




Inmigración paraguaya en la República Argentina. 
Factores explicativos y discriminación salarial

Eduardo Torres



Fecha de catalogación: 10/03/2014  

Diseño de Tapa: Romina Baldo
Imagen de Tapa: Alejandro Rocchi
Diagramación: Carla Blanco
Fotografía de Tapa: Marcelo Porta

©


Estudios Sociológicos Editora - 2014
editorial@estudiosociologicos.com.ar

www.estudiosociologicos.com.ar

Primera edición: Abril de 2013.
Hecho el depósito que establece la Ley 11723.
Libro de edición argentina.

El presente libro puede ser descargado desde el sitio web de nuestra 
editorial

Torres, Víctor Eduardo
    Inmigración paraguaya en la República Argentina.  : factores explicativos 
y discriminación salarial. . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 
Estudios Sociológicos Editora, 2013.    -
    E-Book. (Estudios demográficos / Dora Celton)

    ISBN 978-987-28861-8-9          

    1. Sociología. 2. Demografía. 3.  Inmigración. I. Título
    CDD 304.6



Inmigración paraguaya en la República Argentina. 
Factores explicativos y discriminación salarial

Eduardo Torres



Estudios Sociológicos Editora
Estudios Sociológicos Editora es un emprendimiento de Centro de Investigaciones 
y Estudios Sociológicos (Asociación Civil – Leg. 1842624) pensado para la edición, 
publicación y difusión de trabajos de Ciencias Sociales en soporte digital. Como una 
apuesta por democratizar el acceso al conocimiento a través de las nuevas tecnolo-
gías, nuestra editorial apunta a la difusión de obras por canales y soportes no con-
vencionales. Ello con la finalidad de hacer de Internet y de la edición digital de tex-
tos, medios para acercar a lectores de todo el mundo a escritos de producción local 
con calidad académica.

Colección “Estudios Demográficos”
A partir de esta colección se propone divulgar las investigaciones que se producen en 
relación de los problemas demográficos que afectan a Latinoamérica, pensando esta 
instancia como una invitación a concebir nuevas técnicas, metodologías y teorías, 
que a la luz de una perspectiva crítica, permita seguir avanzando en la comprensión 
de los problemas de la región.
En este sentido, se propone no solamente abordar las temáticas clásicas referidas a 
la mortalidad, fecundidad o a los movimientos migratorios; sino además esta serie 
incluirá el abordaje de problemáticas que surgen de las nuevas formas de organiza-
ción de la sociedad. 

Comité Editorial / Referato
- Dora Celton (Coordinadora de la Colección “Estudios Demográficos”. Doctora en 
FFyH– UNC. Investigadora Principal CONICET. Directora del Centro de Investiga-
ciones y Estudios sobre Cultura y Sociadeda, CIECS -CONICET-UNC. Directora del 
Doctorado en Demografía, FCE-UNC)
- Gladys del Valle Rosales (Magister en Estadística, Doctora  en Demografía. Profe-
sora Titular Exclusiva de la UNCa)
 - Sonia Edith Colantonio (Doctora en Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 
La Plata. Profesora Titular de Antropología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales, UNC. Investigadora Principal del CONICET)
 - Norma C. Meichtry (Doctor of Philosophy, Mención en Sociología-Demografía., 
Universidad de Texas Austin, EEUU.  Investigadora del Conicet.  Directora del Doc-
torado en Geografía, UNNE)
- Adriana Alvarez (Doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires. Investigadora Indepecndiente CONICET, miembro del 
CEHIS y codirectora del Grupo de Investigación HISA -Historia Social Argentina). 
- María Franci Alvarez (Doctora en Demografía, UNC. Profesora Titular cátedra De-
mografía Universidad Nacional de Villa María)
- Gladys del Valle Rosales (Magister y Doctora en Demografía – UNC. Profesora 
Titular Exclusiva de la UNCa)



Para JULI





AGRADECIMIENTOS

Este trabajo refleja el resultado de muchas personas que me acompañaron 
en este camino y a quienes quiero expresar mi mayor gratitud por ello.

A Dora Celton, por abrirme las puertas de la Demografía y confiar en 
mí desde el inicio.

A mi familia, por haber estado luchando conmigo en cada instancia. 
Este trabajo no se hubiera siquiera empezado sin ellos.

A mis amigos de siempre y a los nuevos que conocí durante el Doctorado 
y quienes me dieron su desinteresada ayuda: Mary, Carola, Laura, Enrique, 
Marcos, Leandro, Diego, Pedro, Javier…

A CONICET, que posibilitó el soporte económico para poder hacer 
esta investigación.

A la Dra. Norma Meichtry y a los Dres. José Luis Arrufat y Fernando 
Ferrero quienes realizaron aportes muy valiosos dejándome siempre la total 
libertad para elegir.

A todos, muchas gracias nuevamente y espero continuar mejorando, ese 
es mi compromiso diario.





Índice

1. Introducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2. Antecedentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1. Teorías socioeconómicas de las migraciones . . . . . . . . . . . . . 19

2.1.1. La nueva economía de las migraciones . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.2. Teoría neoclásica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.1.3. La teoría de mercados laborales duales . . . . . . . . . . . . . 23
2.1.4. La teoría del sistema mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.1.5. Las redes migratorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.6. La teoría de la causación acumulativa . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2. Antecedentes históricos de la inmigración en Argentina . . . 28
2.2.1. Del período colonial a 1835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2.2. El período 1835 – 1869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.3. El período 1870 – 1914  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.4. El período 1915 – 1947 y el Censo de 1947 . . . . . . . . . 33
2.2.5. El Censo de 1960  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2.6. Desde 1970 hasta el presente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.7. La inmigración paraguaya en Argentina . . . . . . . . . . . . 40
2.2.8. Paraguayos en Argentina en la última década . . . . . . . . 45

2.3. Discriminación salarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.4. Capital Humano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.5. Síntesis de la inmigración en Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3. Metodología  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.1. Fuentes de datos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2. Objetivos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.3. Modelos aplicados para la indagación de factores  . . . . . . . . 71

3.3.1. Regresión logística binaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.3.1.1. Estimación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.3.1.2. Ajuste del modelo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3.1.3. Interpretación de los coeficientes . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.3.1.4. Evaluación de la tasa de error  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.3.2. Descomposición de brechas salariales  . . . . . . . . . . . . . 83



12

Inmigración paraguaya en la República Argentina

4. Propensión a emigrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.1. Caracterización de la muestra recolectada . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.2. Modelo logístico binario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5. Discriminación salarial en Argentina 
entre nativos y paraguayos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.1. Diferencias salariales en Argentina entre 
nativos y paraguayos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.2. Definición de las variables utilizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.3. Estadísticos descriptivos de la muestra . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.4. Resultados obtenidos con corrección de sesgo  . . . . . . . . . 103
5.5. Resultados obtenidos sin corrección de sesgo . . . . . . . . . . 108

6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Anexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Bibliografía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Listado de cuadros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Listado de gráficos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165



 Eduardo Torres

13

1. INTRODUCCIÓN

Desde sus orígenes, el hombre se encontró en la necesidad de enfrentarse 
a un sinnúmero de situaciones para lograr su supervivencia.

En la división natural entre los animales y el ser humano, a partir de 
la inteligencia que distingue al Hombre, esa adaptación se manifestó de 
distintas formas. Una de esas tantas maneras de buscar la adaptación es la 
migración.

En la evolución del Hombre, este proceso migratorio tuvo distintas 
causas: inclemencias climáticas, topográficas, alimenticias, políticas, 
sociales y, avanzando un poco más en la historia, por causas económicas 
más marcadas como la Revolución Industrial, movilizando masas tanto a 
nivel internacional como regional.

A causa de diferentes factores inherentes a la realidad mundial, las 
migraciones internacionales de personas movilizadas por la búsqueda 
de mejores horizontes están atravesando un momento histórico sin 
precedentes. Con respecto a  nuestro país –según  el Informe sobre 
Desarrollo Humano (Naciones Unidas, 2009)–, en el año 2005 había 
1.449.300 inmigrantes, que representaban el 3,9% de la población total. 
Esto muestra que aún hoy la inmigración en Argentina es un tema de 
interés latente a partir del cual se abre una serie de interrogantes que valen  
la pena ser abordados.

En adición a esto último, es frecuente encontrar en los medios de 
comunicación referencias relacionadas con el papel y la inserción que 
tienen los inmigrantes en el mercado laboral argentino. Este tema es 
amplio y complejo pues está relacionado con numerosos aspectos sociales, 
demográficos y económicos que serán tenidos en cuenta en el presente 
análisis de la problemática de la inmigración internacional e interregional.

No caben dudas de que existió inmigración en la época colonial, pero 
la afluencia masiva de inmigrantes hacia Argentina tuvo su inicio hace 
aproximadamente 150 años. A este respecto, teniendo en cuenta como 
punto de partida el Censo de 1869 y hasta mediados del siglo pasado, el 
aporte migratorio internacional provino principalmente de Europa, sobre 
todo los inmigrantes que llegaron entre 1870 y 1929. Sin embargo, la crisis 
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de 1930 y la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a disminuir el volumen 
de los flujos de ultramar. No obstante ello, después de este episodio crítico, 
se produjo una segunda y última oleada durante el período de posguerra, 
aunque de menor magnitud que la primera. A partir de mediados del 
siglo XX, junto con la disminución de la migración internacional cambia 
la constitución de la misma, que pasa a ser casi exclusivamente de países 
limítrofes  (INDEC, 1997).

El perfil general de la población extranjera inmigrante indica que se 
trataba de corrientes con un índice de masculinidad elevado, cuyo valor 
máximo de 250 se registró en 1869, para descender paulatinamente hasta 
138 en 1947; además, había gran concentración en las edades adultas 
jóvenes que son, por otra parte, las de mayor movilidad y más alto nivel de 
inserción en la actividad económica. Asimismo, era muy bajo el número de 
personas mayores de 65 años y menores de 15, aunque a veces esta última 
franja etaria presentaba matices particularmente en función del tipo de 
migración que prevalecía en el área. (INDEC, 1996)

Es oportuno puntualizar que hacia fines del siglo XIX los inmigrantes 
eran mayoritariamente italianos (nacidos en el norte de Italia, aunque luego 
de 1894 la mayoría provenía del sur) y españoles (originarios, en su mayoría, 
de Galicia, Castilla, Cataluña y el País Vasco), como así también –aunque en 
menor medida– franceses, ingleses, suizos, alemanes, polacos y rusos, mientras 
que de los países limítrofes los más numerosos eran uruguayos, chilenos y 
bolivianos. Si bien a lo largo de esos años esta suerte de mix se mantuvo en 
líneas generales, en el Censo de 1947 se advierte que la cantidad de europeos 
quedó conformada básicamente por italianos, españoles, polacos y rusos, 
mientras que los inmigrantes de países limítrofes provenían fundamentalmente 
de Paraguay y Uruguay. (Lattes y Recchini de Lattes, 1976)

Aun cuando los europeos en su mayoría estaban ubicados en Córdoba, 
en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Misiones, en el caso de la 
Ciudad de Buenos Aires el porcentaje alcanzó 60% del total de la población 
inmigrante (Lattes, 1975), un tipo de concentración que más tarde tuvo 
efectos visibles en la conformación sociourbana del Gran Buenos Aires.

Por otra parte, la distribución geográfica de los inmigrantes limítrofes 
estuvo ligada a la inserción que éstos tuvieron en las economías regionales. 
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En tal sentido, la corriente chilena se ubicó alrededor del año 1900 en la 
zona patagónica para trabajar en la esquila de ovejas y actividades afines. 
La corriente boliviana llegó al país a mediados del siglo XIX y se dedicó al 
cultivo de la caña de azúcar en Jujuy y Salta, y en las décadas de 1930 y 1940 
su ocupación se enmarcó en tareas vinculadas al tabaco. Los uruguayos, 
por su parte, llegaron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y se 
ubicaron en la zona pampeana y en la provincia de Entre Ríos.

La corriente paraguaya (la de mayor cuantía debido a su vinculación con 
el cultivo del algodón) se asentó en un primer momento en las provincias de 
Formosa, Chaco y Misiones, proceso inmigratorio que cobró importancia a 
partir del año 1920 y primordialmente a partir de 1940 con las plantaciones 
de yerba mate y tareas de obraje y de forestación. (Rey Balmaceda, De 
Marco, y Sassone, 1994)

Es atinado destacar que los cambios experimentados a partir de mediados 
del siglo pasado, tanto en la cantidad como en la procedencia de los flujos 
migratorios, se reflejan en una disminución de los inmigrantes dentro de 
la población que reside en el país. No obstante, como consecuencia del 
cambio en la composición de las corrientes internacionales, la presencia 
de los inmigrantes limítrofes –entre el conjunto de los nacidos en otros 
países– tiende a elevarse, para constituir en la actualidad más de la mitad 
de los extranjeros (INDEC, 1997). Otro aspecto importante de señalar es 
que en las últimas décadas se feminizó de manera creciente la corriente 
migratoria y se produjo una fuerte concentración geográfica en torno a 
los grandes centros urbanos, en especial en la Capital Federal y el Área 
Metropolitana debido a las modificaciones que el mercado laboral 
experimentó. (Benencia, 2009)

En cuanto a los motivos de la inmigración en Argentina –explica  
Gabriela Sala–, durante la década de 1990 el incremento de la presencia 
de migrantes de países del Cono Sur coincidió con mejoras en el nivel 
educativo de la población y de la fuerza de trabajo y con el aumento de 
la proporción de ocupados insertos en puestos de trabajo que requerían 
menor escolaridad que la que poseían. En Argentina, estos procesos 
tuvieron lugar en un contexto de crecimiento del desempleo y deterioro de 
las condiciones laborales. (Sala, 2008)
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Según relevó el Censo Nacional del año 2001, había en el país 1.531.940 
inmigrantes de los cuales 923.215 (el 60%) eran personas nacidas en países 
limítrofes: 233.464 bolivianos, 34.712 brasileños, 212.429 chilenos, 325.046 
paraguayos y 117.564 uruguayos. Este grupo inmigratorio representaba 
el 2,5% del total de la población argentina y para dicho año eran 13% 
más que los relevados en el Censo de 1991  (INDEC, 1995 y 2005). Tal 
como lo indican estos datos, la corriente paraguaya era la más numerosa 
y equivalía al 20% del total de inmigrantes y 35% de los provenientes de 
países limítrofes.

Sin embargo, en la corriente inmigratoria paraguaya no sólo es 
importante la cantidad en sí misma sino también todo lo que atañe 
a su extensa historia. A este respecto, los estudios realizados sobre la 
inmigración paraguaya en Argentina son abundantes y a través de ellos 
ha sido posible extraer conclusiones ciertamente válidas sobre diferentes 
aspectos que incluyen no solamente la descripción de las características 
sociales y demográficas de los inmigrantes sino también los sectores 
receptores de inserción laboral al igual que sus particularidades específicas. 
En torno a esto hay ciertas facetas sobre las que aún es válido avanzar para 
proporcionar, de este modo, un aporte que complemente y enriquezca las 
investigaciones ya realizadas.

En esta confluencia aparentemente compleja de procesos es oportuno 
destacar que el objetivo general de este trabajo se centra en explorar la 
inmigración paraguaya en Argentina desde dos frentes. A saber:

A) Se busca indagar los factores que intervienen en la propensión a 
emigrar desde Paraguay hacia Argentina.

B) Se propone realizar un aporte en relación a la situación salarial de los 
inmigrantes paraguayos con respecto a los nativos, siendo esto último un 
aspecto importante sobre el cual no se dispone de suficientes antecedentes.

En cuanto al primero de los dos puntos mencionados en el párrafo 
anterior, el análisis se lleva a cabo merced a un modelo logístico binario 
que apunta a cuantificar la probabilidad de emigrar por parte de los jefes 
de hogar paraguayos, todo lo cual permite analizar aquellos factores que 
inciden en la emigración y facilitan la explicación de cada uno de los 
procesos involucrados en los flujos migratorios.
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En relación al segundo enunciado, el interés de la investigación se 
centra primordialmente en el rol de los inmigrantes en el mercado laboral 
argentino y apela a un enfoque de ya larga tradición en el ámbito de la 
Economía Laboral, esto es el modelo de Oaxaca, desarrollado en los años 
’70 del pasado siglo y cuya finalidad apuntaba a cuantificar las brechas 
salariales entre hombres y mujeres, distinguiendo entre whites and non whites 
en Estados Unidos. Si bien con no tantas semejanzas en algunos casos, 
a partir de allí fue frecuente encontrarlo aplicado en otros campos de 
investigación, pero siempre orientados a la misma intención: identificar 
distintos perfiles y/o patrones de remuneración a partir de diferencias de 
sexo, raza, edades, etcétera. No obstante, por extraña casualidad, aún no 
se ha realizado este tipo de análisis teniendo en cuenta a los inmigrantes 
paraguayos versus los argentinos nativos y, debido a la relevancia del tema 
analizado, este asunto constituye un aspecto de central relevancia en esta 
investigación.

A este respecto, una hipótesis que frecuentemente se menciona en 
relación a los salarios de los inmigrantes tiene que ver con el hecho de que 
éstos aceptan condiciones más flexibles que los nativos, entre ellos mayor 
informalidad laboral, jornadas laborales más prolongadas, falta de aportes 
jubilatorios y deficiente cobertura social, como así también menores 
remuneraciones para similares empleos. El análisis de diferencias salariales 
del modelo de Oaxaca es una herramienta que brinda luz al respecto.

En relación a esto último, en este trabajo se intentará determinar si 
existen diferencias significativas en los salarios que perciben los inmigrantes 
paraguayos con respecto a los argentinos y, en tal caso, la importancia 
de saber si ello es debido a factores relacionados con las características 
sociodemográficas inherentes a ambos grupos (como puede ser el nivel 
educativo adquirido) o a que las condiciones laborales de los inmigrantes 
(en lo que se refiere a competitividad, fuerza de negociación y/o respaldo 
sindical) confluyen hacia remuneraciones inferiores a las percibidas por los 
nativos.

A tales fines  se han utilizado  tres fuentes de datos: las dos primeras son 
secundarias (Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 
(ECMI) y Encuesta Permanente de Hogares, ambas realizadas por 
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el INDEC) y la tercera es una fuente de datos primaria (Encuesta de 
Emigración de Paraguayos), cuyo trabajo de campo fue realizado en 
cuatro departamentos de Paraguay.

Las metodologías utilizadas para avanzar en los objetivos propuestos 
son:

– La regresión logística binaria para construir el modelo de propensión 
a emigrar. 

– La prueba de diferencias de medias para muestras independientes 
junto con la regresión lineal múltiple para estimar la descomposición de 
diferencias salariales entre los grupos.

A los efectos de facilitar la exposición, el trabajo está estructurado en 
cinco capítulos: 

– El primero introduce el presente análisis.
– En el segundo se efectúa una revisión de las principales teorías 

sociológicas y económicas sobre la migración, se exponen los principales 
antecedentes acerca de la migración en Argentina, como así también 
las características de los inmigrantes paraguayos en nuestro país y las 
referencias a capital humano y diversas aplicaciones realizadas utilizando 
la medición de la discriminación salarial.

– En el tercero se presentan los aspectos metodológicos de las 
técnicas utilizadas para estimar los modelos.

– En el cuarto se realiza la estimación correspondiente al modelo de 
propensión a emigrar hacia Argentina por parte de los jefes de hogar 
paraguayos.

– En el quinto capítulo se presentan las estimaciones referidas a la 
descomposición de las brechas salariales entre nativos e inmigrantes 
paraguayos para cada uno de los géneros, tanto bajo la visión tradicional 
como con la corrección de Heckman. Finalmente, en el Anexo se 
presenta  la evaluación del cumplimiento de los supuestos requeridos 
para el empleo de la técnica utilizada, los formularios correspondientes 
a las encuestas utilizadas y los tabulados de todas las estimaciones 
realizadas.



 Eduardo Torres

19

2. ANTECEDENTES

2.1. Teorías socioeconómicas de las migraciones
Antes de comenzar el análisis de las corrientes de pensamiento 

referentes al fenómeno migratorio, vale la pena mencionar que cada una 
de ellas lo explica de manera parcial debido a los conceptos, los marcos 
y los supuestos utilizados. Por lo tanto, para la comprensión acabada del 
tema, es menester considerar más de una de ellas al mismo tiempo. La 
siguiente revisión de las principales teorías se realizó a partir de las obras 
de Ugarte, Blanco, Arango, Sánchez Barricarte, Lewis, Massey y otros.

En cuanto a los antecedentes propiamente dichos, cabe destacar que 
Ernst Georg Ravenstein sentó un precedente fundamental al estudiar 
las migraciones producidas a fines del siglo XIX, cuyas conclusiones 
dieron forma a lo que se conoce como las “Siete leyes de la migración”, 
que planteaban lo relativo a distancia, destino rural-urbano, tecnología, 
motivación económica y sexo  (García Lozano, Gómez García, Muñoz 
Sánchez, y Solana Ibañez, 2001). Sin embargo,  Colomo Ugarte sostiene 
que “las leyes de Ravenstein formuladas en el siglo XIX se pensaron para 
sociedades en transformación de un modelo de empleo mayoritariamente 
agrícola al industrial”(2001:39). Según la propuesta de Ravenstein, hay 
elementos vinculados al lugar de origen que estimulan a dejarlo (factores 
push) debido a que se presentan condiciones más ventajosas en otros 
lugares (factores pull en el lugar de destino). Entre ambos factores se 
encuentra el sujeto que los valora y decide si emigra o se queda en base 
a sus motivaciones individuales, y toma su decisión bajo total libertad de 
acción. 

Las críticas que este modelo recibió apuntan a su ahistoricidad e 
individualismo y a no tener en cuenta el entorno sociopolítico de los 
procesos migratorios. Además, según este modelo, sería la gente más 
pobre de los países menos desarrollados la que tendría que emigrar, 
cuando en realidad lo hace gente de clase media que se encuentra en 
países o zonas que están experimentando cambios sociales y políticos. 
Asimismo, tampoco explica por qué los migrantes eligen unos destinos 
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y no otros, siendo ambos de similares características y, además, se lo 
acusa de simplista y que no tiene en cuenta que las migraciones no son 
fenómenos individuales sino sociales. (Blanco, 2000)

Arango sostiene que “casi todo el mundo está hoy de acuerdo en 
que las migraciones derivan, sobre todo, de las desigualdades y los 
desequilibrios regionales. Más difícil es encontrar acuerdo sobre los 
mecanismos que las disparan y las consecuencias que producen. Las 
diversas teorías subrayan unos y otros aspectos, sin que ninguna dé 
cuenta sistemática de todos los factores que la observación y la lógica 
inspiran a la reflexión creadora de hipótesis” (1985:21).

Concisamente, las diferentes teorías formuladas son:

2.1.1. La nueva economía de las migraciones
La teoría neoclásica integra la visión tanto micro como macro y 

constituye una aplicación al terreno migratorio de las ideas que 
tradicionalmente utiliza, como la elección racional, la maximización de 
la utilidad, diferencias salariales y movilidad de los factores. La corriente 
macro sostiene que las migraciones son ocasionadas por diferencias 
geográficas en la oferta y demanda de mano de obra. Los países con alta 
dotación de mano de obra en relación al capital tienen un bajo salario de 
equilibrio de mercado, mientras que ocurre lo inverso con los que tienen 
una limitada dotación de mano de obra en relación con el stock de capital. 
En una situación en la que hay diferencias salariales entre los países, 
se genera un movimiento de trabajadores desde el país con menores 
salarios hacia el otro, con lo que en el primero disminuye la oferta laboral 
y se incrementa el salario de equilibrio, ocurriendo lo contrario en el otro 
país. Este movimiento de trabajadores entre países se producirá hasta 
que se eliminen las diferencias salariales, pero no genera ningún efecto 
en otros mercados. (Lewis, 1954)

Por su parte, la visión micro (Todaro, 1969, 1976) apunta a un modelo 
de elección personal en el que los individuos racionales deciden emigrar 
debido a que el cálculo de la ecuación costo-beneficio los lleva a esperar 
una tasa neta de rendimiento positivo por la emigración. Las personas 
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eligen irse a lugares donde pueden ser más productivas de acuerdo a 
sus habilidades, pero antes de obtener mayores ingresos deben asumir 
mayores costos provenientes de la movilidad, el tiempo que permanecen 
sin trabajo, el esfuerzo de aprender un nuevo idioma o cultura y los 
costos de adaptarse a un nuevo mercado laboral, entre otros. Así, los 
potenciales emigrantes evalúan todas las alternativas sobre los costos 
y beneficios de emigrar a un nuevo lugar en un horizonte de tiempo, 
dirigiéndose al sitio donde esperan obtener el mayor rendimiento neto.

La debilidad de esta teoría, según expone Arango, radica en su 
dificultad para dar cuenta de una realidad cambiante. El autor sostiene 
que: 

El primer hecho que contradice la explicación neoclásica es el 
número relativamente reducido de los migrantes internacionales, 
habida cuenta de las enormes diferencias de ingresos, salarios y 
niveles de bienestar que existen entre los distintos países. Éste es, 
a todas luces, el talón de Aquiles de la teoría neoclásica, pues si 
las corrientes migratorias entre países ricos y pobres se atuvieran 
a las prescripciones de esta teoría, el número de migrantes 
transfronterizos debería ser mucho más elevado que el que se 
registra en la realidad. Ocurre, sin embargo, que las disparidades 
económicas son, sin duda, condición necesaria para la mayor 
parte de los flujos migratorios, pero en ningún modo condición 
suficiente para que éstos se produzcan. En realidad, hoy en día 
las disparidades salariales, por sí mismas, no explican gran cosa. 
(Arango, 2003:6)

Asimismo, debido a la omisión de la dimensión política (la cual 
regula a través de las normas el ingreso de inmigrantes), esta teoría 
tampoco es capaz de interpretar la migración diferencial ya que hay 
países estructuralmente semejantes que tienen muy diferentes tasas 
de inmigración o emigración. Por lo tanto, se contradice el enunciado 
referido a que el volumen migratorio entre regiones emisoras y receptoras 
debe estar en proporción con la magnitud de los desequilibrios que 
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las separan. Del mismo modo, también presenta dificultades para 
explicar la realidad migratoria en aquellos lugares donde las diferencias 
salariales son considerables y los aspectos legales permiten una mayor 
movilidad (como lo es el caso de la Unión Europea). De esto último se 
desprende que la propensión a emigrar depende no solamente de las 
diferencias salariales entre países o regiones sino también de los ingresos 
y el bienestar del propio país de manera tal que la tendencia a emigrar 
desaparece cuando un país alcanza un determinado nivel de vida.

2.1.2. Teoría neoclásica
Esta teoría surgió a fines del siglo pasado como respuesta a las 

radicales transformaciones producidas en las características de las 
migraciones internacionales y está principalmente asociada a Oded Stark 
(Stark, 1991). Al igual que la teoría neoclásica, se basa en la elección 
racional pero postula que quien busca maximizar la utilidad es la familia 
en lugar del individuo.

Una idea clave es que la decisión de emigrar no proviene de individuos 
aislados sino de unidades mayores (familias u hogares) en las cuales los 
integrantes actúan colectivamente no sólo para maximizar el ingreso 
esperado, sino también para minimizar los riesgos y aliviar restricciones 
asociadas con una variedad de fallas de mercado (al margen de las 
relacionadas con los mercados laborales). A diferencia de los individuos, 
las familias u hogares pueden tener un control de los riesgos en su 
bienestar económico a través de la diversificación de los recursos. De 
este modo, mientras algunos integrantes de las familias pueden trabajar 
en la economía local, otros pueden ir al exterior, de manera tal que si las 
condiciones locales se deterioran aquellos que emigraron pueden servir 
de sostén a la familia. Asimismo, la diferencia en los salarios no es una 
condición necesaria para que haya migración internacional ya que las 
familias pueden tener incentivos relacionados con la diversificación del 
riesgo de forma tal que alguno de sus integrantes emigre de todas maneras.

Hay una serie de fallas de mercado cuyo riesgo de ocurrencia puede 
ser muy perjudicial para las familias si se materializan. Tales fallas aluden 
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a la ausencia de seguros agrícolas (riesgos que corren las cosechas ante 
inundaciones, sequías, etcétera), mercados de futuro (riesgos inherentes 
al precio de productos agrícolas que pueden estar expuestos a grandes 
fluctuaciones), seguros de desempleo (si se deterioran las condiciones 
económicas locales y cae el nivel de empleo) y mercados de capitales 
(si en la economía de origen no se presentan adecuadas condiciones de 
financiamiento para realizar inversiones). En estos casos, mediante la 
emigración internacional de alguno de los miembros de la familia, las 
fallas de mercado pueden ser disminuidas y proteger a la unidad familiar. 
(Massey y otros, 1998)

Para esta corriente de pensamiento, el ingreso no es un bien 
homogéneo ya que a las familias les interesa de dónde proviene el mismo 
para poder realizar la diversificación correspondiente, lo cual marca una 
importante diferencia con la teoría neoclásica ya que brinda importancia 
a la distribución de los ingresos en la sociedad. (Massey y otros, 1998)

2.1.3. La teoría de mercados laborales duales
De acuerdo a lo que sostiene esta teoría (Piore, 1979), las migraciones 

internacionales provienen de demandas laborales intrínsecas de 
sociedades industriales modernas y no son explicadas por factores 
expulsores en los lugares de origen (factores push), por ejemplo bajos 
salarios o alto desempleo, sino por causas generadas en los países de 
destino (factores pull).

Por lo tanto, la migración internacional de fuerza laboral está 
fundamentalmente basada e iniciada por el reclutamiento de empleadores 
o gobiernos de sociedades desarrolladas y las diferencias salariales 
internacionales no son condición necesaria ni suficiente para que se 
produzca una migración internacional. Esto es debido a que la demanda 
de trabajadores inmigrantes proviene de factores estructurales, como 
pueden ser la inflación, problemas de motivación, dualismo económico 
y la demografía de la oferta de trabajo. (Massey y otros, 1998)

Es importante destacar, tal como lo hace Arango, que esta teoría 
aborda y explica la coexistencia de la demanda de mano de obra extranjera 
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y altas tasas de desempleo estructural. Asimismo, descarta la idea de que 
los inmigrantes puedan desplazar la mano de obra local y de que su 
presencia perjudique los niveles salariales de los nativos. Dentro de las 
debilidades, la principal radica en que ignora por completo los factores 
asociados a los lugares de origen (factores push), los cuales explican –
aunque más no sea parcialmente– el fenómeno migratorio; y, en segundo 
término, esta teoría no aclara los motivos que provocan diferentes tasas 
de inmigración en dos países con estructuras económicas similares.

2.1.4. La teoría del sistema mundial
Presentada por Immanuel Wallerstein en 1974, esta teoría de las 

migraciones internacionales está basada en los desequilibrios generados 
por la penetración del capitalismo en países menos desarrollados pero, 
a diferencia de los modelos de equilibrio, las migraciones acentúan las 
desigualdades en lugar de reducirlas. (Arango, 2003)

Arango (2003), citado por Sánchez Barricarte (2010:29-30), escribió:

Los flujos migratorios se generan debido a las inversiones 
extranjeras en los países en desarrollo y los trastornos que éstas 
generan. La penetración del capitalismo en las áreas periféricas 
entraña el reemplazo de procesos de producción tradicionales 
por otros más modernos, lo que provoca el desplazamiento de 
trabajadores que pierden sus modos de vida. La introducción de 
industrias extranjeras en los países en vías de desarrollo destruye 
la economía original al producir bienes que compiten con los 
que se hacen localmente. El resultado es la creación de una bolsa 
de población que está social y económicamente desarraigada, 
que ha perdido sus formas tradicionales de vida y que está 
dispuesta a emigrar. En los países receptores de inmigrantes, 
estas personas encuentran empleo en sectores económicos que 
necesitan mano de obra barata para poder mantener una elevada 
tasa de beneficios. En definitiva, las migraciones actúan como un 
sistema de oferta de mano de obra en el ámbito mundial.           
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Los flujos internacionales de personas utilizan los mismos canales 
que fueron abiertos con la penetración económica capitalista, en los que 
algunos factores instaurados en la época de la colonia (como el lenguaje), 
reforzados por los medios de comunicación actuales, facilitan el proceso 
migratorio. Además, la “fuga de cerebros” (gente preparada que emigra 
hacia los grandes centros) constituye un aporte de los países pobres a los 
desarrollados ya que debieron invertir recursos en educación, vestimenta, 
alimentos y manutención hasta el comienzo de la edad productiva. Esto 
significa que las migraciones devienen en la globalización de la economía 
de mercado y, en lugar de aminorar las desigualdades, las refuerzan. 
(Massey y otros, 1998)

Si bien esta teoría explica el porqué de la conexión de algunos flujos 
migratorios con países vinculados históricamente (debido a que en 
el pasado un país fue colonia del otro), para Arango constituye una 
generalización proveniente de una interpretación reduccionista y sesgada 
de la historia en la que todos los países atravesaron similares procesos. 
Además, argumenta que no alcanza a explicar la tendencia actual de los 
flujos migratorios hacia países que no han tenido conexión alguna.

2.1.5. Las redes migratorias
El capital social es definido por Pierre Bourdieu como “la suma 

de los recursos actuales y potenciales que le resultan disponible de un 
individuo o a un grupo por poseer una red duradera de relaciones de 
mutua vinculación recíproca con otros y de mutuo reconocimiento”. 
(Bourdieu, 1986)

La característica principal del capital social radica en su convertibilidad 
debido a que puede transformarse en otras formas de capital, y el modo 
de acceder a dicho capital es a través de las redes de contacto (Arango, 
2003). El autor menciona que la teoría de las redes de contactos se basa 
en que, una vez iniciados los primeros flujos migratorios, se establece una 
serie de relaciones interpersonales que incrementan la probabilidad de 
nuevas migraciones ya que rebajan el costo y el riesgo de emigrar ya que 
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a través de las redes se transmite información y se proporciona ayuda de 
diversa índole desde los primeros emigrantes hacia los nuevos, llegando 
a ser tan importante esta red que cuando el número de contactos en una 
región alcanza un nivel adecuado, la emigración se perpetúa.

2.1.6. La teoría de la causación acumulativa
Con respecto a esta teoría, Sánchez Barricarte (2010) expresa que 

“cada acto migratorio altera el contexto social de tal manera que hace 
más probable los movimientos migratorios posteriores. Es lo que Myrdal 
definió como «causación acumulativa» y se refiere a la tendencia de la 
migración internacional a perpetuarse en el tiempo, con independencia 
de las condiciones que la provocaron originalmente”.

El autor, en base a lo expuesto por Massey y otros (1998), enuncia una 
serie de formas a través de las cuales los flujos transnacionales pueden 
autoperpetuarse: 

a) La expansión de la red de contactos: cuando el número de 
contactos en una región alcanza un umbral determinado los 
flujos tienden a perpetuarse porque cada acto migratorio crea la 
estructura social necesaria para mantenerlos.

b) La distribución de los ingresos: la gente puede estar motivada 
para emigrar no sólo con el fin de aumentar sus ingresos 
absolutos o para diversificar el riesgo, sino también para mejorar 
sus ingresos con relación a los de otras familias de sus grupos 
sociales de referencia, y en este aspecto las remesas juegan un rol 
importante ya que otras familias pueden advertir que aquellas que 
enviaron algún miembro al exterior han mejorado su situación; 
con lo que se altera el contexto socioeconómico donde se toman 
las decisiones de futuras migraciones.

c) La distribución de la tierra y la organización de la producción 
agraria: los emigrantes de zonas rurales tienen dentro de sus 
objetivos adquirir tierras en sus comunidades de origen ya sea 
por prestigio o como una fuente de ingresos para su jubilación. 
Pero, en la mayoría de las comunidades, la tierra disponible es 



 Eduardo Torres

27

limitada y el incremento en la demanda acarrea un incremento 
de sus precios y, debido a que trabajar afuera es más lucrativo 
que trabajar las tierras adquiridas, éstas quedan sin ser labradas. 
En consecuencia, al generalizarse este comportamiento en la 
comunidad, disminuye la demanda de trabajadores locales y hay 
más presiones para emigrar con el fin de encontrar trabajo en 
otro lugar.

d) La cultura de la emigración: cuanto más habitual es la emigración en 
una comunidad, mayor es la probabilidad de futuras emigraciones 
ya que se modifican los valores y la percepción cultural, aun cuando 
los que emigraron lo hayan hecho con la intención de regresar. 
Esto, incluso, puede provocar que cuando regresan aquellos que 
emigraron, ya han adquirido nuevos comportamientos y se les 
torna difícil vivir en su comunidad de origen, por lo que emigran 
nuevamente (o al menos se lo plantean).

e) Las etiquetas sociales: cuando un número importante de 
inmigrantes desarrolla una tarea laboral, esta ocupación es 
socialmente etiquetada como un trabajo para inmigrantes, por 
lo que los nativos son reacios a desempeñarlo. Esto abre puertas 
a que nuevos inmigrantes lleguen a ocupar dichos puestos de 
forma tal que la migración se autoperpetúa.

En función de lo anteriormente expuesto, y tal como sostiene Arango 
(2003), es válido recalcar que, aunque todas las teorías son útiles para 
comprender y explicar las migraciones internacionales, también es cierto 
que son muy diferentes entre sí, como también lo son los contextos sobre 
los cuales hacen foco. De este modo, no es posible explicar de manera 
acabada un fenómeno con características tan diversas y complejas (como 
lo es el migratorio) a través de una sola de estas teorías.

En el caso particular de la migración paraguaya hacia Argentina, 
hay una serie de motivos de índole social y económica que la originan. 
Por lo tanto, tampoco puede afirmarse que hay una única teoría que la 
abarque debido a la multiplicidad de factores que impulsan la decisión 
de emigrar: las condiciones económicas de Paraguay y la calidad de vida 
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de Argentina están vinculadas con la teoría push-pull; los salarios pagados, 
los sectores de inserción y las relaciones laborales en Argentina para 
los inmigrantes están explicados por la teoría de los mercados duales 
y su predecesora; por último, la manera en que los inmigrantes logran 
obtener los trabajos y ayuda de diversa índole por parte de sus pares 
paraguayos está mencionada por la teoría del capital social y de las redes 
sociales, que también resultan una alternativa apropiada y válida para 
explicar la migración de paraguayos hacia Argentina.

2.2. Antecedentes históricos de la inmigración en Argentina
En el presente apartado se analizarán las principales características del 

comportamiento de la inmigración en Argentina a través de sus diferentes 
períodos históricos. El abordaje que se realiza no pretende indagar de 
manera exhaustiva sobre todos los aspectos involucrados en el fenómeno 
inmigratorio, máxime aún si se tiene en cuenta la extensión del período 
considerado. En realidad, se procura destacar los cambios relevantes que 
se experimentaron a lo largo del proceso y mencionar los hechos más 
significativos. Entre los aspectos de mención prioritaria, a los que se presta 
atención en las distintas etapas, se toman en consideración las principales 
características de la población extranjera (en cuanto a la estructura por sexo 
y edad), el lugar de origen de los inmigrantes, las zonas de asentamientos, 
las actividades donde se insertaron y el nivel de calificación que poseían.

2.2.1. Del período colonial a 1835
Durante el siglo XVI, atraídos por las supuestas riquezas de la región, 

arribaron los primeros españoles a estas tierras. Como las primeras 
expediciones no trajeron mujeres, se produjo entonces un rápido 
cruzamiento de razas con las indígenas locales. Así, tuvo nacimiento 
toda una prole de mestizos, a los que se sumaron los esclavos africanos 
ingresados a través del puerto de Buenos Aires. (Maeder, 1991)

El autor sostiene que, sin embargo, no hubo un arribo notorio de 
inmigrantes sino hasta fines del siglo XVIII, cuando Buenos Aires 
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(nombrada capital del virreinato en 1776) se erigió como una ciudad de 
importancia debido a su ubicación estratégica y a la actividad comercial de 
su puerto, abierto hacia los mercados españoles y americanos, suscitando 
así un desarrollo económico más marcado de la ciudad y el comienzo de la 
llegada de los inmigrantes, tanto europeos como del interior del virreinato. 
En este período se produjo un rápido crecimiento del Litoral, la disolución 
de las Misiones de guaraníes y el crecimiento lento del interior, factores 
estos que resultan claves para explicar por qué la sociedad colonial pasó 
a ser mayoría en el país, desplazando así a los pueblos indígenas en su 
importancia demográfica.

En el año 1810, la Primera Junta decidió permitir el ingreso de todas 
aquellas personas que quisieran habitar el país, dejando atrás restricciones 
anteriormente impuestas por la Corona española, abriéndose, de este 
modo, las puertas al flujo inmigratorio. Al revisar la estructura étnica de 
los habitantes del territorio, se advierte para ese entonces la presencia de 
inmigrantes llegados desde diversos lugares, entre ellos España, Portugal 
y sus colonias, Reino Unido, algunos estados italianos, Francia, Suiza, 
Suecia y Estados Unidos, además de los esclavos africanos mencionados 
anteriormente.  (Rey Balmaceda, De Marco y Sassone, 1994)

En el análisis  de la historia de la inmigración en Argentina es 
importante destacar que los africanos eran numerosos y habían llegado 
desde Guinea durante la época hispana. García Belsunce y colaboradores 
(1976), citado por Rey Balmaceda, De Marco y Sassone (1994), sostienen 
que aproximadamente el 24% de la población de la ciudad de Buenos 
Aires, tanto libre como esclava, era negra y con la característica de ser 
fundamentalmente masculina debido a las tareas que debían desempeñar. 
Rey Balmaceda, De Marco y Sassone (1994) mencionan que este grupo 
decreció “… sensiblemente a partir de 1810. Al respecto se han expuesto 
distintas razones, como el ingreso de muchos negros en los ejércitos, 
el desequilibrio entre los sexos, la baja fecundidad de la mujer negra  
(Goldberg, 1976), reglas muy severas impuestas por los amos para el 
casamiento de sus esclavos  , etcétera”. (García Belsunce y otros, 1976:28)

En cuanto a la situación específica de Buenos Aires, los autores 
mencionan que en ese entonces el porcentaje de extranjeros rondaba el 
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27%, en su mayoría provenientes de España (principalmente de Galicia, 
Andalucía, provincias vascas, Cataluña, Castilla, Asturias, Santander) o 
nacidos en otros dominios españoles (Cochabamba, Charcas, La Paz, Potosí, 
Alto Perú y Montevideo, entre otros), además de portugueses y ciudadanos 
del Reino Unido. Algo similar ocurrió en las otras unidades políticas del 
territorio argentino en las que la población extranjera representó alrededor 
del 17% del total, tratándose de inmigración masculina fundamentalmente, 
vinculada a tareas relacionadas con el comercio. (Rey Balmaceda, De Marco 
y Sassone, 1994)

En los años posteriores a la anarquía de 1820, Buenos Aires (bajo el 
gobierno de Martín Rodríguez) procuró estimular la inmigración con el fin 
de paliar la escasez de mano de obra para la realización de tareas agrícolas, 
por lo que en 1824 se creó la Comisión de Inmigración (de efímera 
duración) y en ese mismo decenio se establecieron las primeras colonias, 
muchas de ellas extinguidas rápidamente. Las medidas tomadas fracasaron, 
aunque continuaron llegando inmigrantes de manera espontánea 
(Beaumont, 1957). Sin embargo, los conflictos con los españoles a causa 
de la emancipación provocaron que la inmigración europea disminuya: su 
valor decreció del 17% del total de la población en la ciudad de Buenos 
Aires en 1810 a 4% en 1822, aunque de todas maneras llegaría al año 1835 
fortalecida por su crecimiento demográfico y por el avance sobre tierras 
vírgenes.  (Devoto, 2009)

2.2.2. El período 1835-1869
A partir de la década de 1830 (y bajo el gobierno de Rosas), el panorama 

relativo a la inmigración europea cambió radicalmente debido tanto al 
mejoramiento en el contexto internacional como al cese de las luchas 
internas producidas en las Provincias del Río de la Plata. (Devoto, 2009)

La baja densidad poblacional del territorio argentino al momento 
de la independencia hizo que se considerara a la inmigración como una 
herramienta clave para el desarrollo social y económico del país, lo cual 
quedó formalizado en la Constitución de 1853, en la cual se fomenta 
la inmigración europea. Los primeros asentamientos se produjeron en 
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Corrientes (en las localidades de Santa Ana, Yapeyú, Empedrado y 
Bella Vista), como así también en Baradero (Buenos Aires) y Esperanza 
(Santa Fe).

El impacto de la inmigración fue notorio y se hizo evidente a partir 
del censo realizado en 1855 en Buenos Aires, en el cual se registraron 
más de 38.000 extranjeros sobre un total de 91.000 habitantes (41%) y 
el índice de masculinidad fue 185 (Lattes y Poczter, 2006). Más aún, el 
primer Censo Nacional de Población (efectuado en 1869) reveló que 
había 210.330 extranjeros (lo cual representaba el 12,1% del total de la 
población del país). Asimismo, que la composición de los inmigrantes 
era: 34% italianos, 16,2% españoles, 15,4% franceses, 5,1% ingleses, 2,8% 
suizos, 2,4% alemanes y 4,9% el resto,1 con presencia de un altísimo índice 
de masculinidad: 250 (Lattes y Recchini de Lattes, 1976). De los países 
limítrofes, los más numerosos eran los uruguayos (7,2%) y los chilenos 
(5,2%).

Es de destacar que ya en esa época la ciudad de Buenos Aires concentraba 
el 41% de los extranjeros (59% de los italianos, 41% de los españoles y 
41% de los franceses), mientras que el segundo polo de concentración era 
Rosario, y, más atrás, otras ciudades (como Córdoba y Tucumán) con cifras 
ostensiblemente inferiores. El porcentaje de extranjeros sobre el total de la 
población era: 30,5% en la provincia de Buenos Aires, 49,6% en la ciudad 
de Buenos Aires, 15,6% en Santa Fe y 13,6% en Entre Ríos, con lo que 
se percibe que las zonas de destino eran principalmente centros urbanos 
del Litoral donde los extranjeros realizaban tareas en el sector artesanal y 
comercial. (Devoto, 2009)

2.2.3. El período 1870-1914
Los años siguientes al Censo Nacional de 1869 se destacaron por el 

crecimiento y la urbanización de la población en zonas marginales del 

1  Los registros oficiales dan cuenta de pocos inmigrantes de origen africano ya que en el censo 
bonaerense de 1855 y en el nacional de 1869 las planillas no incluían el color de piel sino la 
nacionalidad y para ese entonces la gran mayoría de negros, mulatos y zambos tenía nacionalidad 
argentina. Sin embargo, se estima que el saldo de este grupo era aún significativo. (Maeder, 1991)
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Chaco, La Pampa y la Patagonia, lugares donde la afluencia de inmigrantes 
jugó un papel primordial en todo ese proceso. Sin embargo, estuvieron 
marcados por la inestabilidad e inseguridad derivadas de las incursiones 
indígenas, inconvenientes en el circuito de comercialización, plagas de 
langostas, sequías y arbitrariedades de la justicia de paz tanto en las colonias 
de Santa Fe como en Buenos Aires. (Maeder, 1991)

A partir de 1870, Argentina recibió inversión extranjera, la que atrajo el 
arribo de numerosos contingentes de inmigrantes provenientes de Europa. 
En 1870 llegaron 30.000 inmigrantes y en 1872 casi 50.000. A su vez, el 87% 
de los italianos (en 1871) provenían del triángulo noroccidental (Piemonte-
Lombardía-Liguria), aunque luego de 1894 la mayoría llegaba del sur de 
dicho país. Para 1855, el 63% de los españoles eran originarios del norte 
(38% de Galicia y 25% de las provincias vascas, incluida Navarra). Como 
rasgo saliente, puede decirse que ambos grupos compartían la característica 
de tener un bajo nivel de calificación profesional, probablemente siendo 
éste el principal motivo que los llevó a dedicarse preferentemente a tareas 
de labranza. Los inmigrantes franceses, ingleses, alemanes y suizos –si bien 
eran los menos numerosos– fueron quienes tenían mejor preparación 
profesional y más recursos económicos, razón por la cual invirtieron esos 
bienes en el campo y la industria. También llegaron rusos, sirios, libaneses 
y armenios pero con la característica distintiva de hablar otras lenguas, 
practicar diferentes religiones y tener distintas costumbres. Sin embargo, 
la crisis mundial de 1873 provocó el retorno de muchos inmigrantes a sus 
lugares de origen, un factor importante que explica por qué el número de 
arribos disminuyó drásticamente a 15.000 en 1875. (Devoto, 2009)

No obstante el comportamiento variable de los flujos inmigratorios, la 
población prácticamente se duplicó en el período 1869-1895, al igual que lo 
hizo entre 1895 y 1914. Asimismo, también se incrementó el porcentaje de 
no nativos con respecto al total de la población (con tasas de crecimiento 
promedio anual superiores a las de los nativos) y para el censo del año 
1914 se registró la cifra más alta en toda la historia argentina en la relación  
inmigrantes / total: casi uno de cada tres habitantes de Argentina había 
nacido fuera del país. Además, se advierte el importante crecimiento que 
tuvo en ese período la población extranjera y el mayor peso porcentual 
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que adquirieron los inmigrantes de países no limítrofes. Tal como ocurrió 
anteriormente, los italianos y los españoles representaban los grupos 
más numerosos con una gran diferencia sobre el resto, mientras que 
los provenientes de países limítrofes tenían poco peso en el fenómeno 
migratorio. (INDEC, 1996)

Por otra parte, durante el lapso comprendido entre 1881 y 1914, 
un típico período de la expansión de la economía argentina, arribaron 
aproximadamente 4.200.000 inmigrantes: 2.000.000 eran italianos, 
1.400.000 españoles, 170.000 franceses y 160.000 rusos (en dos períodos 
separados por la crisis de 1890). Sin embargo, las características principales 
de los inmigrantes se mantuvieron sin modificaciones, es decir, hombres 
jóvenes de origen rural y que habían llegado a través de redes, como así 
también el importante porcentaje de retorno, que llegó al 36% entre 1881 y 
1910 (Devoto, 2009). En su mayoría, estos nuevos contingentes se radicaron 
en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Misiones, y en el 
caso de la ciudad de Buenos Aires el porcentaje alcanzó 60% del total de la 
población inmigrante. (Lattes y Recchini de Lattes, 1975)

2.2.4. El período 1915-1947 y el Censo de 1947
El lustro comprendido entre 1914 y 1918, que abarca la Primera Guerra 

Mundial, presenta la particularidad de registrar saldos netos negativos en 
todos los años para la migración de ultramar (y aproximadamente 213.000 
para todo el período). Ante la hipótesis de que el saldo negativo se debió a 
que los inmigrantes debieron volver a sus lugares de origen para enrolarse 
en los ejércitos de combatientes (Bunge, 1919), citado por Rey Balmaceda; 
De Marco y Sassone (1994:50) escribió que “(…)si la explicación bélica 
hubiera sido cierta, no sería posible justificar la venida de tan alto número 
de inmigrantes (algo más de 43.000 por año); esos saldos negativos se 
debieron a un exceso de inmigración de los años 1908 a 1913. La guerra 
sólo vino a dar mayor duración a los hechos anteriores a 1914”.

Sin embargo, una vez finalizada la guerra, la corriente inmigratoria se 
recuperó parcialmente y se mantuvo sin modificaciones hasta que comenzó 
la Segunda Guerra Mundial. Es necesario destacar  que en la década de 
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1930 surgieron restricciones a la inmigración, lo que produjo “(…) entre 
otros hechos, la desaparición de la denominada ‘migración espontánea’, es 
decir, aquella proveniente de ultramar y que se produce a partir de 1933 
y que  propendió –contrario sensu–- a fomentar la inmigración de núcleos 
familiares para colonizar tierras a requerimiento de sus propietarios”. (Rey 
Balmaceda, De Marco y Sassone, 1994)

Por otra parte, la Segunda Guerra Mundial provocó una fuerte 
disminución  en  el número de inmigrantes, pero una vez finalizado el 
conflicto, nuevamente se registraron ingresos de extranjeros incluso muy 
similares a los de principios de siglo. El Censo de 1947 muestra que la 
población total nuevamente se duplicó con respecto al censo anterior 
(15.893.827 habitantes, de los cuales 2.435.927 eran no nativos). Sin embargo,  
por ser casi igual a la registrada en 1914, ello significó que la relación no 
nativos / total decayera un 15,3%. Y si bien aún el 87% de los inmigrantes 
era de países no limítrofes, comenzaba a insinuarse un proceso que luego se 
confirmaría, esto es la importancia de la inmigración respondería menos a 
un flujo de inmigrantes de ultramar que a una corriente proveniente de la 
misma América Latina. (INDEC, 1947, 1970 y 1999)

A este respecto, Devoto (2009:408) menciona que:

(…)el movimiento migratorio europeo en la segunda posguerra 
se redujo a un episodio intenso pero breve entre 1947 y 1951. 
Era un movimiento integrado por personas que declaraban 
ser trabajadores agrícolas en un porcentaje ligeramente mayor 
que obreros y técnicos especializados, con un índice de 
masculinidad oscilante entre 184 y 147 hombres por cada 100 
mujeres de 1947 a 1950. En ambos casos, comparativamente 
bajo respecto de los períodos de la gran inmigración de masas 
de principios de siglo.

Además, el autor revela que los inmigrantes se asentaron en localidades 
urbanas (debido a la tecnificación agraria en la Pampa Húmeda), donde se 
insertaron en tareas vinculadas con el sector de la alimentación, la confección 
y la metalurgia. Este proceso de urbanización de los inmigrantes no sólo 
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se mantendría a lo largo de los años sino que se acentuaría más adelante, a 
pesar de que en la década de 1950 el descenso en la presión de la mano de 
obra europea y la mala situación económica en Argentina provocaron la 
disminución de la inmigración proveniente del viejo continente.

2.2.5. El Censo de 1960
El Censo Nacional Argentino 1960 registró una población total de 

20.010.539 personas, de las cuales 2.604.447 eran nacidas en el extranjero, 
lo que constituyó el máximo valor en términos absolutos, pero la relación 
no nativos / total de la población volvió a disminuir,  alcanzando el 
13%. En este censo ya aparece de manera más notoria la inmigración 
proveniente de países limítrofes (18% del total de inmigrantes) y en 
especial la de paraguayos (6% del total de inmigrantes) y chilenos (4,5%), 
siendo superadas sólo por italianos (34%) y españoles (27%). En este 
censo también se advierte que si bien aún hay mayoría de inmigrantes 
varones, en algunos grupos las mujeres eran más numerosas, como es el 
caso de brasileños y uruguayos, debido a que se trató de una inmigración 
envejecida, algo fácil de explicar porque obedeció a una migración 
fundamentalmente femenina y primordialmente afectada a tareas de 
oficina. (INDEC, 1960)

Rey Balmaceda, De Marco y Sassone (1994) mencionan que en la 
Capital Federal se encontraban los índices de masculinidad más bajos 
en los inmigrantes de los cinco países limítrofes (75,8) y particularmente 
bajos para el caso de los paraguayos, 64,9 (debido a la gran cantidad 
de mujeres paraguayas que se insertaron en el trabajo doméstico) y 
uruguayos (64,8%, por el motivo anteriormente expuesto).

Con respecto a la ubicación geográfica de los inmigrantes, los autores 
señalan que cinco áreas no fronterizas contaban con un porcentaje de 
extranjeros superior al promedio del país. Esas áreas eran:

1. Capital Federal y los partidos aledaños que constituyen el 
denominado Gran Buenos Aires, a los que hay que agregar los 
partidos de Campana, Escobar, General Rodríguez, San Vicente, 
La Plata y Berisso.
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2. El sector integrado por los partidos contiguos de Tandil, Balcarce, 
General Alvarado y General Pueyrredón.

3.  Los partidos contiguos a Bahía Blanca, Tornquist, Coronel de 
M. Rosales y Villarino.

4. Los departamentos correspondientes al Alto Valle del Río 
Negro (departamentos General Roca y Avellaneda) y algunos 
departamentos vecinos: Añelo y Confluencia (Neuquén), y Pichi 
Mahuida (Río Negro).

5. El departamento  Rawson, en Chubut.
Además, los extranjeros aparecían localizados en porcentajes superiores 

al promedio del país en distintos sectores limítrofes de las provincias de 
Misiones, Formosa-Chaco, Salta-Jujuy, San Juan, Neuquén y Río Negro. 
También estaban en los tres departamentos meridionales de Chubut (Río 
Senguerr, Sarmiento y Escalante) y en la totalidad de Santa Cruz y de Tierra 
del Fuego, formando de esta manera el área más extensa, con significativa 
presencia de extranjeros. Asimismo, destaca la fuerte concentración de 
uruguayos y paraguayos en Capital Federal; chilenos y bolivianos en 
Mendoza, y paraguayos y brasileños en Misiones y Santa Fe.

2.2.6. Desde 1970 hasta el presente
El Censo Nacional de 1970 registró un total de 23.390.050 habitantes 

y continuó con la tendencia anteriormente enunciada: 2.210.400 eran 
extranjeros (9,5% del total), lo cual marcó un nuevo descenso en la 
relación no nativo/total y ganó aún más importancia la migración de países 
limítrofes, alcanzando 24% del total de los inmigrantes. De modo particular, 
se advierte un incremento de los paraguayos, que acumulaban 9,6% del total 
de los inmigrantes, detrás de los italianos (29%) y de los españoles (23%), 
es decir, los grupos mayoritarios que representaban las corrientes arribadas 
en el pasado. Asimismo, los chilenos ganaron espacio y para entonces 
representaban el 6% del total de inmigrantes.2 (INDEC, 1972)

2  Hay que considerar que, al ser inmigrantes de países limítrofes, es posible que estos valores 
hayan significado una “subestimación” debido a que aquellos que ingresaron como “turistas” o 
temporarios no fueron relevados por el censo.
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Es oportuno destacar que todos estos acontecimientos se 
corresponden con el proceso de sustitución de importaciones imperante 
en Argentina hasta fines de la década de 1970, el cual promovió el auge 
y la expansión de las economías regionales que demandaban mano de 
obra para la cosecha. De todas maneras, la inmigración había disminuido 
significativamente y, desde mediados de las décadas del ’70 y del ’80 
del pasado siglo, el estancamiento del producto bruto y de la demanda 
laboral provocó una reducción del crecimiento de la fuerza de trabajo, 
del empleo y de los ingresos. El contexto recesivo afectó el ritmo de 
inmigraciones al país, que entre 1975 y 1980 cayó por debajo de sus 
niveles históricos debido a los movimientos de retorno a las provincias, 
como así también a los países de origen de los migrantes. Tal es el caso 
de Paraguay, que inició fuertes obras que atrajeron a sus propios emigrados 
y a inmigrantes de otros países de Latinoamérica, además de un proceso 
de colonización interna y un período de expansión económica. (Cortés y 
Groisman, 2004; Villa y Martínez Pizarro, 2000)

Es importante mencionar que, históricamente, el origen de la 
migración limítrofe a Argentina fue provocado por el fenómeno social 
más general de la pobreza y la exclusión. De esta manera, los inmigrantes 
arribaban al país en busca de un ingreso que no lograron en sus países 
de origen y, normalmente, lo hacían ocupando puestos de trabajo 
generalmente desechados por los nativos. En el caso de los inmigrantes 
paraguayos, inicialmente se trató de mano de obra rural y fronteriza, 
que con el paso del tiempo se modificó llegando a los centros urbanos, 
ocupándose en empleos con déficit de mano de obra no calificada. 
(Benencia y Gazzotti, 1995)

Sin embargo, la caída de los precios de los productos regionales y 
la tecnificación de los procesos provocaron un excedente de mano de 
obra, razón por la cual numerosos inmigrantes se trasladaron hacia 
los grandes centros urbanos donde consiguieron empleos con salarios 
muy bajos y condiciones precarias que requerían muy poca o escasa 
formación, especialmente el área metropolitana del Gran Buenos Aires. 
Así, los varones se ubicaron en la agricultura, la minería, la industria y la 
construcción; y las mujeres fundamentalmente en servicios personales y 
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comerciales. Según los datos del Censo de 1991, en ese lugar se encontraba 
el 47,4% de los inmigrantes limítrofes, donde el 81% eran uruguayos, el 
65% paraguayos y el 40%  bolivianos, según Benencia (2009).

Además, el autor expresa que la inserción laboral dependía del país 
de origen, el nivel educativo y la localización geográfica. De este modo, 
en la región patagónica se ubicaron chilenos que trabajaban en la esquila 
de ovejas, cría de ovinos y cosecha de frutas, mientras que en el NEA se 
ubicaron hombres brasileños (en los arrozales) y familias de paraguayos 
en la cosecha de algodón. Por su parte, en el NOA se asentaron bolivianos 
solos o con sus familias, que trabajaron en la cosecha del tabaco, la caña 
de azúcar y el tomate; y en la región de Cuyo se asentaron chilenos y 
bolivianos, principalmente ocupados en la horticultura y la cosecha de 
la vid. Finalmente, en los cinturones verdes predominaban familias de 
bolivianos.

Vale la pena aclarar que lo anterior se refiere a las regiones rurales, 
pero en relación a las zonas urbanas (en especial en el área metropolitana 
de Buenos Aires) Benencia (2009) expresa que los uruguayos (con mayor 
nivel educativo que el resto de los inmigrantes limítrofes) se insertaron en 
ocupaciones de índole comercial y administrativa. Los paraguayos, por 
su parte, en la construcción de obras de pequeña magnitud (los varones) 
y el servicio doméstico (mujeres). Los bolivianos varones, por su parte, 
en la construcción de obras de gran tamaño, en tanto que las mujeres 
lo hicieron preferentemente en el servicio doméstico, confecciones de 
prendas y el comercio. Los chilenos y brasileños son escasos en esta 
área, mientras que los peruanos se ubicaron en el sector de servicios (los 
varones en la gastronomía y las mujeres en el servicio doméstico). 

Cortés y Groisman (2004) mencionan que en el período 1990-1995, los 
migrantes limítrofes sustituyeron a los internos, pero en la etapa recesiva 
(cuando los sectores construcción y manufactura expulsaron mano de 
obra) ambos grupos sufrieron las consecuencias. De este modo, los 
migrantes limítrofes reemplazaron a los internos en actividades como el 
servicio doméstico, la construcción y otras más de índole similar,  ya que 
el empleo era de tipo no registrado, mientras que los migrantes internos 
tuvieron que comenzar actividades por cuenta propia. A diferencia de 



 Eduardo Torres

39

las décadas de 1970 y 1980 (en las que la pobreza estructural estuvo más 
ligada a los migrantes limítrofes que a los internos), en el decenio de 1990 
el desempleo y la pobreza aquejaron más a los migrantes internos. Esto 
provocó su exclusión social en el área metropolitana, lo que derivó en un 
proceso de tipo autosostenido, que contribuyó notoriamente a alejarlos 
aún más de la inserción laboral, habida cuenta del mayor desplazamiento 
social que afectó a todo el segmento.

En ese sentido, los autores plantean que las características de los 
migrantes limítrofes e internos fueron comunes para las décadas de 
1970 y 1980 (bajos niveles de educación y calificación). Sin embargo, 
en la década de 1990 los migrantes internos quedaron en inferioridad 
de condiciones con los limítrofes, ya que estos últimos mantuvieron las 
características que arrastraban de las dos décadas anteriores, mientras 
que los primeros sufrieron el deterioro de los niveles educativos. De este 
modo, los migrantes limítrofes fueron más demandados (especialmente 
en el sector de la construcción y de servicio doméstico) ya que ofrecían 
niveles educativos similares o a veces incluso superiores y con salarios y 
condiciones más flexibles que los nativos.

Carrón (1976) sostiene que la inserción laboral de los inmigrantes hasta 
1950 fue similar a la de los migrantes internos debido a que continuó 
la expansión económica del país, pero más adelante los extranjeros se 
volcaron a actividades laborales más deprimidas, lo cual puede haber 
representado un exceso de oferta que pudo, probablemente, provocar un 
descenso ulterior de los salarios. Pero, aun así, con esta situación salarial, 
los diferenciales de remuneración todavía subsistían, razón por la cual  
continuó ingresando a la Argentina el flujo inmigratorio de países limítrofes. 
Por su parte, Adriana Marshall (1977) sostiene que el área metropolitana 
en particular y Argentina en general constituyen un caso de migración sin 
demanda efectiva de trabajadores, en el que los migrantes (tanto internos 
como internacionales) cumplieron con la doble función de proveer mano 
de obra adicional, al tiempo que contribuyeron a la determinación del nivel 
de salarios a través de las condiciones que aceptaban.

Al comparar las características vinculadas al nivel educativo que 
poseían los migrantes que llegaron a Argentina y a Brasil, provenientes 
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de dichos países y también de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, se 
encuentra que los inmigrantes llegados a Argentina poseían menor 
nivel de escolaridad que los nativos, mientras que los extranjeros que 
fueron a Brasil tenían mayor escolaridad que los nacidos en dicho país. 
Asimismo, la escolaridad varía según la cohorte considerada ya que los 
inmigrantes que Argentina recibió en las últimas décadas presentaron 
cada vez mejor nivel educativo que sus predecesores. Sin embargo, el 
acceso a los empleos permaneció restringido a ramas de baja calificación, 
condiciones precarias y bajas remuneraciones. (Sala, 2008)

2.2.7. La inmigración paraguaya en Argentina
El origen de la migración paraguaya hacia Argentina se remonta a 

fines del siglo XIX, con destacada presencia en las cuatro provincias 
del nordeste argentino (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones), con 
una tendencia en aumento al menos hasta la década de 1950, en que 
comienza el deterioro de la economía algodonera en la planicie chaqueña, 
la crisis de la yerba mate en Misiones y el aumento de las posibilidades 
de trabajo en el mercado urbano de los grandes centros industriales. 
Esto marcó a nivel nacional un manifiesto cambio en las ocupaciones 
tradicionales de los inmigrantes limítrofes, desde las relacionadas con 
la explotación forestal y la agricultura para el mercado de consumo 
interno hasta la industria de la construcción y los servicios domésticos 
durante el proceso de la industrialización sustitutiva y la nueva etapa de 
reestructuración económica. (Meichtry y Beck, 1999)

Como característica saliente, la masa inmigrante paraguaya muestra 
la homogeneidad de su comunidad, integrada principalmente por 
población masculina (esto luego fue revirtiéndose para pasar a ser 
predominantemente femenina y buscar como destino los centros 
urbanos). Esta homogeneidad se evidenciaba, asimismo, en la 
concentración en edades jóvenes y con escasa educación formal (con 
bajos niveles de población alfabetizada). En sus comienzos, el incremento 
de la inmigración paraguaya se originó en las oportunidades surgidas 
del creciente desarrollo económico nacional, el cual demandó materias 
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primas de la región chaqueña. Posteriormente, esto se vio incrementado 
por las inestabilidades (entre ellas, la revolución de 1947 y la guerra contra 
Bolivia), como así también por el advenimiento en Argentina de una 
etapa sustitutiva de las importaciones. En este contexto se produjeron 
fuertes migraciones internas de argentinos hacia los principales centros 
urbanos y una fuerte demanda originada por la expansión de la economía 
nacional, todo lo cual dejó oportunidades abiertas a los inmigrantes. 
(Meichtry y Beck, 1999)

Cabe consignar que el contingente paraguayo fue fundamentalmente 
de baja calificación, a punto tal que Maletta (1992) afirma que “En 
1970, los datos censales mostraron que sólo un 7,4% de los inmigrantes 
paraguayos había cursado 10 o más años de estudios. La mitad de la 
población paraguaya residente en la Argentina tenía menos de cuatro 
años de educación formal. Una alta proporción de los residentes 
paraguayos activos, según los censos, se emplean como obreros de la 
construcción, peones agrícolas y trabajadoras del servicio doméstico”. 
Asimismo, menciona la importancia de la migración de retorno y de los 
trabajadores estacionales, ocupados en la agricultura y en otras tareas 
relacionadas con la hotelería, el turismo y la gastronomía. Todos ellos 
permanecían sólo algunos meses en Argentina o por un plazo que 
oscilaba entre uno y cinco años, con visitas anuales o semestrales a sus 
lugares de origen. 

Marshall y Orlansky (1981) destacaron el gran peso que tuvo la salida de 
paraguayos al exterior con respecto a la migración interna debido no sólo 
a factores de carácter político sino también a las propias falencias de las 
estructuras productivas del Paraguay, que no fue capaz de retener el excedente 
de mano de obra local, lo que se tradujo en migración internacional.

Los motivos de la emigración paraguaya hacia Argentina fueron 
expuestos por la Comisión Católica Paraguaya de Migración (1989), 
citada por Rey Balmaceda, De Marco y Sassone (1994), la cual menciona 
los siguientes:

1) Carencia de fuentes de empleo suficientes en el país de origen.
2) Condiciones de pobreza extrema en las áreas minifundistas, 

principales expulsoras de campesinos.
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3) Diferencias en el nivel de remuneración entre Paraguay y Argentina 
favorables a nuestro país, al menos hasta mediados de la década 
de 1970.

4) Diversidad de oportunidades de empleo en el país receptor, que 
cuenta con mayor nivel de ingreso per cápita y un desarrollo más 
avanzado.

5) Persecuciones políticas.
De manera particular, la presencia de paraguayos en Formosa siempre 

fue cuantiosa y la pobreza fue la principal causa. Además, la finalización 
de la obra de Itaipú y la declinación de la frontera agrícola provocaron 
nuevos flujos hacia Argentina.

Cerrutti y Parrado (2006) realizaron un trabajo en el cual, durante el 
año 1999, se encuestaron hogares sitos en Paraguay (150 hogares fueron 
relevados en Carapeguá y 150 en San Roque González) y en Argentina 
(ubicados en diferentes zonas del área metropolitana del Gran Buenos 
Aires). Los dos distritos analizados muestran diferentes patrones 
migratorios tanto para varones, mujeres y hogares (en ese sentido, la 
migración en Carapeguá está más difundida, sobre todo en los varones). 
Sin embargo, tanto para varones como para mujeres, hay particularidades 
dentro de cada género ya que los resultados muestran que para el caso de 
los primeros, en Carapeguá, la propensión a emigrar es mayor por parte 
de los que trabajan en actividades del cuero (rubro muy frecuente en este 
distrito) tanto para solteros como para casados. Por su parte, en el caso 
de las mujeres, en Carapeguá es muy común su dedicación a las artesanías 
(actividad muy redituable), lo cual trae aparejado una menor probabilidad 
de emigrar. Por lo tanto, los hogares con mujeres artesanas tienen menor 
propensión a emigrar hacia Argentina. Sin embargo, se halló evidencia 
de que la probabilidad de emigrar a la Argentina no solamente depende 
de rasgos individuales sino también de las condiciones económicas de 
ambos países: a mayor diferencia entre el Producto Bruto Interno per 
cápita argentino respecto del paraguayo, mayor es la probabilidad de que 
un paraguayo emigre hacia la Argentina.

Asimismo, tomando como referencia los datos correspondientes a 
la Encuesta Permanente de Hogares de todo 2005, se probó que, aun 
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siendo un año con recuperación económica, los migrantes se insertan 
en el mercado laboral a través de sectores económicos informales y 
precarios (construcción, servicio doméstico, calzado, industria textil, 
etcétera) y presentaron tasas de actividades más elevadas que los nativos 
dado que acceden a tareas de calificación operativas peor remuneradas o 
no calificadas. Además, casi la mitad de las diferencias entre los ingresos 
promedio de los nativos y migrantes estaría explicada por los niveles 
educativos de los trabajadores y las formas de inserción laboral. (Cerrutti 
y Maguid, 2007)

Por otra parte, de acuerdo a una caracterización realizada de la 
inmigración de paraguayos en la provincia de Santa Fe, se presenta 
evidencia de que –si bien ahí está solamente el 1,3% del total de paraguayos 
radicados en Argentina, según el Censo del año 2001– dicho grupo es el 
más numeroso entre los extranjeros. Como rasgos distintivos se señala 
que se ubicaron principalmente en centros urbanos (en el Gran Rosario), 
con una alta feminización, mayoría de adultos y bajo nivel de instrucción. 
Asimismo, se destaca que la rama de actividad que predomina es la de 
los servicios comunales, sociales y personales, eventualmente debido a 
empleos en tareas domésticas. (Carbonetti, Gómez y Peretti, 2009)

Acerca de las paraguayas en Argentina, “Una  gran proporción de las 
mujeres se hallan ocupadas en el servicio doméstico, que es una actividad 
más estable; supone permanencia por períodos más prolongados y menos 
rotación entre empleadores que en la construcción” (Bologna, 2010). 
Además, el autor sostiene que los varones habitualmente se ocupan 
en el sector de la construcción o algunas de sus actividades derivadas 
pero, debido a las redes de información existentes, es posible contratar a 
trabajadores desde el país de origen cuando resulta  necesario.

Un aspecto importante a tener en cuenta es el envío de remesas, 
estimándose  que cerca de un tercio de las personas inmigrantes lo hace. Sin 
embargo, los jefes de hogar con experiencia migratoria vuelven a Paraguay 
con ahorros, con lo que el cálculo de remesas está subestimado debido a 
que no quedan registros de este flujo de dinero. Al analizar los factores que 
influyen positivamente en el envío de remesas de manera activa, aparecen 
la cantidad de viajes hacia Argentina y las intenciones de regresar. Por el 
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contrario, el hecho de que sean documentados o no, como así también los 
años de residencia en Argentina, no modifica la probabilidad del envío de 
remesas. A este respecto, la muestra analizada no permite individualizar 
montos altos y/o considerables ni tampoco los medios utilizados para 
las remesas de dinero, esto es, giros bancarios, comisionistas, correos 
internacionales, amigos, colectiveros, etcétera. (Cerruti y Parrado, 2007)

Otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de explicar la 
emigración de paraguayos hacia Argentina es el Producto Bruto Interno 
per cápita de cada uno de los países pues se ha encontrado evidencia 
de que en Estados Unidos los inmigrantes provenían de países cuyo 
Producto Bruto era sensiblemente inferior. (Borjas, 1995)

Como ya se expuso anteriormente, desde la segunda mitad del 
siglo pasado el contingente de paraguayos incrementó de manera muy 
importante su participación en el número total de inmigrantes en 
Argentina (sobre todo en lo referente a los flujos producidos en esos 
años). Si a eso se lo relaciona con el PBI de cada uno de los países, se 
puede analizar que, para el período comprendido entre 1965 y 2008, el 
de Argentina ha sido siempre superior al de Paraguay, pero ha variado 
según el momento considerado ya que entre 1965 y 1974 el PBI per cápita 
de Argentina fue (en promedio) 5,5 veces más alto que el de Paraguay. 
Luego, esta brecha disminuyó casi a la mitad (2,45 veces en promedio) 
para los años comprendidos entre 1975 y 1984, y a partir del año 1985 
la relación se muestra oscilante. Sin embargo, entre los años 1991 y 
2001 (coincidente con el Plan de Convertibilidad implementado en 
Argentina) fue  cuando esta relación alcanzó su mayor relación (5 veces 
en promedio pero con valores históricamente superiores) y luego de la 
crisis experimentada en el año 2001 en Argentina se observó un brusco 
descenso del ratio a 3,38 veces (en promedio).

Es decir que en algunos años de fines del siglo pasado, el PBI per cápita 
de los paraguayos era alrededor del 20% (o incluso menos) comparado 
con el de los argentinos, lo cual solamente se vio interrumpido por un 
breve período (sobre todo durante el primer lustro de la década de 1980) 
en que se produjo un mejoramiento que llevó la relación en torno del 50%. 
En definitiva, esta brecha también es capaz de explicar en parte el motivo 
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de las migraciones de paraguayos hacia Argentina, como así también sus 
ciclos de mayor expansión, sobre todo en la década de 1990 (Gráfico 1).

Gráfico 1. PBI per cápita (U$S, precios actuales) de Argentina y 
Paraguay. Período 1962 – 2012.
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2.2.8. Paraguayos en Argentina en la última década
El relevamiento llevado a cabo por la ECMI registró 255.342 

paraguayos en Argentina de los cuales 40% eran hombres y 60% 
mujeres. La estructura de población de los paraguayos en Argentina está 
representada por una pirámide ancha en las edades jóvenes y adultas 
pero “mordida” tanto en la base (lo cual es de esperar, ya que es natural 
que sea baja la proporción de niños en el total de inmigrantes) como 
en la cúspide, lo que se explica por la llegada de nuevos extranjeros que 
renovaron la cantidad de los primeros evitando así el envejecimiento 
natural de la población, que se hubiese reflejado en una pirámide con la 
cúspide ancha (Gráfico 2).
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Esto último es el caso de los inmigrantes italianos y españoles, 
cuyo flujo disminuyó a mediados del siglo pasado y no se reanudó 
nuevamente de manera masiva. En el Gráfico 3 se presenta la pirámide 
de los italianos y españoles según el censo argentino del año 2001, en la 
cual puede apreciarse el envejecimiento de esta población, caracterizada 
fundamentalmente por estar constituida por personas con más de 50 años 
(el 94% de la población pertenece a este grupo) debido a la mencionada 
falta de renovación de los inmigrantes provenientes de ultramar.

En el caso de los paraguayos en Argentina, según los datos provistos 
por la ECMI, el 33,2% llegó antes de 1970, el 20,9% lo hizo entre 1970 y 
1979, el 17,1% entre 1980 y 1989, y el 28,8% en el período comprendido 
entre 1990 y 2002/03. Esto corrobora que, aun con la disminución en 
la década de 1980, la cantidad relevada está compuesta por inmigrantes 
que llegaron en diferentes decenios, lo cual impidió el envejecimiento 
masivo de la población paraguaya.

Gráfico 2. Composición por sexo y edad de la población paraguaya 
en Argentina. 2002/03. 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales, 2002-2003 (Elaboración propia)
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Gráfico 3. Composición por sexo y edad de italianos y españoles
en Argentina. 2001.

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001 (Elaboración propia)

El índice de masculinidad para el total de la población paraguaya 
es 68 (esto significa que proporcionalmente había 68 hombres por 
cada 100 mujeres). Al realizar el mismo análisis para cada uno de los 
grupos quinquenales de edad, la conclusión que se obtiene es similar a 
la anterior, reforzando así que la cantidad de mujeres también es mayor 
a la de hombres en cada grupo de edad quinquenal (esto es de destacar 
en los grupos etarios donde se realizan tareas laborales; en los grupos 
más avanzados es natural la feminización de la población). Además, 
solamente el 9% de los hombres y el 11% de las mujeres convivían con 
cónyuge o pareja al momento de dejar su país.
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2.3. Discriminación salarial
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Convenio Nº 

111 (relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, que 
entró en vigor en 1960), expresa que: 

(…) considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que 
todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, 
tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo 
espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 
económica y en igualdad de oportunidades, y considerando 
además que la discriminación constituye una violación de 
los derechos enunciados por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, adopta en la misma que el término 
discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o 
preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo y la ocupación como así también cualquier 
otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo u ocupación.

A su vez, el mismo organismo también plasma nuevos conceptos 
en el Convenio 143 sobre los trabajadores migrantes (Disposiciones 
Complementarias, 1975), que refiere a las migraciones en condiciones 
abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de 
los trabajadores migrantes (con fecha de entrada en vigencia en el año 
1978). En el Art. 12, apartado g, se estipula garantizar la igualdad de trato 
en materia de condiciones de trabajo a todos los trabajadores migrantes 
que ejerzan la misma actividad, cualesquiera que sean las condiciones 
particulares de sus empleos.

Toda esta reseña atiende a que, desde la OIT, hay disposiciones 
claramente expresadas acerca de los derechos que los trabajadores 
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migrantes3 tienen en materia laboral en los países que elijan para vivir, 
promoviendo la igualdad de oportunidades y el marco legislativo que 
les garantice un trato igual al que gozan los nativos, poniendo énfasis 
en diversas cuestiones más amplias que llegan a contemplar lo referente 
a las medidas necesarias que se toman a fin de ayudar y estimular los 
esfuerzos que realicen los trabajadores migrantes y sus familias para 
preservar su identidad nacional y étnica, así como sus vínculos culturales 
con su país de origen, incluyendo la posibilidad de que sus hijos reciban 
la enseñanza de su lengua materna. 

El término discriminación se utiliza en este contexto cuando un 
grupo de personas tiene restricciones en el acceso al desempeño de 
ciertas ocupaciones, quedando postergadas a tareas para las cuales 
tienen una mayor calificación que la que necesita dicho puesto. Otra 
forma de segregación es cuando individuos con las mismas dotaciones 
de capital humano perciben diferentes remuneraciones en función de 
características que no están vinculadas con la productividad, como 
pueden ser la raza, el color, la religión o el país de nacimiento. En el 
caso de los migrantes, a pesar de las recomendaciones de la OIT, la 
experiencia indica que hay segregaciones de estas características, 
como que la remuneración percibida por ellos no esté vinculada con 
su productividad, la inestabilidad laboral, la duración de las jornadas 
laborales y los beneficios de seguridad social, por mencionar algunos.

2.4. Capital humano
La teoría del capital humano ha sido ampliamente abordada por 

diferentes autores a lo largo del tiempo. Ya Adam Smith, en su libro 
Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (1776), 
formuló las bases de lo que más tarde se convertiría en la corriente 
del capital humano, al expresar que la mejora en las habilidades de los 
trabajadores redunda en progreso económico.

3  La expresión trabajador migrante comprende a toda persona que emigra o ha emigrado de un 
país a otro para ocupar un empleo que no sea por cuenta propia; incluye también a toda persona 
admitida regularmente como trabajadora migrante.
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Más reciente en el tiempo, especialmente durante la década de 
1960, Theodore Schultz realizó importantes aportes, dado que hasta 
ese momento los economistas reconocían al factor trabajo como input 
de las funciones de producción con características homogéneas (esto 
es, sin considerar las diferencias que existían entre los individuos en 
conocimientos, habilidades y experiencia). Sin embargo, le asignó un 
papel importante, en especial a la educación como un factor fundamental 
en el crecimiento económico: las inversiones en educación, en servicios 
sanitarios, los conocimientos adquiridos a través de la formación en el 
trabajo contribuyen a que el capital humano crezca (Schultz, 1971). El 
autor sostiene que estas inversiones garantizan tasas de rendimiento 
positivas por dos motivos: en primer lugar, porque el capital humano –
en particular– y el conocimiento –en general-– son acumulativos, lo que 
significa que los individuos están en mejores condiciones de acumular 
más cuanto más poseen. En segundo término, la probabilidad de que 
los conocimientos de un individuo sean más productivos se incrementa 
cuando éste se desenvuelve en un entorno en el que hay un alto nivel 
general de capital humano.

Por su parte, Robert Lucas sostiene que la clave del crecimiento 
económico radica en la acumulación de capital humano. Dicha 
acumulación está ligada, en primer término, a las decisiones que 
cada individuo toma respecto a su formación y, en segundo lugar (en 
concordancia con Arrow), al aprendizaje proveniente de la práctica, el 
cual deriva de la inversión realizada por las empresas en bienes de capital. 
De acuerdo a sus trabajos, la función de producción de una economía 
podría representarse por una función de tipo Cobb-Douglas en la que 
el capital humano se acumula tanto más rápido cuanto más capital físico 
exista. Así, el modelo propuesto por Lucas vincula el incremento en el 
capital humano con el crecimiento de la productividad: la acumulación 
de capital humano genera externalidades positivas ya que los individuos 
tienen mayor productividad cuando están inmersos en un ambiente 
dotado de alto capital humano. Sin embargo, debido a la presencia de 
estas externalidades, las empresas pueden confiarse y verse estimuladas 
a invertir menos en capital humano de lo que socialmente sería deseable 
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(u óptimo), siendo importante el papel del Estado para generar los 
estímulos necesarios para que las empresas prosigan invirtiendo en ese 
sentido. (Lucas, 1988)

Según Gary Becker, el capital humano es el resultado de un proceso 
de inversión y, dado que la adquisición de conocimiento productivo 
implica un costo (ya sea directo o a través de costos de oportunidad 
de obtener ingresos mientras se estudia), dicho autor concluyó que 
los agentes racionales harán tal inversión sólo si el flujo de beneficios 
esperados supera el costo de corto plazo asociado con la adquisición 
de tales habilidades. De este modo, esa inversión en educación modifica 
la trayectoria de ingresos vitalicios de la persona. Es así que aquellos 
que abandonan antes la escolarización obtienen salarios durante más 
años (en promedio) que aquellos que permanecen más años en la fase 
de escolarización, pero usualmente estos últimos obtienen salarios 
superiores a los primeros a lo largo de su vida.

Así, las inversiones realizadas en capital humano dependen de los 
costos de adquisición de las habilidades y de los retornos esperados de 
esa inversión, donde las familias pueden influir en esas variables. Las 
familias con más recursos y las personas que tienen padres con altos 
niveles educativos pueden darles forma a los gustos y preferencias de sus 
hijos inculcándoles la importancia de la educación y el deseo de un buen 
rendimiento en la escuela. Esto se traduce en una mayor tasa de retorno 
del conocimiento y las habilidades relativas de esos niños comparados 
con los provenientes de familias más pobres. Por lo tanto, los padres 
desempeñan un rol esencial en la creación de ventajas para sus hijos 
estimulándolos a adquirir cantidades sustanciales de capital humano, el 
cual tiene valor en el mercado laboral.

Asimismo, Becker introdujo una importante distinción entre 
capital humano “general” (el cual es valuado por todos los potenciales 
empleadores) y el capital humano “específico de la empresa” (el cual 
involucra habilidades y conocimiento que tiene valor productivo sólo 
en una compañía particular). La educación formal produce capital 
humano general, mientras que el entrenamiento en el puesto de trabajo 
normalmente produce ambos tipos de capital. Para comprender las 
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inversiones en capital humano realizado por los empleados y empleadores, 
uno debe prestar atención a los diferentes incentivos involucrados. En 
todos los casos, los empleadores son renuentes a proveer habilidades 
generales ya que los empleados pueden utilizarlas en otras compañías 
y, viceversa, los empleados tienen menor inclinación a la inversión en 
capital humano propio de la empresa si no cuentan con la suficiente 
seguridad laboral.

De este modo, la educación recibida a lo largo de toda la vida influye 
directamente en la calidad de capital humano de una persona y, a su vez, esta 
última es un determinante de las capacidades que posee, de las tareas que 
puede desempeñar y, en definitiva, de las oportunidades y el salario al que 
puede acceder. Sin embargo, aun cuando dos personas tienen características 
similares, cabe la posibilidad de que perciban diferentes salarios.

En su trabajo pionero sobre la discriminación salarial, Oaxaca utiliza 
los datos provistos por la Survey of  Economic Opportunity de 1967 y el 
resultado de la estimación es que el 58,4% de la diferencia salarial entre 
varones y mujeres blancos se debe a discriminación mientras que para la 
raza negra el valor de la misma es de 55,6%. (Oaxaca, 1973)

A partir de allí se dispone de diversos y numerosos antecedentes sobre 
la aplicación de dicha metodología en diferentes países, como por ejemplo 
la estimación de la discriminación salarial en el mercado laboral de España, 
la cual, además del análisis tradicional de Oaxaca, también presenta una 
metodología propuesta por Jenkins  (Del Río, Gradín y Cantó, 2006). 
Asimismo, se analizaron las diferencias salariales por género en España y 
Andalucía, en particular a través de la descomposición de Oaxaca-Blinder, 
mostrando sus resultados que las diferencias salariales debido a discriminación 
entre varones y mujeres para toda España son del 14,39% y 12,8% para la 
comunidad autónoma de Andalucía. (García Pérez y Morales López, 2009)

También hay estimaciones de diferencias salariales entre varones y 
mujeres en Estados Unidos, considerando a nativos blancos no hispanos, 
afroamericanos nativos e inmigrantes provenientes de Latinoamérica 
y el Caribe hacia el mencionado país que revelan que los trabajadores 
mejicanos (con una diferencia de 0,452) son el grupo con mayor brecha 
salarial logarítmica (versus los nativos blancos no hispanos), siendo del 
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28,5% debido a la posible discriminación. Para los centroamericanos (el 
segundo grupo con la mayor brecha salarial logarítmica), el valor de la 
brecha es de 0,434 y la discriminación explica el 23,3% de la misma. A su 
vez, el valor de la brecha es de 0,209 puntos logarítmicos para los cubanos, 
siendo 83,3% de la misma explicado por la discriminación que ejerce el 
mercado laboral; mientras que en último lugar están los afroamericanos 
nacidos en Estados Unidos con una brecha salarial de 0,202 (en términos 
logarítmicos), siendo el 44,1% de dicha brecha explicado (al igual que el 
caso de los cubanos) por la discriminación. (Caicedo Riascos, 2009)

El trabajo de Rivas y Rossi (2000) aborda la diferencia salarial entre 
varones y mujeres en Uruguay durante la década de 1990;  Fuentes y 
otros (2005) analizaron la evolución de la discriminación salarial por 
género en Chile para el período 1990-2003. Además, hay antecedentes 
sobre la evolución de las diferencias salariales entre sexos para seis países 
de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Honduras y 
Uruguay tomando tres puntos de observación: principios y finales de la 
década de 1980 y finales de la década de 1990 excepto para Honduras, 
ya que sólo se dispuso de datos para fines de la décadas de 1980 y 1990. 
(Tenjo, Rivero Meina y Bernat Díaz, 2002)

En Argentina se estimó la diferencia salarial entre varones y mujeres 
(Esquivel y Paz, 2003) y también se calculó –con datos del año 1993– la 
brecha salarial por género para Mar del Plata con la corrección propuesta 
por Heckman y el modelo sin dicha corrección, obteniendo resultados 
muy disímiles según la metodología empleada. Es así que sin corrección, 
el 72% de la brecha salarial –a favor de los varones– se explica por la 
estructura del mercado laboral y el 28% restante por diferencias en las 
dotaciones de capital humano. Por el contrario, al incluir la corrección, 
la diferencia en el logaritmo de los salarios es menor (0,196 versus 0,471 
sin la corrección) y se invierten las participaciones de los componentes 
que la explican: 78% por diferencias en la dotación de capital humano y 
22% por la estructura del mercado. (Di Paola y Berges, 2000)

Asimismo, a partir de las diferencias de ingresos entre nativos e 
inmigrantes limítrofes y del Perú –en función de los resultados que 
se obtuvieron a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del año 
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2005–, se encontró que “existen marcadas diferencias de los ingresos 
promedio” pero que dichas diferencias pueden variar de acuerdo al sexo, 
la educación y la calificación ocupacional. También se concluye que, en 
promedio, la brecha de ingresos entre nativos y migrantes “es más elevada 
en el caso de las mujeres que entre los varones, y entre los trabajadores 
con educación media o superior o en ocupaciones que requieren de 
cierta calificación que quienes tienen baja educación o desempeñan 
ocupaciones no calificadas”. Para obtener las estimaciones se elaboraron 
diferentes modelos que analizan las brechas salariales entre los nativos 
e inmigrantes; en base a los resultados obtenidos, finalmente arriban a 
la conclusión de que aun en períodos de recuperación económica, los 
inmigrantes se insertan en sectores económicos con alta informalidad 
y precariedad laboral, y si bien tienen mayores chances de encontrarse 
ocupados es a costa de hacerlo en empleos de “calificación operativa 
peor remunerados o tareas no calificadas”. (Cerrutti y Maguid, 2007)

En cuanto a los salarios percibidos, se encontró evidencia de que “a 
nivel agregado y comparando el ingreso promedio por hora de trabajo, 
la desigualdad entre nativos y migrantes es más pronunciada entre las 
mujeres y menos significativa entre quienes desempeñan las ocupaciones 
menos calificadas. Estos hallazgos sugieren que hay discriminación según 
condición migratoria, y que es más frecuente entre las mujeres que realizan 
tareas calificadas o semicalificadas”. (Cacopardo y Maguid, 2003)

Por otra parte, al considerar el desempleo en Argentina y Paraguay 
teniendo en cuenta sólo a argentinos y paraguayos, en ambos casos se 
concluye que en ninguno de los dos países hay evidencias de discrepancias 
estadísticamente significativas en la diferencia del porcentaje de desempleo 
en uno u otro grupo. Esto significa que ser inmigrante o nativo –en ambos 
países– no constituye una variable estadísticamente significativa que 
explique el hecho de ser desempleado (como sí lo son la edad, el sexo, 
el nivel educativo, la región donde se vive y el estado civil). En términos 
más específicos, esto quiere decir que la probabilidad de ser desempleado 
no se ve afectada por si una persona es inmigrante o nativa, pero –como 
se menciona en dicho texto– sólo se tiene en cuenta si se está –o no– 
empleada, mientras que hay muchos factores adicionales que es importante 
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profundizar al realizar la comparación entre nativos e inmigrantes, como 
la remuneración percibida, la cantidad de horas trabajadas y la situación 
formal del trabajo, por mencionar algunos. (Torres y Andrada, 2009)

2.5. Síntesis de la inmigración en Argentina
Por lo manifestado en los párrafos precedentes queda expuesta la gran 

importancia que ha tenido la inmigración en Argentina desde el inicio 
mismo de su historia, sobre todo durante el final del siglo XIX y la primera 
mitad del siglo XX. Un reflejo de esto se advierte a través del análisis de la 
proporción de población no nativa con respecto al total de la población en 
el país (representada en el Gráfico 4), cuyo valor máximo para esta relación 
se registró en 1914, y el que también demostró cómo ha ido decreciendo 
esta relación hasta su valor mínimo en el Censo de 2001.

Gráfico 4. Proporción de población no nativa según censos. 
Período 1869 – 2001.

Fuente: INDEC, Censos nacionales de población.
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La Capital Federal fue la principal zona de atracción (aproximadamente 
33% de los inmigrantes se localizaron allí), seguida por la provincia de Buenos 
Aires (alrededor del 29%). Sin embargo, esta relación se invirtió en el tiempo 
llegando a acumular alrededor de 20% y 50% respectivamente. En el resto de 
las provincias, el asentamiento ha sido bastante menor en términos del total 
de inmigrantes, pero en algunos casos (como en las provincias fronterizas o 
la región patagónica) ha sido importante en relación al tamaño de las áreas 
de recepción, sobre todo para el caso de los inmigrantes limítrofes que se 
ubicaron en zonas cercanas a sus países de origen.

Otro de los elementos que caracterizaron la inmigración en Argentina 
ha sido la composición por sexo y edad de la población extranjera, la que 
en su mayoría estuvo compuesta por varones jóvenes (250 por cada 100 
mujeres) y en edad de trabajar. Pero a medida que perdió fuerza el flujo de 
ultramar y creció el de países vecinos disminuyó el desequilibrio entre los 
sexos, siendo similar el número de varones y mujeres en los últimos años.

En general, el nivel educativo alcanzado por los inmigrantes en su lugar 
de origen era bajo, independientemente del período que se tome en cuenta 
y el lugar de procedencia de los mismos (con excepción de uruguayos y 
brasileños). En lo que se refiere a las actividades de incorporación a la 
fuerza laboral, la inserción de las corrientes inmigratorias varió a través 
del tiempo. Los   que llegaron durante el siglo XIX y primera mitad del 
siglo XX lo hicieron en tareas agropecuarias o comerciales, mientras 
que los que lo hicieron en la última etapa (también como producto de 
la relocalización concentrada de los inmigrantes en los grandes centros 
urbanos como el Área Metropolitana de Buenos Aires) lograron emplearse 
en la construcción (como mano de obra de baja calificación en el caso 
de los varones) y en los servicios (empleos domésticos en el caso de las 
mujeres, junto con la feminización del flujo migratorio que ocurrió en las 
últimas décadas).

Además, según el período de llegada, también varió la procedencia de 
los extranjeros. En ese sentido, los inmigrantes provenientes de ultramar 
(mayoritariamente italianos y españoles, y en menor medida rusos, polacos, 
franceses, ingleses, alemanes y portugueses) explicaron gran parte del flujo 
inmigratorio hasta mediados del siglo XX, momento en el que comenzó a 
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crecer el porcentaje de los inmigrantes llegados desde países limítrofes: del 
18% según el Censo de 1960 hasta el 60% registrado en 2001 (Gráfico 5).

Gráfico 5. Distribución de la población no nativa en limítrofes y no 
limítrofes, según censos. Período 1869 – 2001. 

Fuente: INDEC, Censos nacionales de población.

A partir del análisis acerca del país de nacimiento de los extranjeros, 
surge la importancia que Paraguay adquirió con el correr del tiempo. Desde 
mediados del siglo pasado su participación comenzó a crecer a punto 
tal que en la actualidad es el país con mayor cantidad de inmigrantes en 
Argentina, lo que representa 21% del total de foráneos y 325.000 personas 
según el Censo del año 2001 (Gráfico 6).
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Gráfico 6. Porcentaje de paraguayos respecto al total de extranjeros 
en Argentina. Período 1869 – 2001.

      
Fuente: INDEC, Censos nacionales de población (Elaboración propia)

Si se considera la importancia que la inmigración paraguaya ha tenido en 
muchas facetas durante las últimas décadas (tanto por su volumen como por 
su activa inserción en el país), resulta menester avanzar en ciertos aspectos 
preponderantes que serán tratados con mayor profundidad. Dentro de 
éstos se encuentran los factores relevantes relacionados con la tendencia 
a emigrar hacia la Argentina y la situación salarial de los inmigrantes, de 
modo tal que se construirán indicadores propios de los paraguayos aislados 
del resto de los extranjeros con el fin de eliminar los efectos perturbadores 
que aparecerían si se consideraran todos de manera simultánea ya que cada 
colectivo inmigratorio presenta sus características particulares.

A continuación, interesa presentar los siguientes indicadores:
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Cuadro 1. Indicadores estructurales de la población no nativa en 
Argentina.Paraguayos (2002/03) e italianos y españoles (2001)

Indicadores

No nativos

Paraguayos
Italianos y 
españoles

Índice de masculinidad  67,8 81,6

Porcentaje de menores de 15 años    4,7   0,8

Porcentaje de mayores de 65 años    11,8  60,7

Edad mediana 44 69

Relación de dependencia1      0,20     1,6

Porcentaje de mujeres en edad fértil2    53,3    4,3

Relación niños-mujeres en edad fértil3       0,01     0,05

1  Cantidad de personas menores de 15 años y mayores de 64 en relación con la cantidad existente entre dichos grupos 
de edades.
2  Cantidad de mujeres entre 15 y 49 años de edad en relación con el total de mujeres.
3  Cantidad de personas menores de 5 años de edad en relación con la cantidad de mujeres entre 15 y 49 años de edad.rg
Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales, 2002-2003 y Censo Nacional de 
Población y Viviendas 2001 (Elaboración propia)

Estos índices resaltan las diferencias entre los grupos de inmigrantes 
considerados, especialmente en lo que respecta a la mediana de la edad 
y al porcentaje de mayores de 65 años. El cuadro 1 expone cómo el 
porcentaje de italianos y españoles no se repuso con nuevos flujos: por 
lo contrario, se está extinguiendo a medida que transcurre el tiempo.

En relación al nivel educativo, interesa conocer el nivel de 
escolarización de los hombres y las mujeres inmigrantes, y si alguno de 
los grupos poseía mayor grado de educación al momento de su llegada 
al país. Para ello, se realizó una prueba de diferencias de proporciones 
entre varones y mujeres de Paraguay en la cual la hipótesis nula sostiene 
que no existen diferencias para cada uno de los seis niveles educativos 
considerados, teniendo en cuenta solamente a aquellos inmigrantes que 
tenían más de 24 años de edad al momento del arribo.4

4  Se optó por usar ese grupo etario ya que no se dispone de la edad simple al momento del 
arribo (solamente está la edad simple al momento de la encuesta), y la categoría anterior incluye 
a los mayores de 14 años, quienes aún están a tiempo de completar el secundario.
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Cuadro 2. Máximo nivel de instrucción alcanzado en el país de 
origen.5 Varones y mujeres paraguayos.6 2002/03.

Máximo nivel educativo Varones Mujeres Diferencia Z calculada

Sin instrucción  3,8%  6,4%  -2,6% b  -12,46

Primario incompleto  24,7%  38,2%  -13,4% b  -30,39

Primario completo  31,8%  29,3%  2,5% b  5,82

Secundario incompleto  23,9%  13,4%  10,5% b  29,25

Secundario completo  13,1%  11,1%  2,0% b  6,62

Estudios superiores  2,6%  1,7%  1,0% b  7,30

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales, 2002-2003 (Elaboración propia)
  a Diferencia no significativa.

 b Diferencia significativa al 99%.

 
Los resultados consignados en el cuadro 2  muestran que en todos 

los niveles educativos hay diferencias estadísticamente significativas (con 
un nivel de confianza del 99%), a pesar de que las discrepancias son 
pequeñas en algunos de ellos. Sin embargo, es digno de destacar el bajo 
porcentaje de varones y mujeres que llegaron con estudios superiores ya 
sea en curso o finalizados (2,6% y 1,7%, respectivamente). ¿Qué muestra 
esto? Que se trata de inmigrantes que en su mayoría no contaban con 
alto grado de escolarización al momento del arribo a la Argentina.

Otra consideración referida al nivel de estudios surge de cotejar el 
máximo nivel con el que los inmigrantes paraguayos llegaron al país 
frente al el que poseían al momento de la encuesta. El objetivo de este 

5  Los porcentajes presentados son sobre aquellos varones y mujeres mayores que 5 años de 
edad que tienen información referida al máximo nivel educativo alcanzado al momento de la 
encuesta.
6  El valor de la prueba Z para la homogeneidad de dos proporciones (Berenson y Levine, 1996) 
proviene de 
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procedimiento  es conocer si se han producido variaciones importantes 
que den señales de que los inmigrantes hayan mejorado su nivel educativo 
durante su estadía. Para ello se consideraron los inmigrantes mayores 
que 14 años al momento del arribo, que son aquellos que deberían tener 
algún grado de escolarización.

Según los resultados obtenidos, es alto el porcentaje que arribó sin 
instrucción y aún continúa en esa situación (62,6% de los varones y 
60,6% de las mujeres) y de aquellos que lograron mejorarlo el 5,9% de 
los varones llegó a completar el secundario, mientras que son muy pocas 
las mujeres que lograron superar el primario completo (Cuadros 3 y 4). 

Asimismo, en los demás niveles educativos no se perciben cambios 
importantes entre el máximo nivel de escolarización con el que llegaron 
y el declarado al momento del relevamiento. Esto es importante sobre 
todo al considerar los niveles referidos a primario y secundario, que son 
los que acumula gran parte del nivel educativo de los inmigrantes.

Cuadro 3. Máximo nivel de instrucción alcanzado en Paraguay 
versus el máximo nivel alcanzado al momento de la encuesta.
Varones paraguayos. 2002/03.

Máximo nivel educativo al momento de la encuesta

Máximo nivel educativo  
adquirido en Paraguay

Sin  
instrucción

Primario  
incompleto

Primario  
completo

Secundario  
incompleto

Secundario  
completo

Estudios 
superiores

Total

Sin instrucción 62,6% 21,8% 5,1% 4,6% 5,9% 0,0% 100%

Primario incompleto 82,4% 13,2% 2,4% 2,1% 0,0% 100%

Primario completo 89,5% 5,7% 4,8% 0,0% 100%

Secundario incompleto 92,2% 5,6% 2,2% 100%

Secundario completo 81,4% 18,6% 100%

Estudios superiores 100% 100%

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales, 2002-2003 (Elaboración propia)
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Cuadro 4. Máximo nivel de instrucción alcanzado en Paraguay 
versus el máximo nivel alcanzado al momento de la encuesta.
Mujeres paraguayas. 2002/03. 

Máximo nivel educativo  
adquirido en Paraguay

Sin  
instrucción

Primario  
incompleto

Primario  
completo

Secundario  
incompleto

Secundario  
completo

Estudios 
superiores

Total

Sin instrucción 60,6% 14,7% 22,8% 1,8% 0,0% 0,0% 100%
Primario incompleto 88,7% 9,7% 1,0% 0,3% 0,2% 100%
Primario completo 93,0% 2,8% 2,5% 1,6% 100%
Secundario incompleto 86,2% 11,8% 2,0% 100%
Secundario completo 93,9% 6,1% 100%
Estudios superiores 100% 100%

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales, 2002-2003 (Elaboración propia)

También, de manera análoga a lo realizado anteriormente, se 
comparó para cada uno de los sexos si había diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel de escolarización de los argentinos versus el que 
tenían los paraguayos (al momento de la encuesta) teniendo en cuenta 
los mismos niveles educativos previamente considerados y solamente 
a los mayores de 17 años de edad con el objetivo de advertir posibles 
diferencias entre los grupos en la escolarización que finalmente incidan 
en los salarios percibidos por cada uno de ellos.

Los resultados muestran que para cada uno de los niveles educativos 
–tanto para varones como para mujeres, utilizando un nivel de confianza 
del 99%– hay discrepancias estadísticamente significativas entre 
argentinos y paraguayos. Además, se puede concluir que la diferencia 
a favor de los extranjeros se produce en los sectores educativos más 
bajos, mientras que los nativos presentan mejor situación en secundario 
completo y estudios superiores, lo que puede constituir un elemento 
importante para considerar aspectos vinculados a la inserción laboral de 
los extranjeros (Cuadros 5 y 6).
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Cuadro 5. Máximo nivel de instrucción alcanzado al momento 
de la encuesta - Varones argentinos y paraguayos (mayores de 17 
años de edad). 2006 y 2002/03.

Máximo nivel educativo Argentinos Paraguayos Diferencia Z calculada

Sin instrucción 0,9% 2,1% -1,2% b -39,27

Primario incompleto 7,9% 20,8% -12,9% b -144,40

Primario completo 25,5% 35,2% -9,7% b -67,64

Secundario incompleto 17,8% 24,5% -6,7% b -53,56

Secundario completo 20,0% 12,2% 7,8% b 59,78

Estudios superiores 27,9% 5,2% 22,7% b 155,12

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales, 2002-2003 y Encuesta Permanente de   
Hogares (Elaboración propia)
a Diferencia no significativa.
b Diferencia significativa al 99%.

Cuadro 6. Máximo nivel de instrucción alcanzado al momento de 
la encuesta
Mujeres argentinas y paraguayas (mayores de 17 años de edad). 
2006 y 2002/03

Máximo nivel educativo Argentinas Paraguayas Diferencia Z calculada

Sin instrucción 1,22% 2,65% -1,4% b -47,48

Primario incompleto 8,95% 24,10% -15,1% b -193,13

Primario completo 25,73% 35,43% -9,7% b -81,62

Secundario incompleto 13,68% 18,66% -5,0% b -53,22

Secundario completo 20,53% 14,59% 5,9% b 54,33

Estudios superiores 29,89% 4,59% 25,3% b 204,57

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales, 2002-2003 y Encuesta Permanente de   
Hogares (Elaboración propia)
a Diferencia no significativa.
b Diferencia significativa al 99%. 
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Con respecto a los diferentes sectores de la economía en que se han 
insertado los inmigrantes, se observa una gran concentración en las 
ramas de la construcción en el caso de los varones y de los servicios 
en el de las mujeres. Esto último lleva a pensar (fundamentalmente en 
lo que respecta a las mujeres) que se trata de trabajos que requieren 
personas con baja calificación (tal como se mostró anteriormente al 
analizar el nivel educativo), ya que desempeñan principalmente tareas 
domésticas.

Cuadro 7. Rama de ocupación por sexo de los inmigrantes 
paraguayos. 2002/03

Ocupación actual al momento de la encuesta Varones Mujeres

Dirección 0,0% 0,1%

Gestión administrativa, jurídico legal, de planificación y de informática 1,6% 5,1%

Gestión presupuestaria, contable y financiera 0,2% 0,7%

Comercialización, transporte, almacenaje y telecomunicaciones 14,1% 10,1%

Servicios sociales básicos 6,1% 6,1%

Servicios varios 14,6% 69,3%

Producción agropecuaria, forestal, pesquera y de la caza 0,9% 0,4%

Producción extractiva, energética, de construcción e infraestructura 38,8% 0,0%

Producción artesanal, industrial y de la reparación de bienes de 
consumo

23,4% 7,7%

Auxiliares de la producción de bienes y de la prestación de servicios 0,1% 0,3%

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales, 2002-2003 (Elaboración propia)
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3. METODOLOGÍA

3.1. Fuentes de datos
En el presente trabajo se utilizan dos fuentes de datos secundarias 

(la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales –ECMI– 
y la Encuesta Permanente de Hogares –EPH–) y una fuente de datos 
primaria (la Encuesta de Emigración de Paraguayos –EEP–).7

Con respecto a la primera, cabe mencionar que durante los años 2002 
y 2003 el INDEC realizó una encuesta complementaria al Censo del 
año 2001 con el objetivo de enriquecer la información sobre migración 
internacional en nuestro país. La misma reveló aspectos referidos a  los 
inmigrantes que por su naturaleza el Censo no podría brindar, como 
ser el año de llegada, el motivo por el cual migraron, el lugar de donde 
provienen, etcétera. (INDEC, 2007)

Pero, debido a la importancia que en Argentina adquirieron las 
migraciones limítrofes desde hace algunas décadas, la ECMI (Encuesta 
Complementaria de Migraciones Internacionales, INDEC publicada 
durante el año 2007) se restringió al estudio de hogares integrados por 
bolivianos, brasileños, chilenos, paraguayos y uruguayos. Cada una de 
esas colectividades fue abordada en la Ciudad de Buenos Aires y en los 
partidos del Gran Buenos Aires. Por otro lado, las tres colectividades 
más numerosas (bolivianos, chilenos y paraguayos) fueron encuestadas 
en las jurisdicciones donde alcanzan sus mayores representaciones según 
los resultados del Censo 2001. En el caso de hogares que tuvieran al 
menos una persona nacida en Paraguay, los dominios relevados fueron 
la Ciudad de Buenos Aires, los partidos del Gran Buenos Aires, Formosa 
y el Gran Posadas. (INDEC, 2007)

Por otra parte, es oportuno remarcar que la ECMI presenta como 
una característica muy favorable el hecho de haber relevado los 
grupos más importantes de inmigrantes y de disponer de información 
individual muy detallada tanto al momento en que se realizó la 
encuesta como cuando se produjo la llegada al país. Esto permite 
realizar abundantes caracterizaciones de manera “intragrupo” (para 

7  El formulario completo de las tres encuestas está disponible en el Anexo del presente trabajo.



66

Inmigración paraguaya en la República Argentina

cada uno de los países de origen) e “intergrupo” (comparando entre 
dos o más de ellos).

Sin embargo, si bien la publicación de los resultados de esta encuesta es 
relativamente reciente (año 2007), la información fue capturada durante los 
años 2002 y 2003 sin una repetición del trabajo de campo. Esto, sumado 
a los cambios económicos producidos en Argentina durante la última 
década, permite suponer que en la actualidad puede haber variado tanto el 
número como la estructura social de los inmigrantes.

Asimismo, la manera en que está disponible la encuesta presenta una 
limitación técnica ya que solamente permite obtener conteos agregados de 
las categorías de los inmigrantes. Esto último genera una restricción para 
el empleo de metodologías cuya aplicación requiere del “microdato” (por 
ejemplo, la regresión lineal múltiple o la regresión logística binaria múltiple).

La fuente de datos utilizada para la estimación de salarios efectuada 
en el presente trabajo es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
relevada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
durante el año 2006.8 El relevamiento de esta encuesta es realizado 
en los 28 principales aglomerados urbanos cada tres meses en el caso 
que la población sea de 500 mil habitantes o más y cada seis meses en 
caso contrario. A través de esta encuesta es posible construir diferentes 
indicadores sociales y –debido al sistema de muestreo empleado–se 
utilizan ponderadores para los individuos. (INDEC, 2006)

Esta fuente de datos fue la utilizada para obtener las estimaciones 
referidas a los modelos de discriminación salarial que se encuentran 
desarrollados en este informe. Desde ya, abordar temas de empleo y salarios 
con estas bases implica un análisis minucioso de los datos disponibles ya 
que es frecuente encontrar problemas como la subdeclaración de ingresos, 
mala declaración de la condición laboral, reducido número de casos (sobre 
todo al analizar poblaciones que no son numerosas) y algunos derivados 
de la implementación de la encuesta per se.

8  Al momento del desarrollo del presente estudio, la última EPH disponible era la correspondiente 
al primer semestre de 2007. Sin embargo, se utilizaron bases correspondientes al año 2006, ya 
que las mismas eran trimestrales y dicho año estuvo caracterizado por la estabilidad y la ausencia 
de hechos que pudiesen causar distorsiones en los resultados obtenidos.
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La tercera fuente de datos utilizada (la cual es una fuente de datos 
primaria) es una encuesta realizada en Paraguay durante el mes de agosto 
del año 2008. Dicho relevamiento se llevó a cabo tanto en el área rural 
como urbana. Fue diseñado y realizado de manera conjunta por un 
grupo de instituciones: ADEPO (Asociación de Estudios Paraguayos), 
CEA CONICET-UNC (Argentina), UNFPA (Fondo de Población de 
las Naciones Unidas), IIGHI CONICET (Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas), DGEEC (Dirección General de Estadística, Encuestas 
y Censos de Paraguay) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Técnica de Argentina.

La muestra seleccionada incluyó 546 hogares con un total de 2.591 
personas, de las cuales se obtuvo información referida a los hogares y a 
las características personales de los habitantes de cada uno de ellos. La 
metodología de la encuesta llevada a cabo es denominada “etnoencuesta”, 
que ha sido ampliamente trabajada en el caso de la migración mejicana a 
Estados Unidos. (Massey, Alarcón, Durand y González, 1987)

Al respecto, Massey expresa que: 

(…) la etnoencuesta no es, por supuesto, la última palabra en 
estudios de migración internacional. Aún  se enfrenta con el 
problema de generalización. La etnoencuesta no es una técnica 
para la estimación estadística. Los cuadros y gráficas construidos 
con los datos de la etnoencuesta no pueden ser extrapolados 
fácilmente al resto de México o a la población de trabajadores 
emigrantes mejicanos. Lo que el método hace es proporcionar 
una manera de comprender e interpretar los procesos sociales 
que están debajo del conjunto de las estadísticas. La fuerza de 
la etnoencuesta está en proporcionar datos duros para que el 
proceso social de la migración internacional pueda describirse de 
manera contundente y convincente.

El cuestionario utilizado en Paraguay relevó información acerca de 
las características del hogar y la vivienda, formuló preguntas acerca de 
la población (entre ellas, migración interna), y de conocidos residentes 



68

Inmigración paraguaya en la República Argentina

en otros países. Asimismo, también incluía preguntas sobre experiencia 
migratoria al exterior de todos los miembros del hogar y un detallado 
cuestionario sobre la primera y la última experiencia migratoria del jefe 
de hogar que aborda aspectos relacionados con su situación al momento 
de salida: su edad, estado civil, si tenía hijos, situación laboral, con quién 
viajó, si tenía conocidos en el exterior y si obtuvo ayuda de ellos, y el 
modo en que accedió a su primer trabajo, entre otros.

Cabe mencionar que esta encuesta tiene la fortaleza de haber recabado 
en el lugar de origen la información correspondiente a una serie de variables 
que son relevantes para explicar el fenómeno migratorio y disponer de los 
datos para poder utilizar las técnicas pertinentes a cada caso. Por otra parte, 
el haber abarcado sólo parte del territorio paraguayo puede constituir 
una limitación, pero, dado que son las áreas de mayor importancia en 
emigración, da garantías de que el análisis (si bien no es del todo completo) 
logra ser abordado en su parte más importante.

3.2. Objetivos
La llegada de inmigrantes a diferentes regiones del planeta es un tema 

que en estos días forma parte muy activa de la actualidad de muchos 
países, especialmente de aquellos que atraen a un número importante de 
extranjeros que ven en otros lugares posibilidades de progreso que no 
perciben en sus países de origen.

Esto último está rodeado, además, por una situación de crisis 
global en la que los países desarrollados están registrando tasas de 
desempleo históricamente elevadas y en la que las perspectivas acerca 
del futuro están signadas por la incertidumbre y augurios que no son 
optimistas, al menos en el corto plazo. Es así que desde un tiempo 
a esta parte han abundado las noticias acerca del endurecimiento de 
las políticas inmigratorias y del establecimiento de penas cada vez 
más duras para aquellos que no cumplan con las reglamentaciones 
vigentes, especialmente en Estados Unidos y en Europa, donde 
incluso se han registrado violentos ataques hacia extranjeros como 
parte de sentimientos xenófobos.
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En nuestro país, tal como se ha mencionado anteriormente, la 
inmigración ha acompañado al crecimiento y desarrollo del país desde 
sus comienzos, y si bien en el presente no se le da la gran importancia que 
tuvo en el pasado, tampoco puede soslayarse el papel que desempeñan 
los extranjeros en la vida social y económica de Argentina. Esto se 
ha visto reforzado por recientes declaraciones oficiales realizadas en 
oportunidad de la celebración del Bicentenario sobre la necesidad de 
formular nuevas políticas inmigratorias, al igual que el impulso a debates 
entre representantes de países del Mercosur y de la región en temas 
relacionados con la fuga y el “rescate de cerebros”, el cambio climático 
y la migración, y procesos consultivos regionales, los que fueron 
abordados en la Conferencia Internacional sobre la Migración en el Siglo 
XXI instituida por la Organización Internacional para las Migraciones 
durante el mes de agosto en la ciudad de Iguazú.

Como punto de partida, los procesos migratorios son complejos en 
sí mismos y el caso de lo ocurrido en Argentina no es la excepción. Esto 
justifica que el análisis de este fenómeno sea realizado desde diversas 
y simultáneas ópticas ya que su tipología es multidisciplinaria, lo que 
explica que el estudio de la inmigración ha sido enfocado desde distintos 
puntos de vista, como lo es la historia, el derecho, la economía y la 
demografía. 

Este es también el caso de la inmigración de paraguayos en Argentina, 
un tema ampliamente trabajado desde diferentes líneas de análisis en 
distintos momentos del tiempo a medida que incrementó su importancia 
y surgió la consiguiente necesidad de caracterizar este fenómeno. Sin 
embargo, sin descartar los trabajos anteriormente elaborados, hay 
algunas direcciones en las que es posible –y al mismo tiempo necesario– 
avanzar con el fin de ofrecer nuevos aportes que enriquezcan aquellos 
tradicionalmente elaborados.

De ahí que, dentro del abanico de posibilidades con las que se cuenta 
para el estudio de la migración internacional, el objetivo de este trabajo 
se centra en el análisis de la inmigración de paraguayos en Argentina 
mediante la utilización de herramientas estadísticas que permitan 
contemplar ciertas aristas y extraer conclusiones. El aporte que pretende 
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lograrse mediante este tipo de análisis es obtener medidas precisas de 
ciertos aspectos referentes a la inmigración de paraguayos en Argentina 
utilizando como insumo datos recientes provistos por las fuentes 
mencionadas en los párrafos precedentes.

Los objetivos específicos son:
•	 Describir la población paraguaya en Argentina a través de las 

principales características de interés.
•	 Indagar acerca de los factores que inciden en la propensión de 

emigrar hacia Argentina.
•	 Analizar si –además de trabajar– se encuentra evidencia de motivos 

adicionales para emigrar (como, por ejemplo, estudiar).
•	 Aplicar para cada uno de los géneros la metodología propuesta 

por Oaxaca, con la finalidad de conocer y medir si, al comparar 
con los argentinos nativos, existe discriminación salarial. 
Además, este análisis se complementa con alternativas a la 
técnica originalmente diseñada con el fin de averiguar si con 
esta introducción se modifican las conclusiones extraídas en 
primer término.

Con el fin de cumplir los objetivos anteriormente referidos, es 
necesario antes definir algunos breves conceptos que posteriormente 
serán ampliados y utilizados en el desarrollo del trabajo.

Uno de ellos se refiere al modelo de regresión logística binaria. El 
mismo consiste en conceptualizar un evento que tiene dos valores posibles 
y para cada individuo asume solamente uno de ellos. La construcción del 
modelo se basa en incluir un grupo de variables que están relacionadas 
con este evento y, mediante una metodología estadística, se obtienen 
valores para las variables que denotan el grado y la forma de la relación 
que existe entre la variable explicada y las variables explicativas.

Otro concepto importante es el relacionado con el término 
“discriminación salarial”. El mismo considera que dos personas con 
similares características que desarrollan igual tarea deberían recibir la 
misma remuneración. Por lo tanto, si se presentara un caso en que esto no 
se cumpliese, se afirma que la persona que recibe inferior remuneración 
es víctima de discriminación salarial.
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Asimismo, resulta conveniente definir lo que se entiende por “salario 
de reserva”. El mismo es la menor remuneración que una persona está 
dispuesta a aceptar por realizar una tarea particular. Por debajo de ese 
salario, el trabajador no aceptará esa tarea y puede preferir el ocio o 
trabajar en otro empleo. (Varian, 1994)

El salario de reserva es una definición que cada individuo posee en 
función de sus preferencias, por lo que es posible que dos personas tengan 
disímiles salarios de reserva para desarrollar una tarea dada. Hay muchos 
factores que inciden en la determinación del salario de reserva y algunos 
están vinculados con la tarea en sí misma (función a desarrollar, distancia 
al trabajo, horarios, riesgos laborales, etcétera) y otros están relacionados 
con la situación particular de cada persona (edad, experiencia laboral 
previa, conocimientos técnicos, productividad, etcétera).

3.3. Modelos aplicados para la indagación de factores
Para indagar acerca de los factores que inciden en la probabilidad de 

emigración paraguaya hacia Argentina se estimará un modelo de regresión 
logística binario, mientras que la descomposición de brechas salariales 
se realizará a través de la estimación de un modelo de regresión lineal 
múltiple. Dado que esta última técnica es conocida y de uso frecuente, 
no se expondrán sus características; sin embargo, a continuación se 
tratarán de forma abreviada los aspectos relacionados con la regresión 
logística binaria.

3.3.1. Regresión logística binaria
Al igual que en el caso de la regresión lineal, la regresión logística binaria es 

utilizada para analizar relaciones entre una variable dependiente y una o más 
variables independientes. La diferencia que se observa es que bajo el análisis de 
regresión logística, la variable dependiente puede adoptar uno de dos posibles 
valores (es decir, es dicotómica o binaria) y las variables independientes pueden 
ser métricas o dicotómicas (usualmente, estas variables independientes son 
conocidas como covariables en regresión logística).
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El objetivo de la regresión logística, como el de cualquier otra 
técnica utilizada para construir modelos mediante técnicas estadísticas, 
es (además de encontrar las relaciones entre las variables explicativas o 
independientes y la variable explicada o dependiente) construir un modelo 
lo más “simple” posible, de manera tal que cumpla con el principio de 
parsimonia o plausibilidad, el cual establece que entre dos modelos que 
tengan similar grado de ajuste es preferible aquel que contenga menor 
cantidad de variables explicativas ya que facilita el trabajo al momento de 
estimar, interpretar, implementar y controlar.

De este modo, lo que distingue a un modelo de regresión logística de 
un modelo de regresión lineal es que la variable dependiente es binaria o 
dicotómica. Esta diferencia en la variable dependiente se refleja tanto en 
la elección de un modelo paramétrico como en los supuestos. Una vez 
tenida en cuenta esta diferencia, los métodos empleados en un análisis 
usando regresión logística siguen los mismos principios generales 
utilizados en regresión lineal.

3.3.1.1. Estimación
En cualquier problema de regresión lineal, la cantidad clave es la media 

de la variable dependiente dado el valor de la variable independiente. 
Para el caso univariado, esta cantidad es llamada “la media condicional”, 
expresada como “E(Y | x)”, donde Y denota la variable dependiente y 
x  denota un valor de la variable independiente. La cantidad E(Y | x) es 
leída “el valor esperado de Y, dado el valor de x”. En regresión lineal se supone 
que esta media puede ser expresada como una ecuación lineal en x (o 
alguna transformación de X o Y), como ser:

E(Y | x) = β0 + β1X

Esta expresión implica que E(Y | x) puede poseer cualquier valor 
mientras x tenga un rango entre -∞ y ∞ Ahora bien, si la variable 
dependiente es dicotómica

3.1
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  Y= 1 si una persona emigra hacia otro país
  Y= 0 si no emigra

y se considera la edad como variable predictora, la estimación de E(Y | x) 
puede ser entendida como una proporción de casos favorables con 
respecto al total de casos (por ejemplo, para las personas entre 20 y 25 
años hay una proporción de 0,4 que emigra). Como puede observarse, 
con datos dicotómicos en la variable bajo estudio –si emigra o no– la 
media condicional debe ser mayor o igual que cero y menor o igual que 
uno (es decir, 0 <= E(Y | x) <= 1).

Continuando con el ejemplo antes citado, si la distribución fuera 
tal que esta media se aproximara a cero y a uno de forma gradual, se 
obtendría una representación gráfica que sería similar a la siguiente:

Gráfico 7. Gráfico de dispersión del promedio de emigrantes por 
grupo de edad.
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El Gráfico 7 muestra que el cambio en E(Y | x)  por unidad de 
cambio en x se vuelve progresivamente menor a medida que la media 
condicional se acerca a cero y a uno. Esta curva se dice que tiene “forma 
de S”, y se parece a un gráfico de una distribución acumulada de una 
variable aleatoria.

Esta clase de variables es tratada a través de la distribución logística 
por dos razones principales:

1) Desde un punto de vista matemático, es una función flexible y fácil 
de usar.

2) Los resultados llevan a un análisis con significados interpretables.
Para arribar a una solución que estime P(Y=1) en el intervalo [0,1] 

se trabaja con la regresión logística. Siguiendo la notación de Hosmer y 
Lemeshow (1989), será utilizada π(x) = E (Y | x)  para representar la 
media condicional de Y dado x cuando se utiliza la distribución logística. 
La forma específica del modelo de regresión logística que se aplicará es 
la siguiente:

Se define el odds9 como el cociente de la probabilidad que 1=Y  
dividido por la probabilidad que  Y = 0, es decir: 

La transformación logit definida en términos de π (x), se expresa 
como sigue:

9  Al no existir en el ámbito estadístico la traducción al castellano para el término odds, se optó 
en el presente trabajo por mantener la denominación en inglés con el fin de evitar posibles 
confusiones.  

3.2

3.3
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g(x) =  β0 + β1X1 para el caso univariado

Y para el caso con k variables independientes es

g(x0, x1, ..., xk)=  β0 + β1X1 + β2X2  + ... +  βkXk

La importancia de hacer esta transformación es que g(x) tiene varias 
propiedades deseables del modelo de regresión lineal: g(x) es lineal 
en sus parámetros, puede ser continuo y puede variar desde - ∞ a +∞, 
dependiendo del rango de x.

El g(x)  (o logaritmo natural del odds) es llamado el logit de Y. El logit de Y  
se vuelve negativo en forma incrementalmente mayor en valor absoluto 
a medida que el odds decrece de 1 a 0, y se vuelve incrementalmente 
grande en dirección positiva a medida que el odds crece de 1 a infinito. Si 
se utiliza el logaritmo natural de odds (Y=1) como variable dependiente, 
ya no existirá el problema que la probabilidad estimada pueda exceder el 
valor máximo o mínimo posible para la probabilidad. 

En esta situación puede expresarse el valor de la variable dependiente 
dada x como y= � (x) + ε. Aquí la cantidad ε puede adoptar uno de dos 
valores posibles. Si y = 1, entonces ε = 1-π (x) con probabilidad π(x), y 
si y = 0 se tiene que ε = -π (x). Por lo tanto, ε presenta una distribución 
con media cero y varianza igual a π(x)[1-π(x)]. 

Por lo tanto, la distribución condicional de la variable dependiente 
sigue una distribución binomial con probabilidad dada por la media 
condicional π(x), a diferencia del modelo clásico en que el supuesto es 
que ε sigue una distribución normal con media cero y alguna varianza 
que es constante a través de los niveles de la variable independiente.

En resumen, cuando la variable dependiente es dicotómica, se tiene 
que:

3.5

3.6

3.4
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1. La media condicional de la ecuación de regresión debe ser 
formulada para ser limitada entre cero y uno. En la ecuación del modelo 
de regresión logística π(x) satisface esta restricción.

2. La distribución binomial, y no la normal, describe la distribución de 
los errores y será la distribución estadística sobre la cual se hará el análisis.

3. Los principios que guían el análisis utilizando regresión lineal 
también son los que rigen el de regresión logística.

3.3.1.2. Ajuste del modelo
El método general de estimación que arriba a la función de mínimos 

cuadrados bajo el modelo de regresión lineal (cuando los términos de 
error están normalmente distribuidos) es llamado máxima verosimilitud y 
proveerá el fundamento para la aproximación con el modelo de regresión 
logística. En un sentido muy general, el método de máxima verosimilitud 
da por resultado valores para los parámetros desconocidos, los cuales 
maximizan la probabilidad de obtener el conjunto de datos observados.10

Con el fin de aplicar este método, primero debe ser construida una 
función llamada “función máximo verosímil” (esta función expresa 
la probabilidad de los datos observados como una función de los 
parámetros desconocidos). Los estimadores máximos verosímiles de 
estos parámetros son elegidos para ser aquellos valores que maximizan 
esta función. Por lo tanto, los estimadores resultantes son aquellos que 
ajustan más cerca los datos observados.

El principio de máxima verosimilitud establece que hay que utilizar 
como estimación los valores de β que maximizan dicha función, pero 
dado que matemáticamente es más fácil trabajar el logaritmo de la 
función máximo verosímil, este último es el criterio que se adopta.

En el caso de regresión lineal, las ecuaciones máximo verosímiles (las 
cuales se obtienen diferenciando las funciones de suma de cuadrados 
de las desviaciones con respecto a βi) son lineales en los parámetros 
desconocidos y fácilmente resolubles.

10  Sin embargo, existen otros métodos alternativos para la estimación de parámetros, como ser 
mínimos cuadrados ponderados no iterativos y análisis de la función discriminante.
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En cambio, para regresión logística las expresiones donde hay que 
derivar β0 y las βi no son lineales. Por lo tanto, se requiere de métodos 
especiales para su solución. Ésta es encontrada comenzando con una 
solución tentativa, revisándola para ver si puede ser mejorada, y repitiendo 
el proceso hasta que el cambio en la función máximo verosímil de un 
paso del proceso a otro sea despreciable (las diferencias en el valor de la 
función máximo verosímil siguen una distribución chi cuadrado).

Este proceso de estimación repetida (ya que se valúa esta función más 
de una vez) probando y reestimando es llamado “iteración”, y el proceso 
de obtener la solución a partir de estimaciones repetidas es llamado 
“proceso iterativo”. Todo esto es realizado a través de algoritmos 
numéricos (Newton-Raphson, por ejemplo) implementados en softwares 
diseñados para buscar e identificar el mejor conjunto de parámetros para 
maximizar la función máximo verosímil.

Luego de estimar los coeficientes, lo que interesa es saber si las variables 
estimadas en el modelo son significativas. Esto implica la formulación 
y evaluación de hipótesis estadísticas para determinar si las variables 
independientes en el modelo están relacionadas significativamente con 
la variable dependiente.

Una de las maneras de probar la significancia de los coeficientes 
de una variable en cualquier modelo está relacionada con la siguiente 
pregunta: ¿El modelo que incluye la variable en cuestión dice más sobre la variable 
dependiente que el modelo que no incluye esa variable independiente?

Esta pregunta se responde comparando los valores observados de 
la variable dependiente con aquellos predichos por cada uno de los 
dos modelos; el primero con la variable y el segundo sin la variable 
en cuestión. Si los valores predichos con la variable en el modelo 
son mejores, o se aproximan más a los valores exactos que cuando 
la variable no está en el modelo, se puede decir que dicha variable es 
“significativa”.

De esta forma, la premisa que impera en regresión logística (al igual 
que en regresión lineal) es comparar los valores observados de la variable 
de respuesta (o dependiente) con los valores predichos obtenidos a partir 
de modelos con y sin la variable independiente en consideración.
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Para comprender mejor esta comparación, conceptualmente es útil 
si se piensa en un valor observado de la variable dependiente como si 
también fuese predicho a través de un modelo saturado.11

La comparación del valor observado con el predicho utilizando la 
función máximo verosímil está basada en la siguiente expresión:12

La cantidad contenida dentro del corchete en la expresión anterior es 
llamada razón de verosimilitud. El motivo de utilizar -2*ln es matemático 
y es necesario para obtener una cantidad cuya distribución es conocida y, 
por lo tanto, pueda ser utilizada para realizar pruebas de hipótesis: dicho 
test es llamado prueba de razón de verosimilitud.

Para evaluar la significancia de una variable independiente se compara 
el valor de D con y sin la variable independiente en la ecuación. El cambio 
en D debido a la inclusión de la variable independiente en el modelo se 
obtiene como sigue:

G = D (para el modelo sin la variable) – D (para el modelo con la variable)

Debido a que la verosimilitud del modelo saturado es común en 
ambos valores de D al momento de calcular G, la resta anterior puede 
expresarse en esta otra expresión equivalente:

Bajo la hipótesis nula que βi  es igual a cero, el estadístico G seguirá 
una distribución chi cuadrado con un grado de libertad (en el caso de 
una variable independiente, o n grados de libertad cuando se incluyan n 
variables independientes).

11  Un modelo saturado es aquel que contiene tantos parámetros como observaciones (por 
ejemplo, un modelo de regresión lineal simple cuando hay solamente dos observaciones).
12  El estadístico D es llamado por algunos autores “Devianza”. 

3.7

3.8

3.9
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Hay un test de significancia para la relación entre una variable 
independiente individual y la variable dependiente. Dicha prueba se lleva 
a cabo sobre el estadístico Wald (aunque también hay otros posibles 
de usar, como el Score Test). El test de Wald es obtenido comparando 
la estimación máximo verosímil del parámetro de la pendiente, βi , con 
respecto a una estimación de su error estándar. El ratio resultante –bajo 
la hipótesis nula que βi = 0 – sigue una distribución normal estándar.

La regla de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis nula es 
observar el valor de probabilidad de la distribución normal estandarizada 
asociado al valor de ese estadístico y compararlo con un valor crítico 
fijado por el investigador. En el caso que el valor de probabilidad 
asociado al estadístico calculado sea menor al valor crítico fijado, se 
rechazará la hipótesis nula que sostiene que el parámetro βi de la variable 
es igual a cero (lo cual indicaría que no existe relación entre la variable 
dependiente y la independiente). Por lo tanto, se puede concluir que la 
variable es significativa en el modelo estimado.

Sin embargo, el test de Wald puede presentar algunos problemas 
(usualmente fallando para rechazar la variable cuando en realidad es 
significativa), y debe ser tratado con cuidado analizando detenidamente 
la variable en caso de dudas.

3.3.1.3. Interpretación de los coeficientes
La ecuación para la relación entre la variable dependiente y la variable 

independiente se vuelve

Logit (Y) = β0 + β1X

Puede convertirse hacia atrás el logit (Y) para transformarlo de nuevo 
en el odds a través de la exponenciación, calculando Odds (Y=1)=e logit (Y) . 
Esto resulta en la ecuación

Odds (Y = 1) = e [odds (Y = 1)] = e (β
0 + β

1
X)

3.10

3.11
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Suponiendo el modelo univariado, con X dicotómica que adopta los 
valores 0 y 1, se puede realizar la siguiente clasificación

π(1) denota la probabilidad ad del éxito para x = 1
π(0) denota la probabilidad ad del éxito para x = 0

Un cambio unitario en X multiplica el odds por exp(B). A su vez, 
puede convertirse el odds para averiguar el valor de probabilidad que  
(Y =1) por la fórmula P(Y =1) = Odds(Y =1) / [ 1+Odds(Y =1)]. 

Esto produce la ecuación

Además, se define el odds ratio como:

lo que es lo mismo:

Ψ = β1 

El odds ratio muestra cuánto más probable es para la variable 
dependiente estar presente entre aquellos con x = 1 que entre aquellos 
con x = 0.

Si se trata de un modelo con k variables predictoras, lo anterior es el 
análisis que refleja la contribución marginal de cada predictora estando 
presente en el modelo, manteniendo el resto de las variables constantes. 
Si la variable x admite dos o más categorías, se toma una de ellas como 
referencia y se efectúa la comparación en base a ésta.

Sin embargo, es importante entender que la probabilidad, el odds, y los 
logit son tres formas diferentes de expresar exactamente lo mismo. Cuando 
se obtiene un modelo, la salida proporcionada por el software incluye el 

3.12

3.13

3.14
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valor del coeficiente de cada una de las variables, como así también el 
exponencial del coeficiente, ya que los coeficientes individuales (o betas) 
no son directamente interpretables.

A modo de ejemplo, puede mostrarse una distribución de frecuencias 
para la variable “migró en un determinado período de tiempo” y, 
teniendo en cuenta la variable edad de cada uno de los individuos, podría 
tenerse una distribución como la siguiente (cuadro 8):

Cuadro 8. Distribución de frecuencias de emigrantes por grupo 
de edad

Menores de 
30 años

30 años o 
más

Total

Emigró 25 46 71

No emigró 49 94 143

Total 74 140 214

Fuente: Elaboración propia

El cálculo del odds de migrar para cada uno de los grupos es:
El odds de migrar si la persona es menor a 30 años es 25/49
= 0,51
El odds de migrar si la persona tiene 30 años o más es 46/94
= 0,489
El impacto de ser menor de 30 años en migrar es medido por el odds 

ratio, el cual es igual a:
= el odds si es menor de 30 años / el odds si es mayor a 30 años
= 0,51 / 0,489
= 1.04
El odds ratio puede interpretarse de la siguiente manera: significa que 

el odds de migrar es 1,04 veces mayor si la persona es menor de 30 años 
que si tiene 30 años o más, manteniendo constantes todas las demás 
variables independientes.

También puede interpretarse como que un cambio unitario en la 
variable independiente (pasar de ser menor de 30 años a tener 30 años o 
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más) incrementa el odds de migrar en un factor de 1,04, sin modificar el 
valor del resto de las variables independientes.

3.3.1.4. Evaluación de la tasa de error
Como es de esperar, el objetivo se centra en conseguir un modelo que 

sea útil. Sin embargo, ¿cómo se puede hacer para conseguir una medida 
que dé una idea del rendimiento que tiene el modelo obtenido? Una 
forma posible de responder a esta pregunta es a través de la verificación 
de la frecuencia de predicciones correctas versus las predicciones 
incorrectas del valor exacto de la variable dependiente.

De este modo, el foco se ubica más en si la predicción es correcta o 
incorrecta que en cuán cerca del valor predicho (la media condicional) 
están los valores observados (0 ó 1) de la variable dependiente.

A menudo, se suele tener en cuenta una tabla de contingencia como 
la siguiente (cuadro 9):

Cuadro 9. Evaluación de la tasa de error en regresión logística 

Emigró No emigró Total pronosticados

Emigró A B A + B

No emigró C D C + D

Total observados A + C B + D A + B + C + D

Fuente: Elaboración propia

A partir de esta tabla puede compararse cuántos casos hubo cuya 
predicción fue correcta y en cuántos fue incorrecta. En la casilla A están los 
casos que fueron predichos como emigrantes y que efectivamente emigraron. 
Similarmente, en la casilla D están los casos pronosticados como no emigrantes 
y que efectivamente no emigraron, mientras en la casilla B están los casos 
cuya predicción fue que no iban a emigrar pero en realidad emigraron (casos 
errados) y, por último, en la casilla C están los casos con predicción que iban a 
emigrar pero en realidad no emigraron (también son casos errados).

A partir de ahí puede calcularse una tasa de error que surge de sumar 
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los valores de las casillas B y C y dividir esa cantidad por el total de 
casos (A+B+C+D), lo que constituye una medida de cuán bien ajusta el 
modelo con los comportamientos reales que se produjeron.13

Sin embargo, si el resultado de la regresión para cada caso es un 
valor que está comprendido entre 0 y 1, ¿cómo se hace para asignar a 
cuál grupo pertenece? En el caso de regresión logística, el valor de la 
variable dependiente no es intrínsecamente interesante como sí lo es en 
el caso de la regresión lineal. Lo que es intrínsecamente importante es si 
la clasificación de los casos en una u otra de las categorías de la variable 
dependiente puede ser predicha por las variables independientes.

Por lo tanto, en lugar de tratar de predecir el valor arbitrario asociado 
con una categoría, puede ser útil reconceptualizar el problema de forma 
tal que se transforme en cómo predecir la probabilidad de que un caso 
sea clasificado dentro de una de las categorías de la variable endógena. 
La forma de categorizar a qué grupo pertenece cada observación es a 
través de la probabilidad obtenida mediante la regresión.

Si luego de obtener el modelo final, y de reemplazar en las variables 
que forman la función los valores correspondientes que cada caso 
individual posee, el valor de probabilidad es menor que un punto de 
corte fijado por el investigador (por ejemplo, 0,5), se dice que ese caso 
pertenece a una categoría (no emigrante, por ejemplo); mientras que si 
el valor de probabilidad obtenido luego de reemplazar en la función las 
variables por sus correspondientes valores es mayor al punto de corte 
fijado, se predice que el individuo pertenece a la otra categoría.

3.3.2. Descomposición de brechas salariales
El estudio de diferenciales salariales reconoce como un pilar 

importante el trabajo realizado por Oaxaca en 1973, el cual planteó 
una metodología para medir la discriminación salarial entre varones 
y mujeres blancos y afrodescendientes en los Estados Unidos donde, 

13  En términos del ejemplo anterior, la tasa de error de los migrantes es 0,648 (46/71), mientras 
que la de los no migrantes es de 0,343 (49/143). Finalmente, la tasa de error global del modelo 
es de 0,44 ((46 + 49)/214). 
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además, realizó un análisis empírico al respecto.
La metodología propuesta está basada en estimar regresiones lineales 

bajo mínimos cuadrados ordinarios para cada uno de los cuatro grupos 
utilizando como variable dependiente el logaritmo natural del ingreso 
por hora de las personas. Oaxaca indica que puede decirse que hay 
discriminación salarial contra las mujeres cuando el salario relativo de 
los varones supere el que hubiese prevalecido si los varones y mujeres 
fueran remunerados de acuerdo al mismo criterio. De este modo surge 
el “coeficiente de discriminación” (D) como una medida de la misma, el 
cual puede expresarse como:

Donde (Wm / Wƒ ) es el ratio salarial varón-mujer observado, y (Wm / Wƒ )
0 

es el ratio salarial varón-mujer en ausencia de discriminación.
La expresión anterior puede también ser representada de manera 

equivalente como

y, tomando logaritmo se obtiene

ln(D+1) = ln(Wm / Wƒ ) - ln(Wm / Wƒ )0   

Oaxaca menciona que:

Becker (1957) definió el coeficiente de discriminación del 
mercado como el porcentaje de la brecha salarial entre dos 

3.15

3.16

3.17
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clases de trabajo perfectamente sustituibles. Para aquellos casos 
en los cuales los dos factores no sean necesariamente sustitutos 
perfectos, Becker definió el coeficiente de discriminación 
como la diferencia entre el ratio salarial observado y el ratio 
salarial en ausencia de discriminación. El coeficiente de 
discriminación definido por la expresión 3.15 es la medida 
generalizada de Becker dividida por el ratio salarial en ausencia 
de discriminación.

El autor expresa que la estimación de D es equivalente a considerar 
(Wm / Wƒ )0 debido a que el valor de este cociente es desconocido. 
Sin embargo, dicha valoración puede hacerse bajo cualquiera de dos 
supuestos: 1) que la estructura salarial enfrentada por las mujeres también 
se aplicaría a los varones o 2) que la estructura salarial enfrentada por 
los varones también se aplicaría a las mujeres. El supuesto uno (dos) 
dice que las mujeres (varones) recibirían en promedio –en ausencia de 
discriminación– los mismos salarios que reciben en ese momento, pero 
que la discriminación toma la forma de varones (mujeres), recibiendo 
mayor (menor) retribución que pagaría un mercado sin discriminación 
salarial.

La estimación bajo mínimos cuadrados ordinarios de una ecuación 
salarial para cualquier grupo dado de trabajadores provee una estimación 
de la estructura salarial aplicable al grupo considerado. La ecuación 
salarial, al ser estimada en forma separada para cada grupo de sexo y 
edad, sigue una forma funcional semilogarítmica 

ln(Wi ) = Z’ i * β + ui     i = I,…, n

En la que 
Wi son los ingresos por hora de las personas
Z’i es el vector de características individuales
β es el vector de coeficientes estimados
ui es el término de perturbación
Cuando el diferencial de salarios entre hombres y mujeres es expresado 

3.18
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en logaritmos naturales, la formulación del coeficiente de discriminación 
(expresión 3.17) y los supuestos alternativos sobre cuál estructura salarial 
prevalecería en ausencia de discriminación implican que el diferencial 
salarial puede descomponerse en los efectos de la discriminación y los 
efectos de diferencias en características individuales.

Definiendo G

se obtiene

donde fm WW  y son los salarios promedio por hora para varones y 
mujeres respectivamente.

Al estimar una ecuación para varones y para mujeres, se tiene que 

'
mZ  y '

fZ  son los vectores de valores medios de las variables 
explicativas para varones y mujeres respectivamente, mientras que βm y 
βf son los coeficientes estimados para varones y mujeres.

Definiendo ahora

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

y
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Sustituyendo en 3.21 y 3.22 en 3.20 y utilizando las definiciones 
expresadas en 3.23 y 3.24, se tiene que 

La expresión 3.25 representa la descomposición de la diferencia 
salarial en sus dos componentes: las diferencias en las características 
individuales (el primer término del segundo miembro) y los efectos de la 
discriminación (segundo término del lado derecho de la igualdad).

Las diferencias en las características individuales indican la 
proporción de la diferencia salarial que es explicada debido a que los 
varones tienen mayor calificación que las mujeres (Z contiene el valor 
medio de cada una de las características para cada sexo). Por su parte, 
la medida de discriminación consiste en cuantificar la diferencia en la 
retribución recibida ante la misma característica (para cada sexo, los β 
de cada variable representan la variación en el logaritmo del salario ante 
un cambio unitario en la variable independiente). Es decir que, ante una 
variación unitaria para una característica dada (manteniendo las demás 
constantes), cada grupo percibirá una modificación diferente en su 
salario.

Sin embargo, en este tipo de estudios puede aparecer un sesgo 
proveniente de la autoselección por parte de los propios individuos 
de formar parte de la muestra. Esta idea fue propuesta por Heckman, 
quien en su trabajo original sostiene que el sesgo de selección puede 
aparecer por dos motivos: en primer lugar, por la propia autoselección 
de los individuos investigados y, en segundo término, por las decisiones 
de selección de la muestra tomada por los analistas o por aquellos que 
procesan la información. (Heckman, 1979)

El sesgo de autoselección originado por los propios individuos ocurre 

3.25
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ya que algunos deciden no trabajar debido a que el salario de mercado es 
inferior al salario de reserva que ellos poseen, lo cual provoca que no esté 
disponible el ingreso de dichos trabajadores, con lo que los estimadores 
obtenidos posiblemente sean sesgados e inconsistentes.

Y, debido a que el tener salarios de reserva superiores a los de 
mercado no es necesariamente un fenómeno aleatorio, se busca paliar 
esta situación a través de la corrección propuesta por Heckman (1979), 
en la cual se especifican ciertas variables que determinan –mediante la 
estimación de un modelo probit– la probabilidad de que un individuo 
participe o no del mercado laboral. Mediante esta corrección se pretende 
incorporar factores que inciden en la decisión de participar del mercado 
laboral pero que no influyen en el salario que el mercado retribuye (por 
ejemplo, la cantidad de hijos).

Es importante considerar este punto ya que si la regresión presenta 
evidencia de que a las personas con más hijos el salario que se les 
paga es inferior, podría interpretarse que hay discriminación laboral 
en contra de ellas cuando en realidad la cantidad de hijos no es un 
factor explicativo del salario del individuo (aunque sí puede tener 
incidencia en la decisión de trabajar o en el salario de reserva de la 
persona). Para ello se estima el parámetro λ (lambda, el cual es la 
inversa del ratio de Mill) que luego se incorpora como un regresor 
más del ingreso para finalmente cuantificar la descomposición de la 
brecha salarial.

Utilizando la metodología aquí presentada sobre regresión logística 
binaria sumada a los datos disponibles en la Encuesta de Migrantes 
Paraguayos, se expone en el próximo capítulo un modelo en el cual se 
estima la probabilidad (empleando los valores de un grupo de variables 
explicativas) de que el jefe de hogar emigre desde Paraguay hacia Argentina.



 Eduardo Torres

89

4. PROPENSIÓN A EMIGRAR

4.1. Caracterización de la muestra recolectada
Antes de presentar los resultados del modelo de propensión a emigrar, 

se hará una breve descripción de las características de los datos relevados 
en la Encuesta de Emigración de Paraguayos (EEP), llevada a cabo 
en Paraguay durante el mes de agosto de 2008 en los departamentos 
Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central, donde se tomó información 
relativa a 546 viviendas y 2.591 personas.

La pirámide de población correspondiente a la muestra encuestada indica 
que la misma adopta la forma que tradicionalmente tienen los países que 
están en plena transición demográfica y gráficamente está representada por 
una base ancha que se vuelve más angosta a medida que asciende la edad. 
Sin embargo, en este caso está “mordida” en las edades centrales, lo que 
podría explicarse por haberse realizado el relevamiento en zonas con fuerte 
tradición emigratoria y parte de esos grupos son los que precisamente no 
estaban presentes al momento de realizarse la encuesta (Gráfico 8).

Gráfico 8 – Composición por sexo y edad de la muestra encuestada 
según EEP.  2008

Fuente: Elaboración propia en base a EEP – 2008.
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En relación a la situación conyugal, la circunstancia no exhibe grandes 
diferencias independientemente del departamento: los principales 
valores muestran que alrededor del 25% son casados, 11% son unidos y 
aproximadamente el 61% son solteros. Asimismo, a modo de resumen se 
presenta en el siguiente cuadro un conjunto de indicadores que permiten 
conocer las principales características de la población encuestada en cada 
departamento y del total agregado (cuadro 10).

Cuadro 10. Indicadores estructurales de la población encuestada 
en Paraguay. 2008.

Indicador Caaguazú Itapúa
Alto 

Paraná
Central Total

Índice de masculinidad 101,7 95,3 113,9 102,3 102,9

Porcentaje de menores de 15 años 35,4 38,5 33,4 31,2 34,1

Porcentaje de mayores de 65 años 5,3 6,2 2,5 4,9 4,8

Edad mediana 21 19 19 24 21

Relación de dependencia 0,71 0,83 0,56 0,57 0,65

Porcentaje de mujeres en edad fértil 48,9 45,5 50,2 51,4 49,3

Relación niños-mujeres en edad fértil 0,33 0,52 0,47 0,33 0,40

Fuente: Elaboración propia en base a EEP – 2008.

Estos indicadores reflejan que en todos los departamentos se trata de 
poblaciones jóvenes en donde es notoria la importante proporción de 
los menores de 15 años, como así también la poca participación de los 
mayores de 65 años, siendo otro indicador que también señala lo mismo: 
el bajo valor que asume la edad mediana en todos los departamentos.

En cuanto al último nivel de educación formal aprobado para 
las personas de 18 años y más, los resultados muestran que tanto en 
varones como en mujeres el nivel primario registra un alto porcentaje y 
nuevamente se advierte la poca proporción de encuestados que lograron 
acceder al nivel superior con el consiguiente impacto en los empleos que 
pudieron conseguir (Cuadro 11).
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Cuadro 11. Distribución de frecuencias último nivel aprobado y 
sexo. 2008.

Último nivel aprobado Masculino Femenino
Sin instrucción 3,2% 4,9%
Primario 56,5% 61,6%
Medio 31,9% 22,2%
Superior 8,0% 11,0%
NS/NR 0,4% 0,3%

Fuente: Elaboración propia en base a EEP – 2008.

4.2. Modelo logístico binario
Dentro de la encuesta se realizaron variadas preguntas que permiten 

caracterizar la migración internacional en relación al primero y último 
viaje del jefe de hogar. Algunos de los aspectos consultados estaban 
centrados en contextualizar la situación al momento de la salida (año, 
edad, estado civil, cantidad de hijos, ocupación), mientras que otras 
preguntas apuntaban a la actividad en el lugar de destino, envío de 
remesas y todo lo relacionado con el papel de las redes al respecto.

El objetivo central de elaborar este modelo radica en conocer cómo 
determinados factores se relacionan entre sí e influyen en la decisión de 
emigrar hacia Argentina o quedarse en Paraguay. Para ello se consideró 
como variable explicada si el jefe de hogar emigró en algún momento 
de su vida hacia Argentina y se estableció el valor de dicha variable del 
siguiente modo:

A) Si el jefe del hogar nunca emigró hacia Argentina para vivir o 
trabajar. 

B) Si en algún período de su vida el jefe del hogar emigró hacia 
Argentina para vivir o trabajar.

Las variables independientes consideradas capturaron la situación de 
cada una de ellas al momento en que el jefe de hogar emigró –para 
aquellos que lo hicieron– y en el caso que nunca hayan emigrado se 
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utilizó la información al momento en que se realizó la encuesta:
•	 Sexo:

	 Femenino
	 Masculino (categoría base de comparación)

•	 Edad: 
	 Menor de 30 años
	 30 a 44 años
	 45 a 59 años
	 60 años o más (categoría base de comparación)

•	 Lugar de residencia: 
	 Zona rural 
	 Zona urbana (categoría base de comparación)

•	 Cantidad de hijos:
	 Sin hijos
	 Con hijos (categoría base de comparación)

•	 Situación laboral:
	 No trabajaba
	 Trabajaba (categoría base de comparación)

•	 Estado conyugal:
	 Unido o casado 
	 Otra situación (categoría base de comparación)

Por otro lado, y previo a revisar los resultados, es prudente mencionar 
una aclaración: en base al módulo de historia migratoria contenido en la 
encuesta se dispone de datos referidos a jefes de hogar que nunca emigraron 
o que lo hicieron pero retornaron a Paraguay, por lo que no se cuenta 
con información de aquellos que no regresaron cuando se llevó a cabo la 
encuesta. Esto implica que probablemente los emigrantes considerados 
en el análisis posean diferentes características de los que no retornaron. 
Desde ya, lo óptimo sería poder comparar los resultados entre ambos 
grupos para realizar un análisis más completo, aunque lamentablemente 
esto no es posible con esta fuente de datos. Por lo tanto, los resultados 
deben ser interpretados teniendo en cuenta esta consideración.
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Para obtener los coeficientes de la regresión se utilizó el método Enter, 
en el cual todas las variables ingresadas en la regresión forman parte de 
la estimación final a través de la cual se dispone del nivel de significancia 
para determinar si cada variable es estadísticamente significativa. Los 
coeficientes obtenidos para la regresión logística pueden observarse en 
el cuadro 12.

Cuadro 12. Estimación del modelo de regresión logística que 
predice la probabilidad que un jefe de hogar paraguayo emigre a 
Argentina. 2008.

B E.T. Wald DF Sign. Exp(B)
Sit. Cony. (No Casado/Unido) 0,869 0,33 7,139 1 0,008 2,384
Edad 42,793 3 0,000
   Edad(<30) 2,992 0,51 34,003 1 0,000 19,920
   Edad(30-44) 2,251 0,50 20,328 1 0,000 9,495
   Edad(45-59) 1,350 0,52 6,841 1 0,009 3,856
Cantidad De Hijos (Sin Hijos) 1,050 0,36 8,584 1 0,003 2,859
Sit. Laboral (No Trabajaba) 1,420 0,30 22,244 1 0,000 4,138
Área (Rural) 0,280 0,26 1,152 1 0,283 1,324
Sexo (Mujer) -0,470 0,35 1,800 1 0,180 0,625
Constante -4,196 0,51 67,080 1 0,000 0,015

Fuente: Elaboración propia en base a EEP – 2008.

Los datos contenidos en la columna “Exp(B)” del cuadro 12 permiten 
extraer las siguientes conclusiones en relación a la emigración de jefes de 
hogar hacia Argentina:
	Tener menos de 30 años de edad es la característica que mayor 

incidencia posee ya que el odds de emigrar es 19,20 veces más alto 
comparado con aquellos que tenían 60 años o más, mientras que 
el odds de los que tenían entre 30 y 44 años de edad fue 9.50 veces 
superior. Aquellos que tenían entre 45 y 59 años registraron un 
odds 3,86 veces más alto que aquellos que tenían 60 años o más, 
lo que permite concluir que –según este análisis estadístico– la 
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edad de la persona resulta ser el factor que más incide a favor de 
que una persona emigre. Tal como se menciona en el informe 
elaborado por ADEPO (2008), si bien el promedio de edad al 
momento de la emigración es superior a los 30 años, el odds de 
emigrar es superior para aquellos más jóvenes.

	El no poseer hijos versus tener incrementa el odds de emigrar en 
2,86 veces.

	No tener empleo incrementa el odds de emigrar hacia Argentina 
4,14 veces con respecto a los que poseen.

	Aquellos que no estaban casados o unidos registraron un odds de 
emigrar 2,38 veces más alto respecto de los que lo estaban.

	En el caso del lugar de residencia, aquellos que vivían en zonas 
rurales experimentaron un odds de emigrar 1,32 veces mayor que 
los que lo hacían en zonas urbanas. Sin embargo, esta variable no 
presentó significancia estadística.

	El hecho de ser mujer disminuye el odds de emigrar a Argentina 
ya que el mismo es 0, 65 veces el de los varones, aunque hay que 
tener en cuenta que esta variable tampoco resultó significativa en 
el modelo.

Por otra parte, la ecuación obtenida en el desarrollo del modelo 
permite ejemplificar los perfiles de los jefes de hogar de acuerdo a los 
valores que se les asigne a cada una de las variables. De este modo, a 
continuación se plantean (en el cuadro 13) los dos casos extremos que 
muestran las características que poseen aquellos con mayor y menor 
probabilidad de emigrar.14

14  De acuerdo a las categorías creadas en las variables independientes utilizadas, hay 256 
posibles combinaciones entre todas ellas. En el Anexo se incluyen dos cuadros que contienen el 
cálculo de la probabilidad de emigrar para cada una de dichas combinaciones.
Si bien ambos cuadros contienen exactamente la misma información, en primer lugar está 
ordenado en función de las diferentes categorías de las variables independientes, mientras que en 
segundo término el cuadro está ordenado de manera descendente según el valor de probabilidad 
calculado.
Estos cuadros brindan la posibilidad de conocer el valor de probabilidad de cualquier variante 
supuesta o requerida en los valores de las variables independientes.
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Cuadro 13. Perfiles de jefes de hogar emigrantes y no emigrantes. 
Paraguay. 2008.

Variable
Menor probabilidad de 

emigrar
Mayor probabilidad de 

emigrar
Situación conyugal Casado o unido No casado/unido

Edad 60 años o más Menor de 30 años

¿Tenía hijos? Si No

Tenía empleo Sí No

Lugar de residencia Urbana Rural

Sexo Mujer Varón

Probabilidad de emigrar 0,018 0,918

Fuente: Elaboración propia en base a EEP - 2008

De esta manera, se consiguió elaborar un modelo que brinda 
información cuantitativa acerca de los factores que influyen en la 
migración, con lo cual es posible tener una idea más precisa del peso 
que tienen los mismos. A partir de los resultados obtenidos, ha sido 
posible jerarquizar las variables cuyos resultados están en línea con las 
afirmaciones sostenidas en torno a las características de la migración 
paraguaya hacia Argentina, con excepción de la variable sexo, cuyo 
resultado podría ser explicado por el método de recolección de la 
muestra, tal como se explicó anteriormente.
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5. DISCRIMINACIÓN SALARIAL EN ARGENTINA 
ENTRE NATIVOS Y PARAGUAYOS

5.1. Diferencias salariales en Argentina entre nativos y paraguayos
Con el propósito de conocer las diferencias salariales entre nativos 

e inmigrantes, en primera instancia se estimó el ingreso promedio 
percibido por cada uno de los grupos (para cada sexo). De este modo, 
y ya habiendo identificado la situación de ambos sectores, se procedió 
a ejecutar la metodología que permite descomponer dicha diferencia en 
dos vías: en primer lugar, el porcentaje de la diferencia que es atribuible 
debido a que las personas de los distintos grupos cuentan con diferentes 
características (lo que hace que el mercado las retribuya de diferente 
manera); en segundo término, el porcentaje que explica por qué personas 
que cuentan con similares características reciben diferentes salarios (lo 
que se conoce como “discriminación salarial”).

La fuente de datos utilizada para realizar la estimación en el presente 
estudio es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevada por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante el 
año 2006.15 El universo de partida fue construido con todos aquellos 
individuos mayores de 17 años de edad nacidos en Paraguay incluidos en 
la muestra del primer trimestre del año 2006 y los argentinos del tercer 
trimestre del mismo año (también aquellos con 18 años o más).

Si bien ambos grupos (paraguayos y argentinos) podrían haber sido 
seleccionados a partir de la misma onda de la EPH, se optó por la elección 
de un grupo en la primera onda y el otro grupo en la tercera onda del año 
2006. La racionalidad de tal elección estriba en las posibles intercorrelaciones 
y sus correspondientes signos (positivos o negativos) en determinados 
subconjuntos de variables, lo cual podría acarrear alteraciones  no fáciles 
de predecir en el nivel de las varianzas de las diferencias.16 De manera tal 
que si la covarianza es negativa, y su coeficiente de correlación próximo 

15  Al momento del desarrollo del presente trabajo, la última EPH disponible era la 
correspondiente al primer semestre de 2007.
16  Téngase en cuenta que la varianza de la diferencia entre dos ratios es igual a la suma de las 
varianzas menos dos veces la covarianza entre ambas razones.
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a uno, siendo las varianzas aproximadamente iguales, la varianza de la 
diferencia se duplicaría; caso contrario –si la covarianza es positiva–, la 
varianza de la diferencia podría anularse. Es por ello que, a fin de aventar 
cualquier  riesgo, se optó por muestras separadas que garantizaran el 
máximo de independencia probabilística y covarianzas mínimas o nulas.

Además, este resguardo se pudo tomar debido a que la situación general 
de diversos aspectos socioeconómicos en dicho año era estable ya que 
no se produjeron períodos de reajustes salariales, fuertes modificaciones 
en el nivel de empleo o precios, como así tampoco hechos que impliquen 
grandes entradas o salidas de extranjeros o nativos, lo que implica que 
no haya sospechas de cambios entre la situación de los relevados en el 
primer trimestre y el tercer trimestre.

Por otra parte, las estimaciones consideraron el logaritmo natural 
del ingreso mensual, a diferencia del trabajo original de Oaxaca que 
considera el ingreso horario (tal como se expuso anteriormente en el 
apartado 3.3.2.). Esto se debe a que no está relevada la variable que 
cuantifica el ingreso por hora y solamente se dispone de la cantidad de 
horas que una persona trabajó durante la última semana, lo cual no hace 
posible estimar con seguridad la cantidad de horas trabajadas durante el 
mes relevado, aunque no se advierte que introducir esta modificación 
conlleve peligro alguno en los resultados de las estimaciones obtenidas.

Como un paso previo a la estimación de las brechas salariales –y en línea 
con el primer objetivo del trabajo–, se realizó una prueba de diferencias de 
medias de muestras independientes con la finalidad de analizar si existen 
discrepancias significativas entre el promedio del salario percibido por los 
varones (y mujeres) de Argentina y Paraguay en nuestro país.

Los resultados obtenidos arrojaron que el salario promedio –en el 
caso de varones– era de $ 915,89 para los argentinos y de $ 665,80 para 
los paraguayos, mientras que para las mujeres argentinas fue de $ 756,75 
y de $ 551,14 para las paraguayas.

A continuación, se exponen los resultados correspondientes a la 
comparación entre varones argentinos y paraguayos, y luego la salida 
de la misma prueba para mujeres de ambas nacionalidades (cuadros 
14 y 15).
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Cuadro 14. Diferencias de promedios entre salarios de varones 
argentinos y paraguayos. Argentina. 2006.

Grupo Obs. Media Err.Std. Desv.Std. [Int. Conf  95%]

Argentina 31257 $ 915.89 6.29 1111.93 903.56 928.22

Paraguay 99 $ 665.80 50.49 502.41 565.59 766.00

Diferencia $ 250.09 111.79 30.98 469.21
 
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 2006 (Elaboración propia)

Cuadro 15. Diferencias de promedios entre salarios de mujeres 
argentinas y paraguayas. Argentina. 2006.

Grupo Obs Media Err. Std. Desv.Std. [Int. Conf. 95%]

Argentina 14590 $ 756.75 7.36 888.71 742.33 771.17

Paraguay 99 $ 551.14 45.27 450.42 461.31 640.98

Diferencia $ 205.61 89.40 30.38 380.84

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 2006 (Elaboración propia)

En función de los resultados anteriores, se encuentra evidencia suficiente 
para rechazar la hipótesis de que no existen diferencias estadísticamente 
significativas (con un nivel de confianza del 95%) entre los promedios de 
los salarios de varones argentinos y paraguayos, como así tampoco para el 
caso de la comparación entre mujeres argentinas y paraguayas.

En el caso de los varones, la diferencia en el salario promedio es de $ 250,09 
a favor de los argentinos, mientras que en el caso de las mujeres la diferencia 
en el salario promedio es de $ 205,61 a favor de las mujeres argentinas, siendo 
dichas diferencias –en ambos casos– estadísticamente significativas.

Esta evidencia de las diferencias en los salarios promedio hizo 
posible el avance en el segundo objetivo apuntado a estimar el modelo 
que cuantifica las brechas salariales. La metodología utilizada fue estimar 
bajo mínimos cuadrados ordinarios las ecuaciones correspondientes con 
y sin la corrección del sesgo de Heckman.
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5.2. Definición de las variables utilizadas
En el caso de las estimaciones con la corrección del sesgo, los factores que 

se incluyeron para pronosticar la participación en el mercado laboral fueron: 
•	 Si es jefe de hogar: variable dummy, que asume valor 1 si la 

persona es jefe de hogar y 0 en los otros casos.
•	 Situación conyugal: variable dummy, que asume valor 1 si la 

persona es casada o vive en pareja y 0 en los otros casos.
•	 Edad en años simples.
•	 Cantidad de hijos en el hogar con edad hasta 10 años.
•	 Cantidad de hijos en el hogar con edad mayor a 10 años.
 Por su parte, dentro de las variables independientes se incluyó 

tanto para varones como para mujeres de Argentina y Paraguay:
•	 Cantidad de años de educación recibida: es una variable proxy 

construida a partir del máximo nivel educativo alcanzado con 
los años que cada uno de ellos implica cursar.

•	 Cantidad de horas trabajadas durante la última semana.
•	 Servicio doméstico: variable dummy, que asume valor 1 en el caso 

que la mujer haya declarado trabajar en dicha actividad. Esta 
variable fue incluida solamente en las estimaciones para mujeres 
argentinas y paraguayas.

•	 Construcción: variable dummy, que asume el valor 1 cuando el 
varón declaró trabajar en esa actividad y fue incluida sólo en las 
estimaciones correspondientes a varones argentinos y paraguayos.

Como es de esperar, y la literatura lo menciona, la educación es un 
factor que cobra relevancia al intentar explicar tópicos relacionados con 
el salario percibido.

Sin embargo, la cuantificación de dicho concepto habitualmente 
involucra problemas de relevamiento y diferente definición, ya que los 
sistemas educativos se modifican y pueden ser diferentes entre países. 
En el caso particular de la EPH, se dispone del máximo nivel alcanzado 
por una persona, y cuando no lo hubiese completado, el máximo año 
que logró cursar.

En base a esa información es que se construyó una variable proxy 
que refleje la cantidad de años de educación que una persona posee. De 
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este modo, a cada individuo se le asignó la correspondiente cantidad de 
años de acuerdo a la situación particular de cada una de ellas en base al 
máximo nivel educativo alcanzado.

5.3. Estadísticos descriptivos de la muestra
En el siguiente cuadro (Cuadro 16) pueden verse los promedios de las 

variables que se estiman si un individuo participa o no del mercado laboral 
y los de aquellas que explican el ingreso, considerando todos los individuos 
sin distinción entre aquellos que tienen trabajo y aquellos que no.

Cuadro 16. Promedio de las variables incluidas en el modelo 
con corrección de sesgo de Heckman, por sexo y nacionalidad. 
Argentina. 2006.

Variables
Mujeres Varones

Paraguay Argentina Paraguay Argentina

Explicativas del salario
Cantidad de horas trabajadas 
durante la última semana

17,20 15,56 29,19 24,11

Años de educación 7,61 10,73 7,73 10,61
Proporción que no trabaja en 
servicio doméstico

0,81 0,92 ----- -----

Proporción que no trabaja en el 
sector construcción

----- ----- 0,71 0,94

Explicativas de la participación en el 
mercado laboral
Proporción de jefe de hogar 0,30 0,25 0,79 0,42

Proporción de casados o unidos 0,61 0,53 0,73 0,56

Edad 49,67 42,64 50,77 41,73
Cantidad de miembros del hogar 
menores de 10 años

0,59 0,67 0,48 0,65

Cantidad de miembros del hogar 
mayores de 10 años

3,11 3,41 3,30 3,48

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 2006 (Elaboración propia)
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Los resultados correspondientes a las variables del primer grupo 
muestran que, en promedio, las mujeres paraguayas trabajaron más horas 
que las argentinas (17,20 versus 15,56, respectivamente) y las argentinas 
presentan más años de educación en promedio (10,73 y 7,61). Por último, 
el 19% de las paraguayas trabajaba en servicio doméstico mientras que 
sólo el 8% de las argentinas lo hacía.

Por su parte, los promedios de las variables utilizadas para pronosticar 
si un individuo participa del mercado laboral muestran que en las 
paraguayas hay mayor proporción de jefas de hogar (30% versus 25% 
para las argentinas) y que también hay mayor proporción de casadas o 
unidas (61% contra el 53% que registraron las argentinas).

Asimismo, las paraguayas tienen mayor promedio de edad (49,67 años 
y 42,64 para las argentinas) y registraron menor cantidad de miembros 
del hogar con menos de 10 años (0,59 y 0,67) y con más de 10 años (3,11 
y 3,41, paraguayas y argentinas respectivamente).

En el caso de los varones, las variables predictoras del ingreso muestran 
que también los paraguayos trabajaron más horas en promedio que los 
argentinos (29,19 y 24,11, respectivamente), pero nuevamente, al igual 
que en el caso de las mujeres, los argentinos poseen mayor promedio 
de años de educación que los paraguayos: 10,61 y 7,73 para cada grupo.

La última variable utilizada para estimar el logaritmo del ingreso 
muestra que el 29% de los paraguayos trabajó en el sector de la 
construcción, mientras que en el caso de los argentinos lo hizo el 6%.

En cuanto a las variables relacionadas con la predisposición a 
trabajar, el 79% de los paraguayos y el 42% de los argentinos eran jefes 
de hogar, mientras que el porcentaje de casados o unidos fue 73% y 56% 
respectivamente.

En relación al promedio de edad, el de los argentinos fue de 41,73 
años, mientras que el de los paraguayos fue de 50,77 años de edad, y los 
argentinos mostraron mayor cantidad promedio de miembros menores 
de 10 años (0,65 y superior al 0,48 de los paraguayos) y mayores de 10 
años (3,48, mayor que los 3,30 que registraron los paraguayos).
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5.4. Resultados obtenidos con corrección de sesgo
Tal como se mencionó anteriormente en el apartado 5.3., bajo una 

primera aproximación se realizaron las estimaciones teniendo en cuenta 
la corrección del sesgo de selección propuesta por Heckman (1979). El 
método de estimación bajo esta metodología sigue el curso habitual de 
un modelo de regresión lineal múltiple, pero además es necesario estimar 
simultáneamente el valor de un parámetro adicional (llamado Lambda), 
lo que se realiza bajo el procedimiento que utilizan los modelos probit.17 
A tal fin se definió como participantes del mercado laboral a aquellos 
individuos que declararon haber trabajado una hora o más durante la 
última semana; y al realizar las estimaciones correspondientes para cada 
uno de los cuatro grupos considerados, se obtuvieron los siguientes 
resultados para las variables explicativas de la participación y para el 
término que evalúa la probabilidad de que formen parte de la fuerza 
laboral (Cuadros 17 y 18):

Cuadro 17. Coeficientes de la predisposición a trabajar.
Mujeres argentinas y paraguayas. Argentina. 2006.

Variable
Mujeres argentinas Mujeres paraguayas

Coeficiente Significación Coeficiente Significación

Jefe de hogar 0,5510883 0,000 1,109667 0,000

Situación conyugal 0,2662504 0,000 0,6747083 0,022

Edad -0,0202697 0,000 -0,0328988 0,000
Cant. de personas menores 
de 10 años

-0,089455 0,000 -0,0537134 0,683

Cant. de personas mayores 
de 10 años

-0,0010094 0,857 0,0103957 0,890

Constante 0,3920566 0,000 0,5825776 0,236

Lambda 0,1454761 0,000 -0,3107227 0,262

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 2006 (Elaboración propia)

17  Los modelos probit son aplicados en aquellos casos en los que la variable explicada asume 
valores binarios. La función obtenida proporciona el cálculo inverso de una distribución normal 
con media 0 y desviación típica 1 y, por lo tanto, el valor obtenido sigue la misma distribución y 
está asociado a una probabilidad acumulada bajo su curva. (Greene, 2000)
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Cuadro 18. Coeficientes de la predisposición a trabajar.
Varones argentinos y paraguayos. Argentina. 2006.

Variable
Varones argentinos Varones paraguayos

Coeficiente Significación Coeficiente Significación

Jefe de hogar 0,9163657 0,000 0,4018172 0,230

Situación conyugal 0,4760083 0,000 0,0523426 0,861

Edad -0,026857 0,000 -0,037713 0,000
Cant. de personas menores 
de 10 años

-0,0461 0,000 0,0521378 0,762

Cant. de personas mayores de 
10 años

-0,025148 0,000 -0,0742113 0,433

Constante 0,4996805 0,000 2,204104 0,000

Lambda -0,521253 0,000 0,0500812 0,841

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 2006 (Elaboración propia)

De acuerdo a los resultados contenidos en los cuadros 17 y 18, puede 
apreciarse que hay similitudes en los efectos que las variables causan a la 
hora de predisponer si una mujer argentina o paraguaya participa o no 
del mercado laboral.

Esto puede percibirse en el signo que posee cada uno de los 
coeficientes: si el coeficiente es positivo significa que a medida que el 
valor de la variable se incrementa también lo hace su probabilidad de 
participar en el mercado laboral, y viceversa en el caso que sea negativo.

En cuanto a las mujeres argentinas, la única variable que no resultó 
significativa fue la cantidad de personas mayores de 10 años en el hogar. 
Además, se observa que la probabilidad de que la mujer de Argentina 
forme parte de la fuerza de trabajo está positivamente relacionada con ser 
jefa de hogar y con estar unida o casada. Por el contrario, hay evidencia de 
una relación negativa entre la probabilidad de participación con la edad y 
la cantidad de miembros con menos de 10 años en el hogar.

En el caso de las mujeres paraguayas, también se observa relación 
positiva entre la probabilidad de formar parte de la fuerza laboral y ser 
jefa de hogar, como así también con estar unida o casada. Del mismo 
modo, hay evidencia de relación inversa entre la probabilidad y la edad, 
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mientras no resultó significativa la cantidad de personas menores de 10 
años ni mayores de esa edad.

Estos resultados arrojan evidencia acerca de que la probabilidad de 
participación en la fuerza laboral por parte de las mujeres argentinas y 
paraguayas obedece a los mismos factores (con excepción de la cantidad de 
personas menores de 10 años), aunque el distinto valor de los coeficientes 
obtenidos en las estimaciones muestra que el peso puede ser diferente.

En cuanto al coeficiente lambda (la inversa del ratio de Mill), el valor 
del mismo es positivo en ambos casos pero sólo en las mujeres argentinas 
es estadísticamente significativo. Esto indicaría que las mujeres que se 
encuentran ocupadas no representan una muestra aleatoria del total (lo 
cual sí ocurre con las paraguayas).

Además, el coeficiente positivo en el caso de las mujeres argentinas 
indicaría que los factores no observados estarían disminuyendo el salario 
de reserva e incrementando la probabilidad de participar en la fuerza 
de trabajo, con lo que puede concluirse que el salario de reserva de las 
mujeres que están fuera del mercado laboral es más bajo que el de las 
que están adentro.

Por su parte, las estimaciones correspondientes a los varones 
argentinos y paraguayos pueden observarse en el cuadro 19 y, al igual 
que en el caso de las mujeres, el signo de cada uno de los coeficientes 
arroja información acerca de cómo varía la probabilidad de participación 
según la variable considerada.

Por los resultados obtenidos, en el caso de los varones, todas las 
variables son estadísticamente significativas y tanto ser jefe de hogar como 
estar casado o unido incrementan la probabilidad de participación en el 
mercado laboral. Por el contrario, el signo negativo de la edad, la cantidad 
de miembros en el hogar con menos de 10 años y la cantidad de miembros 
en el hogar con más de 10 años indicarían que existe una relación negativa 
entre estas variables y la probabilidad de participar en el mercado laboral. 
Asimismo, los resultados concernientes a los varones paraguayos muestran 
que todas las variables no son estadísticamente significativas, excepto la 
edad, la cual al tener signo negativo indica que a mayor edad menor es la 
probabilidad de participación en el mercado laboral.
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En cuanto al valor del parámetro lambda, el mismo es estadísticamente 
significativo para los varones argentinos. Esto estaría dando evidencia de 
que los individuos ocupados no constituyen una muestra representativa del 
total, por lo que el sesgo de selección existe. Además, el hecho de que su 
valor sea negativo significa que aquellos que están fuera del mercado laboral 
exigirían un salario más alto que sus pares que cuentan con características 
similares para ingresar a ofrecer sus servicios. De modo contrario, el valor de 
este parámetro en el caso de los varones paraguayos no es estadísticamente 
significativo. Esto estaría indicando que la muestra de individuos ocupados 
es representativa del total, con lo que no hay sesgo de selección.  

Sin embargo, para poder medir y analizar si existe discriminación 
salarial es necesario utilizar los coeficientes obtenidos de las variables 
explicativas del salario. El valor individual de los coeficientes estimados 
en las regresiones debe ser interpretado como el cambio en el logaritmo 
natural del ingreso provocado por el incremento unitario en cada una de 
las variables independientes (dejando las demás constantes).

Los valores de los coeficientes para los cuatro grupos considerados 
(y sus valores de significación consignados entre paréntesis) están 
contenidos en el cuadro que a continuación se presenta (Cuadro 19):

Cuadro 19. Estimación del ingreso por mínimos cuadrados ordinarios 
con corrección de Heckman, por sexo y nacionalidad. Argentina. 2006.

Variable
Mujeres 
Paraguay

Mujeres 
Argentina

Varones 
Paraguay

Varones 
Argentina

Cantidad de horas 
trabajadas durante la 
última semana

0,0247681 (0,00)
0,0136205 

(0,00)
0,0250481 

(0,00)
0,0143656 

(0,00)

Años de educación 0,0552449 (0,02)
0,0921239 

(0,00)
0,0551034 

(0,00)
0,0849968 

(0,00)

Servicio doméstico 0,0129326 (0,94)
0,4374414 

(0,00)
----- -----

Sector construcción ----- -----
0,054506 

(0,69)
0,0857936 

(0,00)

Constante 4,92928 (0,00)
4,364396 

(0,00)
4,763705 

(0,00)
5,349938 

(0,00)

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 2006 (Elaboración propia)
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Los coeficientes obtenidos a través de la regresión lineal del logaritmo 
del ingreso (Cuadro 20) permiten concluir que:
	El aporte de cada hora adicional trabajada es mayor para el caso de 

las mujeres paraguayas que para las argentinas. 
	Cada año de educación adicional aporta más al logaritmo del 

ingreso de las mujeres nativas que de las inmigrantes.
	Trabajar en el servicio doméstico también aporta más en el logaritmo 

del ingreso en las mujeres argentinas, aunque no resultó ser una 
variable estadísticamente significativa para las mujeres paraguayas.

	El incremento unitario en la cantidad de horas trabajadas aporta 
más en el logaritmo del ingreso en el caso de los varones paraguayos 
que en el de los argentinos.

	Al igual que en el caso de las mujeres, cada año adicional de 
educación aporta más en el logaritmo del ingreso de los varones 
argentinos que en el de los paraguayos.

	En el caso de un individuo que trabaje en el sector de la construcción, 
contribuye más en el caso de los varones argentinos que en el de 
los paraguayos, aunque para estos últimos esta variable no resultó 
ser estadísticamente significativa.

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el caso de los varones la 
brecha salarial estimada es igual a 0,7204 puntos logarítmicos y al realizar 
la descomposición de esta diferencia el 94% es atribuible a discriminación 
(o a factores no observables en las características de los individuos) y el 
6% restante a diferente dotación de capital humano. Por su parte, en el 
caso de las mujeres, la brecha salarial es de 0,1821 puntos logarítmicos y al 
descomponerla se encontró que el 27% se debe a motivos no explicados 
por diferencias en calificación de los individuos y el 73% por distintas 
dotaciones de capital humano en cada uno de los grupos.

Por lo tanto, puede concluirse que –considerando la alternativa de 
incluir la corrección del sesgo de autoselección propuesta por Heckman– 
en el caso de los varones, casi toda la diferencia salarial está explicada por 
lo que se conoce como “discriminación salarial”, mientras que en el caso 
de las mujeres la brecha está mayormente explicada por diferencias en 
las características que cada grupo posee.
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5.5. Resultados obtenidos sin corrección de sesgo
Como un método alternativo, se realizó la estimación bajo mínimos 

cuadrados ordinarios teniendo en cuenta sólo a aquellos que percibieron 
ingresos al momento de la encuesta.

Esta metodología (más cercana a la propuesta inicial de Oaxaca) 
responde a un doble sentido: en primer lugar, es útil para comprobar 
si se producen variaciones en las medidas de las componentes de la 
brecha salarial comparando los resultados obtenidos bajo la propuesta 
de corrección de sesgo.

En segundo término, tal como se comprobó en el caso de varones y 
mujeres de Paraguay, el término lambda que da evidencia de la existencia 
de sesgo de selección no es estadísticamente significativo, con lo cual 
esas muestras son representativas del total de la población (no ocurre así 
con ambos grupos de argentinos).

Al igual que en el caso anterior, se presentan a continuación, en el 
Cuadro 20, los valores promedio correspondientes a las mismas variables 
que se utilizan para estimar el ingreso (en términos logarítmicos).

Cuadro 20. Valores promedio de las variables incluidas en el 
modelo sin corrección de Heckman, por sexo y nacionalidad. 
Argentina. 2006.

Variable
Mujeres 
Paraguay

Mujeres 
Argentina

Varones 
Paraguay

Varones 
Argentina

Cantidad de horas trabajadas durante la 
última semana

25,53 23,19 33,16 31,66

Años de educación 7,81 11,02 7,77 10,71

Proporción que no trabaja en servicio 
doméstico

0,70 0,88 ----- -----

Proporción que no trabaja en el sector 
construcción

----- ----- 0,67 0,93

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 2006 (Elaboración propia)
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la variable cuyo valor promedio 
más se modificó fue la cantidad de horas trabajadas durante la última semana 
(esto era de esperar ya que en esta oportunidad se descartaron los casos sin 
ingresos que, en general, corresponden a aquellos que no trabajaron).

En este caso, los coeficientes de las regresiones lineales (y su valor 
de significación entre paréntesis) para mujeres paraguayas y argentinas, 
utilizando el logaritmo del último ingreso mensual percibido, fueron (ver 
Cuadro 21 en la página siguiente):

Cuadro 21. Estimación del ingreso por mínimos cuadrados 
ordinarios sin corrección de Heckman, por sexo y nacionalidad. 
Argentina. 2006.

Variable
Mujeres 
Paraguay

Mujeres 
Argentina

Varones 
Paraguay

Varones Argentina

Cantidad de horas 
trabajadas durante la última 
semana

0,0161643 
(0,00)

0,0102205 
(0,00)

0,0152753 
(0,00)

0,0111493 (0,00)

Años de educación
0,0362385 

(0,06)
0,0667165 

(0,00)
0,0495775 

(0,00)
0,0685805 (0,00)

Servicio doméstico
0,2339157 

(0,18)
0,6085036 

(0,69)
----- -----

Sector construcción ----- -----
0,1086501 

(0,44)
0,1234162 (0,69)

Constante
5,151645 

(0,00)
4,813416 

(0,00)
5,293103 

(0,00)
5,335798 (0,00)

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 2006 (Elaboración propia)

En cuanto al aporte de cada variable en el logaritmo del salario, puede 
concluirse que: 
	Trabajar una hora adicional contribuye más en el caso de las 

mujeres paraguayas que en el de las argentinas.
	Cada año adicional de educación aporta más en el logaritmo del 
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salario de las mujeres argentinas que en el de las paraguayas (esta 
variable es significativa al 10% pero no al 5%).

	Trabajar en el servicio doméstico también produce un cambio 
mayor en el logaritmo del salario de las mujeres argentinas que en 
el de las paraguayas (aunque en ambos casos esta variable no es 
estadísticamente significativa).

	En el caso de los varones, cada hora adicional trabajada influye 
más en el logaritmo del salario de los varones paraguayos que en 
el de los argentinos. 

	Cada incremento unitario en los años de educación modifica más 
el logaritmo del salario de los varones argentinos que el de los 
paraguayos.

	Trabajar en el sector de la construcción también produce una 
mayor variación en el logaritmo del ingreso de los varones 
argentinos que en el de los paraguayos (sin embargo, esta variable 
no es significativa para ninguno de los dos grupos).

Es decir, en base a los resultados obtenidos con la corrección de 
sesgo y sin ella, aun cuando el valor de los coeficientes obtenidos varía, 
el signo y la contribución que hacen al logaritmo del salario de cada uno 
de los grupos también se mantienen.

A partir de estos resultados se estimaron los componentes de la 
brecha salarial: en el caso de los varones, la misma fue de 0,2812 puntos 
logarítmicos, siendo el 46% atribuible a motivos que no son explicados 
por diferencias en las características inherentes a cada grupo; y el 54% 
restante debido a causas de dotación en capital humano que redundan 
en un mayor salario percibido por parte de los argentinos.

Por su parte, en el caso de las mujeres, la brecha salarial fue de 0,3122 
puntos logarítmicos de los cuales el 61% se explica por diferencias en la 
remuneración que no provienen de cualidades disímiles inherentes a las 
mujeres de cada país. El 39% remanente es ocasionado por diferencias 
existentes en las características de cada grupo.

Al conectar todos los resultados obtenidos, en primer término puede 
decirse que la estimación de la descomposición de la brecha salarial varía 
sustancialmente según se tenga en cuenta o no la corrección propuesta 
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por Heckman: la discriminación salarial se estima en 94% al tenerla 
en cuenta y 46% al no hacerlo (en el caso de los hombres) y 27% al 
considerarla y 61% al excluirla (mujeres).

Por otra parte, en su mayoría los signos de los coeficientes son iguales 
al comparar mujeres argentinas y paraguayas por un lado, y varones 
argentinos y paraguayos por otro. Sin embargo, hay algunas diferencias 
en el valor de los mismos (que muestran que provoca diferentes 
consecuencias en el logaritmo del ingreso) y la significación, sobre todo 
en el grupo de los varones.

A su vez, los resultados muestran que el coeficiente lambda resultó 
estadísticamente llamativo sólo en el caso de los varones y las mujeres 
argentinos, aunque para los primeros fue negativo y para las mujeres 
positivo.
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6. CONCLUSIONES

Las migraciones internacionales constituyen un fenómeno que se 
repite permanentemente desde hace siglos. Sin embargo, las características 
que las describen y los fenómenos que las han impulsado hacen que 
cada una tenga sus propias particularidades en función de las causas 
que las originaron: razones culturales (motivos de índole educativa, 
por ejemplo), familiares (como el caso de aquellos que emigran para 
reunirse con miembros de sus familias que emigraron previamente), 
socioeconómicas (aquellos que buscan mejorar su nivel de vida), bélicos 
(como el caso de quienes huyeron de la Segunda Guerra Mundial) y 
políticas (huyendo de persecuciones), entre otras.

Lo anteriormente expresado tiene como correlato que el fenómeno 
migratorio presente numerosas aristas y con ello la necesidad de abordarlo 
bajo un enfoque multidisciplinario que sea capaz de considerarlo 
acabadamente. Sin perder de vista esto último, esta tesis hace un enfoque 
a través de la Demografía y la Economía, específicamente efectuando un 
análisis del mercado laboral argentino.

El objetivo central de este trabajo es, por un lado, caracterizar 
la propensión a emigrar de los paraguayos hacia nuestro país y, por 
otro, también se ha planteado conocer si existe discriminación salarial 
en nuestro país efectuando una comparación de la situación de los 
paraguayos con la de los nativos (cada sexo por separado) a través de 
la descomposición de brechas salariales propuesta por Oaxaca, como 
así también utilizando la corrección del sesgo de autoselección de los 
individuos realizada por Heckman posteriormente.

El ámbito geográfico al que este trabajo se remite es la República del 
Paraguay para la estimación del modelo de propensión a emigrar, y la 
República Argentina para los temas generales (en lo referente a la historia 
de la inmigración) y para el análisis empírico de la descomposición de 
brechas salariales.

La población bajo análisis para la elaboración del modelo de 
propensión a emigrar corresponde a jefes de hogar encuestados en el 
año 2008 en los departamentos paraguayos de Caaguazú, Itapúa, Alto 
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Paraná y Central, y comprende tanto a personas que emigraron como a 
quienes no lo hicieron. 

En el caso de la descomposición de brechas salariales, se utilizaron 
datos de argentinos y paraguayos provistos por la Encuesta Permanente 
de Hogares de Argentina del año 2006, la que efectúa un relevamiento 
en los 28 principales aglomerados urbanos cada tres meses cuando la 
población sea de 500 mil habitantes o más y cada seis meses en caso 
contrario.

Las metodologías utilizadas para los análisis empíricos fueron: las 
diferencias de proporciones para establecer conclusiones acerca del 
nivel educativo; la regresión logística binaria, que permite conocer y 
cuantificar los factores que subyacen en la propensión a emigrar, y la 
prueba de diferencias de medias y regresión lineal múltiple, que fueron 
empleadas para abordar la descomposición de brechas salariales.

Las principales restricciones que han surgido provienen de no 
disponer de determinadas variables que podrían ayudar a construir un 
modelo que caracterice la propensión a emigrar con mayor exactitud, 
aunque los resultados obtenidos son satisfactorios y la omisión de 
variables relevantes deja abierta principalmente la pregunta sobre 
el papel que juegan las mismas, más que mejorar los resultados 
conseguidos. Asimismo, el hecho que la encuesta no haya sido efectuada 
en la totalidad del país constituye una limitación, pero, al estar incluidos 
los departamentos de mayor importancia, esto no reviste gravedad, tal 
como se mencionó previamente en el texto,

Por su parte, estimar la descomposición de las brechas salariales 
también conlleva algunas precauciones ya que la Encuesta Permanente 
de Hogares es una fuente que no está diseñada específicamente para 
trabajar aspectos vinculados con salarios y por ello es factible encontrar 
mala declaración del ingreso. Sin embargo, no hay disponible otra fuente 
que provea referencias sobre los ingresos de las personas y donde, 
además, se pueda contar con datos de inmigrantes paraguayos.

En el trabajo se ha realizado un repaso de las diferentes teorías 
postuladas por la Sociología y la Economía acerca de la migración 
internacional, en el que se plantean los aspectos relevantes en torno al 
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país de origen y al de destino. Además, se ha presentado una revisión 
somera en cuanto a la historia de la inmigración en Argentina.

Acerca de esto último, Argentina ha sido (y lo es aún hoy) un país 
tradicionalmente receptor de migrantes, pero el patrón migratorio varió 
con el paso del tiempo: desde la época colonial hasta mediados del siglo 
XX, el mayor aporte de inmigrantes provino de países de Europa (en 
gran número de Italia y España, como así también desde Rusia, Francia, 
Suiza y Alemania), quienes influyeron de manera muy importante en la 
constitución de la sociedad, mientras que de Asia fueron sirios y libaneses. 
Posteriormente, ya en el siglo XX, provenían de países de Europa Central 
(como Polonia y Ucrania), y entre 1948 y 1952 se produjo una nueva 
oleada de inmigración europea (más débil que la anterior) conformada 
fundamentalmente por italianos.

Sin embargo, desde mediados del siglo XX comenzó a disminuir 
fuertemente la migración europea y a incrementarse la de países de 
Latinoamérica (junto con la de países asiáticos como Corea, Taiwán y 
China), fundamentalmente de países limítrofes y del Perú. Se calcula que 
la proporción de estos inmigrantes con respecto al total de la población 
se ha mantenido entre el 2% y el 2,6% de manera estable a lo largo de 
los años, pero –dada la disminución de la migración de ultramar– su 
importancia con respecto al total de los inmigrantes creció fuertemente: 
según los censos de 1869, 1960, 1991 y 2001, el porcentaje de limítrofes 
con respecto al total de población fue, respectivamente, de 2,4%, 2,3%, 
2,5% y 2,5%, mientras que –para los mismos censos– el porcentaje de 
limítrofes en relación con la población extranjera fue de 19,7%, 17,9%, 
50,2% y 60,3%, respectivamente.

En el caso particular de los inmigrantes paraguayos, según los datos 
censales de 1970, éstos eran 230.050, mientras que el Censo de 1980 
registró 259.449, el de 1991, 251.130, y el correspondiente al año 2001 
alcanzó la cifra de 325.000. Como puede observarse, en el transcurso de 
la década de 1980 se produjo un descenso de los inmigrantes paraguayos 
debido a dos factores principales que coexistieron: en primer lugar, la 
denominada “década perdida” en Argentina, que provocó la disminución 
en la fuerza del flujo migratorio; y en segundo lugar, una mejoría de 
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condiciones en Paraguay de modo tal que resultó en una migración de 
retorno, lo cual provocó que la cantidad de paraguayos entre los censos 
de 1980 y 1991 disminuyera 3,2%.

A partir de allí, en la década de 1990, sucede lo contrario: se estanca 
la situación económica en Paraguay mientras en Argentina mejora (lo 
que queda evidenciado en el incremento del producto bruto per cápita) 
y se implementa el Plan de Convertibilidad, el cual torna atractivo el 
salario percibido para los trabajadores de otros países vecinos que 
deciden insertarse en ciertas tareas y remitir parte de sus ingresos en 
forma de remesas a sus países de origen. Estas condiciones del mercado 
laboral argentino repercutieron rápidamente y es por eso que la cantidad 
de paraguayos entre 1991 y 2001 creció 29,4%. Este rápido ajuste al 
escenario imperante se corrobora al conocer el período de llegada de los 
inmigrantes paraguayos relevados por la ECMI: el 30,4% de los hombres 
y el 27,6% de las mujeres lo hicieron entre los años 1990 y 2002, lo que 
muestra cómo la favorable situación argentina, en cuanto a salarios se 
refiere, produjo un flujo importante durante ese período.

En cuanto a la ubicación espacial de los inmigrantes paraguayos, 
puede decirse que en el origen de la migración (fines del siglo XIX) 
las cuatro provincias del nordeste argentino fueron las que registraron 
gran parte de la presencia de los inmigrantes dado que allí conseguían 
trabajo en tareas rurales (fundamentalmente en explotación forestal 
y agricultura, cuyos productos eran demandados para el consumo 
interno). Sin embargo, con el paso del tiempo, las posibilidades laborales 
comenzaron a aparecer en los grandes centros industriales de zonas 
urbanas, principalmente en el sector de la construcción y los servicios 
domésticos. Esta circunstancia provocó que tanto los inmigrantes ya 
instalados como los nuevos se ubiquen en estos territorios, que son la 
Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El motivo que explica 
esta modificación está vinculado con una creciente posibilidad de acceso 
al trabajo en Buenos Aires y a mejores servicios que allí pueden disponer 
los inmigrantes (quienes viven concentrados en pocas áreas geográficas, 
principalmente villas miseria situadas en Retiro, Villa Lugano, Nueva 
Pompeya o Villa Soldati).
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En cuanto a las características sociodemográficas de los inmigrantes, 
una de las principales es la feminización creciente del flujo inmigratorio. 
Sin embargo, este fenómeno no se produjo únicamente en el caso 
de paraguayos en Argentina sino que es algo que ha sucedido a nivel 
mundial y que en el caso de Latinoamérica se explica, por un lado, como 
una reacción por parte de los sectores más vulnerables ante procesos de 
ajuste que llevarían a exclusión social (reflejado a través de la creciente 
incorporación de la mujer al mercado laboral debido en parte a los 
cambios culturales en torno a esto y en parte para ayudar a adquirir 
ingresos que ayuden en la economía familiar) y, por otro lado, también 
se debe a una demanda creciente de tareas relacionadas con cuidado de 
ancianos, servicio doméstico, etc.

La distribución por edad de los inmigrantes paraguayos muestra una 
estructura joven, lo que encuentra su explicación en que la principal 
causa de la emigración hacia la Argentina tanto de varones como de 
mujeres está relacionada, en su mayoría, con la falta o problemas de 
trabajo, y no tanto con otros motivos (como, por ejemplo, mejorar el 
nivel de instrucción).

Se observa, a través de los datos y las pruebas de diferencias de 
proporciones llevadas a cabo, que las mujeres paraguayas arriban con 
un nivel educativo un tanto mayor al de los varones, aunque no es alta la 
proporción en ambos grupos que terminó el secundario o realizó (haya 
terminado o no) estudios superiores. Asimismo, también se destaca que 
en ambos sexos los inmigrantes arriban con un nivel de escolarización 
inferior al de los nativos y que, en general, no se advierte un mejoramiento 
importante (al momento de ser encuestados por la ECMI) en el nivel 
que los inmigrantes adquirieron en su país. 

Por otra parte, como es de esperar al tratarse de inmigrantes cuyo 
principal objetivo es trabajar, hay un alto porcentaje de encuestados 
que declararon estar ocupados principalmente en tareas operativas y 
en empleos no calificados (los varones pertenecen fundamentalmente 
a la primera categoría y las mujeres a la segunda). Más específicamente, 
los varones están empleados en construcción (39%), industria (23%), 
comercio (14%) y servicios (15%), mientras que las mujeres están 



118

Inmigración paraguaya en la República Argentina

ocupadas en el sector servicios (69%), comercio (10%), industria y 
afines (8%), y servicios sociales básicos (6%) que se corresponde 
con la polarización típica de trabajar en empleos de características 
fundamentalmente femeninas con poca inserción en otros sectores que 
exigen mayor calificación.

A través de los resultados obtenidos con el modelo de propensión a 
emigrar se obtuvo evidencia de que el factor que más incide a favor de 
que un jefe de hogar haya emigrado hacia Argentina en algún momento 
de su vida es la edad: la importancia disminuye gradualmente a medida 
que mayor edad tiene el jefe, pero en todos los casos es relevante. Esto 
concuerda con lo presentado acerca de que la estructura de la población 
inmigrante por grupos de edad registra una importante participación de 
aquellos que son jóvenes y en edad de trabajar.

Otro factor que también influye en el mismo sentido es la cantidad de 
hijos: el no haber tenido hijos es un elemento que incrementa y fortalece 
la emigración, como así también lo es si la persona no tenía trabajo 
(las variaciones de la situación económica de Paraguay han provocado 
en algunos períodos altos niveles de desempleo, sobre todo en los 
jóvenes). Asimismo, otra característica del perfil de los emigrantes es no 
estar casados (o unidos) y ser varones. Este resultado, aparentemente 
contradictorio con lo que la evidencia empírica demuestra, se explica 
porque el módulo de la encuesta que recababa información acerca de la 
historia migratoria estaba aplicado solamente a los jefes de hogar que han 
retornado, los cuales en su mayoría son de sexo masculino. Es de esperar 
que si este módulo se hubiese utilizado en todos los entrevistados se 
hubieran obtenido valores de acuerdo a los conseguidos en los registros, 
esto es que el perfil de los emigrantes esté relacionado con las mujeres.

Como se ha mencionado previamente, los motivos laborales han sido 
una razón muy importante a la hora de tomar la decisión de emigrar. 
Por lo tanto, se consideró el análisis de los salarios percibidos por los 
inmigrantes en comparación con los nativos. En primera instancia, se 
encontró evidencia estadísticamente significativa de que el salario de los 
nativos es, en promedio, superior al de los paraguayos (tanto para varones 
como para mujeres). Esto era de esperar ya que la inserción laboral de 
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los inmigrantes se realiza en sectores que exigen poca calificación y en 
los cuales sus posibilidades de progreso se ven limitadas, sumado a que 
aquellos inmigrantes con mejor calificación están ocupados en sectores 
informales y los salarios que perciben son menores que los de los nativos.

Para trabajar más profundamente este aspecto se realizó la 
descomposición de brechas salariales entre los nativos y los paraguayos 
inmigrantes utilizando la metodología propuesta por Oaxaca y 
empleando la corrección del sesgo de autoselección de Heckman. Este 
aporte realizado en la presente tesis constituye una novedad ya que, a 
pesar de que la descomposición de brechas salariales es una metodología 
frecuentemente utilizada desde la década de 1970, aún no se ha aplicado 
al caso particular de los paraguayos en Argentina, quienes componen 
el grupo más numeroso de inmigrantes desde hace un tiempo hasta el 
presente (tal como se ha expuesto en el trabajo), por lo cual es importante 
contar con tal medición.

Los resultados indican que bajo la formulación originalmente 
realizada por Oaxaca, en el caso de los varones el 46% de la brecha 
salarial se debe a discriminación, mientras que en el caso de las mujeres 
alcanza al 61% de la brecha.

Sin embargo, la corrección de sesgo de autoselección de la muestra 
posteriormente propuesta por Heckman postula que pueden existir 
motivos por los cuales los individuos elevan su salario de reserva y en 
función a ello deciden su participación en el mercado laboral. 

Es importante destacar que esta metodología logra considerar de 
un modo indirecto aquellos factores que deben ser contemplados en el 
análisis, pero que de hacerlo de una forma directa en la regresión como 
variables que explican el salario, sería inadecuado. Tal podría ser el caso 
de la cantidad de hijos, que puede resultar de peso en la decisión que 
una mujer tome sobre su salario de reserva para participar o excluirse 
del mercado laboral, pero no resulta explicativo por sí mismo del salario 
percibido por parte de la persona.

Al poner en práctica estas consideraciones se obtuvo que en el 
caso de los varones el 94% de la diferencia salarial está explicada por 
factores no observados en la regresión (que se traducen en motivos 
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discriminatorios hacia los inmigrantes) mientras que en el caso de las 
mujeres la discriminación salarial es el 27% de la brecha.

De este modo, queda expuesta la sensibilidad que posee el resultado 
de la estimación de acuerdo a la metodología empleada con respecto 
a la inclusión de la corrección del sesgo realizada por Heckman. Sin 
embargo, el efecto de la autoselección de los individuos en el mercado 
de trabajo es un aspecto que es relevante ya que los individuos procuran 
beneficiarse con el salario que perciben considerando ciertas actividades 
que podrían realizar si no desempeñaran el trabajo ofrecido.

Es menester remarcar que todas estas metodologías dependen de 
la calidad de los datos disponibles evaluada desde diversos puntos de 
vista: partiendo de una adecuada confección de la muestra y de que 
su relevamiento posterior sea el apropiado (tanto en lo que se refiere 
a la cantidad de casos como en la representatividad de la distribución 
espacial de la muestra), que se pueda disponer de un conjunto abundante 
de variables explicativas de manera tal que se minimice el problema de 
la omisión de éstas, y –como es de esperar– que sea fiel la calidad de 
los datos suministrados por los encuestados. Si se producen fallas en 
uno o más puntos de los previamente enunciados, las técnicas no serán 
capaces de abstraerse de ello y, por lo tanto, se obtendrán medidas no 
representativas ya que se trata de metodologías muy sensibles a los datos 
incorporados.

Además, y de acuerdo a lo que se expuso en el desarrollo de este 
trabajo, es clave remarcar que para explicar la emigración de paraguayos 
hacia Argentina no resulta suficiente vincularla con una sola de las 
teorías sociológicas y económicas que fundamentan y explican esta clase 
de fenómenos.

Por el contrario, las múltiples y simultáneas características que se 
presentan provocan que también haya conceptos vertidos por diferentes 
corrientes de pensamiento que coexisten dentro del entramado 
migratorio: la teoría push-pull se presenta a través de las condiciones 
económicas en Paraguay y las de vida en Argentina, mientras que todos 
los aspectos relacionados con las relaciones laborales, los sectores de 
inserción, los salarios se acercan a la Teoría de los Mercados Duales.
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Por su parte, la Teoría del Capital Social también colabora en 
comprender y explicar parte del fenómeno ya que la red social que se ha 
establecido a lo largo de los años constituye un sustento muy sólido a 
través del cual los inmigrantes paraguayos consiguen trabajo y diversas 
ayudas por parte de sus pares.

Es de destacar que los principales motivos que explican la emigración 
de paraguayos hacia Argentina están vinculados con épocas de alto 
desempleo y falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes 
que tienen mayores oportunidades en otros lugares. Igualmente, la 
diferencia en las remuneraciones entre uno y otro lugar constituye otro 
estímulo a emigrar, mientras que en el lugar de origen el inmigrante 
presenta características que lo convierten en un trabajador demandado 
ya que está dispuesto a jornadas más prolongadas de trabajo, condiciones 
informales de empleo y menor remuneración que el nativo.

Los sectores de la economía donde los inmigrantes se han incorporado 
son principalmente aquellos en los que operan como complementarios 
de los nativos y en los que el requerimiento de mano de obra intensiva 
es alto.

Respecto del modo de inserción laboral, la larga tradición migratoria 
colabora fuertemente en este aspecto ya que mediante la sólida red de 
contactos se incorporan nuevos inmigrantes vinculados por sus propios 
compatriotas, quienes también prestan diversas ayudas, tanto en el 
ámbito económico como en facilitar medios para su asentamiento. En 
este sentido (y aunque no es el objetivo del tratamiento de esta tesis), 
merece ser mencionado que las políticas de inmigración juegan un papel 
importante ya que al pertenecer ambos países al Mercosur todo este 
proceso está allanado.

Para finalizar, es importante recalcar que el principal desafío 
que tienen los inmigrantes es lograr disminuir las desventajas que 
experimentan en todo aquello que ser refiere a las condiciones laborales 
que enfrentan (como la duración de sus jornadas) y su inserción en otras 
ocupaciones para las cuales seguramente están capacitados. Esto último, 
que es un inconveniente cuya solución no es sencilla ya que está presente 
en diversos países, debe ser atendido desde el diseño de políticas y los 
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mecanismos de control de las mismas para paliar, al menos, la situación, 
tal como las autoridades han expresado recientemente en ocasión del 
festejo del Bicentenario, ya que es posible que esta problemática también 
esté enmascarando una falla estructural del mercado de trabajo argentino 
que, además de los inmigrantes, también involucra a los nativos que están 
inmersos en una situación similar.
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ANEXO

1. Estimaciones de probabilidad según los diferentes valores de 
las variables independientes
1.1. Ordenados por estado civil, edad, cantidad de hijos, empleo, área y 
género

Situación conyuga Edad Hijos Empleo Residencia Sexo Probab

No Casado/No Unido <30 No Sin Empleo Rural Femenino 0,875

No Casado/No Unido <30 No Sin Empleo Rural Masculino 0,918

No Casado/No Unido <30 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,841

No Casado/No Unido <30 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,894

No Casado/No Unido <30 No Con Empleo Rural Femenino 0,629

No Casado/No Unido <30 No Con Empleo Rural Masculino 0,730

No Casado/No Unido <30 No Con Empleo Urbana Femenino 0,561

No Casado/No Unido <30 No Con Empleo Urbana Masculino 0,672

No Casado/No Unido <30 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,829

No Casado/No Unido <30 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,886

No Casado/No Unido <30 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,786

No Casado/No Unido <30 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,855

No Casado/No Unido <30 Si Con Empleo Rural Femenino 0,540

No Casado/No Unido <30 Si Con Empleo Rural Masculino 0,653

No Casado/No Unido <30 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,470

No Casado/No Unido <30 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,587

No Casado/No Unido 30-44 No Sin Empleo Rural Femenino 0,770

No Casado/No Unido 30-44 No Sin Empleo Rural Masculino 0,842

No Casado/No Unido 30-44 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,716

No Casado/No Unido 30-44 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,801

No Casado/No Unido 30-44 No Con Empleo Rural Femenino 0,447

No Casado/No Unido 30-44 No Con Empleo Rural Masculino 0,563

No Casado/No Unido 30-44 No Con Empleo Urbana Femenino 0,379

No Casado/No Unido 30-44 No Con Empleo Urbana Masculino 0,494

No Casado/No Unido 30-44 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,699

No Casado/No Unido 30-44 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,788

No Casado/No Unido 30-44 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,637
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No Casado/No Unido 30-44 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,737

No Casado/No Unido 30-44 Si Con Empleo Rural Femenino 0,359

No Casado/No Unido 30-44 Si Con Empleo Rural Masculino 0,473

No Casado/No Unido 30-44 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,297

No Casado/No Unido 30-44 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,404

No Casado/No Unido 45-59 No Sin Empleo Rural Femenino 0,576

No Casado/No Unido 45-59 No Sin Empleo Rural Masculino 0,684

No Casado/No Unido 45-59 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,506

No Casado/No Unido 45-59 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,621

No Casado/No Unido 45-59 No Con Empleo Rural Femenino 0,247

No Casado/No Unido 45-59 No Con Empleo Rural Masculino 0,344

No Casado/No Unido 45-59 No Con Empleo Urbana Femenino 0,198

No Casado/No Unido 45-59 No Con Empleo Urbana Masculino 0,284

No Casado/No Unido 45-59 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,485

No Casado/No Unido 45-59 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,601

No Casado/No Unido 45-59 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,416

No Casado/No Unido 45-59 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,532

No Casado/No Unido 45-59 Si Con Empleo Rural Femenino 0,185

No Casado/No Unido 45-59 Si Con Empleo Rural Masculino 0,267

No Casado/No Unido 45-59 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,147

No Casado/No Unido 45-59 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,216

No Casado/No Unido 60+ No Sin Empleo Rural Femenino 0,260

No Casado/No Unido 60+ No Sin Empleo Rural Masculino 0,360

No Casado/No Unido 60+ No Sin Empleo Urbana Femenino 0,210

No Casado/No Unido 60+ No Sin Empleo Urbana Masculino 0,298

No Casado/No Unido 60+ No Con Empleo Rural Femenino 0,078

No Casado/No Unido 60+ No Con Empleo Rural Masculino 0,120

No Casado/No Unido 60+ No Con Empleo Urbana Femenino 0,060

No Casado/No Unido 60+ No Con Empleo Urbana Masculino 0,093

No Casado/No Unido 60+ Si Sin Empleo Rural Femenino 0,196

No Casado/No Unido 60+ Si Sin Empleo Rural Masculino 0,281

No Casado/No Unido 60+ Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,156

No Casado/No Unido 60+ Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,228

No Casado/No Unido 60+ Si Con Empleo Rural Femenino 0,056

Continúa
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No Casado/No Unido 60+ Si Con Empleo Rural Masculino 0,086

No Casado/No Unido 60+ Si Con Empleo Urbana Femenino 0,043

No Casado/No Unido 60+ Si Con Empleo Urbana Masculino 0,067

Casado/Unido <30 No Sin Empleo Rural Femenino 0,746

Casado/Unido <30 No Sin Empleo Rural Masculino 0,825

Casado/Unido <30 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,689

Casado/Unido <30 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,780

Casado/Unido <30 No Con Empleo Rural Femenino 0,415

Casado/Unido <30 No Con Empleo Rural Masculino 0,532

Casado/Unido <30 No Con Empleo Urbana Femenino 0,349

Casado/Unido <30 No Con Empleo Urbana Masculino 0,462

Casado/Unido <30 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,671

Casado/Unido <30 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,765

Casado/Unido <30 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,606

Casado/Unido <30 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,711

Casado/Unido <30 Si Con Empleo Rural Femenino 0,330

Casado/Unido <30 Si Con Empleo Rural Masculino 0,441

Casado/Unido <30 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,271

Casado/Unido <30 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,373

Casado/Unido 30-44 No Sin Empleo Rural Femenino 0,583

Casado/Unido 30-44 No Sin Empleo Rural Masculino 0,691

Casado/Unido 30-44 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,514

Casado/Unido 30-44 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,629

Casado/Unido 30-44 No Con Empleo Rural Femenino 0,253

Casado/Unido 30-44 No Con Empleo Rural Masculino 0,351

Casado/Unido 30-44 No Con Empleo Urbana Femenino 0,204

Casado/Unido 30-44 No Con Empleo Urbana Masculino 0,290

Casado/Unido 30-44 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,493

Casado/Unido 30-44 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,609

Casado/Unido 30-44 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,423

Casado/Unido 30-44 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,540

Casado/Unido 30-44 Si Con Empleo Rural Femenino 0,190

Casado/Unido 30-44 Si Con Empleo Rural Masculino 0,273

Casado/Unido 30-44 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,151

Continúa
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Casado/Unido 30-44 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,221

Casado/Unido 45-59 No Sin Empleo Rural Femenino 0,362

Casado/Unido 45-59 No Sin Empleo Rural Masculino 0,476

Casado/Unido 45-59 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,300

Casado/Unido 45-59 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,407

Casado/Unido 45-59 No Con Empleo Rural Femenino 0,121

Casado/Unido 45-59 No Con Empleo Rural Masculino 0,180

Casado/Unido 45-59 No Con Empleo Urbana Femenino 0,094

Casado/Unido 45-59 No Con Empleo Urbana Masculino 0,142

Casado/Unido 45-59 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,283

Casado/Unido 45-59 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,387

Casado/Unido 45-59 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,230

Casado/Unido 45-59 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,323

Casado/Unido 45-59 Si Con Empleo Rural Femenino 0,087

Casado/Unido 45-59 Si Con Empleo Rural Masculino 0,132

Casado/Unido 45-59 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,067

Casado/Unido 45-59 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,103

Casado/Unido 60+ No Sin Empleo Rural Femenino 0,129

Casado/Unido 60+ No Sin Empleo Rural Masculino 0,191

Casado/Unido 60+ No Sin Empleo Urbana Femenino 0,100

Casado/Unido 60+ No Sin Empleo Urbana Masculino 0,151

Casado/Unido 60+ No Con Empleo Rural Femenino 0,034

Casado/Unido 60+ No Con Empleo Rural Masculino 0,054

Casado/Unido 60+ No Con Empleo Urbana Femenino 0,026

Casado/Unido 60+ No Con Empleo Urbana Masculino 0,041

Casado/Unido 60+ Si Sin Empleo Rural Femenino 0,093

Casado/Unido 60+ Si Sin Empleo Rural Masculino 0,141

Casado/Unido 60+ Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,072

Casado/Unido 60+ Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,110

Casado/Unido 60+ Si Con Empleo Rural Femenino 0,024

Casado/Unido 60+ Si Con Empleo Rural Masculino 0,038

Casado/Unido 60+ Si Con Empleo Urbana Femenino 0,018

Casado/Unido 60+ Si Con Empleo Urbana Masculino 0,029

Continúa
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1.2. Ordenados descendentemente según probabilidad de emigrar

Situación conyugal Edad Hijos Empleo Residencia Sexo Probab

No Casado/No Unido <30 No Sin Empleo Rural Masculino 0,918

No Casado/No Unido <30 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,894

No Casado/No Unido <30 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,886

No Casado/No Unido <30 No Sin Empleo Rural Femenino 0,875

No Casado/No Unido <30 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,855

No Casado/No Unido 30-44 No Sin Empleo Rural Masculino 0,842

No Casado/No Unido <30 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,841

No Casado/No Unido <30 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,829

Casado/Unido <30 No Sin Empleo Rural Masculino 0,825

No Casado/No Unido 30-44 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,801

No Casado/No Unido 30-44 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,788

No Casado/No Unido <30 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,786

Casado/Unido <30 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,780

No Casado/No Unido 30-44 No Sin Empleo Rural Femenino 0,770

Casado/Unido <30 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,765

Casado/Unido <30 No Sin Empleo Rural Femenino 0,746

No Casado/No Unido 30-44 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,737

No Casado/No Unido <30 No Con Empleo Rural Masculino 0,730

No Casado/No Unido 30-44 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,716

Casado/Unido <30 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,711

No Casado/No Unido 30-44 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,699

Casado/Unido 30-44 No Sin Empleo Rural Masculino 0,691

Casado/Unido <30 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,689

No Casado/No Unido 45-59 No Sin Empleo Rural Masculino 0,684

No Casado/No Unido <30 No Con Empleo Urbana Masculino 0,672

Casado/Unido <30 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,671

No Casado/No Unido <30 Si Con Empleo Rural Masculino 0,653

No Casado/No Unido 30-44 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,637
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No Casado/No Unido <30 No Con Empleo Rural Femenino 0,629

Casado/Unido 30-44 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,629

No Casado/No Unido 45-59 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,621

Casado/Unido 30-44 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,609

Casado/Unido <30 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,606

No Casado/No Unido 45-59 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,601

No Casado/No Unido <30 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,587

Casado/Unido 30-44 No Sin Empleo Rural Femenino 0,583

No Casado/No Unido 45-59 No Sin Empleo Rural Femenino 0,576

No Casado/No Unido 30-44 No Con Empleo Rural Masculino 0,563

No Casado/No Unido <30 No Con Empleo Urbana Femenino 0,561

No Casado/No Unido <30 Si Con Empleo Rural Femenino 0,540

Casado/Unido 30-44 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,540

No Casado/No Unido 45-59 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,532

Casado/Unido <30 No Con Empleo Rural Masculino 0,532

Casado/Unido 30-44 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,514

No Casado/No Unido 45-59 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,506

No Casado/No Unido 30-44 No Con Empleo Urbana Masculino 0,494

Casado/Unido 30-44 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,493
No Casado/No Unido 45-59 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,485
Casado/Unido 45-59 No Sin Empleo Rural Masculino 0,476
No Casado/No Unido 30-44 Si Con Empleo Rural Masculino 0,473
No Casado/No Unido <30 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,470
Casado/Unido <30 No Con Empleo Urbana Masculino 0,462
No Casado/No Unido 30-44 No Con Empleo Rural Femenino 0,447
Casado/Unido <30 Si Con Empleo Rural Masculino 0,441
Casado/Unido 30-44 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,423
No Casado/No Unido 45-59 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,416
Casado/Unido <30 No Con Empleo Rural Femenino 0,415
Casado/Unido 45-59 No Sin Empleo Urbana Masculino 0,407
No Casado/No Unido 30-44 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,404
Casado/Unido 45-59 Si Sin Empleo Rural Masculino 0,387
No Casado/No Unido 30-44 No Con Empleo Urbana Femenino 0,379
Casado/Unido <30 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,373

Continúa



 Eduardo Torres

129

Casado/Unido 45-59 No Sin Empleo Rural Femenino 0,362
No Casado/No Unido 60+ No Sin Empleo Rural Masculino 0,360
No Casado/No Unido 30-44 Si Con Empleo Rural Femenino 0,359
Casado/Unido 30-44 No Con Empleo Rural Masculino 0,351
Casado/Unido <30 No Con Empleo Urbana Femenino 0,349
No Casado/No Unido 45-59 No Con Empleo Rural Masculino 0,344
Casado/Unido <30 Si Con Empleo Rural Femenino 0,330
Casado/Unido 45-59 Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,323
Casado/Unido 45-59 No Sin Empleo Urbana Femenino 0,300
No Casado/No Unido 60+ No Sin Empleo Urbana Masculino 0,298
No Casado/No Unido 30-44 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,297
Casado/Unido 30-44 No Con Empleo Urbana Masculino 0,290
No Casado/No Unido 45-59 No Con Empleo Urbana Masculino 0,284
Casado/Unido 45-59 Si Sin Empleo Rural Femenino 0,283
No Casado/No Unido 60+ Si Sin Empleo Rural Masculino 0,281
Casado/Unido 30-44 Si Con Empleo Rural Masculino 0,273
Casado/Unido <30 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,271
No Casado/No Unido 45-59 Si Con Empleo Rural Masculino 0,267
No Casado/No Unido 60+ No Sin Empleo Rural Femenino 0,260
Casado/Unido 30-44 No Con Empleo Rural Femenino 0,253
No Casado/No Unido 45-59 No Con Empleo Rural Femenino 0,247
Casado/Unido 45-59 Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,230
No Casado/No Unido 60+ Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,228
Casado/Unido 30-44 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,221
No Casado/No Unido 45-59 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,216
No Casado/No Unido 60+ No Sin Empleo Urbana Femenino 0,210
Casado/Unido 30-44 No Con Empleo Urbana Femenino 0,204
No Casado/No Unido 45-59 No Con Empleo Urbana Femenino 0,198
No Casado/No Unido 60+ Si Sin Empleo Rural Femenino 0,196
Casado/Unido 60+ No Sin Empleo Rural Masculino 0,191
Casado/Unido 30-44 Si Con Empleo Rural Femenino 0,190
No Casado/No Unido 45-59 Si Con Empleo Rural Femenino 0,185
Casado/Unido 45-59 No Con Empleo Rural Masculino 0,180
No Casado/No Unido 60+ Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,156
Casado/Unido 60+ No Sin Empleo Urbana Masculino 0,151
Casado/Unido 30-44 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,151
No Casado/No Unido 45-59 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,147
Casado/Unido 45-59 No Con Empleo Urbana Masculino 0,142
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Casado/Unido 60+ Si Sin Empleo Rural Masculino 0,141
Casado/Unido 45-59 Si Con Empleo Rural Masculino 0,132
Casado/Unido 60+ No Sin Empleo Rural Femenino 0,129
Casado/Unido 45-59 No Con Empleo Rural Femenino 0,121
No Casado/No Unido 60+ No Con Empleo Rural Masculino 0,120
Casado/Unido 60+ Si Sin Empleo Urbana Masculino 0,110
Casado/Unido 45-59 Si Con Empleo Urbana Masculino 0,103
Casado/Unido 60+ No Sin Empleo Urbana Femenino 0,100
Casado/Unido 45-59 No Con Empleo Urbana Femenino 0,094
No Casado/No Unido 60+ No Con Empleo Urbana Masculino 0,093
Casado/Unido 60+ Si Sin Empleo Rural Femenino 0,093
Casado/Unido 45-59 Si Con Empleo Rural Femenino 0,087
No Casado/No Unido 60+ Si Con Empleo Rural Masculino 0,086
No Casado/No Unido 60+ No Con Empleo Rural Femenino 0,078
Casado/Unido 60+ Si Sin Empleo Urbana Femenino 0,072
Casado/Unido 45-59 Si Con Empleo Urbana Femenino 0,067
No Casado/No Unido 60+ Si Con Empleo Urbana Masculino 0,067
No Casado/No Unido 60+ No Con Empleo Urbana Femenino 0,060
No Casado/No Unido 60+ Si Con Empleo Rural Femenino 0,056
Casado/Unido 60+ No Con Empleo Rural Masculino 0,054
No Casado/No Unido 60+ Si Con Empleo Urbana Femenino 0,043
Casado/Unido 60+ No Con Empleo Urbana Masculino 0,041
Casado/Unido 60+ Si Con Empleo Rural Masculino 0,038
Casado/Unido 60+ No Con Empleo Rural Femenino 0,034
Casado/Unido 60+ Si Con Empleo Urbana Masculino 0,029
Casado/Unido 60+ No Con Empleo Urbana Femenino 0,026
Casado/Unido 60+ Si Con Empleo Rural Femenino 0,024
Casado/Unido 60+ Si Con Empleo Urbana Femenino 0,018

2. Consideraciones sobre los supuestos de regresión
2.1 Cumplimiento de supuestos de regresión lineal

A los fines de conocer las limitaciones que pueden existir en cuanto a 
las estimaciones, se probó el cumplimiento de diferentes supuestos que 
la metodología de regresión lineal (bajo mínimos cuadrados ordinarios) 
posee para cada una de las ecuaciones estimadas.

De este modo, el método de mínimos cuadrados ordinarios requiere 
el cumplimiento de varios supuestos para su aplicación correcta. Entre 
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los principales se encuentran: linealidad de los parámetros, normalidad 
de los residuos, homocedasticidad de la varianza y la ausencia de 
multicolinealidad. De acuerdo al cumplimiento de éstos es que resulta 
oportuna la aplicación del método al problema planteado o, en el caso 
que fallen los mismos, sería menester aplicar otra técnica más oportuna.

Los resultados contenidos en el presente anexo muestran que en 
cuanto al supuesto concerniente a la normalidad de los residuos del 
ingreso mensual se cumple tanto para hombres como mujeres paraguayas 
y se rechaza para hombres y mujeres argentinas. 

Para ello se realizaron los gráficos de densidad de los residuos (con 
la curva normal), probabilidad normal estandarizada y los cuantiles de 
los residuos versus los cuantiles de la distribución normal. Asimismo se 
realizaron dos tests numéricos que prueban la normalidad de los datos: 
el IQR test y el de Shapiro-Wilk.

El primero analiza la existencia de severos valores extremos en el 
ingreso, de forma tal que si hay numerosa presencia de los mismos por 
encima de una distancia mayor al primer y tercer cuartil se concluye que 
hay evidencia para rechazar la normalidad de los residuos (con un nivel 
de significación del 5%).

Por su parte, el test de Shapiro-Wilk estima el valor de un estadístico y 
lo compara con un valor crítico que supone normalidad en los residuos, 
de manera tal que si el valor obtenido es menor que 0.05 hay evidencia 
para rechazar la hipótesis nula que hay normalidad en los datos (con un 
nivel de significación del 5%).

Los resultados en base a la prueba IQR muestran que tanto para 
hombres como para mujeres de Paraguay no hay casos con valores 
atípicos, mientras que en el caso de Argentina hay algunos pero su 
relación es muy baja comparando con el total de casos, por lo que no es 
un problema grave.

Por otra parte, en función del test de Shapiro-Wilk, hay evidencias 
de la normalidad de los residuos en el caso de los hombres paraguayos 
mientras que se rechaza dicha hipótesis en el resto de los casos de 
hombres y mujeres de Argentina y mujeres de Paraguay.

En resumen, es esperable que ocurra este comportamiento de los 
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residuos porque si bien la cantidad de casos utilizados no es pequeña, el 
proceso de convergencia hacia la normalidad de residuos indica que se 
necesitarían más casos en la muestra para que ello ocurra.

Esto también es explicado ya que la variable dependiente (el ingreso 
mensual) presenta mucha amplitud entre sus valores mínimos y máximos 
lo cual provoca que no se mantenga la normalidad de los residuos, sobre 
todo a medida que se incrementa el valor del ingreso.

Otro supuesto que se probó es la homocedasticidad de la varianza del 
ingreso mensual. Para ello se realizaron dos pruebas: la descomposición 
de Cameron y Trivedi (o test de White) y la prueba de Breusch y Pagan 
en las que ambas sostienen en bajo la hipótesis nula que la varianza es 
constante u homogénea (en cuyo caso se la acepta y se concluye que hay 
presencia de homocedasticidad).

En este caso las pruebas arrojaron por resultado que para los 
hombres de ambos países y las mujeres argentinas se presentan síntomas 
de heterocedasticidad. Sin embargo, dado que se trabaja con el ingreso 
declarado por la persona, es usual que el supuesto de que la varianza sea 
homogénea en toda la serie no se cumpla, sobre todo al trabajar con una 
muestra tan numerosa.

Es importante notar que la presencia de heterocedasticidad no 
permite que los coeficientes sean de varianza mínima, lo que podría 
ocasionar que los coeficientes estimados tengan un error estándar 
mayor que el que en realidad se obtienen en la estimación bajo 
mínimos cuadrados ordinarios, con lo cual se estarían estimando 
coeficientes cuyos errores estándar son en realidad mayores a los que 
se obtuvieron. 

Es por eso que a los fines de reestimar los coeficientes obtenidos se 
utilizó la técnica de Mínimos Cuadrados Generalizados en Dos Etapas 
(GLS, Generalized Least Squares) con el fin de eliminar el problema de 
heterocedasticidad. Los valores de los nuevos coeficientes y sus errores 
estándar obtenidos bajo esta técnica son idénticos a los previamente 
estimados, con lo cual los resultados no varían al utilizar una u otra técnica 
pero mínimos cuadrados en dos etapas tiene a su favor que resuelve el 
problema de heterocedasticidad sin insumir en costos adicionales.
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Esto, que en principio puede resultar fuera de lo común ya que 
se esperaría alguna variación en el valor de los coeficientes o de sus 
errores, puede deberse a que el elevado número de casos con el que se 
trabaja lleva a rechazar la hipótesis nula de  pesar que no hay en realidad 
presencia de heterocedasticidad.

En definitiva, bajo cualquiera de las dos técnicas, los valores estimados 
de brecha salarial y sus dos componentes no sufren modificación alguna 
para el caso de hombres y mujeres de Argentina.

Por último, también se controló si había indicios de presencia de 
multicolinealidad en las estimaciones (es decir, que dos variables sean 
combinación lineal de otra lo que alteraría las estimaciones de los errores 
estándar de los coeficientes obtenidos). Para ello se utilizó el factor de 
inflación de la varianza (VIF, Variante Inflation Factor). Dado que en todos 
los casos este valor es menor que 10, hay evidencia que para cada uno de 
los cuatro grupos no se detectó presencia de multicolinealidad.

Tal como se adelantó en los párrafos precedentes, las pruebas 
realizadas en este apartado fueron realizadas con el objetivo de conocer 
la existencia de problemas graves que atenten contra los supuestos que 
la regresión lineal exige. Además, teniendo en cuenta que son cuatro 
diferentes grupos y cada uno reviste sus particularidades, el cuidadoso 
estudio del comportamiento de los supuestos puede brindar información 
relevante acerca de la solidez de las estimaciones conseguidas. Y en base 
al valor de los coeficientes obtenidos –tanto con corrección de sesgo 
como sin ella- puede observarse que cada hora adicional trabajada aporta 
más al logaritmo del salario de los inmigrantes (hombres y mujeres) que 
de los nativos.

Por otra parte, cada año adicional de educación contribuye más al 
logaritmo del salario de los nativos (tanto para hombres como para 
mujeres).  Además, trabajar en el servicio doméstico modifica más el 
logaritmo del salario de las mujeres argentinas que paraguayas, mientras 
que en el caso de los hombres el hecho de trabajar en el sector de la 
construcción modifica más el logaritmo del salario de los argentinos que 
de los paraguayos.

Como principal resultado vale la pena destacar que si bien en la 
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regresión lineal algunos de los supuestos no se cumplen, esto no 
provocó problemas graves en los estimadores inicialmente obtenidos. 
Asimismo, es habitual que en este tipo de problemas que se involucra a 
variables como el ingreso (en la que la amplitud de sus valores es muy 
amplia) haya supuestos que no se cumplan, particularmente lo que la 
teoría exige que se cumpla respecto al comportamiento de los residuos y 
la homocedasticidad de la varianza.
Sin embargo, de acuerdo a las exploraciones de los supuestos y a las 
reestimaciones realizadas a través de GLS se obtuvieron evidencias 
que los riesgos de haber conseguido estimadores con problemas son 
mínimos ya que luego de esta nueva estimación los valores conseguidos 
son idénticos a los originalmente obtenidos.

3. Tabulados de estimaciones
3.1. Estimaciones con corrección de sesgo
3.1.1. Mujeres paraguayas

Heckman selection model – two-step estimates
(regression model with sample selection)

Número de observ. = 163            Wald chi2(3) = 40.04
Censored obs  = 96                      Prob > chi2   = 0.000 
Uncensored obs = 67

Coef
Error 
Est.

Z P>|z| [Interv. Conf  95%]

lning
Qhoras .0248 .0044 5.62 0.00 .0161 .0334
Añoseduc .0552 .0239 2.31 0.02 .0083 .1022
Serv_dom .0129 .1832 0.07 0.94 -.3462 .3721
_constante 4.929 .3707 13.3 0.00 4.2028 5.656
in_labor_force
jefe_hogar 1.1097 .3180 3.49 0.00 .4863 1.7330
Sit_cony .6747 .2948 2.29 0.02 .0968 1.2526
Edad -.0329 .0072 -4.51 0.00 -0.047 -.0186
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qmen_10 -.0537 .1314 -0.41 0.68 -0.311 .2040
qmay_10 .0104 .0749 0.14 0.89 -.1364 .1572
_constante .5826 .4918 1.18 0.24 -.3812 1.5464
Mills
Lambda

-.3107 .2772 -1.12 0.26 -.8539 .2325

Rho -.4090
Sigma .7597
Lambda -.3107 .2772

3.1.2. Mujeres argentinas

Heckman selection model – two-step estimates
(regression model with sample selection)

Número de observ. = 21121            Wald chi2(3) = 4195.16
Censored obs  =  12547                   Prob > chi2   = 0.000
Uncensored obs = 8574

Coef
Error 
Est.

Z P>|z| [Interv. Conf  95%]

lning
qhoras .0136 .0004 31.25 0.00 .0128 .0145
añoseduc .0921 .0023 39.35 0.00 .0875 .0967
Serv_dom .4374 .0247 17.68 0.00 .3890 .4860
_constante 4.364 .0589 74.10 0.00 4.249 4.480
in_labor_force
jefe_hogar .5511 .0261 21.13 0.00 .4500 .6022
Sit_cony .2663 .0211 12.64 0.00 .2249 .3075
edad -.0203 .0006 -33.78 0.00 -.0214 -.0191
qmen_10 -.0895 .0093 -9.59 0.00 -.1077 -.0712
qmay_10 -.0010 .0056 -0.18 0.86 -.0120 .0099
_constante .3921 .0351 11.16 0.00 .3232 .4610
Mills Lambda .1455 .0509 2.86 0.00 -.0456 .2453
Rho 0.1767
Sigma .8231
Lambda .1455 .0509
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3.1.3. Hombres paraguayos

Heckman selection model – two-step estimates
(regression model with sample selection)

Número de observ. = 117            Wald chi2(3) = 46.42
Censored obs  = 42                      Prob > chi2   = 0.000 
Uncensored obs = 75

Coef
Error 
Est.

Z P>|z| [Interv. Conf  95%]

lning
qhoras .0250 .0039 6.49 0.00 .0175 .0326
añoseduc .0551 .0208 2.65 0.00 .0143 .0959
costrucc .0545 .1368 0.40 0.69 -.2136 .3226
_constante 4.764 .2898 16.4 0.00 4.196 5.332
in_labor_force
jefe_hogar .4018 .3345 1.20 0.23 -.2538 1.0575
sit_cony .0523 .2992 0.17 0.86 -.5340 .6387
edad -.0377 .0087 -4.31 0.00 -.0549 -.0205
Qmen_10 .0521 .1722 0.30 0.76 -0.285 .3896
Qmay_10 -.0742 .0947 -0.78 0.43 -.260 .1114
_constante 2.2041 .5977 3.69 0.00 1.033 3.3755
Mills Lambda .0501 .2502 0.20 0.84 -.4403 .5405
Rho 0.0906
Sigma .5526
Lambda .0501 .2502

3.1.4. Hombres argentinos

Heckman selection model – two-step estimates
(regression model with sample selection)

Número de observ. = 38733            Wald chi2(3) = 6550.42
Censored obs  =  18186                   Prob > chi2   = 0.000
Uncensored obs = 20547
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Coef
Error 
Est.

Z P>|z| [Interv. Conf  95%]

lning
qhoras .0147 .0003 51.63 0.00 .0138 .0149
añoseduc .0850 .0014 59.81 0.00 .0822 .0879
Construcc .0858 .0199 4.32 0.00 .0468 .1247
_constante 5.345 .0230 180.57 0.00 5.292 5.408
in_labor_force
jefe_hogar .9164 .0160 57.30 0.00 .8850 .9477
sit_cony .4760 .0145 32.85 0.00 .4476 .5044
edad -.0269 .0005 -57.27 0.00 -.0278 -.0259
Qmen_10 -.0461 .0071 -6.51 0.00 -.0560 -.0322
Qmay_10 .0251 .0041 6.12 0.00 -.0171 .0332
_constante .4997 .0253 19.75 0.00 .4501 .5493
Mills Lambda -.5213 .022 -23.73 0.00 -.5643 -.4782
Rho -0.577
Sigma .9031
Lambda -.5213 .022

3.2. Estimaciones sin corrección de sesgo
3.2.1. Mujeres paraguayas

Source SS Df MS
Model 17.82 3 5.94

Residual 52.48 95 .55
Total 70.30 98 .72

Número de observ. =    99
F( 3, 95)  =       10.76
Prob > F  =       0.000
R-squared =     0.2535
Adj R-squared =     0.2300
Root MSE =     .74323
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Coef
Error 
Est.

t P>|t| [Interv. Conf  95%]

lning
qhoras .0162 .0032 4.97 0.00 .0097 .0226
añoseduc .0362 .0187 1.94 0.06 -.0009 .0734
serv_dom .2340 .1726 1.36 0.18 -.1087 .5765
_constante 5.1516 .2143 24.04 0.00 4.7262 5.5771

3.2.2. Mujeres argentinas

Source SS Df MS
Model 3104.07 3 1034.69

Residual 9172.16 13265 .6915
Total 70.30 13268 .9253

Número de observ. =      13269
F( 3, 95)  =   1496.39
Prob > F  =       0.000
R-squared =     0.2529
Adj R-squared =     0.2527
Root MSE =     .83154

Coef
Error 
Est.

t P>|t| [Interv. Conf  95%]

lning
qhoras .0102 .0003 31.51 0.00 .0096 .0109
añoseduc .0667 .0017 39.04 0.00 .0634 .0701
serv_dom .6085 .0227 26.78 0.69 .5640 .6530
_constante 4.8134 .0255 188.91 0.00 4.7634 4.8633

3.2.3. Hombres paraguayos

Source SS Df MS
Model 18.09 3 6.03

Residual 35.93 95 .38
Total 54.02 98 .55
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Número de observ. =    99
F( 3, 95)  =       15.94
Prob > F  =       0.000
R-squared =     0.3349
Adj R-squared =     0.3138

Coef Error Est. t P>|t| [Interv. Conf  95%]
lning

qhoras .0153 .0028 5.42 0.00 .0097 .0208
añoseduc .0496 .0176 2.82 0.00 .0147 .0844

serv_dom .1087 .1407 0.77 0. 44 -.1702 .3879
_constante 5.2931 .1861 28.44 0.00 4.9237 5.6625

Root MSE =     .61499

3.2.4. Hombres argentinos

Source SS Df MS

Model 5413.06 3 1804.35

Residual 20049.32 27960 .7171

Total 25462.38 27963 .9106

Número de observ.. =      27964
F( 3, 95)  =   2516.28
Prob > F  =       0.000
R-squared =     0.2126

Adj R-squared =     0.2125
Root MSE =     .8468

Coef Error Est. t P>|t| [Interv. Conf  95%]

lning

qhoras .0111 .0002 55.17 0.00 .0108 .0115

añoseduc .0686 .0012 56.97 0.00 .0662 .0709

serv_dom .1234 .0200 6.16 0.69 .0842 .1627

_constante 5.3356 .0225 236.85 0.00 5.2916 5.380
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4. Cumplimiento de supuestos de mínimos cuadrados ordinarios
4.1. Gráfico de densidad de los residuos
4.1.1. Mujeres paraguayas
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4.1.2. Mujeres argentinas
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4.1.3. Hombres paraguayos
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4.1.4. Hombres argentinos
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4.2. Gráfico de probabilidad normal estandarizada de residuos
4.2.1. Mujeres paraguayas

4.2.2. Mujeres argentinas
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4.2.3. Hombres paraguayos

4.2.4. Hombres argentinos
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4.3. Gráfico de cuantiles de los residuos versus los cuantiles de la 
distribución normal 
4.3.1. Mujeres paraguayas

4.3.2. Mujeres argentinas
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4.3.3. Hombres paraguayos

4.3.4. Hombres argentinos
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4.4. IQR Test
4.4.1. Mujeres paraguayas

 mean= -3.0e-09             std.dev.=  .7318          (n= 99)
 median=   .171    pseudo std.dev.=  .5818        (IQR=  .7849)
10 trim=  .0381

Low High
inner fences -1.535 1.605
# mild outliers 3 1
% mild outliers 3.03% 1.01%

outer fences -2.712 2.782
# severe outliers 0 0
% severe outliers 0.00% 0.00%

4.4.2. Mujeres argentinas
mean= -7.0e-10              std.dev.=  .8314          (n= 13269)
 median=  .1077    pseudo std.dev.=  .7844        (IQR=  1.058)
10 trim=  .0471

Low High
inner fences -2.086 2.147
# mild outliers 201 32
% mild outliers 1.51% 0.24%

outer fences -3.673 3.734
# severe outliers 11 0
% severe outliers 0.08% 0.00%

4.4.3. Hombres paraguayos
mean=  7.1e-10              std.dev.=  .6055          (n= 99)
 median=  .0268    pseudo std.dev.=  .6094        (IQR=  .8221)
10 trim=  .0179

Low High

inner fences -1.615 1.673
# mild outliers 1 0
% mild outliers 1.01% 0.00%

outer fences -2.848 2.906
# severe outliers 0 0
% severe outliers 0.00% 0.00%



 Eduardo Torres

147

4.4.4. Hombres argentinos
mean=  3.7e-11         std.dev.=  .8468          (n= 27964)
 median=  .0742    pseudo std.dev.=  .7779        (IQR=  1.049)
10 trim=  .0319

Low High

inner fences -2.074 2.124
# mild outliers 430 112
% mild outliers 1.54% 0.40%

outer fences -3.648 3.698
# severe outliers 16 0
% severe outliers 0.06% 0.00%

4.5. Shapiro-Wilk Test
4.5.1. Mujeres paraguayas

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk W

Variable Obs W V z Prob>z
r 99 0.95287 3.859 2.994 0.00138

4.5.2. Mujeres argentinas

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk W

Variable Obs W V Z Prob>z
r 13269 0.97474 160.203 13.690 0.00000

4.5.3. Hombres paraguayos

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk W

Variable Obs W V z Prob>z
r 99 0.97986 1.649 1.109 0.13377
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4.5.4. Hombres argentinos

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk W

Variable Obs W V z Prob>z
r 27964 0.98178 214.003 14.720 0.00000

4.6. Test de Cameron y Trivedi (Test de White)
4.6.1. Mujeres paraguayas

Cameron & Trivedi’s decomposition of  IM-test

Fuente chi2 GL p
Heteroscedasticidad 5.74 8 0.6759
Asimetría 4.19 3 0.2419
Curtosis 2.07 1 0.1501
Total 12.00 12 0.4455

4.6.2. Mujeres argentinas

Cameron & Trivedi’s decomposition of  IM-test

Fuente chi2 GL p
Heteroscedasticidad 4390.96 8 0.0000
Asimetría 1741.83 3 0.0000
Curtosis 3.02 1 0.0823
Total 6135.81 12 0.0000
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4.6.3. Hombres paraguayos

Cameron & Trivedi’s decomposition of  IM-test

Fuente chi2 GL p
Heteroscedasticidad 14.10 8 0.0792
Asimetría 5.73 3 0.1256
Curtosis 1.01 1 0.3145
Total 20.84 12 0.0528

4.6.4. Hombres argentinos

Cameron & Trivedi’s decomposition of  IM-test

Fuente chi2 GL p
Heteroscedasticidad 10878.78 8 0.0000
Asimetría 2649.74 3 0.0000
Curtosis 4.57 1 0.0325
Total 13533.08 12 0.0000

4.7. Variance Inflation Factor (VIF)
4.7.1. Mujeres paraguayas

Cameron & Trivedi’s decomposition of  IM-test

Variable VIF 1/VIF
Cantidad de horas trabajadas 1.13 0.883531
Años de educación 1.03 0.966322
Servicio Doméstico 1.13 0.887055
VIF Promedio 1.10



150

Inmigración paraguaya en la República Argentina

4.7.2. Mujeres argentinas

Cameron & Trivedi’s decomposition of  IM-test

Variable VIF 1/VIF
Cantidad de horas trabajadas 1.08 0.924486
Años de educación 1.12 0.894365
Servicio Doméstico 1.06 0.942458
VIF Promedio 1.09

4.7.3. Hombres paraguayos

Cameron & Trivedi’s decomposition of  IM-test

Variable VIF 1/VIF
Cantidad de horas trabajadas 1.17 0.852960
Años de educación 1.08 0.925878
Construcción 1.15 0.868759
VIF Promedio 1.13

4.7.4. Hombres argentinos

Cameron & Trivedi’s decomposition of  IM-test

Variable VIF 1/VIF
Cantidad de horas trabajadas 1.05 0.956245
Años de educación 1.05 0.956383
Construcción 1.04 0.958412

VIF Promedio 1.04
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4.8. Breusch-Pagan Test
4.8.1. Mujeres paraguayas
Prueba de heterocedasticidad de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg
         Ho: Varianza constante
         Variables: valores ajustados de lning
         chi2(1)      =     3.17
         Prob > chi2  =   0.0748

4.8.2. Mujeres argentinas
Prueba de heterocedasticidad de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg 
         Ho: Varianza constante
         Variables: valores ajustados de lning
         chi2(1)      =   271.92
         Prob > chi2  =   0.000
4.8.3. Hombres paraguayos
Prueba de heterocedasticidad de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg 
         Ho: Varianza constante
         Variables: valores ajustados de lning
         chi2(1)      =     5.87
         Prob > chi2  =   0.0154

4.8.4. Hombres argentinos
Prueba de heterocedasticidad de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg 
         Ho: Varianza constante
         Variables: valores ajustados de lning
         chi2(1)      =   417.03
         Prob > chi2  =   0.0000
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4.9. Mínimos cuadrados generalizados (GLS)
4.9.1. Mujeres paraguayas

Regresión de mínimos cuadrados en dos etapas

Equation Obs Parms RMSE “R-sq” F-Stat P
Lning 99 3 0.7432349 0.2535 10.76 0.0000

Coef. Error Est.. t P>|t| [Interv. Conf  95%]
lning

Cantidad 
de horas 
trabajadas

0.0161643 0.0032503 4.97 0.000 0.0097115 0.022617

Años de 
educación

0.0362385 0.0186965 1.94 0.0556 -0.0008786 0.0733557

Servicio 
Doméstico

0.2339157 0.1725771 1.36 0.178 -0.1086931 0.5765246

Constante 5.151645 0.2142886 24.04 0.000 4.726228 5.577061

Endogenous variables: lning
Exogenous variables: qhoras añosed sdom
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4.9.2. Mujeres argentinas

Regresión de mínimos cuadrados en dos etapas

Equation Obs Parms RMSE “R-sq” F-Stat P
Lning 13269 3 0.8315381 0.2529 1496.39 0.0000

Coef. Error Est.. t P>|t| [Interv. Conf  95%]
lning

Cantidad 
de horas 
trabajadas

0.0102205 0.0003244 31.51 0.000 0.0095847 0.0108563

Años de 
educación

0.0667165 0.001709 39.04 0.000 0.0633666 0.0700665

Servicio 
Doméstico

0.6085036 0.0227187 26.78 0.000 0.5639717 0.6530356

Constante 4.813416 0.0254794 188.91 0.000 4.763473 4.863359

Endogenous variables: lning
Exogenous variables: qhoras añosed sdom

4.9.3. Hombres paraguayos

Regresión de mínimos cuadrados en dos etapas

Equation Obs Parms RMSE “R-sq” F-Stat P
Lning 99 3 0.614991 0.3349 15.94 0.0000

Coef.
Error 
Est..

t P>|t| [Interv. Conf  95%]

lning
Cantidad 
de horas 
trabajadas

0.0152753 0.0028186 5.42 0.000 0.0096797 0.0208708

Años de 
educación

0.0495775 0.017554 2.82 0.006 0.0147284 0.0844266

Construcción 0.1086501 0.1406721 0.77 0.442 -.1706193 .3879194
Constante 5.293103 .1860855 28.44 0.000 4.923676 5.662529

Endogenous variables: lning
Exogenous variables: qhoras añosed construc
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4.9.4. Hombres argentinos

Regresión de mínimos cuadrados en dos etapas

Equation Obs Parms RMSE “R-sq” F-Stat P
Lning 27964 3 0.8468008 0.2126 2516.28 0.0000

Coef. Error Est.. t P>|t| [Interv. Conf  95%]
lning
Cantidad de 
horas trabajadas

0.0111493 0.0002021 55.17 0.000 0.0107532 0.0115454

Años de 
educación

0.0685805 0.0012038 56.97 0.000 0.066221 0.07094

Construcción 0.1234162 0.0200219 6.16 0.000 0.0841724 0.1626601
Constante 5.335798 0.0225281 236.85 0.000 5.291642 5.379954

Endogenous variables: lning
Exogenous variables: qhoras añosed construc

.
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