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Resumen 

La persistencia en la informalidad laboral es un fenómeno común en los países en vías de 

desarrollo. Las principales causas atribuidas a este fenómeno se dividen en características 

individuales, factores estructurales y factores espurios. El objetivo del presente trabajo es 

determinar la existencia de la persistencia en la informalidad laboral para Colombia y 

corroborar la presencia de variaciones en este fenómeno a nivel regional. Utilizando la 

Encuesta Longitudinal para Colombia de la Universidad de los Andes y un modelo probit 

dinámico, se demuestra que la existencia de informalidad laboral es persistente y se 

encuentran diferencias regionales significativas. El resultado permite focalizar las políticas 

en objetivos de largo plazo que incentiven la formalización; principalmente a través de la 

promoción en la capacitación de la mano de obra, la disminución en los costos asociados con 

la formalidad y el análisis sectorial que prevalece por regiones urbanas en el país. 
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1. Introducción 

 

La informalidad es un fenómeno recurrente en los mercados laborales de los países en vías 

de desarrollo. En la literatura, este comportamiento es clasificado como perjudicial para las 

economías emergentes; por tanto segmenta, de manera no eficiente, los mercados laborales. 

En líneas generales, la informalidad aumenta la desigualdad y reduce la eficiencia de las 

firmas, así como impide el ascenso en la creación de ventajas comparativas en las cadenas 

de valor (Bacchetta, et al., 2009). A nivel agregado, la informalidad se resume en un menor 

crecimiento del PIB; a través de menores tasas de tributación, menor productividad y mayor 

vulnerabilidad para los agentes (Bacchetta, et al., 2009; Perry, et al., 2007). A nivel 

individual, los principales efectos de este comportamiento incluyen condiciones inferiores de 

trabajo, ausencia de contribuciones a pensiones y sistemas de salud, inestabilidad laboral, 

bajos niveles de productividad en los individuos, empresas y persistencia en los estados de 

informalidad (Mondragon - Velez, et al., 2010).  

 

Aun así, los efectos colaterales de la persistencia en la informalidad han motivado la 

documentación de los patrones de este fenómeno. En consecuencia, se identifican 

comportamientos similares, en las causas de este fenómeno, a lo largo de la historia de los 

países en vías de desarrollo. En síntesis, la literatura asocia los determinantes de este 

comportamiento en tres grupos; el primero de éstos parte de características individuales, 

tales como la edad, el género y el nivel educativo, entre otros, para determinar la existencia 

de relaciones implícitas con la informalidad; el segundo grupo incorpora las características 

intrínsecas de la economía para explicar el fenómeno, es decir, parte de factores 

estructurales, como lo son las experiencias previas positivas de informalidad y la ausencia 

en la credibilidad de los aportes a sistemas de seguridad social, entre otros, para justificar la 

existencia y persistencia en la informalidad; finalmente, el tercer grupo de factores incorpora 

los atributos coyunturales o espurios, que no se encuentran clasificados en los dos grupos 

mencionados anteriormente, que explican la persistencia del fenómeno en factores espurios; 

tales como la motivación de los agentes para ser formales (Akay & Khamis, 2011). 
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En América Latina la persistencia en la informalidad laboral tiene casos de estudio 

relevantes, como lo son Brasil, Argentina y Paraguay; con cifras persistentes de informalidad 

para periodos entre 2001 y 2007, del 20%, 40% y 70% respectivamente (Muro & Mora, 

2012). Sin embargo, para Colombia la persistencia de la informalidad se hace evidente en los 

últimos 20 años; con niveles superiores al 50% del total del empleo para todos los años (Muro 

& Mora, 2012). Por la elevada persistencia de este comportamiento en el mercado laboral, 

respecto a las experiencias Latinoamericanas relevantes, es clave determinar dos aspectos 

para Colombia; primero, se debe determinar si existe evidencia empírica sobre la persistencia 

en la informalidad laboral; segundo, es necesario ahondar en las posibles variaciones de las 

causas de este fenómeno por regiones urbanas en el país. En este sentido, surge como objetivo 

secundario la necesidad de determinar las principales variables para las políticas públicas 

regionales de formalización laboral, a través de cuantificar los efectos de los determinantes 

locales en la persistencia de la informalidad laboral. 

 

El estudio de la persistencia de la informalidad laboral se ha limitado por la ausencia de bases 

de datos de tipo panel, que permitan identificar los determinantes y corroborar la existencia 

del fenómeno. En Colombia, la única aproximación que existe sobre las causas de la 

persistencia de la informalidad surge en el estudio de Muro & Mora (2012). En este trabajo 

los autores, por medio de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), construyen pseudo-

paneles para corroborar la persistencia de la informalidad para el país. En este sentido, a 

través de conciliar las vertientes de la literatura; las características individuales, los factores 

estructurales y los factores espurios, el presente trabajo significa un avance en el estado del 

arte, ya que permite determinar la existencia de la persistencia en la informalidad laboral a 

nivel nacional y regional, a partir de la estimación de un modelo probit dinámico con el panel 

de datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) 

para los años 2010 y 2013. De igual manera, es clave resaltar que dada la variedad de 

preguntas sobre las condiciones laborales que posee la ELCA es viable generar diferentes 

definiciones de la informalidad; en consecuencia, en este trabajo se comparan las definiciones 

a la luz de la conciliación realizada. Las definiciones de informalidad incluidas son las 

sugeridas por el DANE (2009), PREALC y Guataquí, et al. (2010). 
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Como principal resultado en este trabajo se tiene que, las estimaciones muestran la existencia 

de persistencia en la informalidad laboral en Colombia, a nivel nacional y regional, utilizando 

cualquiera de las definiciones de informalidad propuestas en este trabajo. Entre los 

determinantes de la informalidad, los resultados muestran que individuos con mayor 

educación y nivel de ingresos tienen menos probabilidad de ser informales. Es importante, 

por tanto, mejorar la educación y capacitación de los trabajadores para aumentar los niveles 

de formalidad.  También se encuentra un efecto cóncavo de la edad sobre la probabilidad de 

ser informal, confirmando resultados de otros estudios, los cuales plantean que a lo largo de 

la vida laboral individuos menores de 35 años y mayores de 50 años son más propensos a ser 

informales (Perry, et al., 2010). 

 

Después de esta introducción, el documento se encuentra organizado de la siguiente manera: 

en la segunda sección, se hace la revisión de la literatura; en la tercera sección, se aborda la 

metodología implementada, en la cual se encuentra el modelo y la estimación; en la cuarta 

sección se describen los datos utilizados; en la quinta sección se encuentran los resultados 

nacionales; de igual manera, en la sexta parte se encuentran los resultados regionales; 

finalmente, la séptima sección aborda las conclusiones del estudio. 

 

2. Revisión bibliográfica 

 

Con el ánimo de tener un punto de partida sólido sobre el concepto de informalidad laboral, 

es necesario abordar las definiciones de la informalidad más comúnmente usadas. En 1978 

el Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) sugiere un 

primer enfoque para definir la informalidad, el cual se basa en variables como el tipo de 

trabajo (familiar y cuenta propia), la inexistencia de remuneraciones en las empresas, el 

trabajo a destajo de peones y jornaleros, así como por el tamaño de las empresas (menos de 

10 empleados). Para el caso de Colombia, en 2009 el DANE emplea la definición de 

PREALC, con la salvedad de definir como informal todo empleado de empresas con menos 

de 5 empleados (DANE, 2009). Estas definiciones, se enmarcan y enfatizan sobre las 

maneras por las cuales se relacionan los empleados y las empresas; a través de los tipos de 

trabajo principalmente. 
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Como contraparte a los enfoques anteriormente descritos, surge un segundo grupo de 

definiciones, que se basa en identificar la informalidad a partir de los costos laborales no 

salariales. En particular, en este enfoque se destaca el trabajo de Guataquí, et al., (2010) en 

el que se proponen dos criterios alternativos para definir la informalidad. Primero, se plantea 

el criterio fuerte, que define como informales a trabajadores que no pertenecen a los 

regímenes contributivos o especiales, a quienes no cotizan al Sistema General de Seguridad 

Social, a quienes no tienen un contrato escrito y a los agentes que devengan menos del 95% 

del salario mínimo por hora. Segundo, se define el criterio débil, en el cual únicamente se 

incorporan en su definición de informalidad a los agentes que no se encuentran afiliados al 

sistema de salud y a quienes no cotizan pensiones. En este sentido, con el objetivo secundario 

de dilucidar las diferencias y similitudes entre las definiciones, y dados los cuestionarios 

aplicados en la ELCA, se incluirán estas nociones en la medición del empleo informal. Las 

definiciones de informalidad se presentan con detalle en las Tablas 1 y 2 en Anexos. 

 

A partir de un enfoque micro, y dados los determinantes de la informalidad laboral 

incorporados en las características individuales que abarca el estudio, es válido afirmar que 

el estado del arte en el estudio de la informalidad laboral evidencia la existencia, relativa, de 

un consenso sobre los factores socioeconómicos que explican este fenómeno. En particular, 

para Colombia se encontraron como características individuales asociadas a la informalidad, 

el género, la edad, la educación y el nivel de ingresos (World Bank, 2010). En general, los 

estudios muestran que existe una mayor probabilidad de ser informal en las mujeres, un 

comportamiento en forma de U para la edad; donde los jóvenes y adultos mayores son los 

más propensos a ser informales; efectos negativos en la informalidad conforme aumenta el 

nivel educativo y el mismo comportamiento para el nivel de ingresos (Mondragon - Velez, 

et al., 2010; World Bank, 2010; Muro & Mora, 2012).  

 

En cuanto a las variables relacionadas con el hogar, diferentes estudios han mostrado la 

importancia sobre la informalidad de distinguir los roles de los individuos en los hogares. De 

acuerdo con Marcillo & Zambrano (2010), el análisis de las decisiones laborales en los 

agentes debe incluir el orden de éstos en sus hogares y si son jefes de hogar, dada la existencia 
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de posibles salarios de reserva menores dentro de sus estructuras sociales, es decir, a partir 

de una mayor vulnerabilidad en ingresos. De igual manera, para los hogares se hace necesario 

incorporar el estado civil de los agentes, toda vez que Perry et al. (2007) encuentran efectos 

significativos en esta condición por una diversificación del riesgo entre los miembros del 

hogar. 

 

Con el ánimo de precisar los determinantes de la informalidad laboral, es clave diferenciar 

las dinámicas laborales de las diferentes actividades económicas. La literatura asocia 

mayores tasas de informalidad en sectores económicos con pocas barreras al acceso y bajas 

tasas de supervivencia para las nuevas empresas (Perry, y otros, 2007). En particular, se 

predice una mayor probabilidad de ser informal para un trabajador de una empresa en los 

sectores comercio, construcción y servicios (Galvis, 2012; Perry, et al., 2007; Uribe Garcia, 

et al., 2008). 

 

De igual modo, para dilucidar las causas de la informalidad a través de los factores 

estructurales, se refiere la existencia de dos corrientes principales en la literatura que 

enmarcan el fenómeno desde un enfoque macro. En una primera instancia, se abduce un 

desequilibrio en la oferta y la demanda de mano de obra en mercados formales, ocasionado 

por la existencia de un salario mínimo que racionaliza la disponibilidad de trabajos formales 

(Harris & Todaro, 1970). Un segundo enfoque propone la existencia de mercados laborales 

competitivos para individuos con habilidades heterogéneas; que a su vez son valoradas en 

distintos niveles por los sectores y permiten negociaciones flexibles para los trabajadores 

informales sobre los formales (Slonimczyk & Gimpelson, 2015).  

 

Determinar con precisión si las causas, de la persistencia en la informalidad laboral, 

pertenecen a factores espurios o factores estructurales puede requerir de paneles de datos 

con más períodos de tiempo que los incorporados en la ELCA, como lo plantea Akay & 

Khamis (2011) y Bartolucci & Pigini (2015). Sin embargo, aproximarse a los elementos que 

componen los factores estructurales a través de variables que refieran los puntos críticos de 

la economía es válido, en este sentido, es clave adicionar variables que refieran los sectores 

económicos y sus niveles de salarios, con el objetivo de encontrar posibles salarios inferiores 
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al mínimo y dilucidar la existencia de negociaciones privadas dadas habilidades 

heterogéneas, así como posibles desequilibrios en el mercado laboral por el salario mínimo 

legal vigente. La búsqueda de factores espurios residiría en el término del error, en caso de 

no encontrar factores estructurales determinantes en pruebas de hipótesis de dependencia en 

estados estructurales. 

 

En la búsqueda de estados de dependencia estructural significativos, es necesario remitir los 

resultados de Mondragon - Velez, et al. (2010), en los cuales se corrobora la existencia de 

bajos niveles de movilidad en las transiciones hacia la formalidad, dados los altos costos de 

la formalidad; asociados al salario mínimo y a los costos laborales no salariales como los 

auxilios y los aportes al Sistema General de Seguridad Social.  

 

A nivel nacional, el estudio de la persistencia en la informalidad ha estado limitado 

principalmente por la ausencia de bases de datos tipo panel. El principal motor de 

investigación en este tema ha sido la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); que incorpora las variables 

relevantes del tema y posibilita generar diferentes definiciones de la informalidad. No 

obstante, la incorporación del panel de datos de la ELCA significa un avance que permite 

aproximarse de una manera más precisa sobre los determinantes de la informalidad laboral 

teniendo en cuenta su carácter persistente, por tanto permite definir la relevancia de los 

estados previos de informalidad en los agentes.  

 

En el ámbito internacional, Akay & Khamis (2011) desarrollan un modelo probit dinámico 

para el panel de datos en Ucrania, con una metodología propia y con base en Wooldridge 

(2005), en el cual logran determinar como significativa la persistencia en la informalidad 

laboral, con tasas mayores de informalidad en jóvenes solteros sin educación, a través de 

explorar el problema de las condiciones iniciales de formalidad. De manera similar, 

Slonimczyk & Gimpelson (2015) replican el estudio de Akay & Khamis (2011) para el panel 

de datos de Rusia, en el cual no encuentran dependencia estrucutral por estados previos de 

iformalidad, en este sentido, proponen un sobredimensionamiento en la importancia dada al 

fenómeno de la informalidad; principalmente por la existencia de análisis meramente 
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descriptivos de los datos y por la ausencia de rigurosidad en el estudio de las matrices de 

transición que se incorporan en los paneles. 

 

Para Colombia, el estudio de la persistencia en la informalidad laboral tiene como principal 

referente al estudio de Muro & Mora (2012). En éste, se replica el estudio de Akay & Khamis 

(2011) para Colombia, a través de la metodología de Verbeek & Vela (2005), y se demuestra 

la existencia de la persistencia en la informalidad laboral. Asímismo, determinan como causa 

principal de este fenómeno el desequilibrio en el mercado laboral ocasionado por la 

existencia de un salario mínimo, aun así, el estudio no logra partir de una encuesta 

longitudinal sino de la GEIH, no se realizan comparaciones a la luz de las definiciones 

existentes ni existe un análisis regional.  

 

En síntesis, no existe un consenso sobre la existencia e importancia de la persistencia en la 

informalidad laboral. En este sentido, el presente trabajo tambien contribuye al ámbito 

académico en permitir determinar la existencia de la persistencia en la informalidad laboral 

para un país en vías de desarrollo como Colombia, a través del panel de la ELCA, 

comparando las definiciones incorporadas, con un análisis nacional, regional, y con las 

experiencias previas expuestas. 

 

3. Metodología 

3.1. El modelo 

 

El panel de datos de la ELCA contiene un horizonte de tiempo de dos períodos; que 

corresponden a los años 2010 y 2013. De igual manera, con el ánimo de identificar la 

existencia de la persistencia en la informalidad laboral se propone un modelo probit con una 

forma funcional que controle por las variables descritas. La forma funcional se define así:  

 

𝐼𝑖,𝑡 = 𝛽 ∗ 𝕏𝑖,𝑡 + 𝜆 𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝑢𝑖,𝑡    (1) 

𝑢𝑖,𝑡 = 𝜀𝑖,𝑡 + 𝜂𝑖     (2) 
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En la ecuación (1)  𝐼𝑖,𝑡 es una variable binaria igual a 1 si el individuo i es informal en el 

momento t y 0 si no lo es; 𝛽 es el vector de los coeficientes a estimar; 𝕏𝑖,𝑡 es el vector de 

variables de control asociadas a características socio demográficas; 𝐼𝑖,𝑡−1 es la variable 

binaria de informalidad en el momento t-1; y 𝜆 es el parámetro a estimar que representa el 

grado de persistencia de la informalidad. En la ecuación (2), el término del error 𝑢𝑖,𝑡 está 

compuesto por el término usual del error 𝜀𝑖,𝑡 , que tiene media cero y varianza unitaria, y por 

𝜂𝑖, término que incorpora los factores espurios, que en ausencia de significancia para los 

factores estructurales permitirían localizar el origen en la persistencia de la informalidad a 

través de la solución del problema de los valores iniciales y las pruebas de hipótesis 

mencionadas (Slonimczyk & Gimpelson, 2015; Wooldridge, 2005).  

 

3.2. Estimación 

 

La literatura econométrica en el área de modelos de probabilidad sugiere el uso de los 

modelos logit y probit sobre los modelos de probabilidad lineal (Rosales, et al., 2010). De 

igual modo, el tamaño de la muestra se asocia con un mejor ajuste dado por los modelos 

probit, enmarcado en el Teorema Central del Límite (Wackerly, et al., 2010; Rosales, et al., 

2010). Por lo anterior, la estimación del modelo probit se realizará de acuerdo a los 

requerimientos y la metodología de Máxima Verosimilitud; que parte de maximizar la 

función de verosimilitud para encontrar los coeficientes. Aun así, la estimación del criterio 

débil de Guataquí et al (2010) no se logró realizar por la falta de convergencia en la 

estimación del modelo, en este sentido, las observaciones que se clasifican en este grupo 

pueden presentar escalamiento en la altura de los máximos, de acuerdo con (Gould, s.f.). 

 

Sin embargo, la estimación de un modelo probit para un panel de datos con la especificación 

descrita a través de (1) y (2) remite un problema de correlación serial en los términos del 

error, es decir, existe un problema de endogeneidad. Si 𝜎𝜂
2 define la varianza de los efectos 

fijos a estimar, 𝜌𝑢𝑖𝑡,𝑢𝑖𝑗 es la correlación entre los errores del periodo t y t+1, 𝜎𝑢𝑖𝑡
 es la varianza 

del error en t y 𝜎𝑢𝑖𝑗
 la varianza del error u en 𝑡 ≠ 𝑗, obtenemos el siguiente elemento. 
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𝜌𝑢𝑖𝑡,𝑢𝑖𝑗 =
𝜎𝑢𝑖𝑡 ,𝑢𝑖𝑗

𝜎𝑢𝑖𝑡
𝜎𝑢𝑖𝑗

=
𝜎𝜂

2

𝜎𝜂
2 + 1

 

 

Con el fin de eliminar el problema de endogeneidad en la estimación se debe remitir la 

estimación al problema de los valores iniciales descrito por Wooldridge (2005) y Verbeek & 

Vella (2005). No obstante, la complejidad en la inclusión de dichas metodologías escapa al 

alcance del presente trabajo. Aun así, dado el bajo número de períodos de tiempo, puede que 

el problema de endogeneidad no se presente de acuerdo con García (2008). 

 

4. Datos 

 

La ELCA es un panel de datos con más de 16.000 individuos para el panel urbano de los años 

2010 y 2013. Sin embargo, es posible para los encuestados omitir respuestas de los 

cuestionarios, por esta razón el capítulo referente a la Fuerza de Trabajo, que permite generar 

las definiciones descritas de informalidad, nos refiere 4.687 individuos en el panel. De igual 

manera, el total del empleo no formal varía según la definición, las diferencias son explicadas 

a nivel teórico y empírico, por tanto los valores de la informalidad del criterio del DANE 

están contenidos en la definición de PREALC, el criterio débil es un límite inferior y el 

criterio fuerte genera un límite superior de acuerdo con Guataquí, et al. (2010). A 

continuación, en la Tabla 3, se presentan los porcentajes estimados por las definiciones. 

Tabla 3. Resultados de informalidad por criterios. 

Criterio / Año 2010 2013 

DANE 45% 55% 

PREALC 45% 56% 

Guataquí et al. Criterio 

fuerte 
56% 62% 

Guataquí et al. Criterio débil 40% 49% 

Cálculos propios. Fuente: ELCA 

 

El análisis regional urbano, incorporado en la Tabla 4, permite dilucidar como principales 

focos de informalidad a las zonas Atlántica, Oriental y Pacífico; situación que se asimila a 
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los resultados de Galvis (2012). Aun así, de acuerdo con el Gráfico 1, destaca la región 

Central, Atlántica y Bogotá como las zonas con más altos ingresos para los informales, en 

este sentido, dichas zonas reportan la mayor cantidad de encuestados dada la construcción de 

las regiones en la ELCA. No obstante, como se presenta en el Gráfico 2, en líneas generales 

no se evidencian transiciones significativas en los niveles de ingresos para todos los agentes. 

 

Tabla 4. Informalidad regional sobre el total 

nacional criterio DANE 

Región 2010 2013 

Atlántica 24% 27% 

Oriental 22% 23% 

Central 17% 16% 

Pacífica 21% 20% 

Bogotá 15% 14% 
Cálculos propios. Fuente: ELCA 

 

 

Fuente: ELCA. Cálculos propios. 
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Fuente: ELCA. Cálculos propios. 

Con el ánimo de abarcar la revisión de literatura, se procederá a identificar el comportamiento 

de las características individuales incorporadas en el estudio. Los resultados evidenciados 

en el Gráfico 3, de las definiciones expuestas, presentan un mayor porcentaje de mujeres 

informales para los criterios del DANE y PREALC, en este sentido, las hipótesis de mayores 

tasas de informalidad en hombres por una mayor presencia de éstos en la fuerza de trabajo 

total, de acuerdo con los estudios del reporte Informality in Colombia de World Bank (2010), 

parece no cumplirse. De igual modo, las definiciones de Guataquí et al. (2010) exhiben una 

mayor probabilidad de informalidad para las mujeres, en concordancia con Galvis (2012) y 

Mondragon - Velez, et al. (2010), que puede ser asociado a factores de discriminación de 

género en los mercados laborales. 
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Fuente: ELCA. Cálculos propios. 

De acuerdo con la literatura mencionada, en el Gráfico 4 se confirma que el nivel educativo 

en la muestra exhibe una alta concentración de individuos informales con estudios inferiores 

a básica secundaria (sexto grado al decimotercero), en este sentido, se predice un efecto 

positivo de la educación sobre la formalidad. El análisis por edad, incorporado en el Gráfico 

5, confirma la hipótesis de altas tasas de informalidad en menores de 50 años. En estos 

elementos no se encuentran diferencias significativas en las definiciones DANE (2009) y 

Guataquí et al. (2010). 
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Fuente: ELCA. Cálculos propios. 

 

Fuente: ELCA. Cálculos propios. 
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Respecto al estado civil, no se encuentra en los datos evidencia que soporte los hechos 

descritos por Perry et al. (2007). Es decir, no se exhiben relaciones causales determinantes 

que permitan dilucidar un efecto en la informalidad de ser soltero o casado, como lo evidencia 

el Gráfico 6. En consecuencia, se predice la ausencia de significancia en la estimación de esta 

variable. 

 

Fuente: ELCA. Cálculos propios. 

Aun así, a partir del Gráfico 7, se confirma que sí existe evidencia empírica de una relación 

negativa para los individuos jefe de hogar en cuanto a su estado de informalidad. En este 

sentido, parece cumplirse la hipótesis de Marcillo & Zambrano (2010), respecto a la 

existencia de menores salarios de reserva  para los agentes que son cabeza de hogar. En el 

análisis de la informalidad por el rol en el hogar no se encuentran diferencias significativas 

en las definiciones DANE (2009) y Guataquí, et al. (2010). 
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Fuente: ELCA. Cálculos propios. 

En el ámbito ocupacional, y de acuerdo al Gráfico 8, confirmamos los hechos descritos por 

García (2008), por tanto se encuentran las mayores tasas de informalidad en trabajadores por 

cuenta propia, jornaleros o peones y asalariados de microempresas. En este campo, destaca 

el comportamiento del número de trabajadores por cuenta propia para el período incorporado, 

toda vez que para 2013 disminuye el número de este tipo de trabajadores informales y 

aumenta el empleo de jornaleros y peones en una magnitud similar, en este sentido, se 

propone la hipótesis de Perry et al. (2007) respecto a la existencia de bajas tasas de 

supervivencia para las microempresas y la transición de cuenta propia a otro tipo de empleos 

no formales. 
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Fuente: ELCA. Cálculos propios. 

El análisis sectorial indica la existencia de altas tasas de informalidad para 2010 y 2013 en 

las actividades que incorporan Comercio al por mayor y al por menor, Industrias 

manufactureras y Agricultura, como se evidencia en el Gráfico 9. En este sentido, dada la 

brecha existente de estas industrias respecto a las demás, y de acuerdo con García (2008), se 

encuentra necesario incorporar estos grupos al análisis econométrico como variables 

dicótomas. En consecuencia, se esperan efectos positivos sobre la informalidad para los 

individuos que se encuentren ocupados en estas actividades. 

 

 

Fuente: ELCA. Cálculos propios. 
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5. Resultados nacionales. 

 

La estimación contenida en la Tabla 5 confirma la existencia de la persistencia en la 

informalidad laboral a nivel nacional. En un sentido amplio, es válido afirmar que sin 

importar los elementos que incorporan las definiciones abordadas, el estado anterior de 

informalidad sí tiene efectos colaterales para los agentes. En la búsqueda de las causas de la 

persistencia en la informalidad laboral, es imposible determinar estadísticamente con 

exactitud si son los factores estructurales los causantes del fenómeno, en este sentido, se 

cumple la ineficacia de las pruebas de hipótesis de estado estructural descrita por Akay & 

Khamis (2011) y Bartolucci & Pigini (2015) por el número de períodos incorporados. 

 

Los coeficientes de la informalidad rezagada, de los criterios del DANE y PREALC, se  

ordenan según el tamaño de las empresas informales. Es decir, el mayor coeficiente se exhibe 

en la definición del DANE, por tanto un individuo de una empresa con menos de 5 empleados 

tiene una mayor probabilidad de tener un estado persistente de informalidad que cualquier 

otro trabajador. La definición de Guataquí et at. (2010) no es comparable en estos términos, 

toda vez que no refiere los tamaños de las empresas, pero sí permite dilucidar un punto medio 

respecto al impacto sobre la informalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad 

Social. 
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Tabla 5. Resultados nacionales de la estimación. Efectos marginales. 

VARIABLES Informalidad DANE Informalidad 

PREALC 

Informalidad Guataquí fuerte 

Informalidad DANE rezagada 0.683***   

 (0.0406)   

Informalidad PREALC rezagada  0.242***  

  (0.0385)  

Informalidad Guataquí fuerte rezagada   0.301*** 

   (0.0517) 

Género (1=Hombre) -0.197*** 0.0557 -0.384*** 

 (0.0561) (0.0545) (0.0681) 

Bachiller -0.246*** 0.0672 -0.304*** 

 (0.0444) (0.0430) (0.0517) 

Técnico -0.530*** -0.000574 -0.587*** 

 (0.0720) (0.0682) (0.0878) 

Universitario -0.294*** -0.242*** -0.469*** 

 (0.0714) (0.0680) (0.0889) 

Posgrado -0.207* -0.771*** -0.180 

 (0.110) (0.113) (0.132) 

Valor salario -3.17e-07*** -4.19e-08* -4.18e-07*** 

 (2.96e-08) (2.46e-08) (3.98e-08) 

Casado -0.177*** -0.0910 -0.0717 

 (0.0604) (0.0587) (0.0693) 

Edad<35 0.308** 0.200 0.182 

 (0.128) (0.123) (0.146) 

35<Edad<50 0.0886 0.0956 0.0235 

 (0.0837) (0.0807) (0.0956) 

Edad^2 0.000261*** 0.000120** 0.000175*** 

 (5.19e-05) (4.91e-05) (5.87e-05) 

Sector comercio 0.354*** 0.577*** 0.0150 

 (0.0551) (0.0556) (0.0653) 

Sector agro 0.188** -0.195*** 0.407*** 

 (0.0760) (0.0720) (0.0898) 

Sector manufacturas -0.112** 0.387*** -0.266*** 

 (0.0557) (0.0540) (0.0691) 

Jefe 0.133** 0.0833 -0.0738 

 (0.0575) (0.0557) (0.0666) 

Constante -0.171 -0.271 -0.122 

 (0.181) (0.174) (0.208) 

Observaciones 5,015 5,015 5,015 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: ELCA. Cálculos propios. 

En este sentido, para la definición DANE parece confirmarse la existencia de 

comportamientos asociados a los patrones de informalidad en el ciclo de vida descritos por 

Perry et al. (2007). En otras palabras, según esta definición, es más difícil para un individuo 
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conseguir un empleo formal, principalmente en materia contractual sobre prestacional al 

inicio de su vida laboral, dadas las exigencias de experiencia y habilidad. Aun así, de acuerdo 

a las significancias de las variables incluidas en los niveles educativos en la estimación, la 

educación puede dilucidarse como un elemento que mitiga esta situación. 

 

De igual manera, se cumplen los planteamientos de Mondragon – Vélez, et al. (2010) 

respecto a los patrones de discriminación laboral por género a nivel nacional. Aun así, 

respecto a la composición familiar, el estado civil solo adquiere significancia a través de la 

definición del DANE (2009), este resultado evidencia la inexistencia de relaciones entre 

aportes al Sistema General de Seguridad Social y el estado civil, abordado en la definición 

de Guataquí et al (2010).  

 

La estimación refleja una mayor probabilidad de ser informal en hogares que tienen un jefe 

del hogar definido. En este sentido, parece confirmarse la existencia de salarios de reserva 

menores para agentes cabeza de hogar, de acuerdo con Marcillo & Zambrano (2010) en la 

definición DANE (2009). 

 

En al ámbito sectorial, existe una mayor probabilidad de ser informal si se labora en 

actividades relacionadas con el agro y el comercio, aun así, éste último sector no exhibe 

relevancia en las definiciones de Guataquí, en este sentido, la evasión de aportes al Sistema 

General de Seguridad Social puede haber perdido significancia por el incremento de los 

controles de los organismos gubernamentales en estas actividades. El comportamiento del 

sector manufacturero presenta menores probabilidades de ser informal, la razón que se puede 

atribuir a esta situación es el tamaño de este tipo de empresas, asociadas con procesos 

industriales que requieren, para sus procesos de calidad y para coberturas en riesgos de 

accidentes laborales, esquemas formales de trabajo. 

 

6. Resultados regionales. 

 

Los resultados contenidos en la Tabla 6 refieren la estimación que se realizó por las regiones 

de la ELCA. Los resultados a nivel regional no presentan variaciones significativas cuando 
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se diferencia por definiciones de informalidad, en este sentido, se presentan sólo los 

resultados obtenidos con la definición del DANE. Respecto al objetivo principal del presente 

trabajo, se confirma la existencia de persistencia en la informalidad laboral para todas las 

regiones. 

 

Aun así, es importante destacar la variación existente entre regiones del efecto del estado 

previo de informalidad. En este sentido, se encuentran mayores grados de informalidad en 

las regiones Central y Oriental. Una posible explicación para este fenómeno puede asociarse 

con los resultados encontrados en Bonilla (2010), donde se encuentran los más bajos índices 

de movilidad social y educativa en estas regiones. 

 

En cuanto a las características individuales incorporadas, es válido afirmar que la 

segmentación del mercado laboral se hace notoria en las regiones que presentan una mayor 

presencia de mujeres en el mercado laboral. En consecuencia, se encuentra un efecto 

incremental en la informalidad al ser mujer en Atlántico, el Pacífico y la región Central; 

regiones que agrupan 16 de los 32 departamentos en Colombia. 

 

Destaca el hecho de la ausencia en la significancia, en la mayoría de las variables de los 

niveles educativos en Bogotá y la región Central, en este punto es clave asociar a estas 

regiones con el menor número de observaciones en el análisis regional en materia educativa. 

Aun así, el fenómeno detrás de este comportamiento en la región Central puede ser la 

existencia de “fuga de cerebros” hacia regiones más desarrolladas y con mejores 

oportunidades para los individuos más educados. 
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Tabla 6. Resultados regionales de la estimación. Efectos marginales. 

 Atlántico Oriental Central Pacífica Bogotá 

VARIABLES Informalidad DANE Informalidad DANE Informalidad DANE Informalidad DANE Informalidad DANE 

Informalidad DANE 

rezagada 

0.514*** 0.692*** 0.737*** 0.578*** 0.664*** 

 (0.104) (0.0932) (0.109) (0.0964) (0.120) 

Género (1=Hombre) -0.376** -0.00968 -0.461*** -0.401*** -0.125 

 (0.178) (0.138) (0.153) (0.135) (0.169) 

Bachiller -0.215* -0.333*** -0.135 -0.352*** -0.0528 

 (0.116) (0.102) (0.118) (0.107) (0.129) 

Técnico -0.690*** -0.303 -0.587*** -0.624*** -0.381* 

 (0.192) (0.186) (0.216) (0.164) (0.201) 

Universitario -0.230 -0.404** -0.302 -0.350** 0.0259 

 (0.178) (0.195) (0.195) (0.173) (0.200) 

Posgrado 0.397 -0.542 -0.288 -0.486 -0.363 

 (0.265) (0.419) (0.259) (0.341) (0.388) 

Valor salario -8.26e-07*** -5.16e-07*** -2.33e-07*** -2.64e-07*** -2.77e-07*** 

 (1.05e-07) (8.62e-08) (8.27e-08) (7.47e-08) (7.50e-08) 

Casado -0.115 -0.129 0.0808 0.0341 -0.0864 

 (0.204) (0.150) (0.173) (0.144) (0.187) 

Edad<35 0.397 0.108 0.716** 0.434 0.323 

 (0.346) (0.331) (0.346) (0.328) (0.357) 

35<Edad<50 0.233 -0.0329 0.243 0.248 0.118 

 (0.228) (0.225) (0.222) (0.226) (0.243) 

Edad^2 0.000253* 8.89e-05 0.000395*** 0.000237* 0.000336** 

 (0.000142) (0.000129) (0.000141) (0.000134) (0.000147) 

Sector comercio 0.431*** 0.342** 0.443*** 0.198* 0.446*** 

 (0.160) (0.134) (0.139) (0.120) (0.159) 

Sector agro 0.210 0.346** 1.394*** 0.424** 1.220 

 (0.166) (0.145) (0.298) (0.195) (0.771) 

Sector manufacturas 0.0235 -0.0538 -0.280** -0.215 0.0536 

 (0.194) (0.135) (0.139) (0.133) (0.143) 

Jefe 0.0201 -0.300** -0.0835 -0.0610 -0.102 

 (0.169) (0.137) (0.154) (0.139) (0.167) 

Constante 0.0338 0.367 -0.949* -0.271 -0.850 

 (0.498) (0.457) (0.487) (0.463) (0.519) 

Observaciones 811 897 791 882 790 
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Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: ELCA. Cálculos propios. 

El comportamiento de la variable de ingresos laborales no presenta variaciones significativas 

a nivel regional respecto a los resultados nacionales, es decir, a nivel nacional y regional, es 

más difícil ser informal conforme se asciende en la escala salarial. Este comportamiento 

confirma las hipótesis del World Bank (2010) por tanto se hace más difícil no revelar altos 

salarios ante los entes de control y frente a las dinámicas de las grandes empresas en cuanto 

a sus ejecutivos. 

 

No es sorpresiva la ausencia de significancia en el estado civil ni el efecto de la edad en la 

estimación. En consecuencia, se abduce para la primera variable la estimación de pocas 

observaciones para el análisis regional y la pérdida de significancia por no incorporar a los 

agentes que no revelaron su región y sí respondieron el módulo de Fuerza de trabajo de la 

encuesta. Para la edad, es clave encontrar un comportamiento cóncavo respecto a la 

informalidad, por tanto conforme aumenta la edad al cuadrado existen mayores índices de 

informalidad en todas las definiciones y regiones. 

 

Los resultados sectoriales encontrados refieren la existencia de la concentración en distintas 

regiones de las actividades económicas. Es decir, no es sorpresivo que en Bogotá no sea 

significativo sobre la informalidad el efecto derivado de pertenecer al agro, por su baja 

representatividad en las actividades económicas urbanas de la capital, como sí se exhibe 

significancia en el principal sector, el comercio. En este sentido, es necesario segmentar las 

políticas nacionales según las estructuras económicas regionales, con el ánimo de focalizar 

los esfuerzos para la formalización de manera eficiente. 

 

7. Conclusiones. 

 

La persistencia en la informalidad laboral es un problema para las economías emergentes. En 

el presente documento se determinó, a través del panel de la ELCA y de un modelo probit 

dinámico, la existencia de la persistencia en la informalidad laboral para Colombia, a nivel 

nacional y para todas sus regiones urbanas. Los grados de persistencia de la informalidad 

laboral para Colombia demuestran que trabajadores de empresas con menos de 5 trabajadores 
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tienen mayores probabilidades de pertenecer y peristir en la informalidad. En las regiones, 

los grados de persistencia en la informalidad refieren diferencias en movilidad social, 

asociadas con las estructuras económicas regionales, y características individuales. 

 

A nivel nacional, se cumplen las hipótesis derivadas de la revisión de la literatura. Se 

encuentran similitudes en los criterios respecto al detrimento de la informalidad a partir de 

niveles de ingresos, niveles educativos, ser hombre, y las estructuras sectoriales del agro y el 

comercio. Las diferencias entre las definiciones surgen respecto a la composición familiar, 

incorporada a través del estado civil y del rol de jefe de hogar, en este sentido, la definición 

DANE encuentra relaciones positivas entre la informalidad, las formas contractuales del 

trabajo y ser casado, probablemente por las estructuras de soporte entre los hogares; es decir, 

un hogar con dos o más personas, con mayores niveles de educación, pueden soportar la 

inactividad laboral de uno de sus miembros por más tiempo sin necesidad de recurrir a la 

informalidad. En contraposición, ser jefe de hogar significa tener un menor salario de reserva 

e implica la necesidad de trabajar sin diferenciar por trabajo formal o informal. 

 

A nivel regional se encuentran similitudes en la significancia de los estados previos de 

informalidad sobre el estado actual. Aun así, destacan las diferencias en los niveles de 

persistencia en este fenómeno. En este punto, es clave incluir el análisis de Bonilla (2010) 

que establece los menores indicadores de movilidad social en las regiones con mayores 

grados de persistencia laboral. 

 

Entre regiones destacan similitudes respecto al análisis nacional en las variables sectoriales, 

el salario, la edad al cuadrado, el género y a niveles de educación con efectos significativos 

que inician en bachillerato, técnicos y profesionales. Sin embargo, en este punto destaca el 

comportamiento asociado a Bogotá y a la región Central; en los cuales se encuentran bajos 

encuestados y posibles efectos de fugas de cerebros respectivamente. 

 

Al comparar los resultados nacionales con los regionales se logra diferenciar los grados de 

dependencia estructural de la persistencia en la informalidad laboral por definición. Siempre 

se presenta un mayor nivel de informalidad en la definición del DANE. En consecuencia, es 
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válido afirmar que, a nivel nacional y regional, el tipo de informalidad que más impacta a la 

economía proviene de los elementos negociados en los tipos de contratos laborales. 

 

Finalmente, los resultados permiten focalizar las políticas en los elementos con significancia 

transversal en los ámbitos nacionales y regionales; la educación, los niveles de ingresos, la 

discriminación de género y las estructuras sectoriales de informalidad. No obstante, el 

número de años incorporados en la encuesta no permitió corroborar la fuente de la 

persistencia en la informalidad. En este sentido, frente al principal límite del trabajo, sería 

relevante incorporar las nuevas olas de la ELCA al presente análisis, con el ánimo de 

determinar y lograr focalizar políticas que permitan combatir los efectos estructurales o 

espurios que definirían la persistencia en la informalidad laboral.  
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9. ANEXOS 
Tabla 1 

Criterios para la definición de la informalidad laboral. 

Autores / 

Criterios 

para ser 

informal 

Son informales los 

empleados particulares y 

los obreros que laboran en 

establecimientos, negocios 

o empresas que ocupen 

hasta ___ personas en 

todas sus agencias y 

sucursales, incluyendo al 

patrono y/o socio 

Los 

trabajadores 

familiares sin 

remuneración 

Los 

trabajadores 

sin 

remuneración 

en empresas o 

negocios de 

otros hogares 

Los 

empleados 

domésticos 

Jornaleros 

o peones 

Los trabajadores 

por cuenta 

propia, excepto 

independientes 

profesionales 

Los patrones 

o 

empleadores 

en empresas 

de ___ 

trabajadores 

o menos 

Notas 

PREALC 

 

 

 

10 

 

 

 

Son 

informales 

 

 

 

Son informales 

 

 

 

Son 

informales 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

Son informales 

quienes laboran 

en 

establecimientos 

hasta cinco 

personas. 

 

10 

 

 

 

Excluye 

obreros y 

empleados 

del 

gobierno. 

 

DANE 

 

5 

 

Son 

informales 

 

Son informales 

 

Son 

informales 

 

Son 

informales 

 

Son informales 

 

5 

 

No hay otras 

exclusiones. 

 

Fuente: DANE (2009) 

 

Tabla 2 

Definiciones de informalidad para Guataquí, García & Rodríguez (2010) 

Definiciones / 

Criterios para 

ser formal 

 

 Pertenecen al régimen ______  de 

salud, como cotizantes y no como 

beneficiarios. 

 

Están cotizando a un 

fondo de pensiones o 

están pensionados. 

 

Están cotizando a un 

fondo de pensiones o 

están pensionados. 

Tienen 

contrato 

escrito de 

trabajo. 

 Ganan más del 

95% del salario 

mínimo por 

hora. 

Fuerte Contributivo o especial Son formales Son formales Son formales Son formales 

Débil 

Contributivo, subsidiado o 

especial Son formales No aplica No aplica No aplica 

Fuente: Guataquí, García & Rodríguez (2010). 
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