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Resumen: El estudio del mercado laboral es relevante para paı́ses en vı́as de desarrollo debido
a las caracterı́sticas particulares que posee. Una descomposición del capital humano por nivel de
calificación y condición migratoria permite profundizar este análisis. La escasa información existente sobre migración para paı́ses en vı́as de desarrollo hace que este tipo de estudios sea limitado.
Nosotros solucionamos este problema a través de la econometrı́a espacial, donde incorporamos la
migración a través de un retardo espacial, lo cual permite descomponer la elasticidad de demanda en migrantes y no migrantes. Nuestros resultados muestran que la demanda de trabajadores
calificados y semicalificados son inelásticas, mientras que la de no calificados es elástica. Tanto
para trabajadores calificados y semicalificados la demanda de no migrantes es menos elástica que
la de migrantes, mientras que para trabajadores no calificados la demanda de migrantes es menos
elástica. Estos resultados sugieren que el empleo de trabajadores no calificados está más propenso
a recibir un mayor impacto de las medidas gubernamentales, mientras que el empleo de migrantes
calificados y semicalificados parece ser más sensible a cambios en el costo de la mano de obra.
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1.

Introducción

El mercado laboral tiene gran importancia en el bienestar de la sociedad. De hecho, el desempleo es parte importante del descontento social. Debido a esto toma relevancia su estudio (Addison
et al., 2014), especialmente en paı́ses en vı́as de desarrollo, los cuales presentan caracterı́sticas particulares. Por ejemplo, los salarios son más bajos e inciertos, además de que los buenos empleos son
también más bajos (Fields, 2011). En este ambiente, el estudio de la demanda laboral toma importancia para el análisis de impactos de polı́ticas públicas las cuales generalmente están enfocadas en
estimular la demanda laboral.
Dada la heterogeneidad del capital humano en el mercado laboral, su incorporación al análisis
es importante para diferenciar los efectos provocados por las polı́ticas públicas. En este ámbito,
Roberts & Skoufias (1997) determinaron que la demanda por capital humano calificado es menos
elástica que la demanda por capital humano no calificado. En la misma lı́nea Mouelhi & Ghazali
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(2013) señalan que las polı́ticas públicas influyen de manera distinta en la población según el grado
de calificación del capital humano.
La migración es otro factor relevante para el mercado laboral, ya que actúa como un estabilizador de la oferta y la demanda laboral (Aroca & Hewings, 2002). Especı́ficamente, la búsqueda
de mejores salarios y amenidades es el canal por el cual se estabilizan los excesos de demanda u
oferta (Roback, 1982). En este contexto, el capital humano no calificado posee menor capacidad de
migración cuando se producen shocks negativos en la demanda (Notowidigdo, 2011). De hecho, las
preferencias de las firmas por un tipo de capital humano actúa como restricción en las preferencias
por el otro tipo de capital humano (Roback, 1988). Considerando la importancia de la migración, es
relevante su inclusión en estudios de demanda laboral. Sin embargo, la escasa información de flujos
migratorios hace que el estudio de su impacto en la demanda laboral sea limitado, especialmente
en paı́ses en vı́a de desarrollo.
Con el objetivo de incorporar el efecto migratorio en la demanda laboral se utiliza la econometrı́a
espacial, la cual posee dos ventajas. Por un lado permite la incorporación de la migración en el
estudio pese a la limitada disponibilidad de información. Por otro lado, permite descomponer la
elasticidad total en elasticidad de migrantes y no migrantes, lo cual ayuda a estudiar de manera
explı́cita el efecto migratorio en la demanda laboral.
En Chile existen pocos estudios de la demanda que incluyan como factor relevante una distinción de
capital humano y condición migratoria. Por ejemplo, Fajnzylber & Maloney (2001) establecen una
comparación de la elasticidad de la demanda entre Chile, Colombia y México, pero no incorporan
un análisis según capital humano. Además, Fajnzylber & Maloney (2005) hacen una revisión a nivel
latinoamericano pero vinculado a los efectos que producen las medidas de intercambio entre paı́ses.
El objetivo principal de este artı́culo es estimar la elasticidad de la demanda laboral en Chile para
distintos niveles de capital humano y condición migratoria de los trabajadores.
Para determinar la elasticidad de la demanda laboral se sigue el procedimiento utilizado por Peichl
& Siegloch (2012) que asume una función de costos Trans-Log para la obtención de un sistema de
ecuaciones que permite estimar la elasticidad de demanda. Nosotros ampliamos este enfoque incorporando la migración a través de un retardo espacial en un Spatial Autoregressive Model (SAR).
Este procedimiento permite conectar las comunas a través de los flujos migratorios y, por lo tanto,
descomponer la elasticidad precio de la demanda en migrantes y no migrantes para capital humano
calificado, semicalificado y no calificado.
Los datos utilizados en este estudio son extraı́dos de la encuesta CASEN para los años 2000, 2003,
2006, 2009, 2011 y 2013, teniendo 290 comunas por perı́odo. Los flujos migratorios se obtienen
también de la encuesta CASEN para los años 2009, 2011 y 2013.
Los resultados de la estimación muestran que la demanda por trabajadores calificados y semicalificados es inélastica, mientras que la demanda de trabajadores no calificados es elástica. Además,
para trabajadores calificados y semicalificados la demanda de migrantes es más elástica que la demanda de no migrantes, mientras que para trabajadores no calificados la demanda de no migrantes
es más elástica. Un hecho interesante es que la elasticidad de demanda de los no migrantes es igual
a la elasticidad de demanda sin incluir el efecto migratorio, lo cual sugiere que al no incluir la
migración se está subestimado la verdadera elasticidad de demanda laboral, independiente de la
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calificación del capital humano.
Nuestros resultados sugieren que las polı́ticas públicas tienen distintos efectos según la calificación
de capital humano, teniendo un mayor impacto en el capital humano no calificado ya que poseen
una demanda elástica, debido a esto, se debe prestar especial atención a cómo afectará una medida
gubernamental a este segmento del mercado laboral, por ejemplo, como afectará el aumento del
salario mı́nimo a la cantidad de contratación de capital humano no calificado. Los efectos de las
polı́ticas públicas pueden dividirse en migrantes y no migrantes, teniendo mayor impacto en los
trabajadores migrantes calificados y semicalificados que en los no migrantes, mientras que para los
trabajadores no calificados el impacto es mayor en los no migrantes.
Este artı́culo se divide en cuatro secciones. Sección 2 presenta la metodologı́a, Sección 3 presenta
los datos a utilizar y Sección 4 muestra los resultados y conclusiones.

2.

Metodologı́a

Siguiendo a Peichl & Siegloch (2012) se asume una función de producción dada por capital
humano calificado L1 , semicalificado L2 , no calificado L3 y un nivel de tecnologı́a T , i.e.:
Y = f (L1 , L2 , L3 , T )

(1)

Dualidad impica que existe una función de costos óptima que depende de los salarios del trabajo,
del nivel de producto y del nivel de tecnologı́a, i.e.:
C = g(w1 , w2 , w3 , Y, T )

(2)

Donde w1 , w2 y w3 son los salarios respectivos a cada calificación. Asumiendo g(w1 , w2 , w3 , Y, T )
como una función Trans-Log implica que:
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Donde k y r se refieren al nivel de trabajo calificado, semicalificado y no calificado; 1, 2 y 3
respectivamente, siendo k 6= r. Y es la producción y T recoge la evolución de la tecnologı́a, lo
cual se asume lineal. Dada la propiedad de simetrı́a de la función Trans-Log, y la condición de
homogeneidad de grado cero en precios se obtiene el siguiente set de restricciones:
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Al utilizar el lema de Shephard se obtiene la demanda por factores
3

n
X

δkT = 0

(4)
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k ,Y )
que la elasticidad de la demanda ∂w
puede ser expresada como wkCxk , ∂ ln∂C(w
representa la
ln wk
k C
participación del costo de mano de obra k en el costo total, sk .
Por lo tanto, al derivar función de costos en ecuación (3) por el logaritmo del salario de cada
calificación se obtiene el sistema de tres ecuaciones expresado en (5):

∂ ln C(wk , Y )
= s1 = α1 + α11 ln w1 + α12 ln w2 + α13 ln w3 + β1Y ln Y + δ1T T
∂ ln w1
∂ ln C(wk , Y )
= s2 = α2 + α21 ln w1 + α22 ln w2 + α23 ln w3 + β2Y ln Y + δ2T T
∂ ln w2

(5)

∂ ln C(wk , Y )
= s3 = α3 + α31 ln w1 + α32 ln w2 + α33 ln w3 + β3Y ln Y + δ3T T
∂ ln w3
Dado que la suma del lado izquierdo del sistema de ecuaciones en (5) es uno, la suma del
lado derecho también es uno, por lo que los errores no son independientes unos de otros, entonces
para realizar una estimación empı́rica del sistema, se elimina una ecuación del sistema usando las
condiciones de homogeneidad del set de restricciones (4). Al eliminar la ecuación correspondiente
a la participación del capital humano no calificado se obtiene el sistema de ecuaciones para la
participación del capital humano calificado y semicalificado, los cuales dependen de los salarios
relativos a los trabajadores no calificados, i.e.:
s1it = α1i + α11 ln



w1it
w3it



s2it = α2i + α21 ln
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+ α12 ln
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+ β1Y ln Yit + δ1T Tt + ε1it

(6)

+ α22 ln
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w3it



+ β2Y ln Yit + δ2T Tt + ε2it

(7)

Para la estimación empı́rica serán utilizados datos de panel, por lo tanto, se han agregado los
subı́ndices it a cada variable, donde i es la comuna y t es el año. w1it , w2it y w3it son los salarios
promedio de la comuna i en el año t para trabajadores calificados, semicalificados y no calificados,
respectivamente, Yit representa la producción, Tt es la Tecnologı́a representada por una tendencia
lineal, s1it y s2it es la participación en los costos totales de las empresas en la comuna i en el año
t de los trabajadores calificados y semicalificados, respectivamente. Siguiendo a Sharma (2002),
podemos obtener la elasticidad precio de la demanda de la calificación k como:
ηkk =

αkk − sk + s2k
sk

(8)

Donde sk es el promedio de la participación de cada calificación para todas las comunas i en
todos los años t.
La participación de la migración es relevante en este estudio ya que sirve como estabilizador de la
oferta y la demanda laboral, cuando existe escasez o exceso (Aroca & Hewings, 2002). El principal
problema de la migración es la falta de datos para ser incorporada como un determinante en la
estimación. Además, se necesita incorporar la migración de tal forma que conecte las comunas
en estudio de tal forma de capturar el efecto estabilizador antes señalado. Para solucionar este
problema se utiliza un retardo espacial de la participación, donde las comunas se conectan a través
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de los flujos migratorios. Esto posee dos ventajas, la primera es que permite la incorporación de la
migración a la estimación pese a que no está presente todos los años, y segundo permite descomponer
la elasticidad por calificación en migrantes y no migrantes. El nuevo sistema de ecuaciones queda
expresado como:

s1it = α1i + ρ
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+ β1Y ln Yit + δ1T Tt + ε1it

+ β2Y ln Yit + δ2T Tt + ε2it

(9)

(10)

Los efectos migratorios están expresados en el retardo espacial, por lo tanto, ρ mide el efecto de
la migración en la participación. Mientras este valor sea más cercano a uno, los flujos migratorios
tendrán un mayor impacto en la participación de la calificación del empleo para una comuna en
especı́fico. La inclusión en el modelo del ponderador zij permite descomponer las elasticidades en
migrantes y no migrantes para el capital humano calificado, semicalificado y no calificado. Siguiendo
a Pace & LeSage (2009), αkk puede ser descompuesto en un efecto directo e indirecto producto del
retardo espacial que considera el efecto migratorio a través de zij . Expresando las ecuaciones (9)
y (10)en matrices,
resolviendo por Sk y aplicando la esperanza, el efecto marginal de un aumento

wkit
en ln writ en Sk es expresado como:
∂E(Sk )
= (In − ρZ)−1 αkk
∂ ln(wk /wr )

(11)

Donde SK es un vector que contiene las participaciones de los costos de mano de obra k en el
costo total. Si el efecto de migrantes no es incorporado, este efecto marginal corresponde a αkk ,
como en las ecuaciones (6) y (7). Por lo tanto, al incorporar migración, este efecto marginal se
convierte en una matriz de impactos. En particular, la matriz (In − ρZ)−1 αkk posee efectos directos
e indirectos, donde los elementos de la diagonal principal de la fila i corresponden al cambio en
variables de la comuna i, i.e. efecto directo, y los elementos que no pertenecen a dicha diagonal
corresponden a los efectos de la comuna j en la comuna i, i.e. efecto indirecto. Dado que las comunas
están unidas por flujos migratorios, el efecto indirecto corresponde al efecto de los migrantes y el
efecto directo al de los no migrantes. Considerando estos efectos en la estimación del modelo se
podrá descomponer la elasticidad de la demanda laboral en migrantes y no migrantes, utilizando
la ecuación (8).
Para estimar el modelo de las ecuaciones (9) y (10) se usa el método de máxima verosimilud de
(Millo et al., 2012).
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3.

Datos

La base de datos consiste en 290 comunas de Chile para los años 2000, 2003, 2006, 2009, 2011
y 2013. Los datos son extraı́dos de la encuesta CASEN, utilizando para el salario la variable correspondiente al ingreso autónomo de cada persona. La separación entre capital humano calificado,
semicalificado y no calificado se realiza usando como proxy los años de escolaridad promedio a
nivel comunal y el grado de educación alcanzado. Especı́ficamente, capital humano calificado corresponde a individuos con estudios Universitarios, en Centro de Formación Técnica, en Instituto
Profesional o estar cursando estudios de Postgrado, capital humano semicalificado corresponde a
estudios incompletos en la Universidad, Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional o haber
completado la enseñaza media y capital humano no calificado corresponde a no haber completado
la enseñanza media (Peichl & Siegloch, 2012). Además, solo se consideraron las personas en edad
de trabajar, los hombres que tienen entre 15 y 65 años y las mujeres entre 15 y 60 años de edad.
Como proxy de producción se utiliza el PIB Comunal, obtenido mediante el PIB Per Cápita Regional multiplicado por la población comunal. La matriz de migración fue contruı́da considerando
los años 2009, 2011 y 2013, calculando la cantidad de trabajadores que llegan de una comuna a
otra por cada año sobre la cantidad total de trabajadores que migran de una comuna. La matriz
final se construyó utilizando el promedio de la matriz de migración del año 2009, 2011 y 2013. La
variable dependiente corresponde a la participación de la calificación en el costo total de mano de
obra, medido como el salario de la calificación k multiplicado por la cantidad de trabajadores k,
dividido en los costos totales de mano de obra.

4.

Resultados

Al tener un sistema de ecuaciones, una estimación ecuación por ecuación resulta ineficiente si
existe correlación significativa entre los errores. Para verificar este problema se utiliza el Test del
Multiplicador de Lagrange propuesto por Greene (2003):
λLM =

T
[trace(R′ R) − M ]
2

(12)

Donde T es el número de años del panel de datos, R la matriz de correlaciones de los errores y
M el número de ecuaciones del sistema. Este estadı́stico se distribuye chi-cuadrado con M (M −1)/2
grados de libertad. El estadı́stico calculado corresponde a 0.02 para la estimación OLS y 0.93 en la
estimación SAR, los cuales fallan en rechazar la hipótesis nula de no correlación entre los errores
a los niveles convencionales de significancia. Por lo tanto, la estimación ecuación por ecuación es
eficiente.
Tabla 1 muestra los resultados de la estimación OLS de las de ecuaciones (6) y (7) las cuales no
incluyen el efecto migratorio. La tecnologı́a es significativa, lo que sugiere que aumentos en la tecnologı́a aumentan el uso de trabajadores calificados y semicalificados. La producción y los salarios
relativos de trabajadores calificados y semicalificados son significativos. Aumentos en la producción
genera aumentos en la participación de mano de obra calificada y semifcalificada. Se observa que un
aumento en los salarios relativos de trabajadores calificados aumenta la participación de trabajado6

res calificados. Además, un aumento en el salario relativo de trabajadores semicalificados provoca
una disminución en la participación de trabajadores calificados. Por otro lado, un aumento en el
salario relativo de trabajadores calificados disminuye la participación de los trabajadores semicalificados, mientras que un aumento en el salario relativo de trabajadores semicalificados aumenta
esta participación.
Tabla 1 también presenta las elasticidades de demanda obtenidas con la ecuación (8). Para obtener
w1
la elasticidad de trabajadores calificados mediante OLS se utiliza el coeficiente de ln( w
) de la
3
w2
ecuación (6), y para los semicalificados se utiliza el coeficiente de ln( w3 ) de la ecuación (7). El
coeficiente para la estimación de la elasticidad de los trabajadores no calificados se puede recobrar
utilizando las restricciones de la ecuación (4). Los trabajadores calificados y semificalificados poseen
demandas inelásticas, esto implica que cambios en el salario tienen un mayor impacto en cantidad
demandada de trabajadores calificados y semicalificados en relación a trabajadores no calificados.
A partir de esto se desprenden dos efectos. Primero, la demanda por trabajadores calificados es
significativamente menos elástica que la demanda por trabajadores semicalificados, esto implica
que cambios en el salario tiene un mayor impacto en trabajadores semicalificados. Segundo, cuando
se produzcan ajustes en el mercado laboral un mayor impacto deberı́a verse reflejado en los salarios
de trabajadores calificados y semicalificados, mientras que un mayor impacto se verı́a en el empleo
de trabajadores no calificados.
[Insertar Tabla 1]
Para determinar si la migración transmite un efecto significativo a través de las distintas comunas chilenas, se estima el estadı́stico I-Morán para la participación de las distintas calificaciones de
la mano de obra. Los resultados de este estadı́stico se muestran en la Tabla 2, lo cual muestra que
la migración genera un efecto de transmisión entre las comunas en estudio significante para todos
los años con la única excepción del año 2000, por lo tanto, esta evidencia apoya la inclusión de un
retardo espacial como se expresa en las ecuaciones (9) y (10).
[Insertar Tabla 2]
Utilizando el método SAR en ecuaciones (9) y (10) permite la descomposición en efectos directos
w2
w1
) y ln( w
), de las ecuaciones (9) y (10) respectivamente, lo cual
e indirectos de las variables ln( w
3
3
permite obtener las elasticidades de los trabajadores calificados y semicalificados, para migrantes
y no migrantes, utilizando la ecuación (8).
Tabla 3 muestra los resultados de la estimación a través de método SAR. El coeficiente asociado al nivel de producción en la estimación es no significativo, esto quiere decir que la función de
producción no cambia entre los individuos, es una función de producción homotética. Esto resulta
interesante ya que el no incluir el efecto migratorio sugiere que la función de producción es no
homotética. La tecnologı́a y los salarios de trabajadores calificados y semicalificados son significativos, siendo consistentes con la estimación OLS. El valor de ρ es significativo, lo cual confirma
que la migración introduce un efecto importante en la determinación de la elasticidad de demanda
laboral.
7

Tabla 3 muestra que la demanda por trabajadores calificados es más elástica que la demanda por
trabajadores semicalificados, siendo ambas inelásticas, mientras que la demanda por trabajadores
no calificados es elástica. La elasticidad de demanda está asociada al número de sustitutos, por
lo tanto, la mayor abundancia de trabajadores no calificados deberia verse reflejada en una mayor
elasticidad. Además, los trabajadores calificados y semicalificados poseen una mayor educación,
por lo que son factores productivos más escasos. Esto implica que ante un cambio en el salario se
produce un mayor impacto en la cantidad demandada de trabajadores calificados y semicalificados
en relación a los trabajadores no calificados, siendo la demanda de trabajadores calificados más
elástica. Al descomponer las elasticidades incluyendo el efecto migratorio de los trabajadores calificados se visualiza que la demanda por trabajadores calificados migrantes es más elástica que la
demanda por trabajadores calificados no migrantes. En los trabajadores semificalificados ocurre lo
mismo, la demanda por trabajadores migrantes es más elástica que la demanda de trabajadores no
migrantes, lo cual implica que un cambio en el salario provocarı́a un mayor impacto en la cantidad
demandada de trabajadores calificados y semicalificados migrantes en relación a los trabajadores no
migrantes. Caso contrario ocurre con los trabajadores no calificados, donde la demanda de trabajadores no calificados migrantes es menos elástica que la demanda por trabajadores no calificados no
migrantes, es decir, ante cambios en el salario los trabajadores migrantes reciben un menor impacto
en la cantidad demanda de trabajo, en relación a los trabajadores no migrantes.
Al comparar los resultados de la Tabla 1 y la Tabla 3 se observa que al no incluir el efecto migratorio
en la estimación se subestima la elasticidad de demanda laboral De hecho, la elasticidad mediante
OLS parece capturar solo el efecto directo, lo cual se evidencia en la igualdad de sus coeficientes.
[Insertar Tabla 3]
Muchos trabajos consideran que la elasticidad de la demanda no es necesaria para la toma de
decisiones y la consideran completamente elástica (Peichl & Siegloch, 2012). Nosotros demostramos
que la elasticidad de la demanda laboral no lo es, y en particular, depende tanto de la calificación
como de la condición migratoria. El estudio de la demanda sirve para determinar los efectos de
las polı́ticas públicas en el mercado laboral dado que la mayor parte de éstas van enfocadas a la
demanda. Actualmente en Chile está en discusión una Reforma Laboral, con profundos cambios
en el mercado laboral. A modo de ejemplo, un aumento en el costo de la mano de obra podrı́a
afectar en mayor medida a la contratación de trabajadores no calificados, los cuales constituyen
las familias de más bajos recursos del paı́s. Esto es importante, ya que es un efecto que debiera
considerarse cuando se analizan este tipo de polı́ticas. Es por esta razón que, cuando existen polı́ticas
públicas que generen un aumento en la oferta laboral debe considerarse el efecto negativo que éstas
producen, cuya magnitud dependerá de la elasticidad de demanda laboral. Aquellos que posean
una elasticidad de demanda menor recibirán un mayor impacto negativo frente a quienes posean
una elasticidad mayor (Crépon et al., 2012), es decir, los trabajadores semicalificados recibirán un
mayor impacto que los trabajadores calificados y no calificados. Por ejemplo, al aumentar la oferta
laboral con una polı́tica que ayude a los jóvenes a encontrar empleo, se le quita la oportunidad
a otros jóvenes no beneficiarios de este programa de encontrar empleo, esa serı́a la externalidad

8

negativa producida. Por lo tanto, bajo este contexto existirá una mayor externalidad negativa en
los trabajadores semicalificados.

5.

Conclusiones

La demanda laboral es parte importante del bienestar social. Aquı́ es donde su estudio toma importancia y una diversificación de capital humano permite un análisis detallado de sus potenciales
efectos. Además, la incorporación del efecto migratorio permite estudiar como estos efectos varı́an
para migrantes y no migrantes. Usando una muestra de 290 comunas en el perı́odo 2000-2013 y
econometrı́a espacial, este artı́culo estima las elasticidades de demanda para distintos niveles de
calificación y condición migratoria. Los resultados muestran que la demanda por trabajadores calificados y semificalidos es menos elástica que la demanda por trabajadores no calificados, por lo
tanto, reciben un menor impacto en el empleo por cambios en el salario, y un mayor impacto negativo generado por las polı́ticas públicas que generan un desplazamiento de la curva de oferta. Por
otro lado, para trabajadores calificados y semicalificados la elasticidad de migrantes es mayor que
la de no migrantes, mientras que para trabajadores no calificados la elasticidad de trabajadores no
migrantes es mayor. Por lo tanto, para el caso de los trabajadores calificados y semificalificados, un
mayor impacto es percibido en el empleo de trabajadores migrantes debido a cambios en el salario
en comparación a los trabajadores no migrantes, recibiendo a su vez un menor impacto negativo de
polı́ticas públicas que generen un desplazamiento de la curva de oferta, mientras que para el caso
de trabajadores no calificados el resultado es contrario.
Este trabajo presenta una base para el análisis posterior de las polı́ticas públicas destinadas a
estimular la demanda laboral, dado que entrega información relevante relacionada a las diferencias entre las distintas calificaciones de capital humano. En este punto, toma vital importancia la
Reforma Laboral que se discute en Chile, la cual no posee un análisis de los impactos que generará.
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Tabla 1: Estimación OLS
OLS
Variable
ln(w1 /w3 )
ln(w2 /w3 )
Y
T
cons.

Part. calificados
Coef.
E.E.

Part. semicalificados
Coef.
E.E.

0.168***
-0.051***
0.051***
0.010***
-1.335***

-0.051***
0.178***
0.019***
0.018***
-0.220***

0.004
0.006
0.003
0.001
0.077

0.003
0.006
0.002
0.001
0.067

Elasticidades
Categorı́a

Estimación

Error Estándar

Calificado
Semicalificado
No Calificado

-0.034*
-0.132***
-1.391***

0.017
0.018
0.017

Tabla 2: Estadı́sticos I-Morán.
Trabajador
Año I-Morán SD(I)

Calificado

2000
2003
2006
2009
2011
2013

0.014
0.131***
0.182***
0.187***
0.145***
0.130***

0.021
0.021
0.021
0.021
0.021
0.021

Semicalificado

2000
2003
2006
2009
2011
2013

0.077***
0.144***
0.142***
0.195***
0.166***
0.142***

0.021
0.021
0.021
0.021
0.021
0.021

No calificado

2000
2003
2006
2009
2011
2013

0.080***
0.119***
0.134***
0.143***
0.098***
0.110***

0.021
0.021
0.021
0.021
0.021
0.021
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Tabla 3: Estimación SAR
SAR
Variable
ln(w1 /w3 )
ln(w2 /w3 )
Y
T
ρ

Part. calificados
Coef.
E.E.
0.162***
-0.061***
0.033*
0.010***
0.162***

0.003
0.006
0.020
0.002
0.046

Part. semicalificados
Coef.
E.E.
-0.045***
0.186***
0.030
0.011***
0.422***

0.003
0.005
0.018
0.002
0.52

Efecto Directo (SAR)
ln(w1 /w3 )
ln(w2 /w3 )
Y
T

0.162***
-0.060***
0.035
0.010***

0.002
0.005
0.019
0.001

-0.045***
0.188***
0.031
0.011***

0.002
0.006
0.020
0.002

Efecto Indirecto (SAR)
ln(w1 /w3 )
ln(w2 /w3 )
Y
T

0.034***
-0.012***
0.007
0.002***

0.011
0.005
0.006
0.001

-0.034***
0.142***
0.023
0.008***

0.007
0.030
0.015
0.002

Elasticidades
Categorı́a

Efecto

Estimación

Error Estándar

Calificado

No Migrantes
Migrantes
Total

-0.060***
-0.622***
-0.682***

0.013
0.045
0.047

Semicalificado

No Migrantes
Migrantes
Total

-0.104***
-0.239***
-0.343***

0.018
0.090
0.092

No Calificado

No Migrantes
Migrantes
Total

-1.399***
-0.990***
-2.389***

0.016
0.075
0.077

12

