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Resumen:  

Entre 1992 y 2006 el costo mínimo de contratación formal –salario mínimo más 

costos laborales no salariales– aumentó 33.76% en Colombia. El impacto de este choque 

sobre el mercado laboral se explora mediante una regresión discontinua nítida. Se encuentra 

un efecto positivo, significativo y robusto sobre la informalidad, especialmente cuando es 

medida por el tamaño de la firma. Sin embargo, la significancia del efecto sobre el 

desempleo se desvanece ante distintos ejercicios de robustez realizados bajo métodos no 

paramétricos. Esto indica que el sector informal en Colombia ha presentado una gran 

capacidad de absorber la mano de obra expulsada del sector formal a raíz del incremento 

del salario mínimo y/o de los costos laborales no salariales.  
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I. Introducción 
 

El mercado laboral colombiano ha mostrado un alarmante comportamiento desde 

mediados de la década del 90 cuando las tasas de informalidad y desempleo aumentaron 

notablemente y luego presentaron dificultades para descender. La tasa de informalidad se 

incrementó del 52% en 1996 al 61% en 2003 (Cárdenas y Mejía, 2007) sin presentar una 

mejoría significativa en los años posteriores. Igualmente, la tasa de desempleo urbana pasó 

del 7% al 19% en sólo 4 años (entre 1995 y 1999) y no retornó a niveles de un solo dígito 

sino hasta el 2013.  

A pesar que la crisis de fin de siglo afectó a toda Latinoamérica, el patrón 

persistentemente alto de la informalidad y el desempleo colombiano es único a nivel 

regional. Entre 2008 y 2011 Colombia registró la quinta tasa de informalidad más elevada 

de la región (61.9%), superada sólo por Bolivia (68.6%), Paraguay (64.9%), Honduras 

(63.2%) y Perú (63%) (ECLAC; World Bank). Asimismo, Duque, Ruiz y Sánchez (2009) 

muestran que desde 1999 la tasa de desempleo colombiana es la más alta de las principales 

economías latinoamericanas.  

Los estudios que han buscado descifrar las razones de éste comportamiento han 

afrontado el reto de desagregar los efectos causales de los múltiples choques que sufrió el 

mercado laboral colombiano entre 1992 y 2006. Por un lado, se presentó un aumento 

sostenido del salario mínimo real e incrementos escalonados de los costos laborales no 

salariales (ver sección II). Por otro lado, se produjo un deterioro en los sectores transables 

de la economía a raíz de las reformas económicas acontecidas a principio de los años 90’s, 

repercutiendo negativamente sobre el empleo (Ocampo, Sánchez y Tovar, 2000). 

Finalmente, el mercado laboral todavía puede estar experimentando consecuencias nocivas 

de la crisis económica del año 1999 debido a la histéresis
2
 en el desempleo. 

                                                            
2 La teoría de histéresis enuncia que aumentos “temporales” en la tasa de desempleo por efectos del ciclo económico causan aumentos 

permanentes en la tasa natural de desempleo. Esto se puede presentar porque las personas desempleadas por largo tiempo pierden 

habilidad y el interés de un posible empleador en ellos, o también porque el capital físico tiende a depreciarse más rápido en recesiones, 

entre otras razones (Echavarría, Lopez, Ocampo, y Rodriguez, 2011). En ambos casos, el nivel de empleo de equilibrio es menor después 

de la crisis.  
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Entre estos acontecimientos, el presente estudio se enfoca en evaluar las 

consecuencias del alza del costo mínimo de contratación –salario mínimo más costos 

laborales no salariales (Álvarez y Sánchez, 2011) - sobre la cantidad de empleo generado y 

su composición entre formal e informal. La metodología implementada es una regresión 

discontinua, la cual arroja estimadores con gran validez interna y se implementa en las 

evaluaciones de impacto de programas públicos cuando éstos se focalizan en base a una 

variable continua observada (Bernal y Peña, 2011)  

En este caso, la diferencia entre el costo esperado de ser formal de cada individuo y 

el costo mínimo de contratación conforman la variable continua. La metodología permite 

testear si se produce un cambio significativo en la probabilidad de ser ocupado e informal 

de los individuos localizados en el ancho de banda óptimo cuando el costo mínimo de 

contratación aumenta. Así se comprueba que por lo menos en el corto plazo y en equilibrio 

parcial, el sector informal absorbe la mano de obra expulsada de la formalidad. 

La regresión discontinua no hace parte del grupo de metodologías abordadas en la 

literatura para evaluar el impacto de los costos laborales sobre las cifras laborales. Al 

respecto, Farné (2010) realiza una revisión bibliográfica sobre el efecto de los parafiscales 

en el mercado laboral en la que divide los estudios realizados en 3 categorías según su 

aproximación empírica: i) modelos de equilibrio general, ii) series de tiempo y iii) modelos 

microeconómicos de panel. En general, estas investigaciones concluyen que el incremento 

de alguno de los dos componentes del costo mínimo de contratación aumenta la tasa de 

desempleo y/o de informalidad. Sin embargo, la magnitud de este efecto varía según la 

metodología empírica aplicada. 

Del primer grupo compuesto por 5 modelos de equilibrio general
3
, Farné (2010) 

concluye que la sustitución del financiamiento de los parafiscales por un mayor déficit, un 

aumento del IVA o un mayor impuesto a la renta disminuiría la tasa de desempleo máximo 

1% y la tasa de informalidad entre 0.1% y 0.3%. En general, los modelos de equilibrio 

general referenciados hallan un impacto moderado de reducir los costos laborales no 

salariales, vía eliminación de parafiscales, sobre el empleo y en menor medida sobre la 

formalidad.  

                                                            
3 Botero y López (1998), López (2002), Alm y López (2002), Lora (2001) y Botero (2007) 
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En contraste, las investigaciones que utilizan series de tiempo encuentran un efecto 

mayor que los de equilibrio general, principalmente, calculando elasticidades. Por ejemplo, 

Bernal y Cárdenas (2003) plantean diferentes especificaciones de la demanda laboral con 

las que estiman que la elasticidad del empleo respecto a los costos laborales totales es -0.37 

y respecto al salario -0.4. Asimismo, Arango y Posada (2006) encuentran usando técnicas 

de cointegración que la elasticidad empleo-costos laborales es -0.6 y empleo-salario es -

0.38, el cual es un valor similar al reportado por Bernal y Cárdenas (2003).  

En términos comparativos, estos estudios permiten realizar simulaciones similares a 

las llevadas a cabo con modelos de equilibrio general. Tal como Bernal y Cárdenas (2003) 

quienes sostienen que la eliminación de los parafiscales haría crecer el empleo en 1.3%. 

Igualmente, Duque, Ruiz y Sánchez (2009) afirman que de haber permanecido los costos 

laborales de los 90’s, la tasa de desempleo hubiese sido, en promedio, 1.5% menor entre 

1990-2000 y 3.5% menor entre 2000 y 2007. Ambos efectos son mayores a los 

referenciados por Farné, S (2010) para los 5 modelos de equilibrio general.  

Por último, Kugler y Kugler (2008) conforma el tercer grupo de datos 

microeconómicos de panel quienes analizan, mediante información a nivel empresarial, el 

efecto de los costos laborales sobre el mercado de trabajo incluyendo salarios. Las 

principales conclusiones son que un incremento de 10% en los impuestos a la nómina 

disminuye el empleo formal entre 4% y 5% y que el aumento de los impuestos a la nómina 

de los años 90’s redujo entre 1.4% y 2.3% los salarios de los trabajadores formales.  

Recientemente, las metodologías empíricas
4
 aplicadas se han diversificado por fuera 

de las 3 categorías planteadas por Farné (2010) y se ha enfatizado en el estudio de la 

informalidad. Al respecto, Mondragón, Peña y Wills (2010) encuentran mediante un 

modelo probit que un aumento de 10% en los costos laborales no salariales y de 20% en el 

salario mínimo incrementan 8% y 2%, respectivamente, la probabilidad de ser informal 

(medida por el tamaño de la firma). También, Álvarez y Sánchez (2011) reportan que el 

                                                            
4 También se ha estudiado el fenómeno mediante modelos teóricos. Albrecht, Navarro y Vroman (2008) construyen un modelo de 

emparejamiento donde trabajadores con distintas productividades buscan trabajo en el sector formal e informal  de la economía y las 

empresas están sujetas a choques a su productividad. Mediante la calibración del modelo con valores similares a los del mercado laboral 

colombiano concluyen que un aumento en los costos laborales no salariales reduce la duración promedio de los trabajos en el sector 

formal y aumenta el tamaño relativo del sector informal.  
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aumento del costo mínimo de contratación entre 1992 y 2009 excluyó a los trabajadores 

menos calificados de las firmas grandes, aumentando así la informalidad.  

 En general, la magnitud del efecto positivo del costo mínimo de contratación sobre 

el desempleo y la informalidad referenciado en la literatura es diversa. Tampoco hay un 

consenso sobre si dicho efecto es mayor sobre la generación total de empleo o sobre la 

composición entre formal e informal. Mientras que los modelos de equilibrio general 

mencionados anteriormente encuentran que la eliminación de los parafiscales tendría un 

efecto mayor sobre el empleo que sobre la formalidad, algunos estudios de series de tiempo 

encuentran lo contrario.  

Así como Duque, Ruiz y Sánchez (2009) quienes concluyen que el incremento de 

los costos laborales no salariales en la década de los 90’s aumentó la tasa de informalidad 

en 5.3% y la tasa de desempleo en 3.5%, lo que significa un efecto 1.8% mayor sobre la 

informalidad. Igualmente, Cárdenas y Mejía (2007) estiman que la elasticidad de la 

informalidad respecto a los costos laborales no salariales es 1.4. Si bien los estudios no son 

estrictamente comparables, esta elasticidad es mayor en valor absoluto a la reportada por 

Arango y Posada (2006) y Bernal y Cárdenas (2003) respecto al empleo total.  

A nivel internacional, Maloney y Nuñez (2004) examinan el impacto del salario 

mínimo sobre la distribución de salarios mediante estimaciones de densidad de kernel para 

8 países de América Latina, incluyendo Colombia. De éstas deducen que el salario mínimo 

repercute negativamente sobre el nivel de empleo, lo cual contrasta con lo encontrado por 

Card y Krueger (1993) y Schmitt (2013) para Estados Unidos, en donde el salario mínimo 

parece no afectar la tasa de desempleo.  

El artículo inicia con la presente sección I (Introducción), la sección II muestra la 

evolución del costo mínimo de contratación en Colombia entre 1992 y 2006, la sección III 

plantea el modelo teórico, la sección IV describe la metodología, la sección V evalúa el 

cumplimiento de los supuestos necesarios para llevar a cabo la regresión discontinua, la 

sección VI muestra los resultados y finalmente la sección VII concluye.  
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II. Evolución del costo mínimo de contratación en Colombia 

(1992-2006) 
 

El costo mínimo de contratación en Colombia, es decir el mínimo valor monetario 

en el que incurre una empresa al contratar a un trabajador de manera formal en el territorio 

nacional, aumentó de $374,031 a $500,322
5
 entre 1992 y 2006. Esto representa un 

incremento total de 33.76% y un alza anual promedio de 2.41% para el período 

referenciado. La gráfica 1 muestra la evolución de la composición del costo mínimo de 

contratación entre salario mínimo y costo laboral no salarial asumido por el empleador.  

Gráfica 1. Evolución del costo mínimo de contratación real en Colombia por 

componentes (1992-2006) 

 

En la gráfica 1 se observa que ambos componentes del costo mínimo de 

contratación han tenido una trayectoria creciente entre 1992 y 2006. Por un lado, el salario 

mínimo real ganó poder adquisitivo en 13 de los 15 años de la muestra (salvo en 1994 y 

1996). El mayor aumento se presentó en 1999 cuando a raíz de una falla en las 

proyecciones de inflación se incrementó 6.77%, lo que pudo haber agravado los efectos 

nocivos de la crisis de fin de siglo sobre el mercado laboral. Justamente, el año 1999 

                                                            
5 Pesos reales, año base 2001 
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también marcó el inicio del comportamiento contra cíclico del salario mínimo real 

contrastando con la tendencia pro cíclica de los años anteriores (Hofstetter, 2006).  

Por otro lado, los costos laborales no salariales asumidos por el empleador pasaron 

de representar el 49.61% del salario mensual en 1992 al 61.47% en 2006
6
. Teniendo en 

cuenta que estos costos varían por grupos de ingresos, la gráfica 2 muestra su evolución por 

componentes para el trabajador colombiano típico, es decir, aquel que devenga menos de 2 

salarios mínimos (Mondragón, Peña y Wills, 2011).  

En ésta se evidencia que el porcentaje de cotización de salud y pensión se 

incrementó desde 1994 cuando empezó a regir la ley 100 de 1993. Igualmente el subsidio 

de transporte inició una tendencia creciente ese año. En contraparte, el único componente 

que disminuyó fue el de las cesantías por la reducción de los costos de despido 

contemplado en la ley 789 de 2002. Finalmente, el pago como porcentaje de salario por 

primas, vacaciones, parafiscales y ARP permaneció constante entre 1992 y 2006.  

Gráfica 2. Costos laborales no salariales asumidos por el empleador (1980 – 2006) 

 

                                                            
6 En la gráfica anexa A.1 se puede percibir que el porcentaje de costos laborales no salariales asumidos por el empleado también se 

incrementó en la misma época (1992-2006).  

Fuente: Santa Maria, Garcia y Mujica (2009 ) y cálculos propios. 

Nota: El porcentaje de los componentes de cesantías, pensiones, salud, parafiscales y primas se efectuó consultando el repaso

histórico realizado por García, Mujica y Santa María (2009) para cada uno de ellos. A éstos, se les adicionó el porcentaje

correspondiente al subsidio de transporte y a la ARP (Administración de Riesgos Profesionales). Este último varía según el riesgo del

trabajo, por lo que se supuso que todos los trabajadores poseen el nivel mínimo de riesgo para el cual aplica un porcentaje de

cotización de 0.52%. Este nivel de riesgo representa la moda entre los 5 niveles existentes según los reportes de FASECOLDA

disponibles sólo desde 2009 (https://consultas.fasecolda.com/rpDatos/Reportes/xClases.aspx). En consecuencia, se asumió el mismo

patrón para los años anteriores .
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El crecimiento del costo mínimo de contratación entre 1992 y 2006 descrito 

anteriormente situó a los costos laborales colombianos como uno de los más elevados a 

nivel internacional, relativos al nivel de ingreso. Se calcula que la proporción del salario 

mínimo en Colombia respecto al salario medio es 20% más alta que la de los países de la 

OECD (OECD, 2013). Asimismo, el índice de leyes de seguridad social construido en 

Botero, et al (2003) reporta para Colombia un valor más alto que el de los países más ricos 

de la muestra.  

La evolución paralela del costo mínimo de contratación normalizado (ICMC) junto 

con el desempleo y tres medidas de informalidad urbana se muestra en la gráfica 3. Los 

datos reportados son para el segundo trimestre de cada año ya que tanto la ENH (Encuesta 

Nacional de Hogares) como la ECH (Encuesta Continua de Hogares) recolectaron el 

modulo de informalidad únicamente ese trimestre. La diferencia es que la ENH lo realizaba 

bianualmente mientras que la ECH anualmente. 

Las variables que hacen referencia a la informalidad según el tamaño de la firma 

“Informalidad Dane 5” e “Informalidad Dane 10” tienen una mayor relación con la 

trayectoria del ICMC, reportando índices de correlación de 0.76 y 0.75 respectivamente. 

Sin embargo, el desempleo y la informalidad según si cotiza a pensión presentan un 

comportamiento más independiente del ICMC, exhibiendo un índice de correlación de 0.58 

y -0.04 respectivamente.  

De hecho, la tasa de desempleo mostró una mayor capacidad de retornar a los 

valores pre crisis que la “Informalidad Dane 5”. Mientras que la primera pasó de 11.06% en 

1992 a 12.81% en 2006, la segunda aumentó de 47.73% a 51.59% en los mismos años. En 

la gráfica anexa A.3, la cual muestra la evolución paralela de las mismas variable pero en 

primeras diferencias, se percibe con mayor claridad la relación entre la informalidad 

“Informalidad Dane 5”.e “Informalidad Dane 10” con el CMC. Sin embargo, estas 

correlaciones no prueban por sí solas la existencia de un efecto causal, por lo que en las 

siguientes secciones se plantea la estrategia empírica.  
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Gráfica 3. Índice del costo mínimo de contratación (ICM), desempleo e informalidad urbana en Colombia (1992-2006, II Trim) 

  

  
Fuente: DANE: ENH-ECH (II Trimestre). Cálculos propios. 

Nota 1: El Índice de Costo Mínimo de Contratación (ICMC) se obtuvo dividiendo los valores de la serie del CMC real (año base 2001) por el  valor de 1992 y multiplicándolo por 100.  

Nota 2: La “Informalidad (Dane 10)” hace referencia a: i) Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta 10 personas en todas sus 

agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio. ii) Los trabajadores familiares sin remuneración. iii) Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. iv) Los 

empleados domésticos. v) Los jornaleros o peones.vi) Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta  10 personas, excepto los independientes profesionales. vii) Los patrones o 

empleadores en empresas de 10 trabajadores o menos. Para la “Informalidad (Dane 5)” aplica la misma definición salvo que el umbral del tamaño de la empresa son 5 trabajadores. Ver DANE (2009).
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III. Marco teórico  

 

El aumento del costo mínimo de contratación anual, ya sea por incrementos del 

salario mínimo o de los costos laborales no salariales, asigna una intervención o política 

pública a un grupo específico de individuos pertenecientes a la población económicamente 

activa. Este grupo tratado o afectado se identifica en un mercado laboral donde las firmas 

poseen información incompleta y las variables observables de los individuos funcionan 

como una señal de su productividad.  

Ante la imposibilidad de las firmas de conocer la productividad exacta de cada 

individuo i ex ante a la contratación se ven obligadas a realizar un cálculo promedio de ésta 

según las características observables de i      y el stock de capital existente al interior de la 

firma    . Es decir, las firmas intuyen que dos individuos que poseen las mismas 

características observables      tendrían la misma productividad laboral si son contratados. 

De la misma manera, el salario en el sector formal    
  

  que las firmas estarían dispuestas 

a pagarles a los dos individuos sería igual por la relación existente entre salario y 

productividad laboral.  

Luego, al agregarle al salario esperado de ser formal (  
  

  el porcentaje de costos 

laborales no salariales asumidos por el empleador      , se obtiene el costo total que las 

firmas estarían dispuestas a asumir por contratar al individuo i en la formalidad        

(Ecuación 1). Finalmente, el valor del costo mínimo de contratación (CMC) está 

determinado por la legislación laboral respecto al salario mínimo (       y por los costos 

laborales no salariales asumidos por el empleador        (Ecuación 2).  
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Así, al presentarse un aumento del costo mínimo de contratación de      a      

los individuos cuyo costo esperado de ser formal es menor al nuevo costo mínimo de 

contratación (           conforman lo que en las evaluaciones de impacto se 

denomina el “grupo de tratamiento”. Es decir, aquellos individuos para los que no existen 

incentivos de contratar formalmente ya que el costo total de contratación que las firmas 

están dispuestas a asumir por cada uno de ellos es menor al     . Por el contrario, los 

individuos cuyo costo esperado de ser formal es mayor al nuevo costo mínimo de 

contratación (           son candidatos para ser formales y constituyen el “grupo de 

control”.  

Se debe garantizar que los individuos que conforman ambos grupos sean similares 

entre si por lo que sólo se deben incluir aquellos cuyo costo esperado de ser formal sea 

semejante al      . Para ello, definimos una vecindad h alrededor del      que restringa 

la definición de ambos grupos a individuos comparables (ecuación 3 y 4): 

                                                  

 
                                                         

 

 

 

Una aproximación gráfica a la identificación de estos grupos se realiza por medio de 

un choque al modelo laboral segmentado en dos sectores (formal e informal) planteado por 

Perry et al (2007). Este modelo supone i) existencia de información completa, ii) los 

individuos que están buscando trabajo se ocupan en alguno de los dos sectores iii) la oferta 

de trabajo es perfectamente inelástica y iv) competencia perfecta. Al ser un modelo 

estático, muestra el efecto que tuvo el aumento del costo mínimo de contratación sobre el 

mercado laboral solo en un año.  

El punto A de la ilustración 1 señala el equilibrio del modelo cuando no existe ni 

salario mínimo ni impuestos a la nómina. En este punto, el salario formal e informal se 

igualan (       por la posibilidad que tienen aquellos individuos con un salario de 

reserva bajo de aceptar trabajados con menor remuneración (Santa María, García, y Mujica, 

2009). La introducción del salario mínimo (    genera una caída en la mano de obra 

contratada en la formalidad de    a   
 , un aumento relativo del tamaño del sector informal 
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y la creación de una brecha salarial (      
    entre ambos sectores. Así, los grupos 

mencionados anteriormente están constituidos por aquellos individuos cuya productividad 

marginal
7
 se encuentra alrededor del salario mínimo (   , es decir, el nuevo equilibrio B.  

 

Ilustración 1. Introducción del salario mínimo al mercado laboral segmentado en 2 sectores 

 

 

Ahora, la ilustración 2 añade al caso anterior un impuesto a la nómina que contrae la 

demanda laboral formal de    a   
 . Por consiguiente, la mano de obra ocupada 

formalmente se reduce de   
  a   

  . Bajo este escenario en el que existe un salario mínimo y 

la oferta laboral es inelástica, el efecto negativo del impuesto sobre la formalidad es mayor 

que en un mercado perfectamente competitivo
8
. Los grupos se identifican en color azul 

alrededor del punto B.  

                                                            
7 En equilibrio,  la productividad marginal se iguala al salario. 
8
 En general, “el efecto sobre el empleo [o formalidad] es mayor si la elasticidad de la demanda de trabajo es elevada, la elasticidad de 

la oferta de trabajo es baja, la valoración de los parafiscales por parte de los trabajadores es pequeña -lo cual reduce el efecto de menor 

oferta debido a su desmonte-, el salario mínimo es una restricción activa para los empleadores y el poder de negociación de los 

trabajadores es exiguo”. (Farné y Rodríguez, 2013, p.8) 
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Ilustración 2. Introducción de un impuesto a la nomina en un mercado laboral segmentado  

 

Este modelo supone que no se produce desempleo ya que todos los individuos se 

logran ocupar ya sea en el sector formal o informal. No obstante, la caracterización de los 

grupos de tratamiento y control también se puede realizar en un mercado laboral tradicional 

de un único sector donde la introducción de un impuesto a la nómina en presencia del 

salario mínimo genera desempleo (anexo A.2). La validez de este supuesto resulta en una 

pregunta empírica sobre la cual se discute más adelante.  

Igualmente, la identificación de los grupos se puede realizar en modelos de 

competencia imperfecta, en los que las firmas tienen poder de mercado. Tal como el de 

fijación de precios (PS) y salarios (WS) donde el salario mínimo genera desempleo, 

especialmente en países como Colombia, cuando es alto respecto al PIB per cápita y a la 

estructura salarial (Echavarría, et al 2011).  

Por último, el supuesto de inelasticidad en la oferta laboral no permitió que los 

individuos respondieran ante los distintos choques en el mercado laboral. En consecuencia, 

la informalidad se interpreta bajo el enfoque estructuralista, el cual plantea que la causa 

fundamental de este fenómeno es la exclusión que sufren algunos individuos del sector 

formal, en contraste al institucionalista que hace énfasis sobre la decisión racional de 

algunos agentes que optan voluntariamente por el sector informal
9
.  

                                                            
9  El enfoque estructuralista afirma que la informalidad es producto de una decisión involuntaria del individuo que se refugia en ella ante 

la escasez de demanda laboral formal. En contraste al institucionalista, el cual enfatiza en que los individuos optan voluntariamente por la 

informalidad ante los costos que el Estado impone para ser formal. Mientras que el enfoque estructuralista se enfoca en la demanda 

laboral el institucionalista lo hace en la oferta (Galvis, 2012). 
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IV. METODOLOGÍA 
 

El efecto causal del cambio en el costo mínimo de contratación sobre la 

probabilidad de ser desempleado e informal se estima mediante una regresión discontinua 

nítida, la cual se emplea cuando la probabilidad de participación en la intervención cambia 

de 0 a 1 según una variable continua observada    (Bernal y Peña, 2011). Es decir, ningún 

individuo tratado (          se escapa de recibir el tratamiento y ningún control 

(        ) se ve afectado. La sección anterior planteó que    está dada por la 

diferencia entre el     y el costo esperado de ser formal para cada individuo i       . 

Esta sección precisa los detalles del cálculo de ésta variable y plantea la regresión 

discontinua.  

Inicialmente, la primera subsección IV.A “trabajadores y desempleados recientes”, 

restringe el análisis a aquellos individuos i que buscaron trabajo en el año t que se realizó la 

encuesta, ya que sólo para ellos se observa la situación de desempleo o de formalidad e 

informalidad que puede ser asociada al costo mínimo de contratación que regía para el año 

t. Estos son los individuos ocupados que llevaban menos de 6 meses trabajando y 

desempleados que llevaban menos de 6 meses buscando trabajo en el momento en el que el 

DANE llevó a cabo la encuesta de hogares
10

. En cambio, para el resto de individuos su 

situación de empleo se concretó bajo el costo mínimo de contratación de un año anterior.  

Luego, en la sección IV.B se utiliza un tamaño de muestra ampliado, lo que permite 

incrementar el poder estadístico de las estimaciones. En esta sección se calcula el “costo 

esperado de ser formal retrospectivo” de cada individuo, es decir aquel que correspondería 

al último año que manifiesta haberse empleado o empezado a buscar trabajo por última vez. 

Para ello, es necesario realizar un cálculo aproximado de las variable sociodemográficas de 

los individuos años atrás ya que las encuestas de hogares solo pregunta su valor en el año 

de la encuesta. Así, se compara el costo esperado de ser formal retrospectivo con el costo 

mínimo de contratación que regía para ese último año y se analiza su impacto sobre las 

variables dependientes del mercado laboral.  

                                                                                                                                                                                     
 
10 El límite son 6 meses porque las encuestas de hogares son del segundo trimestre.   
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IV.A Trabajadores y desempleados recientes 
 

El costo esperado de ser formal de cada individuo      no es una variable 

directamente observada, pero se puede predecir en función de los ingresos laborales 

obtenidos por los trabajadores formales junto con el porcentaje de costos laborales no 

salariales asumidos por el empleador. Con este fin, se estima la ecuación de Mincer del 

logaritmo del salario real
11

            dado un vector   
  de características individuales 

(género, nivel de educación alcanzada, experiencia laboral aproximada
12

, dummies de área 

metropolitana y año (   ) para los trabajadores formales según el criterio de 10 trabajadores 

por firma del DANE, siguiendo la ecuación 1 del modelo teórico (ecuación 5).  

El anexo A.4 muestra los estimadores obtenidos bajo esta restricción y los compara 

con los que arrojan dos especificaciones de Heckman estimadas por máxima verosimilitud 

para corregir el sesgo de selección. Sin embargo, el supuesto estructuralista mencionado en 

el marco teórico que los individuos no se autoseleccionan entre sectores junto con balance 

de las variables no observables alrededor del punto de corte de la regresión discontinua 

produce confiabilidad en la primera estimación. Aun así, los resultados son robustos cuando 

la estimación parte del método de corrección de Heckman (ver sección VI)  

Luego, con base en los estimadores obtenidos en la ecuación 5 (             se 

predice
13

 el salario de esperado de ser formal       
  

  para todos los individuos de la PEA 

(ecuación 6). Posteriormente, se restringe la muestra al 28.76% del total
14

 abarcando a los 

individuos que llevaban trabajando o buscando trabajo menos de 6 meses:  

                    
                           

                     
  

            
       

 

                                                            
11 El año base de la serie del salario real y del costo mínimo de contratación real es 2001.  
12 Experiencia Laboral= Edad – Años de educación – 5.  
13 La predicción se realiza para el salario mensual con el fin de unificar la periodicidad entre el CEF y el costo mínimo de contratación.  
14 La muestra se restringe al 28.76% (154,305)  compuesta en un 59.9% por empleados que llevan menos de 6 meses trabajando y el 

restante  40.1% por desocupados que llevan menos de 6 meses buscando trabajo. Este exceso relativo de desocupados se explica porque 

la pregunta sobre el tiempo que lleva desempleado se recolectó en todos los años de la muestra, mientras que  la del tiempo que lleva en 

el trabajo actual únicamente de manera bianual  entre 1992 y 2000 y de manera anual posteriormente con el módulo de informalidad.  
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Así, el        se compone del salario esperado de ser formal        
  

  más el 

porcentaje de costos laborales no salariales pagados por el empleador en el año t           

(Ecuación 7). Finalmente, la variable continua    que determina si un individuo hace parte 

del “grupo de tratamiento” es la diferencia entre el        y el      dividida por 

$100.000
15

 (Ecuación 8): 

                
  

             

 
        

   
           

      
 

 

Nótese que el      incrementa anualmente por lo que en la práctica el punto de 

corte es diferente para cada año. Por ello, la ecuación 8 unifica y centra este punto de corte 

para todos los años de la muestra en     0. En la medida en que el CMC es fijado por el 

gobierno y no por los individuos, las características observables y no observables de los 

individuos alrededor de     0 son similares. En este sentido, aquellos que poseen un    

  fueron “tratados” y        “controles” (Ecuación 9).  

             
     

         
            

  

 

La ecuación 9 plantea que el estatus del individuo dentro de la intervención que 

acontece en el mercado laboral al incrementar el CMC depende únicamente de la diferencia 

entre su        y el     . Sin embargo, alrededor del punto de corte hay tanto individuos 

ocupados en la formalidad e informalidad como desocupados. Por ello, la ecuación 10 

plantea el modelo de probabilidad lineal que permite estimar el efecto del aumento del 

costo mínimo de contratación sobre las variables dependientes dicótomas     del mercado 

laboral (formal e informal y empleado o desempleado) (Ecuación 10)  

                                   
                  

 

                                                            
15 Los valores se transformaron a magnitudes cercanas a 0 con el fin de calcular el ancho de banda con el comando “rd” de Stata (Nichols, 

2011). Los resultados son robustos cuando Z se divide por $1.000 y $10.000 
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El parámetro   capta el efecto promedio anual del cambio del CMC ocurrido entre 

1992 y 2006 sobre la probabilidad de ser informal o desempleado. Este modelo supone que 

i) cada grupo de corte anual tiene la misma forma funcional, y ii) el error      se distribuye 

i.i.d. La sección V analiza los resultados de la estimación del modelo 10 mediante métodos 

paramétricos y no paramétricos.  

Los primeros suponen distribuciones sobre la expectativa condicional (Bernal y 

Peña, 2011), incluyen toda la muestra y un grado elevado del polinomio        para ajustar 

las observaciones que están a los extremos de   . Sin embargo, la probabilidad de errar en 

la especificación de       (Bernal y Peña, 2011) hace que los métodos no paramétricos 

produzcan resultados más confiables. Estos incorporan en la estimación sólo aquellos 

valores de    que se encuentren en el ancho de banda óptimo, el cual es el valor    que 

minimiza el error cuadrático medio de predicción para cada variable dependiente    

(Imbens y Kalyanaraman, 2009). 

 Esto garantiza la comparabilidad entre los grupos mencionada en el marco teórico 

pero se pierde validez externa pues al restringir el tamaño de la muestra se obtiene sólo un 

estimador local. También, con el fin de testear la robustez de los resultados no paramétricos 

se corrió el modelo 10 para distintos anchos de banda en función del óptimo y se ponderó 

por medio de un kernel triangular.  

Adicionalmente, el modelo 13 estima efectos heterogéneos por períodos de tiempo 

de interés al modelo 10. Teniendo en cuenta que la entrada en vigencia en 1994 de la ley 

100 de 1993 y el incremento inesperado del salario mínimo real en 1999 alteraron 

sustancialmente la tendencia del CMC, se definieron 2 variables dummies que identifican 

estos períodos de tiempo (Ecuación 11): 
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IV.B Costo retrospectivo 
 

Para complementar el análisis - y además incluir más individuos en la muestra– se 

procedió a estimar el “costo esperado de ser formal retrospectivo” del trabajador en el 

momento que se vinculó al mercado laboral o empezó a buscar trabajo por última vez. Ya 

que las encuestas de hogares no preguntan las variables sociodemográficas de los 

individuos en ese momento, se procedió a aproximarlas de la siguiente manera. En primer 

lugar, se definió la variable k y la experiencia laboral aproximada retrospectiva 

(               : 

        
                                                                      
                                                                                 

  

                                                
 

Luego, el salario esperado de ser formal retrospectivo           
  

  se encontró 

multiplicando los estimadores obtenidos en la ecuación 5 (              por el nuevo vector de 

características individuales retrospectivas (   
  , el cual incluye la experiencia laboral en el 

período t-k
16

. Se incluye el efecto fijo del año de ingreso al mercado laboral          y no el 

del año en el que se realizó la encuesta (Ecuación 15):  

                    
  

             
         

 

Posteriormente, se definen las variables que se incluyen en la regresión discontinua 

respecto al año t-k y no a t para los individuos cuyo año de ingreso al mercado laboral fue 

posterior a 1991
17

 (Ecuación 16, 17 y 18):  

                          
  

               

        
   

               

      
 

 

 

                
         
            

  

                                                             
16

 Este cálculo retrospectivo del salario supone que la persona, en el transcurso de los k años que lleva trabajando o buscando trabajo, no 

alcanzó un nivel de educación superior, ni migró a otra área metropolitana ni se sometió a una operación quirúrgica de cambio de sexo.  
17

 De un total de 538064 individuos, 122.112 (22.69%) registraron un año de ingreso al mercado laboral anterior a 1992 por lo cual se 

omitieron de la estimación ya que no se cuenta con el cálculo del efecto fijo de los años previos a 1992.   



19 
 

  

En este caso, el parámetro   de la ecuación 19 capta el efecto promedio anual del 

cambio en el CMC ocurrido en los años en los que los individuos se enfrentaron al costo 

mínimo de contratación por última vez sobre la probabilidad de estar desempleado o ser 

informal el año en el que se realizó la encuesta. Es una medida aproximada de la 

persistencia del efecto del aumento en el CMC a lo largo del tiempo: 

                                              
                   

 

V. CONDICIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN DISCONTINUA 

 

Los supuestos que se deben cumplir para que los estimadores descritos en la sección 

anterior posean validez interna y sean insesgados son:  

Supuesto #1: No manipulación de Z. Este supuesto se cumple porque el      es 

calculado por las firmas según las características observables de los individuos. Ellos no 

interfieren en éste cálculo ni escogen tener un      mayor o menor al costo mínimo de 

contratación. También, se puede rechazar que exista una manipulación real del salario 

mínimo y de los costos laborales no salariales por parte de la fuerza laboral. En primer 

lugar, porque únicamente en 6 de los 15 años de la muestra (40%) se acordó el aumento del 

salario mínimo en la mesa de negociación donde, se supone, los sindicatos representan a los 

trabajadores (Anexo A.5). Además, el porcentaje de incremento en los años que se llegó a 

un acuerdo no fue el inicialmente solicitado por los sindicatos ya que durante el proceso de 

negociación la petición inicial disminuyó.  

También, el mayor aumento del salario mínimo en términos reales se presentó en 

1999 producto de una sorpresa inflacionaria y no de una petición de los sindicatos acogida 

en la negociación. Adicionalmente, las reformas de los costos laborales no salariales han 

respondido más a necesidades particulares del ejecutivo de reformar la seguridad social, 

como en la ley 100 de 1993, que a una iniciativa de los trabajadores. Finalmente, la gráfica 

4 y 5 muestran la continuidad de la variable Z en el punto de corte (     .  
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Gráfica 4. Distribución Z (trabajadores y desempleados recientes) 

 

Gráfica 5. Distribución Z (costo retrospectivo) 

 

 

Supuesto #2: Continuidad local. La distribución de las variables observables 

independientes   
  no debe presentar un salto alrededor del punto de corte     . Bajo la 

metodología gráfica propuesta por Calonico, Cattaneo, & Titiunik (2013) se observa que en 

ninguna de las variables   
  usadas en la estimación del       ni en otras características 

sociodemográficas contenidas en las encuestas de hogares, se presenta el mencionado salto: 
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Gráfica 6. Continuidad de las variables socio demográficas (trabajadores y 

desempleados recientes) 
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Gráfica 7 Continuidad de las variables socio demográficas (costo retrospectivo) 
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Supuesto #3: La autoselección está dada sobre características observables. El 

incremento anual del CMC, al no ser manipulado por los individuos, funciona como una 

lotería que conforma el grupo de tratamiento y control de manera casi aleatoria. Así, las 

variables no observables que afectan el desempeño del individuo en el mercado laboral, 

como la motivación, resultan balanceadas entre ambos grupos. La exclusión de los 

desempleados que llevan más de 6 meses en esa condición soporta el cumplimiento de este 

supuesto ya que los desempleados pueden perder habilidades a lo largo del tiempo 

(Ljungqvist y Sargent, 1998) o pueden ser mal vistos por un potencial empleador si llevan 

un tiempo considerable en esa condición (Acemoglu, 1995).  
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VI. RESULTADOS 
 

La estimación de la ecuación 10 por métodos paramétricos incluyendo diversos 

grados del polinomio y las variables sociodemográficas de los individuos se muestran en la 

tabla anexa A.6. La columna 6 indica que el incremento del costo mínimo de contratación 

ocurrido en Colombia entre 1992 y 2006 tuvo un efecto promedio anual y significativo 

sobre la informalidad de 3.17%, 5.37% y 5.97% según si cotiza a pensión, si la empresa 

donde labora tiene menos de 10 trabajadores y si la empresa donde labora tiene menos de 5 

trabajadores, respectivamente. El efecto sobre el desempleo fue de 1.27%.  

Sin embargo, la estimación por métodos no paramétricos reduce la magnitud de 

estos efectos y mantiene la significancia y robustez sólo para las medidas de informalidad 

que hacen referencia al tamaño de la firma (Tabla 1). En este caso, el estimador oscila entre 

4.29% y 2.52% para la informalidad Dane 10 y entre 4.92% y 2.55% para la informalidad 

Dane 5. Por su parte, el efecto sobre la informalidad según si cotiza a pensión y el 

desempleo se desvanece cuando se altera el ancho de banda o se pondera la estimación por 

un kernel triangular. Estos estimadores son locales y aplican solo para aquellos individuos 

que se encuentran en el ancho de banda determinado, es decir, sobre la población 

susceptible a ver un deterioro en su situación laboral por un incremento del costo mínimo 

de contratación.  

Finalmente, la gráfica 8 realizada bajo la metodología Calonico, Cattaneo, & 

Titiunik (2013) muestra el salto y la continuidad alrededor del punto de corte (    ) para 

cada variable dependiente del mercado laboral. Esta metodología estima un óptimo en la 

longitud de los “bins” (puntos de la gráfica) y aproxima el polinomio bajo métodos no 

paramétricos. Por esta razón, el salto gráfico coincide solo para los resultados no 

paramétricos.  
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Tabla 1. Métodos no paramétricos (trabajadores y desempleados recientes) 

Variable dependiente: Informal (Pensión) 

 
Ancho de banda óptimo 1/2*Ancho de banda óptimo 1/4*Ancho de banda óptimo 

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

D 0.0280*** 0.0294*** 0.0190** 0.0105 0.0127 0.0149 0.0198 0.0145 0.0149 

 

(0.00823) (0.00809) (0.00897) (0.0108) (0.0106) (0.01194) (0.0151) (0.0148) (0.01671) 

Z 2.18 2.18 2.18 1.09 1.09 1.09 0.54 0.54 0.54 

Observaciones 60,190 60,190 60,190 40,474 40,474 40,474 22,332 22,332 22,332 

Variable dependiente: Informal (Dane 10) 

D 0.0428*** 0.0429*** 0.0312*** 0.0285** 0.0252** 0.0272** 0.0352** 0.0311** 0.0440** 

 

(0.00884) (0.00855) (0.00966) (0.0116) (0.0112) (0.01283) (0.0163) (0.0157) (0.01794) 

Z 2.24 2.24 2.24 1.12 1.12 1.12 0.56 0.56 0.56 

Observaciones 74,271 74,271 74,271 50,277 50,277 50,277 27,782 27,782 27,782 

Variable dependiente: Informal (Dane 5) 

D 0.0512*** 0.0492*** 0.0312*** 0.0310** 0.0255** 0.0268* 0.0325* 0.0277 0.034* 

 

(0.00948) (0.00915) (0.00966) (0.0125) (0.0120) (0.01379) (0.0175) (0.0168) (0.01934) 

Z 2.21 2.21 2.21 1.1 1.1 1.1 0.55 0.55 0.55 

Observaciones 74,000 74,000 74,000 49,783 49,783 49,783 27,411 27,411 27,411 

Variable dependiente: Desempleado 

D 0.0208*** 0.0076 0.0075 -0.0012 -0.0071 -0.0138 -0.0116 -0.0108 -0.031 

 

(0.00761) (0.00695) (0.00829) (0.0101) (0.00916) (0.01104) (0.0141) (0.0127) (0.01545) 

Z 1.94 1.94 1.94 0.97 0.97 0.97 0.48 0.48 0.48 

Observaciones 120,335 120,335 120,335 78,574 78,574 78,574 42,780 42,780 42,780 

f(z) lineal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Características individuales 

 

Sí     Sí     Sí   

EF Área metropolitana y EF Año 

 

Sí     Sí     Sí   

Kernel Triangular No  No  Sí No  No  Sí No  No  Sí 

Robust standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Gráfica 8. Informalidad y Desempleo urbana en Colombia (1992-2006) respecto a Z 
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Asimismo, la significancia y el signo del impacto sobre la informalidad se 

mantienen cuando el      de cada individuo se predice con los parámetros encontrados en 

la ecuación de Heckman ocupados-desocupados (anexos A.7). Por su parte, los estimadores 

arrojados por la estimación Heckman formal-informal sobreestiman el      de tal manera 

que todos los individuos hacían parte del “grupo de control”, por lo que no se pudo realizar 

la regresión discontinua. Este hecho soporta el supuesto estructuralista planteado en el 

marco teórico que la exclusión de las firmas explica en mayor medida la informalidad que 

la autoselección de los individuos entre sectores.  

 En general, estos hallazgos refuerzan lo encontrado por Álvarez y Sánchez (2011) y 

Mondragón, Peña y Wills (2010) sobre el efecto nocivo de incrementar el salario mínimo o 

los costos laborales no salariales sobre la informalidad, especialmente cuando ésta es 

medida por el tamaño de la firma. También, refuerza la validez del supuesto presentado en 

la sección III sobre la capacidad del sector informal de absorber la mano de obra expulsada 

de la formalidad por el aumento del CMC. Se puede notar que los resultados de los 

métodos no paramétricos se testearon incluso para ¼ del ancho de banda óptimo, ya que el 

óptimo es relativamente grande y abarcó en promedio el 79.7% de la muestra total
18

.  

Adicionalmente, la tabla 2 muestra la estimación de los efectos heterogéneos por 

períodos de tiempo planteado en la ecuación 12 para los individuos que se encuentran en el 

ancho de banda óptimo. En ésta se evidencia que la magnitud del efecto sobre la 

informalidad Dane 10 entre 1992 y 1994 es 6.37% mayor que el ocurrido entre 2000 y 

2006. También, que la informalidad Dane 5 fue la variable que más se vio afectada por el 

aumento del CMC entre 1995 y 1999, presentando un efecto adicional de 9.71% para ésta 

época respecto al acontecido entre 2000 y 2006. En general, el incremento del CMC de la 

época de los 90’s fue el que en mayor medida deterioró los indicadores de trabajo formal en 

Colombia. 

Análogamente, la tabla 3 explora efectos heterogéneos por nivel educativo en el 

ancho de banda óptimo. Tal como se puede observar, el grupo de individuos que se 

perjudican en mayor medida por el aumento en el CMC depende de la definición de 

                                                            
18 El tamaño del ancho de banda presenta un trade off entre sesgo y varianza: entre más grande sea, los estimadores disminuyen su 

varianza pero los individuos se asemejan menos entre si (Bernal y Peña, 2011).   
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informalidad. En el primero, hay un efecto 2.64% mayor sobre la informalidad Dane 10 en 

aquellos que poseen secundaria incompleta respecto a los que poseen primaria o menos. En 

el segundo caso de Informalidad Dane 5 el efecto se concentra en aquellos que poseen 

primaria o menos. Por su parte, los individuos con secundaria incompleta y completa son 

los más afectados cuando la informalidad se mide según la cotización al sistema pensional.  

Tabla 2. Efectos heterogéneos por período de tiempo (trabajadores y desempleados 

recientes) 

  Informal (Pensión) Informal (Dane 10) Informal (Dane 5) Desempleado 

  AB Óptimo AB Óptimo AB Óptimo AB Óptimo 

D* Año(1992-1994) 
N/A 

0.0637*** 0.0881*** -0.00177 

 
(0.01680) (0.01820) (0.01410) 

D* Año(1995-1999) 0.0474*** 0.0613*** 0.0971*** -0.0186* 

 
(0.01390) (0.01650) (0.01770) (0.01030) 

D 0.0225** 0.0261** 0.0245** 0.0116 

 
(0.00877) (0.01030) (0.01100) (0.00905) 

Observaciones 60,190 74,271 74,000 120,335 

f(z) lineal Sí Sí Sí Sí 

Características individuales Sí Sí Sí Sí 

EF Área metropolitana y Año Sí Sí Sí Sí 

Constante Sí Sí Sí Sí 

Robust standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabla 3. Efectos heterogéneos por nivel educativo (trabajadores y desempleados recientes) 
 

  Informal (Dane 10) Informal (Dane 5) Informal (Pensión) 

  AB Optimo AB Optimo AB Optimo 

D 0.0310*** 0.0440*** 0.00167 

 
(0.00945) (0.0103) (0.00858) 

D*(D_Edu: secundaria incompleta) 0.0264** 0.0118 0.0505*** 

 
(0.0106) (0.0117) -0.00975 

D*(D_Edu: secundaria completa) 0.0136 0.00592 0.0433*** 

 
(0.0148) (0.0154) (0.0133) 

D*(D_Edu: Superior) 0.00477 -0.0575 0.0635 

 
(0.0824) (0.0790) (0.0759) 

Observaciones 74,271 74,000 60,190 

f(z) lineal Sí Sí Sí 

Características individuales Sí Sí Sí 

EF Área metropolitana y Año Sí Sí Sí 

Constante Sí Sí Sí 

Robust standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Por otro lado, las estimaciones paramétricas realizadas en función del costo 

retrospectivo (ecuación 19) encuentran que los efectos sobre la informalidad según si cotiza 

a pensión y el desempleo son mayores que los reportadas anteriormente para los 

trabajadores y desempleados recientes. Para la informalidad según si cotiza a pensión el 

efecto era 3.17% en el caso anterior aumentando a 4.93%. Por su parte, el desempleo pasó 

de 1.27% a 3.31% (tabla anexa A.8).  

En este caso, la significancia de los estimadores por métodos no paramétricos de la 

informalidad según si cotiza a pensión se mantiene bajo los ejercicios de robustez (Tabla 

4), lo que señalaría que el aumento del costo mínimo de contratación no tiene un efecto 

inmediato pero sí de mediano plazo sobre la informalidad que hace referencia a la 

cotización al sistema pensional. Por su parte, el efecto sobre el desempleo mantiene su no 

significancia estadística en los mismos ejercicios de robustez.  

En contraste al caso anterior, ahora todos los estimadores para las tres medidas de 

informalidad son significativos para los tres anchos banda con un nivel del 1%, lo cual 

comprueba que la ampliación de la muestra realizada con el cálculo del costo retrospectivo 

permitió capturar el negativo efecto del costo mínimo de contratación sobre la 

informalidad, independientemente de la forma como se mida. La gráfica 9 muestra el salto 

de las variables que hacen referencia a todas las medidas de informalidad y la continuidad 

del desempleo en el punto de corte bajo la metodología señalada anteriormente.  



32 
 

Tabla 4. Métodos no paramétricos (costo retrospectivo) 

Variable dependiente: Informal (Pensión) 

 
Ancho de banda óptimo 1/2*Ancho de banda óptimo 1/4*Ancho de banda óptimo 

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

D 0.0345*** 0.0343*** 0.0281*** 0.0239*** 0.0230*** 0.0287*** 0.0333*** 0.0257*** 0.0364*** 

 

(0.00544) (0.00532) (0.0059) (0.00724) (0.00705) (0.00794) (0.0102) (0.00987) (0.0112) 

Z 1.86 1.86 1.86 0.93 0.93 0.93 0.46 0.46 0.46 

Observaciones 190,495 190,495 190,495 118,196 118,196 118,196 63,035 63,035 63,035 

Variable dependiente: Informal (Dane 10) 

D 0.0319*** 0.0334*** 0.0275*** 0.0246*** 0.0231*** 0.0306*** 0.0419*** 0.0373*** 0.0513*** 

 

(0.00538) (0.00520) (0.0059) (0.00713) (0.00687) (0.00780) (0.00995) (0.00959) (0.0109) 

Z 2 2 2 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

Observaciones 217,188 217,188 217,188 137,598 137,598 137,598 74,128 74,128 74,128 

Variable dependiente: Informal (Dane 5) 

D 0.0328*** 0.0345*** 0.0281*** 0.0250*** 0.0227*** 0.0298*** 0.0439*** 0.0377*** 0.0479*** 

 

(0.00571) (0.00547) (0.00624) (0.00754) (0.00720) (0.00826) (0.0105) (0.01000) (0.01153) 

Z 2.05 2.05 2.05 1.02 1.02 1.02 0.51 0.51 0.51 

Observaciones 220,102 220,102 220,102 140,605 140,605 140,605 76,071 76,071 76,071 

Variable dependiente: Desempleado 

D 0.0195*** 0.0171*** 0.0078 -0.00554 -0.00398 -0.0094 -0.0151 -0.0141 -0.022** 

 

(0.00505) (0.00491) (0.00551) (0.00682) (0.00663) (0.00748) (0.00956) (0.00926) (0.01050) 

Z 1.52 1.52 1.52 0.76 0.76 0.76 0.38 0.38 0.38 

Observaciones 258,125 258,125 258,125 152,996 152,996 152,996 80,595 80,595 80,595 

f(z) lineal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Características individuales (r)  

 

Sí   

 

Sí   

 

Sí 

 EF Área metropolitana y EF Año_i 

 

Sí   

 

Sí   

 

Sí 

 
Kernel Triangular No  No  Sí No  No  Sí No  No  Sí 

Robust standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Gráfica 9. Informalidad y Desempleo urbano en Colombia (1992-2006) respecto a Z 

(costo retrospectivo) 
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VII. CONCLUSIONES 
 

Este documento estimó el impacto del aumento del costo mínimo de contratación 

sobre el mercado laboral por medio de una regresión discontinua nítida. Los resultados de 

los modelos no paramétricos soportan las predicciones del modelo teórico en el que el 

mercado laboral está segmentado en dos sectores (formal e informal). La imposición de 

restricciones como el salario mínimo o los impuestos a la nómina expulsa parte de la fuerza 

laboral del sector formal al informal, el cual posee una capacidad de absorción total de 

estos individuos sin generarse efectos sobre el empleo total. Esto se prueba en que el 

estimador del desempleo pierde su significancia e incluso cambia de signo ante alteraciones 

del ancho de banda o la ponderación de la estimación por un kernel triangular.  

El impacto sobre la informalidad es consistente cuando esta se mide por el tamaño 

de la firma, mientras que solo se halló un efecto robusto y significativo sobre la 

informalidad según si cotiza a pensión cuando se amplío la muestra calculando el costo 

retrospectivo. Específicamente, los resultados indican que el aumento promedio anual del 

de 2.41% del costo mínimo de contratación en Colombia entre 1992 y 2006 generó un 

incremento promedio anual entre 3% y 4% de la informalidad referente al tamaño de la 

firma. Estas conclusiones deben interpretarse en el marco de un equilibrio parcial y 

estimadores locales, los cuales restringen la muestra a un ancho de banda donde se 

localizan los individuos más susceptibles al aumento del costo mínimo de contratación.  

En términos de política pública, el presente estudio alerta de las consecuencias 

nocivas que tendría incrementos del salario mínimo real y de los costos laborales no 

salariales sobre la informalidad, ya que forzaría a numerosos individuos (especialmente a 

aquellos que no alcanzaron el título de bachiller) a trabajar en firmas pequeñas. En este 

sentido, la reciente reforma tributaria – ley 1607 de 2012 – que redujo los costos laborales 

no salariales está bien encaminada en su objetivo de reducir el tamaño del sector informal. 

No obstante, las políticas dirigidas a combatir el desempleo deben ser multidimensionales y 

no deben enfocarse en reducir los costos de contratación a las empresas.  
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IX. ANEXOS 
 

A.1 Costos laborales no salariales (% salario mensual) – asumidos por el 

empleado y empleador. 

 

Fuente: Santa María, García y Mujica (2009) y cálculos propios 

A.2 Identificación de los grupos de tratamiento y control en un mercado 

laboral tradicional 

 

Fuente: Gráfica modificada, versión original de Farne y Rodríguez (2013). 
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Gráfica A.3 Cambio del costo mínimo de contratación, desempleo e informalidad urbana en Colombia (1992-2006, II Trim) 

  

  
Fuente: DANE: ENH-ECH (II Trimestre). Cálculos propios. 

Nota 1: La “Informalidad (Dane 10)” hace referencia a: i) Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta 10 personas en todas sus 

agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio. ii) Los trabajadores familiares sin remuneración. iii) Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. iv) Los 

empleados domésticos. v) Los jornaleros o peones.vi) Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta  10 personas, excepto los independientes profesionales. vii) Los patrones o 

empleadores en empresas de 10 trabajadores o menos. Para la “Informalidad (Dane 5)” aplica la misma definición salvo que el umbral del tamaño de la empresa son 5 trabajadores. Ver la historia de la 

definición de la informalidad en DANE (2009). 
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A.4. Ecuación de Mincer  

 
Solo formales  Heckman: Ocupados - Desocupados Heckman: Formal - Informal 

    (2) (1) (2) (1) 

VARIABLES Ln (w_real_mensual) Ln (w_real_mensual) Ocupado Ln (w_real_mensual_f) Formal 

            

Género 0.166*** 0.238*** -0.0403*** 0.124*** 0.214*** 

 

(0.00311) (0.00354) (0.00622) (0.00531) (0.00631) 

Experiencia Laboral 0.0356*** 0.0225*** 0.0330*** 0.0280*** 0.00485*** 

 

(0.000418) (0.000456) (0.000686) (0.000740) (0.000810) 

Experiencia cuadrado -0.000473*** -0.000372*** -0.000367*** -0.000217*** -0.000297*** 

 

(9.06e-06) (8.37e-06) (1.24e-05) (1.56e-05) (1.52e-05) 

D_Edu: primaria incompleta 0.102*** 0.187*** -0.0817*** 0.0297 0.121*** 

 

(0.0223) (0.0137) (0.0224) (0.0299) (0.0277) 

D_Edu: primaria completa 0.203*** 0.355*** -0.0446** 0.0311 0.293*** 

 

(0.0216) (0.0135) (0.0220) (0.0290) (0.0267) 

D_Edu: secundaria incompleta 0.340*** 0.493*** -0.0849*** 0.108*** 0.437*** 

 

(0.0215) (0.0136) (0.0219) (0.0291) (0.0267) 

D_Edu: secundaria completa 0.615*** 0.814*** 0.00673 0.187*** 0.859*** 

 

(0.0215) (0.0138) (0.0220) (0.0293) (0.0267) 

D_Edu: Superior 0.938*** 1.139*** 0.0909*** 0.397*** 1.137*** 

 

(0.0218) (0.0148) (0.0237) (0.0302) (0.0282) 

D_Edu: Universitaria completa 1.425*** 1.713*** 0.295*** 0.642*** 1.865*** 

 

(0.0215) (0.0145) (0.0241) (0.0307) (0.0285) 

Jefe de Hogar 
N/A N/A 

0.437*** 
N/A 

0.214*** 

 

(0.00687) (0.00631) 

EF Área metropolitana Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Año Sí Sí Sí Sí Sí 

Constant 11.84*** 11.84*** 0.451*** 12.77*** -0.813*** 

 

(0.0224) (0.0154) (0.0249) (0.0315) (0.0291) 

 

  

 

    

 
Observations 139,913 587,583 587,583 413,257 413,257 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

 

 

 

 



41 
 

A.5 Concertación anual del aumento del salario mínimo  

Año ¿Concertado? Legislación 

1992 No 

Consejo Nacional Laboral (Ley 54 de 1987) 

1993 No 

1994 No 

1995 Sí 

1996 Sí 

1997 No 

Comisión Permanente de Concertación de 

Políticas Salariales y Laborales (Ley 278 de 1996) 

1998 Sí 

1999 No 

2000 No 

2001 Sí 

2002 No 

2003 No 

2004 Sí 

2005 No 

2006 Sí 

Fuente: cálculos propios 
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Tabla A.6 Métodos paramétricos (trabajadores y desempleados recientes) 

Variable dependiente: Informal (Pensión) 

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

D 0.0213*** 0.0405*** 0.0214*** 0.0357*** 0.0270*** 0.0317*** 

 

(0.00726) (0.00725) (0.00767) (0.00754) (0.00768) (0.00757) 

Observaciones 75,094 75,094 75,094 75,094 75,094 75,094 

Variable dependiente: Informal (Dane 10) 

D 0.0363*** 0.0583*** 0.0425*** 0.0575*** 0.0507*** 0.0537*** 

 

(0.00775) (0.00783) (0.00821) (0.00799) (0.00834) (0.00809) 

Observaciones 92,091 92,091 92,091 92,091 92,091 92,091 

Variable dependiente: Informal (Dane 5) 

D 0.0450*** 0.0630*** 0.0523*** 0.0643*** 0.0584*** 0.0597*** 

 

(0.00829) (0.00838) (0.00877) (0.00853) (0.00893) (0.00865) 

Observaciones 92,091 92,091 92,091 92,091 92,091 92,091 

Variable dependiente: Desempleado 

D 0.0438*** 0.0151** 0.0323*** 0.0110* 0.0307*** 0.0127** 

 

(0.00657) (0.00621) (0.00688) (0.00633) (0.00699) (0.00641) 

Observaciones 154,305 154,305 154,305 154,305 154,305 154,305 

Función polinomica de Z 

      Lineal 

      Cuadrática Sí Sí 

    Cubico 

 
 Sí Sí 

  Cuartico 

  
  

Sí Sí 

Controles 

      Características individuales 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

EF Área metropolitana 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

EF Año   Sí   Sí   Sí 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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A.7 Métodos no paramétricos, trabajadores y desempleados recientes (Heckman: Ocupados-Desocupados) 

Variable dependiente: Informal (Pensión)  

 
Ancho de banda óptimo 1/2*Ancho de banda óptimo 1/4*Ancho de banda óptimo 

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

D 0.0217** 0.0199** 0.0321** 0.0444*** 0.0401*** 0.0277** 0.0105 0.0124 0.0122 

 
(0.00845) (0.00841) (0.00915) (0.0113) (0.0110) (0.01223) (0.0158) (0.0155) (0.01670) 

Z 2.16 2.16 2.16 1.08 1.08 1.08 0.54 0.54 0.54 

Observaciones 56,875 56,875 56,875 34,611 34,611 34,611 18,471 18,471 18,471 

Variable dependiente: Informal (Dane 10) 

D 0.0344*** 0.0346*** 0.0362*** 0.0409*** 0.0351*** 0.0275** 0.0103 0.0128 -0.0078 

 
(0.00889) (0.00882) (0.00978) (0.0119) (0.0118) (0.01305) (0.0166) (0.0164) (0.01800) 

Z 2.23 2.23 2.23 1.12 1.12 1.12 0.56 0.56 0.56 

Observaciones 70,360 70,360 70,360 43,676 43,676 43,676 23,342 23,342 23,342 

Variable dependiente: Informal (Dane 5) 

D 0.0329*** 0.0325*** 0.0360*** 0.0399*** 0.0345*** 0.0177 -0.00719 -0.00415 -0.026 

 
(0.00976) (0.00965) (0.01078) (0.0132) (0.0130) (0.01440) (0.0184) (0.0181) (0.01980) 

Z 2.13 2.13 2.13 1.07 1.07 1.07 0.54 0.54 0.54 

Observaciones 68,839 68,839 68,839 41,961 41,961 41,961 22,398 22,398 22,398 

Variable dependiente: Desempleado 

D -0.0313*** -0.0162** -0.0235*** -0.0168* -0.00786 -0.0149 -0.0184 -0.0173 -0.0145 

 
(0.00745) (0.00692) (0.00811) (0.00974) (0.00906) (0.01065) (0.0134) (0.0125) (0.01463) 

Z 2.39 2.39 2.39 1.20 1.20 1.20 0.6 0.6 0.6 

Observaciones 122,236 122,236 122,236 79,363 79,363 79,363 42,929 42,929 42,929 

f(z) lineal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Características individuales 
 

Sí   
 

Sí   
 

Sí 
 

EF Área metropolitana y EF Año 
 

Sí   
 

Sí   
 

Sí 
 

Kernel Triangular No  No  Sí No  No  Sí No  No  Sí 

Robust standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla A.8 Métodos paramétricos (costo retrospectivo) 

Variable dependiente: Informal (Pensión) 

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

D 0.0536*** 0.0637*** 0.0430*** 0.0601*** 0.0450*** 0.0493*** 

 

(0.00452) (0.00460) (0.00480) (0.00473) (0.00490) (0.00481) 

Observaciones 285,592 285,592 285,592 285,592 285,592 285,592 

Variable dependiente: Informal (Dane 10) 

D 0.0241*** 0.0673*** 0.0395*** 0.0672*** 0.0500*** 0.0538*** 

 

(0.00459) (0.00466) (0.00487) (0.00475) (0.00498) (0.00483) 

Observaciones 312,527 312,527 312,527 312,527 312,527 312,527 

Variable dependiente: Informal (Dane 5) 

D 0.0252*** 0.0679*** 0.0411*** 0.0689*** 0.0502*** 0.0553*** 

 

(0.00492) (0.00495) (0.00519) (0.00504) (0.00532) (0.00512) 

Observaciones 312,527 312,527 312,527 312,527 312,527 312,527 

Variable dependiente: Desempleado 

D 0.0540*** 0.0325*** 0.0492*** 0.0342*** 0.0435*** 0.0331*** 

 

(0.00399) (0.00404) (0.00419) (0.00411) (0.00429) (0.00420) 

Observaciones 414,689 414,689 414,689 414,689 414,689 414,689 

Forma polinómica de Z 

      Lineal 

      Cuadrático Sí Sí 

    Cubico 

 
 Sí Sí 

  Cuartico 

  
  Sí Sí 

Controles 

      Características individuales(r) 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

EF Area metropolitana 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

EF Año(i)   Sí   Sí   Sí 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 


