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I. Introducción 

El sector informal tiene una alta presencia en el mercado laboral colombiano, en los últimos seis 

años se ha ubicado alrededor de 49,6%1 del total de ocupados. La informalidad que puede ser 

analizada bajo distintos enfoques se caracteriza por la omisión de la regulación estatal, que se 

refleja en el mercado laboral por la inexistencia de garantías en el cumplimiento de los derechos 

mínimos laborales. Desde la perspectiva de la firma, según Loayza (1996), los costos que generan  

la adhesión a la regulación laboral representan una restricción muy alta, lo que lleva a evadir la 

ley. Desde la perspectiva del trabajador los individuos cuando deciden trabajar en un sector, no 

sólo consideran el diferencial salarial, sino que también enfrentan un trade off, entre pagar o no 

pagar cargas laborales (renta y contribuciones a la seguridad social) y beneficiarse o no de la 

regulación laboral que protege al trabajador (Ulyssea, 2006), valoración en la que influye el 

diseño de la legislación laboral, la capacidad del Estado de hacer cumplir a los trabajadores con 

sus obligaciones y las preferencias propias de cada individuo. 

El diseño de la regulación laboral, especialmente el relacionado con las contribuciones a la 

seguridad social, podría ser un factor que incentive la participación en el sector informal. Se ha 

encontrado en la literatura que la regulación laboral afecta las decisiones de las  empresas cuando 

enfrentan altos costos laborales, distorsionando tanto la cantidad como la calidad de la 

contratación de trabajadores. Por el lado de la oferta laboral, Perry et al (2007) subrayan algunos 

elementos comunes en las regulaciones de países latinoamericanos que estarían incentivando la 

informalidad entre los trabajadores, los cuales se abordaran más adelante en el documento.  

Adicionalmente, desde la perspectiva del trabajador, se debe considerar que en las decisiones del 

mercado laboral además de incluir aspectos salariales, se incluye aspectos no monetarios propios 

de cada trabajo, cuya valoración cambia de acuerdo a las  características individuales y familiares 

del individuo (Galiani & Weinschelbaum, 2007). Maloney (2004) asegura que la flexibilidad e 

independencia por un lado y la probabilidad de aprendizaje como punto de entrada al mercado 

laboral por otro, llevan a algunos trabajadores a decidir participar en el sector informal. Una 

mayor flexibilidad permite que los individuos puedan repartir su tiempo en diferentes actividades, 

como realizar tareas no laborales relacionadas con el hogar. Por lo que la decisión va a depender 

de factores familiares como la posición dentro de la familia, el número de hijos, y la estabilidad 

                                                 
1 Definido como los trabajadores que no están afiliados como cotizantes a un plan de salud. 
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del ingreso del trabajador principal, entre otros, que afectan de distinta manera a hombres y 

mujeres (Marcouiller et al, 1997). 

Para Colombia, el análisis del sector informal desde la perspectiva del trabajador es incipiente, 

los trabajos encontrados no consideran los elementos mencionados anteriormente de forma 

integral en la explicación de los determinantes de la decisión de los individuos sobre el sector 

laboral en el cual participar. Dada esta situación y la importancia de identificar los factores que 

afectan el tamaño de la informalidad en Colombia, en  este trabajo se pretende realizar un análisis 

para Colombia de la decisión de pertenecer a la informalidad integrando aspectos  específicos del 

diseño de la regulación colombiana, además de variables relacionadas con beneficios no 

pecuniarios con el fin de poder sopesar la importancia relativa de estos. El efecto que estos 

determinantes tengan sobre la decisión, depende de la definición del sector informal que se 

utilice, para este caso se consideran las actividades generadoras de ingreso que no están reguladas 

por el Estado ( Portes, Castells & Benton, 1989) 2 sea porque los individuos voluntariamente 

evitan la regulación o porque dadas  sus características relacionadas con bajos ingresos están 

exentos de estas, y es por esto que se considera que el sector informal es heterogéneo, 

caracterizado por diferentes finalidades que pueden ir desde la subsistencia hasta la acumulación 

de capital y por lo tanto se puede clasificar de acuerdo a estas.  

Portes, Castells & Benton (1989) presentan una clasificación funcional que permite capturar la 

heterogeneidad de objetivos presentes en la informalidad laboral bajo tres sub-grupos: 

sobrevivencia, explotación dependiente y crecimiento. El objetivo de la primera es la subsistencia 

de las personas u hogares excluidos del sector formal; la segunda persigue mejorar la flexibilidad 

de la gestión y reducir costos laborales de las empresas formales a través de subcontratación 

laboral y de insumos, y la última busca acumular capital por parte de pequeñas empresas 

valiéndose de la flexibilidad y los menores costos que ofrece el sector informal 

La participación en estos subsectores por parte de los trabajadores que deciden ser informales 

puede estar relacionada con diferentes aspectos de los individuos, luego ¿Qué factores están 

determinando la decisión? ¿Afectan de la misma manera a hombres y a mujeres? Con este 

propósito, utilizando la Encuesta Continua de Hogares (ECH), se identifican y caracterizan los 

diferentes subgrupos que coexisten dentro del sector informal siguiendo el trabajo de Flórez 

                                                 
2 Portes, Castells & Benton, (1989) citado por Portes & Hallel (2004) Pag. 13.  
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(2002) para examinar la heterogeneidad presente, se analizan cuales son las características 

principales y las diferencias entre ellos. Luego de tener una idea clara sobre la composición de los 

subgrupos se entra a examinar econométricamente las diferentes respuestas sobre la decisión de 

participar respecto a variables de diseño de regulación y de características individuales y 

familiares relacionadas a los beneficios no monetarios, como la flexibilidad que ofrece el sector 

informal, diferenciando por género. 

El periodo escogido para este estudio es entre 2001 y 2006 que son años de recuperación 

económica y durante los cuales se realizaron reformas laborales, como la Ley 789 de 2002 que 

pretendía flexibilizar el mercado laboral y aumentar la creación de empleos. Se esperaría que bajo 

este escenario los trabajadores informales hubieran disminuido dado el buen desempeño 

económico, no obstante, el sector informal sigue representando un alto porcentaje del mercado 

laboral.  

Asimismo en la decisión sobre cual sector escoger, se encuentra que los individuos no sólo 

consideran el ingreso sino también tienen en cuenta variables relacionadas con la regulación 

tributaria, que pueden explicar en gran medida la alta informalidad que se presenta entre los 

independientes. Los aspectos no pecuniarios del sector informal relacionados a la flexibilidad de 

horarios permitiendo la combinación de actividades laborales y del hogar tienen un efecto 

significativo en la decisión y son diferenciables entre mujeres y hombres, siendo mayor el efecto 

para ellas de acuerdo al rol que cumplen en el hogar. 

Este documento está organizado de la siguiente manera: la próxima sección se divide en dos 

partes, en la primera se realiza una conceptualización de la definición del sector informal y en la 

segunda una revisión bibliográfica sobre determinantes que influyen en la participación laboral; 

posteriormente se caracteriza el sector informal para el periodo 2001 y 2006. En la cuarta sección 

se incluye el modelo teórico, el modelo empírico y los resultados, y finalmente se presentan  

conclusiones y recomendaciones. 

II. a. Conceptualización del Sector Informal 

El término de sector informal surge para tratar de explicar el dinamismo y diversidad del trabajo 

cuenta propia que operaba por fuera de mercados regulados y se observaba en algunas capitales 

africanas por el economista y antropólogo Keith Hart en los años 70. Esta visión fue perdiendo 
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validez y la informalidad empezó a relacionarse con pobreza por la OIT. Bajo está perspectiva el 

sector informal laboral se caracteriza por la facilidad en la obtención de ingresos dadas 

restricciones en aptitudes, capital y organización, una escala de operación pequeña, el uso de 

métodos de producción poco tecnológicos e intensivos en mano de obra y la existencia de 

mercados no regulados (Portes, 1993). Aproximaciones siguientes del Programa de Empleo para 

América Latina y el Caribe (PREALC) sugirieron que los individuos que hacían parte del sector 

informal no lograban entrar a la economía moderna (Portes & Hallel, 2004).  

La segmentación del mercado se debe principalmente a la fijación exógena de un salario mayor al 

de equilibrio sea por razones institucionales o salarios  de eficiencia3 que impide que todos los 

individuos que desean trabajar en el sector formal puedan hacerlo, generando desempleo (Harris 

& Torado, 1970). Moverse del desempleo al sector informal aumenta los ingresos a cambio de un 

costo por reducir la eficiencia de búsqueda (Pradhan & Soest, 1993). Bajo este enfoque en el 

sector formal los individuos con características similares tienen mayores ingresos que en el 

informal. No obstante, varios estudios empíricos que analizan mercados laborales de países como 

Colombia, México y Argentina no encuentran evidencia convincente que permita concluir que 

existe segmentación en los mercados laborales de estos países (ver Magnac, 1991, Maloney 

(2004), Praptap & Quintín, 2004)4.   

Maloney (2004) afirma que la segmentación se puede presentar en recesiones o cuando existen 

distorsiones laborales significativas. Hernando De Soto (1989) relaciona la informalidad con “la 

respuesta popular a la rigidez de la regulación estatal” (Portes & Hallel,  2004 Pág. 10) y Castells 

& Portes (1989) alejándose también de la visión de segmentación, explican que la diferencia 

entre el sector formal e informal está en el proceso de producción y distribución de los productos 

pero que en estos sectores se presentan dinámicas que los relacionan entre sí.  

Este último enfoque reconoce la heterogeneidad que existe dentro del sector informal lo que ha 

llevado al surgimiento de un análisis a través de la clasificación de sus objetivos que se dividen 

entre supervivencia, explotación dependiente y crecimiento (Portes, Castells & Benton, 1989)5.  

El objetivo de la supervivencia como se mencionó anteriormente está encaminado a la 

subsistencia de las personas u hogares; el de explotación dependiente persigue mejorar la 

                                                 
3 Stiglitz,(1976) citado por Günter, Isabel & Launov, Andrey (2006) 
4 En: Galiano & Weinschelbaum, 2007. 
5 Portes, Castells & Benton, (1989) citado por Portes & Hallel (2004) Pag. 13.  
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flexibilidad de la gestión y reducir costos laborales de las  empresas formales a través de 

subcontratación y por último el de crecimiento busca acumular capital por parte de pequeñas 

empresas valiéndose de la flexibilidad y los menores costos que ofrece el sector informal.  

Flórez (2002) siguiendo con la anterior aproximación, define operativamente los subsectores 

desde la oferta de trabajo. Lo que lleva a indagar si desde la perspectiva del trabajador existen 

diferentes objetivos y cuáles son los determinantes que llevan a pertenecer a cada sector. 

Maloney (2004) ha encontrado que un porcentaje alto de informales en algunos países de 

América Latina6 eligen trabajar en el sector informal. “Trabajar en el sector informal es una 

decisión optima dadas sus preferencias, las restricciones que enfrentan en términos de capital 

humano y el nivel de productividad del sector formal” (Maloney, 2004 Pag. 2).Según el autor 

hay dos factores que influyen en la decisión de participar en la informalidad, el primero está 

relacionado con la carga tributaria que deben enfrentar los trabajadores y el segundo con los 

beneficios no monetarios que ofrece el sector.  

Perry et al. (2007) sugieren que las personas jóvenes y trabajadores poco capacitados tienen 

ventaja comparativa en el sector informal, como también las mujeres casadas que encuentran 

flexibilidad en este, lo cual les permite equilibrar el trabajo y el cuidado infantil.  Así mismo para 

algunos trabajadores capacitados la informalidad les brinda mejores perspectivas de trabajo que 

la formalidad. Consideran que las visiones de segmentación y la elección de pertenecer a la 

formalidad son complementarias y válidas, lo que implica que si bien algunos trabajadores 

informales están ahí como último recurso, un conjunto de ellos escogen el sector informal al 

incluir los beneficios no monetarios dentro de su maximización de utilidad o dado sus 

características, al considerar la ventaja comparativa que tienen en el sector y que probablemente 

no estarían mejor en el formal.  

II. b. Determinantes de la decisión laboral de los individuos  

Galiani & Weinschelbaum (2007) afirman que el fenómeno del sector informal se ha analizado 

principalmente con base a la decisión de las firmas tratando de maximizar sus beneficios, 

mientras que el problema de la oferta laboral no se ha estudiado con profundidad. Argumentan 

que usualmente modelan a los trabajadores restringiéndolos a obtener los mejores trabajos 

                                                 
6 Brasil, Argentina, México y Paraguay  
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disponibles sin poder escoger a cual de los sectores pertenecer y cuando se estudian mercados no 

segmentados, el salario es el único factor que se considera en la decisión del trabajador. Sin 

embargo, existen además de elementos monetarios, otros factores no pecuniarios que influyen en 

la decisión de participar en el sector informal, que según Atrostic (1982) se relacionan con  las 

retribuciones (i.e. cobertura en planes de salud y pensión), condiciones de trabajo (i.e.  

temperatura, nivel de decibeles) y beneficios  de consumo (i.e. número de subordinados, 

frecuencia de despidos, flexibilidad). Luego, los agentes no sólo evalúan los ingresos esperados 

sino también un conjunto de beneficios que les brinda cada sector y variables relacionadas con la 

estructura familiar de los individuos dados sus restricciones.  

Para los jóvenes, con restricciones en su nivel educativo, el sector informal les permite 

capacitarse y adquirir experiencia que compensa su baja educación y en el futuro les permite 

obtener mejores oportunidades. Cuando han adquirido la experiencia y capital suficiente entran al 

sector informal como dueños de pequeñas empresas o como independientes aprovechando las 

ventajas que estas posiciones ocupacionales traen (Flórez, 2002; Perry et al. 2007; McEwan, 

1993). Asimismo, la informalidad brinda una mayor independencia y flexibilidad, que se 

relacionan de forma directa con la decisión de las mujeres ya que les permite trabajar sin 

descuidar sus responsabilidades del hogar  (Maloney, 2004 & Marcouiller et al., 1997).   

Becker (1965)7 explica que el papel que cada miembro de la familia desempeña depende de la 

actividad donde tenga una mayor productividad, Ribero & Tenjo (1998) sugieren que la 

participación familiar de los trabajadores depende de su posición en el hogar. Los jefes de hogar 

tienen una elasticidad ingreso baja, su participación es constante y estable. La decisión del 

cónyuge depende del valor de la producción de bienes domésticos frente al salario potencial del 

mercado laboral, mientras que la de los hijos depende de las alternativas de empleo como del 

retorno esperado de la educación. 

Los determinantes que afectan la decisión de las mujeres, cuya posición dentro del hogar según la 

ECH es principalmente cónyuge (En general, 96% de los cónyuges son mujeres en 2006), 

dependen del ciclo de vida familiar, de la educación, de las necesidades económicas, de los 

empleos disponibles, de los valores y proyecciones personales (Wainerman, 2000 y Sautu, 

                                                 
7 Becker (1965) citado por Tenjo & Riberos (1998) 



 7

2000)8. Estos autores afirman para el caso de Buenos Aires, Argentina, que las expectativas 

sociales referentes a las prioridades de la mujer siguen enfocadas a la atención del hogar y 

cuidado de los hijos, por lo tanto, cuando deciden trabajar sea por necesidad o como opción, 

optan principalmente por empleos flexibles en cuanto a horarios y carga de trabajo. En Colombia 

para 2006 la diferencia del promedio de años de educación entre cónyuges y jefes de hogar es 

mínima a favor de los primeros (en 0,3 años) pero el 50% de los cónyuges no participa en el 

mercado laboral (Cálculos propios, ECH). La carencia de apoyo institucional para las madres (i.e.  

guarderías) impacta negativamente la probabilidad de participación femenina (Cerruti, 2000), de 

la misma manera lo hace la falta de asistencia para el cuidado de los menores como el servicio 

doméstico (Tenjo & Ribero, 1998).  

La educación se convierte en un factor muy importante que afecta positivamente la decisión de la 

mujer de tres maneras distintas (Cerruti, 2000): una mayor educación aumenta la probabilidad de 

acceder a empleos con mayores salarios y mejores condiciones laborales, lo cual también aplica 

para los hombres; así mismo las  mujeres más educadas son más autónomas en sus decisiones, 

tienen un mayor compromiso con sus carreras profesionales y son menos propensas a continuar 

con los valores tradicionales relacionados con las prioridades de la mujer; finalmente, la 

educación está relacionada con el nivel socioeconómico, entre mayor sea este nivel es más 

factible que obtenga ayuda -capacidad de pago del servicio doméstico- para las tareas del hogar y 

el cuidado de los niños.  

Marcouiller et al. (1997) asocian la diferencia en la valoración de la flexibilidad e independencia 

que ofrece el sector informal por parte de los individuos a factores del contexto familiar como ser 

jefe de hogar, tener vínculos matrimoniales, tener hijos menores a un año, y no contar con adultos 

inactivos como alternativa de cuidado de los pequeños. El efecto de estos factores depende 

principalmente del género del individuo. 

El ingreso no laboral,  componente del salario de reserva que se aproxima al nivel de consumo 

mínimo que un individuo podría obtener sin trabajar, influye especialmente en la decisión de los 

trabajadores secundarios. Cuando algún miembro del hogar queda desempleado, principalmente 

el jefe, los ingresos familiares caen, lo que lleva a que otros miembros de la familia que estaban 

inactivos participen en el mercado laboral. Esto se conoce como la hipótesis del trabajador 

                                                 
8 Wainerman (2000) y Sautu (2000) citado por Cerruti (2000) 
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adicional (Sapsford & Tzannatos, 1993)9. Además, el ingreso de los demás miembros de la 

familia puede ser visto, en el momento de elegir un sector, como un seguro que permite que el 

trabajador acepte tomar el riesgo de participar en el sector informal (Marcouiller et al, 1997).  

Por otra parte, el diseño de la regulación impositiva y de los programas de seguridad social, en 

general, también tiene efectos importantes sobre la elección del sector en el cual trabajar.  Perry et 

al. (2007) analizan cuatro aspectos que pueden estar incentivando la participación en la 

informalidad aunque en este trabajo solo se va a tratar el último de ellos. El primero se refiere a la 

dificultad de acceder a los servicios de la seguridad social por cuestiones de aislamiento 

geográfico, lo que deriva en una percepción que contribuir resulta más costoso que beneficioso. 

El segundo indica que cuando los individuos perciben que el servicio es de una calidad inferior a 

su costo, tienen mayores incentivos a no contribuir y pasar a la informalidad. El tercero está 

dirigido a las diferentes valoraciones que asignan los individuos a los diversos destinos que tiene 

el pago de cargas laborales -seguro en salud, pensión, seguro de riesgos profesionales, aportes a 

las cajas de compensación familiar, al SENA y al ICBF- que llevan a considerar el pago de 

algunos de estos como un impuesto. Por último, en las familias donde tanto el jefe como el 

cónyuge participan deben pagar doble por los mismos beneficios, luego el segundo asalariado 

percibe la contribución como un impuesto puro. Según el estudio para Colombia, el 44% de 

asalariados informales y el 54% de independientes informales no contribuían al seguro de salud 

porque ya estaban cubiertos de otra manera10. Para estos trabajadores  el retorno de pagar 

impuestos es nulo y prefieren recibir toda su remuneración en pesos (Maloney, 2004).  

Adicionalmente en el país, existe inequidad en la contribución parafiscal que realizan los 

trabajadores independientes respecto a los asalariados. Los asalariados pagan solamente el 4% del 

aporte total a salud que es de 12,5% actualmente11 dado que el empleador se hace cargo del 8,5% 

restante, entre tanto, el trabajador por cuenta propia con un ingreso igual o superior a un salario 

mínimo debe contribuir con la tarifa plena sobre el 40% de sus ingresos totales monto que no 

puede ser menor a un salario mínimo mensual.  Bajo estas circunstancias el pago que realizan los 

independientes equivale a pagar por lo menos 5% del ingreso general. Actualmente, los 

                                                 
9 Sapsford & Tzannatos (1993) citado por Núñez & Ramírez (2001) 
10 Pueden ser beneficiarios de un trabajador que cotiza los cónyuges y los hijos menores de 25 años  que estén 
estudiando. (Ley 100/93) Adicionalmente hay trabajadores inscritos al régimen subsidiado que podrían estar 
aportando a la Seguridad Social.  
11 A partir del 2007 el aporte pasó de 12% a 12,5%. 
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asalariados pagan su aporte a pensión progresivamente desde 3,875% si ganan menos de 4 

salarios mínimos hasta 5,875% si tienen ingresos laborales superiores a 20 salarios mínimos, el 

resto del aporte lo asume el empleador (hasta completar 15,5%). El trabajador independiente debe 

aportar el 15,5% sobre la misma base de ingreso que usó para pagar salud. El pago debe hacerse 

de manera integral. Pese a que los independientes deben aportar sobre una base menor12, la tarifa 

es mayor comparada con la que deben pagar los asalariados, por lo que al final aportan más 

respecto a los trabajadores asalariados.  

Con base en la ECH 2006 se encuentra que la diferencia en el pago de aportes a la seguridad 

social entre ocupados por cuenta propia y asalariados  es más crítica en ingresos bajos y va 

disminuyendo entre mayor sea el ingreso mensual,  aunque las contribuciones  siempre son más 

altas para los independientes. Para 2006 la mayor diferencia en los pagos a seguridad social entre 

posiciones ocupacionales se presenta en remuneraciones menores a 2,5 salarios mínimos13. 

Mientras la suma del aporte a salud y pensión de los asalariados corresponde a 7,875% del total 

de su ingreso independientemente del monto, los cuenta propia aportan desde 11% si lo que 

devengan estaba alrededor de 2,5 salarios mínimos hasta de 27,5% si ganan el equivalente al 

mínimo. 

Esta diferencia en los aportes va disminuyendo a medida que aumenta el ingreso, los individuos 

con remuneraciones mayores a 25 salarios mínimos, cotizan sobre una base máxima equivalente 

a esta cuantía, por lo que la diferencia entre la contribución a seguridad social como porcentaje 

del ingreso de independientes y asalariados entre más alto sea el ingreso es menor. Por ejemplo 

para las personas que ganan 45 salarios mínimos la desigualdad solamente es de 0,62 p.p. Esto 

convierte el pago de los aportes a salud y pensión en un tributo regresivo considerando que la 

desigualdad entre independientes y asalariados es mayor en niveles de ingresos bajos y va 

disminuyendo a medida que estos aumentan. Tratando de evitar este pago, puede estar 

incentivando a que los independientes con bajos ingresos tengan una mayor propensión a entrar 

en la informalidad. 

                                                 
12 Si ganan más que el salario mínimo 
13 Corresponde al ingreso que tiene como base de cotización el salario mínimo.   
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 Gráfico 1. Contribuciones como % de ingresos de 

independientes y asalariados 2006
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 Fuente : ECH, segundo trim estre  2006. Cálculos propios 

III. Caracterización del sector informal 

Con el fin de caracterizar el sector informal se sigue la metodología de Flórez (2002) quien 

realiza un análisis sobre la función que cumple el sector informal en Colombia para el periodo 

1984-2000. En este se concluye que la regulación estatal debe tomarse como principal 

característica de la conceptualización del sector informal y el tamaño de la firma no debería 

considerarse un elemento determinante.  

La definición de informalidad a usar en este trabajo, parte de que los afiliados al régimen 

contributivo deberían conformar la población económicamente activa, e incluye a todos los 

trabajadores que no estén cotizando a salud, incluyendo a los afiliados como beneficiarios en el 

régimen contributivo y a los afiliados al régimen subsidiado, dentro de los que se encuentran los 

trabajadores independientes, que tienen ingresos menores a un salario mínimo mensual.  Pese a 

que la Ley los exonera de pagar cotización dada la precariedad de sus ingresos, cumpliendo con 

el deber del Estado de lograr la cobertura universal de los servicios asistenciales, tienen la opción 

de afiliarse al régimen contributivo si así lo desean. Estas personas hacen parte de la PEA mas no 

cotizan, por lo tanto también son considerados informales, aunque en este caso no están 

obligados y más que por evitar la regulación, son sus bajos ingresos los que los llevan a no 

contribuir.  

Adicionalmente considerando que existe heterogeneidad dentro del sector informal, se 

conceptualizan los grupos coexistentes en la informalidad definidos por Portes, Castells & 
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Benton (1989) y utilizados en Flórez (2002)  de la siguiente manera: se incluye dentro del grupo 

de subsistencia además de los independientes no profesionales, el servicio doméstico y 

trabajadores familiares sin remuneración que sean informales bajo la anterior definición14. El 

servicio doméstico que cotiza a salud se le considera formal y en promedio representa 4% del 

total de formales para este periodo. El grupo de explotación dependiente incluye todos los 

asalariados tanto de pequeñas como de grandes  empresas que no contribuyen a salud, si bien son 

estas últimas las que deciden no contribuir, el trabajador si conoce esta condición puede aceptarla  

aunque existe la posibilidad que la desconozca15; el grupo de crecimiento se define como 

patrones y cuenta-propias profesionales que no aportan a salud. 

La anterior definición de informalidad, difiere de la usada por el DANE que sigue la señalada por 

la OIT, la cual está relacionada con mercados no regulados, producción a pequeña escala 

intensiva en mano de obra y uso de tecnología obsoleta, bajos niveles de productividad y de 

capacidad para la acumulación. Es decir, considera el sector informal como un sector 

desaventajado y su medición se realiza a través del tamaño de la firma y la posición ocupacional 

del trabajador.  

A continuación se examina la evolución del mercado laboral y se realiza una caracterización del 

sector formal e informal en la que se reconoce la heterogeneidad que existe dentro de este último 

utilizando como base la anterior conceptualización. Para este fin se recurre a los módulos de 

segundo trimestre de la Encuesta Continua de Hogares, periodo 2001- 2006. 

a. Evolución del Mercado Laboral 

Durante el periodo 2001- 2006 la economía empieza a recuperarse de la crisis de fines de los 90, 

pese a que en los dos primeros años presenta un bajo desempeño registrando crecimiento por 

debajo de 2%. Esta situación cambia para los años siguientes y en 2006 se registra una tasa de 

crecimiento del PIB de 6,8%.  

En el mismo período el desempleo se mantuvo alto debido a que la población económicamente 

activa (PEA) creció más rápido que la población ocupada. Con la recesión, parte de la población 

                                                 
14

 F lórez (2002) incluye a todos los familiares sin remuneración y servicio doméstico en este grupo. 
15

 En este caso, como el  trabajador afi rma ante la encu esta de hogares no estar cotizando a ningún servicio de  salud, 
es de p resumir qu e cono ce  su situación y po r ende no  forma part e de  la in fo rmalidad po r des conocimiento sino de  
manera in form ada.  
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económicamente inactiva pasó a ser parte de la PEA. En los tres últimos años el desempleo 

disminuyó en las trece áreas principales, pasando de 18,2% en el segundo trimestre de 2001 a 

situarse en 12,8% para el mismo periodo en 2006, explicado en parte por la reforma laboral de 

2002, Ley 789, y por la mejora en los ingresos familiares que llevaron al retiro de trabajadores 

secundarios (López, Rhenals & Castaño, 2005). La tasa global de participación (TGP) se 

mantuvo relativamente constante en los últimos 6 años. La  tasa de ocupación ha crecido poco, en 

2006 fue 2,5 puntos porcentuales (p.p) más alta que la registrada en 2001 mientras que la tasa de 

desempleo, como se mencionó anteriormente, bajó significativamente. La población inactiva se 

mantiene alrededor del 37%16. 

Gráfico 2. Evolución del Mercado Laboral
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Sin embargo, pese al crecimiento económico y a la reforma laboral, Ley 789 de 2002, el sector 

informal sigue constituyendo alrededor del 48% de los trabajadores en Colombia que en su 

mayoría son trabajadores independientes, sobre lo que se hará referencia más adelante. Si bien la 

Ley 789 de 2002 pretendía incrementar la creación de empleo formal flexibilizando la regulación 

a través de la reducción de costos laborales, ampliando la jornada de trabajo ordinario, 

reduciendo los sobrecargos de trabajo dominical y festivo, y disminuyendo las indemnizaciones 

por despido, no se han obtenido los resultados esperados en cuanto a la formalización del empleo 

según Gaviria (2004). No obstante existe debate sobre este resultado, Nuñez (2004) afirma que 

los cambios implementados con la reforma influyeron positivamente en la formalización y en la 

calidad del empleo ya que se aumentó la afiliación en el régimen de salud, pensiones y riesgos 

profesionales después de la Ley 789/2002. Cabe anotar que la disminución de la informalidad en 
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 Estas cifras co rrespond en a los segundos trimestres de cada año.   
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los últimos años ha sido leve y que se considera que la legislación laboral colombiana sigue 

teniendo rigideces (Perry et al, 2007), lo que pone en duda la efectividad de la Ley sobre la 

informalidad. Esta situación la explica Ortega (2007) argumentando que si bien la Reforma 

Laboral de 2002 buscó reducir los costos laborales, la Ley 797 de 2003 los incremento a través 

del aumento a la cotización de pensiones con el fin de mejorar las finanzas públicas de la nación, 

lo que llevó a que esta última medida contrarrestara los efectos positivos de la primera sobre el 

crecimiento de la formalidad. 

Una de las justificaciones de la Ley 789/2002 era facilitar el acceso de la fuerza laboral al 

mercado a través de la protección al trabajador que funcionaria como “motor para incentivar la 

fuerza laboral17” pero no es claro que hayan obtenido los resultados esperados. Por un lado existe 

inequidad en la parafiscalidad y por otro, trabajadores que deberían aportar no lo hacen pero sí 

están recibiendo asistencia en salud a través de otros mecanismos, lo que podría estar 

distorsionando estos incentivos.  

En Colombia el sistema de salud debe ser accesible a toda la población por lo tanto su diseño 

consta de un régimen para la población con capacidad de cotización en el cual se beneficia el 

cotizante y su familia – contributivo- y un régimen de carácter asistencial con el fin de proveer 

servicio de salud a la población más pobre y sin capacidad de cotizar, al cual el Estado destina 

recursos específicos-subsidiado-. Pese a que todos los trabajadores que tienen la capacidad 

económica de contribuir deberían conformar el régimen contributivo como cotizantes, existe un 

porcentaje de trabajadores que acceden al sistema de salud como beneficiarios en el régimen 

contributivo o afiliados al régimen subsidiado. Basado en la Encuesta Continua de Hogares 2006, 

de los ocupados afiliados al régimen subsidiado (20,86% para 2006), el 17,8% gana el mínimo o 

más lo que les obliga a entrar al régimen contributivo. 

 En el subsector de subsistencia los afiliados al régimen subsidiado suman el 62,8%, en el de 

explotación dependiente el 63,2% mientras que el 23,1% del grupo de crecimiento están afiliados 

a este. De 2001 a 2006 ha habido una recomposición del régimen de afiliación hacia el 

subsidiado. Los trabajadores de subsistencia en este régimen pasan de 51,9% en 2001 a 62,8% en 

2006, lo mismo sucede en explotación dependiente pasando de 50,4% a 63,2% y en el grupo de 

crecimiento también aumenta significativamente de 14,7% a 23,1%. 
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 En: Exposición de Motivos de la Ley 789 de 2002.  
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Por su parte, en el régimen contributivo para 2006, el 19% de los ocupados que estaban afiliados 

eran beneficiarios18, dentro de los cuales el 30% tiene ingresos iguales o superiores al salario 

mínimo, lo cual puede ser resultado del diseño de la regulación que estaría impulsando a que un 

miembro de la familia que es beneficiario de la seguridad social de un trabajador formal, cuando 

decide trabajar, elija la informalidad y de esta manera evite el doble pago por el mismo servicio.  

 b. Caracterización del Sector Informal 

Entendiendo que dentro de los sectores coexisten diferentes posiciones ocupacionales que tienen 

características particulares, en primer lugar se analiza la participación de cada una de ellas en los 

grupos laborales. Los informales fueron principalmente trabajadores cuenta-propia en el periodo 

entre 2001 y 2006 (52,5% en promedio). Los asalariados representaron, para el período en 

estudio, en promedio 28,4% del total del sector y del 19% restante en promedio 7,8% 

correspondió a servicio doméstico, 5,5% a patronos y 5,1% a trabajadores familiares sin 

remuneración (TFSR). En el sector formal la mayoría de trabajadores son asalariados (77,8%), el 

cuenta-propismo sólo representa 11,7% y el porcentaje de patronos formales es similar al 

reportado en el sector informal. 

Al interior del sector informal, se encuentra que el grupo de supervivencia está compuesto en su 

mayoría por independientes (78%), el servicio domestico representó en promedio 13,3%. Dentro 

del grupo de crecimiento durante 2001-2006 cerca de 54,2% corresponde a  trabajadores cuenta-

propia y  45,8% a patronos. 
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Gráfico 3. Conformación de sectores según Posición Ocupacional
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Fuente : ECH, Segundo trim estre  2001 a   2006. Cálculos P ropios 
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Analizando la evolución del sector informal para el periodo posterior a la recesión económica se 

encuentra que pese al principio de la década la mayoría de trabajadores eran informales, esta 

situación se revirtió desde 2004. En 2001 los informales representaban el 51,8%, cifra que se 

mantuvo relativamente constante hasta 2004, año en el que se registra una caída de la 

informalidad laboral a 49,4%. En los últimos dos años el sector informal ha seguido reduciéndose 

como porcentaje de ocupados y para 2006 se situó en 47,9%.  

Todos los grupos al interior del sector informal presentan variaciones leves. El grupo de 

subsistencia tiene el mayor peso durante el periodo, aunque presenta una pequeña disminución 

pasando de 61,26% a  58,66% del sector informal. Mientras que el grupo de crecimiento aumenta 

levemente durante el periodo y para 2006 es 12,6%, 1,41 p.p mayor que en 2001. Lo mismo 

sucede con el grupo de explotación dependiente que cambia en 1,19 p.p pasando de 27,55% en 

2001 a 28,74% en 2006. A pesar de la recuperación económica que se presenta en los últimos 

años y la relación del ciclo con los diferentes subgrupos, la recomposición dentro del sector 

informal es baja, el grupo de crecimiento sigue teniendo una participación pequeña, mientras que 

la mayoría de informales pertenecen al sector de subsistencia, situación que se ha mantenido 

desde que se tiene registro19 y se ha acentuado en épocas de bajo crecimiento económico o 

descrecimiento.  

Gráfico 4. Evolución de los Subsectores 
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Fuente : ECH 2001-2006. Cálculos P ropios 

 

La relación con el ciclo económico según Flórez (2002) varía entre subsectores, mientras el grupo 

de subsistencia es contracíclico sin que pueda absorber todo la oferta laboral que queda por fuera 
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del sector formal, los otros dos son procíclicos aunque tienen una elasticidad respecto al ciclo 

económico menor que el sector formal. El grupo de subsistencia que es el único anticíclico según 

Flórez (2002), disminuyó como porcentaje del mercado laboral en 3,67p.p en el período 

analizado aunque el grupo de explotación dependiente también presentó una caída mínima de 

0,52 p.p, mientras que el sector formal y el subgrupo de crecimiento aumentaron 3,96 p.p y 0,23 

p.p respectivamente. Pese a estos resultados el cambio dentro del sector informal sigue siendo 

marginal, lo que lleva a pensar que el crecimiento económico no ha impactado los factores que 

llevan a generar suficientes empleos en el sector formal que ofrece la mayor cobertura de riesgos 

para los trabajadores, de tal forma que los integrantes de subsistencia todavía no han podido salir 

de este o existen otros factores que afectan la decisión de pertenecer a los subsectores de la 

informalidad.  

Examinando la magnitud de trabajadores informales que preferiría cambiar de trabajo si pudiera, 

se analizó la pregunta relacionada a este tema en la Encuesta de Hogares 20. Se encontró que el 

número de individuos interesados en cambiar de trabajo en el momento que respondieron la 

Encuesta de Hogares aumentó de 2001 a 2006, principalmente en el grupo de subsistencia y 

explotación dependiente, para este último puede estar ligado con que sea el punto de entrada al 

mercado laboral donde se adquiere experiencia y conocimiento (Maloney, 2004) para luego 

buscar mejores oportunidades. En 2006 de los formales que contestaron la pregunta (11% no lo 

hizo) el 23% quería cambiar de trabajo comparado con 19,4% en 2001. Para el grupo de 

subsistencia en 2006 la cifra asciende a 31,4% y para explotación dependiente a 37,98%.  

Mientras que para el subsector de crecimiento el porcentaje de individuos que desea otro empleo 

es 19,08%, menor a la registrada en el sector formal. En 2001, explotación dependiente 

igualmente registraba la mayor cifra de insatisfacción a través del 30% de sus participantes que 

contestaron aspirando a encontrar otro trabajo, para los de subsistencia el porcentaje era igual a 

23%, mientras que en el grupo de crecimiento se observaba el menor registro con 16%.  

Caracterización demográfica y socio-económica  

Se utilizaron diferentes aspectos para tener una mejor perspectiva de las características comunes a 

la mayoría de individuos en cada uno de los subsectores y las diferencias entre estos, con el fin de 

identificar los aspectos principales que generan heterogeneidad dentro de la informalidad y tener 
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una visión más clara de cada grupo para justificar una estimación diferencial para cada subsector 

e interpretar los resultados de manera consecuente. Los elementos usados son educación, género, 

edad y  estado civil.  

En cuanto a la educación, siguen existiendo diferencias entre subgrupos, siendo el nivel más bajo 

el del grupo de subsistencia y el más alto el de los empresarios informales como sucedía antes de 

2001 según Flórez (2002). Para el periodo en estudio el más bajo nivel educativo lo tiene el grupo 

de sobrevivencia, le sigue el grupo de explotación dependiente y contrasta con el grupo de 

crecimiento que cuenta con un alto porcentaje de trabajadores con educación superior, siendo 

mayor al porcentaje de formales en este nivel educativo.  

La calificación de los trabajadores ha aumentado para todos los segmentos incluyendo el formal 

en los últimos seis años, el porcentaje de ocupados que tienen un nivel inferior o igual secundaria 

incompleta descendió entre 2001 y 2006  en 7,56 p.p. Dentro del grupo de subsistencia, en 2006 

creció el número de trabajadores con secundaria completa en 5,95 p.p, mientras que en el de 

crecimiento y en el sector formal descendió 1,16 p.p y 0,74 p.p. respectivamente. En estos dos 

últimos grupos aumentó el porcentaje de individuos con algún grado de educación superior, 

especialmente en el sector formal donde el incremento fue de 6,59p.p. mientras que el grupo de 

crecimiento fue de 2,56p.p.  

2001 2006 Promedio 2001 2006 Promedio 2001 2006 Promedio 2001 2006 Promedio

Formales 0,7 0,3 0,5 13,5 11,6 12,2 48,1 43,8 45,0 37,7 44,3 42,3

Sobrevivencia 4,8 4,3 4,4 41,8 37,7 39,5 52,2 56,3 54,7 1,2 1,7 1,4

Exp. Dependiente 2,0 1,9 1,9 27,7 24,4 26,2 56,7 56,7 57,2 13,5 17,0 14,7

Crecimiento 0,6 1,0 0,6 11,9 10,5 11,8 21,0 19,5 19,9 66,5 69,1 67,8

Total 2,2 1,7 1,9 24,4 20,6 22,3 49,1 47,6 48,1 24,4 30,1 27,7

% de individuos con por lo menos un año cursado en cada nivel educativo

Ninguno Primaria Secundaria Superior

 
Fuente: ECH, Segundo trimestre 2001 a  2006. Cálculos Propios 

 

Al igual que lo encontrado por Flórez (2002) las mujeres constituyen más del 50% del subsector 

de supervivencia durante todo el periodo evaluado, mientras que en el resto de grupos incluyendo 

el formal los hombres son mayoría. No obstante, las mujeres han ido aumentando levemente su 

participación en el grupo de dependencia y crecimiento, en los cuales tiene una participación 

similar. Por su parte en la formalidad no ha habido un cambio importante en la participación de 

las mujeres.  
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Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.

Formales 54,9 45,1 54,7 45,3 54,7 45,3

Sobrevivencia 48,1 51,9 45,5 54,6 46,3 53,7

Exp. Dependiente 62,7 37,3 58,3 41,7 61,1 38,9

Crecimiento 63,4 36,6 60,3 39,7 62,0 38,0

Total 54,4 45,6 53,0 47,1 53,6 46,4

Subgrupos por Género

2001 2006 Promedio

 
Fuente: ECH, Segundo trimestre 2001 a  2006. Cálculos Propios 

 

Según la hipótesis del ciclo de vida hay dos segmentos de edad que prevalecen en el sector 

informal, los más jóvenes y las personas con un grado alto de experiencia que adquirieron a lo 

largo de su vida (McEwan, 1993). Se encuentra para 2006 que el sector informal está conformado 

por menores de 25 años en 21% comparado con 13,4% del sector formal y las personas mayores 

a 50 años corresponden a 20,7% en el sector informal mientras que en el formal suman 15,4%. 

Analizando dentro del sector informal, el grupo de explotación dependiente cuenta con el mayor 

número de jóvenes menores de 25 años, seguido del grupo de subsistencia (34,29% y 16% 

respectivamente) mientras que en el subgrupo de crecimiento se encuentra conformado por un 

porcentaje relativamente menor de jóvenes pero mayor de personas con un alto grado de 

experiencia, el 23,4% de los participantes son mayores de 50 años. Asimismo en el subsector de 

subsistencia el 26% también pertenecen a este segmento de edad. El porcentaje de participación 

según rangos de edad en los diferentes subsectores no ha tenido variaciones importantes entre 

2001 y 2006. 

Gráfico 5. % de Personas que participan en cada 

uno de los grupos según rango de edad
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Si se examina el estado civil de los ocupados por género para tratar de explicar la diferencia en el 

nivel de participación, se encuentra que en promedio la mayoría de hombres ocupados están  

casados o en unión libre (61,4%), cifra superior respecto a la registrada para las mujeres que en 

promedio fue 44%. Analizando cada subgrupo se encuentra que excepto en explotación 

dependiente la cantidad de hombres que tienen algún tipo de compromiso- si bien están casados o 

viven en unión libre- se encuentran por encima del promedio general. En este grupo el 47,7% son 

solteros, contrastando con el resto de grupos en donde los solteros no superan el 28,5%, lo que 

puede estar explicado por las diferencias de edad entre los trabajadores de los subsectores. Por su 

parte, en promedio las mujeres con algún tipo de vínculo matrimonial en ningún grupo 

exceptuando el grupo de crecimiento superan el 45%. En el grupo de supervivencia el 20,7% son 

separadas superando el promedio de ocupadas separadas que se sitúa en 18,4%. 

Aproximadamente el 39% de las trabajadoras formales y de explotación dependiente son solteras, 

estando también por encima del promedio de ocupadas solteras que es 33,3%.  

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Formal 23,9 14,5 43,0 26,3 0,5 3,6 5,5 16,5 27,1 39,1

Supervivencia 35,2 24,7 28,4 24,9 1,4 6,1 8,3 19,7 26,6 24,6

Exp. Dependiente 29,3 23,2 17,6 19,3 0,5 2,7 5,9 16,0 46,6 38,9

Crecimiento 24,4 14,0 44,2 46,0 1,0 3,2 7,7 13,3 22,8 23,6

Total 27,7 19,0 35,2 26,0 0,8 4,3 6,4 17,4 29,9 33,3

Union Libre Casado Viudo Sep-Divorciado Soltero

Por Estado Civil (Promedio)

 
Fuente: ECH, Segundo trimestre 2001 a  2006. Cálculos Propios 

 

Caracterización según calidad de empleo 

La diferencias presentadas en cuanto al lugar de trabajo, número de empleados, sector 

económico, promedio de horas trabajadas e ingresos, entre subsectores son presentadas en está 

sección.  

La variabilidad en el lugar donde se realiza el trabajo es mayor entre los individuos que 

pertenecen al subsector de subsistencia. En la vivienda o en otras viviendas son los lugares de 

trabajo donde en promedio se concentra la mayoría de trabajadores pertenecientes al grupo de 

subsistencia (51%) durante todo el periodo, como se incluye el servicio doméstico tiene sentido 

que otras viviendas sea un lugar de trabajo donde se emplea parte considerable de este segmento. 

En promedio el 15% de informales de subsistencia trabaja en la calle y lo hacen puerta a puerta el 
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8,5%, lugares relacionados especialmente con el comercio al detal. Respecto al lugar de trabajo 

de los formales y de informales de explotación dependiente, como se esperaba, se encuentra que 

más del 70% trabaja en un local fijo. Por último, los trabajadores del sub-sector de crecimiento 

trabajan principalmente en un local fijo y en el hogar, en promedio el 22,4% trabajó en su 

vivienda mientras el 47,8% lo hizo en un local fijo. En general,  durante 2001 y 2006 no hubo 

gran variación de la importancia de que cada lugar de trabajo dentro de los subgrupos.    

Vivienda Otras Viviendas Kiosko Vehiculo Puerta- puerta Calle Local fijo Campo

Formales 5,6 2,9 0,1 6,3 5,0 2,3 76,8 1,0

Sobrevivencia 26,7 24,2 1,1 6,9 8,5 15,1 16,7 0,7

Exp. Dependiente 2,8 6,8 0,6 5,3 5,8 4,0 73,1 1,7

Crecimiento 22,4 10,4 0,5 4,9 8,3 3,1 47,8 2,5

Total 12,5 10,2 0,5 6,3 6,4 6,4 56,6 1,1

 Promedio 2001-2006 (Porcentaje) 

 
Fuente: ECH, Segundo trimestre 2001 a  2006. Cálculos Propios 

 

En cuanto al número de empleados de la empresa donde trabaja, los datos muestran que la 

definición usada tiene gran relación con la que emplea el DANE21, aunque su conceptualización 

es distinta, coinciden en la premisa que las empresas de menor tamaño tienen mayores niveles de 

informalidad. En promedio el 67% de los formales trabajaron en empresas con más de 10 

empleados y sólo el 11,7% fueron cuenta propistas. El 55% de los asalariados informales fueron 

empleados en empresas que no superan 5 trabajadores y el 17,8% en empresas que tienen entre 6 

y 10 trabajadores. Por su parte, los trabajadores del sub-grupo de crecimiento trabajaron por su 

cuenta y en empresas con menos de 5 trabajadores principalmente (45,42% y 45,24% 

respectivamente).  

 

 

Fuente: ECH, Segundo trimestre 2001 a  2006. Cálculos Propios 
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 Incluye en la definición del sector in formal a los trabajadores cuenta propia no pro fesion ales, servicio doméstico, 
trabajado res familiares sin remuneración y trabajado res en empres as de menos de 10 empleados.   

Trabaja sólo 2 a 5 6 a 10 más  de 10

Formales 11,7 14,0 7,2 67,0

Sobrevivencia 80,1 18,6 0,5 0,8

Exp. Dependiente 0,3 54,9 17,8 27,0

Crecimiento 45,4 45,2 4,9 4,5

Total 32,5 23,2 6,6 37,7

Promedio Número de Personas 2001-2006 (%)
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Por actividad económica se encuentra que en promedio para el periodo en estudio la mayor parte 

de actividades informales está en el sector comercio que coincide con lo encontrado por Flórez 

(2002) aunque ella aclara que es principalmente comercio al detal. El grupo de subsistencia es  el 

que registra el mayor porcentaje (39%) en este. El sector servicios recibió a 27,7% de los 

trabajadores de subsistencia, 12,8% de explotación dependiente y 15,1% de crecimiento. Este 

último tiene una participación importante en actividades inmobiliarias (17,5%) superior al resto 

de grupos incluyendo el formal donde el 9% trabaja en esta actividad. Por su parte, el porcentaje 

de trabajadores de explotación dependiente que participan en manufactura es 26% y en 

construcción 10%, cifras mayores a las reportadas por los otros subgrupos, es mas, el porcentaje 

de formales que participan en el sector manufacturero es menor en 5 p.p respecto a explotación 

dependiente.  

Comercio-Rest y Hoteles Agriculta Est. Financieros Act. Inmobiliarios Servicios

Formales 20,5 1,3 4,1 8,9 30,8

Sobrevivencia 39,1 1,0 0,2 3,6 27,7

Exp. Dependiente 35,6 1,7 0,7 6,4 12,8

Crecimiento 32,2 2,6 0,6 17,5 15,1

Total 28,9 1,4 2,2 7,5 26,4

Transp y Comunicaciones Minas Manufactura Electricidad-gas Construcción

Formales 8,7 0,4 21,1 1,0 3,0

Sobrevivencia 8,8 0,2 13,3 0,0 6,1

Exp. Dependiente 6,5 0,2 26,0 0,1 10,0

Crecimiento 6,9 0,1 17,2 0,0 7,7

Total 8,3 0,3 19,3 0,5 5,2

Promedio Por Actividad Económica (2002-2006)

 
Fuente: ECH, Segundo trimestre 2001 a  2006. Cálculos Propios. 

El promedio de horas trabajadas a la semana en 2006 fue 47,15. El sector formal presenta la 

media más alta con 50,2 horas seguido por el grupo de explotación dependiente (46,24 horas). El 

sector que tiene el menor número de horas trabajadas promedio es subsistencia con 7 horas 

menos que el sector formal. Se pensaría que puede influir que los TFSR son considerados 

ocupados si  trabajan desde una hora en adelante22, aunque se encuentra que la mayoría de 

personas que trabajan una hora son independientes. Analizando las distribuciones de Kernel se 

puede inferir que para todos los sub-grupos de informalidad existe un mayor número de 

informales trabajando menos horas de las establecidas por la ley para todos los años de estudio. 

Esta diferencia es mayor para el grupo de subsistencia. 
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 Al realizar los cálculos excluyendo a los trabajadores familiares sin remuneración, el promedio de horas trabajadas 
por el grupo de subsistencia aumenta 0,7 horas.  
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Gráfico 6. Distribución de Kernel – Horas Trabajadas 2006 
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Fuente: ECH, Segundo trimestre 2006. Cálculos Propios. 

En cuanto las diferencias existentes entre los ingresos dentro del sector informal y en relación con 

el formal muestran una marcada diferencia entre los grupos de explotación dependiente y 

subsistencia frente al subsector de crecimiento donde la estructura de ingresos se aproxima más a 

la del sector formal. Se encuentra que el grupo de subsistencia y explotación dependiente tienen 

una distribución acumulativa similar mientras que la del subsector de crecimiento se asemeja más 

a la del sector formal. Para todos los niveles de ingreso la brecha entre los primeros y los 

segundos se mantiene siendo más acentuada en los niveles altos y bajos. La distribución de 

ingreso del grupo de crecimiento es la más dispersa, mientras que en el sector formal hay una 

mayor concentración de personas en la media. 

Los niveles de ingreso del sector de subsistencia son los más bajos aunque para los percentiles 

más altos se acercan a los ingresos del sector de explotación dependiente. La brecha de ingreso 

por hora es mayor en el nivel bajo de ingresos para el grupo de subsistencia respecto a los otros, 

entre otras razones por que los trabajadores familiares sin remuneración pertenecen a este grupo, 

quienes no tienen relaciones laborales de tipo salarial sino de orden familiar (Uribe et al, 2007) 

por lo que se pensaría que usualmente obtienen beneficios como alimentación y vivienda entre 

otras, que compensa en alguna medida la falta de salario. Si no se considerara a los TFSR el 

promedio de ingreso en el grupo de subsistencia aumenta en 10% y teniendo en cuenta solamente 

el 10% más pobre el ingreso se incrementa casi 200% sin que deje de ser menor al del resto de 

grupos. 
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Por su parte los ingresos de los informales de crecimiento son menores a los del sector formal en 

los niveles inferiores de ganancia pero mayores en los niveles superiores, para 2006 en el 

percentil 90 la diferencia es 22,2% a favor de los primeros. Los trabajos de explotación 

dependiente tienen una desventaja salarial en relación con los de crecimiento que es más marcada 

cuanto mayor es el nivel de ingresos.  

Gráfico 7. Distribución del ingreso por hora para cada subsector 2006 
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Fuente: EHC, Segundo trimestre 2006. Cálculos propios. Basado en el análisis realizado por Perry  et al. (2007)  

 

IV. Modelo Teórico  

La decisión sobre el sector en el cual participar está sujeta a que el individuo ofrezca su 

capacidad laboral en el mercado y una vez esté buscando trabajo elija aceptar las propuestas 

laborales ofrecidas23 (Uribe et al. 2006). Entrar al mercado laboral depende no sólo de las 

características del individuo sino también de la estructura familiar y de las decisiones que se 

tomen dentro de esta. Los agentes tienen como horizonte de tiempo el periodo actual.  Cada 

individuo de la familia maximiza su utilidad suponiendo que depende del consumo familiar y de 

su tiempo libre, el cual puede ser dedicado al ocio o a actividades por fuera del mercado como las 

actividades productivas propias del hogar. La restricción presupuestal a la que está sujeto el 

                                                 
23

 Una alternativa de plantear el problema de la toma de decisiones en el mercado laboral según Uribe et al. (2006) es 
considerar que cad a agent e toma solamente una decisión simultanea entre ser inactivo, desempleado, fo rmal o 
inform al, que es la misma metodología qu e usa T ansel (1999 ) para T urquia, aunque sus op ciones son: no participa, 
asalari ado, form al, informal y otros trab ajos. No obstante, en este trabajo se utiliza la de etap as por considerarla más  
acord e con la realidad.     



 24

individuo es de tipo familiar porque depende tanto de su ingreso laboral como no laboral así 

como del ingreso del resto de los miembros del hogar24.  

Suponiendo una familia con dos personas en edad de trabajar la función de utilidad es: 

RLTwLTwCasCLLUU +−+−≤= )()(..),,( 221121  

Donde Li es el tiempo dedicado al ocio de cada miembro, C consumo, w el ingreso laboral que 

está multiplicado en la ecuación por las horas trabajadas (T-L) y R el ingreso no laboral.  

De las condiciones de primer orden se obtiene: 

2

1
2

1
1 /

/

/

/

LU

LU
w

CU

LU
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∂∂

∂∂
=

∂∂

∂∂
=  Si el individuo considera que su salario real es menor a la relación 

marginal de sustitución entre ocio y consumo que constituye el salario de reserva determinado 

por R y 2w no participara en el mercado laboral (T= 1L ).  El salario de reserva adicionalmente 

puede ser analizado como el producto del salario de la otra persona por la relación entre la 

utilidad marginal de su ocio y la utilidad marginal del ocio del otro miembro del hogar (Arango 

& Posada, 2002)25.  

Una vez los agentes deciden participar en el mercado laboral, resuelven si aceptan o rechazan las 

ofertas de trabajo que reciben. El proceso comienza cuando el individuo recoge información 

sobre las vacantes, lo cual requiere de tiempo y dinero, se presenta a las que le parecen llamativas 

y si es escogido compara los beneficios esperados de aceptarla con los beneficios esperados de 

rechazarla para tomar una decisión la oferta de trabajo. No obstante, cuando un empleo no está 

acorde con sus expectativas, sigue en la búsqueda de vacantes siempre y cuando tenga la riqueza 

suficiente para subsistir desempleado (Ribero & Tenjo, 1998). Se debe considerar que  para que 

un individuo se emplee depende de la probabilidad que le ofrezcan un trabajo y de la 

probabilidad que lo acepte.  

Siguiendo con la hipótesis de Marcouiller et al. (1997) para este caso se sugiere que aquellos que 

deciden trabajar también pueden elegir libremente el sector donde trabajar dado sus restricciones 

de capital humano y del mercado laboral. Decisión para la cual además de considerar el aspecto 

                                                 
24

 Versión del modelo tomada de Arango & Posada (2002). Sugieren que esta última afirmación está sujeta a 
discusión ya que no siempre los ingresos personales entran a un fondo común.  
25

 Suponen adicionalmente que los miembros del hogar tienen preferen cias distintas de acuerdo al género.  
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salarial, tienen en cuenta los beneficios no pecuniarios que ofrecen los diferentes sectores, los 

cuales pueden estar relacionados con factores propios del hogar. Los individuos comparan la 

utilidad (V) que obtendrían en los diferentes sectores y escogen el que les genera una mayor 

utilidad. 

Siguiendo Marcouiller et al. (1997) se introducen los beneficios no monetarios en la función de 

utilidad a través de una función multiplicativa separable que depende del consumo y los 

beneficios no monetarios de trabajar en un determinado sector. 

)()( NZCYU =  Donde C es la cantidad consumida de un bien compuesto y N son los beneficios 

no pecuniarios relacionados a un sector en particular. El consumo está restringido al ingreso que 

es igual a horas trabajadas por el  ingreso devengado en ese sectorwh . Aunque Marcouiller et al 

(1997) no incluyen los aportes a seguridad social para este estudio se introducen como una parte 

del salario, restringiendo el consumo a )( phw −  

Reemplazando la restricción en la función de utilidad, ahora está depende de los ingresos que 

pueda obtener en los diferentes subsectores, de las horas a trabajar que se asume se deciden 

exógenamente, del aporte que deben hacer a la seguridad social y de los beneficios no 

pecuniarios.  

)()(),( NZMDZMV =  Donde M representa el gasto en consumo que equivale a )( phw − .  

Adicionalmente asumen que X es linealmente homogénea en M  y que w y N dependen del sector 

que escojan pero h como se mencionó anteriormente es exógena a esta elección. La utilidad 

derivada de trabajar en el sector s es igual a )()( sss NZphXwV −= . 

Trasformando la función  V con logaritmo natural  se obtiene: 

)()( sss NLnZphLnHLnwLnV +−+=  El subíndice s en este caso representa cualquiera de los 4 

subsectores (sector formal, subgrupo de sobrevivencia, subgrupo de explotación dependiente o 

subgrupo de crecimiento). La decisión sobre cual sector escoger va a centrarse en el ingreso 

laboral, la tarifa de contribución a la seguridad social y los beneficios no pecuniarios que se 

obtiene comparando la utilidad entre todos los subsectores.  
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Comparando el sector formal con cualquiera de los subsectores informales se debe considerar el 

pago a aportes en el primero por lo que: 

)]()([)()(

)()()()(

21 ifiifii

iisfif

NLnZNLnZhHLnwphHLnwLnVLnV

NLnZhLnHLnwNLnZphLnHLnwLnVLnV

−−−−=−

−−−+−+=−
 

 Si BhHLnwphHLnw if >−− )()( elige ser formal. 

donde )()( fi NLnZNLnZB −= refleja el balance de los beneficios no monetarios entre los 

sectores.  

Marcouiller et al. (1997) afirma que si bien el sector formal ofrece beneficios no monetarios, 

estos están asociados principalmente con el sector informal. Coincide con Maloney (2004) que la 

independencia y la flexibilidad son aspectos relevantes en el momento de decidir el sector al cual 

pertenecer.  

Si se compara entre subsectores informales el aporte a la seguridad social desaparece por lo que 

los determinantes sobre en que sector participar se basan en el salario y los beneficios no 

pecuniarios. 

)]()([

)()(

122121

221121

iiiiii

iiiiii

NLnZNLnZLnwLnwLnVLnV

NLnZLnwNLnZLnwLnVLnV

−−−=−

−−+=−
   

Si BLnwLnw ii >− 21 elige el subsector informal 1 

Modelo a estimar 

La utilidad del individuo j derivada de la alternativa k ( jkV ) se puede representar como una 

combinación lineal de Q  variables independientes jqX , que son factores específicos  del 

individuo, más un termino de error.  Luego jkjqkqjk vXbV ∑ += .  

La probabilidad de trabajar en el sector s es igual a la probabilidad que jgV  > jsV  Para todo 

s=1,..,G,  s≠ g. 

( ) ( )gstodoparaVVgY jsjgj ≠>== PrPr  

( ) ( )∑∑ +>+== jsjqsqjgjqgqj vXbvXbgY PrPr  
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( ) ( ) gsGstodoParavvXbXbgY jgjsjqsqjqgqi ≠=−>−== ∑ ∑ ,,..,1PrPr  

Mc Fadden (1973) demostró que si los jsv  son independientes e idénticamente distribuidos 

(función de distribución Weibull), entonces las probabilidades derivadas de este modelo se 

pueden expresar como: 

( )
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Xb
gY
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Pr  

Debido a que la suma de las probabilidades es igual a 1, sólo se pueden determinar s-1 

probabilidades independientemente, por lo que es necesario suponer que 01 =qb  con q=1,…,Q.  

Bajo esta normalización la probabilidad relativa entre g y s=1, es igual a  
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Pr 26 

La estimación de los parámetros del modelo logit multinomial se realiza maximizando la función 

de verosimilitud.   

Hay que tener presente que esta es una decisión que la toman los individuos que anteriormente 

decidieron participar en el mercado laboral. Es decir, la probabilidad de participar en cualquier 

sector de la economía es una probabilidad condicionada a la decisión de participar en el mercado 

laboral (Uribe et al,  2006). Por lo tanto para corregir el sesgo de selección se propone usar el 

inverso del coeficiente de Mill’s que se obtiene estimando la ecuación de participar en el mercado 

laboral.  

a.  Ecuaciones a Estimar 

La ecuación de participación laboral siguiendo a Tenjo & Ribero (1998), viene dada por: 

),*,,

,,,,,,2,,(

desemfamservmenserviciomenores

rocomprogenegenerocompromisojefeolaboralLningresonedadedadeduLYparticipa j =

 

Yparticipa es una variable dummy que toma el valor de uno si el individuo j participa en el 

mercado laboral y cero si no lo hace y L es la función de probabilidad, en este caso de tipo 
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 Una de las propiedades del logit multinomial es la Independencia de Alternativas Ir relev antes (IIA), por lo cual la 
probabilidad relativa entre dos alternativas no depende del resto de alternativas.  
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logística. El ingreso laboral se aproxima a través de las variables edu que representa los años de 

educación del individuo, entre mayor el nivel de educación, mayor la probabilidad de ofrecer sus 

capacidades laborales en el mercado. Se incluye la edad y la edad al cuadrado (variables edad y 

edad2) que captura los rendimientos marginales decrecientes.  

Las variables relacionadas con el salario de reserva son: el logaritmo natural del ingreso mensual 

no laboral (lningresonolaboral) y algunas variables cualitativas, como genero que toma el valor 

de 1 si es hombre, compromiso que es 1 si el individuo tiene un vinculo marital como estar 

casado o vivir en unión libre y 0 si es viudo, soltero o separado, comprogenero que es la 

interacción entre género y compromiso, jefe que tiene valor de 1 si es jefe de hogar, menores si 

hay menores de cinco años en el hogar, servicio si en el hogar tienen servicio domestico y una 

variable que es la interacción de estas dos últimas para analizar el efecto de la presencia de 

menores y servicio doméstico en un mismo hogar (men*serv). Por último, la variable desemfam 

definida por Ribero & Tenjo (1998) como el número de desempleados en la familias dividido por 

el número de participantes, muestra el efecto que tiene el desempleo familiar sobre la decisión de 

participar en el mercado laboral.  

Después de hallar el inverso del coeficiente de Mill’s27 con el se corrige el sesgo de selección, se 

estima la ecuación de participación en los diferentes sectores disponibles en el mercado laboral 

que viene dada por: 

),,,

,,,,,,ln,3,1,(sec

conactividadeefedesempleojoncontribuciconyug

generoserviciomenorescompromisojefeaboralingresonoledadedadeduLtoresY j =

Ysectores es una variable dummy que toma el valor de cero si el individuo j pertenece al sector 

formal, uno si pertenece al subsector de subsistencia y dos si pertenece al subsector de 

explotación dependiente. Se incluye la variable edu  como aproximación del ingreso laboral, se 

crean grupos de edad tratando de capturar de una manera mejor el efecto del ciclo de vida en la 

elección del sector laboral a escoger. Los grupos son entre 12 y 25 años, entre 26 y 55 años y más 

de 56 años que se reflejan en las dummy edad1, edad228 y  edad3 respectivamente. Se incluyó la 

variable dummy conyug como aproximación al resultado que genera ser beneficiario del régimen 
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 Participan si  P( )0>+ ijjij uZ γ .  El inverso del coefi ciente de Mill’s ( ijλ ) es igual a 

)(/)( jijjij ZFZf γγ donde f(.) es la función de densidad normal y F(.) es la función de distribución normal  
28

 No se incluye en la regresión para evitar multicolinealidad. 
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contributivo, es 1 para los  cónyuges que están ocupados cuyos jefes de hogar cotizan a salud.  La 

variable contribucion que captura el efecto que tiene la inequidad en el pago de seguridad social 

entre  independientes y asalariados. La construcción de esta variable se hace a través de la 

imputación del valor que debería pagar cada trabajador por seguridad social suponiendo que 

todos pagan incluyendo a los independientes que ganan menos de un salario mínimo, quienes por 

ley pueden pertenecer voluntariamente al régimen contributivo. 

Por su parte, se analiza cómo los aspectos familiares inciden en la decisión, se utilizan las 

variable cualitativa compromiso, menores, servicio y genero. La variable lningresonolaboral,  

refleja si el ingreso mensual percibido por actividades no laborales y por los otros miembros de 

su familia, funciona como un seguro y permite al individuo tomar el r iesgo de trabajar en el 

sector informal. Finalmente se incluye la variable desempleojefe para capturar si el desempleo 

familiar no sólo influye en la decisión de participar sino también afecta la elección del sector 

laboral en el cual trabajar. Se introducen las diferentes actividades económicas para controlar en 

alguna medida los efectos de la estructura de la demanda laboral sobre la decisión de participar 

de los trabajadores.  

Posteriormente se realizará el mismo proceso separando hombres de mujeres con el fin de 

analizar qué tan diferentes son los roles de género dentro de un hogar.  

b. Resultados para 2006 

Participación en el mercado laboral  

Los resultados del modelo de participación para el año 2006 se encuentran en el anexo, tabla 1,  

donde se presentan las probabilidades relativas de la regresión con el total de individuos y 

diferenciando por género. El número de observaciones de la muestra es  igual a 86.827, de los 

cuales 52.711 son participa en el mercado laboral y el resto son inactivos. Para la estimación se 

utilizó el factor de expansión. El R2 de la regresión general fue 33%, de los hombres fue 43% y 

de las mujeres fue 24%. En las tres estimaciones, todos los coeficientes son significativos al 1%.   

La probabilidad promedio estimada de participar en mercado laboral es 60% 29. Respecto a la 

educación se encuentra que su efecto es positivo y significativo, luego una mayor educación 

aumenta la probabilidad relativa de participar en el mercado laboral especialmente en las 
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 Resultado de la rutina de Stata Spost. 
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mujeres. La edad también tiene un impacto positivo pero decreciente, a medida que la persona 

envejece el aumento en la probabilidad relativa es menor.  

En cuanto a las variables familiares, ser jefe de hogar tiene una probabilidad 1,49 veces mayor de 

participar laboralmente respecto a otros miembros de la familia, la cual asciende a 1,62 veces en 

el caso de las mujeres. Igualmente ser hombre y estar comprometido tiene una mayor 

probabilidad relativa de pertenecer a la población económicamente activa de 6,36 veces 

comparado con las mujeres, para quienes estar comprometidas disminuye la probabilidad de 

participar laboralmente.  

La presencia de niños menores de cinco años, en general, incrementa la probabilidad de participar 

en 1,24 veces. Diferenciando por género se esperaría que la presencia de niños menores de 5 años 

disminuya la probabilidad de participar de las mujeres, sin embargo el coeficiente es positivo y 

significativo, al igual que sucede con los hombres sólo que el impacto sobre la probabilidad 

relativa es mayor para los segundos (1,14 y 1,47 respectivamente). Otro resultado inesperado es 

que la presencia de servicio doméstico disminuye la probabilidad relativa tanto para hombres 

como para mujeres, lo  que puede relacionarse con que un mayor nivel socioeconómico reduce la 

probabilidad de trabajar.  El coeficiente de la interacción entre estas dos variables es positivo y 

significativo, mayor al registrado cuando sólo se considera la presencia de menores, siendo 

superior para las mujeres. 

Por su parte, se espera que un mayor ingreso no laboral disminuya la probabilidad de participar, 

lo cual se valida ya que el coeficiente de esta variable es negativo y significativo para los dos 

géneros. La variable desempleo familiar es significativa y positiva, siendo la probabilidad de 

trabajar 1,96 veces mayor cuando en el hogar hay miembros que perdieron sus empleos, 

impactando con mayor fuerza a mujeres que a hombres, quienes representan la mayoría de los 

cónyuges lo que puede ratificar la hipótesis del trabajador adicional.  

Después de estimar el inverso del coeficiente de M ill’s,  se corrió el multi-logit corrigiendo por 

sesgo de selección, los resultados para 2006 se presentan en la tabla 2. Pese a la relevancia del 

subgrupo de crecimiento dentro del sector informal, su participación en la muestra es pequeña 

(6% del total de la población) lo que puede generar multicolinealidad por lo tanto es excluido de 

la estimación del logit multinomial.    
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Participación en los subsectores del mercado laboral 

La muestra fue de 41.508, pese a que el total de ocupados que contestaron la encuesta fue 45.191, 

se excluyeron a los pertenecientes al grupo informal de crecimiento, además que anteriormente se 

sacaron a los jornaleros, a los que tenían posición ocupacional de otros y a los individuos  que no 

contestaron las preguntas relacionadas con seguridad social.  Del total, 20.932 corresponden a 

formales, 14.422 al subsector de subsistencia y el resto al subsector de explotación dependiente. 

Igualmente se utilizó el factor de expansión en la estimación. La bondad de ajuste del modelo 

general, de hombres y mujeres fue 29%, 32% y 32% respectivamente. En las tres estimaciones 

las variables fueron significativas al 1% con excepción de la dummy de industria en la regresión 

del subsector de subsistencia que incluye tanto a hombres como a mujeres.  

Se utiliza el sector formal como base para realizar la interpretación de los coeficientes30. Los 

resultados indican que las variables relacionadas al diseño de la regulación laboral afectan la 

decisión de trabajar  en el sector informal. Evaluando la variable que se aproxima al efecto que 

tiene el doble pago a seguridad social por dos integrantes de una misma familia, se encuentra que 

contar con un jefe de hogar cotizando aumenta la probabilidad del cónyuge de ser informal en los 

dos subgrupos. Cuando se analiza por género, al ser la mayoría de cónyuges mujeres, un aumento 

del pago de seguridad social como porcentaje del ingreso conlleva a que la probabilidad de 

participar tanto en el grupo de subsistencia como en el grupo de explotación dependiente sea 1,55 

y 1,16 veces mayor que participar en el sector formal.  

Igualmente el coeficiente de la variable relacionada a la inequidad parafiscal es positivo para el 

subgrupo de subsistencia, en donde la mayoría son independientes, siendo su efecto mucho 

mayor en la probabilidad relativa de los hombres que de las mujeres. La diferencia en las tarifas 

se constituye como parte de la explicación de la mayor propensión de los independientes a 

pertenecer a la informalidad31.      

                                                 
30

 Una vez se corre la reg resión se prueba el supuesto de Independ encia de alternativas Irrelevant es, a través del test 
de Hausman. La hipótesis nula es que no hay diferenci as sistemáticas entre el modelo completo y cuando  se omite 
un sector, la cual no se cumple al omitir el sector formal, para los otros dos sí. No obstante considerando que se están 
comparando los subsectores in formal es respecto al sector fo rmal, lo importante en este caso es que los coeficient es 
no sean sistemáticamente diferent es al omitir alguno de los grupos informales. Adicionalmente se realizó el test de 
Wald  para probar que los coefici entes fueran estadísticamente di ferentes de cero.  
31

 En el grupo de explotación dependiente como no hay independientes no se considera el coefici ente de esta 
variable.  
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La educación, tanto para el grupo de subsistencia como para el grupo de explotación dependiente, 

disminuye la probabilidad de participar en estos dos sectores respecto al formal. Existen 

diferencias en el grupo de subsistencia entre hombres y mujeres, para ellas un año más de 

educación disminuye la probabilidad relativa de participar en el subsector de subsistencia a un 

factor de 0,74 respecto a 0,81 registrado por los hombres. Por su parte, tener menos de 25 años 

incentiva la participación en los grupos informales principalmente en explotación dependiente 

donde el efecto sobre la probabilidad relativa es mayor que el presentado en subsistencia tanto en 

hombres como en mujeres. Tener más de 50 años desincentiva la participación en estos sectores, 

lo que no coincide con la teoría del ciclo de vida, aunque diferenciando por género el coeficiente 

de edad para los hombres en el grupo de subsistencia es positivo y significativo, también hay que 

tener en cuenta que el grupo de crecimiento no está considerado y pueden ser el punto de entrada 

para este grupo de edad. 

El ingreso no laboral tiene el signo contrario al esperado en subsistencia mientras que en 

explotación es positivo aunque para los dos el cambio de la probabilidad respecto a elegir el 

sector formal, manteniendo el resto de variables constantes, es cercana a uno, lo que indica que la 

estabilidad que brinda un ingreso no laboral no es un determinante importante de participar en el 

sector informal y menos en el grupo de subsistencia.  

La presencia de menores de 5 años, es significativa en los dos subsectores teniendo el signo 

esperado e impactando en mayor medida la participación de las mujeres, especialmente en el 

grupo de explotación dependiente. Tener servicio doméstico disminuye la probabilidad de 

participar en la informalidad en cualquiera de sus grupos, al estar relacionado con el nivel 

socioeconómico del hogar. Ser hombre y jefe de hogar reduce la probabilidad de participar en el 

subgrupo subsistencia mientras que para explotación dependiente ser hombre aumenta la 

probabilidad de trabajar  en este comparado con el sector formal.  Estar casado o en unión libre 

tiene un efecto positivo sobre la elección del subsector de subsistencia, no obstante, al diferenciar  

por género se encuentra que para los hombres tener algún tipo de compromiso disminuye la 

probabilidad relativa mientras que para las mujeres tiene un efecto positivo.  

El desempleo de jefe de hogar aumenta la probabilidad relativa de participar en explotación 

dependiente tanto para hombres como para mujeres y la disminuye en el sector de subsistencia en 

mayor proporción en las mujeres que en los hombres.  
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V. Conclusiones y Recomendaciones 

Durante el periodo objeto de estudio utilizando una dimensión de la informalidad, no hubo la 

recomposición dentro del sector informal que se esperaba, considerando que es una época de 

recuperación económica y flexibilización laboral. Habría que examinar qué sucede en un periodo 

más amplio de crecimiento, si se genera un cambio estructural dentro del sector informal,  aunque 

los resultados de este trabajo muestran que existen otros aspectos que influyen en la magnitud del 

sector informal, los cuales también deberían ser considerados en la formulación de políticas 

encaminadas hacia la reducción de empleos sin acceso a la seguridad social.  

 El subgrupo de subsistencia, que es anticíclico según lo encontrado por Flórez (2002), sigue 

siendo el de mayor importancia y el de menor relevancia el de crecimiento. Los trabajadores 

pertenecientes al primer subgrupo en su mayoría son independientes con bajos niveles 

educativos, presentan la mayor desventaja en ingresos pero a su vez es el sector donde menos 

horas trabajan y tienen gran f lexibilidad en el lugar donde laboran. Este cuadro dif iere en gran 

medida del que se presenta en el grupo de crecimiento, donde los trabajadores alcanzan niveles 

de educación y de ingreso iguales o superiores al sector formal.  

Si bien estas personas que no tienen acceso a la seguridad social pueden manejar el riesgo de 

otras maneras como disponiendo de miembros adicionales en el hogar para que trabajen con el fin 

de aminorar posibles choques al empleo (Perry et al. 2007). Lo que puede tener correspondencia 

con el efecto de las variables de desempleo familiar tanto en el modelo de participación laboral 

como en el de participación en el subgrupo de explotación dependiente. No obstante, la falta de 

mecanismos formales para enfrentar situaciones r iesgosas, especialmente en términos de salud,  

puede generar una mayor probabilidad de caer en la pobreza. (Ibíd.).    

Debido a esta situación es deber del Estado garantizar la universalidad en servicios como salud y 

pensión pero el diseño del sistema colombiano presenta falencias que dificultan que se logre la 

cobertura de toda la población, que sea equitativo y que impiden que la base de financiación sea  

principalmente los aportes de los trabajadores.  

Uno de los resultados más relevantes, es el impacto positivo en la probabilidad relativa de 

pertenecer al sector informal que tiene la diferenciación de tarifas para el aporte de seguridad 

social entre asalariados e independientes en contra de los intereses de los segundos, en un país 
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donde la mayoría de trabajadores tienen esta posición ocupacional, sesgando la decisión de los 

trabajadores hacia la informalidad especialmente en la población con ingresos cercanos al salario 

mínimo. Uno de los resultados que arroja el multilogit es que la probabilidad de pertenecer al 

grupo de subsistencia,  conformado principalmente por independientes es, dada la diferencia en 

las tarifas, mucho mayor que la probabilidad de pertenecer al sector formal. Lo cual implica que 

el diseño de las contribuciones afecta principalmente a los independientes con bajos recursos 

quienes conforman buena parte del mercado laboral, convirtiéndose en un tributo regresivo, que 

conlleva a la exista de inequidad entre los beneficiados del sistema, creando incentivos para 

pertenecer a la informalidad.  Resultado contrario al objetivo del diseño de la seguridad social,  

que está orientado a favorecer a los más necesitados. 

Frente a esta inequidad, resultan ineficientes las medidas tomadas por el gobierno, como el 

proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República que pretendía incentivar la afiliación al 

régimen contributivo de salud.  Este propone que los independientes que ganen un salario mínimo 

no tengan que cotizar a pensión durantes los próximos 3 años, de está manera para contribuir a 

salud no tienen que estar vinculados a un sistema de pensión, cuyo efecto sería la disminución del 

aporte a la seguridad social y se estimularía el pago al régimen contributivo. Sin embargo, 

además de estar dejando sin mecanismo de protección para la vejez a estas personas,  esta medida 

no soluciona el problema totalmente ya que no se está considerando ninguna solución para las 

personas que obtienen ingresos por debajo de 2,5 salarios mínimos, quienes también enfrentan un 

alto pago de aportes como porcentaje del ingreso, tampoco se soluciona el problema de tarifas 

diferenciales. Considerando que el porcentaje de individuos con bajos ingresos es alto, 

especialmente de independientes, se deberían revisar las tarifas actuales y examinar si es viable 

un sistema con tarifas diferenciales según nivel de ingresos que aumenten progresivamente.  

Por otra parte, dentro del sistema coexisten trabajadores que aportan dado su capacidad 

económica y otros que por su condición de vulnerabilidad no pueden hacerlo.  Esto implica que 

los dos planes de salud compiten entre sí, especialmente para el grupo de independientes con 

recursos inferiores al salario mínimo que tienen la oportunidad de pertenecer al régimen 

subsidiado aunque podrían voluntariamente decidir cotizar, lo que aumentaría los servicios  del 

plan de salud,  decisión que va a depender del efecto de las necesidades de cada persona en el 

análisis costo-beneficio.  Igualmente si recibieran el subsidio de salud del Estado y empiezan a 
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obtener remuneraciones mayores que les obligue a cotizar, tampoco tienen incentivos para 

informar sobre el hecho y alinearse con el sistema. Una situación similar se presenta con los 

trabajadores beneficiarios del régimen contributivo, quienes están recibiendo gratis los mismos 

servicios que obtendrían si aportaran.  

La disminución en el diferencial de tarifas y la eliminación o reducción de dobles pagos por la 

misma canasta de servicios, probablemente permitiría que se disminuya, en alguna medida, la 

anterior situación. No obstante también es deber del Estado controlar  que las personas que tienen 

la capacidad de cotizar efectivamente lo hagan, a través del fortalecimiento de la capacidad de 

hacer cumplir la Ley. Uno de los mecanismos que se está desarrollando para que los agentes 

cumplan con el pago a la seguridad social es la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 

(PILA) que permite a las empresas unificar el pago de parafiscales simplificando los trámites y 

ahorrando tiempo. Para el Estado es una forma de controlar la evasión y elusión de aportes a la 

seguridad social ya que pueden monitorear la realización del pago oportuno a los diferentes 

componentes. Esto podría resultar en una disminución del grupo de explotación dependiente en 

donde son los patronos quienes evaden y los asalariados aceptan o ignoran estas condiciones. La 

PILA se está ampliando para registrar también a los independientes y poder verificar que 

cumplen con sus obligaciones. Se necesita de más tiempo en la práctica de esta figura,  para 

analizar si existe un incremento en el aporte a seguridad social y si en dicho incremento 

participan los independientes.       

Por último si bien es cierto que dado lo encontrado en este documento, las variables relacionadas 

con el diseño de la regulación tienen un impacto alto en la decisión de participar en el sector 

informal, los factores familiares también afectan la probabilidad de participar en este y el impacto 

como se esperaba es diferente entre mujeres y  hombres de acuerdo a su rol en el hogar.  

Las mujeres son representativas en el sector de subsistencia pero es en el grupo de crecimiento 

donde más mujeres casadas trabajan. Los hombres trabajadores que están casados o en unión 

libre superan el 60%, mientras que las mujeres ocupadas en estos estados civiles no alcanzan el 

50%.Con base a los resultados se puede concluir que pese al incremento de la mujer en el 

mercado laboral en los últimos años (Arango & Posada, 2002), el sector informal sigue 

representando el punto de entrada para muchas  de ellas dependiendo del papel que tiene en el 

hogar. La necesidad de participar en el mercado laboral, sin descuidar las obligaciones del hogar 
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incentiva a buscar trabajos con horarios y lugar de trabajo flexibles, características del sector 

informal. La presencia de niños menores afecta la probabilidad relativa positivamente en mayor 

medida que para los hombres. Estar casada o vivir en unión libre también aumenta la 

probabilidad relativa,  contrario con lo que sucede para los hombres. Lo mismo sucede con las 

mujeres jefes de hogar, especialmente al grupo de explotación dependiente mientras que ser un 

hombre jefe de hogar reduce la probabilidad relativa de participar en cualquier subsector de la 

informalidad.  

 La educación se convierte en una variable importante en la decisión de las mujeres sobre el 

sector en el cual trabajar ya que reduce la probabilidad relativa de entrar al grupo de subsistencia 

en mayor proporción que lo hace para los hombres, confirmándose que el efecto de la educación 

en la mujer juega un papel fundamental en las decisiones laborales como lo plantea Cerruti 

(2000).  

Pese a que la presencia de niños es relacionada en la literatura con actividades diferentes a las 

laborales, también puede acercarse a mayores responsabilidades económicas, especialmente en 

madres solteras, separadas o viudas. Para analizar esta situación se corrió una nueva regresión 

incluyendo además de las anteriores variables una interacción entre presencia de niños y 

compromiso. El efecto de esta en la probabilidad relativa de pertenecer al subgrupo de 

subsistencia disminuye mientras que en el grupo de explotación dependiente aumenta 1,22 veces. 

Contrario a lo que se esperaría las mujeres comprometidas en los hogares donde hay presencia de 

niños tienen mayores incentivos relativos a participar en el grupo de explotación dependiente que 

en el de subsistencia, el cual ofrece una mayor flexibilidad.  
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Tabla 1. Modelo de Participación laboral 
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Numero de Obs =45968282
LR chi2(12)= 2,041e+07

 Prob > chi2     =     0,00

R2=0,3333
LogLikelihood= -20418311

participa b Err. Estd z P>z exp(b)

anosedu 0,067 0,0001 655,7 0,00 0,067 0,067 1,069

edad 0,402 0,0002 2655,2 0,00 0,402 0,403 1,495
edad2 -0,005 0,0000 -2664,9 0,00 -0,005 -0,005 0,995

compromiso -0,742 0,0011 -668,4 0,00 -0,744 -0,740 0,476

djefe 0,404 0,0013 316,6 0,00 0,402 0,407 1,498
genero 0,358 0,0010 345,7 0,00 0,356 0,360 1,431
comprgener 1,851 0,0021 889,1 0,00 1,847 1,855 6,366

lynlpersonal -0,052 0,0001 -542,7 0,00 -0,052 -0,052 0,950

presencian~s 0,221 0,0009 242,6 0,00 0,219 0,223 1,247
hayserv -0,412 0,0025 -162,2 0,00 -0,417 -0,407 0,663

ninoservicio 0,509 0,0061 83,7 0,00 0,497 0,521 1,663

desemfam 0,672 0,0017 405,0 0,00 0,668 0,675 1,957
_cons -6,267 0,0029 -2133,9 0,00 -6,273 -6,261 0,002

Numero de Obs =20625589

LR chi2(12)= 1,090e+07
 Prob > chi2     =     0,00

R2=0,4378

LogLikelihood= -6996927,2

participa b Err. Estd z P>z exp(b)

anosedu 0,017 0,0002 90,6 0,00 0,017 0,017 1,017

edad 0,486 0,0003 1898,0 0,00 0,486 0,487 1,626
edad2 -0,006 0,0000 -1913,4 0,00 -0,006 -0,006 0,994

compromiso 0,702 0,0023 301,7 0,00 0,697 0,706 2,017

djefe 0,327 0,0025 131,2 0,00 0,322 0,331 1,386
lynlpersonal -0,077 0,0002 -449,8 0,00 -0,077 -0,077 0,926

presencian~s 0,388 0,0017 223,8 0,00 0,384 0,391 1,474

hayserv -0,233 0,0043 -53,7 0,00 -0,241 -0,224 0,792
ninoservicio 0,060 0,0126 4,8 0,00 0,035 0,085 1,062
desemfam 0,598 0,0029 209,3 0,00 0,593 0,604 1,819

_cons -6,508 0,0045 -1430,7 0,00 -6,517 -6,499 0,001

Numero de Obs =25342693

LR chi2(10)=8502367,15

 Prob > chi2     =     0,00

R2=0,2431
LogLikelihood= -13001979

participa b Err. Estd z P>z exp(b)

anosedu 0,087 0,0001 697,0 0,00 0,087 0,087 1,09

edad 0,358 0,0002 1806,1 0,00 0,357 0,358 1,43

edad2 -0,005 0,0000 -1813,8 0,00 -0,005 -0,005 1,00
compromiso -0,581 0,0012 -495,5 0,00 -0,583 -0,578 0,56

djefe 0,486 0,0015 323,3 0,00 0,483 0,489 1,63

lynlpersonal -0,036 0,0001 -314,1 0,00 -0,037 -0,036 0,96
presencian~s 0,131 0,0011 121,9 0,00 0,129 0,133 1,14
hayserv -0,509 0,0031 -162,4 0,00 -0,515 -0,503 0,60

ninoservicio 0,639 0,0070 90,9 0,00 0,625 0,652 1,89

desemfam 0,712 0,0020 348,5 0,00 0,708 0,716 2,04
_cons -5,874 0,0037 -1579,4 0,00 -5,881 -5,866 0,00

[95% Interv Conf]

[95% Interv Conf]

[95% Interv Conf]

General

Hombres

Mujeres
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Tabla 2. Modelo de participación dentro del mercado laboral  

Numero de Obs =23098227 Numero de Obs =12119260 Numero de Obs =10978967

1.328e+07 LR chi2(36)     = 7511295,79 LR chi2(36)     = 6415660,41
 Prob > chi2     =     0,00  Prob > chi2     =     0,00  Prob > chi2     =     0,00
R2=0,2968 R2=0,3224 R2=0,3221
LogLikelihood= -15729605 LogLikelihood= -7892350,6 LogLikelihood= -7409170,4

subgrupo1 b  Err.Est. z P>z b  Err.Est. z P>z b  Err.Est. z P>z

Subsistencia

anosedu -0,26 -0,0002 1434,83 0,00 -0,20 0,0003 -757,36 0,00 -0,29 0,0003 -1084,17 0,00

edad11 0,41 0,0020 206,52 0,00 0,22 0,0030 72,41 0,00 0,63 0,0028 226,50 0,00

edad33 -0,05 0,0018 -29,20 0,00 0,25 0,0025 99,72 0,00 -0,35 0,0030 -118,95 0,00

conyugocup 0,33 0,0025 131,55 0,00 0,03 0,0053 6,55 0,00 0,44 0,0035 127,20 0,00

djefe -0,19 0,0018 -106,68 0,00 -0,23 0,0030 -78,29 0,00 0,03 0,0025 10,62 0,00

lynlpersonal -0,01 0,0001 -63,34 0,00 -0,01 0,0002 -58,66 0,00 0,00 0,0002 -21,30 0,00

presencian~s 0,13 0,0014 95,97 0,00 0,05 0,0021 23,32 0,00 0,19 0,0019 101,28 0,00

hayserv -0,78 0,0064 -122,10 0,00 -0,62 0,0092 -66,83 0,00 -0,84 0,0089 -94,79 0,00

compromiso 0,03 0,0018 19,27 0,00 -0,11 0,0028 -37,79 0,00 0,15 0,0032 47,06 0,00

genero -0,18 0,0017 -106,77 0,00

jefedem -0,27 0,0042 -63,73 0,00 -0,11 0,0074 -15,49 0,00 -0,29 0,0051 -56,27 0,00

contribucion 4,64 0,0040 1150,23 0,00 8,47 0,0081 1048,84 0,00 2,87 0,0040 721,22 0,00

dindustria 0,00 0,0029 1,34 0,18 -0,16 0,0040 -40,06 0,00 0,42 0,0047 88,13 0,00

dconstrucc~n 0,88 0,0036 246,77 0,00 0,79 0,0043 184,67 0,00 -0,26 0,0165 -15,91 0,00

dcomercior~t 1,02 0,0027 376,76 0,00 0,95 0,0036 266,80 0,00 1,23 0,0045 275,41 0,00

dtranspcom 0,86 0,0031 277,82 0,00 0,68 0,0038 177,97 0,00 0,69 0,0064 106,95 0,00

destablecim -0,85 0,0090 -94,32 0,00 -0,76 0,0130 -58,93 0,00 -1,01 0,0141 -71,93 0,00

dservicios 0,79 0,0028 283,12 0,00 -0,14 0,0045 -30,10 0,00 1,24 0,0044 282,93 0,00

lambda 0,37 0,0014 259,19 0,00 0,38 0,0019 196,43 0,00 0,30 0,0021 146,67 0,00

_cons 0,24 0,0037 63,16 0,00 -0,62 0,0051 -121,65 0,00 0,28 0,0057 49,69 0,00

Exp. Dependiente

anosedu -0,19 0,0002 -994,35 0,00 -0,21 0,0003 -796,44 0,00 -0,18 0,0003 -563,34 0,00

edad11 0,90 0,0019 463,91 0,00 0,82 0,0026 313,30 0,00 1,02 0,0031 332,47 0,00

edad33 -0,61 0,0024 -252,15 0,00 -0,39 0,0030 -132,20 0,00 -0,90 0,0044 -206,47 0,00

conyugocup 0,38 0,0029 132,82 0,00 -0,02 0,0055 -3,56 0,00 0,15 0,0039 38,31 0,00

djefe -0,14 0,0020 -67,78 0,00 -0,34 0,0029 -119,07 0,00 0,28 0,0030 91,82 0,00

lynlpersonal 0,01 0,0001 96,37 0,00 0,01 0,0002 40,25 0,00 0,02 0,0002 81,10 0,00

presencian~s 0,23 0,0015 157,09 0,00 0,21 0,0020 104,76 0,00 0,27 0,0022 123,87 0,00

hayserv -0,64 0,0059 -109,10 0,00 -0,58 0,0085 -68,45 0,00 -0,66 0,0081 -81,25 0,00

compromiso -0,36 0,0020 -179,56 0,00 -0,47 0,0028 -170,18 0,00 0,19 0,0035 54,67 0,00

genero 0,10 0,0017 62,03 0,00

jefedem 0,12 0,0039 30,36 0,00 0,11 0,0055 19,39 0,00 0,13 0,0056 23,81 0,00

contribucion -5,22 0,0103 -506,37 0,00 -4,83 0,0149 -324,10 0,00 -4,45 0,0141 -314,36 0,00

dindustria 0,37 0,0027 137,45 0,00 0,34 0,0035 99,64 0,00 0,46 0,0042 107,67 0,00

dconstrucc~n 1,22 0,0034 359,36 0,00 1,19 0,0039 303,67 0,00 0,33 0,0109 30,70 0,00

dcomercior~t 0,73 0,0026 281,25 0,00 0,65 0,0034 190,36 0,00 0,84 0,0041 204,08 0,00

dtranspcom 0,13 0,0033 39,98 0,00 -0,14 0,0042 -32,74 0,00 0,63 0,0056 112,76 0,00

destablecim -0,82 0,0071 -115,88 0,00 -0,33 0,0090 -37,04 0,00 -1,36 0,0119 -114,56 0,00

dservicios -0,39 0,0029 -133,80 0,00 -0,16 0,0041 -38,77 0,00 -0,34 0,0042 -80,85 0,00

lambda 0,10 0,0018 54,48 0,00 0,09 0,0023 39,95 0,00 0,02 0,0031 5,57 0,00

_cons 0,52 0,0039 132,90 0,00 0,93 0,0048 192,72 0,00 0,02 0,0062 2,93 0,00

MujeresGeneral Hombres

 

 


