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Resumen  

Se realiza un análisis al sector laboral informal en Colombia para el año 2012 usando como 

base los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. El objetivo del análisis es observar 

el efecto del entorno socio económico de los individuos en la determinación de su posición 

dentro del mercado laboral informal y la forma que dichos factores  influyen en la diferencia 

salarial entre trabajadores informales asalariados e independientes. Se llevan a cabo 

estimaciones de funciones de ingreso para individuos asalariados e independientes del sector 

informal.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mercado laboral informal está asociado con varios problemas tales como la carencia de 

mecanismos formales de protección, impactos negativos sobre la productividad  y  

debilitación de las instituciones públicas (Perry, 2007). Razones como esta son la 

motivación para realizar un análisis a fondo sobre los factores que generan la pertenencia de 

los individuos al sector laboral informal.  

El objetivo de este trabajo es encontrar el efecto de diferentes características del entorno 

socio económico de los individuos en la determinación de su posición dentro del mercado 

laboral informal. Por otro lado, también es de interés especial conocer cuales factores del 

entorno socio económico influyen en la diferencia salarial entre trabajadores informales 

asalariados e independientes. 

Tanto los factores socio económicos como las diferencias de salario entre los trabajadores 

pueden ser factores fundamentales en la determinación de la composición del mercado 

laboral formal e informal. Entonces, con esta información, es  posible obtener conclusiones 

sobre las causas de la pertenencia de los  individuos al sector laboral informal en  relación 

con su entorno socio económico y  salario.  

Por lo tanto, se podría llegar a conclusiones con respecto a  la disyuntiva sobre si la 

pertenencia al sector informal es dada por motivación personal o por la segregación del 

sector formal. Por otro lado, los datos sobre la influencia del entorno socioeconómico de las 

personas en el salario son útiles para la elaboración de políticas públicas orientadas hacia el 

bienestar de los trabajadores.  

En la literatura sobre el mercado laboral se presta especial énfasis a las comparaciones 

existentes entre el sector formal e informal. En contraste, este trabajo tiene un enfoque 

especial en los diferenciales al interior del sector informal, los cuales se relacionan en última 

instancia con algunas características del sector laboral formal para obtener una mayor 

precisión en las conclusiones.  

Dentro del marco del mercado laboral informal, se desagrega dicho sector  entre trabajadores 

asalariados y por cuenta propia. Una práctica común cuando se realizan esta clase de 
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ejercicios es presentar funciones de ingreso que no reconozcan diferencias entre asalariados 

y cuenta propia siendo estos grupos diferenciados. Al considerar que estos dos tipos de 

observaciones tienen las mismas características, se generan sesgos en las estimaciones.  

Para llevar a cabo el estudio sobre el sector laboral informal asalariado e independiente, se 

utilizan los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el año 2012. Con 

dichos datos, se realizan estimaciones para identificar el efecto de factores socios 

económicos, como la experiencia o la educación, que afectan de manera diferenciada a 

trabajadores asalariados y cuenta propia.   

El trabajo estadístico se realiza utilizando, en primera instancia, ecuaciones mincerianas 

tradicionales. Posteriormente, se modifican las ecuaciones para realizar la corrección de 

ciertas características de las ecuaciones tales como el sesgo de selección, y alejarse de 

algunos supuestos tales como la log-linealidad de los ingresos con respecto a las variables de 

educación y experiencia. 

La guía metodológica de este trabajo es la aplicada por Guataqui et al. (2009) al sector 

laboral formal en Colombia para el año 2007. Para poder visualizar el efecto diferenciado de 

las variables de capital humano en el ingreso, se realizan estimaciones para cuatro modelos.  

Los primeros tres modelos tienen como segmento objetivo el mercado laboral informal y 

tienen dentro de sus objetivos probar si los coeficientes de los trabajadores de asalariados y 

cuenta propias son iguales o diferentes. De estos tres modelos, el primero se realiza bajo el 

supuesto de que estos coeficientes son el mismo, en un segundo modelo se considera el 

efecto de cada grupo en la misma ecuación por medio de la utilización de una variable 

dicótoma para los trabajadores asalariados y por último se realizan regresiones con el 

objetivo de capturar la rentabilidad de los niveles de educación  predominantes en Colombia. 

El cuarto modelo de este trabajo se realiza bajo la misma metodología de los últimos dos  

modelos planteados, pero toma como muestra el mercado laboral formal para considerar 

diferencias entre el grupo de asalariados y cuenta propia dentro de cada tipo de mercado 

laboral.  

Este documento se encuentra dividido en ocho secciones incluyendo esta introducción, la 

segunda sección del escrito presenta una revisión de literatura sobre el sector laboral 
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informal y sus características. Acto seguido, se exhibe una pequeña descripción del sector 

laboral informal en Colombia en el año 2012 y se resaltan ciertas características importantes 

de la GEIH. 

La cuarta sección de este escrito presenta algunas consideraciones sobre las ecuaciones de 

mincer, y las consecuencias que acarrea utilizar dichas ecuaciones para realizar un análisis 

de ingreso laboral en Colombia. Con base en esta discusión, en una quinta sección, se realiza 

el análisis de regresión añadiendo una nueva variable de control y considerando la 

posibilidad de existencia de sesgo de selección. 

Para continuar, se presenta una versión tipo spline de las ecuaciones de mincer en donde se 

distingue entre los niveles de educación primaria, secundaria y superior. La séptima sección 

de este escrito se realiza utilizando la metodología de las secciones cinco y seis pero toma 

como énfasis una muestra caracterizada por la totalidad del mercado laboral formal para 

realizar diferenciaciones sobre las características de los trabajadores del sector laboral 

formal e informal,  por último se muestran las conclusiones del trabajo. 

 

2. REVISION DE LITERATURA 

 

a. Ecuaciones de ingreso  

En la literatura del capital humano destacan estudios como el realizado por Mincer (1974) en 

el que se estiman ecuaciones de ingreso en las que el punto de partida para determinar el 

salario son las actividades de auto inversión por fuera de la escuela. En la ecuación 

propuesta por Mincer denominada “ecuación de ingresos”, la variable dependiente es el 

logaritmo del salario de los trabajadores que se encuentra explicada por variables de 

escolaridad y experiencia.  

Ante la proposición de Mincer existen diversas contribuciones tales como la corrección del 

sesgo de selección propuesta por Heckman (1979). Con la ecuación clásica del ingreso 

Mincereana se supone que los individuos por dentro y por fuera de la muestra estimada 
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tienen las mismas características factor que Heckman  toma en cuenta considerando además 

la posibilidad de la autoselección.  

b. El sector laboral asalariado y  por cuenta propia 

La realización del análisis al sector laboral, tomando como base la división existente entre 

asalariados y cuenta propia ha sido objeto de estudio de diversos académicos. Son de 

especial atención los estudios relacionados con Colombia y Latinoamérica ya que sirven 

como punto de partida para plantear nuevas hipótesis con respecto al tema. 

Una primera aproximación al tema es el estudio de Marcelo (2005) quien utiliza un modelo 

de retornos sociales de la educación en Colombia para el año 2003 basándose en la función 

de ingreso Mincereana tradicional. En su trabajo, complementa la ecuación para añadir 

indicadores de la demanda de trabajo y corrige el sesgo de selección por medio de la 

metodología propuesta por Heckman (1979). El análisis realizado permite elaborar 

conclusiones tales como que los ingresos laborales se encuentran afectados por 

características propias de las jerarquías a las que pertenecen los individuos.  

Por otro lado, Guataqui et al. (2009) hacen  un estudio en el que se presta especial atención a 

las características diferenciadoras entre los individuos pertenecientes al sector asalariado y 

cuenta propia en el sector formal en  Colombia. Para hacerlo, llevan a cabo estimaciones 

tomando como base ecuaciones de ingreso Mincereanas en las que consideran los 

determinantes del ingreso laboral por separado para los grupos asalariados y cuenta propia y 

corrigen los respectivos sesgos que puedan presentar las ecuaciones. Como resultado de este 

estudio, se obtienen conclusiones tales como que en el caso especial Colombiano, existen 

diferencias en el efecto de los determinantes en el ingreso para asalariados y cuenta propia. 

Así mismo, destaca la afirmación de que las características educativas influencian con 

mayor efecto a los asalariados que a los trabajadores por cuenta propia.  

Otros estudios como el de Bozzoli, Brück y Wald (2011) estudian la diferenciación existente 

entre asalariados e independientes con base en variables como el conflicto interno del país. 

Estos autores encuentran como resultado de su análisis que para el caso Colombiano, altas 

tasas de homicidio y desplazamiento influyen en la reducción del empleo por cuenta propia. 
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c. El sector informal 

El sector informal se puede definir de diversas maneras, dependiendo del enfoque que se 

tome. El DANE hace una aproximación “productiva” a la informalidad definiéndola como 

las personas que se encuentren dentro de las siguientes categorías:  

 Los empleados particulares, los obreros, empleados domésticos y jornaleros o peones que 

laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en 

todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 

 Los trabajadores con remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos; 

 Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos de hasta cinco 

personas, excepto los independientes profesionales; 

 Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 

 Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 

Por otro lado, existen definiciones de carácter más estricto tales como la “legalista” que 

toma como base la protección social de los trabajadores y su bienestar. El punto base para 

clasificar a los trabajadores dentro de esta categoría corresponde al registro en la 

administración de seguridad social y al cumplimiento de las leyes laborales correspondientes 

(Perry, Maloney, Arias, Fajnzylber, Mason y Saavedra-Chanduvi, 2007). 

El sector laboral informal se encuentra dividido en dos categorías “asalariado” e 

“independiente”, los individuos que pertenecen a dichos segmentos se diferencian en 

variables tales como las motivaciones para pertenecer a cada categoría y las características 

socio-económicas que los componen. Por ejemplo, el sector informal asalariado 

históricamente presenta un componente más grande de entrada involuntaria que  el sector 

informal independiente (Perry et al. 2007).   

El estudio al sector informal ha sido abordado desde diferentes perspectivas, por ejemplo 

Maloney (2003), realiza una revisión del  sector laboral informal en donde analiza datos de 

salarios y motivaciones para emplearse provenientes de encuestas de empleo de diferentes 

países de Latinoamérica. En su escrito propone que en países como Colombia, Mexico y 
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Chile las cuentas individuales de pensión son un buen incentivo para iniciar la disminución 

en la informalidad.  

Peñaranda (2004) estima funciones de ingreso para el sector informal de los trabajadores en 

Colombia para el periodo entre 1988 y 1998. Este utiliza ecuaciones Mincereanas 

tradicionales a las cuales se les hace una modificación con un modelo Spline. Entre los 

hallazgos de estos autores se resalta que la mayor rentabilidad de la educación para esas 

épocas se presenta en el grupo de los hombres y el efecto se aumenta cuando el grado de 

escolaridad aumenta también. 

Por último, Peña, Mondragón y Wills (2010) llevan a cabo un estudio en donde analizan 

factores como los costos no salariales y las regulaciones del mercado laboral y su relación 

con el aumento de la informalidad en Colombia. Tras estudiar la evolución de dicho 

fenómeno en Colombia para el periodo de 1984 a 2006, se obtienen conclusiones tales como 

que  existe una fuerte relación entre el aumento de factores como el salario mínimo legal y  

los costos no salariales, y el crecimiento del mercado laboral informal.  

 

3. SECTOR INFORMAL EN COLOMBIA AÑO 2012: ALGUNAS ESTADÍSTICAS 

DESCRIPTIVAS  

 

El sector laboral informal en Colombia en el año 2012 se puede caracterizar por medio de los 

datos obtenidos en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. El presente análisis se hace 

tomando como base la definición “legalista” del sector informal, en donde el determinante 

principal de la informalidad corresponde a la cotización de pensión. Se utiliza esta definición 

por encima de la propuesta por el DANE dado que es más estricta y permite la clasificación 

de los trabajadores por medio de un solo criterio.  

 En la tabla 1 se pueden apreciar las estadísticas descriptivas de las variables socio 

económicas que caracterizan al sector informal. Estas variables sirven como base para la 

comprensión de las características de los individuos y la posibilidad de que unos factores 

influyan más que otros sobre el ingreso revelado. En general, se puede observar que del total 
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de los individuos que componen el sector laboral informal, la mayoría de los trabajadores 

son por cuenta propia en donde al hacer el análisis dentro de cada género, el 68% de los 

hombres son trabajadores por cuenta propia y el 60% de las mujeres también lo son.   

Por otro lado, la población perteneciente al sector laboral informal se concentra en las 

edades de 36-50 años, de los cuales el 28% de las personas son asalariados. Estos datos 

coinciden con la hipótesis de Maloney (2003) quien afirma que, dentro de la composición 

del sector informal, una gran parte de los autoempleados son personas de mayor edad 

quienes no participan en el  trabajo calificado del sector formal ya que no son contratados en 

nuevos trabajos por su edad. Para continuar, el 28% de los individuos han terminado su 

grado de escolaridad primaria y el 17% de los mismos registra un grado de educación 

superior.  

Por último, se observa que el mayor porcentaje de los encuestados que se encuentra casado, 

pertenece al sector de trabajadores por cuenta propia. De esta muestra también se puede 

encontrar que los que pertenecen a la división de cuenta propia, tienen en promedio un 

mayor nivel educativo que los asalariados y mayor experiencia en el mercado laboral. Lo 

anterior  se presume dado que existe una mayor acumulación de los individuos en las edades 

mayores en comparación con los trabajadores asalariados.  

 

                    Tabla 1. Descripción mercado laboral informal Colombia 2012 

Variable Total Asalariados 

Cuenta 

Propia  

Hombre 0.50677769 0.44392817 0.5412562 

Mujer 0.49322231 0.55607183 0.4587438 

12 a 17 0.04117932 0.08464755 0.01733315 

18-24 0.16064098 0.27001394 0.10064025 

25-35 0.24022076 0.26011971 0.22930442 

36-50 0.32695585 0.25651188 0.36560059 

51-60 0.15068745 0.08820073 0.18496694 

61+ 0.08031565 0.04050619 0.10215465 

Primaria 0.2781371 0.24156121 0.29820221 

Secundaria 0.52029435 0.57058518 0.49270538 

Superior 0.16963594 0.16404734 0.17270178 

Ninguna 0.03193261 0.02380627 0.03639063 

No esta casado(a) y vive en 0.02783695 0.03618772 0.02325581 
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pareja hace menos de dos años 

No esta casado (a) y vive en 

pareja hace dos años o más 0.28186483 0.23579413 0.30713868 

Esta casado (a) 0.21911309 0.14857736 0.25780817 

Esta separado (a) o divorciado 

(a) 0.16278079 0.14341159 0.1734065 

Esta viudo (a) 0.03229086 0.02227567 0.03778507 

Esta soltero (a) 0.27611348 0.41375352 0.20060576 

Medellin 0.08495352 0.09765764 0.0779842 

Barranquilla 0.10393106 0.09178123 0.11059631 

Bogota D.C  0.09292215 0.10416268 0.08675573 

Cartagena 0.07583269 0.0463006 0.09203365 

Manizales 0.0488962 0.05644081 0.04475732 

Monteria 0.08531177 0.08956733 0.08297722 

Villavicencio 0.07679125 0.0873261 0.07101195 

Pasto 0.07412858 0.08803673 0.06649873 

Cúcuta 0.07781758 0.06253587 0.08620095 

Pereira 0.06017622 0.06220789 0.05906167 

Bucaramanga 0.07591983 0.06297319 0.08302221 

Ibagué 0.07022657 0.07882581 0.06550912 

Cali 0.07309256 0.07218411 0.07359093 

                   Fuente: Cálculos propios  con datos de la GEIH 2012 

 

 

Para continuar con el análisis, la tabla 2 muestra las estadísticas descriptivas para ingreso 

desagregado por diversas características socioeconómicas de la población. Dentro de estas 

tablas se puede resaltar que parece  haber una relación positiva entre el grado de escolaridad 

y el ingreso laboral por hora para ambos grupos de la población, datos que coinciden con los 

supuestos de Mincer (1974). De hecho, el coeficiente de correlación entre dichas variables 

es de 0.17; dato que, a pesar de no ser muy alto, indica la existencia de una relación positiva.  

Por otro lado, la información de esta tabla indica que los ingresos de  los autoempleados son 

mayores en  todas las edades en comparación con los trabajadores asalariados. Lo anterior 

puede ser un indicio de que a diferencia de los trabajadores independientes,  los trabajadores 

asalariados no se encuentran en el sector informal por decisión propia (Maloney, 2003). 

Dado que el salario es mayor en el caso de los trabajadores autoempleados, se puede hacer el 

supuesto (fuerte) de que los trabajadores independientes del sector informal lo son por 

decisión propia, por otro lado se puede decir que los trabajadores asalariados lo son por 
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decisión de sus empleadores dado que registran salarios menores. Del comportamiento de 

estos datos también se puede realizar la afirmación de que el ingreso se comporta de una 

manera marginal decreciente a medida que aumenta la edad.  

Continuando con el análisis, se podría hacer una aproximación a la experiencia laboral por 

medio de la edad de los encuestados. Al analizar los datos dentro de esta perspectiva se 

puede decir que a mayor experiencia laboral el salario aumenta, por otro lado se observa que 

los mayores salarios se concentran en el género masculino dentro del sector “cuenta propia 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos mercado laboral informal en Colombia año 2012 

    Total Asalariados Cuenta Propia 

    Promedio  Desvest  Promedio  Desvest  Promedio  Desvest  

Salario por hora 

Escolaridad  

Primaria 2376.89041 4836.54279 2191.97835 1775.89936 2459.06322 5688.97972 

Secundaria 2807.04066 4367.29801 2245.99222 2333.28012 3163.47545 5235.00432 

Superior 5390.55211 10831.7841 3393.99166 5722.0093 6430.95459 12579.8213 

Ninguna 1714.17507 1588.23583 1810.9379 1479.73758 1679.4489 1624.29582 

Salario por hora   3090.75826 6128.09981 2410.9138 3079.73408 3463.71298 7249.79781 

Salario por hora 

edad  

12 a 17 1411.57534 3149.41034 1253.8156 3346.19244 1834.22406 2501.11232 

18-24 2613.36717 3734.6399 2361.60952 2496.421 2983.91451 5007.53427 

25-35 3289.52447 5170.91647 2677.09637 2538.4741 3670.64514 6244.23269 

36-50 3341.17683 5664.53601 2566.9472 2773.05452 3639.17728 6415.49466 

51-60 3246.88823 5779.85307 2608.99853 5210.7107 3413.75513 5908.55709 

61+ 2999.68965 12610.2924 2028.83395 4050.20948 3210.87534 13776.7632 

Genero Hombre 3451.33068 7344.85475 2619.52872 3634.57771 3825.59318 8474.99435 

  Mujer 2720.27611 4521.02443 2244.37049 2539.42775 3036.74285 5430.75451 

Ingreso mensual   579661.589 888969.57 522075.388 457598.544 607802.833 1035240.3 

Horas semanales   45.2679512 21.3736904 45.2557466 20.3073996 45.2746465 21.9367867 

Fuente: Cálculos propios  con datos de la GEIH 2012 

 

 

 

 

Se puede obtener una perspectiva de carácter general de los salarios en el sector laboral 

formal en  la tabla 3. Como se puede observar, el salario promedio mensual del mercado 

laboral formal, $1230598 pesos colombianos, es mayor que el salario promedio del mercado 

laboral informal, $579661 pesos colombianos incluyendo subsidios y compensaciones. Por 
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otro lado, los colombianos pertenecientes al sector informal trabajan en promedio 45 horas 

semanales en contraste con las 49 horas semanales que se trabajan en promedio en el sector 

laboral formal. 

Al igual que en el sector laboral informal, el mayor salario por hora registrado corresponde a 

los hombres pertenecientes al segmento de trabajadores independientes. Por otro lado, los 

trabajadores por cuenta propia registran un mayor ingreso que los trabajadores asalariados y 

ambos grupos tienen valores superiores que aquellos relacionados con los mismos grupos de 

trabajadores en el sector laboral informal.  

 

Tabla3. Estadísticos descriptivos mercado laboral formal  en Colombia año 2012 

    Total Asalariados Cuenta Propia 

    Promedio  Desvest  Promedio  Desvest  Promedio  Desvest  

Salario por hora 

Escolaridad  

Primaria 3403.5602 3565.56901 3337.22907 1787.06236 3592.94218 6313.74602 

Secundaria 3887.55714 3729.08721 3706.90369 2461.92088 5015.33429 7837.02242 

Superior 8854.47086 11687.7553 8162.3502 9958.37747 12047.9496 17232.5353 

Ninguna 3013.40978 1976.92176 3157.57397 1741.75757 2493.92156 2610.96448 

Salario por hora   6342.41298 9053.42309 5895.37962 7570.99335 8536.07952 14039.9782 

Salario por hora 

edad  

12 a 17 3610.25531 2116.34924 3610.25531 2116.34924 - - 

18-24 3972.62025 3131.98689 3805.27783 2529.70272 6734.59863 7622.85539 

25-35 5765.94068 6720.21014 5319.74614 5826.43697 9534.03469 11136.6671 

36-50 6921.05177 9831.73476 6487.81222 8390.99274 9007.22503 14760.5914 

51-60 8168.13369 12521.7524 8269.82937 11420.8711 7924.33418 14831.3419 

61+ 7640.65135 14393.7987 7897.76147 11698.9562 7470.19003 15931.9948 

Genero Hombre 6380.76164 9914.62013 5806.395 7849.84353 8939.16739 15927.8718 

  Mujer 6292.35878 7787.24567 6007.09363 7204.25002 7897.01416 10334.0931 

Ingreso mensual   1230598.02 1534226.96 1165609.82 1298874.28 1559910.67 2367109.29 

Horas semanales   49.5586479 14.1189736 49.9207498 12.328717 47.7817537 20.6862752 

Fuente: Cálculos propios  con datos de la GEIH 2012 

 

 

 

4. ECUACIONES DE MINCER  
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Con el fin de realizar ecuaciones de ingreso que cuantifiquen el efecto de variables tales 

como el nivel de educación y la experiencia en el salario de los individuos, se iniciará el 

análisis con la utilización de ecuaciones de ingreso Mincereanas clásicas. En la tabla 4 se 

describen las variables utilizadas en las estimaciones, de estos datos es necesario resaltar que 

la variable “inglabo” corresponde al ingreso laboral mensual de los trabajadores mientras 

que la variable “loginglabo” mide el logaritmo natural del ingreso laboral por hora de los 

individuos. 

Tabla 4. Descripción de las variables  

 

La ecuación numero 1 corresponde a una ecuación Mincereana tradicional en donde se toma 

en cuenta la experiencia y la escolaridad para explicar el ingreso laboral. Dado que la Gran 

Variable Descripción Fuente 

Edad 

 

Corresponde al número de años cumplidos en el momento de aplicación de 
la encuesta.  

Gran Encuesta Integrada de Hogares 
2012 

Escolaridad Cifra que se refiere al número de años de educación de la persona.  

Gran Encuesta Integrada de Hogares 

2012 

Inglabo  

 
Variable numérica que se refiere al salario  en el caso de los asalariados y 

al ingreso en el caso de los trabajadores por cuenta propia. Esta variable 

también toma en cuenta factores tales como subsidios, primas y otra clase 
de bonificaciones para el caso del salario de los trabajadores asalariados. Cálculos propios con datos de la GEIH 

Ingreso por hora  

 

Variable numérica correspondiente al salario en pesos por horas trabajadas, 
para calcular esta variable se tomó en cuenta el ingreso laboral del 

individuo y su respectivo promedio de horas semanales trabajadas Cálculos propios con datos de la GEIH 

Loginglabo 

 

Logaritmo natural del ingreso por hora de los individuos.  Cálculos propios con datos de la GEIH 

Experiencia 

 

Aproximación a la experiencia laboral del individuo realizada por medio de 

la operación: edad-6 Cálculos propios con datos de la GEIH 

Exp2 

 
Variable "Experiencia" elevada al cuadrado Cálculos propios con datos de la GEIH 

Primaria  

 

Indica el haber cursado cursos correspondientes a la primaria, clasifican en 
esta categoría aquellos individuos quienes obtengan un número mayor o 

igual a 1 y menor o igual a 5. Cálculos propios con datos de la GEIH 

Secundaria  

 

Indica el haber cursado cursos correspondientes a la secundaria, clasifican 
en esta categoría aquellos individuos quienes obtengan un número mayor o 

igual a 6 y menor o igual a 11. Cálculos propios con datos de la GEIH 

Educación 

superior  

 
Indica el haber cursado cursos correspondientes a la educación superior, 

clasifican en esta categoría aquellos individuos quienes obtengan un 

número mayor o igual a 12. 

Cálculos propios con datos de la GEIH 

Horas por 

semana Número de horas trabajadas por la persona a la semana  

Gran Encuesta Integrada de Hogares 

2012 

Loghoras 
Variable que corresponde al logaritmo natural de la multiplicación del 

número de horas semanales trabajadas por 30/7. 

Cálculos propios con datos de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares 
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Encuesta Integrada de Hogares en Colombia no arroja datos relativos a la experiencia, se 

realizan cálculos propios para hacer una aproximación a dicho factor.  

En primera instancia, se hace la estimación de dicha ecuación por medio de la metodología 

de MCO, los resultados se presentan en la tabla 5. Este primer modelo, se hace bajo el 

supuesto de que los coeficientes que representan a los asalariados y a los trabajadores por 

cuenta propia son los mismos. Para poder iniciar la argumentación de la hipótesis de que 

efectivamente existen diferencias entre los dos tipos de trabajadores, es necesario estimar 

paralelamente un segundo modelo en donde se incluyan diferentes efectos para cada grupo.  

                                 
                    (1) 

El segundo modelo presentado corresponde a una modificacion de la ecuacion de ingreso 

mincereana tradicional para poder añadir, por medio de la utilizacion de variables dummy, el 

efecto diferenciado de las variables de escolaridad y experiencia para el grupo de asalariados 

y el grupo de trabajadores por cuenta propia.   

                                 
                             

  (                      )    (               )    (           

           )        (2) 

        Tabla 5 

  

Variables (1) (2) 

   
experiencia 0.0344012*** 0.0382831*** 

 

(0.0008438 ) (0.0010802 ) 

experiencia2 -0.0004083 *** -0.0004414 *** 

 

(0.0000115 ) (0.000014 ) 

Esc 0.0658643 *** 0.0773729 *** 

 

(0.0007157 ) (0.0008416 ) 

Asalariado 

 
0.6193521 *** 

  
(0.0343234 ) 

Asalexp 

 
-0.0125203 *** 

  
(0.0019149 ) 

asalexp2 

 
0.000141 *** 

  
(0.0000279 ) 

Asalesc 

 
-0.0394559 *** 

  
(0.001592 ) 

_cons 6.631955 *** 6.427855 *** 



13 
 

 

(0.0159125 ) (0.0213008 ) 

Observaciones 88737 88737 

R cuadrado 0.1053 0.113 

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

 

 

La tabla 5  muestra la estimación de los modelos 1 y  2 por medio de la metodología de 

MCO. El primer modelo arroja resultados esperados en donde todas las variables 

demuestran ser significativas. El coeficiente de la variable de la experiencia al cuadrado 

presenta signo negativo lo que explica la concavidad de la funcion dado que el ingreso crece 

con la edad pero a una tasa decreciente (Guataqui et al., 2009).  

En el segundo modelo se observa también que todas sus variables son significativas. En el 

caso de los individuos que presentan la característica “cuenta propia”, se encuentran 

resultados muy parecidos a los obtenidos en el primer modelo. Aun así, existe una clara 

diferenciación entre los efectos de la escolaridad y la experiencia para los trabajadores 

asalariados y auto empleados. Más específicamente, se encuentra que el efecto del salario 

con respecto a la escolaridad es menor para los asalariados. Por otro lado, el coeficiente de la 

experiencia al cuadrado es mayor para dicho grupo de la población en comparación con los 

trabajadores por cuenta propia.  

Por lo tanto, estos resultados parciales indican que el retorno de la inversión en la educación 

es superior en el caso de los trabajadores por cuenta propia que en el caso de los asalariados 

en el sector informal. De la misma manera, se puede obtener de este modelo que la 

experiencia tiene un mayor efecto en el ingreso de los trabajadores cuenta propia  que en los 

trabajadores asalariados. 

El uso de las ecuaciones de Mincer puede acarrear algunas dificultades en las estimaciones, 

la primera dificultad corresponde a la existencia de sesgos de selección determinados por 

características socio económico de los individuos. Por esta razón, el siguiente paso para 

realizar el análisis es utilizar la metodología propuesta por Heckman (1979) para corregir el 

sesgo de selección. Por otro lado, existe la implicación de la log linealidad entre los salarios 

y la educación. Para conocer el efecto desagregado de esta variable, más adelante se propone 

un modelo tipo spline en donde se cuantifica el efecto del nivel de educación en el salario 
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por hora, a este modelo también se le añade una variable de control que indica el logaritmo 

de las horas trabajadas al mes. 

5. CORRECIÓN DEL SESGO DE SELECCIÓN  

Al utilizar las ecuaciones de Mincer para realizar estimaciones sobre el ingreso laboral de 

los individuos se corre el riesgo de la presencia de un sesgo de selección por la falta de 

aleatoriedad de la muestra. En este caso especial, el sesgo de selección puede ser producto 

de la posibilidad que tienen los trabajadores de elegir estar dentro del mercado laboral 

informal. Así mismo, se añade una nueva variable control correspondiente al logaritmo de 

las horas trabajadas al mes. 

Para corregir el sesgo de selección se utilizó el método de Heckman a dos etapas. En este 

caso, se tomaron en cuenta variables continuas relacionadas con los factores socio-

económicos de los trabajadores, disponibles en la tabla 6, para encontrar la probabilidad de 

que el individuo pertenezca a la muestra.  

Tabla 6 

Variable Descripción Fuente 

Hombre 
 Variable dummy que toma el valor de 1 si es hombre y 0 si es 

mujer 

Cálculos propios con datos de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares 

Casado 
Variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo está 

casado y 0 si no lo está 

Cálculos propios con datos de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares 

Jefe de 

hogar 

Variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo es jefe de 

hogar y 0 si no es. 

Cálculos propios con datos de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares 

Edad 
Corresponde al número de años cumplidos en el momento de 

aplicación de la encuesta.  
Gran Encuesta Integrada de Hogares 2012 

 

En la tabla 7 es posible observar el resultado de aplicar la corrección del sesgo muestral de 

Heckman  y añadir la variable control a los dos primeros  modelos planteados en este 

trabajo. Los resultados son los esperados, el inverso de la razón de Mills resulta ser 

significativo indicando que sí se ha corregido el sesgo de selección por medio de la 

metodología de Heckman.  
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                    Tabla 7 

Variables (3) (4) 

      

experiencia 0.0350*** 0.0415*** 

 

(0.00162) (0.00212) 

experiencia2 -0.000448*** -0.000507*** 

 

(2.19e-05) (2.74e-05) 

esc 0.0659*** 0.0777*** 

 

(0.00135) (0.00163) 

loghoras -0.227*** -0.239*** 

 

(0.00774) (0.00920) 

asalariado 

 
0.649*** 

  
(0.110) 

asalariado*exp 

 
-0.0152*** 

  
(0.00370) 

asalariado*exp2 

 
0.000161*** 

  
(5.41e-05) 

asalariado*esc 

 
-0.0394*** 

  
(0.00305) 

asalariado*loghoras 

 
0.0148 

  
(0.0183) 

Constant 8.303*** 8.097*** 

 

(0.0593) (0.0688) 

Inverso de la razon de mills  -1.851*** -1.898*** 

  (0.0977) (0.100) 

hombre 0.000385 0.000385 

 

(0.0101) (0.0101) 

jefedehogar 0.368*** 0.368*** 

 

(0.0114) (0.0114) 

casado -0.158*** -0.158*** 

 

(0.0121) (0.0121) 

edad 0.00102*** 0.00102*** 

 

(0.000369) (0.000369) 

Constant 0.936*** 0.936*** 

 

(0.0146) (0.0146) 

   
Observations 103,272 103,272 

Standard errors in parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Los datos obtenidos permiten realizar asociaciones tales como que existe una relación 

negativa entre la pertenencia al mercado laboral informal y la obtención de un salario pues el 

coeficiente asociado con la razón del inverso de Mills es negativo en ambos casos. En el caso 

del primer modelo, los coeficientes asociados a las variables independientes, que se obtienen 

tras la corrección del sesgo de selección, son mayores en el caso de la experiencia laboral y de 

la escolaridad indicando la incidencia de los factores socioeconómicos en la muestra.  

En el caso del segundo modelo, las diferencias existentes entre los coeficientes del modelo 

con corrección y el modelo sin corrección del sesgo hacen aún más profundo el contraste en 

la elasticidad del ingreso con respecto a la experiencia entre asalariados y auto-empleados. 

Esto ocurre dado que todos los coeficientes asociados a este modelo son aún mayores para 

el caso de los trabajadores independientes indicando un efecto mayor  de la experiencia en 

el ingreso de este segmento de la población.  

Los resultados obtenidos de estos dos modelos son coherentes con las observaciones 

realizadas por Guataquí et al. (2009) para el caso del mercado laboral formal. Lo anterior 

indica que el mercado laboral informal se comporta de una manera similar al formal en el 

sentido que las variables socioeconómicas influyen en el diferencial salarial existente entre 

ambos grupos de la población.  

 

6. SPLINES LINEALES DE EDUCACIÓN 

 

A continuación, se consideran linealidades en la escolaridad y la experiencia en un modelo 

para capturar el efecto de los niveles de educación en el ingreso de los trabajadores. Con el 

fin de realizar este análisis, se recurre a una metodología en donde se utilizan splines 

lineales tomados para observar el efecto de cada nivel de educación dentro de la variable de 

escolaridad estudiada (Prada, 2006). 

 

En la tabla 8 se muestran las nuevas variables creadas para capturar los niveles de 

educación predominantes en Colombia. La metodología utilizada es la propuesta por Joop 
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Hartog, Pedro Pereira y Jose Viviera (2001) y aplicada por Prada (2006) para el caso 

colombiano. El objetivo principal de este modelo es determinar si los salarios de los 

trabajadores informales asalariados y por cuenta propia son diferenciados dado el nivel de 

educación de la persona.  

Tabla 8  

Variable Descripción Fuente 

Primaria 

 Resultado de la multiplicación entre una variable dicótoma que 

toma el valor de 1 si el individuo ha ido a la escuela 5 años o 

menos y 0 de lo contrario y  el valor resultante de restarle 5 a los 
años de escolaridad.  

Cálculos propios con datos de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares 

Secundaria 

Resultado de la multiplicación entre una variable dicótoma que 

toma el valor de 1 si el individuo ha ido a la escuela 11 años o 

menos y 0 de lo contrario y  el valor resultante de restarle 11 a los 
años de escolaridad. 

Cálculos propios con datos de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares 

Universitaria 

Resultado de la multiplicación entre una variable dicótoma que 

toma el valor de 1 si el individuo ha ido a la escuela 16  años o 
menos y 0 de lo contrario y  el valor resultante de restarle 16 a los 

años de escolaridad. 

Cálculos propios con datos de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares 

Loghoras 

Variable que corresponde al logaritmo natural de la 

multiplicación del número de horas semanales trabajadas por 
30/7. 

Cálculos propios con datos de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares 

 

El modelo se apoya de la utilización de variables dicótomas para indicar el máximo nivel 

educativo de las personas pertenecientes a la muestra, por ejemplo si la persona ha 

estudiado durante 5 años o menos, la variable dicótoma asociada a educación primaria 

tomará el valor de 1. Así mismo, se asocian estas variables dummy con el resultado de la 

resta entre los años de escolaridad y el valor correspondiente al máximo número de años 

que se cursan en cada nivel educativo, por ejemplo si hablamos de educación secundaria el 

valor tomado en cuenta será el correspondiente los años de escolaridad-11. Con estas 

operaciones se pretende observar el “premio” por un año más de educación, la ecuación 3 

es el modelo básico a estimar.  

 

                                 
                           

                                            (3) 

 

Los coeficientes asociados con el modelo se pueden observar en la tabla 9 en donde el 

modelo 5 se basa en el supuesto de que los coeficientes para asalariados y trabajadores 

independientes son el mismo. Por otro lado, el modelo 6 acoge dentro de la misma 

estimación, por medio de una variable dicótoma, la diferenciación en el mercado laboral 
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informal entre trabajadores asalariados y trabajadores por cuenta propia.  Así mismo, se 

utiliza el  logaritmo de las horas trabajadas mensualmente como variable de control. 

 

                           Tabla 9  

Variables (5) (6) 

 

  

 
experiencia 0.0327*** 0.0401*** 

 

(0.00162) (0.00212) 

experiencia2 -0.000439*** -0.000510*** 

 

(2.18e-05) (2.74e-05) 

esc 0.0630*** 0.0726*** 

 

(0.00507) (0.00610) 

Primaria -0.0282*** -0.0294*** 

 

(0.00637) (0.00777) 

Secundaria 0.110*** 0.120*** 

 

(0.00567) (0.00699) 

Universitaria  -0.00212 -0.0328 

 

(0.0197) (0.0228) 

Loghoras -0.219*** -0.233*** 

 

(0.00768) (0.00914) 

asalariado 

 
0.594*** 

  
(0.116) 

asariado*experiencia 

 
-0.0156*** 

  
(0.00369) 

asalariado*experiencia2 

 
0.000172*** 

  
(5.40e-05) 

asalariado*escolaridad 

 
-0.0418*** 

  
(0.0118) 

Asalariado*Primaria 

 
0.0182 

  
(0.0145) 

Asalariado*secundaria 

 
-0.0421*** 

  
(0.0127) 

Asalariado*universitaria 

 
0.0767 

  
(0.0509) 

Asalariado*Loghoras 

 
0.0203 

  
(0.0183) 

_cons 8.395*** 8.206*** 

 
(0.0611) (0.0710) 

Inverso de la razon de 

mills  -1.834*** -1.885*** 

  (0.0968) (0.0997) 
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hombre 0.000385 0.000385 

 

(0.0101) (0.0101) 

jefedehogar 0.368*** 0.368*** 

 

(0.0114) (0.0114) 

casado -0.158*** -0.158*** 

 

(0.0121) (0.0121) 

edad 0.00102*** 0.00102*** 

 

(0.000369) (0.000369) 

_cons 0.936*** 0.936*** 

 

(0.0146) (0.0146) 

Observaciones  103,272 103,272 

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

 

Para realizar la interpretación de los modelos, se evalúan los coeficientes asociados a cada 

nivel de educación. Por lo tanto en la ecuación 3, el coeficiente asociado a educación 

primaria corresponde al valor de la escolaridad sumado al valor relacionado con la variable 

“primaria” ,       . Para secundaria, el coeficiente estimado corresponde a           

y para la educación universitaria, el valor que se toma en cuenta es el correspondiente a 

             . 

Los resultados obtenidos son modelos en donde se obtiene significancia en todas sus 

variables a excepción de las correspondientes a educación universitaria. El valor del inverso 

de la razón de Mills es significativo en ambos casos indicando la existencia de un sesgo de 

selección que ha sido corregido. Por otro lado, estos dos valores son negativos lo que 

enseña una relación negativa entre la pertenencia al mercado laboral informal y la 

obtención de un salario.  

Los datos obtenidos en los modelos 5 y 6 tienen comportamientos similares a los generados 

por modelos anteriores. En cuanto a los niveles de educación, es claro que a mayores 

niveles de educación el salario será mayor. En el caso de la diferenciación entre 

trabajadores asalariados y por cuenta propia, se observa que los coeficientes asociados a  

los retornos de la educación primaria y secundaria son mayores para los trabajadores por 

cuenta propia que para los asalariados. Por otro lado, la elasticidad del ingreso con respecto 

a la educación universitaria es mayor para los trabajadores asalariados que para los 

trabajadores por cuenta propia.  
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Estos resultados son coherentes con los planteamientos de Maloney (2003) quien afirma 

que el sector laboral informal encuentra entre su composición a personas que no cuentan 

con suficientes calificaciones o experiencia para pertenecer al sector laboral formal. Así 

mismo, es comprensible que para los trabajadores por cuenta propia la elasticidad del 

ingreso con respecto a un nivel de educación alto sea menor en relación con los datos de los 

asalariados y que en contraste el coeficiente asociado a la experiencia sea mayor con 

respecto al mismo grupo.  

 

7. MERCADO LABORAL FORMAL  

Para completar el análisis de las características socioeconómicas de los trabajadores y su 

influencia en el diferencial salarial existente entre ellos, se realizaron estimaciones con la 

misma metodología propuesta en las secciones cinco y seis de este trabajo para el sector 

laboral formal.  

En primera instancia, se presenta un modelo en la tabla 10 en donde se utilizan ecuaciones 

mincereanas tradicionales a las que se les adiciona el efecto de una variable dicótoma 

relacionada con la informalidad y se utiliza como variable control el logaritmo natural de 

las horas trabajadas al mes. Adicionalmente se sutiliza como variable de control el 

logaritmo natural de las horas normalmente trabajadas al mes, esperando obtener 

elasticidades diferentes a 1 en este coeficiente.  

Se analiza la ecuación 7 para obtener diferencias del efecto de la escolaridad y la 

experiencia entre trabajadores informales y formales dentro del mismo modelo. Es de 

resaltar que la variable informalidad toma el valor de 1 si el individuo es un trabajador 

informal y cero de lo contrario.  

De la tabla 10 se encuentra que la rentabilidad asociada a la escolaridad es superior para los 

trabajadores formales que para los informales. De la misma manera, la elasticidad del 

ingreso por hora de los trabajadores formales es mayor ante una  inversión en la experiencia 

superior que ante dicha inversión en los trabajadores informales.  
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                              Tabla 10 

Variables (7) 

 

  

experiencia 0.0423*** 

 

(0.00212) 

experiencia2 -0.000453*** 

 

(2.99e-05) 

esc 0.104*** 

 

(0.00129) 

Loghoras -0.482*** 

 

(0.0158) 

Informalidad -1.298*** 

 

(0.100) 

Inf*exp -0.00390 

 

(0.00248) 

Inf*exp2 -4.70e-06 

 

(3.47e-05) 

Inf*esc -0.0390*** 

 

(0.00170) 

Inf*Loghoras 0.268*** 

 

(0.0169) 

_cons 9.291*** 

 

(0.0949) 

Inverso de la 

razon de mills  -1.491*** 

  (0.0775) 

hombre -0.0344*** 

 

(0.00841) 

jefedehogar 0.328*** 

 

(0.00926) 

casado -0.133*** 

 

(0.00939) 

edad -0.00325*** 

 

(0.000317) 

_cons 1.258*** 

 

(0.0126) 

Observaciones    

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

 

En la tabla 11 se pueden observar los modelos 3 y 4 ya presentados anteriormente y que 

corresponden a ecuaciones de Mincer para el mercado laboral informal. Por otro lado, los 
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modelos 8 y 9 utilizan la misma metodología pero tienen como grupo de estudio el mercado 

laboral formal. Es necesario aclarar que se continúa con la metodología de Heckman dado 

que la presencia del sesgo de selección es posible todavía pues se trabaja solo con un 

segmento de la población.  

       Tabla 11 

Variables (3) (4) (8) (9) 

          

experiencia 0.0350*** 0.0415*** 0.0425*** 0.0233*** 

 

(0.00162) (0.00212) (0.00136) (0.00319) 

experiencia2 -0.000448*** -0.000507*** -0.000503*** -0.000392*** 

 

(2.19e-05) (2.74e-05) (1.94e-05) (3.86e-05) 

esc 0.0659*** 0.0777*** 0.102*** 0.118*** 

 

(0.00135) (0.00163) (0.000826) (0.00179) 

loghoras -0.227*** -0.239*** -0.472*** -0.314*** 

 

(0.00774) (0.00920) (0.0101) (0.0141) 

asalariado 

 
0.649*** 

 
1.703*** 

  
(0.110) 

 
(0.134) 

asalariado*exp 

 
-0.0152*** 

 
0.00406 

  
(0.00370) 

 
(0.00364) 

asalariado*exp2 

 
0.000161*** 

 
0.000155*** 

  
(5.41e-05) 

 
(4.62e-05) 

asalariado*esc 

 
-0.0394*** 

 
-0.0244*** 

  
(0.00305) 

 
(0.00204) 

asalariado*loghoras 

 
0.0148 

 
-0.343*** 

  
(0.0183) 

 
(0.0208) 

Constant 8.303*** 8.097*** 8.865*** 8.432*** 

 

(0.0593) (0.0688) (0.0595) (0.101) 

Inverso de la razon 

de mills  -1.851*** -1.898*** 0.919*** 0.948*** 

  (0.0977) (0.100) (0.124) (0.128) 

hombre 0.000385 0.000385 -0.128*** -0.128*** 

 

(0.0101) (0.0101) (0.0160) (0.0160) 

jefedehogar 0.368*** 0.368*** 0.199*** 0.199*** 

 

(0.0114) (0.0114) (0.0168) (0.0168) 

casado -0.158*** -0.158*** -0.171*** -0.171*** 

 

(0.0121) (0.0121) (0.0158) (0.0158) 

edad 0.00102*** 0.00102*** -0.0148*** -0.0148*** 

 

(0.000369) (0.000369) (0.000639) (0.000639) 

Constant 0.936*** 0.936*** 2.092*** 2.092*** 

 

(0.0146) (0.0146) (0.0259) (0.0259) 
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Observations 103,272 103,272 69,982 69,982 

Standard errors in  parentheses 

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

    

 

En el caso del modelo 8 que corresponde a  una estimación haciendo el supuesto de que los 

coeficientes para trabajadores asalariados y por cuenta propia son los mismos, se observa 

significancia global. Surgen diferencias con respecto al mismo modelo aplicado para el 

sector informal en el coeficiente correspondiente a la variable escolaridad, esta tiene más 

peso en la determinación del salario para los trabajadores formales que los informales.  

El inverso de la razón de Mills es significativo tanto para el modelo 8 como para el modelo 

9, indicando la existencia de un sesgo de selección que ha sido corregido. Por otro lado, en 

contraste con los datos obtenidos para el sector laboral informal, el coeficiente del inverso 

de la razón de Mills es positivo indicando que existe una relación positiva entre la 

pertenencia al mercado laboral formal y la obtención de un salario.  

El modelo 9 presenta significancia en todos sus coeficientes a excepción del que asocia la 

variable dicótoma de asalariados con la experiencia laboral. Se observan diferencias entre 

los efectos de la escolaridad y la experiencia en el salario de los trabajadores por cuenta 

propia y los asalariados. El retorno  de la inversión en educación es superior para los 

trabajadores por cuenta propia y la experiencia genera un mayor salario para los 

trabajadores asalariados.   

Por otro lado, se encuentran diferencias con respecto al modelo 4, en el que se utiliza la 

misma metodología pero con la población del sector laboral informal. El coeficiente 

asociado a la experiencia es mayor en el caso de los trabajadores por cuenta propia del 

sector laboral informal que para el mismo grupo de trabajadores en el sector formal. Lo 

anterior indica que más años de experiencia generan salarios mayores para los trabajadores 

por cuenta propia informales. Esto es un indicio para afirmar que los trabajadores por 

cuenta propia pertenecen al sector informal por decisión propia.  
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Por ultimo, se observa que la escolaridad tiene un mayor efecto para los trabajadores por 

cuenta propia en el sector laboral formal que en el sector informal. De la misma manera, la 

inversión en educación presenta un retorno mayor en el caso de los trabajadores asalariados 

del sector formal que para aquellos pertenecientes al sector informal. 

Para continuar, al igual que con el sector laboral informal, se puede observar el efecto 

diferenciado de cada nivel de educación sobre el ingreso laboral de los trabajadores que 

cotizan para pensión. En la tabla 12 se pueden apreciar los dos modelos utilizados para el 

sector informal junto al análisis para el sector formal utilizando la misma metodología. Así 

mismo, se continúa con la utilización del logaritmo de las horas trabajadas mensualmente 

como variable de control. 

 

  

                    Tabla 12 

Variables (5) (6) (10) (11) 

          

experiencia 0.0327*** 0.0401*** 0.0383*** 0.0269*** 

 

(0.00162) (0.00212) (0.00138) (0.00325) 

experiencia2 -0.000439*** -0.000510*** -0.000504*** -0.000457*** 

 

(2.18e-05) (2.74e-05) (1.95e-05) (3.93e-05) 

esc 0.0630*** 0.0726*** 0.0327*** 0.0670*** 

 

(0.00507) (0.00610) (0.00693) (0.0142) 

primaria1 -0.0282*** -0.0294*** -0.00268 -0.0201 

 

(0.00637) (0.00777) (0.00793) (0.0165) 

secundaria1 0.110*** 0.120*** 0.126*** 0.141*** 

 

(0.00567) (0.00699) (0.00316) (0.00784) 

universitaria1 -0.00212 -0.0328 -0.0104** -0.0641*** 

 

(0.0197) (0.0228) (0.00469) (0.0103) 

loghoras -0.219*** -0.233*** -0.430*** -0.305*** 

 

(0.00768) (0.00914) (0.0102) (0.0143) 

asalariado 

 
0.594*** 

 

1.676*** 

  
(0.116) 

 

(0.150) 

Asal*exp 

 
-0.0156*** 

 

-0.00304 

  
(0.00369) 

 

(0.00370) 

Asal*exp2 

 
0.000172*** 

 

0.000206*** 

  
(5.40e-05) 

 

(4.70e-05) 
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Asal*esc 

 
-0.0418*** 

 

-0.0436*** 

  
(0.0118) 

 

(0.0164) 

Asal*prim 

 
0.0182 

 

0.0220 

  
(0.0145) 

 

(0.0191) 

Asal*sec 

 
-0.0421*** 

 

-0.0236*** 

  
(0.0127) 

 

(0.00865) 

Asal*univ 

 
0.0767 

 

0.0674*** 

  
(0.0509) 

 

(0.0117) 

Asal*loghoras 

 
0.0203 

 

-0.279*** 

  
(0.0183) 

 

(0.0212) 

Constant 8.395*** 8.206*** 9.372*** 8.781*** 

 
(0.0611) (0.0710) (0.0658) (0.116) 

Inverso de la 

razon de mills  -1.834*** -1.885*** 0.925*** 0.959*** 

 

(0.0968) (0.0997) (0.125) (0.130) 

hombre 0.000385 0.000385 -0.128*** -0.128*** 

 

(0.0101) (0.0101) (0.0160) (0.0160) 

jefedehogar 0.368*** 0.368*** 0.199*** 0.199*** 

 

(0.0114) (0.0114) (0.0168) (0.0168) 

casado -0.158*** -0.158*** -0.171*** -0.171*** 

 

(0.0121) (0.0121) (0.0158) (0.0158) 

edad 0.00102*** 0.00102*** -0.0148*** -0.0148*** 

 

(0.000369) (0.000369) (0.000639) (0.000639) 

Constant 0.936*** 0.936*** 2.092*** 2.092*** 

 

(0.0146) (0.0146) (0.0259) (0.0259) 

Observations 103,272 103,272 69,982 69,982 

Standard errors in parentheses 

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

   

Como se puede observar en el modelo 11, los coeficientes de los trabajadores por cuenta 

propia son mayores en los niveles de escolaridad secundaria y primaria en comparación con 

los trabajadores asalariados. De hecho, el nivel de escolaridad secundaria es el que tiene 

mayor importancia para los trabajadores por cuenta propia y asalariados. En contraste, el 

coeficiente asociado a la educación universitaria es mayor para los trabajadores formales 

asalariados que para los independientes y es el que representa más nivel de importancia 

para este segmento de la población.   

Los resultados obtenidos para el sector formal son coherentes con los hallazgos de 

Guataquí et al. (2009) en el sentido que el coeficiente asociado a educacion secundaria y 

primaria es mayor para trabajadores independientes que asalariados. Por otro lado, el 
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inverso de la razón de mills es significativo implicando la presencia de un sesgo de 

selección que ya ha sido corregido.  

Cuando se consideran las ecuaciones 5 y 10, en donde se realiza el supuesto de que ambos 

coeficientes son iguales, se puede llegar a la conclusión de que todos los niveles de 

educación influyen de una manera mayor en el ingreso de los trabajadores formales que 

para los informales. Así mismo, al observar los modelos en donde los coeficientes para 

asalariados y cuenta propia son diferenciados, los valores asociados a la rentabilidad del 

nivel educativo son mayores para los trabajadores formales en todos los casos a excepción 

del nivel de educación universitaria para los trabajadores informales por cuenta propia.  

Los sectores laborales formal e informal se comportan de una manera similar en cuanto a la 

rentabilidad de los niveles de educación. A pesar de que los coeficientes asociados a la 

formalidad tienden a ser mayores, al realizar la comparación entre asalariados e 

independientes dentro de cada sector, se observa que el efecto del ingreso con respecto a la 

educación es mayor en el caso de la educación secundaria y universitaria para los 

trabajadores por cuenta propia. Por otro lado, la educación universitaria representa un 

mayor nivel de rentabilidad para los trabajadores asalariados en ambos segmentos de la 

población.  

 

CONCLUSIONES  

En la composición del sector laboral informal se encuentran dos tipos de trabajadores 

diferentes, aquellos que son independientes y los asalariados. Estos dos tipos de 

trabajadores divergen en cuanto a sus características socio económicas y a los salarios que 

registran. De la misma manera, características tales como la experiencia laboral o el nivel 

educativo influyen de manera diferente en el salario de los trabajadores.  

Es válido afirmar que los trabajadores asalariados son un grupo con características disímiles 

con aquellos que trabajan por cuenta propia. Estos grupos tienen composiciones 

diferenciadas por ejemplo,  para el caso de la fuerza laboral colombiana en el año 2012, los 

trabajadores asalariados se compusieron en un mayor porcentaje de personas entre los 18 y 
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24 años, en contraste los trabajadores por cuenta propia se encuentran en su mayoría 

representados por personas ubicadas en el rango de edad entre  36 y 50 años.  

Características socio-económicas  tales como la edad, educación o experiencia son factores 

importantes en el momento de generar diferenciales salariales para los trabajadores 

asalariados y por cuenta propia del sector informal. En los modelos estimados en este 

trabajo se obtiene que la experiencia laboral y la educación tienen un efecto más 

pronunciado en el valor del salario de los trabajadores por cuenta propia que en aquellos 

que son asalariados del sector informal.  

Así mismo, al analizar el efecto diferenciado de cada nivel de educación de los trabajadores 

informales en el salario, se observa  una variación en el resultado de los niveles educativos 

en el tipo de trabajador. De esta manera,  se observa que el haber asistido a primaria y 

secundaria tiene una mayor consecuencia en el ingreso de los trabajadores por cuenta 

propia. En contraste, la elasticidad del ingreso con respecto a la educación universitaria es 

mayor para los trabajadores asalariados.  

Los resultados anteriores se repiten para el mercado laboral formal, indicando que en 

ambos casos los trabajadores asalariados tienen una mayor rentabilidad de la educación 

superior en comparación con los trabajadores por cuenta propia. Por otro lado, los dos 

primeros niveles de educación generan una elasticidad del ingreso superior en los 

trabajadores por cuenta propia. 

Al realizar la corrección del sesgo multinomial, por medio de la metodología de Heckman, 

se obtienen coeficientes del inverso de la razón de Mills significativos para todos los 

modelos. Para complementar, las variables de las estimaciones se comportan de la misma 

manera que en los modelos estimados por MCO, aun así existen diferencias grandes en el 

valor de los coeficientes asociados a las variables. Estos hechos indican que es necesaria la 

corrección del sesgo de selección mediante la cual se toman en cuenta las diferencias en 

cuanto a características socio económicas entre el segmento de la población considerado en 

el estudio y el que no.  

En cuanto a la comparación entre el mercado laboral formal e informal, se puede decir que 

la experiencia tiene un efecto más pronunciado en la determinación del salario de los 
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trabajadores del sector laboral informal que aquellos que pertenecen al sector formal. En 

contraste, los coeficientes asociados a la escolaridad son mayores en magnitud para el caso 

de los trabajadores formales que para los informales indicando que mayores niveles de 

educación influyen de una manera más pronunciada en el salario de los trabajadores 

formales.  

Para terminar, existen contrastes en los efectos de variables tales como la educación o la 

experiencia en la determinación salarial de los trabajadores entre el sector laboral formal e 

informal. Por ejemplo a diferencia de lo ocurrido en el sector informal, en el sector laboral 

formal la experiencia genera un mayor salario para los trabajadores asalariados que para los 

independientes.  

Por último,  más años de experiencia laboral  generan salarios mayores para los 

trabajadores por cuenta propia informales que para aquellos pertenecientes al sector formal. 

Además, un mayor número de años de escolaridad tiene  un efecto más pronunciado en la 

determinación del salario de los trabajadores del sector laboral formal que aquellos que 

pertenecen al sector informal. 
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