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Este trabajo propone que la formalización puede ser un importante motor de cambio 
estructural positivo en una economía en desarrollo, a partir de un análisis de la 
reasignación de recursos laborales en Colombia. Siguiendo la metodología de análisis de 
cambio estructural de McMillan y Rodrik (2011), se hace un análisis de la relación entre 
la distribución sectorial del trabajo y las diferencias salariales en Colombia incluyendo 
en el análisis a todos los trabajadores informales. Para esto, se usa la información sobre 
salarios de la Encuesta Continua de Hogares (2002 – 2005) y de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (2008 – 2011). Los salarios sirven como una aproximación de la 
productividad marginal del trabajo. Se encuentra una brecha sustancial y positiva entre el 
salario de los trabajadores formales e informales de todos los sectores. El crecimiento 
del salario promedio del país entre 2002 y 2011 puede explicarse por el crecimiento del 
salario al interior de los sectores y como consecuencia de una positiva reasignación del 
empleo. El trabajo hace una propuesta metodológica en la que el crecimiento del salario 
promedio se explica por el crecimiento de los salarios al interior y a través de los 
sectores formales e informales y por separado, como fruto de la formalización del 
empleo. Se encuentra que el 40% del crecimiento del salario promedio en Colombia es 
atribuible a la modesta formalización del empleo. Cuando se mira en detalle el 
crecimiento del salario promedio, se encuentra que la reasignación del empleo formal 
fue negativa mientras que los sectores informales crecieron de manera importante. Los 
resultados son robustos a una descomposición en la que se estima el salario entregado 
promedio por sector. 
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1. Introducción 

Existe una relación entre el crecimiento económico y el cambio estructural, entendido 

como la migración de recursos productivos a través de los sectores económicos  (ver por ejemplo 

Fagerberg, 2000 ó Ngai y Pissarides, 2007). Las diferencias en la productividad de los sectores 

económicos implican una relación importante entre la distribución del empleo y la productividad 

agregada de los países. En regiones como el Este Asiático, las dinámicas de cambio estructural se 

han caracterizado porque la mano de obra se ha tendido a desplazar a los sectores con mayor 

productividad laboral. En América Latina, en cambio, la evidencia disponible sugiere que los 

trabajadores ha tendido a migrar hacia sectores cuya productividad laboral es relativamente baja 

(ver BID, 2010; McMillan y Rodrik, 2011).  

Una de las particularidades de América Latina es su alta tasa de informalidad laboral. Se 

ha calculado que el país medio de la región emplea al 70% de su fuerza laboral en sectores 

informales y que el sector informal produce alrededor del 40% del PIB (Loayza et al., 2009). En 

Colombia, hacia 2002-2003, la economía informal correspondía aproximadamente al 43.3% del 

PIB (Schneider, 2006) y alrededor del 61% de la población ocupada estaba empleada en 

condiciones de informalidad (Cárdenas y Mejía, 2007).  

La magnitud de la informalidad en América Latina en general, y en Colombia en 

particular, puede haber tenido consecuencias sobre las dinámicas de cambio estructural y en el 

crecimiento de su productividad. En un estudio del BID (2010) se argumenta que los bajos costos 

de producción a los que se enfrentan las empresas informales logran desincentivar la entrada de 

empresas formales que podrían proveer el mismo bien o servicio, incluso de manera más efectiva 

y eficiente. De hecho, “el alto grado de informalidad puede ser no solo consecuencia de un bajo 

crecimiento de la productividad, sino también, en gran medida, una de las causas del bajo 

crecimiento de la productividad en (…) América Latina” (p. 76). En Colombia, el diferencial 

entre la productividad de la industria nacional y la industria estadounidense, por ejemplo, 

aumentó en alrededor del 40% entre 1990 y 2011 (Banco de la República, 2011). En el país se 

invierte significativamente menos en innovación que en el resto de la región, lo cual puede haber 

reducido de manera importante su potencial de crecimiento productivo (Crespi y Zuñiga, 2010). 

Se han hecho estudios acerca de la relación entre las dinámicas de la distribución del 

trabajo y el crecimiento de la productividad con base en información a nivel de empresa (ver por 
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ejemplo UNIDO, 2009) y a nivel sectorial (ver por ejemplo McMillan y Rodrik, 2011; de Vries et 

al., 2012). La información a nivel de empresa tiene la ventaja de ser bastante abundante y precisa, 

pero generalmente se limita a ciertos sectores (por ejemplo la industria), dificultando hacer un 

análisis global de la economía. Además, ambas fuentes de información ignoran generalmente los 

sectores informales de la economía, pues por su naturaleza es difícil obtener información sobre 

éstos que sea confiable y comparable con la de sus contrapartes formales.  

Este trabajo describe la relación de la distribución sectorial del trabajo con el salario 

promedio del país, incluyendo a los trabajadores informales. Para esto, se realiza una 

descomposición del crecimiento del salario promedio similar a la propuesta por McMillan y 

Rodrik (2011) para productividad, que aísla el crecimiento al interior de los sectores y aquel que 

surge de la reasignación del empleo entre sectores.  

Basándose en teoría económica vigente, se argumenta que el salario es una medida 

pertinente –aunque imperfecta- de la productividad marginal del trabajo4. Otros trabajos en este 

campo han usado el valor agregado promedio por trabajador como una medida de productividad; 

sin embargo, dicha medición dificulta diferenciar la contribución del capital físico y del capital 

humano a la productividad de los países. Más allá de su relación con la productividad, los 

promedios salariales constituyen por sí mismos un elemento de interés para la política pública y 

el estudio del desarrollo del país, pues una de las grandes preocupaciones acerca del cambio 

estructural tiene que ver con cómo cambian los ingresos laborales de los trabajadores al moverse 

entre sectores.  

Para calcular el salario promedio por sector se usa información de la Encuesta Continua 

de Hogares (2002 - 2005) y de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008 - 2011). El uso de 

estos datos permite contar con una muestra representativa de trabajadores en gran parte del 

espectro productivo. Las encuestas tienen información sobre trabajadores en empresas de todo 

tamaño, nivel de desarrollo tecnológico, formales e informales y dedicados a una gran variedad 

de actividades. Así, se cuenta con 15 sectores con trabajadores formales y 15 equivalentes con 

trabajadores informales. Debido a la naturaleza de estos datos, el análisis se limita a áreas 

                                                

 

4 En la sección 2.2. se hace una discusión más extensiva sobre este tema. 
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urbanas5. Para hacer un análisis de robustez, se hace una aproximación al salario que las firmas 

pagan a los trabajadores formales, que en Colombia es sustancialmente más alto al que éstos 

reciben –y que posiblemente está más estrechamente relacionado con la productividad de los 

mismos. 

Al analizar los datos se encuentra que hay diferencias importantes entre los salarios 

promedio de los diferentes sectores económicos. Así mismo se comprueba que los trabajadores 

informales reciben un salario menor al de sus contrapartes formales en todos los sectores 

productivos6. 

La descomposición del crecimiento de los salarios, entre el crecimiento al interior de los 

sectores económicos y aquel que resulta de la migración del empleo entre éstos, se realiza en tres 

etapas. Primero se calcula la descomposición para toda la muestra sin distinguir entre los sectores 

formales e informales: los resultados sugieren que hubo un crecimiento del salario promedio 

tanto al interior de los sectores como a través de los mismos, en Colombia entre 2002 y 2011.  

Para explicar el papel de los sectores informales en este crecimiento, en segundo lugar se 

calcula una descomposición más desagregada que permite ver cómo ha sido el cambio de los 

salarios al interior de la formalidad y de la informalidad, por separado, en términos de 

crecimiento al interior y a través de los mismos. En esta descomposición se aísla  un término que 

explica el cambio del salario promedio atribuible exclusivamente a la formalización. Se encuentra 

que, si bien hay tendencias de reasignación negativa del empleo al interior de la formalidad, y 

                                                

 

5 Esto significa que se ignoran dos sectores relevantes en el contexto colombiano: la agricultura y la minería. Dado 
que cerca del 80% de la población colombiana es urbana, con una tendencia creciente (la población urbana en 
Colombia pasó de 74.5% en 2002 a 78.5% en 2010 (CEPAL, 2011)), la distribución del empleo urbano es una 
cuestión relevante. No obstante, vale tener en cuenta la importancia de ambos sectores para la economía colombiana 
a lo largo de este trabajo y en particular a la hora de interpretar los resultados. Por un lado, la idea original de cambio 
estructural parte de la migración de trabajadores –y otros factores productivos- de la agricultura a la industria y 
posteriormente de la industria a los servicios. Este trabajo se limita a la segunda etapa del cambio estructural, que 
probablemente sea la más relevante para Colombia por su nivel de desarrollo. Por otro lado, el alto crecimiento del 
sector minero durante la última década ha cambiado sensiblemente el panorama productivo colombiano, en parte al 
incrementar el salario promedio y la participación laboral en dicho sector. En el marco de la metodología de este 
trabajo, esto podría implicar una diferencia significativa entre el cambio de la productividad en áreas urbanas y 
aquella que se podría observar al incluir los trabajadores de las áreas rurales. 
6 El anexo 1 se dedica a mostrar que tales diferencias no son atribuibles al sesgo de selección. 
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positivas en la informalidad, el término de formalización es lo suficientemente alto como para 

hacer que –en agregado- el salario promedio en Colombia haya aumentado. 

Finalmente, como se dijo, se hace una aproximación al salario promedio que pagan las 

firmas formales y se compara los resultados. La descomposición indica que, en este caso, la 

contribución de la formalización sobre el aumento del salario promedio –que en este caso es aún 

más cercano a la productividad marginal- es significativamente más alta. Lo anterior refuerza los 

resultados que se obtienen al usar el salario promedio recibido por los trabajadores. 

El presente trabajo se organiza en cinco secciones, encabezadas por esta introducción. En 

la sección 2 se hace un breve repaso sobre alguna literatura relevante sobre distribución sectorial 

y crecimiento de la productividad, informalidad en América Latina y Colombia y se habla sobre 

la pertinencia de usar el salario como una medida de productividad laboral. En la sección 3 se 

exponen los datos a usarse y se muestran las diferencias, puras y condicionadas entre los salarios 

de los trabajadores formales e informales. La sección 4 expone la descomposición y sus 

resultados, haciendo una breve corrección sobre la diferencia entre el salario recibido por los 

trabajadores y el entregado por las firmas. La sección 5 resume brevemente las conclusiones del 

trabajo. 

2. Revisión de literatura y contexto 

2.1. Cambio estructural e informalidad 

Pasinetti (1983) habla del cambio estructural como la migración de recursos productivos 

entre diferentes sectores económicos. El autor argumenta que el aumento de la productividad de 

ciertos sectores, fruto del progreso tecnológico y de la intensificación en el uso de capital físico 

genera migraciones intersectoriales de trabajo que terminan por afectar el crecimiento y la 

naturaleza de la economía. Ngai y Pissarides (2007) argumentan que dichas migraciones son en 

general negativas para el crecimiento debido precisamente a la sustitución de factores 

productivos. Fagerberg (2000) habla en este mismo sentido sobre la importancia de potencializar 

ciertos sectores (muy específicos) para así lograr que el cambio estructural determine un 

crecimiento positivo de la productividad.  

Una de las maneras más comunes de medir el papel del cambio estructural sobre el 

crecimiento de la productividad es a través de una descomposición del crecimiento de la 
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productividad agregada en sus componentes intra- e inter-sectoriales. Baily et al. (1992) y Foster, 

Haltiwanger y Krizan (2001) hicieron parte de los primeros trabajos sobre descomposiciones de 

este tipo, pero limitándose generalmente a industrias específicas, y descomponiendo la 

productividad agregada de esas industrias entre su componente relacionado con mejoras 

productivas al interior de las unidades productivas individuales y su componente de reasignación 

de factores a través de esas unidades.  

McMillan y Rodrik (2011) son pioneros a la hora de proponer una descomposición del 

crecimiento de la productividad a nivel de país. La ecuación (1) muestra la forma matemática de 

la descomposición (ésta se describe con mayor detalle en la sección 4), donde !!! es el cambio 

de la productividad agregada entre t y t-k, !!,! es la proporción de trabajadores en el sector i en t y 

!!,! es la productividad del sector i en t. La descomposición de McMillan y Rodrik (2011) 

captura: (i) en el primer término del lado derecho de la igualdad, el cambio al interior de los 

sectores (i.e. el crecimiento de la productividad media de los sectores individuales, bien sea por 

mejoras al interior de los productores individuales o por reasignación a través de productores 

pero al interior del sector) y (ii) en el segundo término, el cambio a través de los mismos (i.e. el 

crecimiento que resulta de la reasignación del empleo entre diferentes sectores a lo largo del 

tiempo). El segundo término captura el efecto del cambio estructural. 

1   !!! = !!,!!!!!!,!
!∈!

+ !!,!!!!,!
!∈!

 

Usando dicha descomposición, McMillan y Rodrik (2011) encuentran que el bajo 

crecimiento de la productividad en América Latina desde 19907 puede explicarse en buena parte 

por las dinámicas de cambio estructural. En otras palabras, si bien algunos sectores han 

experimentado importantes incrementos de su productividad, el peso que han ganado los sectores 

de menor crecimiento como resultado de la reasignación de la mano de obra, ha disminuido o 

estancado el crecimiento agregado de la productividad. “La productividad baja y lenta, y no los 

impedimentos a la acumulación de factores, es la clave para entender el bajo ingreso de América 
                                                

 

7 Según el BID (2001) durante “los años noventa el ingreso promedio generado por cada trabajador creció en 
América Latina a una tasa de tan solo 0,7% anual. Únicamente los países del Oriente Medio y de África tuvieron 
crecimientos más modestos de la productividad media del trabajo.” 
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Latina en relación con las economías desarrolladas y su estancamiento en relación con otros 

países en desarrollo” (BID, 2010, p. 29)8. 

Como se dijo en la introducción, y lo mencionan McMillan y Rodrik (2011), una de las 

características más notorias del mercado laboral latino americano es la cantidad de trabajo 

informal que subsiste en estas economías. Es posible que exista una relación importante entre la 

informalidad y las dinámicas productivas de la región que se mencionaron en el párrafo anterior. 

Varios autores han definido la informalidad como el “conjunto de firmas, trabajadores y 

actividades que operan por fuera de los marcos legales y regulatorios”, e indican que “a veces 

[es] resultado de la «salida» del sector formal por consideraciones de costo beneficio; [y] otras 

veces, es el resultado de la «exclusión» que sufren los agentes de la formalidad a medida que se 

vuelve restrictiva y la economía segmentada” (Loayza et al., 2009, p. 2)9,10. Las altas tasas de 

impuestos y complicadas barreras burocráticas para la formalización de las empresas han 

generado que el componente de la exclusión sea particularmente relevante en América Latina 

(ver BID, 2010; Perry et al., 2007). 

Así, la exclusión de una buena parte de los trabajadores del sector formal en América 

Latina podría tener un papel importante en el bajo crecimiento de la productividad. Los altos 

costos de contratación desincentivan la contratación formal de trabajadores con bajos niveles de 

formación. Las firmas informales, por su parte, pueden encontrar dificultades para aumentar su 

capacidad productiva a través de una mejora de su capital físico (BID, 2010, p. 154). Asimismo, 

la “competencia injusta de las firmas informales puede disminuir el proceso de destrucción 

creativa a través del cual las firmas ineficientes son reemplazadas por los competidores más 

eficientes, y disminuir los incentivos de las firmas formales para innovar y adoptar nuevas 

                                                

 

8 Como se mencionó en la introducción, usar valor agregado por trabajador como una medida de productividad 
laboral, puede tener incidencia sobre estos resultados. Con esta medida es difícil, identificar qué tanto de la variación 
es resultado de un cambio real de la capacidad productiva y qué tanto es resultado de otros factores (por ejemplo: 
aumento del capital físico, restricciones al comercio internacional, etc.). Es posible que en América Latina dichos 
otros factores pudiesen haber tenido incidencia sobre los resultados de los autores. 
9 Traducción del inglés por el autor. 
10 Con base en el reconocido libro de De Soto, Hernando (1989) The Other Path: The Invisible Revolution in the 
Third World. 
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tecnologías”11 (Perry et al., 2007, p. 158; ver también Ydrobo, 2010). Finalmente, la informalidad 

termina disminuyendo el recaudo del Estado, lo que reduce su capacidad para proveer servicios 

que potencien la productividad. 

En vista a lo anterior, el trabajo de De Vries et al. (2012) descompone el crecimiento de la 

productividad de Brasil, Rusia, India y China en los dos componentes previamente mencionados 

(intra-sectorial y estructural) e incluye la informalidad en el análisis de Brasil e India. Los autores 

encuentran que al incluir la informalidad en el análisis, el cambio estructural aporta 

significativamente más al crecimiento de la productividad, lo que refuerza, entre otras, la idea de 

la formalización como un motor de crecimiento productivo. De Vries et al. (2012) encuentran 

también que distinguir entre la informalidad y la formalidad en un mismo sector (e.g. distinguir 

entre los comerciantes formales y los informales), tiene incidencia en los resultados de la 

descomposición, en términos del efecto del cambio estructural; los datos usados por McMillan y 

Rodrik (2011) no permiten hacer esta distinción.  

Éste trabajo tiene un objetivo similar al de De Vries et al. (2012), mas propone un 

acercamiento metodológico distinto12. Dichos autores estiman las ganancias promedio de los 

trabajadores informales en 2003 y proyectan una trayectoria de éstas hasta 2008 para así estimar 

la productividad. Esta manera de estimar la productividad laboral en el sector informal requiere 

de fuertes supuestos, como que el crecimiento es constante en el tiempo. El presente trabajo 

intenta subsanar algunas posibles consecuencias negativas de lo anterior aprovechando los datos 

disponibles para Colombia: se usa el salario (y se sugiere una conexión con la productividad), y 

se usa una base de datos en la que es posible distinguir entre los sectores productivos en los que 

se encuentran los trabajadores informales.  

 

 

                                                

 

11 Traducción del inglés por el autor. 
12 La situación de Brasil es relativamente similar a la colombiana y por lo tanto sólo se compara la aproximación 
metodológica para ese país. La estimación de la productividad laboral informal en India se realiza de una manera 
bastante diferente, dada la naturaleza de la informalidad en estos y los datos de los que se dispone. 
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2.2. Salario como medida de productividad 

Como se dijo anteriormente, diversos trabajos han calculado la productividad laboral 

como el valor agregado promedio por trabajador en determinado sector. La información que se 

usa más frecuentemente proviene de cuentas nacionales oficiales13 y, por lo tanto, no diferencia 

entre los sectores formales e informales, ni incluye algunas empresas pequeñas e informales –que 

son significativas para una economía como la colombiana. Dadas las limitaciones de los datos de 

productividad laboral de los trabajadores en empresas informales como el valor agregado a la 

producción, este trabajo sugiere que el salario puede ser usado como una aproximación de la 

productividad laboral. La validez de la imputación de esta proxy descansa sobre el resultado de 

que, bajo ciertos supuestos, los trabajadores deben recibir un salario cercano a su productividad 

marginal. 

La cuestión se suele presentar en términos formales de la siguiente manera: las firmas 

maximizan sus ganancias ! = !" !, ! − !" − !" , definidas como la diferencia entre sus 

ingresos (la producción F por un índice de precios p) y sus costos de trabajo (!") y de capital 

(!"). Así, al calcular la maximización, deben establecer un salario que cumpla !!! !, ! = !, es 

decir !! !, ! = !
!

, que no es más que la productividad laboral igualada a los salarios reales. Si 

las firmas pagaran salarios más altos a la productividad marginal, no estarían maximizando su 

utilidad; si pagaran salarios más bajos, no estarían aprovechando su capacidad productiva.  

Vale decir que si bien evidentemente este trabajo no se formula bajo un contexto de 

competencia perfecta, los resultados teóricos del modelo no se ven perjudicados de manera 

significativa por esto (ver por ejemplo Sharpe, Arsenault & Harrison, 2008; Huang et al., 1998). 

Otros modelos llegan al mismo resultado. Bajo el modelo de salario de eficiencia se supone que 

                                                

 

13 Las cuentas nacionales se construyen a partir de diversas fuentes de información: notablemente encuestas a 
hogares y firmas. Las encuestas a hogares cubren el total del universo del empleo en el país y son las encargadas de 
describir la distribución del empleo. No obstante las encuestas a firmas tienen algunos límites en el universo que 
describen, pues se realizan sólo a las firmas que cumplen con ciertas características, explícitas y tácitas (e.g. tamaño, 
ubicación, tipo de actividad, disponibilidad etc.), que están potencialmente relacionadas con la probabilidad de que 
sean formales. En otras palabras, si bien las encuestas a firmas no discriminan por características explícitas de 
formalidad, su ejecución termina limitando la información que se obtiene –y puede obtenerse- sobre varios grupos de 
firmas informales. 
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los trabajadores dedican esfuerzo a su trabajo dependiendo del salario que reciben14. Así, 

asumiendo una forma particular de la función de esfuerzo, las firmas maximizarán su utilidad 

cuando paguen exactamente la productividad de los trabajadores (ver Stiglitz, 1976). Modelos en 

los que se incorporan supuestos más realistas, como la existencia de desempleo involuntario, 

llegan a resultados similares (ver Yellen, 1984). 

Si bien el marco conceptual sobre el cual se sustenta la imputación del salario como 

medida de productividad es comúnmente aceptado, vale mencionar tres de los problemas 

potenciales más importantes de este supuesto en el contexto de este trabajo. Primero, en 

Colombia los costos extra salariales que enfrentan las firmas formales son bastante altos, lo cual 

tiene dos consecuencias notorias. Por un lado, las firmas contratarán una cantidad de trabajadores 

diferente de la óptima debido a las imperfecciones generadas por los impuestos al trabajo, los 

costos de contratación y despido y el salario mínimo15. Lo anterior puede incidir en el tamaño y 

la naturaleza de la informalidad a través de la decisión de permanecer en el mercado, pues en la 

informalidad los costos de transacción son notablemente más bajos.  

Por otro lado, la existencia de costos extra salariales implica que la productividad que 

perciben las firmas formales sea mayor al salario que efectivamente reciben dichos trabajadores 

(que es el que se consigna en las encuestas). En este sentido, al comparar el salario recibido por 

los trabajadores formales con el de los informales, es preciso tener en cuenta que las firmas 

formales tienen costos adicionales a las informales, lo que se traduce en que posiblemente éstas 

valoren más a los trabajadores de lo que sugerirían los salarios recibidos.  

En términos algo más formales, el salario pagado a los trabajadores formales puede 

expresarse como !!"# = !!"# + (! − !), donde !!"# es el salario recibido por el trabajador y 

                                                

 

14 Suponen además que los factores de producción diferentes al trabajo son constantes y que las personas deciden 
trabajar (i.e. formar parte del mercado laboral) sólo cuando el salario que se les ofrece está por encima de un nivel 
mínimo de supervivencia. 
15 El salario mínimo es una de las imperfecciones más discutidas del mercado laboral. Su existencia implica que las 
firmas formales deciden no contratar algunos trabajadores debido a que perciben una productividad más baja que el 
salario mínimo pagado (mayor al recibido por el trabajador). La curva de demanda de trabajo formal queda entonces 
truncada y esa porción del mercado de trabajo termina siendo asumida por la informalidad. Se ha argumentado 
entonces que una disminución del salario mínimo (por ejemplo a través de una reducción de los costos a la 
contratación) podría tener un efecto positivo sobre la formalización del empleo. Ver por ejemplo: Mondragón-Vélez, 
Peña y Wills (2010). 
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(! − !) son los beneficios e impuestos que deben pagar las firmas por cuestiones legales, pero 

que el trabajador no reportará como un ingreso. Así, la firma toma una decisión de contratación y 

establece un salario a partir de !!"# , por lo que el salario reportado por los trabajadores 

subestima lo que la firma efectivamente paga. Por su propia naturaleza, las firmas informales  

posiblemente pagan un salario más cercano al que los trabajadores reciben, pues éstas no pagan 

impuestos ni beneficios de ley. En todo caso, el salario reportado por los trabajadores informales 

deja de lado una serie de factores intangibles que están incluidos en lo que la firma le paga a sus 

trabajadores. Un trabajador informal reportará un salario de !!"#, cuando su productividad se 

acerca a   !!"# = !!"# + !, donde ! es la medida heterogénea de dichos factores intangibles16. 

Dada la naturaleza intangible de !, es bastante difícil determinar la dirección del sesgo que ésta 

implica –especialmente porque muy posiblemente varía de un trabajador a otro.  

Por las razones mencionadas anteriormente, en la sección 4.2. se hace una estimación de 

lo que pagan las firmas formales en el país. Esta estimación debería aproximarse también (como 

una cota superior por ejemplo) a la productividad de los trabajadores formales. Se ha estimado 

que los costos extra-salariales en Colombia alcanzan el 52% del salario recibido17 y por este valor 

se multiplican los promedios salariales, en un intento por aproximarse aún más a la productividad 

(!!"# = 1.52!!"#). Por su parte, dadas las limitaciones para medir !, en la sección 4.2. se supone 

que este parámetro es bajo y que por su heterogeneidad posiblemente no afecta de manera 

significativa las estimaciones. 

                                                

 

16 Antón, Hernández y Levy (2012) hacen un análisis específico para los trabajadores informales cuenta propia (i.e. 
aquellos que no están empleados sino que dirigen su propio negocio). Éstos trabajadores posiblemente reciben un 
pago cercano a su productividad, pues en general carecen de restricciones para imponer su ingreso de acuerdo a sus 
ganancias. No obstante, debe tenerse en cuenta también un premium de riesgo y de autonomía en el que incurren por 
ser cuenta propia. Tanto en México (donde está enfocado el estudio) como en Colombia, los trabajadores por cuenta 
propia hacen una parte importante de la población informal. En Colombia, en 2010, alrededor del 37% de los 
trabajadores eran cuenta propia y de éstos menos del 1% eran formales (Levy, 2012). Además, el término ! 
incorpora el riesgo que enfrentan los trabajadores por no estar cubiertos por el sistema de protección social, la 
incertidumbre en términos de ingresos que su condición frecuentemente implica, entre otros. 
17 De acuerdo con Núñez (2010), las firmas formales deben pagar sobrecostos por seguridad social (23%: pensiones, 
salud y riesgos profesionales), subsidio de transporte (12%), aportes parafiscales (9%), cesantías y prima anual de 
servicios (cerca de 19%), lo cual suma 53%. No se incluyen los pagos en especie por calzado y vestido, pues éste 
pago no es necesario para todos los oficios y la manera en la que se paga varía ampliamente.  
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Otra de las dificultades de usar el salario como una medida de productividad es que éste 

puede absorber el poder de negociación del empleado o el precio de su ocio, haciendo difícil 

distinguir su productividad. Cahuc, Postel-Vinay & Robin (2006) encuentran que el poder de 

negociación es casi insignificante18. Por su parte, el precio del ocio es posiblemente bajo en un 

país como Colombia, donde la mayor parte de los ingresos viene de fuentes laborales y donde el 

Estado provee pocas garantías de ingreso para los desempleados. 

Finalmente, como sugiere Goñi-Pacchioni (2011), la productividad de los trabajadores 

cambia a través del tiempo y dicho cambio no siempre puede reflejarse de manera efectiva en los 

salarios formales. El salario puede ajustarse a la productividad inicial del trabajador formal, mas 

deberá mantenerse relativamente constante de ahí en adelante (los bonos al desempeño, por 

ejemplo, compensan por esto). Para los trabajadores informales, en cambio, el salario es mucho 

más variable –debido a la ausencia de regulación- y por lo tanto reflejará más fácilmente su 

productividad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que el salario no es una medida exacta de la 

productividad laboral: existen otras variables a tenerse en cuenta. Si bien los resultados de este 

trabajo deben interpretarse a la luz de esta limitación, es claro es que el salario es al menos una 

proxy relevante, si bien imperfecta, de la productividad. Vale enfatizar en todo caso, que las 

diferencias salariales entre sectores y su relación con la distribución del empleo en los sectores 

son también de alta importancia para el bienestar del país en general y para identificar las 

tendencias de cambio estructural en el país. Así, los resultados de este trabajo pueden entenderse 

en el marco de que el salario es una aproximación a la productividad laboral o de manera directa, 

como un análisis a las dinámicas de cambio del salario en y a través de los sectores. 

3. Datos 

Para calcular los promedios salariales y determinar el sector de cada uno de los 

trabajadores (formal o informal y en qué rama productiva) este trabajo usa dos encuestas: la 

Encuesta Continua de Hogares (para los años 2002 a 2005) y la Gran Encuesta Integrada de 

                                                

 

18 Aunque es un poco más alto para los trabajadores más cualificados que para los menos cualificados, la proporción 
que representan es bastante baja, según encuentran los autores. 
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Hogares (para los años 2008 a 2011), ambas realizadas y procesadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE. La Encuesta Continua de Hogares (ECH) se 

realizó en Colombia entre los años 2002 y 2006 en las trece áreas metropolitanas más importantes 

del país. La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) resulta de un mejoramiento 

metodológico de la ECH y se inició en junio de 2006 19, cuenta con un mismo conjunto de 

preguntas, adiciona otras nuevas, se hace en mayor número de ciudades y cuenta con información 

directa (no acepta respuestas de terceros dentro del hogar). Se usará aquí sólo el soporte común 

de preguntas y ciudades de las dos encuestas20. 

Los datos aquí usados provienen de las 13 ciudades más importantes del país: Medellín, 

Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Montería, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, 

Bucaramanga, Ibagué y Cali. Por lo tanto, como se dijo en la introducción, los resultados de este 

trabajo sólo son aplicables a empleo urbano. Dado que en la ECH las preguntas que permiten 

identificar a los trabajadores informales sólo se hacían en el segundo trimestre del año, toda la 

muestra se restringe a dicho trimestre, para así evitar efectos propios del ciclo económico anual.  

En este trabajo se usan dos definiciones diferentes de informalidad. Por un lado, se usa la 

definición de informalidad del DANE, según la cual un trabajador informal es básicamente aquel 

que trabaja en una empresa de menos de diez empleados21. Esta definición se basa en la alta 

correlación entre el tamaño de las firmas y su formalidad definida por otros criterios (por 

ejemplo, el pago de impuestos), y por lo tanto se acerca más a una definición de informalidad 

                                                

 

19 Los datos de 2006 y 2007 no se encuentran disponibles al público y se consideran de menor calidad a los 
posteriores pues el cambio metodológico requirió de ajustes en estos años. 
20 Ambas encuestas son representativas a nivel de las ciudades en las que se realiza, y en términos generales, a nivel 
del país urbano. 
21 Según el DANE,  

“que tiene en cuenta los criterios de la Organización Internacional del Trabajo OIT- proyecto 
PREALC 78, el cual considera trabajando en el sector informal a: i. los empleados particulares y 
obreros que laboren en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta diez personas en 
todas sus agencias y sucursales , incluyendo al patrono y/o socio; ii. los trabajadores familiares sin 
remuneración; iii. los empleados domésticos; iv. los trabajadores por cuenta propia, excepto los 
independientes profesionales; v. los patrones o empleadores de empresas de diez trabajadores o 
menos.” (DANE, 2007). 

Esta definición fue cambiada posteriormente a definir las empresas de menos de 5 personas como las informales. Sin 
embargo, teniendo en cuenta el periodo de estudio y la minucia del cambio, este trabajo usa la definición de 
informalidad del DANE citada. 
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empresarial. Por otro lado, se usa la definición de informalidad según la cual un trabajador es 

informal si no cotiza en el sistema de seguridad social en pensiones (o es pensionado). Esta 

segunda definición está más asociada a la situación de vulnerabilidad de los trabajadores 

informales y es generalmente más ampliamente aceptada como una medida del cumplimiento 

normativo por parte de los trabajadores y las firmas. Bernal (2009) y Mondragón-Vélez, Peña & 

Wills (2011) hacen un recuento detallado de las diferencias y coincidencias entre ambas 

definiciones. 

En el gráfico 1 se muestra el comportamiento de las dos tasas de informalidad en el 

periodo estudiado en este trabajo. Como puede verse, las tasas son parecidas (las definiciones 

tienen una correlación de 0.63), lo que indica un buen nivel de coincidencia; en todo caso se pone 

en evidencia la existencia de diferencias importantes entre los trabajadores que entran en una u 

otra definición22. Aunque las tasas son bastante altas de acuerdo a ambas definiciones y durante 

todo el período, el gráfico evidencia una caída significativa en la informalidad en el país: 7.5 y 

8.8 puntos porcentuales, entre 2002 y 2011. 

Gráfico 1. Evolución de la informalidad en Colombia 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Continua de Hogares y en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 
ambas realizadas y procesadas por el DANE. 

                                                

 

22 Por ejemplo: En algunas firmas medianas o grandes se pueden encontrar trabajadores formales e informales. Un 
mismo trabajador puede ser formal bajo una definición e informal bajo la otra. 
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Gráfico 2. Evolución del salario real promedio de trabajadores formales e informales en 
Colombia (2002-2011). 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Continua de Hogares y en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 
ambas realizadas y procesadas por el DANE. 

En el gráfico 2 se muestra la evolución del salario real promedio23 en Colombia para 

trabajadores formales e informales. Como puede verse, el salario real de los trabajadores formales 

es significativamente más alto que el de los trabajadores informales, lo que traduce un diferencial 

productivo importante entre ambos grupos del que se había hablado anteriormente. Vale resaltar 

además que el salario de los trabajadores formales se mantuvo virtualmente constante entre 2002 

y 2011, mientras que el salario promedio de los trabajadores informales creció sensiblemente. 

Las encuestas cuentan con información sobre el sector al que pertenece la firma en la que 

trabaja la persona. El código de la empresa se define dependiendo de la actividad económica 

principal de la empresa, codificado a dos dígitos según estándares de la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU), revisión 3, modificada para Colombia. Por su 

naturaleza y origen, dicha codificación tiene un alto nivel de heterogeneidad en términos del 

tamaño de los sectores y de las diferencias cualitativas entre éstos. Así, por ejemplo, hay un solo 

sector para actividades de extracción de uranio y torio, y sólo un sector para todos los servicios 

                                                

 

23 Se muestra el logaritmo del salario real (en pesos de 2002) promedio dividido por la cantidad de horas al mes que 
los trabajadores reportan trabajar. 
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sociales y de salud. Debido a lo anterior, la clasificación CIIU implica sectores con el 19% de los 

trabajadores y otros con el 0.09%. 

Con el fin de construir sectores cuyo nivel de agregación de actividades sea similar, se 

construyen 15 sectores a partir de los codificados bajo la CIIU; en la tabla A3.1. del Anexo 3 se 

muestra la manera en la que se agruparon. Cada uno de estos 15 sectores se replica para contar 

con uno para trabajadores formales y otro para trabajadores informales. Los sectores resultantes 

son: 1. Alimentos, bebidas y derivados del tabaco, 2. Textiles, 3. Productos químicos, plásticos y 

minerales, 4. Maquinaria y equipo, 5. Otras manufacturas, 6. Servicios públicos (electricidad, 

agua y gas), 7. Construcción, 8. Comercio y reparación, 9. Hoteles, restaurantes y similares, 10. 

Servicios de transporte y comunicación, 11. Servicios empresariales y financieros, 12. Educación, 

13. Servicios sociales y de salud, 14. Gobierno y entidades extraterritoriales y 15. Otros servicios. 

Los primeros cinco sectores hacen parte del sector secundario de la economía y los siguientes 

representan el sector terciario: esto permite entrever el cambio estructural tradicional en el 

mercado laboral colombiano.  

En la tabla A3.2. del Anexo 3 se muestra la cantidad de encuestados en cada sector i 

(!!,!) y la proporción del empleo que cada una corresponde (!!,!) al principio y al final del 

periodo. La agregación es similar a la que se usa en otros trabajos académicos (por ejemplo en De 

Vries, et al., 2012) y en trabajos de agencias estadísticas (por ejemplo el DANE).  

Con base en la información descrita hasta este punto se construye el gráfico 3, que 

muestra los salarios promedio por sector (se muestran los resultados a los que se llega con ambas 

definiciones). Como puede observarse, los promedios salariales son diferentes a través de los 

sectores: esto implica que recomposiciones en los tamaños sectoriales tienen efectos sobre el 

salario promedio de la economía. Así mismo, el gráfico refuerza la idea de que los salarios (i.e. la 

productividad labora) son mayores en la formalidad independientemente del sector24. 

                                                

 

24 Existen dos excepciones a lo anterior: la gráfica muestra un promedio salarial más alto para los trabajadores 
informales de los sectores 6 y 14 que los de los sectores formales 2 y 9. No obstante, este resultado debe entenderse a 
la luz de los tamaños de dichos sectores. Ni las empresas de servicios públicos (sector 6) ni el gobierno (sector 14) 
tienen, por constitución, la posibilidad de mantener más que a un puñado de trabajadores en la informalidad, como se 
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Gráfico 3. Logaritmo del salario promedio por sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Continua de Hogares y en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 
ambas realizadas y procesadas por el DANE. 

Como suele suceder en encuestas en las que se pregunta por el salario, alrededor de la 

mitad de los encuestados decide no indicar cuál fue su salario. Esto podría generar problemas en 

las estimaciones debido al sesgo de selección. Sin embargo, este es un problema común en 

trabajos con encuestas a hogares y es comúnmente aceptado usar únicamente los salarios de las 

personas que lo reportan. En todo caso, al realizar una corrección de Heckman, la naturaleza de 

los resultados no cambia de manera importante, como puede verse en el Anexo 1. 

El salario y otras variables de interés se resumen en la tabla 1. 

 

 

                                                                                                                                                        

 

puede ver en la tabla A3.2. y por consiguiente el promedio salarial de los que reportan ser informales en estos 
sectores debe entenderse como un particularidad. 
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas de algunas variables relevantes 

Variable Obs Promedio Desv. Est Min Max 

Sexo (1=H) 345,384 0.542 0.49 0 1 
Edad 345,384 37.821 13.22 12 98 
Nivel educativo más alto 
alcanzado:      

Preescolar o ninguna 344,472 0.023 0.156 0 1 
Básica Primaria 344,472 0.235 0.424 0 1 
Básica Secundaria 344,472 0.183 0.387 0 1 
Media 344,472 0.300 0.459 0 1 
Superior 344,472 0.256 0.433 0 1 

Salario promedio por hora 
de trabajo (pesos de 2002)25 163,237 2,777 5,207 0 1’030,466 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Continua de Hogares y en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 
ambas realizadas y procesadas por el DANE. 

4. Descomposición y variaciones 

Habiendo establecido empíricamente que existen diferencias salariales (de productividad 

laboral) entre los diferentes sectores y que en la informalidad el salario promedio es menor, es 

oportuno dirigirse a la pregunta central de este trabajo: ¿la distribución de la mano de obra entre 

los sectores económicos ha evolucionado de una forma que contribuye positivamente a la 

productividad agregada? y subsecuentemente ¿cómo la inclusión de los sectores informales afecta 

el entendimiento del cambio estructural? Como se mencionó en la introducción, para responder 

estas preguntas el crecimiento de la productividad se descompone en el crecimiento de los 

salarios al interior de los sectores y en la reasignación del trabajo a través de los sectores. En la 

primera subsección, las descomposiciones se hacen con base en el salario percibido por los 

trabajadores y consignado en las encuestas. En la segunda subsección, para hacer una 

aproximación distinta a la productividad se imputa un salario promedio cercano al que 

posiblemente pagaron los empleadores formales. 

 

                                                

 

25 Los resultados del trabajo no cambian de manera significativa si se excluyen, como es común en alguna literatura, 
los individuos con salarios en los percentiles 1 y 99. 
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4.1. Salario recibido 

El salario promedio agregado (o la productividad) de una economía (!!) suele medirse a 

través de la suma de los salarios promedios de sus sectores (!!,!), ponderados por el tamaño de 

cada uno de estos (!!,!). Esta relación se muestra en (3), donde !!,! =
!!,!
!!

 es la proporción de 

trabajadores en el sector i, en el año t26 y !!,! =
!"# !!,!

!!,!
!∈!  es el salario recibido promedio del 

sector i en t, donde !!,! es el salario real del trabajador j. 

3   !! = !!,!!!,!

!

!!!

  

A partir de la ecuación (3), es posible descomponer el crecimiento de los salarios 

promedios como se muestra en (1) 27. En esta ecuación, el primer término es el crecimiento al 

interior de los sectores y el segundo es el crecimiento que resulta de la reasignación del trabajo –o 

en otras palabras, del cambio estructural. ! es un operador de cambio en el tiempo entre t y t - k, 

en este caso t =2011 y t - k = 2002.  

1   !!! = !!,!!!!!!,!
!∈!

+ !!,!!!!,!
!∈!

  

Si el primer término de la ecuación (1) es positivo (negativo), la ecuación está mostrando 

que el salario al interior de los sectores aumentó (disminuyó). Si el signo del segundo término de 

la descomposición es positivo (negativo), se evidencia que en general el trabajo pasó a sectores 

con salarios más altos (bajos) –con mayor (menor) productividad28. 

                                                

 

26 !! = !!,!!∈!  es el total de trabajadores en el año t, !!,! es el total de trabajadores en el sector i y en el año t. 
! = !!"# + !!"#, donde !!"# = 15 es el total de sectores formales y !!"# = 15 el total de sectores informales. 
27 En el anexo 2 se muestra la descomposición y su derivación de manera detallada. En este trabajo se usa dicha 
ecuación, con algunos ajustes de notación necesarios en el contexto de este trabajo. 
28 En el estudio de McMillan y Rodrik (2011), que usa otra aproximación para medir la productividad laboral y no 
diferencia la informalidad, se encuentra que el segundo término es en promedio negativo para América Latina, 
especialmente después de 1990. Sin embargo, como se dijo, éstos autores y otra literatura no ha diferenciado los 
efectos de la informalidad de los de la formalidad y posiblemente ha dejado de lado una porción relevante de los 
trabajadores informales. Por lo tanto, los resultados de la ecuación (6) no son del todo comparables con los de la 
literatura relacionada. 
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Al calcular la ecuación (1), se encuentra que ambos términos del lado derecho de la 

igualdad son positivos, indicando que ha existido un crecimiento de los salarios al interior de los 

sectores y que los sectores con pagos más altos han aumentado su participación en términos de 

trabajo: esto es un cambio estructural positivo29. El gráfico 5 y las tablas A4.1 y A4.2 muestran 

estos resultados30. Nótese que de acuerdo a esta descomposición entre el 34 y el 38% del 

incremento de los salarios en el país se debió a la migración de los trabajadores entre sectores. 

Este porcentaje es bastante alto, especialmente si se tienen en cuenta los resultados de otros 

trabajos en esta línea que sugieren que la reasignación del empleo ha tenido efectos negativos 

sobre la productividad laboral. 

Gráfico 5. Resultados de la descomposición – Ecuación (1) 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Continua de Hogares y en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 
ambas realizadas y procesadas por el DANE. 

                                                

 

29 Para que !!,!!!!,!!∈! > 0,  !!,! debe ser lo suficientemente grande cuando !!!,! > 0 como para contrarrestar la 
suma de !!,!!!!,!!∈!  cuando ΔΘ!,! < 0 dado que ∀!, !!,! = 1! . 
24 El ejercicio se hace para los 30 sectores (15 formales y 15 informales). Dado que las definiciones de informalidad 
son distintas, algunos trabajadores pueden estar en un sector formal bajo una definición y en uno informal bajo la 
otra: esto implica que las proporciones de trabajadores por sector sean distintas dependiendo de la definición de 
informalidad que se use. Esto puede verse en las tablas A3.1. y A3.2. Por consiguiente, si bien muy similares, los 
términos de la descomposición son distintos dependiendo de la definición que se use. 
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Para responder a la pregunta central sobre cómo la inclusión de los sectores informales 

afecta el entendimiento del cambio estructural, es preciso caracterizar la ecuación (1) de manera 

que se diferencie el efecto del cambio en y a través de los sectores formales, de los sectores 

informales y, por separado, el efecto de la formalización. Al separar las sumatorias entre sectores 

formales e informales se obtiene la ecuación (4).  

4   !!! = !!,!!!!!!,!
!∈!!"#

+ !!,!!!!!!,!
!∈!!"#

+ !!,!!!!,!
!∈!!"#

+ !!,!!!!,!
!∈!!"#

  

Sin embargo, (4) no permite distinguir el efecto de la formalización, pues en su segundo y 

cuarto término queda mezclado con el efecto del cambio al interior de la formalidad y de la 

informalidad. Teniendo en cuenta que las proporciones de empleo en los diferentes sectores se 

pueden expresar como !!,! = !!!!,!
!"# , ! ∈ !!"# ó !!,! = 1− !! !!,!

!"# , ! ∈ !!"# , donde !!,!
!"# =

!!,!
!!,!!∈!!"#

, ! ∈ !!"#    es la proporción de trabajadores en el sector i y en el año t cuando la muestra 

se limita sólo a trabajadores formales,  !!,!
!"# = !!,!

!!,!!∈!!"#
, ! ∈ !!"# es el equivalente para sectores 

informales y !! =
!!,!!∈!!"#

!!,!!∈!
 es la tasa de formalidad en el año t31; este trabajo plantea la 

reorganización de (4) para llegar a la ecuación (5), que sí permite observar el efecto de la 

formalización. 

5   !!! = !!!! !!,!!!
!"# !!!,!

!∈!!"#

+ !! !!,!!!!,!
!"#

!∈!!"#

  

+ 1 − !!!! !!,!
!"#!!!,!

!∈!!"#

+ 1 − !! !!,!!!!,!
!"#

!∈!!"#

+ !!,!!!,!!!
!"# !!!

!∈!!"#

+ !!,!!!,!!!
!"# ! 1 − !!

!∈!!"#

  

                                                

 

31 Nótese que !!,! = !!!!,!
!"# , ! ∈ !!"# ,, pues por definición !!,! =

!!,!
!!

= !!,!
!!,!!∈!

= !!,!
!!,!!∈!!"# ! !!,!!∈!!"#

 entonces, 

multiplicando por 
!!,!!∈!!"#
!!,!!∈!!"#

: !!,! =
!!,!

!!,!!∈!!"#
∗

!!,!!∈!!"#
!!,!!∈!!"# ! !!,!!∈!!"#

; lo equivalente se puede mostrar para 

!!,! = 1 − !! !!,!
!"# , ! ∈ !!"#. Por consiguiente, !!!,! = !!!!!,!

!"# + !!,!!!
!"# !!!; se puede encontrar en una derivación 

similar a la de la ecuación 3 (ver anexo 2), se tiene !!!,! = !!,!
!"#!! − !!,!!!

!"# !!!! , sumando y restando !!,!!!
!"# !! al 

lado derecho de la igualdad, se llega a !!!,! = !! !!,!
!"# − !!,!!!

!"# + !!,!!!
!"# !! − !!!! . 
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5′   !!! = !!!
!"# + !!!

!"# + !  

La ecuación (5) constituye el aporte metodológico de este estudio: ésta permite analizar 

de forma directa la contribución de la formalidad y la informalidad al crecimiento de la 

productividad. La ecuación señala que esta contribución depende del crecimiento de la 

productividad al interior de cada uno de estos sectores, pero también, de forma interesante, de la 

migración de recursos entre la formalidad y la informalidad. Es decir, se distingue el papel 

fundamental que la formalización puede jugar en el crecimiento de la productividad.  

El tercer término de (5), ! en la equivalente ecuación (5’), es el más relevante en el 

contexto de este trabajo, pues absorbe el efecto de la formalización. Éste último término aísla el 

crecimiento de los salarios de los sectores formales que resulta únicamente por la vía de la 

formalización. El primer y segundo término de (5), !!!
!"#  y !!!

!"#  en (5’) expresan la 

contribución de los trabajadores formales e informales, respectivamente, sobre el crecimiento del 

salario promedio. Nótese que cada uno de éstos se descompone a su vez en componentes al 

interior de y a través de sectores formales (o informales), en una forma muy similar a la de la 

ecuación (1); la diferencia es que el primer término está ponderado por la tasa de formalidad e 

informalidad en t - k y el segundo en t, de manera similar a como se pondera !!,! en (1). Los 

ponderadores simplemente responden al tamaño de los sectores formales e informales, para así 

dar cuenta de su contribución al crecimiento agregado, mas no implican ningún cambio en la tasa 

de formalidad; este efecto, como se dijo, está capturado en el tercer término de (5) y de (5’). 

El gráfico 6 muestra los diferentes componentes de la ecuación (5). Las barras naranjas 

corresponden a la contribución del crecimiento al interior de la formalidad y la informalidad. Las 

barras cafés corresponden al crecimiento de la formalidad y la informalidad por concepto de una 

recomposición en los tamaños relativos de sus sectores. Las barras verdes muestran el efecto de 

la formalización. En las tablas A4.3. a A.4.6 se muestran los insumos para esta descomposición. 

A continuación se explican en detalle. 
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Gráfico 6. Descomposición ampliada - Componentes de la Ecuación (5) 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Continua de Hogares y en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 
ambas realizadas y procesadas por el DANE. 

El gráfico 6 da cuenta de que el salario promedio de los trabajadores formales decreció 

ligeramente en el periodo de estudio. De acuerdo a la descomposición, el empleo tendió a 

concentrarse en los sectores formales con pagos más bajos32. El cambio estructural en la 

formalidad contrarrestó –casi por completo- el crecimiento productivo al interior de los sectores. 

La tabla 2 muestra la contribución nominal y proporcional del crecimiento neto de los sectores 

formales sobre el cambio total de los salarios recibidos, así como la contribución de la 

informalidad y la formalización, en las que se profundizará más adelante.  

 

 

                                                

 

32 Dado que !!,! es por definición positivo y pondera !!!,!
!"# de acuerdo a la productividad de cada sector, el signo 

negativo del segundo término debe obedecer a que !!!,!
!"# < 0 para los sectores formales más productivos. Dicha 

concentración podría atribuírsele al aumento de la capacidad productiva de los sectores más competitivos a través de 
la sustitución de capital humano por capital físico. Brambilla, Lederman y Porto (2011) argumentan que los sectores 
exportadores tienden a intensificar el uso de la tecnología en la producción, generando demanda por menos 
trabajadores, más cualificados que requieren de un pago más alto, especialmente en los países en desarrollo. 
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Tabla 2. Participación de la formalidad, la informalidad y la formalización en el cambio del 
salario promedio - Ecuación (5) 

  
Trabajadores formales e informales según 

definición del DANE 
Trabajadores formales e informales 

según cotización a pensión 
Crecimiento de los sectores 
formales 

-0,0026 -0,0004 
-1,65% -0,30% 

Crecimiento de los sectores 
informales 

0,0975 0,0912 
60,90% 61,50% 

Formalización 0,0653 0,0575 
40,76% 38,80% 

Cambio Total 
0,1602 0,1483 

100,00% 100,00% 
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Continua de Hogares y en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 
ambas realizadas y procesadas por el DANE. 

Como puede observarse también en el gráfico 6, tanto el crecimiento al interior como a 

través de la informalidad fue positivo en el periodo de estudio. Los salarios promedio de los 

trabajadores informales, si bien más bajos, crecieron en el periodo de estudio a una tasa 

significativamente más alta que los de los trabajadores formales. De la contribución de los 

sectores informales al crecimiento agregado de los salarios, el 92% es atribuible al crecimiento al 

interior de los mismos. El hecho de que el segundo componente del segundo paréntesis de (5) sea 

positivo evidencia que el trabajo informal tendió a concentrarse en los sectores informales más 

productivos33.  No obstante, el hecho de que el crecimiento a través de los sectores formales (el 

segundo término del primer paréntesis de (5)) sea mayor en magnitud y negativo, indica que la 

positiva reasignación del empleo a través de la informalidad no alcanza a compensar el negativo 

efecto de la reasignación en la formalidad. 

Así, los resultados sugieren que el mercado laboral informal, aunque con menores 

recursos y mayores riesgos, puede ser más dinámico que el formal34, lo que podría significar un 

obstáculo más a la hora de reducir la altísima tasa de informalidad del país.  

                                                

 

33 En una lógica similar a la del párrafo anterior, dado que !!,! es positivo y pondera a !!!,!
!"#, los sectores informales 

más productivos debieron haber crecido para que los resultados sean positivos. 
34 Recuérdense los resultados de la sección 4.3., según los cuales hay diferenciales de productividad en la 
informalidad aún controlando por las características individuales de los trabajadores. Si bien los resultados que se 
muestran en esa sección no son conclusivos, sí sugieren que simplemente cambiar de sector en la informalidad puede 
aumentar el salario que se percibe. Además, vale tener en cuenta los obstáculos legales y prácticos que enfrentan los 
trabajadores formales para pasar de un sector a otro. 
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Al calcular !!!
!"# y !!!

!"# se llega a dos conclusiones: por un lado, el salario al interior 

de los sectores formales decrece en el periodo de estudio, mientras que el de los sectores 

informales crece a una tasa considerable35. Por otro lado, el empleo formal ha tendido a 

concentrarse en los sectores formales con menores pagos, disminuyendo así el ritmo de 

crecimiento de los salarios en la formalidad36. Entre los informales, en cambio, el empleo ha 

tendido a concentrarse en los sectores más productivos37. Ahora bien, dado el diferencial en la 

productividad de trabajadores formales e informales, ¿cómo puede explicarse que, de acuerdo a 

los resultados consignados en el gráfico (5), la reasignación del empleo tenga una relación 

positiva con el crecimiento de los salarios (o la productividad laboral agregada)? El efecto 

positivo de la formalización del empleo, expresada en (5) como !, está detrás de la respuesta. 

Las ecuación (6) muestra los elementos del término de formalización, !, factorizando 

!!!. Como puede verse, la formalización tendrá en neto un efecto positivo sobre el cambio 

agregado de los salarios cuando ! > 0, es decir cuando los pagos en los sectores formales sean lo 

suficientemente más altos que en los informales –dados sus tamaños. (El caso contrario 

constituye un hecho poco probable dada la amplia investigación económica que se ha hecho hasta 

el momento en el tema.) 

6   ! = !!! !!,!!!,!!!
!"#

!∈!!"#

− !!,!!!,!!!
!"#

!∈!!"#

  

                                                

 

35 El hecho de que los salarios de los trabajadores informales haya crecido de la manera descrita en el periodo 
comprendido aquí, debe entenderse desde una perspectiva histórica algo más amplia. Mondragón-Vélez, Peña y 
Wills (2010) encuentran que desde la segunda mitad de la década de 1990, la diferencia entre los salarios de los 
trabajadores formales e informales aumentó de manera significativa. Sin embargo, desde principios de la década de 
2000 hasta 2005 (cuando finaliza el estudio), la diferencia entre estos salarios se había estado reduciendo sin aún 
retornar al nivel de antes de 1995. Así, es posible que el crecimiento de los salarios promedio de los trabajadores 
informales responda al final de un largo proceso de estabilización fruto de la crisis económica de finales del siglo XX 
y otros factores, más que a una característica estructural del mercado laboral.  
36 Por ejemplo: el sector formal de producción de alimentos y bebidas tuvo un aumento importante en los salarios 
que pagaba y una disminución en la proporción de trabajadores que empleaba. Por el contrario, los salarios en el 
sector de servicios empresariales y financieros disminuyó, mientras que la proporción de trabajadores dedicados a 
estas actividades aumentó de manera importante. 
37 Por ejemplo: en el sector informal de transporte y comunicaciones se observó un crecimiento tanto de los salarios 
como de la proporción de personas dedicadas a oficios afines.  
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Como sugiere la tabla 2, la diferencia entre el salario recibido por los trabajadores 

formales y los informales ha sido lo suficientemente alta como para hacer que el cambio en la 

tasa de formalidad haya tenido un efecto positivo sobre el salario. De hecho, este término 

equivale al 40% del cambio en el salario promedio, lo cual es bastante relevante especialmente si 

se tiene en cuenta que los sectores formales contribuyeron en una magnitud negativa (aunque 

baja). 

El hecho de que la formalización del empleo haya tenido consecuencias positivas para el 

crecimiento de los salarios entre 2002 y 2011 se deriva entonces de un conjunto de condiciones 

particulares favorables: notablemente, el tamaño del sector informal, las dinámicas al interior de 

la formalidad y la informalidad y la brecha productiva entre estas últimas. Por consiguiente, vale 

destacar que para mantener una tasa de crecimiento de la productividad constante (k), dadas las 

dinámicas internas de cambio estructural de la formalidad y la informalidad, sería preciso que la 

tasa de formalización aumentara cada vez más. 

Formalmente, si  !"!!
!!!

= !, entonces:  

7   ! = !!!
!"# − !!!

!"# +
!"
!!!

  

La ecuación (7) implica que el efecto neto de la formalización, !"
!!!

= !!,!!!,!!!
!"#

!∈!!"# −

!!,!!!,!!!
!"#

!∈!!"# , debe ser lo suficientemente alto como para contrarrestar el efecto negativo 

sobre los salarios de las dinámicas propias de la formalidad y la informalidad, dado que 

!!!
!"# < !!!

!"#. En otras palabras, si la brecha salarial entre la formalidad y la informalidad se 

reducen más allá de un punto de equilibrio, bajo las condiciones del periodo explorado, la 

formalización del empleo podría no alcanzar a subsanar las negativas dinámicas de crecimiento 

de la productividad en la formalidad. El relativo alto crecimiento de los salarios informales en 

Colombia podría terminar por implicar esto (siempre y cuando los trabajadores informales 

continúen siendo menos productivos). 

4.2. Salario pagado 

Como se dijo en la sección 2.2., una de las dificultades más notorias a la hora de usar el 

salario como una aproximación de la productividad marginal de los trabajadores es la diferencia 
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entre los salarios que reciben los trabajadores (que se consignan en las encuestas) y los que 

efectivamente pagan los empleadores. Por tal motivo, el gráfico 7 muestra los resultados de 

calcular la ecuación (5) tal y como se hizo en la sección anterior, usando esta vez los promedios 

salariales de los sectores formales multiplicados por 1.52. Como se mencionó en la sección 2.2., 

se calcula que en Colombia los empleadores formales pagan alrededor de un 52% más de dinero 

del que reciben los trabajadores, por lo tanto, esta estimación podría ser aún más cercana al 

contexto productivo del país (pues la decisión de pagar un salario por parte de las empresas se 

toma de acuerdo a lo que deben pagar, no a lo que recibe el trabajador). 

Gráfico 7. Descomposición ampliada - Componentes de la Ecuación (5) – Salario de los 
trabajadores formales estimado como el entregado por la firma 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Continua de Hogares y en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 
ambas realizadas y procesadas por el DANE. 

Como puede verse, el efecto de la formalización sobre el salario promedio aumenta de 

manera significativa. La tabla 3, da cuenta de que la participación de la formalización, bajo esta 

estimación, alcanza a explicar el 80% del cambio. Como se sugirió anteriormente, el aumento de 

la brecha entre los salarios (en este caso entregados) de trabajadores formales e informales 
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aumenta la importancia del término de formalización. Estos resultados refuerzan lo sugerido en la 

sección anterior. 

Tabla 3. Participación de la formalidad, la informalidad y la formalización en el cambio del 
salario promedio - Ecuación (5) - Salario de los trabajadores formales estimado como el 

entregado por la firma 

  
Trabajadores formales e informales según 
definición del DANE 

Trabajadores formales e informales 
según cotización a pensión 

Crecimiento de los sectores formales -0,0040 -0,0007 
-0,78% -0,15% 

Crecimiento de los sectores informales 0,0975 0,0912 
19,08% 19,93% 

Formalización 0,4175 0,3670 
81,70% 80,22% 

Cambio Total 0,5111 0,4575 
100,00% 100,00% 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Continua de Hogares y en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 
ambas realizadas y procesadas por el DANE. 

5. Conclusiones 

Este trabajo encuentra que el empleo formal tendió a desplazarse hacia los sectores 

formales con menor salario promedio (menos productivos) mientras que el empleo informal 

tendió a concentrarse en los sectores informales con mayor salario (más productivos). No 

obstante, debido a las brechas salariales (productivas) entre la informalidad y la formalidad, la 

modesta pero significativa formalización del empleo en el país urbano logró que el promedio 

salarial (la productividad laboral) incrementara entre 2002 y 2011. En un país como Colombia, 

con altísimos índices de informalidad, esto puede ser una razón más para promover la 

formalización del empleo; en especial si las altas tasas de informalidad son resultado de la 

exclusión. 

La formalización del empleo podría ser entonces un motor del cambio estructural positivo 

en un país en desarrollo como Colombia y probablemente otros de América Latina, como han 

sugerido otros estudios. Sin embargo, la eficacia de este motor de cambio parece estar 

determinada por las dinámicas productivas al interior de la formalidad y de la informalidad. Los 

sectores informales, en conjunto, parecen ser más dinámicos que los formales. Los salarios (la 

productividad) de los primeros creció de manera más acelerada, aunque esto puede ser resultado 

del contexto histórico y no de una característica estructural del mercado. Valdría la pena 
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investigar acerca de las dinámicas de reasignación en diferentes firmas al interior cada sector 

formal e informal. 

Es previsible que a medida que la fuerza laboral esté más cualificada y formalizada, sea 

cada vez más importante implementar políticas dirigidas a potenciar la asignación de recursos 

productivos a los sectores más competitivos. De no ser así, el efecto de la perversa reasignación 

del empleo formal podría terminar disminuyendo seriamente el crecimiento de la productividad, 

aún con tasas de formalización aceptables. Es relevante explorar con mayor detenimiento la 

naturaleza de las dinámicas de migración intersectorial del trabajo al interior de la formalidad.  

Parece haber entonces dos motores de cambio estructural paralelos: el tradicional, que 

implica la migración de recursos de la industria a los servicios, y el de la formalización, que 

aumenta la productividad gracias a la brecha productiva entre la formalidad y la informalidad. 

Por lo tanto, este trabajo se suma a otras contribuciones académicas a favor de tomar medidas 

sustanciales encaminadas a facilitar la formalización del trabajo. La enorme dificultad política 

para reducir o cambiar drásticamente el salario mínimo podría subsanarse por ejemplo, a través 

de una reducción sustancial de los costos extra salariales para las firmas –reemplazando el 

recaudo a través de impuestos al valor agregado o al capital. De hecho, en este sentido sería más 

fácil para las firmas pagar la productividad de sus trabajadores y de ésta manera fomentar un 

mercado laboral más dinámico y eficiente.  

Queda pendiente explorar este problema en un contexto que incluya los sectores rurales 

de la economía, en especial dado el contexto actual de la economía Colombiana y de otros países 

de América Latina, donde las tasas de informalidad en el campo son aún más altas y existen  

mayores dificultades de formalizar el empleo. El notable incremento de la producción minera, 

junto con los altos salarios que se pagan en éste sector, podría tener un efecto notable sobre una 

descomposición como la usada en este trabajo. Asimismo, valdría alargar el periodo de análisis a 

un par de décadas, para así entender mejor las dinámicas estructurales de cambio en la 

productividad y en los salarios sectoriales del país. 
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Anexo 1: Corrección por posible sesgo de selección 
Los datos parecen mostrar diferencias significativas entre los salarios de diferentes sectores y 

entre la formalidad y la informalidad; sin embargo, es preciso revisar que esto se mantiene al corregir el 

sesgo potencial que generan los individuos que no reportan salario. Para tal fin, se estima una regresión 

para toda la muestra en la que el logaritmo del salario real por hora de la persona en la muestra ! ∈ !, 

!"# !! , difiere con respecto a la formalidad y a otros sectores. La ecuación (A1.1) resume la relación. 

!1.1   !"# !!,! = !!,!!!,!,!

!

!!!

+ !!,!!!,!,!!!

!

!!!

+ !!!,! + !! + !!   
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Formalmente, !!" = 1 si la persona ! ∈ ! de la muestra pertenece al sector ! ∈ ! y !!" = 0 en 

caso contrario; !! = 1 si la persona j es informal38 y !! = 0 en caso contrario. El término !!,! corresponde a 

la inversa de la proporción de Mills o a la relación entre probabilidad normalizada y acumulada de 

reportar el salario como función de la informalidad y del estado civil de la persona j (!!,! =
! !"
! !"

  , donde 

! es una matriz de los determinantes: informalidad y estado civil39). !!,! es el elemento diferenciador de 

esta ecuación. !! corresponde a un vector de controles de tiempo: mes y año. Así, el salario promedio en 

el sector i será !!,! para trabajadores formales y !!,! + !!,! para trabajadores informales. 

Al estimar la ecuación (A1.1) se esperan dos resultados. Primero, que el promedio salarial sea 

diferente a través de los sectores, es decir que  ∀!, ! ∈ !, ! ≠ !   →   !!,! ≠ !!,! ,!!,! + !!,! ≠ !!,! + !!,!. 

Así, al cambiar la distribución sectorial del trabajo, cambiará el salario promedio de toda la economía (i.e. 

la proxy de la productividad agregada). Segundo, se espera que el salario promedio de los trabajadores 

formales sea al menos tan alto como el devengado por los trabajadores informales, es decir que ∀! ∈

!,!!,! ≥ !!,!. De cumplirse estas condiciones se estaría mostrando que las diferencias significativas entre 

la productividad de los diferentes sectores y entre la productividad de los trabajadores formales e 

informales se mantiene al corregir por posible sesgo de selección. 

Los resultados que se tienen al estimar la regresión consignada en la ecuación (1), se muestran en 

el gráfico A1.1. Las barras muestran !!,!  para trabajadores formales y !!,! + !!,!  para trabajadores 

informales; en la leyenda se especifica la definición de informalidad que se usó en cada caso. Como puede 

verse, ambas condiciones se cumplen: no parece haber efectos significativos del posible sesgo de 

selección sobre los resultados. 

 

                                                

 

38 Se estima una regresión para cada definición de informalidad. 
39 Una de las dificultades más comunes y relevantes a la hora de corregir el sesgo de selección para salarios en 
encuestas de hogares, es encontrar una o varias variables que predigan la probabilidad de reportar el salario. 
Idealmente se debería contar con una variable continua que no esté relacionada con la principal variable de salida. 
No obstante, ante la dificultad para encontrar una variable ideal, autores como Galvis (2010), basándose en evidencia 
internacional, han propuesto usar el estado civil y el número de hijos menores de seis años como variables que 
predicen el que una persona reporte o no su salario. Ante la ausencia de información sobre la segunda en las bases de 
datos usadas en este trabajo, y dada la importancia de la informalidad para el trabajo, se optó usar estado civil y 
estatus de informalidad como predictores. Los resultados no cambian de manera significativa cuando se realiza la 
estimación sólo con estado civil. 
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Gráfico A1.1. Salarios promedio por sector (con corrección de Heckman) – Ecuación (A1.1) 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Continua de Hogares y en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 
ambas realizadas y procesadas por el DANE. Barras azules equivalen al beta de cada sector y verdes equivalen a la 
suma del beta y el alfa de cada sector. Se muestran intervalos de confianza robustos de 95%; No se muestran los 
coeficientes de Mills, ambos son significativos al 99%. N = 160.028. R-cuadrado: 0,99 (informalidad según 
cotización a pensión), 0,99 (informalidad según DANE). 

Aunque las tendencias generales de la muestra se mantienen, las diferencias entre los promedios 

salariales de trabajadores formales e informales cambian de manera significativa dependiendo de la 

definición de informalidad que se use y de la forma en que se estime el parámetro de Mills !!. Existe una 

correlación de casi 62% entre no reportar el salario y ser informal según la definición del DANE, mientras 

que la correlación baja a 47% si se usa la definición de cotización a pensión. Es decir que es más probable 

no reportar el salario si se es informal de acuerdo a la definición del DANE que si se es informal bajo la 

definición de pago de pensión. Asimismo, como se dijo, las variables que se incluyan en !! tendrán 

incidencia sobre los resultados; lo cual disminuye sensiblemente su confiabilidad, especialmente cuando 

las variables usadas no son las ideales. 

Debido a lo anterior y en vista a que los resultados generales se mantienen, se considera prudente 

usar el promedio simple de los salarios como una medida de la productividad laboral en los sectores, en 

lugar de usar las estimaciones de la ecuación (1), a la hora de calcular la descomposición. La incidencia de 
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3. Prod. quimicos y similares 
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6. Servicios publicos (elect., gas y agua) 

7. Construcción 
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14. Gobierno y entidades extraterr. 
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la forma funcional de ! sobre los promedios estimados bajo una y otra definición y la ausencia de una 

variable robusta de predicción de reporte podría disminuir la validez de los resultados de este trabajo. 

Anexo 2: Derivación de la descomposición 
Defínase la productividad laboral agregada en el tiempo t, !!, como la sumatoria de la productividad laboral 

de los diferentes sectores, !!,! , ! ∈ ! , ponderada por la participación respectiva del trabajo en cada sector 

!!,! , !!,!! = 1: 

!2.1   !! = !!,!
!

!!,! 

Por consiguiente, el cambio en la productividad laboral agregada se define como: 

!2.2   !"! = !! − !!!! = !!,!
!

!!,! − !!,!!!
!

!!,!!! 

!"! = !!,!!!,! − !!,!!!!!,!!!
!

 

Se suma !!,!!! − !!,!!! !!,!! = 0 al lado derecho, obteniendo: 

!2.3   !"! = !!,!!!,! − !!,!!!!!,!!!
!

+ !!,!!! − !!,!!! !!,!
!

 

!"! = !!,!!!,! − !!,!!!!!,!!! + !!,!!!!!,! − !!,!!!!!,!
!

 

Al reorganizar los términos por factor común se llega a 

!"! = !!,!!! !!,! − !!,!!! + !!,! !!,! − !!,!!!
!

 

Dado que Δ!!,! = !!,! − !!,!!! y Δ!!,! = !!,! − !!,!!!, se obtiene la descomposición de McMillan y Rodrik 

(2011): 

!"! = !!,!!!!!!,! + !!,!!!!,!
!

 

!2.4   !"! = !!,!!!!!!,! + !!,!!!!,!
!!

 

 

 

Anexo 3: Metodología y Datos 
A continuación se exponen: la manera en la que se agruparon los sectores codificados en CIIU, 

revisión 3 adaptado para Colombia (tabla A3.1.) y la cantidad y proporción de trabajadores por sector 

(tabla A3.2.). 
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Tabla A3.1. Convención de Sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Nombre 
Sectores según la CIIU 
(rev. 3) 

1 Alimentos, bebidas y derivados del tabaco 15-16 
2 Textiles 17-19 
3 Productos químicos, plásticos y minerales 23-28 
4 Maquinaria y equipo 29-36 
5 Otras manufacturas 20-22, 37 
6 Servicios públicos (electricidad, agua y gas) 40-41 
7 Construcción 45 
8 Comercio y reparación 50-52 
9 Hoteles, restaurantes y similares 55 

10 Servicios de transporte y comunicación 60-64 
11 Servicios empresariales y financieros 65-74 
12 Educación 80 
13 Servicios sociales y de salud 85 
14 Gobierno y entidades extraterritoriales 75, 99 
15 Otros servicios 90-97 
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Tabla A3.2. Tamaño relativo de los sectores 

  Informalidad según definición del DANE Informalidad según definición de cotización a 
pensión 

  2002 2011  2002 2011  
 Sector (i) !!,!""! !!,!""! !!,!"## !!,!"## !!!,!"## !!,!""! !!,!""! !!,!"## !!,!"## !!!,!"## 

Se
ct

or
es

 F
or

m
al

es
 

1. Alimentos, bebidas y 
derivados de tabaco 919 2.10% 970 2.29% 0.19% 677 1.55% 716 1.69% 0.14% 

2. Textiles 1,323 3.03% 1,132 2.67% -0.35% 876 2.00% 662 1.56% -0.44% 
3. Prod. químicos y 
similares 944 2.16% 980 2.31% 0.15% 762 1.74% 829 1.96% 0.21% 

4. Maquinaria y equipo 523 1.20% 588 1.39% 0.19% 333 0.76% 398 0.94% 0.18% 
5. Otras manufacturas 327 0.75% 299 0.71% -0.04% 257 0.59% 220 0.52% -0.07% 
6. Servicios públicos 
(elect., gas y agua) 267 0.61% 255 0.60% -0.01% 223 0.51% 242 0.57% 0.06% 

7. Construcción 643 1.47% 1,137 2.68% 1.21% 303 0.69% 670 1.58% 0.89% 
8. Comercio y reparación 2,603 5.95% 3,443 8.13% 2.17% 2,397 5.48% 3,016 7.12% 1.64% 
9. Hoteles, restaurantes y 
similares 699 1.60% 1,347 3.18% 1.58% 348 0.80% 568 1.34% 0.54% 

10. Transporte y 
comunicaciones 1,015 2.32% 1,355 3.20% 0.88% 1,048 2.40% 1,559 3.68% 1.28% 

11. Servicios 
empresariales y 
financieros 

1,364 3.12% 2,188 5.16% 2.05% 1,514 3.46% 2,215 5.23% 1.77% 

12. Educación 2,185 5.00% 1,954 4.61% -0.38% 1,742 3.98% 1,665 3.93% -0.05% 
13. Servicios sociales y de 
salud 1,358 3.11% 1,590 3.75% 0.65% 1,161 2.65% 1,486 3.51% 0.85% 

14. Gobierno y entidades 
extraterritoriales 1,424 3.26% 1,437 3.39% 0.14% 1,251 2.86% 1,375 3.25% 0.39% 

15. Otros servicios 777 1.78% 904 2.13% 0.36% 823 1.88% 834 1.97% 0.09% 

Se
ct

or
es

 In
fo

rm
al

es
 

1. Alimentos, bebidas y 
derivados de tabaco 1,121 2.56% 762 1.80% -0.76% 1,363 3.12% 1,016 2.40% -0.72% 

2. Textiles 1,406 3.21% 1,046 2.47% -0.75% 1,853 4.24% 1,516 3.58% -0.66% 
3. Prod. químicos y 
similares 521 1.19% 292 0.69% -0.50% 703 1.61% 443 1.05% -0.56% 

4. Maquinaria y equipo 691 1.58% 465 1.10% -0.48% 881 2.01% 655 1.55% -0.47% 
5. Otras manufacturas 236 0.54% 189 0.45% -0.09% 306 0.70% 268 0.63% -0.07% 
6. Servicios públicos 
(elect., gas y agua) 5 0.01% 4 0.01% 0.00% 49 0.11% 17 0.04% -0.07% 

7. Construcción 1,736 3.97% 1,554 3.67% -0.30% 2,076 4.75% 2,021 4.77% 0.02% 

8. Comercio y reparación 9,548 21.83% 7,891 18.63% -3.21% 9,754 22.30% 8,318 19.63% -2.67% 

9. Hoteles, restaurantes y 
similares 1,752 4.01% 1,451 3.42% -0.58% 2,103 4.81% 2,230 5.26% 0.46% 

10. Transporte y 
comunicaciones 2,658 6.08% 2,940 6.94% 0.86% 2,625 6.00% 2,736 6.46% 0.46% 

11. Servicios 
empresariales y 
financieros 

1,838 4.20% 2,074 4.90% 0.69% 1,688 3.86% 2,047 4.83% 0.97% 

12. Educación 233 0.53% 189 0.45% -0.09% 676 1.55% 478 1.13% -0.42% 
13. Servicios sociales y de 
salud 599 1.37% 484 1.14% -0.23% 796 1.82% 588 1.39% -0.43% 

14. Gobierno y entidades 
extraterritoriales 5 0.01% 10 0.02% 0.01% 178 0.41% 72 0.17% -0.24% 

15. Otros servicios 5,014 11.46% 3,436 8.11%  4,968 11.36% 3,506 8.28% -3.08% 

 TOTAL 43734 100% 42366 100% -- 43734 100% 42366 100% -- 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Continua de Hogares y en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, ambas realizadas 
y procesadas por el DANE. 


