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Resumen 

La informalidad es uno de los principales problemas que afectan el mercado laboral en 

Latinoamérica siendo Colombia uno de los países con tasas de informalidad mayores que el 

promedio de la región. La literatura sobre Colombia se ha basado principalmente en cómo las  

rigideces laborales como el salario mínimo real y los altos costos no salariales afectan 

positivamente las tasas de informalidad sin embargo, el enfoque guiado hacia los efectos de la 

productividad del individuo no ha sido lo suficientemente explotado. Utilizando la Encuesta 

Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) para los años 2010 y 2013, y 

bajo el supuesto que Colombia tiene un mercado laboral competitivo, se determina la 

productividad esperada del individuo con el salario que recibe cada uno de las personas. De esta 

manera se puede comprobar si la productividad esperada del individuo es  y en qué medida una 

restricción para la transición de informalidad a la formalidad y un factor central para la transición 

de la formalidad hacia la informalidad. Se obtiene que un mayor nivel de productividad esperada 

de los individuos afecta positivamente la transición hacia la formalidad de los trabajadores que en 

2010 eran informales y negativamente la transición hacia la informalidad. A su vez, se observa 

que dados diferentes niveles de productividad las transiciones entre sectores se dan de diferentes 

maneras. Finalmente se observa que el salario mínimo es un determinante de las transiciones y su 

efecto varía según el nivel de productividad esperada del individuo. 

Palabras clave: Probabilidad de transición, informalidad, segmentación laboral, productividad. 
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Introducción 

El mercado laboral colombiano se ha caracterizado durante años por sus altos niveles de 

informalidad.  Según la OIT, en lo que va corrido del 2015 el nivel de informalidad en Colombia 

es de 53% muy por encima del promedio de América Latina cuyo nivel es de 47,7%, por esta 

razón el país está catalogado como uno de los países con mayor nivel de informalidad de la 

región. Los trabajadores informales no realizan aportes a salud y pensión y enfrentan condiciones 

de trabajo muy por debajo de lo que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) denomina 

“trabajo decente”, lo que conlleva a que los trabajadores informales tengan  ingresos laborales 

menores que los que  tendrían en condiciones de formalidad.  

En adición, Perry et al. (2007)  han indicado que la informalidad se genera principalmente por 

dos razones: ya sea porque los trabajadores deciden salir del sector  formal voluntariamente para 

obtener condiciones que les favorezcan más a sus necesidades tales como los horarios flexibles 

que ofrece la informalidad, o porque son excluidos del sector formal como  resultado de las 

rigideces que enfrentan en el mercado laboral, principalmente por los altos costos laborales, 

incluyendo salario mínimo y costos no salariales. La literatura ha señalado la existencia de un 

aumento constante de estos costos, particularmente desde 1993, resultado tanto de un aumento 

del salario mínimo real como de los incrementos a cotizaciones en salud y pensiones establecidos 

por la reforma de la Seguridad Social de aquel año. Estos aumentos han generado rigideces que 

impiden o frenan la formalización de los trabajadores, particularmente aquellos de menor 

calificación o nivel educativo. (Mondragón  et al. 2010; Sánchez y Álvarez, 2011).   

Así como Mondragón et al (2010), la mayoría de los estudios realizados para Colombia destacan 

las rigideces laborales y su efecto en las transiciones entre sectores, mas no se ha enfatizado en 

cómo características de los individuos como su nivel de productividad pueden llegar a afectar la 

probabilidad de transitar entre sector formal e informal. Este trabajo busca determinar qué tanto 

se ve afectada la probabilidad de transitar del sector informal al formal y viceversa, dada la 

productividad esperada de cada uno de los individuos. Asumiendo que el mercado laboral 

colombiano es competitivo, se toma la productividad marginal del individuo como el nivel de 

salario que este devenga para el 2010. Se espera que un aumento en la productividad de los 

individuos aumente la probabilidad de transitar al sector formal y disminuya la probabilidad de 

transitar a la informalidad. El modelo desarrollado utiliza los datos obtenidos de la  ELCA, la 
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cual, al observar los trabajadores en dos años diferentes,  permite determinar el efecto de la 

productividad esperada sobre los patrones de transición informalidad/formalidad y viceversa. Lo 

anterior constituye un aporte a la literatura dada la escasez de información respecto a la 

productividad individual y permite alcanzar resultados complementarios frente a los obtenidos 

por otros autores que han utilizado datos de corte transversal.  

Este estudio está dividido en 5 secciones. La sección 2 revisa la literatura relacionada con el tema 

de la informalidad, las transiciones laborales, rigideces en el mercado laboral y la importancia de 

la productividad. La sección 3 describe los datos empleados, las diferentes definiciones de 

informalidad y se muestra estadísticas descriptivas de los individuos incluidos en el panel. En la 

sección 4 se estima el efecto de la probabilidad esperada de ser formal frente a la probabilidad de 

transitar entre sectores. Finalmente, en la sección 5 se concluye los resultados obtenidos. 

2. Revisión de Literatura 

Existen un sinnúmero de trabajos que han estudiado la importancia de la informalidad en el 

mercado laboral, en algunos casos se ha encontrado que los mercados laborales son segmentados 

y por lo tanto hay dificultad en las transiciones entre sectores (Mondragón, Vélez et al, 2010). Por 

otro lado, también se ha estudiado la importancia de las decisiones individuales,  la importancia 

de las rigideces laborales, específicamente el salario mínimo y los costos no salariales en el 

crecimiento de la informalidad en Colombia, así como la segmentación existente en este 

mercado. (Gruber, 2001, Maloney y Nuñez, 2004, Perry et al. 2007, Kristensen y Cunningham, 

2006, Peña et al. 2010, Peña, 2013). Pero dentro de estos estudios pocos son los estudios que 

determinan la importancia de la productividad individual en el mercado laboral Colombiano. 

La literatura sobre la dualidad del mercado laboral con la división de este mercado en dos 

sectores, formal e informal,  tiene diferentes puntos de vista, uno de los que predomina es aquel 

donde las rigideces, como lo es el salario mínimo, son un hecho fundamental en la segmentación 

laboral. Tal como muestra Mazumdar (1989), teóricamente antes de la introducción del salario 

mínimo el mercado laboral es competitivo en salarios y tiene pleno empleo. Cuando se introduce 

el salario mínimo, el salario del sector formal se incrementa lo que lleva a disminuir el tamaño de 

este sector, desplazando algunos trabajadores a la informalidad, razón por la cual la oferta de 

trabajo aumenta y por lo tanto los salarios del sector informal caen. Con esto el autor demuestra  
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teóricamente que el impacto del salario mínimo lleva a un aumento en los salarios del sector 

formal y una disminución en los del sector informal. De igual manera, Kristensen y Cunningham 

(2006) evidencian que la presencia del salario mínimo hace que el sector formal sea incapaz de 

ajustarse al ciclo económico vía precios, por lo que debe hacerlo vía cantidades con la 

destrucción de empleos que conllevan a aumentar los niveles de informalidad. Entre más alto sea 

aquel salario más alto será el conjunto de trabajadores afectados por el ajuste en cantidades 

(empleos) y no precios (salarios). En este sentido, los individuos más afectados por esta medida 

serán aquellos cuyos niveles de productividad se encuentren cercanos al salario mínimo, ya que 

serán estos los que  le aportaran menos al empleador en términos de producto marginal. 

Sin embargo, existe evidencia de que los efectos de las rigideces en el salario mínimo no siempre 

son los mismos y pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado laboral en los 

diferentes países. Khamis (2008) evidencia que en el caso de Argentina, el salario mínimo  tiene 

un impacto positivo y significativo en la distribución de los salarios del sector informal, mientras 

que este no es el caso para el sector formal. Según el autor esto puede deberse principalmente a 

que no se cumple a cabalidad con la legislación sobre la seguridad social, es decir que al 

aumentar el salario mínimo el empleador se ajusta ante esa subida modificando los pagos en 

seguridad social de los trabajadores debido a  que el control sobre esto es bajo, asi no despide 

personas y puede pagarles el salario establecido.  

Por su parte, Maloney (1999) realiza un análisis con datos panel sobre las transiciones de los 

trabajadores entre el sector formal e informal en México. Divide su estudio en 4 tipos de 

trabajadores diferentes: asalariados informales, asalariados formales, trabajadores cuenta propia y 

por prestación de servicios. Esta división la realiza principalmente por las diferencias en los tipos 

de trabajo y prestaciones que reciben los trabajadores en cada una de las categorías. Sus 

resultados, al igual que Kamis(2008), ofrecen una visión diferente y refuta las hipótesis sobre la 

dualidad del mercado laboral, ya que en México el sector informal es principalmente un estado 

transitorio por el cual los individuos pasan generalmente cuando son jóvenes y comienzan su vida 

laboral o en algunos momentos de desempleo. En general si un individuo se mueve del sector 

formal, lo hace hacia el estado de ser cuenta propia y crear nuevas empresas o para realizar 

prestación de servicios.  
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Siguiendo esta línea, Gong y Van Soest (2002) realizan un estudio sobre la segmentación laboral 

en México, basándose en la diferencia salarial entre el sector formal e informal y los patrones de 

transición entre estos sectores. Para esto utilizan un modelo dinámico de logit multinomial con 

efectos aleatorios y la encuesta de datos panel  en el año entre 1992 a 1993. Sus resultados 

demuestran que los salarios en ambos sectores aumentan con la educación así como con la edad, 

siendo más significativo el resultado en el sector formal, la probabilidad de pertenecer al sector 

formal aumenta con la diferencia salarial, sin embargo individuos menos educados tienden a 

pertenecer al sector informal por decisión propia, dadas las flexibilidades que este ofrece y el 

mayor valor que le dan los individuos al efectivo sobre los beneficios no salariales otorgados en 

el sector formal. 

Chong, Galdo y Saavedra (2007) hacen un estudio para Perú, que a diferencia de México y 

Argentina, sus niveles de  informalidad son altos como los de Colombia. Los autores encuentran 

que las rigideces laborales son una de las razones principales que ha ocasionado el alto nivel de 

informalidad en Perú desde los años 90. Al igual que Colombia, durante la época de los 90 se 

crearon leyes que aumentaron notablemente los costos no salariales que debe asumir el 

empleador, lo que incremento significativamente el número de informales en país. A pesar de que 

Perú ha tenido épocas con un gran crecimiento del PIB,  los niveles de informalidad se han 

mantenido, esto según los autores se debe al bajo nivel de productividad de los individuos en el 

país. Para evaluar esto, los autores realizan una evaluación de impacto de un programa llamado 

PROJOVEN que se implemento a mediados de los 90, en el cual se capacitaban jóvenes de bajos 

recursos en cursos técnicos y tecnológicos y se les acompañaba durante el proceso de 

introducción al mercado laboral. En los resultados de la evaluación, los autores encontraron que 

aumentar la productividad de los trabajadores efectivamente reduce los niveles de informalidad.  

Como se mencionó anteriormente, en Colombia una las razones principales para el fenómeno de 

la informalidad está dada por la exclusión de los trabajadores como bien lo demuestran Peña, 

Mondragón y Wills (2010). Según los autores, a partir de modificaciones en los costos no 

salariales como los impuestos por la ley 100 de 1993 es que los niveles de informalidad en el país 

han venido aumentando. También encuentran que  los efectos del salario mínimo difieren en gran 

medida de los ingresos de los trabajadores y sus niveles de productividad. Incrementos en el 

salario mínimo generan destrucción de empleos formales aumentando el número de trabajadores 
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que buscan oportunidades en el sector informal, lo que a su vez lleva a grandes diferencias 

salariales entre los trabajadores poco productivos que fueron excluidos del sector formal y los 

que logran mantenerse en este sector; la diferencia en las estimaciones realizadas a lo largo de la 

distribución de los ingresos de los individuos puede interpretarse como la existencia de 

segmentación en el mercado laboral.   

Del mismo modo, Peña (2013) señala que las rigideces en el mercado laboral han llevado a un 

aumento importante en el sector informal, lo que conlleva a  una diferencia marcada en cuanto a 

los tipos de contratos e  ingresos que perciben los trabajadores. Así, se genera no solamente 

segmentación laboral que afecta tanto la productividad del país como la calidad de los empleos. 

Entre sus resultados enfocados a la segmentación del mercado laboral, entendida principalmente 

como la separación de este mercado en dos sectores: formal e informal, Peña encuentra también 

que pertenecer al sector informal puede reducir los ingresos laborales por hora entre un 16.7% y 

un 21.4%. 

Resumiendo, la informalidad en los países puede interpretarse desde variaos puntos de vista. Uno 

de los más destacados es aquel que toma el salario mínimo como un determinante en el desarrollo 

de las políticas del mercado laboral, el cual busca garantizar un nivel de ingresos laborales  que 

permita a los trabajadores mantener una vida digna. Sin embargo, existe evidencia que en varios 

países de Latinoamérica este salario se ha considerado como una rigidez para el mercado laboral 

la cual afecta principalmente a las personas del sector informal.  

No obstante en la literatura y específicamente en la desarrollada para Colombia sobre la 

transición entre sectores, no identifica claramente los efectos de la productividad esperada de los 

individuos sobre la transición informalidad/formalidad y viceversa.  A través del uso de la ELCA, 

datos panel, se puede realizar estimaciones que permitan observar los efectos de la productividad  

del individuo y las rigideces del mercado laboral en las transiciones de un mismo individuo. 

3. Datos 

Este estudio utiliza la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes ELCA, 

la cual contiene datos de 10800 hogares entre rurales y urbanos en forma de datos panel y 

actualmente cuenta con dos rondas, 2010 y 2013. La encuesta recolecta datos demográficos y 

características socio demográficas de la población como la edad, el género, nivel educativo y 
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estado civil, entre otros. Adicionalmente, cuenta con un módulo de mercado laboral el cual 

contiene datos de gran utilidad como ocupación, empleo anterior, años de trabajo, cotización a 

salud y pensión. Esta es la primera encuesta de carácter longitudinal realizada en Colombia, lo 

cual nos permite hacer seguimiento a diferentes personas dentro del hogar de forma tal que se 

pueda obtener información acerca del comportamiento de los individuos y sus diferentes acciones 

a través del tiempo. 

3.1 Informalidad 

En la literatura se han propuesto diferentes definiciones de informalidad, las cuales son usadas en 

los estudios dependiendo la disponibilidad de datos. En esta sección se exponen los diferentes 

tipos de informalidad propuestos según las características de los individuos y los datos 

disponibles. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) una persona es informal 

si trabaja en una firma con menos de 10 empleados, trabaja con un familiar sin paga, es ama de 

casa o cuenta propia. Por otro lado, también se pueden encontrar las definiciones de informalidad 

relacionadas con la contribución a la protección social, como las que se describen a continuación. 

Debido al fácil acceso a los datos de contribuciones a salud y pensión y el seguimiento exacto a 

cada uno de los individuos incluidos en la ELCA, para este estudio se consideraron 3 definiciones 

de informalidad relacionadas con la contribución a la protección social, las cuales capturan 

algunos beneficios asociados a ser un trabajador formal.  La primera es aquella relacionada con el 

seguro de la vejez,  la cual permite definir a una persona como formal si cotiza a pensión. Por 

otro lado se utilizó la contribución al sistema de salud para definir al trabajador formal. 

Finalmente se definió al trabajador formal como aquel individuo que cotiza tanto al sistema de 

salud como  al de pensión. 

En el módulo de mercado laboral de la ELCA, se cuenta con las preguntas necesarias para 

construir las variables de formalidad e informalidad basadas en las definiciones anteriormente 

descritas. Sin embargo, es importante aclarar que para la construcción de esta variable no se 

utilizaron únicamente las respuestas de si cotiza o no al sistema de salud y pensión, sino algunas 

características adicionales.  Para la definición de formalidad vía cotización a pensión es 

importante tener en cuenta las razones por las cuales cotiza, ya que, según la construcción de la 
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pregunta, se pueden encontrar individuos que cotizan a pensión siendo ya pensionados o que no 

lo hacen porque no trabajan. Estos individuos pueden generar alteraciones en la muestra, ya que  

para crear la variable informalidad solo interesan aquellos individuos que se encuentren 

trabajando. Por otro lado,  al construir la variable por medio de la definición de cotización a 

salud, es ideal tener en cuenta que la persona está afiliada porque ella misma paga su salud y no 

por ser beneficiaria del Sisben o de un tercero. Lo anterior debido a que, igual que en la 

definición anterior, lo que interesa es que los individuos de la muestra sean personas que trabajan 

y con su trabajo aportan a la seguridad social.  

En el gráfico 1 se observa la proporción de informales en cada una de las olas de la ELCA según 

las tres diferentes definiciones relacionadas con la seguridad social. En ambas olas el número de 

informales, sin importar la definición, representa la mayoría de los trabajadores del mercado 

laboral, ya que las tasas de informalidad son mayores al 50% en todos los casos, de evidenciando 

así el gran problema que enfrenta Colombia. Adicionalmente, se observa que la diferencia 

porcentual entre las tres definiciones es similar tanto en 2010 como en 2013 y, aunque en 2013 

los niveles de informalidad caen un poco, es claro que la tendencia se mantiene entre los 3 tipos 

de informalidad descritos.  

 

Gráfico 1. Proporción de la informalidad por definición. 

 

Fuente: ELCA, cálculos propios. 
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Para este estudio se decidió tomar la definición de Salud y  Pensión, debido a que es una 

definición integral, captura dos características fundamentales del sector formal y tiene un número 

representativo de informales en las dos olas. En el gráfico 2 se muestra el comportamiento de los 

niveles de informalidad desde el 2009 hasta lo que va corrido del 2015, según los datos obtenidos 

por el DANE y la definición de Salud y Pensión descrita anteriormente. Es evidente que, aunque 

la informalidad se ha venido disminuyendo con el paso del tiempo, esta sigue manteniéndose por 

niveles mayores al 50%, lo cual es bastante preocupante y congruente con la tendencia que se 

observa en la muestra de la ELCA. 

 

 

 

 

Gráfico 2. Proporción de informales según datos del DANE. 

 

Fuente: GEIH, cálculos propios. 
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a los tipos de muestra utilizados para la construcción de las variables. Sin embargo, la 

comparación es útil para destacar la similitud en tendencia entre las dos mediciones.  

Como se dijo anteriormente, para este estudio se tomó la definición de informalidad de Salud y  

Pensión,  se crea  se crea la variable de Informalidad la cual toma el valor de 1 si la persona es 

informal, es decir si no cotiza a salud,  a pensión o a ninguno de los dos y toma el valor de 0 si la 

persona es formal y cotiza tanto a salud como a pensión. Al crear esta variable se obtienen 3.713  

individuos que trabajan y reportan la variable Informalidad  para 2010 y 2013. 

3.2  Estadísticas descriptivas 

3.2.3 Caracterización de la base. 

Para la construcción de la base se utilizó un subconjunto de la población que trabaja en 

2010 y 2013 y reporta informalidad par ambos años. Esto deja una muestra de 3173 

individuos, compuestos por 1685 mujeres y 2028 hombres.  

Se crean diferentes variables con características sociales que permiten entender los 

comportamientos de los individuos como la variable Género el cual toma el valor de 1 si 

es Hombre y 0 si es mujer, casado que es una variable dummy que toma el valor de 1 si la 

personas está casada o en unión libre y 0 si tiene otro estado civil y la Región compuesta 

por 6 diferentes regiones (Orinoquia-Amazonía, Atlántica, Oriental, Central, Pacífica y 

Oriental.) 

 

Como se observa en el cuadro 1 la mayoría de los individuos de la muestra cuentan con 

educación  primaria y secundaria tanto incompleta como completa. Como es de esperarse 

los niveles educativos más altos aumentan, ya que se espera que los individuos aumenten 

su nivel con el tiempo.  

 

Cuadro 1.  Distribución de la población por nivel educativo. 

 

 2010 2013 

Ninguno 4.66% 4.46% 

Primaria 29.60% 28.22% 

Secundaria Incompleta 19.99% 19.77% 
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Secundaria Completa 25.55% 24.96% 

Universidad Incompleta 4.74% 4.89% 

Universidad Completa 15.45% 17.71% 

 

El cuadro 2 la mayor concentración de individuos se encuentra en la región atlántica y 

oriental, sin embargo las otras regiones tienen una concentración similar de individuos y 

la tendencia entre las dos olas se mantiene, ya que como es de esperarse la movilidad 

entre regiones no es alta en el corto periodo de 3 años que hay entre las olas. 

Cuadro 2.  Distribución de la población por región. 

 

 2010 2013 

Orinoquia-Amazonia 0.03% 0.03% 

Atlántica 22.97% 23.03% 

Oriental 22.27% 22.27% 

Central 18.96% 18.85% 

Pacífica 19.66% 19.63% 

Bogotá 16.11% 16.19% 

 

Finalmente, en el cuadro 3 se observa que la mayoría de los individuos de la submuestra 

se concentra en el rango de edad entre los 31 y 45 años.  

Cuadro 3.  Distribución de la población por nivel educativo. 

 

 2010 2013 

Entre 16 y 30 años 19.74% 11.47% 

Entre 31 y 45 años 47.27% 45.81% 

Entre 46 y 60 años 29.60% 36.74% 

Mayor de 60 años 3.39% 5.98% 

 

 3.2.2 Informalidad 
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Como una primera aproximación de la información que contiene la base a trabajar, se 

muestran a continuación las estadísticas descriptivas de los 3.173 individuos que 

reportaron formalidad o informalidad para los dos años del panel, 2010 y 2013.  

Uno de los principales problemas que enfrenta Colombia en el mercado laboral es la 

segmentación marcada de este y la baja movilidad que se da entre sectores (Mondragon et 

al, 2010)  lo que, a parte de muchos otros aspectos dificulta la reducción de la 

informalidad.  

 

Cuadro 1: Distribución de trabajadores informales por año 

 

 2010 2013 

 Porcentaje N Porcentaje N 

Informal 62% 2302 57.53% 2136 

Formal 38% 1411 42.47% 1577 

Total 100% 3713 100% 3713 

     

En este caso se puede observar en el cuadro 1 que, tanto en 2010 como en 2013, la 

proporción de  trabajadores informales es mayor  que la de formales alcanzando 62% y 

57.53% respectivamente. Esto refuerza la idea de segmentación laboral del mercado 

colombiano, dado que durante los 3 años de diferencia entre las olas, el número de 

informales se redujo 7,2%, pasando de 2302 a 2136 

Cuadro 2: Distribución de género en la informalidad años 2010 y 2013 

  

 2010 2013 

 Hombre Mujer     Hombre Mujer 

Informal 56.80% 68.25%     52.37% 63.74% 

Formal 43.20% 31.75%     47.63% 36.26% 

N 2028 1685      2028  1685 
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Si observamos los resultados por división de géneros;  el cuadro 2 muestra que más del 

50% son informales tanto en 2010 como en 2013 para ambos géneros. Sin embargo, cabe 

resaltar que el porcentaje de mujeres informales es mucho más alto que el de hombres, lo 

que evidencia una falta de participación de la mujer en el mercado formal bien sea por 

aspectos como el tiempo, las necesidades o simplemente por discriminación en el 

mercado laboral. Como bien lo muestra Peña (2013) desde el 2002, si bien la diferencia 

entre las tasas de informalidad entre hombres y mujeres ha cambiado entre años, se 

observa que la tendencia a que la tasa de informalidad en mujeres sea mayor que la de los 

hombres se ha mantenido.  

Cuadro 3. Distribución de trabajadores por nivel educativo y sector laboral. 

 2010 2013 

 Formal Informal Formal Informal 

Ninguno 7.5% 92.5% 6.54% 93.46% 

Primaria 17.99% 82.01% 18.68% 81.32% 

Secundaria Incompleta 26.20% 73.80% 31.96% 68.04% 

Secundaria Completa 45.33% 54.67% 49.71% 50.29% 

Universidad Incompleta 53.99% 46.01% 54.17% 45.83% 

Universidad Completa 66.10% 33.90% 69.90% 30.10% 

 

Por su parte, el cuadro 3 muestra la distribución de los trabajadores dentro de las 

diferentes categorías de nivel educativo. Es evidente que el sector formal está compuesto 

en su mayoría por  los trabajadores con alto nivel educativo y que cuentan con 

Universidad Completa. Del mismo modo, y acorde con la intuición, el sector informal está 

compuesto principalmente por individuos cuyo nivel de educación es bajo o nulo, lo cual 

les impide alcanzar altos niveles de productividad y de esta manera ingresar al sector 

formal. Si bien es cierto que entre el 2010 y el 2013 aumenta el número de personas con 

un mayor nivel educativo, la tendencia se mantiene y los individuos más educados son en 

su mayoría formales mientras que los menos educados son informales.  

Cuadro 4. Distribución de trabajadores por edad y sector laboral  

 2010 2013 

 Formales Informales Formales Informales 



 
14 

 

Entre 16 y 30 años 37.52% 62.48% 42.96% 57.04% 

Entre 31 y 45 años 39.66% 60.34% 45.97% 54.03% 

Entre 46 y 60 años 30.04% 60.96% 42.60% 57.40% 

Mayor de 60 años 8.73% 91.27% 13.96% 86.04% 

 

Finalmente, la distribución por edad de los trabajadores que se muestra en el cuadro 4, 

deja ver que dado que la mayoría de los trabajadores pertenece al sector informal, la 

concentración en los diferentes rangos de edad va a ser mayor en este sector. Sin embargo 

se puede destacar que, en 2010, existe una mayor agrupación de informales entre las 

personas jóvenes cuya edad oscila entre 16 y 30 años y las personas de la tercera edad 

mayores de 60 años, mientras que la mayor concentración de individuos formales se da en 

el rango entre los 31 y 45 años. Para el 2013, se dan una pequeña variación en cuanto al 

porcentaje de personas jóvenes, pero en general la tendencia se mantiene.  Lo anterior, 

demuestra que los trabajadores con mayores dificultades para conseguir trabajo formal, 

son los jóvenes probablemente por la inexperiencia y la dificultad del primer empleo y las 

personas de la tercera edad, ya que estos son vistos como personas menos productivas, lo 

que les dificulta su acceso al sector formal.  

3.2.3 Transiciones entre informalidad y formalidad y viceversa 2010-2013. 

Se construye la variable Transición de formal a informal, medida sobre la ola 2, toma el 

valor de 1 si la persona era formal en 2010 y pasó a ser informal en 2013 y toma el valor 

de 0 si la persona era formal en 2010 y se mantuvo formal. Del mismo modo se crea la 

variable, Transición de informal a formal, igualmente medida sobre la ola 2, la cual toma 

el valor de 1 si la persona era informal en 2010 y pasó a ser formal en 2013 y toma el 

valor de 0 si la persona era informal en 2010 y se mantuvo informal para 2013.   

Dada la importancia de las transiciones entre los sectores para este estudio, es importante 

observar las diferentes características de los individuos  con el fin de entender las 

diferencias entre los sectores y las transiciones de los individuos hacia estos. 

En la matriz de transición entre sector formal e informal entre las dos olas de la ELCA 

que se muestra en el cuadro 5, se puede ver de forma más concreta que efectivamente la 

movilidad entre sectores es bastante  baja tal y como se mencionó anteriormente. La 
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mayoría de los individuos en 2013 tiende a permanecer en el sector que se encontraba en 

el 2010. Esto es un indicio claro que permite establecer que el mercado laboral 

colombiano se encuentra segmentado, por lo que la movilidad social entre sectores se 

dificulta. 

Cuadro 5: Promedio de transición entre sector Formal e Informal. 

 2013  

2010 Formal Informal Total 

Formal 90.15% 9.85% 100% 

Informal 13.25% 86.75% 100% 

 

Con respecto a la transición entre sectores, el cuadro 6 evidencia  que la transición es 

baja, la mayoría de individuos de la muestra tienden a permanecer en el sector en el que se 

encontraban en el 2010. Dentro del número de personas que cambian de sector entre 2010 

y 2013 es claro que la mayoría son hombres, lo que muestra una mayor participación de 

este género en el mercado laboral.   

Cuadro 6: Matriz de transición entre sectores.  

 

                           Hombres(N=2028)             Mujeres(N=1635) 

                            2013 

     Informal Formal 

 

2
0
1
0
 Informal 89.04% 10.96% 

Formal 9.35% 90.65% 

  

 

Ahora bien, si se observa la distribución de las transiciones entre sectores dado el nivel 

educativo de los trabajadores se puede ver en el cuadro 7 entre mayor es el nivel de 

educación de los trabajadores, mayor es la tendencia a mantenerse en el sector formal o a 

transitar hacia este si el individuo era informal en el 2010. Por otro lado, entre menor es el 

  2013 

  Informal Formal 

 

2
0
1
0
  
  
 

Informal 84.46% 15.54% 

Formal 10.16% 89.84% 
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nivel educativo, mayor es la tendencia a mantenerse en la informalidad o de transitar 

hacia este sector si el trabajador era formal en el 2010. 

Cuadro 7. Distribución por nivel educativo de transiciones entre sectores 

 

Si se observa el cuadro 8,  se puede deducir que entre mayor sea la edad del trabajador es 

más probable que este se mantenga en el sector en el que se encuentra trabajando. 

Mientras que a menor edad del individuo la probabilidad de cambiar de sector aumenta, 

esto puede deberse principalmente a que los jóvenes no poseen estabilidad laboral por su 

inexperiencia, por lo que se ven obligados a moverse entre los sectores con el fin de 

encontrar el trabajo adecuado.  

 

Cuadro 8. Distribución por edad de transiciones entre sectores 

 

 Formal-Formal Formal-Informal Informal-Informal Informal-Formal 

Entre 16 y 30 años 88.73% 11.27% 82.53% 17.47% 

Entre 31 y 45 años 89.66% 10.34% 84.89% 15.11% 

Entre 46 y 60 años 91.84% 8.16% 90.45% 9.55% 

Mayor de 60 años 90.91% 9.09% 99.13% 0.87% 

 

Los anteriores datos permiten caracterizar la muestra y entender a fondo el 

comportamiento de los trabajadores informales, así como algunas de las características 

que llevan a los individuos a transitar entre los sectores.  

 

4. Metodología 

 Formal-Formal Formal-Informal Informal-Informal Informal-Formal 

Ninguno 66.67% 33.33% 98.65% 1.35% 

Primaria 86.89% 13.11% 92.81% 7.19% 

Secundaria Incompleta 84.44% 15.56% 88.95% 11.05% 

Secundaria Completa 88.44% 11.56% 80.00% 20.00% 

Universidad Incompleta 89.77% 10.23% 78.67% 21.33% 

Universidad Completa 94.33% 5.7% 71.67% 28.33% 
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El objetivo de este trabajo es entender cómo la productividad de los individuos afecta las 

transiciones entre sector formal e informal. Para esto hace el supuesto de  que el mercado laboral 

colombiano es un mercado competitivo, donde la productividad marginal de los trabajadores 

puede ser entendida como el salario que estos devengan. Ahora bien, dada la productividad del 

individuo, se utiliza un modelo probabilístico (Probit), el cual permite analizar los efectos de esta 

y otras características individuales sobre la probabilidad de transitar entre el sector formal e 

informal y viceversa. 

4.1 Estrategia empírica  

         4.1.1 Productividad. 

Para identificar el efecto de la productividad en las transiciones entre sector formal e     

informal, se llevan a cabo los siguientes pasos: 

i) Con el fin de obtener la productividad de los trabajadores se pretende estimar  la 

productividad esperada de los individuos si fuesen formales por medio de una 

ecuación de Mincer estimada solamente sobre los individuos formales. Lo anterior 

debido a que la decisión de ser o no contratados en el sector formal recae sobre el 

empleador, el cual para tomar su decisión de contratación solo pone en 

consideración los observables del individuo.  

             𝑙𝑛𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑛

6

𝑛=1

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛 + 𝛽7𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝛽8𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2 + 

𝛽9𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 + ∑ 𝛽𝑛
6
𝑛=1 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑛 +  𝛽16𝑜𝑙𝑎 +  𝜀         (1)  

 

En donde la variable dependiente lnsalario incluye el logaritmo natural de los 

ingresos salariales reportados por los individuos formales en el 2010 y 2013, este 

último deflactado con el fin  de obtener el cambio real en el salario durante los 3 

años que hay entre las muestras. Los controles están determinados por el nivel de 
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educación diferenciado, la experiencia1 entendida como la edad del individuo, la 

experiencia al cuadrado, el género, las 6 diferentes regiones y la ola  que define a 

qué año pertenece el individuo.  

En la tabla 1 se puede observar que las variables utilizadas en la ecuación de 

Mincer, son todas significativas. Los resultados van acorde con la literatura, entre 

mayor es el nivel educativo  mayor es el nivel del salario de los individuos. De 

igual manera, entre más años de experiencia tenga el trabajador mayor va a ser el 

nivel de salario que este obtiene, sin embargo es importante destacar que la 

experiencia es decreciente. Por otro lado, ser hombre aumenta el salario 

devengado respecto a ser mujer, resultado que va acorde con varios estudios de 

discriminación de género como lo reveló Ximena Peña (2013). 

 

Tabla 1.  Ecuación de Mincer. 

Variables Ln Salario 

  

Primaria 0.151 

 (0.133) 

Secundaria Incompleta 0.292** 

 (0.133) 

Secundaria Completa 0.419*** 

 (0.132) 

Universidad Incompleta 0.562*** 

 (0.137) 

Universidad Completa 0.883*** 

 (0.132) 

Experiencia 0.0111*** 

 (0.00397) 

Experiencia² -0.000114 

 (8.82e-05) 

Género 0.215*** 

 (0.0240) 
Región Atlántica -0.548* 
 (0.331) 
Región Oriental -0.576* 

 (0.331) 

                                                           
1 Aunque la ELCA cuenta con una variable que mide los años que ha trabajado una persona, se prefiere utilizar los 
años de vida, esto debido a que hay una alta correlación entre estas dos variables y aunque ambas pueden ser 
útiles al usar los años que ha trabajado el individuo se pierden observaciones.  
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Región Central -0.609* 

 (0.331) 
Región Pacífica -0.638* 
 (0.330) 
Bogotá -0.499 

 (0.331) 

Ola 0.0773*** 

 (0.0221) 

Constante 13.33*** 

 (0.356) 

  

Observaciones 1,783 

R-squared 0.259 

Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. 

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

ii) Posteriormente se hace una predicción del salario para todos los individuos de la 

muestra en las dos olas, así, bajo el supuesto de mercado laboral competitivo se 

obtiene la productividad marginal de los individuos y de esta manera se genera 

una variable que represente la Productividad esperada del individuo en la 

formalidad. Esta variable representa la productividad que los empleadores 

formales observan del trabajador. La Productividad esperada del individuo en la 

formalidad en adelante Productividad, cuenta únicamente con los datos obtenidos 

en el 2010 para ser utilizada en las estimaciones, ya que se quiere observar cómo 

esta productividad afectó las transiciones entre sectores de los individuos en el 

2013.          

Para observar el comportamiento de la variable Productividad  ante los niveles de  informalidad 

del mercado laboral en la muestra, se realiza un graficó creado a partir de la agrupación de 

individuos de acuerdo a su nivel de productividad. Dado que la muestra es bastante grande para 

incluir los 3173 individuos en el gráfico, se arman grupos de 100 personas con niveles de 

productividad similares con el fin de obtener  con un número redondeado, resultados más claros y 

fáciles de interpretar. El gráfico 1 muestra que con el aumento en la Productividad la proporción 

de informales decrece, lo que implica una relación negativa entre la productividad y la 

informalidad. De acuerdo con la intuición, se espera que entre más productivo sea un individuo 

más fácil sea para las empresas cumplir las obligaciones legales que impone la formalidad, como 

el pago del salario mínimo y los costos no salariales, debido a que al pagar estas obligaciones no 

entra en perdidas porque el trabajador produce lo suficiente para cubrir estos gastos.  
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Adicionalmente, se observa que el efecto de la Productividad  en la proporción de informales es 

muy similar en los dos años de la muestra. Lo anterior puede deberse principalmente a que 

Colombia comparada con otros países de Latinoamérica, cuenta con bajos niveles de 

productividad  la cual se mantienen desde hace varios años, lo que deja en evidencia poca 

variación en la productividad de los individuos. Según Fedesarrollo, actualmente la productividad 

de Colombia es baja, tanto que si el país espera mantener un ritmo de crecimiento del 5% en los 

próximos años, es necesario que la productividad crezca alrededor de 1.6% anual,  cifra que no se 

alcanza desde 1970.  

Grafico 1. Proporción de informales por cada 100 individuos según el nivel de 

productividad esperada para cada uno de los años. 
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  4.1.2 Efectos de la productividad en las transiciones entre sectores. 

Para determinar el impacto de la Productividad en las transiciones entre sector formal e 

informal, se estiman dos modelos probits uno de informalidad y otro de formalidad con 

las siguientes características 

 Pr(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙2013| 𝑥) =  𝛽𝑜 + 𝛽1𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑2010 +

              𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝑒𝑑𝑎𝑑2 + 𝛽4 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽5𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 +  ∑ 𝛽𝑛
6
𝑛=1 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑑𝑢𝑛 +

              ∑ 𝛽𝑛
6
𝑛=1 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑛  + 𝜀          (2) 

 

 Pr(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙2013|𝑥) = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑2010 +

             𝛽2 𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝑒𝑑𝑎𝑑2 + 𝛽4 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽5𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 +  ∑ 𝛽𝑛
6
𝑛=1 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑑𝑢𝑛 +

             ∑ 𝛽𝑛
6
𝑛=1 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑛 + 𝜀           (3) 

 

Se utiliza como controles las variables productividad, edad, edad al cuadrado, genero, 

casado y región, porque son características sociales que influyen en las decisiones 

laborales de los individuos y adicionalmente son datos de fácil acceso en la ELCA.  
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En cuanto a las estimaciones, se realizan 2 regresiones para cada una de las variables 

dependientes. La primera mide el efecto de la variable Productividad en la transición 

entre sectores. En la segunda estimación se agregan los controles anteriormente descritos. 

Para poder entender mejor el efecto de la variable Productividad en las diferentes 

estimaciones, se modifica la variable Productividad para de esta manera poder medirla en 

$100.000´s. 

Como se puede observar en la tabla 2, el efecto marginal de la Productividad en las 

transiciones es significativo y tiene los signos esperados, ya que entre mayor sea la 

productividad esperada del individuo en la formalidad, mayor será la probabilidad de 

transitar a la formalidad y menor la de transitar a la informalidad. Esto puede darse 

principalmente porque se espera que un individuo cuya  productividad es alta, 

específicamente con una productividad que supere la barrera de costos de la formalidad 

que en el caso colombiano es el salario mínimo, permita a las empresas pagar al individuo 

por su trabajo sin obtener perdidas. Los resultados demuestran que un aumento de 

$100.000 pesos en la productividad esperada de ser formal aumenta la probabilidad de 

transitar del sector informal al formal en 2.41% mientras que disminuye la probabilidad 

de transitar a la informalidad en 1.82%. 
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Tabla 2.  Efectos marginales estimados en la probabilidad de transición entre 

sectores para todos los individuos de la muestra 

Variables Transición de 

informal a formal 

Transición de 

formal a informal 

Transición de 

informal a formal 

Transición de 

formal a informal 

     

Productividad 0.0241*** -0.0182*** 0.0104*** -0.0655*** 

 (0.00328) (0.00393) (0.00545) (0.00740) 

Edad   0.0163*** -0.0101 

   (0.00488) (0.00765) 
Edad²   -0.000215*** 9.11e-05 

   (5.52e-05) (8.60e-05) 

Genero   0.0637*** 0.0162 

   (0.0161) (0.0243) 

Casado   0.00769 -0.0553 

   (0.0151) (0.0308) 

Primaria   0.0721 -0.0919*** 

   (0.0494) (0.0352) 

Secundaria Incompleta   0.156** -0.105*** 

   (0.0685) (0.0334) 

Secundaria Completa   0.233*** -0.145*** 

   (0.0794) (0.0530) 

Universidad Incompleta   0.288** -0.101*** 

   (0.118) (0.0201) 

Universidad Completa   0.368*** -0.169*** 

   (0.115) (0.0516) 
Región Atlántica   -0.0729*** 0.973*** 
   (0.0151) (0.0173) 
Región Oriental   -0.0280 0.980*** 

   (0.0174) (0.0213) 

Región Central   0.0164 0.979*** 

   (0.0226) (0.0272) 
Región Pacífica   -0.0259 0.975*** 
   (0.0179) (0.0325) 
Bogotá    0.982*** 

    (0.0242) 

     

Observaciones 2,224 1,212 2,170 1,126 

Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. 

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

 

Al incluir los controles en la estimación anterior el signo se mantiene pero los coeficientes 

cambian, un aumento en $100.000 en la productividad aumenta la probabilidad de transitar a la 

formalidad  en 1.04% y disminuye la probabilidad de transitar a la informalidad en 6.55%. 
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Adicionalmente es interesante observar que para las personas que en el 2010 eran formales, 

condicional en la productividad, solo las variables de educación tienen efecto en las transiciones 

entre sectores, lo que implica que el resto del efecto es dado únicamente por la productividad. 

Aunque los coeficientes de región también se muestran significativos en la estimación, estos no 

tienen mayor influencia debido a que la variable mide las diferencias del mercado laboral.  

 

4.1.2.1 Efectos de los diferentes niveles de productividad en las transiciones. 

 

Conociendo  que el efecto de la Productividad  sobre la transición entre sectores se da de acuerdo 

a lo esperado, se procede a realizar nuevas estimaciones para analizar cómo los diferentes niveles 

de productividad esperada del individuo afectan la transición de informal a formal y viceversa, 

para de esta manera entender si la segmentación laboral en Colombia está dada por la 

diferenciación entre los distintos niveles de productividad de los individuos lo cual genera que 

algunos trabajadores se vean más afectados que otros. 

 

Para probar lo anterior, se crea una variable dummy llamada Intervalo descrita de la siguiente 

manera: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 = {
1 𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ≤  515000
0 𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 > 544297

 

 

Se estiman dos probits, en los cuales se incluye esta nueva variable. 

 

Pr (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙2013 |𝑥) =  𝛽𝑜 + 𝛽1𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 + 𝛽2𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑2 +

𝛽4 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽5𝐶𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 +  ∑ 𝛽𝑛
6
𝑛=1 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑑𝑢𝑛 + ∑ 𝛽𝑛

6
𝑛=1 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑛 + 𝜀               (4) 

 

Pr(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙2013|𝑥) =  𝛽𝑜 + 𝛽1𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 + 𝛽2𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑2 +

𝛽4 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽5𝐶𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 + ∑ 𝛽𝑛
6
𝑛=1 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑑𝑢𝑛 +  ∑ 𝛽𝑛

6
𝑛=1 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑛 + 𝜀            (5) 

 

En la tabla 3 se observa el resultado de la estimación que permite entender el efecto de la 

variable Intervalo  en  la transición entre sectores. Los resultados arrojan que para una persona 

cuya productividad esperada de ser formal en el 2010 se encontraba en el intervalo de salarios 
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mínimos entre olas, su probabilidad de transitar a la formalidad se ve reducida en 6.96%. Lo 

anterior puede suceder debido a que al aumentar el salario mínimo, la barrera de entrada a la 

formalidad incrementa y la productividad esperada de los individuos no es suficiente para cubrir 

este aumento, por lo que el empleador formal se verá forzado a no contratar personas que cuya 

productividad no supere esta barrera.  También se puede observar que pertenecer a este intervalo 

no tiene ningún efecto para los trabajadores formales y su transición hacia la informalidad.  

 

Tabla 3.  Efectos estimados en la probabilidad de transición entre sectores para todos los 

individuos de la muestra con productividad esperada entre salarios mínimos de 2010 y 2013 

Variables Transición de 

informal a formal 

Transición de 

formal a informal 

Transición de 

informal a formal 

Transición de 

formal a informal 

     

Intervalo -0.0696*** 0.0455     -0.0116**   0.0238 

 (0.0204) (0.0597)     (0.0258)  (0.0416) 

Productividad   0.00937** -0.0663* 

   (0.00545) (0.00740) 

Edad   0.0162*** -0.0105 

   (0.00488) (0.00767) 
Edad²   -0.000214*** 9.45e-05 

   (5.52e-05) (8.61e-05) 

Genero   0.0630*** 0.0139 

   (0.0162) (0.0248) 

Casado   0.00753 -0.0538 

   (0.0151) (0.0308) 

Primaria   0.0719 -0.0923*** 

   (0.0494) (0.0349) 

Secundaria Incompleta   0.155** -0.105*** 

   (0.0685) (0.0331) 

Secundaria Completa   0.232*** -0.147*** 

   (0.0793) (0.0528) 

Universidad Incompleta   0.286** -0.102*** 

   (0.118) (0.0197) 

Universidad Completa   0.366*** -0.171*** 

   (0.115) (0.0514) 
Región Atlántica   -0.0726*** 0.973*** 
   (0.0151) (0.0173) 
Región Oriental   -0.0277 0.981*** 

   (0.0174) (0.0212) 

Región Central   0.0165 0.980*** 

   (0.0225) (0.0272) 
Región Pacífica   -0.0256 0.976*** 
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   (0.0179) (0.0323) 
Bogotá    0.982*** 

    (0.0243) 

     

Observaciones 2,302 1,411 2,170 1,126 

Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. 

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

 

Cuando se incluyen los controles, se puede observar en la tabla 3 que el efecto de pertenecer al 

intervalo se mantiene. Sin embargo, disminuye la magnitud de este efecto por tanto pertenecer al 

intervalo de salarios mínimos reduce la probabilidad de transitar hacia la formalidad en 1.16% 

Varios estudios han encontrado que en Colombia, aumentos en el salario mínimo afectan la 

movilidad entre sectores (Mondragón, Vélez et al, 2010). En este caso dadas las características de 

los individuos, se observa que aquellas personas cuya productividad esperada de ser formal este 

cerca al salario mínimo se van a ver afectadas negativamente por los cambios en este salario, lo 

cual como se indicó, va a dificultar la transición al sector formal. 

 

Con lo anterior queda claro que personas cuya productividad este cerca al nivel de salario 

mínimo, el cual es considerado una barrera de entrada a la formalidad, se ven afectadas 

negativamente para transitar hacia este sector, pero ¿qué sucede con aquellas personas cuyo nivel 

de productividad esperada de ser formal es más alto o más bajo que el salario mínimo? Con el fin 

de estimar el efecto en la transición entre sectores de los distintos niveles de Productividad, se 

crean la variable Intervalo_2  de la siguiente manera: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜_2 = {

0 𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ≤ 544297                     
1 𝑠𝑖  544297 < 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ≤ 771110
2 𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 > 771110                     

}  

Donde 544,297 es el valor del salario mínimo para 2013 y 771,110 es la suma del salario mínimo 

del 2013 más una desviación estándar de la Productividad equivalente a 226.813. Para estimar el 

efecto de la productividad en sus diferentes niveles se estima el siguiente modelo: 

Pr (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙2013|𝑥) =  𝛽𝑜 + 𝛽1𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜_2 + 𝛽2𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 +

𝛽3𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜_2 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽4 𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽5𝐸𝑑𝑎𝑑2 + 𝛽6𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽7𝐶𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 +

 𝛽8𝑖. 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 + 𝜀            (6) 

     



 
27 

 

Pr (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙2013|𝑥) =  𝛽𝑜 + 𝛽1𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜_2 + 𝛽2𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 +

𝛽3𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜_2 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽4 𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽5𝐸𝑑𝑎𝑑2 + 𝛽6𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽7𝐶𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 +

 𝛽8𝑖. 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 + 𝜀            (7)  

En este caso,  la tabla 4 muestra que una persona cuya productividad esperada en el 2010 se 

encuentra entre $544.297 y $771.110 tendrá un 3.98%  más de probabilidad de transitar a la 

formalidad en el 2013 que quienes tienen una productividad menor a $544.297. Por otro lado, 

aquellas personas cuya productividad es mayor a $771.110 tendrán 8.34% más de probabilidad  

de transitar a la formalidad que quienes tienen productividad menor a $544.297.  Lo anterior 

implica que frente a un aumento en el salario, tener una productividad mayor al salario mínimo 

incrementa la probabilidad de pasar a la formalidad, y entre mayor es la productividad mayor es 

la probabilidad de transición. Adicionalmente se puede observar que al igual que la estimación 

anterior, pertenecer a los diferentes intervalos mayores al salario mínimo no tiene ningún efecto 

para el trabajador formal frente a aquellos con un nivel de productividad menor al salario 

mínimo.  

Tabla 4.  Efectos estimados en la probabilidad de transición entre sectores para todos los 

individuos de la muestra con productividad esperada según la definición de Intervalo_2 

Variables Transición de 

informal a formal 

Transición de 

formal a informal 

   

Intervalo_2=1 0.0398** -0.0672 

 (0.0203) (0.0393) 

Intervalo_2=2 0.0834* -0.0691 

 (0.0498) (0.0528) 

Productividad 0.0690** -0.0836* 

 (0.00697) (0.00902) 

Edad 0.0139*** -0.0118 

 (0.00504) (0.00773) 

Edad2 -0.000192*** 0.000107 

 (5.63e-05) (8.65e-05) 

Genero 0.0515*** 0.00249 

 (0.0173) (0.0260) 

Casado 0.00736  -0.0537 

 (0.0151) (0.0306) 

_Iniveledu_2 0.0728 -0.0881** 

 (0.0495) (0.0359) 

_Iniveledu_3 0.144** -0.104*** 

 (0.0674) (0.0326) 

_Iniveledu_4 0.208*** -0.149*** 
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 (0.0780) (0.0521) 

_Iniveledu_5 0.248** -0.102*** 

 (0.115) (0.0188) 

_Iniveledu_6 0.336*** -0.174*** 

 (0.115) (0.0509) 

Región Atlántica -0.0712*** 0.973*** 

 (0.0151) (0.0178) 

Región Oriental -0.0258 0.981*** 

 (0.0174) (0.0219) 

Región Central 0.0201 0.980*** 

 (0.0230) (0.0277) 

Región Pacífica -0.0211 0.976*** 

 (0.0184) (0.0335) 

Bogotá  0.982*** 

  (0.0256) 

   

Observaciones 2,170 1,126 

Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. 

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

 

Lo anterior deja en evidencia que efectivamente hay grupos de personas que se ven más afectadas 

con aumentos en el salario mínimo. En particular, aquellos individuos informales cuya 

productividad esperada de ser formal es cercana al salario mínimo tienen una menor probabilidad 

de convertirse en formales.  

4.1.3 Productividad efectiva y Sesgo de selección  

 

Ahora bien, como se explico anteriormente, las estimaciones ya hechas están basadas en la 

productividad de los individuos que percibe el empleador formal, dadas sus características 

observables. Sin embargo, si se toma esta productividad esperada de ser formal de los individuos 

como su productividad, es necesario crear una diferenciación entre las características de los 

trabajadores formales e informales con el fin de no asumir que estos dos tipos de trabajadores son 

iguales, sino que existen características no observables que los diferencian.  

Para mostrar si efectivamente existe sesgo de selección, se estima una ecuación de Heckman en 

dos etapas. Como primera etapa se utiliza una ecuación que estime la probabilidad de ser formal, 

descrita de la siguiente manera.  
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Pr(𝑆𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙|𝑥) =  𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑2 + ∑ 𝛽𝑛
6
𝑛=1 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑑𝑢𝑛 + 𝛽9𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜 +

𝛽10𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 + 𝛽11𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝜀            (9) 

Posteriormente como segunda etapa se corre la ecuación de Mincer que se menciono en 

anteriormente. 

𝑙𝑛𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑛
6
𝑛=1 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑑𝑢𝑛 + 𝛽7𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝛽8𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2 +   𝛽9𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 +

∑ 𝛽𝑛
6
𝑛=1 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑛 +  𝛽16𝑜𝑙𝑎 +  𝜀              (10) 

Como se observa en la tabla 5, el lamda, parámetro asociado al Ratio de Mills, es 

estadísticamente significativo y positivo lo que implica que al asumir la productividad esperada 

de ser formal como efectivamente la productividad de los trabajadores, hay un sesgo de selección 

en la muestra. Lo anterior debido a que existen características específicas de los individuos que 

determinan su probabilidad de ser formales y lo cual los diferencia de los informales. 

  

Tabla 5.  Estimación corrección sesgo de selección por dos etapas de Heckman.  

 Mincer Probit Heckman 

VARIABLES Ln Salario Formal Ratio Mills 

    

Primaria 0.0287 0.539***  

 (0.114) (0.165)  

Secundaria incompleta 0.224* 0.794***  

 (0.115) (0.167)  

Secundaria completa 0.382*** 1.381***  

 (0.116) (0.166)  

Universidad incompleta 0.571*** 1.541***  

 (0.121) (0.189)  

Universidad completa 0.850*** 1.882***  

 (0.117) (0.170)  

Edad 0.0401*** 0.103***  

 (0.00859) (0.0167)  

Edad² -0.000350*** -0.000995***  

 (0.000103) (0.000198)  

Genero 0.260*** 0.229***  

 (0.0216) (0.0528)  

Región Atlántica -0.693**   

 (0.328)   

Región Oriental -0.696**   
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 (0.327)   

Región Central -0.745**   

 (0.327)   

Región Pacífica -0.748**   

 (0.327)   

Bogotá -0.647**   

 (0.327)   

Ola 0.0530***   

 (0.0200)   

Casado  0.147**  

  (0.0633)  

Tipo de Ocupación  -0.531***  

  (0.0148)  

Lambda   0.0993*** 

   (0.0337) 

Constante 12.61*** -2.573***  

 (0.384) (0.378)  

    

Observaciones 5,882 5,882 5,882 

Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. 

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

 

Para la primera etapa, se observa en la tabla 5 que todas las variables incluidas en la regresión 

son significativas. Entre mayor es el nivel educativo, mayor es la probabilidad de ser formal. Una 

persona con nivel educativo de universidad completa tiene 188,2%  más de probabilidad de ser 

formal que una persona que no tiene  educación. Del mismo modo tener un año más de vida 

aumenta la probabilidad de ser formal en 10.3%, pero dado de que la edad es decreciente, con 

cada año más de vida la probabilidad de ser formal va disminuyendo. Ser hombre aumenta la 

probabilidad de ser formal en 22.9%, lo que acorde a la literatura demuestra la discriminación de 

género existente en el mercado laboral colombiano. Finalmente estar casado, aumenta la 

probabilidad de ser formal en 14,7%. 

En cuanto a los resultados de la ecuación de Mincer, se puede observar que corrigiendo el sesgo 

de selección los resultados son similares a los obtenidos inicialmente, la significancia y el signo 

se mantienen y la magnitud aumenta un poco pero en general los efectos son los mismos en 

ambos casos. 

Al obtener la productividad esperada de los individuos, luego de corregir el sesgo de selección y 

asumiendo que la predicción captura todo el efecto de la productividad de los individuos, nos 
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disponemos a correr las estimaciones ya mencionadas con el fin de observar si los efectos ya 

estimados varian. 

Al estimar la ecuación (2) nuevamente bajo la corrección del sesgo de selección,  se puede 

observar que los efectos estimados varían un poco. La tabla 6, evidencia que aunque el signo se 

mantiene, se da una disminución en los efectos de productividad frente a las transiciones, esto 

puede deberse principalmente a que al asumir la productividad esperada de ser formal como la 

productividad efectiva de los individuos se estaban subestimando los efectos de esta variable. 

En este caso, un aumento de $100.000 en la productividad aumenta la probabilidad de transitar a 

la formalidad en 0,65%, por otro lado se disminuye la probabilidad de transitar a la informalidad 

en 0.38%. 

Tabla 6.  Efectos estimados en la probabilidad de transición entre sectores para todos los 

individuos de la muestra  

Variables Transición de 

informal a formal 

Transición de 

formal a informal 

Transición de 

informal a formal 

Transición de 

formal a informal 

     

Productividad 0.00502* -0.0165*** 0.0065*** -0.00387** 

 (0.00290) (0.00399) (0.00381) (0.00733) 

Edad   0.0229*** -0.00862 

   (0.00569) (0.00770) 
Edad²   -0.000268*** 7.27e-05 

   (6.49e-05) (8.75e-05) 

Genero   0.0871*** 0.00290 

   (0.0160) (0.0250) 

Casado   0.0178 -0.0391 

   (0.0172) (0.0304) 

Primaria   0.0630 -0.0709* 

   (0.0522) (0.0408) 

Secundaria Incompleta   0.178** -0.0835** 

   (0.0735) (0.0383) 

Secundaria Completa   0.288*** -0.127** 

   (0.0845) (0.0551) 

Universidad Incompleta   0.452*** -0.0948*** 

   (0.124) (0.0185) 

Universidad Completa   0.534*** -0.147*** 

   (0.108) (0.0512) 
Región Atlántica   -0.0774*** 0.976*** 
   (0.0170) (0.0190) 
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Región Oriental   -0.0327* 0.981*** 

   (0.0194) (0.0244) 

Región Central   -0.00381 0.978*** 

   (0.0233) (0.0322) 
Región Pacífica   -0.0361* 0.974*** 
   (0.0193) (0.0410) 
Bogotá    0.981*** 

    (0.0279) 

     

Observaciones 1,824 1,089 1,784 1,007 

Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. 

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

 

Al observar el efecto del intervalo en las transiciones, se encuentra que al igual que la estimación 

anterior, los efectos marginales de la variable se mantienen en signo pero la magnitud es menor. 

En este caso como se evidencia en la tabla 7, pertenecer a este intervalo reduce la probabilidad 

de transitar a la formalidad en 1.05% frente a los 1,16% de la estimación hecha inicialmente.  

Adicionalmente, se observa que en esta ocasión que pertenecer al intervalo si tiene un efecto 

marginal significativo ya que pertenecer a este intervalo de salarios mínimos aumenta la 

probabilidad de transitar hacia la informalidad en 5,31%. 

Tabla 7.  Efectos estimados en la probabilidad de transición entre sectores para todos los 

individuos de la muestra con productividad esperada entre salarios mínimos de 2010 y 2013 

Variables Transición de 

informal a formal 

Transición de 

formal a informal 

Transición de 

informal a formal 

Transición de 

formal a informal 

     

Intervalo -0.0199** 0.00487* -0.0105** 0.0531* 

 (0.0367) (0.0521) (0.0378) (0.0293) 

Productividad   0.0131*** -0.00414** 

   (0.00460) (0.00725) 

Edad   0.0228*** -0.00938 

   (0.00582) (0.00771) 
Edad²   -0.000270*** 7.97e-05 

   (6.59e-05) (8.74e-05) 

Genero   0.0823*** -0.00253 

   (0.0169) (0.0256) 

Casado   0.0191 -0.0368 

   (0.0172) (0.0301) 

Primaria   0.0654 -0.0735* 

   (0.0532) (0.0387) 
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Secundaria Incompleta   0.178** -0.0863** 

   (0.0745) (0.0363) 

Secundaria Completa   0.289*** -0.134** 

   (0.0866) (0.0540) 

Universidad Incompleta   0.444*** -0.0962*** 

   (0.128) (0.0171) 

Universidad Completa   0.518*** -0.153*** 

   (0.116) (0.0503) 
Región Atlántica   -0.0769*** 0.977*** 
   (0.0173) (0.0188) 
Región Oriental   -0.0316 0.981*** 

   (0.0198) (0.0238) 

Región Central   0.00102 0.979*** 

   (0.0240) (0.0320) 
Región Pacífica   -0.0334* 0.974*** 
   (0.0198) (0.0404) 
Bogotá    0.982*** 

    (0.0276) 

     

Observaciones 2,302 1,411 1,784 1,007 

Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. 

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

De igual manera, los resultados de la tabla 8,  los cuales  miden el efecto marginal de los 

diferentes niveles de productividad descritos bajo la variable Intervalo_2 en las transiciones entre 

sectores, son menores a los ya obtenidos.  Sin embargo, cabe destacar que al igual que la 

regresión anterior, al corregir el sesgo de selección el efecto marginal de pertenecer a los 

diferentes intervarlos se vuelve significativo para la transición hacia la informalidad. En este 

caso, tener una productividad entre el nivel de salario minimo de 2013 y este salario mas una 

desviación estándar, disminuye la probabilidad de transitar a la informalidad en 8,25% frente a 

aquellos individuos cuya productividad es menor a dicho salario minimo. De igual manera, tener 

una productividad mayor a el salario minimo mas una desviación estándar de dicho salario, 

disminuye la probabilidad en 10,2%. 

Tabla 8.  Efectos estimados en la probabilidad de transición entre sectores para todos los 

individuos de la muestra con productividad esperada según la definición de Intervalo_2 

 

Variables Transición de 

informal a formal 

Transición de 

formal a informal 

   



 
34 

 

Intervalo_2=1 0.0111** -0.0825** 

 (0.0333) (0.0382) 

Intervalo_2=2 0.00223* -0.102* 

 (0.0373) (0.0616) 

Productividad 0.0157*** -0.00890* 

 (0.00465) (0.00954) 

Edad 0.0227*** -0.0106 

 (0.00572) (0.00769) 

Edad2 -0.000266*** 8.98e-05 

 (6.52e-05) (8.71e-05) 

Genero 0.0871*** -0.0122 

 (0.0161) (0.0264) 

Casado 0.0180 -0.0393 

 (0.0172) (0.0301) 

Primaria 0.0632 -0.0675* 

 (0.0522) (0.0404) 

Secundaria Incompleta 0.178** -0.0840** 

 (0.0734) (0.0362) 

Secundaria Completa 0.288*** -0.135** 

 (0.0844) (0.0530) 

Universidad Incompleta 0.453*** -0.0953*** 

 (0.124) (0.0166) 

Universidad Completa 0.533*** -0.154*** 

 (0.108) (0.0496) 

Región Atlántica -0.0773*** 0.976*** 

 (0.0171) (0.0207) 

Región Oriental -0.0328* 0.980*** 

 (0.0195) (0.0264) 

Región Central -0.00395 0.978*** 

 (0.0233) (0.0343) 

Región Pacífica -0.0360* 0.973*** 

 (0.0193) (0.0444) 

Bogotá  0.980*** 

  (0.0311) 

   

Observaciones 1,784 1,007 

Standard errors in parentheses 

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

Lo anterior corrobora la idea de que efectivamente existen grupos de personas, las cuales se ven  

más afectadas con el cambio en el salario mínimo; en este caso son aquellos trabajadores cuyo 

nivel de productividad se encuentra cerca al salario mínimo, por lo cual un mayor nivel de 

productividad facilita tanto la transición a la formalidad como la permanencia en este sector.   
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5. Conclusión 

La literatura sobre la segmentación laboral en Colombia se ha basado principalmente en 

demostrar cómo las rigideces del mercado laboral, tales como el alto nivel de salario mínimo que 

posee nuestro país respecto a la productividad de los individuos, ha llevado a la segmentación del 

mercado y a la exclusión del sector formal. Sin embargo, es importante resaltar que las rigideces 

laborales no son las únicas causantes de la segmentación laboral pues existen características de 

los individuos que influyen significativamente en las transiciones entre sectores, como por 

ejemplo la productividad de los trabajadores. 

 

Desde los años 90 cerca del 40% al 50% de los trabajadores en los países de Latinoamérica se 

encuentran en el sector informal (Garcia, 2009). Si se tiene en cuenta que los trabajadores 

informales son vulnerables, no cuentan con seguridad social, reciben salarios bajos, tienen  bajos 

niveles de productividad y poseen empleos inestables y de baja calidad, la  alta cifra de 

informales en la región es bastante preocupante y un gran tema de interés, ya que bajo estas 

condiciones  la probabilidad de un retraso en el desarrollo económico de las naciones que sufren 

de este fenómeno es alta.  

Este estudio permite entender el comportamiento de las transiciones entre sectores y cómo la 

probabilidad de transitar de formal/ informal y viceversa se ve afectada por los diferentes niveles 

de productividad esperada de los individuos.  

Los resultados estimados a través de los modelos probit, muestran que la Productividad esperada 

de ser formal de los individuos se relaciona positivamente con la transición hacia la formalidad y 

negativamente con la  transición hacia la informalidad. Un aumento de $100.000 pesos en la 

productividad esperada de ser formal de los individuos aumenta la probabilidad de transitar a la 

formalidad en 1,04% y disminuye la probabilidad de transitar a la informalidad en 6,5%. Los 

resultados obtenidos en esta estimación son los esperados y demuestran la importancia de la 

productividad de los individuos en el mercado laboral colombiano.  

Así mismo,  se observa que dada la productividad esperada de los individuos, existen grupos de 

trabajadores que se ven más afectados por cambios en el mercado laboral que otros. Un individuo 

cuya productividad esperada se encuentra entre el salario mínimo de 2010 y el de 2013 tendrá 
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menores probabilidades de transitar de la informalidad a la formalidad dado un aumento en el 

salario mínimo. Los resultados evidencian que para los individuos informales, cuyo nivel de 

productividad se encuentra en este intervalo, la probabilidad de transitar hacia la formalidad 

disminuye en 1,16% y aumenta la probabilidad de transitar a la informalidad en 2,38%.  

Del mismo modo, se realizaron estimaciones para obtener el efecto en la probabilidad de transitar 

entre los distintos sectores para los diferentes niveles de productividad. Se encontró que  los 

trabajadores informales que tienen un mayor nivel de productividad esperada de ser formal 

cuentan con mayor probabilidad de transitar hacia la formalidad que aquellos individuos cuya 

productividad es baja. Individuos cuya productividad se encuentre entre el nivel de salario 

mínimo de 2013 ($544,297),   una desviación estándar por encima del salario mínimo de 2013 

tendrán 3,98% más de probabilidades de transitar a la formalidad que aquellos individuos cuyo 

nivel de productividad es menor al salario mínimo de 2013, entendiendo este ultimo como una 

barrera de entrada a la formalidad. Adicionalmente, tener una productividad esperada de ser 

formal mayor al salario mínimo mas una desviación estándar aumenta la probabilidad de transitar 

a la formalidad en 8,34%  por encima  de las personas con probabilidad baja.  Por otro lado, para 

un trabajador informal, tener una productividad entre el salario mínimo y el salario mas una 

desviación estándar  disminuye la probabilidad de ser informal en un 6,72% respecto a los 

individuos con una productividad esperada de ser formal menor al salario mínimo. Al aumentar el 

rango de la productividad los efectos son similares pero menores.  

Si se asume que la productividad esperada de ser formal de los individuos es efectivamente su 

productividad, es necesario corregir las estimaciones por sesgo de selección, ya que de esta 

manera se evita asumir que los individuos formales e informales son iguales.  

Para corregir el sesgo de selección se utilizo el modelo de dos etapas de Heckman. Los efectos 

obtenidos son similares a los ya descritos, si bien las magnitudes varían los signos se mantienen. 

Lo anterior implica que si bien la productividad esperada se mide dados los observables del   

Lo anterior demuestra que los mecanismos utilizados para enfrentar los altos niveles de 

informalidad en Colombia no pueden ir ligados  únicamente a combatir los efectos de las 

rigideces del mercado laboral como el salario mínimo y los costos no salariales, tal y como se 

hace hoy en día.  Es evidente que existen otras características de vital importancia, como la 
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productividad del individuo, que afectan el mercado laboral colombiano e influyen en la 

segmentación de este. Si es claro que un aumento en la productividad esperada del individuo 

aumenta la probabilidad de transitar a la formalidad y disminuye probabilidad de transitar a la 

informalidad, ¿por qué no invertir en programas que aumenten el nivel de productividad de los 

individuos más vulnerables? 

Tal como lo evidenció Chong et, al (2007), el programa PROJOVEN implementado en Lima, 

Perú en 1995 que buscaba aumentar el nivel de empleo y de productividad en los jóvenes entre 16 

y 24 años, tuvo un impacto positivo en la calidad de los empleos obtenidos por los jóvenes en 

tratamiento y generó una reducción de la informalidad.  Entonces, siendo Colombia en 2015 

según la OIT, el país latinoamericano con mayor número de trabajadores jóvenes informales 

(78%) muy por encima del promedio de la región que es de 55,7% , sería conveniente que el 

gobierno nacional implementara un programa similar a PROJOVEN el cual permita fortalecer la 

productividad de los individuos  vulnerables y de esta manera se podrían combatir las altas tasas 

de informalidad con una focalización distinta a la que usualmente se da en la políticas laborales 

contra la informalidad y al mismo tiempo se puede atacar un fenómeno que golpea fuertemente el 

desarrollo económico del país, como lo es el alto índice de informalidad en los jóvenes.  
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