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Resumen 

 

Este trabajo investigativo pretende realizar un aporte a la literatura existente sobre el impacto 

de la formalización laboral en el bienestar de los hogares urbanos colombianos, tomando el 

consumo como medida de este. Para dicha evaluación de impacto se estimó un modelo 

econométrico, para los años 2010 y 2013, mediante la utilización de una base de datos panel 

provenientes de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes 

(ELCA). Utilizando los métodos de estimación de diferencias-en-diferencias y dobles 

diferencias emparejadas,  se obtuvo como resultado que la formalización del jefe de hogar 

está asociado a un mayor nivel de bienestar del hogar. 
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Abstract 

 

This investigation work contributes to the existent literature of the impact of labour 

formalization on the urban households welfare, taking the consumption as the measurement 

of welfare. An econometric model based has been estimated, for the years 2000 and 2013, 

using data panel from the Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes 

(ELCA). Using the estimation methods of the double-difference and matched double-

difference, it result that the formalization of the household head is associated with a higher 

level of household welfare. 
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Introducción 

La informalidad laboral ha suscitado una atención cada vez mayor como un posible obstáculo 

al crecimiento económico y al bienestar de la sociedad, y como una fuerza que corroe la 

integridad de las sociedades latinoamericanas (Perry et al., 2007). En el caso de Colombia, 

éste es el cuarto país con mayor informalidad laboral en América Latina después de Perú, 

Bolivia y Paraguay (OIT, 2013). Por lo tanto, determinar las diferencias entre los niveles de 

bienestar de los hogares cuyo jefe es trabajador formal o informal resulta fundamental para 

la formulación de políticas públicas que permitan atacar el problema. Por una parte, es 

imprescindible identificar las necesidades de los trabajadores informales y sus familias; de 

esta forma, será posible desarrollar programas focalizados hacia este segmento de la 

población. Por otra parte, es necesario implementar políticas orientadas a reducir la 

informalidad en el mercado laboral colombiano. Con relación a este último punto, durante 

años ha existido una gran preocupación al interior del Gobierno Nacional colombiano por las 

altas y persistentes tasas de informalidad laboral. Es por esto que se han diseñado e 

implementado políticas tales como la “Ley de formalización y generación de empleo” en el 

año 2010, proyecto con el cual se crearon incentivos para la formalización tanto laboral como 

empresarial.  

 

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar el impacto que tiene la formalización 

laboral sobre el consumo de los hogares urbanos en Colombia, ya que el grueso de los 

estudios se han centrado en la diferencia salarial existente entre el sector formal y el informal 

(DANE, 2004); y no se ha abordado la incidencia que tiene la formalización laboral en las 

decisiones de consumo. Para alcanzar dicho objetivo, primero, se analizarán las causas de la 

informalidad laboral desde las diferentes perspectivas y se contrastará con evidencia 

empírica. En segundo lugar, se analizará la situación socioeconómica de la población 

empleada en el sector formal con el fin de determinar la pertinencia de este trabajo. Tercero, 

se determinará el efecto de la formalización laboral mediante un proceso econométrico en el 

que se analice el cambio en el nivel de consumo por adulto equivalentes en los hogares cuyo 

jefe se formalizo y en aquellos donde el jefe permaneció en la informalidad. Para este estudio 

se utilizarán los datos de tipo panel provenientes de la Encuesta Longitudinal Colombiana de 

la Universidad de los Andes (ELCA). 
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Este trabajo investigativo consta de seis secciones principalmente. Posterior a esta 

introducción viene una segunda  sección en la que se presenta una revisión de literatura 

relacionada con los efectos de la informalidad laboral sobre el bienestar de los individuos. 

En la tercera, se realiza la descripción de los datos usados en el ejercicio econométrico. En 

la cuarta, se presenta la metodología que se utilizará en el ejercicio empírico del trabajo. En 

la quinta y sexta sección, se exponen los resultados obtenidos y las conclusiones, 

respectivamente. 

 

Revisión de literatura 

La informalidad laboral es un fenómeno que ha ganado importancia durante las 

últimas décadas en países en desarrollo de América Latina, África y Asia (Jütting y Laiglesia, 

2009). La tendencia creciente de la informalidad a nivel mundial ha suscitado un enorme 

debate dentro de la comunidad académica y a nivel de los gobiernos. Dicho debate ha 

carecido de un consenso acerca de la definición de la informalidad laboral, ya que existen 

diversos enfoques teóricos sobre los orígenes y los efectos de esta sobre el nivel de vida de 

los trabajadores y hogares (Galvis, 2012).  

 

En la literatura económica sobre la informalidad laboral se distinguen dos corrientes 

teóricas: la estructuralista y la institucionalista. El enfoque estructuralista asocia la 

informalidad laboral con marginalidad, pobreza, baja productividad y poca calificación de 

los individuos. Desde esta perspectiva, la informalidad laboral resulta como residuo ante la 

incapacidad del sector moderno de generar suficientes empleos para absorber a la totalidad 

de la fuerza laboral. En este sentido, los trabajadores se ven obligados a vincularse al sector 

informal ante una posible situación de desempleo (García, 2009). Por otra parte, bajo el 

enfoque institucionalista la informalidad laboral se encuentra asociada con la evasión de las 

normas legales que rigen el mercado laboral. Los trabajadores deciden operar o no en el 

sector formal tras realizar un análisis costo/beneficio, de manera que se vinculan al sector 

que les reporte una mayor utilidad. De acuerdo con este enfoque, la informalidad es resultado 

de los altos costos de ser formal (Dominguez, 2011).  
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 Estas corrientes teóricas son una herramienta importante en la discusión de la 

informalidad, pero no permiten delimitar claramente este concepto. La perspectiva 

estructuralista, presenta una visión macroeconómica del fenómeno, argumentando que la 

estructura económica y productiva de un país determina la existencia de un sector informal. 

Mientras que la institucionalista, de corte microeconómico, argumenta que la informalidad 

laboral es resultado de una elección racional de los individuos.  

 

Aunque ambas teorías hacen referencia a casos diferentes, en las situaciones que son 

expuestas se pueden identificar elementos de los dos enfoques. Si se considera que los 

trabajadores que no tienen empleos en el sector formal son excluidos y forzados a trabajar en 

el sector de baja productividad (el informal), se estaría ignorando la posibilidad que la 

informalidad laboral sea resultado de una decisión voluntaria para escapar de las regulaciones 

laborales que rigen la formalidad (Perry et al., 2007). Bajo el enfoque mixto, el sector formal 

es un híbrido explicado por razones estructuralistas e institucionalistas. Por esto, el sector 

informal está conformado por fuerza laboral excluida del sector moderno y por agentes que 

se vincularon a este  como resultado de una elección racional (Jiménez, 2012).  

 

Bajo este marco de referencia, la dinámica laboral del sector informal al formal 

depende tanto de factores de demanda como de oferta de fuerza de trabajo. Por una parte, el 

sector formal demanda mano de obra de calificada, de manera que los trabajadores del sector 

informal con un mayor nivel de productividad, educación y experiencia tienen una 

probabilidad mayor de formalizarse. Del lado de la oferta, los trabajadores realizan un 

análisis de los beneficios que les ofrece la formalidad contra los costos en los que incurrirían 

si se formalizaran, es decir, depende también de factores como las preferencias y 

motivaciones personales. El enfoque mixto incorpora ambos elementos, por lo tanto, resulta 

ser el más apropiado para realizar este análisis.       

 

En este trabajo se pretende cuantificar el impacto de la formalización sobre el 

beneficio o bienestar del trabajador y su hogar. Por tal motivo, es necesario considerar que 

la selección del sector formal puede estar restringida a ciertos factores estructurales de la 

economía o de la demanda de trabajo.  
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La literatura existente respecto al impacto de la formalización sobre el bienestar es 

bastante reducida. Tras consultar los estudios empíricos referentes a este tema, sólo se 

encontró el realizado por Treviño (2007) para el caso mexicano. En este trabajo, analiza las 

diferencias salariales existentes entre sector formal e informal del mercado laboral mexicano 

entre el 2000 y el 2003, diferenciando por género, y estima las ganancias netas derivadas de 

la formalización para los trabajadores. Los resultados indican que hombres y mujeres con 

mayores niveles de educación obtienen una ganancia si se formalizan; mientras que para los 

trabajadores con menores niveles educativos, el efecto de la formalización sobre sus salarios 

es negativo.  

 

Perry et al. (2007) analiza el mercado laboral argentino y las diferencias salariales 

entre el sector formal e informal. Los resultados indican que los trabajadores  informales por 

cuenta propia dicen tener niveles de bienestar, asociados al salario, similares a los de los 

trabajadores asalariados del sector formal. Sin embargo, los asalariados informales están en 

peores condiciones con respecto a los asalariados formales. Al igual que el primer estudio, 

este permite identificar la heterogeneidad presente dentro del sector informal en algunos 

países latinoamericanos. Sin embargo, se observa que la informalidad laboral si está asociada 

a menores salarios, aunque de forma parcial para el caso de Argentina. 

 

En el caso colombiano, la informalidad ha sido un fenómeno persistente durante las 

últimas décadas.  Sánchez y Alvarez (2011) analizan la evolución de la informalidad en 

Colombia. En el estudio encuentran que las variaciones más drásticas de la tasa de 

informalidad se han presentado de acuerdo al grado de escolaridad de la fuerza de trabajo y 

esto se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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                Gráfico 1. Evolución tasa de informalidad por niveles educativos en Colombia. 

 

     Fuente:   Sánchez & Alvarez (2001: pp.6) 

 

En el gráfico anterior se observa claramente que, por una parte, la tasa de informalidad 

entre 1984 y 2009 para aquellos trabajadores cuyo grado de escolaridad corresponde a 

primaria o menos y secundaria completa o incompleta aumentó de manera acelerada. 

Siguiendo la misma tendencia creciente, aunque en menor magnitud, la tasa de informalidad 

para trabajadores con educación universitaria incompleta también aumentó. Sin embargo, 

para aquellos trabajadores con educación superior la tasa disminuyó en forma constante 

durante este período. Esto sugiere que existe mayor una propensión de ciertos grupos dentro 

del sector informal, dado su nivel educativo, a abandonar la informalidad.  

 

Entre los estudios empíricos relacionados con el impacto de la informalidad laboral 

sobre el bienestar se encuentra el realizado por Venegas (2010), quien examina la duración 

del empleo informal en Colombia. Como principal resultado, al igual que el trabajo de 

Sánchez y Alvarez (2011), se destaca que los más jóvenes y educados permanecen menos 

tiempo en la informalidad. Además, se encuentra que en término de condiciones económicas 

son los trabajadores informales los que presentan un menor Índice de Calidad de Vida1 (ICV) 

en comparación con los trabajadores formales e incluso los desempleados. Esta diferencia 

por parte de los informales se presenta tanto en el indicador global como en los indicadores 

individuales, principalmente en el acceso a servicios y capital humano.  

                                                 
1 El ICV mide el grado de desarrollo económico a través de la evaluación de factores como: acceso a servicios, 

calidad de la vivienda, educación, capital humano, tamaño y composición del hogar. 
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En la misma línea de análisis, Dominguez (2011) analiza la relación entre la 

informalidad laboral y la situación de pobreza2 de los hogares urbanos de las trece áreas 

metropolitanas de Colombia. La principal conclusión que obtiene el autor es que si el jefe de 

familia es un trabajador informal, el riesgo de que su hogar sea pobre aumenta en 125% con 

respecto al de aquellos hogares cuyo jefe es un trabajador formal. Con esto el autor 

comprueba que la pobreza tiene origen la forma en que los individuos generan sus ingresos. 

 

En síntesis, la literatura a nivel nacional e internacional referente al impacto de la 

formalización sobre el bienestar es muy reducida. La mayor parte de estudios al respecto, se 

concentran en análisis estáticos de la situación socioeconómica de los trabajadores 

informales y toman el ingreso laboral como medición económica del bienestar. En este 

sentido, se encuentra que el canal mediante el cual la informalidad se asocia a un menor 

bienestar es el nivel de ingreso salarial percibido, marcadamente inferior en los trabajadores 

informales. Además, en general, en estos trabajos no se analizan las consecuencias de la 

transición del sector informal al formal en el bienestar. No obstante, en referencia a la 

movilidad de los trabajadores dentro del mercado laboral se estudian los posibles factores 

determinantes de estas dinámicas. Se encuentra que en economías en desarrollo como la 

colombiana, la inadecuada respuesta del aparato productivo frente a una mano de obra con 

altos incentivos a participar en el mercado laboral, parece ser la causa principal de las altas 

tasas de informalidad laboral. También es importante resaltar el papel de la educación como 

factor fundamental de la dinámica entre el sector formal y el informal; ya que un mayor nivel 

de capital humano aumenta la probabilidad de vinculación a la formalidad.  

 

En este sentido, el presente trabajo constituye un aporte a la literatura existente sobre 

la informalidad y el bienestar, ya que se realizará un análisis en torno al impacto de las 

dinámicas dentro del mercado laboral. Esto será posible ya que se utilizarán datos tipo panel 

de la ELCA y estos permiten analizar la evolución y transición de cada individuo en el 

mercado laboral. Otro elemento innovador tiene que ver con la medición económica del 

                                                 
2 Esta medición se realiza  a partir de la línea de pobreza, que corresponde a un nivel de ingreso mínimo 

necesario para lograr un estándar de vida adecuado. 
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bienestar, pues como alternativa al salario el análisis se centrará en el impacto de la 

formalización en las decisiones de consumo dentro del hogar.   

 

En cuanto a la medición del bienestar a partir del consumo, es importante señalar 

algunas de las ventajas que tiene en comparación con variables como el salario. El ingreso 

se refiere a lo que potencialmente podría consumirse, más no a lo que efectivamente se 

consume; además, esta es una variable sujeta a una fuerte variabilidad. Mientras que el 

consumo corresponde al gasto en una canasta de bienes  y servicios mediante la cual los 

individuos y hogares satisfacen ciertas necesidades. El consumo, al igual que el ingreso, es 

una medida objetiva del bienestar y además, es una variable relativamente sensible a cambios 

en el corto plazo. Por consiguiente, el consumo permite  analizar variaciones en las 

condiciones económicas de las personas u hogares (Banco Mundial, 2003).  

 

Descripción de los datos 

Como se mencionó antes, para realizar este trabajo se utilizarán datos provenientes de la 

ELCA para el año 2010 y 2013. Este tipo de datos permiten analizar las dinámicas de los 

individuos del sector informal al formal y de esta forma y así, es posible determinar el 

impacto que tiene dicha transición en el nivel de bienestar del hogar.   

 

La muestra en el área urbana, compuesta por aproximadamente un total de 5000 

hogares, es representativa y realiza un seguimiento a hogares de estratos socioeconómicos 1 

a 4 ubicados en las zonas urbanas de 48 municipios de las regiones: Bogotá, Central Oriental, 

Atlántica y Pacífica (para ver la lista completa de los municipios ver anexos)3. Los miembros 

de cada hogar a los que se realiza tal seguimiento son: jefe de hogar, conyugé, hijos y nietos 

menores de 10 años (para 2010). 

 

El grupo objeto de estudio en este trabajo son los hogares cuyo jefe estaba empleado 

en el sector informal para el año 2010. La definición de trabajador formal es la 

correspondiente al cumplimiento de las normas laborales; y en particular, las que se refieren 

a la contribución a salud y pensión, ya que se encuentran afiliados por su empleador. De 

                                                 
3 Fuente: Elca, 2010. 
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forma que, la población ocupada que cumpla que estas condiciones será considerada formal, 

mientras que aquella que no cumpla con una o más de las condiciones será identificado como 

informal. La siguiente tabla muestra información sobre las dinámicas de los jefes de hogar 

entre el sector formal y el informal entre los años 2010 y 2013: 

 

    Tabla 1. Dinámicas dentro del mercado laboral de los jefes de hogar 

           Fuente: Elaboración  propia con base en la Elca. 

 

Los resultados de la tabla anterior indican que la tasa de informalidad para el año 2010 era 

de 62.4% y aumento a 64.3% en el 2013. En cuanto a la población que se formalizó entre un 

año y el otro, esta corresponde al 7.4%; mientras que el 55% permaneció en la informalidad. 

En este trabajo, aquellos hogares cuyo jefe se haya formalizado entre 2010 y 2013 serán 

considerados hogares formalizados; y aquellos cuyo jefe haya permanecido ambos períodos 

en la informalidad serán los hogares no formalizados. 

 

 

Tras haber definido al grupo objeto de estudio, a continuación se presentan los 

resultados de la prueba de diferencia de medias entre los hogares formalizados y los no 

formalizados. Los resultados incluyen las diferencias en consumo, ingresos laborales e 

ingresos no laborales entre ambos tipos de hogares: 

 

 

 

 

 

Tipo de empleo en 2013 

 

 

 

Tipo de 

empleo en 

2010 

 Formal Informal Total 

Formal 28.3% 9.3% 37.6% 

Informal 7.4% 55% 62.4% 

Total 35.7% 64.3% 100% 
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Tabla 2. Prueba t del cambio medio en variables de bienestar del hogar entre 2010 y 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Los resultados indican que el bienestar (consumo) e ingreso de los hogares que se 

formalizaron aumentaron de forma significativa con respecto a los no formalizados. Con 

respecto a los ingresos no laborales, la situación es diferente ya que para los hogares no 

formalizados el aumento fue menor, aunque dicha variación no cuenta con significancia 

estadística. Los resultados en el consumo permiten corroborar la correlación negativa 

existente entre la informalidad laboral y bienestar de los hogares. Por lo tanto, lo siguiente 

será determinar qué proporción de esta variación en el consumo se debe a la formalización 

laboral del jefe del hogar, incluyendo variables propias del hogar y del jefe que también 

podrían estar explicando este resultado.  

 

Metodología 

En primer lugar, es importante señalar que al ser el consumo la variable de es necesario 

realizar ciertos ajustes a la medida de consumo per cápita por cada hogar, ya que supone que 

las necesidades de los miembros del hogar son las mismas.  Esto implicaría que las 

necesidades de un niño y de un adulto serían las mismas. De acuerdo con Lasso y Frasser 

(2013), las escalas de equivalencia asumen que las necesidades de consumo de los distintos 

miembros del hogar no son iguales y por lo tanto deben reducirse a una medida común. Para 

realizar comparaciones en el nivel de consumo de los hogares, trabajo se utilizará las escalas 

Variación 

media 

Consumo per 

cápita 

Ingresos 

laborales per 

cápita 

Ingresos no 

laborales per 

cápita 

Hogares 

formalizados 
$20,883 $42,000 $14,600 

Hogares no 

formalizados 
$11,446 $29,000 $15,850 

Diferencia 

entre la 

variación  

45.1%*** 69%** -8.5%  
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de equivalencia por características demográficas, éstas reducen los miembros del hogar, 

según género y edad, a adultos equivalentes (𝐴𝐸)4.   

 

El método de estimación que se utilizará, en primera instancia, es diferencias-en-

diferencias. Para la implementación de este modelo, se clasifica un grupo de tratamiento, 

correspondiente a los hogares formalizados y un grupo de control, representado por los 

hogares no formalizados. Esta metodología permite evaluar la diferencia o cambio esperado 

en el consumo del hogar en el tiempo, es decir antes y después de la formalización laboral 

del jefe de hogar (la primera diferencia), y entre los grupos de tratamiento y control (la 

segunda diferencia). El estimador de diferencias-en-diferencias captura solamente el efecto 

de la formalización si se incluyen variables que controlen diferencias preexistentes entre el 

grupo de tratamiento y el de control, ya que de esta forma se estarán comparando hogares 

con características similares. A continuación se especifica el modelo de regresión mediante 

el cual se determinará el impacto sobre el consumo:  

  

          ∆𝑙𝑜𝑔𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑠𝑒𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑋𝑖
𝑘
𝑖=1 + 𝑢𝑖            (1) 

 

En este modelo la variable resultado o dependiente ∆𝑙𝑜𝑔𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑖 es la diferencia entre el 

consumo por adulto equivalente mensual para cada hogar 𝑖. Además, se incluye como 

variable de tratamiento o independiente 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑠𝑒𝑖 que corresponde a la formalización 

o no formalización laboral del jefe de hogar 𝑖. Sumado a estas dos, el modelo contiene 

variables que controlan por características propias del hogar y del jefe de hogar en 2010. 

Estas variables son: género del jefe de hogar 𝑖; si el hogar 𝑖 tiene activos o no; el total de 

personas del hogar 𝑖; años de estudio del jefe del hogar 𝑖; edad y edad al cuadrado del jefe de 

hogar 𝑖, como proxy de la experiencia laboral y si el hogar 𝑖 recibe subsidios o no. 

Adicionalmente, se controla por efectos fijos de cada una de las regiones, de manera que se 

tienen las variables dummy: Bogotá, Atlántica, Central, Oriental y Pacífica. Así, se asegura 

que la comparación se realice entre hogares que pertenecen a una misma región.  

 

                                                 
4 Ya que no se encontraron las escalas de equivalencia correspondientes a Colombia, para estimar las unidades 

de consumo adultos equivalentes por hogar se utilizarán las escalas calculadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC) en Argentina. 
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  Sin embargo, es fundamental señalar que el modelo (1) asume que la formalización 

del jefe de hogar depende exclusivamente de variables no observables como las 

motivaciones, preferencias personales, etc. Pero la evidencia empírica indica que la 

vinculación al sector formal, especialmente en países en vía de desarrollo como Colombia, 

depende de la decisión personal del trabajador por ser parte del sector formal o informal pero 

más que todo de las oportunidades que el sector productivo le ofrezca.  

 

Para solucionar el problema del modelo (1), se utilizará el método de dobles 

diferencias emparejadas. Este modelo combina los métodos de emparejamiento (en inglés, 

Propensity Score Matching) con el modelo de diferencias-en diferencias, de manera que 

relaja los supuestos de ambos y por esto, los resultados que se obtienen son más robustos. 

Para la implementación de este modelo también se define un grupo de tratamiento (de los 

hogares formalizados) y uno de control (de los hogares no formalizados). El PSM asume que 

la formalización laboral del jefe de hogar se basa exclusivamente en características 

observables; mientras que diferencias-en-diferencias asume que depende de características 

no observables del jefe y del hogar al que pertenece. El estimador de dobles diferencias 

emparejadas considera  variables observables y no observables como determinantes de la 

formalización laboral, sin embargo, éstas variables deben ser constantes en el tiempo. De tal 

forma que, utilizando este método se elimina un posible sesgo de selección que se obtendría 

si se aplicara diferencias-en-diferencias exclusivamente (Bernal y Peña, 2011). Por tanto, se 

estimará nuevamente el modelo (1) mediante la metodología de dobles diferencias 

emparejadas. 
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Resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante la estimación de diferencias-

en-diferencias y de dobles diferencias emparejadas 

 

Tabla 3. Estimación diferencias-en-diferencias         Tabla 4. Estimación dobles diferencias emparejadas                            

                                                                      

Las anteriores estimaciones indican que existe un impacto positivo de la formalización 

laboral del jefe de familia sobre el consumo mensual del hogar. Por una parte, mediante 

diferencias-en-diferencias se obtiene que dicho impacto sobre el consumo es de 10,2% 

desviaciones estándar y es estadísticamente significativo al 5%. Entre las variables que son 

significativas y explican la variación en el consumo también se encuentran: género, activos 

y el número de personas del hogar. En cuanto a los signos, un mayor número de miembros 

del hogar y el que dicho hogar posea activos (en 2010), implica una menor variación en el 

consumo de ese hogar; mientras que un mayor número de miembros en el hogar esta asociado 
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con mayor variación del consumo por adulto equivalente. No obstante, como se señaló 

previamente, el estimador de diferencias-en-diferencias del impacto de la formalización 

puede ser sesgado. Por lo tanto, la estimación mediante dobles diferencias emparejadas, 

incorporando variables observables como determinantes de la formalización del jefe de 

hogar, elimina este sesgo de selección. En primer lugar, se tiene que la probabilidad de 

vincularse al sector formal depende del género, de que el hogar cuente con activos, del 

número de miembros del hogar, de los años de estudio y edad del jefe de hogar.  A partir de 

dichos variables se realiza el emparejamiento que hace comparables a los diferentes hogares 

dadas sus probabilidades de formalización. Esta estimación muestra que el impacto de la 

formalización laboral del jefe de hogar es de 11.7% desviaciones estándar  sobre el consumo 

mensual del hogar.  

 

El estimador de dobles diferencias emparejadas resulta ser mayor al obtenido 

utilizando diferencias-en-diferencias. Esto corrobora que la formalización laboral del jefe de 

hogar depende tanto de variables observables como no observables y por lo tanto, el 

estimador de diferencias-en-diferencias estaría subestimando el impacto. Este estimador de 

dobles diferencias emparejadas, como se mencionó antes, arroja un resultado más robusto.  

 

Conclusiones 

Las altas y persistentes tasas de informalidad laboral, alrededor del 65%, representan uno de 

los principales problemas del mercado laboral colombiano y tiene repercusiones en el 

bienestar de la población. La literatura existente para Colombia indica que el hecho que  jefe 

de hogar se desempeñe en el sector informal representa una menor entrada de ingresos 

laborales al hogar. Sin embargo, el ingreso no es una medida adecuada del bienestar ya que 

no refleja lo que destinan los hogares para satisfacer sus necesidades mediante la elección de 

una canasta de consumo.  

 

El tema del impacto de la informalidad laboral y el bienestar ha dejado de lado el 

consumo como medida objetiva de este. El objetivo de este trabajo consistía en llenar este 

vacío en la literatura, especialmente la existente para Colombia. Una vez llevado a cabo el 

análisis sobre el comportamiento en consumo de los hogares en áreas urbanas en Colombia, 
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se encontró evidencia empírica que indica que la formalización del jefe de hogar es un 

determinante del aumento en el consumo de estos en el tiempo. Por tal motivo, la 

formalización laboral tiene efecto en las decisiones de consumo del hogar y se traduce en 

mejoras de las condiciones económicas de este. 

 

 Otros resultados importantes tiene que ver con determinantes de esta formalización 

laboral de los jefes de hogar en el área urbana colombiana. En este sentido, la transición del 

sector imformal al sector formal de la economía se encuentra determinada, entre otros, por 

factores tales como: el nivel educativo, la experiencia laboral y el género del jefe de hogar. 

 

 En cuanto a temas no cubiertos, cabe notar que en este trabajo valdría la pena abordar 

los temas de los posibles canales de transmisión mediante los cuales la formalización laboral 

genera un impacto positivo en el nivel de consumo. Además, sería interesante retomar el 

estudio ampliando los períodos de análisis, una vez se completen las cuatro rondas que se 

tienen contempladas para la Elca.   

  

 De acuerdo con los resultados, es posible concluir que la informalidad laboral impide 

a los hogares tener cambios significativos en su nivel de bienestar. Por lo cual, resulta 

fundamental el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas en incentivar la 

formalización laboral mediante políticas como “Ley de formalización y generación de 

empleo”. Sin embargo, deben diseñarse políticas complementarias a esta direccionadas en 

dos sentidos: el primero, incentivar la creación de empresas productivas que puedan absorber 

a la totalidad de la masa laboral. El segundo, corresponde a factores propios de la oferta 

laboral; en tal sentido, deben implementarse programas masivos de educación y capacitación 

de aquellos trabajadores informales. De esta forma, la transición del sector informal al formal 

aumentará y esto redundará en mayores niveles de bienestar de la población.  
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Anexos 

 
            Tabla 3. Municipios de la muestra urabana 

Región Municipio 

Bogotá Bogotá 

Atlántica 

Riohacha 

Barranquilla 

Cúcuta 

Montería 

Santa Marta 

Cartagena 

Fonseca 

Ayapel 

El Carmen de Bolívar 

San Pedro 

El Retén 

Barrancabermeja 

Oriental 

Chiquinquirá 

Bucaramanga 

Soacha 

Medellín 

Villavicencio 

Zipaquirá 

Madrid 

Ocaña 

Paipa 

Tabio 

Lourdes 

Gramalote 

El Rosal 

Vistahermosa 

Armenia 

Central 

Rionegro 

Ibagué 

Pereira 

Manizales 

Neiva 

Cali 

Santa Rosa de Cabal 

Espinal 
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Turbo 

Sonsón 

Urrao 

Rovira 

Cartago 

Pacífica 

Ipiales 

El cerrito 

Pasto 

Popayán 

Palmira 

Alcalá 

Leiva 

Municipio 

Total 38 

                                        Fuente: Elca (2010) 
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