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Motivación

Motivación

La gran disparidad de los salarios e ingresos entre comunidades se ha convertido en una
preocupación de la poĺıtica pública.

Muchos páıses han adoptado poĺıticas que transfieren recursos de áreas de alto ingreso a
áreas de bajo ingreso.

Las razones exactas de la existencia de dicha diferencia en salarios siguen siendo razón de
debate.
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Motivación

Preguntas de investigación

¿Qué ocasiona la relación entre salarios y ubicación?

¿Cual es el papel del emparejamiento positivo (positive assortative matching) entre
trabajadores y plantas de trabajo en explicar las diferencias de salarios en las ciudades de
Alemania?

¿La productividad y los salarios podŕıan ser más altos con el emparejamiento positivo?
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Motivación

Esta Investigación

Estudia las fuentes de emparejamiento positivo en los mercados laborales locales alemanes
y sus consecuencias para los trabajadores, mostrando que los salarios en las grandes
ciudades son más altos no solo por el mayor calidad de su fuerza laboral, pero también
debido a este emparejamiento.

Se separa de forma innovadora el emparejamiento en dos componentes, entre ciudades y
dentro de las ciudades.

Se cuenta con una base de datos que permite hacer estimaciones en varios periodos.

Se muestra que mientras que el emparejamiento positivo aumenta las desigualdades
geográficas, también tiene un efecto positivo en los ingresos agregados en Alemania y su
crecimiento en el tiempo.
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Motivación

Ligero vistazo a los resultados

El 42 % de la varianza en los salarios es provocada por el emparejamiento positivo.

Duplicar el tamaño de una ciudad se relaciona con un aumento de 6.1 puntos
porcentuales en el emparejamiento positivo.

El incremento en el emparejamiento positivo dentro de las ciudades entre 1985 y 2014
aumentó las ganancias acumuladas por trabajo en un 2.1 %
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Diferencias Geográficas en Salarios en Alemania
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Diferencias Geográficas en Salarios en Alemania

Datos

Datos de Historia del Empleado del Instituto para la Investigación del Empleo.

Contienen el historial completo de los empleados de la industria privada desde 1985 hasta
2014.

Incluye 298,565,604 observaciones de trabajadores por año y un total de 29,187,865
individuos y 3.252.487 plantas.

La unidad geográfica en la investigación son las 258 consistentemente definidas áreas de
viaje-al-trabajo en Alemania.
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Diferencias Geográficas en Salarios en Alemania

Dispersión Espacial del Salario
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Dispersión Espacial del Salario
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Salarios y tamaño de Ciudad
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Emparejamiento Positivo

Modelo para datos panel con efectos fijos por trabajador y por planta.

ln(wageit) = µi + ΦJ(i ,t) + X ′
itγ + εit

En donde:

µi son los efectos por trabajador,
ΦJ(i,t) son los efectos por planta,
X ′
itγ son las caracteŕısticas observables por trabajador,

εit es el término del error.

Si Cov(µi ,ΦJ(i ,t)) > 0 entonces existe emparejamiento positivo.
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Emparejamiento Positivo

Emparejamiento entre Ciudades y dentro de las Ciudades

Se puede descomponer la covarianza entre efectos de trabajador y de planta de la
siguiente manera:

Cov(µi ,ΦJ(i ,t)) = Cov(Ec [µi ],Ec [ΦJ(i ,t)]) + E [Covc(µi ,ΦJ(i ,t))]

En donde:

Cov(Ec [µi ],Ec [ΦJ(i,t)]) es el emparejamiento entre ciudades,
E [Covc(µi ,ΦJ(i,t))] es el emparejamiento dentro de las ciudades.
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Emparejamiento Positivo

Problemas en la estimación

Sesgo por movilidad limitada, puede variar de forma sistemática con el tamaño del
mercado de trabajo local.

Efectos Residuales por Planta.
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Emparejamiento entre Ciudades y dentro de las Ciudades
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Emparejamiento Positivo

Importancia del Emparejamiento Positivo

Utilizando el modelo se puede descomponer la varianza de los salarios entre ciudades:

Var(Ec [ln(wageit)]) = Var(Ec [µi ]) + Var(E [ΦJ(i ,t)]) + Var(Ec [X ′
itγ])

+2Cov(Ec [µi ],Ec [ΦJ(i ,t)]) + 2Cov(Ec [µi ],Ec [X ′
itγ])

+2Cov(Ec [X ′
itγ],Ec [ΦJ(i ,t)])

En donde:

Var(Ec [µi ]) varianza en la calidad media de los trabajadores en las ciudades,
Var(E [ΦJ(i,t)]) varianza en la calidad media de las plantas por ciudad,
Cov(Ec [µi ],Ec [ΦJ(i,t)]) emparejamiento.
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Importancia del Emparejamiento Positivo
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Evidencia de Co-Ubicación

La ubicación de buenos trabajadores y buenas plantas
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Evidencia de Co-Ubicación

Co-Ubicación y Tamaño de Ciudad
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Co-Ubicación y Tamaño de Ciudad
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Evidencia de Co-Ubicación

Descomposición de Emparejamiento por Ciudad
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Estimaciones Base
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Beneficios del grosor del mercado
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Efectos del Emparejamiento Positivo

Para estudiar los efectos del emparejamiento positivo sobre las diferencias geográficas en
salarios y las ganancias agregadas en Alemania se define el salario medio en la ciudad c
como:

Ec [w ] = exp(µ̄c + Φ̄c + X̄cγ) × exp[
1

2
(σ2
µ(c) + σ2

Φ(c) + σ2
Xγ(c))

+Covc(µi ,ΦJ(i ,t)) + Covc(µi ,X
′
itγ) + Covc(X ′

itγ,ΦJ(i ,t))]

En donde:

µ̄c , Φ̄c , X̄cγ son medias,
σ2
µ(c) + σ2

Φ(c) + σ2
Xγ(c) son las varianzas correspondientes a nivel ciudad,

Covc(µi ,ΦJ(i,t)) es el emparejamiento positivo.
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Efectos del Emparejamiento Positivo

Diferencias Geográficas en Salarios

Se estima la diferencia en los salarios de forma geográfica y después se cambian los siguientes
parámetros del salario medio para crear escenarios contra-factuales.

Homogeneizando el emparejamiento dentro de las ciudades.

Clasificación geográfica de trabajadores.

Movilidad de los trabajadores.
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Diferencias Geográficas en Salarios
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Conclusiones

Ventajas y Desventajas

Ventajas

Debido a las caracteŕısticas de los datos los autores logran realizar la estimación para
distintos periodos en Alemania.
Los autores realizan varias pruebas de robustez en su estudio.
El innovador uso de los modelos Abowd, Kamarz y Margolis en econoḿıa de los mercados
laborales.

Desventajas

Imputación de datos debido al tope salarial de 140ε en la base de datos.
Variables omitidas que son captadas por la variable de efectos fijos por periodo.
Supuestos de Log-Normalidad para el estudio de los efectos del emparejamiento positivo.
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Conclusiones

Conclusiones

Los salarios en las grandes ciudades son más altos no solo por la mayor calidad de su
fuerza laboral, sino también debido al emparejamiento positivo.

Las ciudades más grandes y más densas muestran un emparejamiento positivo
significativamente mayor dentro de la ciudad y esta relación ha ido creciendo con el
tiempo.

Existe una asociación aún más fuerte entre el emparejamiento positivo y el tamaño del
mercado cuando se define un mercado laboral local no como una ciudad, sino como una
pareja ciudad-ocupación.

El emparejamiento positivo magnifica las diferencias salariales causadas por la
clasificación de los trabajadores y explica el crecimiento de las disparidades salariales entre
las regiones en las últimas tres décadas.

Además, si los trabajadores y las empresas de alta calidad son complementos en la
producción, el aumento en el emparejamiento positivo aumentará las ganancias agregadas.

40 / 40


	Motivación
	Diferencias Geográficas en Salarios en Alemania
	Emparejamiento Positivo
	Evidencia de Co-Ubicación
	La fuerza del emparejamiento positivo y el tamaño de ciudad
	¿Por qué el emparejamiento es mayor en las ciudades grandes?
	Efectos del Emparejamiento Positivo
	Conclusiones

