media Var. Dep 0.10 0.50 0.02 0.07 0.02 0.06 0.01 0.09

Desv. Est. Var. Dep 0.09 0.17 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.08

Panel B -  Resultados de estimar la ecuación (3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Educación Salud
Seguridad 

y justicia

Agua potable 

y saneamiento

Alimentación 

escolar

Matrícula 

educativa - 

calidad

Infraestructura 

educativa
Transporte

Municipio de alta migración x 1[Post 2014] 0.076*** 0.016 -0.041 0.095** 0.105** 0.062** -0.011 -0.219***

(0.023) (0.025) (0.032) (0.041) (0.051) (0.030) (0.113) (0.052)

Observaciones 7,172 7,165 7,151 7,121 6,751 7,166 4,440 7,131

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Media Var. Dep 0.10 0.50 0.02 0.07 0.02 0.06 0.01 0.09

Desv. Est. Var. Dep 0.09 0.17 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.08

Variables dependientes expresadas como el logaritmo de la proporción de la inversión total 

Variables dependientes expresadas como el logaritmo de la proporción de la inversión total 

Nota:  la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de efectos fijos (Panel A) y el modelo de de Diferencias-en-Diferencias DD (Panel B) sobre la 

composición del gasto. Las variables están expresadas en el logaritmo  del cociente de un componente del gasto entre el total. La media y desviación estándar están 

expresadas solo como la proporción. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles 

municipales incluye: NBI,  años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, 

número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de salud pública, 

cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Cuadro 3: Efectos sobre los ingresos per cápita

 

Panel A - Resultados de estimar la ecuación (2) 

(1) (2) (3) (4)

Ingresos por 

transferencias 

Ingresos por 

impuesto predial

Ingresos por impuesto 

de industria y 

comercio 

Ingresos por regalías

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 0.004 0.008 0.000 -0.004

(0.006) (0.013) (0.025) (0.094)

Observaciones 7,032 7,116 7,140 5,490

EF Municipio Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si

Media Var. Dep 867.6 47.8 49.5 124.0

Desv. Est. Var. Dep 625.2 85.9 134.4 459.4

Panel B -  Resultados de estimar la ecuación (3) 

(1) (2) (3) (4)

Ingresos por 

transferencias 

Ingresos por 

impuesto predial

Ingresos por impuesto 

de industria y 

comercio 

Ingresos por regalías

Municipio de alta migración x 1[Post 2014] 0.004 0.000 0.069 -0.106

(0.011) (0.030) (0.047) (0.115)

Observaciones 7,032 7,116 7,140 5,490

EF Municipio Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si

Media Var. Dep 867.6 47.8 49.5 124.0

Desv. Est. Var. Dep 625.2 85.9 134.4 459.4

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Nota:  la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de efectos fijos (Panel A) y el modelo de de Diferencias-en-Diferencias 

DD (Panel B) sobre componentes del ingreso. Las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores constantes del año 2012. La 

media y desviación estándar están expresadas solo en términos por cápita y en miles de pesos colombianos. Se incluyen efectos fijos de 

municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de educación 

promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de 

paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de salud pública, 

cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** 

p<0.05, * p<0.1
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5. Mecanismos

Hasta el momento, se ha mostrado evidencia de un efecto de la migración venezolana en el

incremento de algunos componentes del gasto. El efecto, como es esperado, se concentra en los

servicios más afectados por los migrantes. Sin embargo, hay evidencia de efectos negativos que

pueden interpretarse como una recomposición del gasto local para hacer frente al choque migratorio.

Mientras que, por el lado del ingreso, no hay efectos estad́ısticamente significativos.

Hay consideraciones teóricas para lo cual lo encontrado es plausible. La más evidente, en la

literatura económica, es a través de un aumento poblacional y en un cambio en las caracteŕısticas

demográficas de la población que vive en un territorio (Lee y Edwards, 2002).

Un elemento clave es el perfil etario de la migración. Si la población se encuentra en edad de

trabajar, la migración puede afectar positivamente la recaudación de los gobiernos locales. En la

medida que los migrantes tengan acceso al mercado laboral, la contribución fiscal puede ser mayor

(Liebig y Mo, 2013). En este contexto, un elemento a considerar tiene que ver con externalidades

positivas o negativas de la migración sobre la base gravable de los impuestos. Por ejemplo, si los

migrantes demandan viviendas esto puede ocasionar presiones en el valor de los inmuebles (Depetris-

Chauvin y Santos, 2018). Si estos son gravados, entonces se pueden ver afectados positivamente

los ingresos tributarios. Lo contrario puede ocurrir si los nativos huyen de los lugares de acogida

de los migrantes, resultando en una menor demanda de inmuebles residenciales (Tabellini, 2018).

También si los migrantes aumentan la demanda de bienes de consumo en las ciudades de acogida,

incrementando los ingresos producto de actividades comerciales, y por lo tanto, los impuestos que

graven ingresos brutos.

Por otra parte, si una elevada proporción de los migrantes se encuentran en edad escolar, esto

puede traducirse, en el corto plazo, en mayores gastos en educación (Pivovarova y Powers, 2019).

Sin embargo, esto depende de cuan heterogénea sea la población migrante y, si en promedio, es

más vulnerable que la población nativa. Por lo que habrá mayores presiones en el sistema educativo

público relativo al privado (Tanaka et al., 2018).

La fertilidad es otro punto importante. Si la migración está compuesta de individuos en edad

reproductiva, ésta puede afectar el gasto en salud. En el corto plazo, pueden incrementar los na-

cimientos y los servicios hospitalarios para atender a neonatos y madres (Yew y Zhang, 2018).

Sin embargo, la natalidad puede aliviar las presiones presupuestarias en el largo plazo dado que
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aumenta la población activa que paga impuestos y contribuye con los sistemas de seguridad social

(Wildasin, 2008). En el caso de que la población migrante sea en promedio, más anciana que la

nativa, ésta puede presionar en el largo plazo la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y tiene

un impacto en la tasa de crecimiento de la fuerza laboral (Lee, 2016).

La discrecionalidad de las autoridades locales puede ser un mecanismo indirecto de los efectos.

En particular, el estado de las finanzas públicas y de los servicios que provee un gobierno local

pueden depender de la delimitación de atribuciones dentro de la estructura del Estado y de cómo

el Gobierno asigne un presupuesto con base en su restricción presupuestaria. Esto a su vez puede

estar determinado por la interacción de las preferencias de la población por un nivel de gasto e

impuestos, cuestiones de economı́a poĺıtica, de la naturaleza de las instituciones poĺıticas y de la

estructura de toma de decisiones (Preston, 2014).

Por asincrońıas en la atención migratoria con distintos niveles de gobierno, el municipio puede

estar obligado a destinar partidas presupuestarias adicionales para cubrir los gastos de los migrantes.

Sin embargo, un municipio con poco espacio fiscal, puede estar obligado a generar pasivos con otras

entidades, disminuir otro componente de las partidas presupuestarias o incrementar sus ingresos

para atender las necesidades fiscales. En este sentido, un mecanismo que explique el aumento en las

partidas de gasto, puede ser las transferencias y la capacidad en la generación de recursos propios

de un gobierno local (Bonet y Ayala, 2016).

Los individuos tienen una postura sobre la migración que puede afectar las decisiones de

poĺıtica y las preferencias por redistribución. Por ejemplo, Elsner y Concannon (2020) argumentan

que las percepciones que pueden tener los individuos hacia los migrantes dependen de la existencia

de tres hipótesis que no necesariamente son excluyentes: la de antisolidaridad, la del interés propio

y compensación y la de sesgos conductuales y preferencias intra grupos.

La primera hipótesis argumenta que si los nativos son solidarios, estos están a favor de re-

distribuir hacia grupos vulnerables. Si no lo son, los nativos pueden considerar que lo migrantes

no debeŕıan tener los mismos derechos y están en contra de redistribuir. La segunda hipótesis ar-

gumenta que los nativos van a decidir con base en sus intereses personales sin considerar a otros

miembros de la sociedad. En particular van a querer ser compensados por los efectos económicos

-negativos- de la migración. Por último, los nativos pueden tener juicios de valor sobre la magnitud

y las caracteŕısticas de la migración que no se corresponde con la realidad (Alesina et al., 2018) y

considerar a los migrantes como miembros de otro grupo, por lo que no están dispuestos a compartir
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bienes públicos.

Lo anterior puede afectar el comportamiento de las autoridades locales. Por ejemplo, estos

pueden percibir las actitudes de los nativos -que votan- hacia la migración como una amenaza

a la popularidad de su partido poĺıtico. Por ello, pueden actuar estratégicamente aumentando el

nivel o la composición del gasto en los componentes afectados por la migración. El alcalde puede

privilegiar el componente de educación y salud, si considera que las actitudes negativas se deben

a una necesidad de compensar a los nativos por los bienes congestionados. Sin embargo, si cree

que las actitudes se explican por juicios de valor sobre la migración y el crimen, va a privilegiar el

gasto en seguridad y justicia. Este comportamiento se debeŕıa concentrar en el peŕıodo cercano a

la elección (Drazen y Eslava, 2010; Veiga y Veiga, 2007; Eslava, 2005).

En este trabajo se exploran algunos de estos mecanismos de forma emṕırica. Primero, se mues-

tra evidencia de mecanismos que están relacionados con efectos directos de la migración sobre las

finanzas. En particular, heterogeneidades relacionadas con las caracteŕısticas de los migrantes. Para

hacerlo, se utilizan microdatos del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), un

registro realizado entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018 con el propósito de caracterizar a la

población venezolana en Colombia. A diferencia del módulo de migración de la Encuesta Integrada

de Hogares de Colombia (GEIH), el RAMV permite tener información granular de los migrantes

para 730 municipios. Esta información es valiosa por la complejidad de censar a migrantes forzados.

Sin embargo, es muy posible que subestime los flujos dado que el registro fue un proceso voluntario.

De acuerdo con los registros, se censaron a 443.226 venezolanos. Los migrantes son jóvenes,

con una edad promedio de 25,6 años y el 49 por ciento tiene al menos educación secundaria. Los

hogares están compuestos, en su mayoŕıa, por niños en edad escolar y, en algunos casos, individuos

de la tercera edad. De la población activa, solo el 1,1 por ciento tiene contrato laboral, el 70 por

ciento trabaja en el sector informal o es independiente y el resto son desempleados.

Para mostrar efectos heterogéneos, se computan promedios y agregados municipales de las

caracteŕısticas demográficas de la población migrante. Luego, se estima -por separado- la ecuación

2 para submuestras de municipios que tengan, en promedio, mayor niños en edad escolar, mujeres

en peŕıodo de gestación, tiempo de llegada, intención de permanencia en Colombia, proporción de

migrantes empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documen-

tados.

Los resultados se muestran por separado para cada componente del presupuesto y por carac-
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teŕısticas de los migrantes que residen en los municipios. En las Figuras C1 - C4 se muestran los

efectos para componentes agregados del gasto per cápita. Mientras que en las Figuras C9 - C12 se

muestra para el ingreso per cápita. Para cada una de las partidas del gasto y del ingreso per cápita

no hay efectos significativos al segmentar por la bateŕıa de caracteŕısticas de los migrantes. Hay dos

posibles razones por las cuales no se encuentran heterogeneidades de los efectos en el ingreso de los

municipios. Primero, esto sugiere la posibilidad de que las secretaŕıas municipales de hacienda no

están capturando los beneficios tributarios del choque demográfico. Una hipótesis es que la migra-

ción puede que esté contribuyendo, principalmente, en el recaudo de impuestos al consumo y esto

es responsabilidad de otros niveles de gobierno central. Segundo, no hay criterios de asignación de

recursos a municipios con migrantes vulnerables. Esto va en ĺınea con evidencia anecdótica de las

autoridades locales.

Al evaluar el efecto en la composición del gasto, se encuentran efectos significativos en educación

y salud (ver Figuras C5 y C6). Como es esperado, para los municipios con una mayor proporción de

migrantes en edad escolar (2-12 años), la composición del gasto en educación aumenta en 3,8 por

ciento. También hay un efecto significativo en los municipios con mayor proporción de migrantes

en condición de desempleo. Sin embargo, la magnitud pasa de 4,2 a 4,9 por ciento al evaluar los

municipios con más migrantes empleados. Esto puede ser una evidencia de que el estatus laboral

puede afectar las inversiones educativas en los hogares. Es probable que un aumento en la proporción

del gasto se explique por una mayor demanda de educación para los hijos de padres migrantes que

tienen un mayor bienestar económico.

En salud, hay un aumento de 2,1 por ciento en la composición del gasto en municipios con

una mayor proporción de migrantes empleados. Este rubo se concentra, casi en su totalidad, en el

copago del régimen subsidiado de salud, por lo que parte de este efecto es probablemente capturado

por migrantes empleados en el mercado informal con un importante grado de vulnerabilidad.

Adicionalmente, hay efectos significativos en la composición del gasto en educación en muni-

cipios con mayor proporción de migrantes en peŕıodo de gestación y con niños entre 0 y 5 años. En

ambos casos, los efectos son de 5,9 por ciento y 3,7 por ciento, respectivamente. Estas dos carac-

teŕısticas pueden estar relacionadas con hogares grandes, con niños en edad escolar, que poseen un

peŕıodo significativo en Colombia e intención de permanecer. En salud no hay efectos, a pesar de

que es posible que estos grupos poblacionales demanden más servicios de salud. De nuevo, es posible

que el gasto esté reflejado en el presupuesto de los departamentos, que tienen bajo responsabilidad

30



una mayor cantidad de hospitales públicos.

Al segmentar los municipios por intención de permanencia de los migrantes, se encuentran

efectos significativos de 5,2 por ciento en educación y de 2,3 por ciento en salud en los municipios

con mayor intención de permamencia en Colombia. La magnitud del efecto en educación cae a

3,9 por ciento y se hace menos significativa para la muestra de municipios con mayor proporción

de migrantes con intención de regresar a Venezuela. Finalmente, para los municipios con mayor

proporción de migrantes con intención de ir a otro páıs, no hay efectos significativos en ninguno

de los componentes del gasto. Estos resultados parecen tener sentido con una mayor asimilación en

los territorios de acogida. Esto puede estar relacionado con que los migrantes que reportan tener

mayor intención de quedarse, han tenido mejores oportunidades laborales y, probablemente, deciden

inscribir a sus hijos en el sistema educativo y demandar más servicios de salud. Mientras que los

migrantes que reportan intención de regresarse a Venezuela, son parte de la migración circular que

no necesariamente tiene las mismas necesidades. Por ejemplo, pueden ser hogares unipersonales sin

miembros en edad escolar.

También se exploran efectos heterogéneos en municipios con una mayor cantidad de migran-

tes documentados como proporción de la población. Esto es de especial importancia dado que el

Gobierno colombiano concedió en el año 2018 un permiso prorrogable de dos años a más de 270

mil migrantes en condición irregular para que puedan acceder a la oferta de servicios del Estado,

programas de pobreza e insertarse en el mercado laboral formal. Sin embargo, no hay efectos sig-

nificativos al segmentar los municipios. La interpretación no es obvia por varias razones. Primero,

por el lado del ingreso, es posible que los gobiernos locales no sean los más beneficiados. Esto es

porque los municipios no recaudan impuestos a la renta ni reciben, directamente, las cotizaciones

a la seguridas social de los migrantes que logran emplearse11. Segundo, por el lado del gasto en

educación, es posible que a pesar de que haya una porción importantes de migrantes regulares, esto

no haga una diferencia significativa en la probabilidad de inscripción de los niños migrantes. Como

se indicó anteriormente, los migrantes pueden acceder a los servicios educativos sin importar su

condición migratoria. Tercero, es posible que los efectos no se distingan en un horizonte temporal

de corto plazo dado que el análisis presentado solo toma en cuenta hasta un año después del proceso

de regularización.

11Un punto importante tiene que ver con el hecho de si el programa de regularización mejoró el bienestar de los
individuos migrantes. De ser aśı, estos pueden estimular la demanda de bienes en los territorios de acogida. Por ello,
es plausible que haya un efecto positivo en el recuado del impuesto de industria y comercio
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Como se mencionó antes, pueden existir efectos indirectos de la migración por la discreciona-

lidad de las autoridades locales en las decisiones de gasto local. Para tener una aproximación de

la existencia de un mecanismo que puede estar motivado por los intereses de las autoridades y las

percepciones de los nativos sobre la migración, se estima la ecuación 2 interactuando la medida de

flujos predichos con una variable de competencia electoral y, por separado, se estima ese modelo

para una submuestra de los años de elecciones de alcaldes (2015 y 2019) y años previos (2014 y

2018). La variable de competencia electoral a nivel municipal es igual a 1 si el margen de victoria

entre el candidato ganador y el segundo es menor a 10 por ciento en las elecciones de alcaldes del

año 2011. Esto es para tener un estimado de cuan reñida fue la contienda. La lógica es que, los

municipios más reñidos tienen más incentivos a utilizar de manera estratégica el gasto para ganar

popularidad.

El panel A del Cuadro C1 muestra que, un aumento 1DE de la medida de flujos predichos

aumenta, en los municipios reñidos, la composición del gasto en seguridad y justicia en 4,6 por

ciento y es estad́ısticamente significativo al 10 por ciento. Ahora bien, el panel B muestra cuando

se estima el modelo para una submuestra utilizando años previos al comicio y el año electoral. El

efecto es de 9,1 por ciento y es estad́ısticamente significativo al 5 por ciento.

Esta evidencia sugiere heterogeneidades de los efectos encontrados12 y parece ir en ĺınea con la

hipótesis de que los municipios con autoridades en donde la diferencia entre su contendiente directo

es poca, tienen mayores incentivos a manipular el gasto en presencia de migración. Una hipótesis

es que los votantes pueden creer que la migración incide en el crimen, por lo que el gobernante

de turno le da importancia al rubro de seguridad ciudadana porque su popularidad puede verse

amenazada13. Estos resultados deben ser tomados con cautela dado que es evidencia sugestiva.

Idealmente, se quisiera medir el efecto del choque migratorio sobre las posturas de los nativos hacia

los migrantes y validar que en la creencia de los nativos domina la percepción de que los migrantes

aumentan el crimen en municipios reñidos. Sin embargo, no es posible contar con datos que tengan

variación temporal de las percepciones a nivel municipal de los colombianos hacia los migrantes

venezolanos, para utilizarla como variables de resultado en la ecuación 2.

Finalmente, se estiman efectos de la migración interactuados por orientación poĺıtica de las

12El ejercicio anterior también se lleva a cabo utilizando el gasto per cápita pero se encuentran efectos nulos, esto
es consistente con lo encontrado por Eslava (2005) para el caso colombiano.

13Una hipótesis alternativa es que las autoridades locales deban hacer inversiones en materia de seguridad ciu-
dadana porque la migración aumentó las tasas de criminalidad; sin importar si el electorado se preocupa por este
problema en particular.
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autoridades del municipio. Para hacerlo, se utilizan los datos de Rozo y Vargas (2021b) y el método

para clasificar la ideoloǵıa por partido poĺıtico de Fergusson et al. (2020b). El panel A del Cuadro C2

muestra los efectos de los flujos en municipios con ideoloǵıa poĺıtica de centro. Mientras que el panel

B muestra los de derecha. En ambos no se encuentran efectos significativos. Esto se interpreta como

evidencia de que en Colombia no hay una postura ideológica clara sobre la migración. Al menos a

nivel de la poĺıtica fiscal local.

6. Pruebas de robustez

Los resultados obtenidos hasta ahora son robustos a la inclusión de efectos fijos de año, munici-

pio y a una bateŕıa de controles municipales pre choque migratorio interactuadas con una tendecia

de tiempo. Como se ha mencionado a lo largo del documento, esto es un punto clave dado que,

pese a utilizar una medida plausiblemente exógena de migración, es muy posible que exista una

selección de los venezolanos a asentarse en un sitio con base en caracteŕıstica correlacionadas con

las variables de resultado. En consecuencia, sesgaŕıa los resultados.

Una preocupación adicional tiene que ver con la sensibilidad de las estimaciones a los flujos

predichos. Por ello, se construye la medida de la ecuación 1 utilizando el Censo de 1993 y se vuelve

a estimar la ecuación 2. Los resultados se presentan en los Cuadros D1 y D2. Se mantienen los

resultados en el gasto per cápita, a excepción del gasto en infraestructura de transporte. Un punto

es que los efectos aumentan en magnitud y adquieren mayor significancia estad́ıstica. De igual

forma sucede en la composición del gasto, pero los efectos siguen siendo robustos para el gasto en

infraestructura de transporte. Para el ingreso, los efectos no son robustos para las transferencias. Al

utilizar la medida de flujos predichos con base en el Censo de 1993, se encuentran efectos positivos

y significativos en este componente del ingreso.

También se excluyen los municipios contiguos a la frontera como sugieren Rozo y Vargas

(2021a) e Ibañez et al. (2020). Esto es para confirmar que los efectos encontrados no se expliquen

en su totalidad por las dinámicas de los territorios fronterizos que históricamente han sido zonas

de paso continuo de migración circular con Venezuela. El Cuadro D3 muestra que educación es el

único componente del gasto per cápita que pierde significancia, a pesar de que la magnitud del

coeficiente es muy similar sin excluir los municipios. En la composición del gasto, los efectos se

mantienen pero la magnitud cambia para algunos componentes. Finalmente, sobre el ingreso los
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efectos nulos son robustos a la exclusión de los municipios (ver Cuadro D4).

En un esṕıritu similar, se estima la ecuación 2 excluyendo municipios grandes en términos

poblacionales y en capacidad de generación de ingresos propios. El Cuadro D5 muestra que los

efectos se mantienen para la composición del gasto excepto en agua potable y saneamiento. Esto

probablemente indica que el efecto es explicado por los municipios con mayor capacidad para realizar

inversiones en este rubro. En el gasto per cápita solo se mantiene en infraestructura de transporte.

Mientras que en el ingreso se mantienen los efectos nulos encontrados (ver Cuadro D6).

Finalmente, hay una preocupación de que la llegada de los migrantes a Colombia haya coinci-

dido con menores ingresos de los municipios por cáıda de los precios del crudo. Por consiguiente,

esto pudo afectar las inversiones en proyectos de infraestructura. Para lidiar con esto, se estima

la ecuación 2 excluyendo por separado a los municipios petroleros y fronterizos y luego ambos al

mismo tiempo. En el ejercicio llevado a cabo no hay efectos de la migración en los ingresos por

regaĺıas. Esto es evidencia de que el choque negativo de precios del crudo no está correlacionado

con el choque migratorio. Por lo que se excluye la posibilidad de que el primero haya confundido

el efecto del segundo (ver Cuadro D7).

Se lleva a cabo un chequeo de robustez para el modelo de Diferencias-en-Diferencias. Se reestima

la ecuación 3 utilizando, por separado, el percentil 70 y 80 como nuevas definiciones de tratamiento.

Esto es dada la preocupación de que los resultados estén explicados por la arbitrariedad en la

selección de un umbral para los municipios de alta y baja migración. En los Cuadros D8 - D10 se

muestran los resultados. Tanto en el gasto como en la composición, la magnitud de los efectos y su

significancia aumentan en la medida que el umbral es más alto. Para las partidas de ingreso, los

efectos no son robustos a otras definiciones del tratamiento. Solo para el ingreso por transferencias

y el ingreso por impuesto predial. Sin embargo, es importante hacer énfasis que solo para el primero

hay evidencia de que no existen tendencias diferenciales pre choque migratorio.

7. Conclusiones

La migración forzada es un fenómeno que afecta en múltiples dimensiones a los lugares de

acogida. En este art́ıculo, se presenta evidencia de su impacto en las finanzas locales de Colombia

y se muestran mecanismos que la literatura no suele considerar pero que son propios del contexto

institucional de páıses en v́ıas de desarrollo.
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En el trabajo se encuentran efectos en incrementos en las partidas del gasto que se esperan estén

congestionadas por los migrantes. En particular, en educación y algunos de sus subcomponentes y

en servicios de agua y saneamiento. También se encuentra efectos negativos del choque migratorio

sobre los gastos en transporte y no parecen existir incrementos en el gasto total. A pesar de que

se esperaba que la migración afectara el gasto municipal en servicios de salud, no parecen existir

efectos claros. Esto es porque estos gastos son canalizados hacia entes de gobierno regional y a

entidades que tienen mayor responsabilidad en el pago de servicios de hospitales públicos y el

aseguramiento de la población en salud. Lo encontrado es robusto a una serie de pruebas. Además,

los resultados no parecen ser explicados por una selección de los migrantes, heterogeneidades de los

municipios o a choques que puedan afectar los ingresos y la capacidad de gasto local.

Las formas en las que los municipios financiaron el gasto adicional por la atención migratoria

es un punto importante. En concreto, los resultados presentados sugieren que los municipios res-

pondieron a la atención de los migrantes realizando una recomposición del gasto. Además, estos

no parecen ser explicados por mayores transferencias de otros niveles de gobierno que están atadas

a financiar componentes espećıficos dentro de la oferta de servicios públicos municipales. Hay dos

argumentos que sostienen esta premisa. El primero, es que hay efectos nulos de la migración en los

ingresos por transferencias. El segundo, es que los efectos son de mayor magnitud en municipios

con más capacidad para generar ingresos propios y que, en consecuencia, pueden financiar el gasto

con un mayor nivel de autonomı́a.

El choque migratorio parece no haber incrementado la recaudación tributaria local. Un ar-

gumento es que las partidas de ingresos puede que reaccionen más lentamente que el gasto. Por

ejemplo, es necesario que primero la migración haya afectado la demanda de inmuebles residenciales,

y por lo tanto, la base gravable del impuesto predial. Luego, que el municipio adelante actualiza-

ciones catastrales y lleve a cabo avalúos de los predios. Mientras que el aumento de la demanda por

bienes de consumo, producto de mayor población, puede que se refleje en el recaudo de tributos

responsabilidad de otras instancias de gobierno. En este sentido, es probable que el gobierno central

aumente su recaudación por ingresos al consumo. Similarmente, los migrantes puedes aportar al

fisco directamente a través de impuestos a la renta y contribuciones a la seguridad social. Ninguno

de estos dos son tarea de los municipios.

Un elemento clave del análisis es que la migración puede afectar a los municipios a través

de efectos directos ligados a las caracteŕısticas de los migrantes. En particular, los municipios con
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migrantes empleados, con mayor intención de permanencia, niños en edad escolar y con madres en

peŕıodo de gestación, afectan mayormente los gastos en educación, y en algunos casos, los gastos

en salud. Es posible argumentar que los padres que tienen mejores condiciones económicas pueden

invertir más en capital humano. De forma similar, esto ocurre si están más establecidos y asimilados

en el territorio.

Finalmente, se muestra evidencia sugestiva de mecanismos que pueden dar cuenta de efectos

indirectos relacionados con la discrecionalidad de los alcaldes. En concreto, hay aumentos de la

composición del gasto hacia seguridad y justicia en los municipios con elevada competencia electoral.

La magnitud de los efectos es mayor en los años electorales y cercano al comicio, por lo que es posible

que la migración refuerce comportamientos estratégicos en presencia de ciclos electorales. Esto es

interpretable siempre que las actitudes de los votantes estén dominadas por creencias de que la

migración puede aumentar el crimen y, en consecuencia, afectar la popularidad de las autoridades

locales. Adicionalmente, se evalúan efectos heterogéneos por orientación poĺıtica de los municipios

pero no se encuentran efectos. Esto sugiere que puede que no existan posturas ideológicas definidas

sobre la migración en relación a las finanzas municipales.

Los resultados presentados van de la mano con evidencia reciente del efecto de la migración

venezolana en Colombia. En concreto, Ibáñez et al. (2022) encuentran que regularizar a migrantes

incrementó su acceso a programas sociales que administra el gobierno nacional. Esto quiere decir

que la migración no sólo afectó los presupuestos locales sino que también pudo haber afectado de

forma directa al presupuesto nacional. En esto último, Valencia et al. (2020) argumentan que la

migración afectó negativamente el balance fiscal del gobierno en el corto plazo pero que se compensó

con un aumento de los ingresos por mayores impuestos indirectos. Un elemento importante es que

hasta el momento no es posible determinar la magnitud de la carga fiscal que asumen los distintos

niveles de gobierno en Colombia. Esto último puede ser un área relevante a explorar en futuras

investigaciones.

En términos de poĺıtica pública, lo encontrado es consistente con el marco regulatorio en

Colombia en relación a las poblaciones desplazadas (Ibáñez y Velásquez, 2008). Los gobiernos locales

tienen poca capacidad de maniobra para ajustar el presupuesto dado que la mayor parte dependen

de transferencias que están comprometidas a financiar rubros muy espećıficos. Adicionalmente, hay

asincrońıas y poca coordinación con otros niveles de gobierno para hacer frente al choque migratorio.

Esto no solo puede afectar, en el largo plazo, el desempeño de los gobiernos municipales y de otras
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entendidades territoriales. También implica un desmejoramiento progresivo de los bienes públicos

y una atención insuficiente a población vulnerable. Por ello, es necesario evaluar la posibilidad

de asignar transferencias, con base en umbrales que tomen en cuenta el tamaño relativo de los

migrantes en un territorio y su condición socioeconómica. También es importante considerar una

poĺıtica que delimite las atribuciones de los distintos niveles de gobierno en términos migratorios.

Por último, la evidencia encontrada realza la importancia del manejo de las actitudes hacia la

migración. Esto es clave para facilitar los procesos de integración y para evitar que las decisiones de

poĺıtica se tomen con base en criterios que obedezcan a prejuicios hacia los migrantes y a intereses

particulares de las autoridades locales.
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Apéndice

A. Estad́ısticas descriptivas

Cuadro A1: Estad́ısticas de las variables dependientes

Media Desv. Estándar Mínimo Máximo Observaciones

133.37 322.80 0.00 4653.01 8,128

1246448.38 1578445.98 0.00 6323444.50 8,128

36.26 264.46 0.0055 9615.69 8,569

9.65 83.18 0.0002 2755.63 8,567

2.02 17.25 0.00 572.74 8,560

0.13 0.82 0.00 45.42 6,861

0.45 3.12 0.00 117.51 6,780

0.71 7.14 0.00 254.64 8,518

0.08 0.59 0.00 18.99 4,408

1.58 19.08 0.00 687.73 8,558

12.76 51.43 0.00 1558.59 8,559

11.42 37.76 0.00 950.39 8,506

0.69 6.92 0.00 255.52 8,552

1.57 8.97 0.00 350.48 8,560

24.75 109.81 0.00 3116.77 8,400

2.48 8.84 0.00 262.37 7,986

6.03 88.30 0.00 2967.93 8,591

5.24 68.20 0.00 2526.11 8,590

68.37 7.50 18.25 92.24 8,739

0.70 0.17 0.02 1.00 8,739

0.52 0.22 0.00 1.00 8,739

0.87 0.06 0.00 1.00 8,743

0.437 0.16 0.00000 0.99 8,739

5. Proporción de los componentes de la inversión

0.099 0.09 0.00009 0.74 8,567

0.022 0.02 0.00000 0.29 8,552

0.497 0.17 0.00000 1.00 8,559

0.066 0.04 0.00000 1.00 8,560

1. Migración 

Flujos predichos a nivel municipal/Población

Flujos predichos a nivel municipal

2. Gastos de los municipios 

Inversión total (Miles mill. constantes)

Inversión en educación (Miles mill. constantes)

Inversión en matrícula  (Miles mill. constantes)

Inversión en mantenimiento infraestructura educ. (Miles mill. constantes)

Inversión en infraestructura educativa (Miles mill. constantes)

Programas de alimentación escolar (Miles mill. constantes)

Dotaciones a escuelas (Miles mill. constantes)

Atención a grupos vulnerables (Miles mill. constantes)

Inversión en salud (Miles mill. constantes)

Afiliación al régimen subsidiado (Miles mill. constantes)

Inversión en seguridad y justicia (Miles mill. constantes)

Inversión en agua potable y saneamiento (Miles mill. constantes)

3. Ingresos de los municipios 

Ingresos por transferencias (Miles mill. constantes)

Proporción de las transferencias en el ingreso (%)

Capacidad fiscal (% del recaudo sobre los ingresos)

Proporción de la inversión en el gasto (%)

Capacidad de ahorro (%)

Ingresos por regalías (Miles mill. constantes)

Ingresos por impuesto predial (Miles mill. constantes)

Ingresos por impuesto de industria y comercio (Miles mill. constantes)

4. Desempeño fiscal

Indice de Desempeño Fiscal

Inversión en educación (% de la inversión total)

Inversión en seguridad y justicia (% de la inversión total)

Inversión en salud (% de la inversión total)

Inversión en servicios de agua y saneamiento (% de la inversión total)

Cuadro A2: Controles

Media Desv. Estándar Mínimo Máximo Observaciones

44.942 20.95 5.36 100.00 1,114

7.097 1.13 2.30 11.78 1,113

0.454 0.03 0.39 0.57 1,043

322.19 2939.63 0.21 897670.01 1,054

0.947 0.06 0.62 1.00 1,035

3.036 6.05 0.00 60.26 1,123

113.383 150.92 0.00 542.36 1,031

41.925 51.88 0.00 559.93 1,035

3.317 13.04 0.00 271.00 1,165

0.170 0.38 0.00 1.00 1,123

8.259 47.16 1.00 1340.00 1,070

3.773 10.17 1.00 235.00 1,100

41.711 26.54 0.00 98.32 1,098

16878.527 67373.64 0.00 1678136.00 1,099

PIB (Miles de mill. constantes)

1. Socioeconómicas

Necesidades Básicas Insatisfechas (% Hogares)

Años de educación promedio

GINI

2. Actividad económica y mercado laboral

Afiliados al régimen subsidiado

Empleo Informal (% de hogares)

Densidad de luces nocturnas

Comercio con Venezuela (FOB USD - departamental)

3. Violencia y crimen

Tasa de homicidios (por 100 mil hab.)

Número de ataques de paramilitares y guerrilla

Presencia de cultivos de coca [=1]

4. Servicios municipales y bienes públicos

Número de instituciones educativas

Número de sedes de prestadoras de salud pública (2010)

Cobertura de alcantarillado (%)
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Figura A1: Gasto per cápita y flujos migratorios

Nota: cálculos proprios utilizando datos del Formulario Único Territorial FUT. En el eje y, las figuras muestran el promedio anual per cápita del gasto total, el gasto en inversión y algunos de sus componentes sectoriales de los municipios en Colombia entre

2012 – 2019. En el eje x se muestra el promedio anual de los flujos predichos de migrante venezolanos como proporción de la población del municipio entre 2012 – 2019.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

Figura A2: Ingreso per cápita y flujos migratorios

Nota: cálculos proprios utilizando datos del Formulario Único Territorial FUT. En el eje y, las figuras muestran el promedio anual de las principales fuentes de ingreso de los municipios en Colombia

entre 2012 – 2019. En el eje x se muestra el promedio anual de los flujos predichos de migrante venezolanos como proporción de la población del municipio entre 2012 – 2019.

(a) (b)

(c)
(d)
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B. Efectos dinámicos y tendencias paralelas

Figura B1: Efectos dinámicos y tendencias paralelas en el gasto per cápita

Nota: Las figuras muestran los coeficientes estimados de la ecuación (4) para cada componente y subcomponente de la inversión. Las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores constantes del año 2012. Se incluyen efectos fijos de

municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios,

número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Se estiman errores estándar

clusterizados a nivel de municipio. Se calculan intervalos de confianza al 95 %.

Figura B2: Efectos dinámicos y tendencias paralelas en el ingreso per cápita

Nota: Las figuras muestran los coeficientes de estimar la ecuación (4) para los componentes del ingreso de los municipios. Las series están expresadas en el logaritmo per cápita y

a precios constantes del año 2012. Los componentes de la inversión son agregaciones de subpartidas presupuestarias. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones

con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas,

comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas, número de sedes

prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Los errores estándar se encuentran clusterizados a nivel de municipio. Los intervalos de

confianza son al 95 %.
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C. Efectos heterogéneos

Figura C1: Efectos heterogéneos en el gasto per cápita

Nota: las figuras muestran los efecto de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios mayores al percentil 50 para características demográficas de la

población migrante. Para municipios que tengan, en promedio, mayor niños en edad escolar, mujeres en período de gestación, tiempo de llegada, intención de

permanencia en Colombia, proporción de migrantes empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documentados. Se incluyen

efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación

promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y

guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y

afiliados al régimen subsidiado. Se calculan intervalos de confianza al 95 %. En paréntesis la significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura C2: Efectos heterogéneos en el gasto per cápita

Nota: las figuras muestran los efecto de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios mayores al percentil 50 para características demográficas de la

población migrante. Para municipios que tengan, en promedio, mayor niños en edad escolar, mujeres en período de gestación, tiempo de llegada, intención de

permanencia en Colombia, proporción de migrantes empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documentados. Se incluyen

efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación

promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y

guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y

afiliados al régimen subsidiado. Se calculan intervalos de confianza al 95 %. En paréntesis la significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura C3: Efectos heterogéneos en el gasto per cápita

Nota: las figuras muestran los efecto de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios mayores al percentil 50 para características demográficas de la

población migrante. Para municipios que tengan, en promedio, mayor niños en edad escolar, mujeres en período de gestación, tiempo de llegada, intención de

permanencia en Colombia, proporción de migrantes empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documentados. Se incluyen

efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación

promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y

guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y

afiliados al régimen subsidiado. Se calculan intervalos de confianza al 95 %. En paréntesis la significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura C4: Efectos heterogéneos en el gasto per cápita

Nota: las figuras muestran los efecto de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios mayores al percentil 50 para características demográficas de la

población migrante. Para municipios que tengan, en promedio, mayor niños en edad escolar, mujeres en período de gestación, tiempo de llegada, intención de

permanencia en Colombia, proporción de migrantes empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documentados. Se incluyen

efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación

promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y

guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y

afiliados al régimen subsidiado. Se calculan intervalos de confianza al 95 %. En paréntesis la significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura C5: Efectos heterogéneos en la composición del gasto
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Nota: las figuras muestran los efectos de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios con una proporción mayor a la mediana de

migrantes en edad escolar, migrantes desempleados y empleados, respectivamente. Las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en

valores constantes del año 2012. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de

controles municipales incluye: NBI, años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con

Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,

número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel

de municipio en paréntesis. En paréntesis la significancia estadística. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Figura C6: Efectos heterogéneos en la composición del gasto

Nota: las figuras muestran los efecto de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios mayores al percentil 50 para características demográficas de la

población migrante. Para municipios que tengan, en promedio, mayor niños en edad escolar, mujeres en período de gestación, tiempo de llegada, intención de

permanencia en Colombia, proporción de migrantes empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documentados. Se incluyen

efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación

promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y

guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y

afiliados al régimen subsidiado. Se calculan intervalos de confianza al 95 %. En paréntesis la significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura C7: Efectos heterogéneos en la composición del gasto

Nota: las figuras muestran los efecto de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios mayores al percentil 50 para características demográficas de la

población migrante. Para municipios que tengan, en promedio, mayor niños en edad escolar, mujeres en período de gestación, tiempo de llegada, intención de

permanencia en Colombia, proporción de migrantes empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documentados. Se incluyen

efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación

promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y

guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y

afiliados al régimen subsidiado. Se calculan intervalos de confianza al 95 %. En paréntesis la significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura C8: Efectos heterogéneos en la composición del gasto

Nota: las figuras muestran los efecto de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios mayores al percentil 50 para características demográficas de la

población migrante. Para municipios que tengan, en promedio, mayor niños en edad escolar, mujeres en período de gestación, tiempo de llegada, intención de

permanencia en Colombia, proporción de migrantes empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documentados. Se incluyen

efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación

promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y

guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y

afiliados al régimen subsidiado. Se calculan intervalos de confianza al 95 %. En paréntesis la significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura C9: Efectos heterogéneos en el ingreso per cápita

Nota: las figuras muestran los efecto de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios mayores al percentil 50 para características demográficas de la

población migrante. Para municipios que tengan, en promedio, mayor tiempo de llegada, intención de permanencia en Colombia, proporción de migrantes

empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documentados. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con

controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de

luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de

instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Se calculan intervalos de

confianza al 95 %. En paréntesis la significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura C10: Efectos heterogéneos en el ingreso per cápita

Nota: las figuras muestran los efecto de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios mayores al percentil 50 para características demográficas de la

población migrante. Para municipios que tengan, en promedio, mayor tiempo de llegada, intención de permanencia en Colombia, proporción de migrantes

empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documentados. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con

controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de

luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de

instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Se calculan intervalos de

confianza al 95 %. En paréntesis la significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura C11: Efectos heterogéneos en el ingreso per cápita

Nota: las figuras muestran los efecto de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios mayores al percentil 50 para características demográficas de la

población migrante. Para municipios que tengan, en promedio, mayor tiempo de llegada, intención de permanencia en Colombia, proporción de migrantes

empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documentados. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con

controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de

luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de

instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Se calculan intervalos de

confianza al 95 %. En paréntesis la significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura C12: Efectos heterogéneos en el ingreso per cápita

Nota: las figuras muestran los efecto de reestimar la ecuación (2) para submuestras de municipios mayores al percentil 50 para características demográficas de la

población migrante. Para municipios que tengan, en promedio, mayor tiempo de llegada, intención de permanencia en Colombia, proporción de migrantes

empleados, proporción de migrantes desempleados y proporción de migrantes documentados. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con

controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI, años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de

luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de

instituciones educativas, número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Se calculan intervalos de

confianza al 95 %. En paréntesis la significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura C13: Efectos en municipios grandes y medianos en el gasto per cápita
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Nota: las figuras muestran los efectos de reestimar la ecuación (2) interactuando la medida de flujos predichos con un indicador de municipios

grandes en términos de población y generación de ingresos propios. Las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores

constantes del año 2012. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de

controles municipales incluye: NBI, años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con

Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,

número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel

de municipio en paréntesis. En paréntesis la significancia estadística. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Figura C14: Efectos en municipios grandes y medianos en la composición del gasto
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Nota: las figuras muestran los efectos de reestimar la ecuación (2) interactuando la medida de flujos predichos con un indicador de municipios

grandes en términos de población y generación de ingresos propios. Las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores

constantes del año 2012. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de

controles municipales incluye: NBI, años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con

Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,

número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel

de municipio en paréntesis. En paréntesis la significancia estadística. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Cuadro C1: Efectos heterogéneos sobre la composición del gasto: competencia electoral

 

Efectos heterogéneos (indirecto) - Composición del Gasto (I)

Municipios reñidos

Panel A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Educación Salud
Seguridad 

y justicia

Agua potable 

y saneamiento

Alimentación 

escolar

Matrícula 

educativa - 

calidad

Infraestructura 

educativa

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes x Municipio reñido 1[margen <0.1] -0.008 -0.011 0.049* -0.009 -0.015 -0.005 -0.113

(0.020) (0.014) (0.027) (0.035) (0.053) (0.024) (0.129)

Observaciones 7,172 7,165 7,151 7,121 6,751 7,166 4,440

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si

Media Var. Dep 0.10 0.50 0.02 0.07 0.02 0.06 0.01

Desv. Est. Var. Dep 0.09 0.17 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02

Panel B

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Educación Salud
Seguridad 

y justicia

Agua potable 

y saneamiento

Alimentación 

escolar

Matrícula 

educativa - 

calidad

Infraestructura 

educativa

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes x Municipio reñido 1[margen <0.1] -0.020 -0.010 0.091** 0.024 0.003 -0.008 -0.040

(0.023) (0.015) (0.040) (0.043) (0.052) (0.027) (0.182)

Observaciones 3,583 3,581 3,573 3,567 3,425 3,581 2,171

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si

Media Var. Dep 0.09 0.48 0.02 0.07 0.02 0.06 0.01

Desv. Est. Var. Dep 0.09 0.17 0.02 0.05 0.02 0.03 0.02

Submuestra para los años pre electorales (2014 y 2018) y los electorales (2015 y 2019)

Variables dependientes expresadas como el logaritmo de la proporción de la inversión total 

Nota:   El Panel A y B  muestran los resultados producto de estimar la ecuación (2). En el Panel A se interactúa la medida de predicción de flujos con un los municipios con un margen reñido entre el 

ganador de la contienda y el segundo, para las elecciones de alcalde del 2011 (pre choque). El Panel B segmenta la muestra para los años previos a la elección y los años electorales del período de estudio.  

Las variables están expresadas en el logaritmo  del cociente de un componente del gasto entre el total. La media y desviación estándar están expresadas solo como la proporción. Se incluyen efectos fijos 

de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces 

nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de 

salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Variables dependientes expresadas como el logaritmo de la proporción de la inversión total 
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Cuadro C2: Efectos heterogéneos sobre la composición del gasto: orientación poĺıtica

 

Efectos heterogéneos (indirecto) - Composición del Gasto (II)

Municipios por orientación política

Panel A: municipios de centro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Educación Salud
Seguridad 

y justicia

Agua potable 

y saneamiento

Alimentación 

escolar

Matrícula 

educativa - 

calidad

Infraestructura 

educativa

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes x Municipio de centro 0.017 0.008 -0.009 -0.043 0.058 0.005 0.044

(0.026) (0.016) (0.030) (0.039) (0.069) (0.030) (0.049)

Observaciones 7,156 7,149 7,135 7,105 6,737 7,150 7,115

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si

Media Var. Dep 0.10 0.50 0.02 0.07 0.02 0.06 0.01

Desv. Est. Var. Dep 0.09 0.17 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02

Panel B: municipios de derecha

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Educación Salud
Seguridad 

y justicia

Agua potable 

y saneamiento

Alimentación 

escolar

Matrícula 

educativa - 

calidad

Infraestructura 

educativa

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes x Municipio de derecha -0.013 -0.008 0.010 0.047 -0.048 0.000 -0.046

(0.026) (0.016) (0.030) (0.040) (0.070) (0.030) (0.049)

Observaciones 7,156 7,149 7,135 7,105 6,737 7,150 7,115

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si

Media Var. Dep 0.09 0.48 0.02 0.07 0.02 0.06 0.01

Desv. Est. Var. Dep 0.09 0.17 0.02 0.05 0.02 0.03 0.02

Variables dependientes expresadas como el logaritmo de la proporción de la inversión total 

Variables dependientes expresadas como el logaritmo de la proporción de la inversión total 

Nota:   El Panel A y B  muestran los resultados producto de estimar la ecuación (2). En el Panel A se interactúa la medida de predicción de flujos con un los municipios con un ganador con ideología 

políticia de centro en las elecciones de alcalde de 2011. El Panel B se interactúa la medida de predicción de flujos con un los municipios con un ganador con ideología política de derecha en las 

elecciones de alcalde de 2011. Se utiliza la clasificación de Fergusson et al. (2017) para catalogar la ideología del partido del candidato. Las variables están expresadas en el logaritmo  del cociente de un 

componente del gasto entre el total. La media y desviación estándar están expresadas solo como la proporción. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el 

tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de 

ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen 

subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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D. Pruebas de robustez

Cuadro D1: Pruebas de robustez: flujos predichos con base en el Censo de 1993 (Gastos)

 

 

 

 

 

Panel A1. Gasto per cápita

 Robustez a otras medidas de flujos predichos - Resultados de estimar la ecuación (2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Inversión 

total
Educación

Matrícula 

educativa - 

calidad

Alimentació

n escolar

Infraestructura 

educativa

Mantenimiento 

de la infraestuc. 

Educ.

Grupos 

vulnerable

s

Seguridad 

y justicia
Salud

Régimen 

subsidiado

Agua 

Potable y 

saneamiento

Transporte

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 1993 0.014 0.050*** 0.055*** 0.068** -0.111 0.024 0.022 -0.001 0.012 0.003 0.043* -0.035

(0.015) (0.018) (0.019) (0.029) (0.122) (0.053) (0.025) (0.023) (0.014) (0.014) (0.026) (0.032)

Observaciones 7,150 7,148 7,142 6,729 4,425 4,724 7,133 7,127 7,141 7,079 7,097 7,107

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Panel A2. Composición del gasto

 Robustez a otras medidas de flujos predichos - Resultados de estimar la ecuación (2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Educación Salud
Seguridad 

y justicia

Agua potable y 

saneamiento

Alimentación 

escolar

Matrícula 

educativa - 

calidad

Infraestructura 

educativa
Transporte

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 1993 0.035*** -0.003 -0.016 0.029 0.057** 0.007 0.040*** -0.049**

(0.012) (0.007) (0.016) (0.022) (0.026) (0.019) (0.014) (0.024)

Observaciones 7,148 7,141 7,127 7,097 6,729 7,133 7,142 7,107

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas como el logaritmo de la proporción de la inversión total 

Nota:  la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de efectos fijos (Panel A) sobre componentes y subcomponentes del gasto de inversión utilizando 

la medida de flujos predichos con base en el Censo de 1993. El panel A1 muestra las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores constantes del 

año 2012. El panel A2 muestra la composición del gasto. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, 

densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de 

instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados 

a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Cuadro D2: Pruebas de robustez: flujos predichos con base en el Censo de 1993 (Ingresos)

 

 

 

 Robustez a otras medidas de flujos predichos - Resultados de estimar la ecuación (2) 

(1) (2) (3) (4)

Ingresos por 

transferencias 

Ingresos por 

impuesto predial

Ingresos por impuesto 

de industria y comercio 
Ingresos por regalías

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 1993 0.013** -0.007 0.019 0.081

(0.005) (0.014) (0.026) (0.084)

Observaciones 7,010 7,092 7,117 5,468

EF Municipio Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Nota:  la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de efectos fijos (Panel A) sobre componentes del ingreso utilizando la medida de 

flujos predichos con base en el Censo de 1993. Las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores constantes del año 2012. Se 

incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años 

de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques 

de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de salud pública, 

cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1
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Cuadro D3: Pruebas de robustez: Exclusión de municipios fronterizos (Gastos)

 

 

 

 

Panel A1. Gastos per cápita

 Robustez al excluir municipios fronterizos - Resultados de estimar la ecuación (2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Inversión 

total
Educación

Matrícula 

educativa 

- calidad

Alimentación 

escolar

Infraestructura 

educativa

Mantenimiento 

de la infraestuc. 

Educ.

Grupos 

vulnerables

Seguridad 

y justicia
Salud

Régimen 

subsidiado

Agua Potable 

y saneamiento
Transporte

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 0.003 0.029 0.028 -0.021 -0.093 0.030 0.040 0.012 0.004 -0.006 0.042* -0.057*

(0.014) (0.018) (0.020) (0.032) (0.097) (0.049) (0.027) (0.022) (0.014) (0.014) (0.025) (0.029)

Observaciones 7,095 7,093 7,087 6,675 4,387 4,689 7,078 7,072 7,086 7,023 7,042 7,054

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Panel A2. Composición del gasto

 Robustez al excluir municipios fronterizos - Resultados de estimar la ecuación (2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Educación Salud
Seguridad y 

justicia

Agua potable y 

saneamiento

Alimentación 

escolar

Matrícula 

educativa - 

calidad

Infraestructura 

educativa
Transporte

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 0.026** 0.001 0.009 0.040** -0.019 0.025* -0.084 -0.059***

(0.011) (0.008) (0.016) (0.020) (0.028) (0.014) (0.079) (0.022)

Observaciones 7,093 7,086 7,072 7,042 6,675 7,087 4,387 7,054

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas como el logaritmo de la proporción de la inversión total 

Nota:  la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de efectos fijos (Panel A) sobre componentes y subcomponentes del gasto de inversión excluyendo los municipios fronterizos. El 

panel A1 muestra las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores constantes del año 2012. El panel A2 muestra la composición del gasto. Se incluyen efectos fijos de municipio y 

año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, 

comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de salud 

pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Cuadro D4: Pruebas de robustez: Exclusión de municipios fronterizos (Ingresos)

 

 

 

 

 Robustez al excluir municipios fronterizos - Resultados de estimar la ecuación (2)  

(1) (2) (3) (4)

Ingresos por 

transferencias 

Ingresos por 

impuesto predial

Ingresos por impuesto 

de industria y comercio 
Ingresos por regalías

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 0.004 0.009 0.001 -0.008

(0.006) (0.013) (0.025) (0.095)

Observaciones 6,956 7,037 7,061 5,421

EF Municipio Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Nota:  la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de efectos fijos (Panel A) sobre componentes del ingreso excluyendo los 

municipios fronterizos. Las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores constantes del año 2012. Se incluyen efectos fijos de 

municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de educación promedio, 

GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y 

guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado 

y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Cuadro D5: Pruebas de robustez: Exclusión de municipios grandes (Gastos)

 

 

 

 

 

Panel A1. Gasto per cápita

 Robustez al excluir municipios grandes - Resultados de estimar la ecuación (2)   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Inversión 

total
Educación

Matrícula 

educativa - 

calidad

Alimentación 

escolar

Infraestructura 

educativa

Mantenimiento de la 

infraestuc. Educ.

Grupos 

vulnerables

Seguridad y 

justicia
Salud

Régimen 

subsidiado

Agua Potable 

y saneamiento
Transporte

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 0.001 0.029 0.030 -0.009 -0.093 0.010 0.024 0.012 0.006 -0.000 0.033 -0.053*

(0.014) (0.018) (0.020) (0.033) (0.099) (0.050) (0.028) (0.022) (0.014) (0.014) (0.025) (0.029)

Observaciones 6,534 6,532 6,526 6,134 3,919 4,388 6,518 6,516 6,526 6,466 6,487 6,496

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Panel A2. Composición del gasto

 Robustez al excluir municipios grandes - Resultados de estimar la ecuación (2)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Educación Salud
Seguridad y 

justicia

Agua potable y 

saneamiento

Alimentación 

escolar

Matrícula 

educativa - 

calidad

Infraestructura 

educativa
Transporte

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 0.027** 0.004 0.009 0.032 -0.005 0.028** -0.080 -0.054**

(0.012) (0.008) (0.016) (0.020) (0.029) (0.014) (0.081) (0.022)

Observaciones 6,532 6,526 6,516 6,487 6,134 6,526 3,919 6,496

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas como el logaritmo de la proporción de la inversión total 

Nota:  la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de efectos fijos (Panel A) sobre componentes y subcomponentes del gasto excluyendo municipios grandes en términos poblacionales y 

generación de ingresos propios. El panel A1 muestra las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores constantes del año 2012. El panel A2 muestra la composición del gasto. Se 

incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de educación promedio, GINI, PIB, empleo 

informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  

número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1
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Cuadro D6: Pruebas de robustez: Exclusión de municipios grandes (Ingresos)

 

 

 

 

 

 Robustez al excluir municipios grandes - Resultados de estimar la ecuación (2)  

(1) (2) (3) (4)

Ingresos por 

transferencias 

Ingresos por 

impuesto predial

Ingresos por impuesto 

de industria y comercio 
Ingresos por regalías

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes 0.007 0.011 -0.002 -0.008

(0.006) (0.014) (0.025) (0.094)

Observaciones 6,430 6,478 6,501 5,060

EF Municipio Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Nota:  la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de efectos fijos (Panel A) sobre componentes del ingreso excluyendo municipios 

grandes en términos poblacionales y generación de ingresos propios. Las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores constantes 

del año 2012. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales 

incluye: NBI,  años de educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, 

número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de 

salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Cuadro D7: Pruebas de robustez: choque de precios del crudo y llegada de migrantes

 

 

 Robustez al choque negativo de precios del crudo - Resultados de estimar la ecuación (2)  

Excluyendo municipios fronterizos Excluyendo municipios petroleros Excluyendo fronterizos y petroleros

(1) (2) (3)

Ingresos por regalías Ingresos por regalías Ingresos por regalías

Variable independiente estandarizada 

Pred. Flujos de migrantes -0.008 -0.011 -0.013

(0.095) (0.097) (0.098)

Observaciones 5,421 5,000 4,947

EF Municipio Si Si Si

EF año Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Nota:  la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de efectos fijos sobre los ingresos por regalías excluyendo, por separado, los municipios 

fronterizos, los municipios petroleros y ambos. Las variables están expresadas en el logaritmo per cápita y en valores constantes del año 2012. Se incluyen efectos 

fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de educación promedio, 

GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia 

de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen 

subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Cuadro D8: Pruebas de robustez: Umbrales de tratamiento (Gastos per cápita)

 

 Robustez a otros umbrales de tratamiento - Resultados de estimar la ecuación (3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Inversión 

total
Educación

Matrícula educativa - 

calidad

Alimentación 

escolar

Infraestructur

a educativa

Mantenimiento de la 

infraestuc. Educ.

Grupos 

vulnerables

Seguridad 

y justicia
Salud

Régimen 

subsidiado

Agua Potable y 

saneamiento
Transporte

Percentil 70

Municipio de alta migración x 1[Post 2014] -0.007 0.047* 0.020 0.066 0.009 -0.061 -0.015 -0.045 0.032 0.003 0.044 -0.199***

(0.020) (0.027) (0.033) (0.051) (0.111) (0.095) (0.042) (0.035) (0.027) (0.030) (0.044) (0.056)

Observaciones 7,174 7,172 7,166 6,751 4,440 4,735 7,157 7,151 7,165 7,102 7,121 7,131

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Inversión 

total
Educación

Matrícula educativa - 

calidad

Alimentación 

escolar

Infraestructur

a educativa

Mantenimiento de la 

infraestuc. Educ.

Grupos 

vulnerables

Seguridad 

y justicia
Salud

Régimen 

subsidiado

Agua Potable y 

saneamiento
Transporte

Percentil 80

Municipio de alta migración x 1[Post 2014] 0.013 0.107*** 0.096*** 0.089 0.047 0.047 0.050 0.018 -0.005 -0.026 0.123** -0.168***

(0.022) (0.028) (0.035) (0.054) (0.119) (0.101) (0.047) (0.038) (0.029) (0.031) (0.051) (0.063)

Observaciones 7,174 7,172 7,166 6,751 4,440 4,735 7,157 7,151 7,165 7,102 7,121 7,131

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Nota: la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de de Diferencias-en-Diferencias DD (Panel B) sobre el gasto per cápita utilizando dos umbrales distintos. Municipios de alta migración con un percentil 

mayor a 70 y con un percentil mayor a 80, respectivamente. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de 

educación promedio, GINI, PIB, empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, número de 

instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 
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Cuadro D9: Pruebas de robustez: Umbrales de tratamiento (Composición del gasto)

 

 

 

 Robustez a otros umbrales de tratamiento - Resultados de estimar la ecuación (3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Educación Salud
Seguridad 

y justicia

Agua potable y 

saneamiento

Alimentación 

escolar

Matrícula 

educativa - 

calidad

Infraestructura 

educativa
Transporte

Percentil 70

Municipio de alta migración x 1[Post 2014] 0.052** 0.035 -0.043 0.048 0.075 0.025 0.027 -0.196***

(0.022) (0.022) (0.031) (0.038) (0.051) (0.030) (0.109) (0.050)

Observaciones 7,172 7,165 7,151 7,121 6,751 7,166 4,440 7,131

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Educación Salud
Seguridad 

y justicia

Agua potable y 

saneamiento

Alimentación 

escolar

Matrícula 

educativa - 

calidad

Infraestructura 

educativa
Transporte

Percentil 80

Municipio de alta migración x 1[Post 2014] 0.093*** -0.019 0.001 0.109** 0.078 0.083*** 0.042 -0.182***

(0.024) (0.023) (0.033) (0.044) (0.055) (0.032) (0.117) (0.054)

Observaciones 7,172 7,165 7,151 7,121 6,751 7,166 4,440 7,131

EF Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas como el logaritmo de la proporción de la inversión total 

Nota: la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de de Diferencias-en-Diferencias DD (Panel B) sobre la composición del gasto utilizando dos 

umbrales distintos. Municipios de alta migración con un percentil mayor a 70 y con un percentil mayor a 80, respectivamente. Se incluyen efectos fijos de municipio y 

año e interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de educación promedio, GINI, PIB, empleo 

informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia de cultivos de coca, 

número de instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al régimen subsidiado. Errores estándar 

clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Variables dependientes expresadas como el logaritmo de la proporción de la inversión total 
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Cuadro D10: Pruebas de robustez: Umbrales de tratamiento (Ingresos)

 

 Robustez a otros umbrales de tratamiento - Resultados de estimar la ecuación (3) 

(1) (2) (3) (4)

Ingresos por 

transferencias 

Ingresos por 

impuesto predial

Ingresos por impuesto de 

industria y comercio 
Ingresos por regalías

Percentil 70

Municipio de alta migración x 1[Post 2014] 0.002 0.008 0.037 -0.194*

(0.011) (0.028) (0.042) (0.109)

Observaciones 7,032 7,116 7,140 5,490

EF Municipio Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si

(1) (2) (3) (4)

Ingresos por 

transferencias 

Ingresos por 

impuesto predial

Ingresos por impuesto de 

industria y comercio 
Ingresos por regalías

Percentil 80

Municipio de alta migración x 1[Post 2014] 0.009 0.026 0.102* -0.072

(0.012) (0.032) (0.053) (0.122)

Observaciones 7,032 7,116 7,140 5,490

EF Municipio Si Si Si Si

EF año Si Si Si Si

Controles x EF año Si Si Si Si

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 

Nota:  la tabla muestra los resultados producto de estimar el modelo de de Diferencias-en-Diferencias DD (Panel B) sobre los componentes del 

ingreso utilizando dos umbrales distintos. Municipios de alta migración con un percentil mayor a 70 y con un percentil mayor a 80, respectivamente. 

Las variables están expresadas en el logaritmo  del cociente de un componente del gasto entre el total. Se incluyen efectos fijos de municipio y año e 

interacciones con controles invariantes en el tiempo. El vector de controles municipales incluye: NBI,  años de educación promedio, GINI, PIB, 

empleo informal, densidad de luces nocturnas, comercio con Venezuela, tasa de homicidios, número de ataques de paramilitares y guerrilla, presencia 

de cultivos de coca, número de instituciones educativas,  número de sedes prestadoras de salud pública, cobertura de alcantarillado y afiliados al 

régimen subsidiado. Errores estándar clusterizados a nivel de municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Variables dependientes expresadas en el logaritmo per cápita 
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