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Resumen

Esta investigación aborda el análisis de la vinculación entre variables en el sector floricultor
exportador y el aumento de las actividades informales en la Sabana de Bogotá, teniendo en
cuenta los factores determinantes de éxito en el proceso de exportación de las empresas del
sector floricultor en la región de Bogotá para el período del 2008-2016. Entre los
determinantes macroeconómicos más relevantes se identifican: la competitividad, el PIB, la
tasa de cambio, y en particular la variable de los empleos informales y formales. Una de las
tendencias que ha tenido la globalización es la falta del fomento de la formalización de los
trabajadores, con el que la empresa también ayuda a los países a recaudar más ingresos
económicos, mejorar su capacidad para estabilizar la economía y mitigar las consecuencias
negativas de los movimientos externos. Por lo tanto, la reducción del tamaño de la economía
informal es un objetivo fundamental desde la perspectiva del desarrollo. Acorde con esta
investigación, se ha realizado un trabajo de investigación mixto que combina enfoques y
técnicas de carácter cualitativo con enfoques y técnicas de carácter cuantitativo, adoptando
estudios de correlaciones con base en empresas exportadoras del sector floricultor. La
mayoría de estas empresas generan su actividad comercial en la ciudad de Bogotá. Como es
indiscutible en la Sabana de Bogotá donde crecen conjuntamente en lo social, político,
económico y cultural. Resaltar que la mayor parte de las personas que pertenecen al sector
informal posee un grado de escolaridad bastante bajo, el cual no supera la educación básica
primaria, lo que se convierte en una desventaja para éstos, ya que disminuyen las
probabilidades de emplearse bajo la formalidad. Desde la aproximación econométrica, lo que
se evidencia es una relación de causalidad, donde se genera el vínculo entre la informalidad y
las exportaciones de flores para el período en análisis.

PALABRAS CLAVES:
Sector Floricultor, Trabajo informal, Exportaciones, Sabana de Bogotá.
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Abstract

The investigation deals with the analysis of the link between variables in the export
floriculture sector and the increase of informal activities in the Sabana de Bogotá, taking into
account the determining factors of success in the export process of the companies in the
floriculture sector in the region of Bogotá for the period 2008-2016. Among the most relevant
macroeconomic determinants will be identified: competitiveness, GDP, the exchange rate and,
in particular, the variable of informal and formal jobs. One of the trends that globalization has
had is the lack of promotion of the formalization of workers, which also helps countries to
raise more economic income, improve their ability to stabilize the economy and mitigate the
negative consequences of the movements external. Therefore, reducing the size of the
informal economy is a fundamental objective from the perspective of development.
According to this research, a research work has been carried out that combines qualitative
methods and techniques with quantitative techniques and techniques, adopting correlation
studies based on exporting companies of the floriculture sector. The majority of these
companies generate their commercial activity in the city of Bogotá. As is indisputable in the
Sabana de Bogotá where they grow together socially, politically, economically and culturally.
Note that most people who belong to the informal sector have a low level of education, which
does not exceed primary education, which becomes a disadvantage for students, which can
reduce the chances of employment in formality. From the economic point of view, what is
evident is a causal relationship, where the link between informality and flower exports is
generated for the period under analysis.

KEYWORDS:

Floriculture Sector, Informal Work, Exports, Sabana de Bogotá.
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Introducción

En Colombia la producción del sector agroindustrial es uno de los más importantes de la
economía y en mayor medida las exportaciones no tradicionales. El cultivo floricultor es uno
de los subsectores que se caracteriza por su popularidad internacionalmente tanto que el 70%
de la producción es exportada a mercados internacionales, haciendo de Colombia el segundo
proveedor de Flores del mundo (Monterey, 2007).

Fundamentado que respecto a las actividades económicas de la región el 66% de la actividad
económica de Cundinamarca se concentran en cuatro sectores. El primer sector es Industria
Manufacturera (24%); Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca (21%); Otros Servicios de la
Administración Pública (12.5%); y comercio (8.3%). Esta producción donde se incluye la
industria de la floricultura se encuentra en tres provincias: Sabana Occidente, Sabana Centro,
y Soacha. Junto a lo anterior, y en contexto, existen altos niveles de pobreza y desigualdad
socioeconómica en Cundinamarca, lo cual se explica por un frágil mercado laboral
(Gobernación de Cundinamarca, 2008).

Tabla1
Área sembrada en flores, departamento de mayor influencia 2009

Fuente: ICA 2009

Es necesario recalcar que es un sector que está a la vanguardia en las tendencias de consumo
mundial. Conviene resaltar que Colombia tiene la mayor variedad de flor de tipo exportación
exótica, lo que le abre oportunidades de mercado en Japón (Hortensias y Calas), Reino Unido
(Flores exóticas y Follajes) y Alemania (Flores exóticas) (PROEXPORT, 2012). Un factor
importante de este reconocimiento ha sido la distribución del trabajo y la especialización del
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sector por zonas geográficas. En primer lugar, estaría Bogotá con un 45.7% seguido de
Cundinamarca con 36.82%, en tercer lugar, Antioquia con un 18.5% y finalmente un restante
divido en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Bolívar, Risaralda y Boyacá,
en búsqueda de fortalecer la capacidad productiva y satisfacer la demanda internacional (ICA
2009).

Por lo cual este subsector ha venido experimentando un comportamiento regular dentro del
ciclo de abastecimiento a los mercados externos y lo ubica como un importante generador de
ingresos para Colombia. Se consolidó como el segundo bien dentro de las exportaciones no
tradicionales de la región de la sabana de Bogotá y el más importante bien comercializado de
los Estados Unidos. País que ha sido el principal socio comercial y que ha mantenido una
permanente demanda de los productos de la floricultura.

La capital colombiana es uno de los principales motores del desarrollo del país, aportando la
mayoría de los porcentajes económicos. Un ejemplo de esto, es que esta alianza genera casi
una tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación. La mayoría de académicos y
personas de estudios económicos consideran la región capital como el área más competitiva
de Colombia en materia de infraestructura y fortaleza económica, donde su visión expresa y
plantea retos para el desarrollo humano sostenible tanto económico como social. Retos que
deben cubrir las necesidades básicas de todos aquellos nacionales que hacen parte de la región
capital como la disponibilidad de agua, la seguridad alimentaria, la preservación del medio
ambiente y la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad (DANE, 2015).

Es necesario dejar en claro que Cundinamarca es el principal proveedor de alimentos de
Bogotá. Lo cual genera una relación mucho más estrecha, indisoluble y significativa para cada
uno de los territorios.

De este modo en el contexto internacional, a pesar de que el sector floricultor colombiano se
ha caracterizado por la calidad de sus flores y diversificación de mercados, por situaciones
exógenas como las condiciones tropicales favorables, tecnología en producción, programas de
capacitación, captación de inversiones extranjera y apoyo gubernamental (Subsidios y
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aranceles del 0% para insumos) existe desunión sobre la oferta laboral y sus condiciones de
empleado-empleador. Puesto que genera empleo directo (aproximados 120.640 empleos
directos en el año 2012) e indirecto (cercanos a los 68.683 en el año 2012) en departamentos
como Cundinamarca, Antioquia, eje Cafetero y Valle del Cauca (FENALCO, 2015).

A continuación el siguiente aspecto tarta sobre el principal problema para los gobernantes y
desarrollo de Colombia es el desempleo, o la misma situación que se expresa en el aumento
del trabajo informal (Organización Mundial del trabajo, 2015). Las empresas de flores en la
Sabana de Bogotá contribuyen en gran medida a generar empleo en esta región de nuestro
país, pero aun así el mercado laboral de Bogotá existen ciertos sucesos que impiden que la
población desempeñe su actividad laboral en condiciones óptimas y favorables. Uno de estos
sucesos tiene que ver la informalidad, que en los últimos años ha alcanzado niveles bastante
altos y que afecta notablemente las condiciones de vida y oportunidades de las personas que
se encuentran empleadas en éste sector (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).

Además, tomando como referencia los datos del DANE para Bogotá con corte a diciembre de
2015 se identifica que el 81.7% es decir 4`602.000 personas corresponden a personas
económicamente activas, es decir, que participan en el mercado de trabajo ya sea como
ocupados (4`200.000 personas) o desempleados (402 mil personas). Desde estas estadísticas
generales surgen dos problemáticas distintas pero enfocadas tanto al empleo como a la
educación, por un lado, se encuentra que de los ocupados un alto porcentaje realiza
actividades de la economía informal y que por ende no tienen empleo de calidad, y por otro
lado que las personas desempleadas no pueden acceder al empleo.

Existiendo según el DANE un gran número de personas que ejercen actividades de la
economía informal que requieren de apoyo para cualificarse de acuerdo a las necesidades del
mercado y de orientación específica para lograr su vinculación efectiva al mercado laboral de
la ciudad. la Sabana de Bogotá crea un análisis sobre el porcentaje que este sector representa,
concurriendo con un porcentaje de 76% del total de las zonas de producción de flores, El área
estimada en el cultivo de flores en Colombia es de 7.509 hectáreas y donde se genera uno de
los más altos índices de contratación informal (DANE, 2015)
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Por consiguiente, al generar un análisis del porcentaje del sector floricultor en esta región de
la sabana de Bogotá, según la alcaldía mayor de Bogotá, donde representa el 76% del total de
las zonas son de producción floricultor, el área estimada en el cultivo de flores en Colombia
es de 7.509 hectáreas y donde se genera uno de los más altos índices de contratación informal
según el DANE, encuesta realizada a los hogares colombianos esta desde el año 2007. La
solución de problema de la informalidad no es así solamente una cuestión de equidad social,
también un medio para mejorar la eficiencia dinámica de la economía y comercial de un país,
porque el sector informal es un obstáculo para sí la capacidad de fomentar una producción de
gran valor añadido y competir en la economía mundial, de esta forma nuestro planteamiento
esta sintetizado en la siguiente pregunta:

¿Cómo se vincula el aumento de las actividades informales respecto al crecimiento de las
exportaciones de flores en Bogotá durante los años 2008-2016?

9

Objetivos

Objetivo General

Analizar cómo se vincula en el sector floricultor el aumento de las actividades informales de
Bogotá respecto al crecimiento de sus exportaciones durante el periodo 2008-2016.

Objetivos Específicos

Identificar las principales condiciones para el empleador del sector exportador floricultor con
los distintos TLC firmados para el periodo 2008-2016.

Plantear los principales determinantes hallados en el estudio del éxito exportador de las
empresas pertenecientes al sector floricultor en la Sabana de Bogotá para el periodo del 20082016.

Establecer el papel que tiene la tasa de cambio en el desempeño exportador de empresas del
sector floricultor en Bogotá D.C para el periodo 2008-2016.
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CAPÍTULO 1
Marco teórico

1.1 Trabajo informal contemplación internacional
A partir de su definición, la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del
Trabajo, CIET, puntualizó el “empleo informal” en términos de las características de las
unidades de producción /empresas (enfoque empresarial), en lugar de las características de las
personas ocupadas o de los empleos (enfoque laboral). Esto con el fin de permitir la inclusión
del empleo informal en el sistema de cuentas nacionales y medir su contribución en el PIB de
cada país.

De esta manera, el empleo informal fue definido como un conjunto de unidades dedicadas a la
producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de generar
ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan
típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o
ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. En consecuencia,
el empleo informal se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan
a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una
personalidad jurídica independiente de esos hogares (OMT, 1993)

Basándonos en una publicación donde se expone la globalización y el empleo informal en los
países en Desarrollo siendo un estudio conjunto de la Oficina Internacional del Trabajo
(OMT, 1993) y la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio (OMT, 1993). Donde
el punto de referencia son en su mayoría países en desarrollo, donde la mayoría de los
trabajadores están empleados en la economía informal, con un bajo nivel de ingresos, una
seguridad del empleo limitada y ninguna protección social. La globalización, y en particular el
comercio, pueden aumentar el bienestar mundial y mejorar los resultados en materia de
empleo. No obstante, en los últimos años, mientras el comercio y el crecimiento han
registrado un aumento considerable a nivel mundial, el porcentaje de trabajadores de la
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economía informal ha aumentado o se ha mantenido constante (Organización Mundial del
Trabajo, 2015).

El estudio demuestra que las tasas elevadas de informalidad empujan a los países hacia los
segmentos inferiores y más vulnerables de las cadenas mundiales de producción. Las
economías con grandes sectores informales pueden atraer tipos particulares de flujos de
capital relacionados con la presencia de abundante mano de obra con bajos salarios. Los
modelos teóricos se han centrado principalmente en los casos en que la apertura del comercio
conduce a un aumento del empleo informal, analizando las condiciones en las que aumentarán
o disminuirán los salarios en ese sector. La informalidad no sólo es influenciada por el
comercio internacional, sino que, además, afecta a la capacidad de un país para participar en
el comercio y para crecer (Organización Mundial del Trabajo, 2015).

Ahora bien, hay pocos estudios empíricos que documenten los posibles efectos causales de la
economía informal sobre el comercio. Buena parte de los trabajos efectuados en este ámbito
se basan en deducciones indirectas y son muy generales. Se sabe poco sobre la
microeconomía de la actividad informal y la dinámica de empleo, la creación de empresas y el
crecimiento. Sin embargo, sobre la base de los datos existentes del informe se identifica
cuatro posibles canales a través de los cuales los mercados de trabajo informales pueden
influir en el comercio y en el desempeño macroeconómico (Organización Mundial del
Trabajo, 2015)

a) las grandes economías informales pueden disminuir el grado de diversificación de las
exportaciones;
b) pueden limitar el tamaño de las empresas y, por consiguiente, el incremento de la
productividad;
c) pueden actuar como una trampa de la pobreza, que impide la reasignación de los puestos de
trabajo en la economía formal;
d)desde el punto de vista positivo, pueden ofrecer productos intermedios y servicios a bajo
precio que permitan a las empresas del sector formal ser más competitivas en los mercados
internacionales.
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En la investigación realizada por Pérez bajo la dirección del DANE, el autor pretendía
analizar el comportamiento del empleo informal en las trece principales áreas y ciudades del
país a partir de la Encuesta Continua de Hogares realizada por el DANE entre el 2008 y el
2015. El estudio permitió concluir que la informalidad laboral se concentra en las áreas
urbanas, lo cual ha conducido a una degradación del bienestar de los trabajadores.

De la misma forma se hace mención a la incapacidad del sistema productivo para captar la
demanda de trabajo que se ha venido incrementando como resultado de factores sociales y
políticos dentro de los cuales podemos incluir el bajo nivel de gasto social y el conflicto
armado que está obligando al desplazamiento hacia los centros urbanos en busca de
alternativas de vida (Pérez, 2004). También existe la afirmación en una relación estrecha entre
el empleo informal y el grado de educación alcanzado, el análisis realizado se encuentra cómo
aquellas personas con un bajo nivel educativo son las que más participan en el sector
informal; se genera una curiosidad dentro de los años estudiados se observa un incremento de
los trabajadores informales que cuentan con educación superior.

Tabla 2:
Nivel de estudio del empleo informal en Bogotá 2008-2016

MILES

Ninguno

Primaria

Secundaria

Superior

No informa

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

Fuente: DANE, medición del empleo informal y educación.

Igualmente, se halló una distinción por género donde la informalidad femenina supera a la
masculina, excepto en el nivel educativo superior. El autor concluyó que el empleado
informal se encuentra en condiciones inferiores a las de un empleado formal en el sentido de
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que tiene que cumplir con una jornada laboral más extensa, recibe un ingreso más bajo, y en
muchos casos no cuenta con las mismas condiciones de seguridad social.
Un estudio realizado por Gutiérrez (1996) donde se quería demostrar los efectos psicológicos
de trabajar en el sector informal. El análisis que presentó examina la relación entre la clase
social y el funcionamiento psicológico del trabajador colombiano. Bajo éste análisis se tiene
en cuenta la conceptualización propia de las economías latinoamericanas sobre el sector
informal: economía informal de subsistencia, como un fenómeno que limita el desarrollo
económico de los países.

Concluyó en este estudio que los trabajadores del sector formal tienen mayor flexibilidad
intelectual, sienten mayor bienestar psicológico y tienen orientaciones más auto dirigidas que
sus homólogos del sector informal (Gutiérrez, 1996). El mismo análisis explica que “las
diferencias encontradas entre los trabajadores formales y los informales surgen a partir de las
distintas oportunidades de realizar trabajos auto dirigidos (trabajos de cierta complejidad,
poca rutina y poca supervisión) en el sector informal los trabajos tienen una menor
complejidad y son bastante rutinarios” (Gutiérrez, 1996).

El análisis realizado por López, Sierra y Henao (1987) tenía como finalidad establecer la
importancia del sector informal en la economía. Dicha importancia se fundamenta en la
conexión que existe entre las actividades que se realizan al interior de éste con las que se
realizan en el sector formal, y por el funcionamiento de este sector al margen del marco
normativo y legal. En dicho análisis el término informal se aplicó para hacer referencia al
caso urbano, es decir “sector informal urbano” y a las actividades que se dedican a la
“producción mercantil de bienes y servicios en pequeña escala” (López, Sierra y Henao,
1987).

Teniendo en cuenta esto, los autores destacan la importancia que ha tomado el empleo
informal, ya que ocupa una proporción importante de la población urbana. Adicional a ello,
establecen que una de las principales características de “las actividades informales no es su
marginalidad económica. Están integradas de diversa manera con la economía moderna. Lo
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que define a las unidades de pequeña escala como tales es principalmente su marginalidad
jurídica y social” (López, Sierra y Henao, 1987).

Respecto a este asunto el análisis retoma dos elementos, primero el concerniente a la
seguridad social y el segundo al salario mínimo. En ambos elementos se observó una notable
deficiencia en el sector informal, en materia de seguridad social cerca de un 80% de los
trabajadores informales se encuentran desprotegidos; y en lo referente al tema de salario
mínimo también se encontraron insuficiencias ya que el 40% de los trabajadores informales
devengaron menos de un salario mínimo.

El mismo estudio concluyó que el empleo informal ha experimentado una transformación en
cuanto a sus características particulares, en efecto hacia los años setenta y ochenta el
empleo en el sector informal urbano representaba una opción para “los migrantes, las
personas sin educación y los trabajadores secundarios de los hogares”(López, Sierra y
Henao, 1987) sin embargo con el transcurso del tiempo la situación ha cambiado, así lo que
se observo fue un aumento en el nivel educativo de las personas, como también un aumento
en la población masculina empleada en el sector.

En el sector informal pueden identificarse dos grupos: donde se caracteriza por no poseer
barreras de entrada el capital, las calificaciones y la experiencia requeridos son mínimos.
(López, Sierra y Henao. 1987), adicional a ello la tecnología con la que se trabaja es precaria
y se considera una opción de empleo para los menos favorecidos. El segundo se caracteriza
porque la tecnología empleada aquí les permite a los empresarios producir bienes y servicios
con una mayor calidad, según los autores éste representa una oportunidad “frente al empleo
asalariado y a la colocación pasiva de pequeños ahorros de trabajo en el mercado financiero”
(López, Sierra y Henao, 1987).

Una de las principales conclusiones de éste estudio y que abarca a ambos grupos, es que en la
economía existen ciertas circunstancias que limitan su capacidad, por lo que especialmente en
épocas de crisis ocasionan que las personas, sobre todo las más necesitadas, tengan que
recurrir a las actividades informales. Sin embargo, en períodos de auge la estructura
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económica no cuenta con los mecanismos que le permitan crear los medios para garantizar
una vida íntegra y los ingresos suficientes para los asalariados del sector.

En el marco de la 90ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, la naciente
Comisión de la Economía Informal, presentó el informe denominado “El trabajo decente y la
economía informal”, en el cual, partiendo del hecho de que la OIT considera que “el trabajo
en la economía informal no puede calificarse de “decente” en comparación con el empleo
reconocido, protegido, seguro y formal”

se hacen una serie de observaciones que van

desde las posibles causas del crecimiento de la informalidad, hasta las medidas que deberían
ser tomadas por la propia organización y por los gobiernos de los países donde se ha
desarrollado éste fenómeno. Según el informe, los diversos aspectos que han fortalecido la
expansión de la economía informal son “los marcos jurídicos e institucionales inapropiados,
[…] los problemas en materia de gobernanza, los fracasos de las políticas macroeconómicas,
los factores demográficos (en particular la migración), los beneficios desiguales de la
globalización” (OIT, 2002).

Con respecto a los marcos jurídicos e institucionales, la OIT concluye que las normas y leyes
que rigen el funcionamiento de las empresas, los derechos de propiedad y las relaciones
laborales (empleador - empleado), son elementos que pueden hacer de la permanencia de
alguna actividad en el sector formal, algo costoso y complicado. Adicionalmente, las políticas
tomadas por algunos países para promover el crecimiento económico, han resultado en
incrementos de la pobreza y el desempleo, permitiendo el aumento de los empleos de baja
productividad.
De ésta forma, la OIT establece como prioridad la aplicación de las siguientes estrategias: “la
promoción de un trabajo decente para todos; la consecución del programa global de empleo;
¿la lucha contra la pobreza, la discriminación por razón de sexo y el trabajo infantil; y el
fomento de un proceso de globalización justo y completo” (OIT, 2002). Para ello, se concluye
que la OIT realizaría un papel que se resume en la asistencia técnica a los estados miembros
de la organización con el fin de detectar las deficiencias en cuanto a normas y políticas y de
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colaborar en la ejecución de mecanismos que lleven a “incorporar a los trabajadores y las
actividades informales en la economía formal” (OIT, 2002).

Las bases teóricas utilizadas para realizar el presente análisis se encuentran en temas de
economía que han indagado y profundizado en este campo, sin que ello implique tomar una
decisión entre cuál de estas usar o cual es mejor, sino utilizar las teorías conjuntamente para
realizar unas deducciones más pertinentes y completas para el caso específico. El análisis,
tanto a nivel nacional como internacional, brinda una amplia y enriquecedora literatura, la
cual sirve de base para el presente trabajo. “El sector informal abarca un sin número de
actividades todas ellas enmarcadas en distintos escenarios, en algunos casos estas se
encuentran ligadas a decisiones empresariales y en otros casos son decisiones tomadas por los
individuos debido a las condiciones propias de la economía” (OIT, 2002).

Las dos corrientes conceptuales que se han estudiado para esta investigación son la
Estructuralista y la Institucionalista, a partir de los aportes de cada uno de ellos se intenta
analizar la estructura y evolución de la informalidad utilizando como muestra las dos áreas
metropolitanas, para así poder hacer un paralelo entre estas dos, teniendo en cuenta que las
mismas poseen unas estructuras tanto sociales, como económicas muy distintas.

En el enfoque Estructuralista, el tipo de informalidad depende, fundamentalmente, de la
articulación con el sector regulado y sus niveles de marginalidad o integración. Para esta
perspectiva, la informalidad estaría conformada por tres grupos: aquellas actividades de
producción y venta de subsistencia, las actividades dependientes a las dinámicas de la
producción del sector formal, y la producción y empleo de pequeña escala con significativos
niveles de acumulación y aplicación tecnológica (Pérez, 2004).

A su vez, para el enfoque Neoinstitucionalista, la informalidad está integrada en gran parte
por dos tipos de trabajadores con un perfil específico: los independientes que eligen
racionalmente pertenecer al sector informal y los asalariados informales que son excluidos de
la posibilidad de acceder a un empleo formal.
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Adicional para el enfoque Estructuralista Se han identificado una serie de factores, como
género, nivel educativo y edad, los cuales condicionan la probabilidad de que un individuo
haga parte del sector formal o informal. Por ejemplo, las personas que laboran como
informales se caracterizan principalmente por tener bajo nivel educativo y por pertenecer al
género femenino, esto último se explica principalmente por el doble papel que cumplen las
mujeres de atender el hogar y además aportar ingresos, por lo que necesitan trabajos con
horarios flexibles, que precisamente son ofrecidos por el sector informal (Ochoa & Ordoñez,
2004).

El enfoque Estructuralista concibe el desarrollo regional como un factor relevante, al no
existir un sector industrial desarrollado, la demanda laboral es baja, lo que hace que el
excedente de la oferta se tenga que canalizar en trabajos informales, mal remunerados o
caigan en el desempleo. (Toman, 1978). Donde ha concluido que los empleos que se dan en el
sector informal, en lo que respecta a Bogotá y las principales áreas metropolitanas, se
concentran principalmente en tres sectores: industria, comercio y servicios. Aunque sectores
generalmente identificados como formales, mostraron cierto grado de informalidad para los
años noventa según la OIT. Tal es el caso de los sectores transporte y establecimientos
financieros que registraron un aumento de la participación del empleo informal.

Por otro lado el enfoque Institucionalista, vista como el conjunto de normas o leyes formales
que rigen el comportamiento humano, también incide en la informalidad. Por ejemplo, el
tamaño del sector público, medido por el número de empleados públicos por habitante, incide
de manera directa en la informalidad, pues entre más grande sea este indicador se incrementa
la probabilidad de emplearse en este sector, porque en aquellas ciudades con altos índices de
burocratización estatal, generan más trabas a la decisión de formalizarse por parte de las
empresas y los hogares (García, 2006).

Si bien no todos los enfoques mencionados consideran que toda la informalidad es un
problema en sí mismo, sí hay diferentes propuestas de política y acción pública para reducir
su magnitud y así mejorar el papel del Estado en la economía y la sociedad. Las propuestas

18
han sido diversas y la mayoría están centradas en la demanda de trabajo, desde el enfoque
modernista y el institucionalista se ha planteado como objetivo generar empleo en el sector
formal y direccionar inversiones en sectores que absorban la fuerza de trabajo excedente,
mientras que el funcionalismo resalta que muchas de las relaciones inter-empresariales
encubiertas y de las actividades de subsistencia no reguladas no pueden ser totalmente
controladas por el Estado, y por tanto, difícilmente hacen el tránsito de la informalidad a la
formalidad.

1.2 Trabajo informal en Colombia

En el mercado laboral de Bogotá y de Colombia existen ciertos sucesos que impiden que
la población desempeñe su actividad laboral en condiciones óptimas y favorables. Uno de
estos sucesos tiene que ver la informalidad, que en los últimos años ha alcanzado niveles
bastante altos y que afecta notablemente las condiciones de vida y oportunidades de las
personas que se encuentran empleadas en éste sector. Se quiere dividir la sección en tres
partes. En primer lugar, se encuentra una revisión de los documentos y trabajos que han
dedicado su estudio al sector informal tanto a nivel internacional o en referencia al local y a la
importancia del sector exportador floricultor en Bogotá. Ambas partes son relevantes para
comprender y entender a mayor profundidad la importancia de la calidad del empleo como
una dimensión importante para el crecimiento de las Exportaciones.

Para el interés metodológico del presente estudio es importante mencionar el informe de
Desarrollo Humano para Colombia 2003, “El conflicto, Callejón con Salida”. En este trabajo,
el PNUD haciendo un reconocimiento del conflicto armado vivido por el país, tenía como
objetivo establecer la relación entre esta problemática y el Desarrollo Humano, para lo cual
argumentó que la fuente de riesgo más eminente contra dicho desarrollo provenía del
conflicto armado experimentado por la sociedad colombiana. De acuerdo a lo anterior, en el
informe se afirma que: “el IDH no mide facetas importantes del desarrollo humano y por eso
distintos analistas han propuesto ajustes o adiciones para captar el impacto de la desigualdad
de clase, discriminación de género o el deterioro ambiental, entre otras variables relevantes”
(IDH, 2003).
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Por consiguiente, en este informe se quiso incluir una cuarta variable para el cálculo del IDH,
la tasa de homicidios. El análisis precisó que el Índice estimado experimentaba una variación
negativa en comparación al IDH tradicional, confirmando que el entorno violento afecta la
calidad de vida y bienestar de la población. De lo anterior, se deduce la estrecha relación
existente entre el Desarrollo Humano y el fenómeno del empleo informal. En efecto al centrar
el análisis en la desigualdad de oportunidades se observa que gran parte de la población
encuentra obstáculos para ser partícipe de un mercado equitativo teniendo como mayor
opción el ingresar al sector informal, aislándose de posibilidades y en la mayoría de los casos
llegando a tener una vida marginal que conduce a rupturas sociales que provocan una
intensificación de dicha desigualdad.

Tabla 3:
Relación Empleo Formal- Empleo Informal 2008-2016
Ocupados

Formales

Informales

12.000
10.000

MILES

8.000
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4.000
2.000
2008
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2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: DANE, medición de empleo informal y seguridad social .

Según el DANE, durante los últimos años se ha evidenciado que el porcentaje de empleo
informal en Bogotá a representado casi un 50% de las personas en estado Ocupados a nivel
general. Desde el año 2008 se evidencia un porcentaje igual entre el empleo informal y
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formal, en el año 2013 se asegura una ventaja en relación del empleo informal con empleo
formal.

Tabla 4:
Hombres ocupados en Relación Empleo Formal- Empleo Informal 2008-2016
7.000
6.000

MILES

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2008

2009

2010

2011

Hombres Ocupados

2012

2013

Informales

2014

2015

2016

Formales

Fuente: DANE, medición de empleo informal y seguridad social.

Ahora bien, cuando se es discriminado por género en el sector laboral, desde este contexto,
subrayar que el género masculino en el mercado laboral en el año 2016 la tasa de desempleo
fue 7,1%, igual proporción que en el año 2015. En el trimestre julio - septiembre de 2016 en
el total nacional, la tasa global de participación de los hombres fue 74,5%, en el mismo
periodo del 2016 la proporción fue 74,7%. La tasa de ocupación para hombres en el trimestre
julio – septiembre de 2017 fue 69,3% y en el mismo trimestre del 2016 fue 69,4%.

21
Tabla 5:
Mujeres ocupadas en Relación Empleo Formal- Empleo Informal 2008-2016

Mujeres -ocupadas

Informales

Formales

6.000
5.000
MILES

4.000
3.000
2.000
1.000
2008
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: DANE, medición de empleo informal y seguridad social.

El género femenino para el año 2016 la tasa de desempleo en el total nacional para las
mujeres fue 12,3%. En el año 2015fue un 11,8%. En el trimestre julio - septiembre de 2016 la
tasa global de participación de las mujeres fue 54,1%, mientras que en el mismo trimestre del
2016 fue 54,0%. La tasa de ocupación en el trimestre julio - septiembre de 2016 fue 47,5% y
en el mismo trimestre del 2016 fue 47,7%. Desde este ángulo es importante resaltar que, a
diferencia de los hombres, las mujeres tienen más porcentaje de incurrir en el trabajo
informal, son más vulnerables aceptar este tipo de empleo.

1.3 Consideraciones sobre el Sector Informal
La informalidad no es solo un proceso económico, ni lo son sus causas, los factores
que determinan su dinámica, ni sus efectos. Aunque la dimensión económica es un adecuado
punto analítico de partida, debe englobarse en una serie de fenómenos políticos y
socioculturales que completan y permiten entenderla más plenamente. A pesar que existen
diversas investigaciones realizadas donde se han desarrollado las causas y las características
del grupo informal denominado también grupo desarrollado, subterráneo, no registrado, no
protegido, gris y marginal entre otros, no se han explorado con profundidad otras caras de la
informalidad como el estudio social de las personas involucradas en esa actividad.
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Analizando la variedad de bibliografía sobre el tema, por consiguiente, consultando las
opiniones de diferentes autores, la primera dificultad que se agrupó con este trabajo fue logras
una definición adecuada del sector. Teóricamente hablando, varias han sido las definiciones
sobre lo que es en si la informalidad; hasta el momento no ha sido posible encontrar una
definición que comprenda todos los elementos y realmente describa las características de este
sector. A continuación, se presentan algunas de ellas, originarias de diferentes autores que en
su mayoría tienen un carácter más económico y por lo tanto carecen de elementos suficientes
que incluyan aspectos sociales y culturales.

Según la organización Internacional del Trabajo (O.I.T) y el programa Regional de Empleo
para América Latina (Prelacía), la informalidad es la suma de actividades caracterizadas por
una lógica de producción propia distinta de la vigente en la parte visible de la economía.
“conjunto de actividades ilegales en el sentido que no cumplen con las reglamentaciones
establecidas en el ámbito económico sean fiscales, laborales, sanitarias o de otro tipo” (OIT,
2012)

Los sectores informales son unidades industriales o de servicio que, por el hecho de no figurar
en los registros de la Cámara de Comercio, no tener acceso al crédito institucional y contar
con débiles instrumentos de seguridad social para sus trabajadores, han sido ubicados en el
sector informal de la economía. Para el servicio nacional de Empleo el término informal se
refiere a aquel sector de la actividad económica que aparece como no organizada, es decir, en
el que, si modo de funcionamiento no corresponde a ciertos criterios de organización del
trabajo, racionalidad administrativa, grado de desarrollo tecnológico y normas jurídicas
propias de las empresas capitalistas modernas.

Con las definiciones anteriores hay muchas otras, la mayoría marcadas por la misma línea,
que intentan dar una definición económica común a la actividad realizada por basureros,
pordioseros, lava carros, vendedores de fruta, de rosas y mercados de “pucheros”, vendedores
ambulantes, teatreros callejeros o culebreros entre otros, pero en realidad resulta muy difícil
englobar en una definición todos los elementos económicos y sociales que caracterizan a este
grupo.
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En el origen del problema de la economía informal se encuentra la incapacidad de las
economías de crear empleos de calidad suficientes para absorber la fuerza de trabajo. En los
últimos años, la pauta de desarrollo y crecimiento en los países en desarrollo, aunque no sólo
en estos países, no ha satisfecho la demanda mundial de puestos de trabajo.

La investigación y el análisis de los datos llevados a cabo para el próximo Informe sobre el
Empleo en el Mundo muestran que, en la mayoría de los países, el crecimiento del empleo en
el segmento formal de la economía ha quedado rezagado con respecto al crecimiento de la
fuerza laboral, y es probable que esta tendencia continúe en el futuro. Incluso países como
China, donde las tasas de crecimiento económico y reducción de la pobreza han sido notables,
está surgiendo un problema en relación con la economía informal. Los trabajadores
despedidos por razón de reestructuraciones y los migrantes de zonas rurales se encuentran en
situaciones de subempleo y empleo temporal.

Tabla 6:
Seguridad social ocupados Bogotá 2008-2016
OCUPADOS
BOGOTA
SALUD
R. CONTRIBUTIVO
R. ESPECIAL
Aportantes
Beneficiarios
Otro
R. SUBSIDIADO
NO SABE
PENSIONES

AÑO
2012
89,6
63,2

2013
89,5
63,2

2014
90,3
64,8

2015
91,6
65,9

2016
92,9
66,6

2,8
51,3

2,8
52,1

2,8
51,9

2,9
53,6

2,6
54,9

2,7
55,9

13,2
0,1

13,3
0,1

13,7
0,3

13,8
0,3

13,7
0,3

13,1
0,5

12,8
0,6

23,8
0,0
42,2

24,5
0,0
42,2

23,5
0,0
42,3

23,4
0,0
43,3

22,5
0,1
45,3

23,0
0,1
46,9

23,5
0,1
48,3

2009
87,5
63,5

2010
88,1
61,9

2011
89,2
61,9

2,2
52,7

2,4
51,1

13,0
0,0
21,7
0,0
43,1

Fuente: DANE, medición de empleo informal y seguridad social.

El 93,4% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas del período 2008-2016 de
2016 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud. Para el mismo periodo del año
anterior esta proporción fue 93,2%. En cuanto a pensiones, la participación de los cotizantes
fue 51,1% para el trimestre abril – junio de 2016, presentando un aumento de 1,4 puntos
porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (49,7%). Actualmente esto es causal
de desventaja al generar un empleo informal, como notamos en la Tabla 5, los beneficiarios,
el régimen contributivo y el especial son los porcentajes más altos en los últimos años.
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Tabla 7:
Nivel de estudio del empleo informal en Bogotá 2008-2016

MILES

Ninguno

Primaria

Secundaria

Superior

No informa

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

Fuente: DANE, medición del empleo informal y educación.

Tabla 8:
Nivel de estudio del empleo Formal en Bogotá 2008-2016

MILES

Ninguno

Primaria

Secundaria

Superior

No informa

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

Fuente: DANE, medición de empleo informal y seguridad social.

Acéptese o no, la comparación entre formal e informal esta notoriamente discriminada, ya que
la persona que muy seguramente con bajos recursos no puede adquirir un empleo formal opta
por conseguir ingresos lo más posiblemente humano, el nivel de estudio de secundaria es el
más aceptado estos casos, pero aun así existe una brecha mayoritaria por el empleo Formal vs
empleo Informal.

Al afirmar que la economía informal es el principal y a menudo, el único medio de vida de
muchos grupos de trabajadores en los que se concentran múltiples niveles de desventajas por
razón de género, origen étnico, condición de migrante y otros factores como la educación.
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A su vez, estos grupos desfavorecidos representan la mayoría de los trabajadores y
empresarios informales. Es del dominio público que la desigualdad de género prevalece más
en la economía informal, donde las mujeres se concentran en el nivel inferior y ganan
significativamente menos que los hombres. También es en la economía informal donde el
trabajo infantil y la servidumbre por deudas son más frecuentes y más difíciles de afrontar. No
obstante, los proyectos piloto que integran un enfoque basado en los derechos en un programa
de acción de amplio alcance y con componentes múltiples han puesto de manifiesto que
pueden abrir nuevas posibilidades.

CAPÍTULO 2
Marco legal

2.1 Tipos de Contratos Vigentes en Colombia

A Continuación, se expone los tipos de contratos vigentes que según el código
sustantivo de Trabajo ha existido y perduran a actualmente.


Contrato a término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la Ley
789 de 2002)

Es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de manera clara en el
contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los cuáles el plazo
pactado sea inferior a un año. Los contratos a término fijo se pueden clasificar en dos
modalidades de contratación: contratos con un vencimiento igual o superior a un año y los
contratos con un vencimiento menor a un año.
Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año
•

Debe constar siempre por escrito.

•

El término de su duración no puede ser superior a tres (3) años.

•

Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del contrato.

•

Para su terminación no se requiere aviso previo.

•

En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá

pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley
789 de 2002.
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Modalidad 2: Inferior a un (1) año
•

Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por tres (3) veces, por

periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser
inferior a un (1) año.
•

Para su terminación no se requiere aviso previo.

En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al
trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de
2002.


Contrato a Término Indefinido (Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo)

El contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada una fecha de terminación de
la obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no está determinada por la de
la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera de manera explícita a un trabajo
ocasional o transitorio. Puede hacerse por escrito o de forma verbal.
Características
• Si se quieren establecer cláusulas específicas para el contrato es necesario formalizar el
contrato a través de un contrato escrito.
• El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, descansos
remunerados y aportes parafiscales.
• En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al
trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789
de 2002.


Contrato de Obra o labor (Art. 45 del Código Sustantivo de Trabajo)

El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin.
Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y de universidades y
colegios con profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez haya terminado el periodo
académico. Este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos
indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral.


Contrato de aprendizaje (Art. 30 de la Ley 789 de 2002)
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Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a la
formación de practicantes, donde este recibe herramientas académicas y teóricas en una
entidad autorizada por una universidad o instituto, con el auspicio de una empresa
patrocinadora que suministra los medios para que el practicante adquiera formación
profesional metódica en el oficio.

La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al mundo
laboral, la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende completamente de un
convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales. El valor de la
remuneración depende de si el practicante es universitario o no, de ser universitario tiene
derecho a un salario que debe ser superior o igual al mínimo y si el practicante no es
universitario tendrá como base de pago un salario por debajo del mínimo.


Contrato temporal, ocasional o accidental (Art. 6 del Código Sustantivo de Trabajo)

Según el Código Sustantivo del Trabajo, se define el trabajo ocasional, accidental o
transitorio, como aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a
labores distintas de las actividades normales del empleador. Es decir, que no tiene que ver con
las labores propias que desarrolla el contratante. Por ejemplo, en una oficina de una agencia
de viajes aparece una humedad y se hace necesario contratar a un técnico para arreglar el
problema. La agencia de viajes necesita un técnico que arregle la pared. El técnico estaría por
contrato ocasional porque no va dentro de las tareas rutinarias de la empresa.
Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente; pero es recomendable
hacerlo por escrito, especificando la tarea específica del trabajador para evitar conflictos
durante y después de la realización de la labor.
Características
•

Puede ser verbal o escrito.

•

Debe relacionarse con actividades ajenas al objeto social del contratante.

•

Su duración nunca podrá ser mayor a treinta (30) días.

Contrato civil por prestación de servicios
Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural
o jurídica) especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre las
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partes y no genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales.
La duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado
recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente.

2.2 Metodología de Contratación de las empresas del sector floricultor

Al llegar a este punto, es importante reconocer que para poder generar exportación en
este sector es fundamental que las empresas estén agremiadas con asaciones con
reconocimiento internacional, como los es ASOCOLFLORES, la Asociación Colombiana de
Exportadores de Flores, creada en 1973 para representar, promover y fortalecer la
competitividad de la floricultura colombiana en sus principales mercados y en el país. Su sede
principal está en Bogotá y cuenta con oficinas regionales en Antioquia (Rionegro) y Centro
Occidente (Pereira).

Con todo y lo anterior, no todas las empresas están afiliadas a este gremio, existen unas por
cuenta propia donde no se acobijan a estas asociantes nacionales por muchos motivos
gerenciales. En temas de contratación es una de las principales discusiones, ya que al
asociarse a estas estarían garantizando un empleo formal por medio de contrato indefinido o
fijo, es por esto que al empleador no le causa gran motivación de seguir estos parámetros, por
la razón de que la exportaciones de flores nacionales son variables, también al afirmar que no
todos los meses se va a recurrir al mismo personal activo tanto para el área de ventas,
administrativo o el área de mayor vacantes como lo es el productor, ya que los meses de
mayor auge de exportación se concentra en los meses como Febrero, Marzo, Mayo y
Septiembre.

Tabla 9:
Personal ocupado en la producción de flores, en Bogotá y Cundinamarca 2009
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Fuente: DANE - Censo de Finca Productoras de Flores en Bogotá y Cundinamarca 2009

Del total del personal ocupado en la producción de flores es característico el alto porcentaje
de participación femenina (60,8%) tanto para el área administrativa como en producción, en el
gráfico 9, se muestra la cantidad de hombres y mujeres ocupados.

Tabla 10:
Personal ocupado en la producción de flores, Cundinamarca 2009
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60.000

60.8%

50.000
40.000

39.6%

67.804

30.000

41.228

20.000

26.576

10.000
0

TOTAL

HOMBRES
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Fuente: DANE - Censo de Finca Productoras de Flores en Bogotá y Cundinamarca 2009

Se evidencia la distribución del personal ocupado en el cultivo de flores, en administración y
en producción, donde el área de producción es representando por 91,5% de total de personal
ocupado, confirmando en sí que las mujeres son las de mayor contratación con un porcentaje
de 60.8%, y el género masculino es de 39.6% y a diferencia de muchas empresas el pago es
igualitario entre los géneros.
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Tabla 11:
Personal ocupado en la producción de flores por área de trabajo. 2009

91.5%

8.5%

Fuente: DANE - Censo de Finca Productoras de Flores en Bogotá y Cundinamarca 2009

El grafico anterior indican la importancia del sector productor en las exportaciones de flores,
ya que es sobreevaluado la cantidad de vacantes que estas empresas puedan generar a nivel
local, incidiendo nuevamente en la Sabana de Bogotá es mucho más ventajoso el número de
nóminas que genera esta área versus el área administrativo.

Tabla 12:
Personal ocupado en la producción de flores por área de trabajo. 2009

56%
44%

58%
37%

Fuente: DANE - Censo de Finca Productoras de Flores en Bogotá y Cundinamarca 2009

Desde este ángulo, donde se discrimina por sector se evidencia el papel de la mujer como en
el sector administrativo y el sector de producción, donde en el sector administrativo según
este estudio en el año 2009 las mujeres tenían un empleo de 56% en comparación al del
hombre con un número inferior de 44%. Respecto al sector de producción las 38.001 personas
ocupadas son de mujeres, donde los hombres siguen por debajo con un numero de 24.039
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empleos, esto por lo general siembre ha tenido la misma tendencia. Para finalizar es
importante reconocer la vinculación de empleos que estos genera y la utilidad de la empresa
exportadora puede generar mejor estado al empleado.

2.3 Acuerdos internacionales para la exportación del sector floricultor.

Existen investigaciones acerca de los resultados de adquirir las grandes empresas una
contratación informal con el empleado lo cual influye en el desarrollo del mismo. Entidades
gubernamentales e instituciones universitarias explican las consecuencias de estos fenómenos
desde diferentes puntos de vistas a partir de la búsqueda de encontrar los efectos y aumentar
la competitividad del sector. La razón principal es porque la floricultura colombiana está
basada en productos con valor agregado, un ejemplo de ello son las rosas frescas y claveles
miniaturas fresca, que son flores que permiten realizar “ Buques” (Ramo de Flores pequeños y
arreglado) que es un producto tipo exportación más demandado en países con economías
desarrolladas porque tiene un proceso elaborado, mayor nivel de tecnificación e innovación y
no requiere otro proceso de transformación para su venta en los mercados extranjeros.

Sin embargo, la diversificación de los mercados ha sido un obstáculo al crecimiento del sector
pues en mercados como el europeo su principal oferente es Holanda exportando a economías
como la de Alemania, Suiza Reino Unido (Compradores de alto poder adquisitivo), y Corea
del Sur, donde alas perspectivas de crecimiento estaban alrededor del 5% para el sector y han
sido en decadencia debido a la mínima desgravación a cinco años, y el nivel de competencias
en estos mercados, que dificultan la capacidad de que Colombia logre una mayor cobertura en
este nicho . (Asocolflores, 2015)

No obstante, Colombia tiene presencia mundial al ser el segundo exportador de flores
cortadas después de Países Bajos, primer proveedor de Estados Unidos y segundo proveedor
en la Unión Europea, pero a esta participación se suman países que es cercana al 95% en
claveles y rosas (Flores Cortadas).
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De este modo en el contexto internacional, a pesar de que el sector floricultor colombiano se
ha caracterizado por la calidad de sus flores y diversificación de mercados, por situaciones
exógenas como: las condiciones tropicales favorables, tecnología en producción (post cosecha
de punta). Programas de capacitación, captación de inversiones extranjera y apoyo
gubernamental(Subsidios y aranceles del 0% para insumos) no existe conciencia sobre el uso
de mecanismos alternativos al cubrimiento del riesgo cambiario sino que por el contrario se
han preocupado solo por la presencia mundial, pues muestra de ello, Colombia es el segundo
proveedor de flores después de Países Bajos, donde

la generación de empleo directo

(aproximados 120.640) en 2012) e indirecto (cercanos a los 68.683 en 2012) en
departamentos como Cundinamarca, Antioquia, eje Cafetero y Valle del cauca (Fenalco, Abril
2015) mientras que sus ingresos totales se ven reducidos por este factor.

No obstante, es un sector que está a la vanguardia en las tendencias de consumo mundial,
pues Colombia tiene la mayor variedad de flor de tipo exportación exótica, lo que le abre
oportunidades de mercado como en Japón (Hortensias y Calas), Reino Unido (Flores exóticas
y Follajes) y Alemania (Flores exóticas). (PROEXPORT,2012) De ahí que, un factor
importante de este reconocimiento ha sido la distribución del trabajo y la especialización de
sector por zonas geográficas tales como: Bogotá con un 45.7% seguido de Cundinamarca con
36.8%, en tercer lugar, Antioquia con un 17.2% y finalmente un restante divido en
departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Bolívar, Risaralda y Boyacá, en
Búsqueda de fortalecer la capacidad productiva y satisfacer la demanda internacional.

Por otra parte, las relaciones comerciales han permitido mejorar la forma de inserción y
competir en un mercado extranjero con las mismas posibilidades frente al resto del mundo.
Asimismo, para la Sabana de Bogotá los socios comerciales toman relevancia en la
exportación como lo es el caso de Estados Unidos que participa con un 79% posteriormente
Rusia con el 6% y finalmente Japón con un 40 % todos respectivamente para el año 2012
(Fenalco, 2013).

Ahora bien, en el ámbito internacional conocer las decisiones, negociaciones y políticas sobre
tratados de libre comercio en las exportaciones e importaciones genera expectativas sobre el
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desarrollo de la floricultura en el mediano y largo plazo y la capacidad de responder con la
demanda, como muestra de este hecho a continuación se nombran los factores importantes
para la exportación (Fenalco, abril 2013)


TLC CANADA: Acceso al 98% del país con desgravación categoría A (acceso
inmediato) para las Flores, cero arancel y generación de empleo directo e indirecto en
el corto plazo.



TLC COREA DEL SUR: Acuerdo que entro en vigencia en el 2014 con eliminación
de los aranceles entre 3 y 5 años y acceso al 99% del mercado, presenta desventaja con
Holanda porque este país realiza sus exportaciones con impuestos.



TLC ISRAEL: Muestra una posición colombiana de desgravación inmediata, mientras
la negociación por parte de Israel solo ofrece una reducción del 20% al 75% para
rosas, claveles y crisantemos e inmediatamente para las demás flores.



TLC TURQUIA No se realiza pronunciación a una desgravación inmediata, solo
reducciones arancelarias parciales donde se pasaría para las rosas de un 46.8% al 25%,
a 10% para gladiolos y 23% para otras flores (Asocolflores,2014)

En contexto, conocer el fin de estos tratados de libre comercio permite extender las
oportunidades del sector hacia una integración internacional, porque se conoce las
regulaciones y barreras a la entrada del producto.
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Tabla 13:
Distribución de la producción total de flores, por tipo de evento festivo, según especie, en la
Sabana de Bogotá y Cundinamarca. 2009

Fuente: DANE - Censo de Finca Productoras de Flores en Bogotá y Cundinamarca 2009

Tabla 14:
Distribución de la producción parcial de flores, por tipo de evento festivo, según especie, en
la Sabana de Bogotá y Cundinamarca. 2009

de la Mujer

Day.

Fuente: DANE - Censo de Finca Productoras de Flores en Bogotá y Cundinamarca 2009
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En base al sector exportador de flores en Bogotá algunos datos recientes sobre la floricultura
colombiana, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (1999) la Sabana de
Bogotá genera un análisis sobre el porcentaje que este sector representa, siendo del 76% del
total de las zonas de producción de flores, El área estimada en el cultivo de flores en
Colombia es de 7.509 hectáreas. Los principales productos exportados son rosas (32%),
claveles (14%) y otros (33%) teniendo como principal mercado a Estados Unidos (78%)
seguido de Rusia (5%) y Reino Unido (4%).

Las fincas y comercializadoras afiliadas a la Asociación Colombiana de Exportadores de
Flores, Asocolflores, son 361 y representan el 75% de las exportaciones. “El gremio
colombiano estima que se emplean 219.323 personas en la floricultura, de las cuales 120.640
se consideran como empleos directos y 98.683 como indirectos” (Asociación Colombiana de
Exportadores;1999). El porcentaje de mujeres trabajadoras en empresas afiliadas a
Asocolflores es del 60%. La función de las trabajadoras y trabajadores “…es desarrollar las
actividades de campo, oficina y almacén. (Asocolflores, 2010).

En términos generales presentan características de deterioro humano, de las familias y la
comunidad, por las formas de contratación, los bajos salarios, los altos índices de rendimiento
y los riesgos para la salud.” (Flórez, 2008). La estructura de costos de las empresas
floricultoras indica que aproximadamente el 50% de los mismos es para mano de obra y el
50% restante es para material de empaque, transporte, insumos, etc. (García, 2008). Según la
Asociación floricultora el 100% de trabajadores tiene contrato y de ellos el 80.3% tiene
contrato laboral, el 13.4% de trabajadores está sindicalizado y el 21.5% de las empresas tiene
pacto colectivo. (Asocolflores, 2010).

La implementación del modelo agroexportador y específicamente de la floricultura de
exportación en Colombia, ha tenido unos impactos importantes en la vida de las personas
vinculadas directamente a estos sectores y también en las comunidades y el medio ambiente.
En el caso de la mano de obra llama la atención la tendencia a la feminización del trabajo
precario (en el caso de la floricultura colombiana el 60% son mujeres), a la flexibilización
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laboral y la des-laboralización o pérdida de calidad como trabajador/a (a través de las
Cooperativas de Trabajo Asociado y/o las Empresas de Servicios Temporales en Colombia).

Las políticas antisindicales (persecución sindical, estigmatización de sindicalistas, imaginario
sobre que “los sindicatos quiebran las empresas”, pocos sindicatos independientes), la
reducción del ingreso económico mensual real (pérdida del poder adquisitivo a través de la
implementación de leyes como la Ley 789 de diciembre 2002, que en Colombia redujo el
pago de horas extras y el pago de trabajo realizado en dominicales y festivos), así como las
frecuentes afectaciones en la salud física y emocional por causa de la forma de organización
del trabajo, las largas jornadas y las cargas laborales entre otros aspectos. (García, 2006).
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METODOLOGÍA
CAPÍTULO 1

1.1 Metodología Mixta
Teniendo en cuenta los objetivos del estudio se propone un trabajo de investigación
mixto que combine enfoques y técnicas de carácter cualitativo con enfoques y técnicas de
carácter cuantitativo. También se especifica que este estudio es de alcance descriptivo, ya que
es el propósito de este estudio describir situaciones y eventos, midiendo y analizando
diferentes aspectos, dimisiones o componentes de fenómeno, aunque en si adoptará el tipo de
estudio correlacionales ya que pretendemos responderá preguntas de investigación donde
queremos medir el grado de relación de variables importantes como lo es el crecimiento de
exportaciones en el sector Floricultor, y el trabajo informal de Bogotá que generan variación
a través del tiempo.

TABLA 15:
Diagrama de flujo de las etapas de la metodología

Fuente: Elaborado por el Autor
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1.2 Metodología Cualitativa
Desde el enfoque cualitativo se quiere captar la realidad, en base a esta categoría de
diseño de esta investigación se quiere desarrollar descripciones a partir de analizar la forma
teórica en que las empresas adquieren el modelo de agroindustria para exportar, identificando
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que genera la contratación o generación
del empleo informal en este sector exportador. También utilizaremos un enfoque cualitativo
respecto a la información obtenida de las encuestas generadas a la empresa Amancay SAS.

1.3 Metodología Cuantitativa
Por su parte, en el enfoque de investigación cuantitativo se realizará un estudio
descriptivo, gracias a que en Colombia se viene haciendo un seguimiento al sector informal
desde el año 1984 a través del módulo del sector informal aplicado desde el desarrollo
de la etapa 44 de la Encuesta Nacional de Hogares. Dicho módulo se aplicaba cada dos años
hasta el 2000. Desde el 2007 como consecuencia del cambio metodológico propuesto por el
DANE, implementación de la Encuesta Continua de Hogares, se tienen resultados anuales
sobre las

tendencias

de dicho

sector

y

Para situar la población que se encuentra empleada en

la población
el

sector

ocupada en
informal,

el

este.
DANE

diseñó preguntas que permitieran caracterizar este tipo de población, como determinar el
tamaño del establecimiento donde trabaja la persona, tiempo que lleva desempeñándose en
esta labor, sitio donde realiza el trabajo, cuantos días trabaja a la semana regularmente, si
se encuentra afiliado

a alguna entidad de seguridad

social,

y

si

adicional-

mente realiza otra labor.

De ahí que los resultados obtenidos por medio de la modificación del índice permitan
establecer un análisis

reflexivo

sobre las

consecuencias

de que este tipo

de empleo

se este extendiendo en la sociedad bogotana y las medidas que al respecto deben tomarse en
materia de política exportadora. Población económicamente activa (P.E.A.): también se llama
fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo.
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Esta población se divide en:


Ocupados (O): Son las personas que durante el trimestre de referencia se encontraban
en una de las siguientes situaciones:

1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia.
2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo.
3 Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo
menos 1 hora."


Ocupado informal (OI): Son las personas que durante el período de referencia se
encontraban en una de las siguientes situaciones:

1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o
empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al
patrono y/o socio;
2. Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos;
3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares;
4. Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos;
5. Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos;
6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas,
excepto los independientes profesionales;
7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos;
8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.
Principales indicadores que se pueden obtener:
·

Proporción de informalidad (PI): Es la relación porcentual de la población ocupada

informal (I) y el número de personas que integran la población ocupada (PO)
·

Proporción de ocupados con seguridad social (PCSS): Es la relación porcentual de la

población ocupada afiliada a salud y pensiones (CSS) y el número de personas que integran la
población ocupada (PO).
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CAPITULO 2
MÉTODO Y PROCEDIMIENTO
2.1 Método cualitativo
Esta investigación es de tipo cualitativo y utiliza datos cuantitativos de fuentes
primarias y secundarias. La fuente primaria surge de la aplicación de un instrumento de
encuestas a una empresa particular del sector, y de la Encuesta aplicada a los hogares
colombianos 2009 dada por el DANE. Las fuentes secundarias provienen de información
sectorial, gremial y empresarial.

La información primaria es provista por partes pequeñas, medianas y grandes empresas
exportadoras mediante la utilización del instrumento metodológico de encuestas aplicadas a
gran parte de las empresas como muestras en la sabana de Bogotá.

Las encuestas fueron realizadas mediante llamadas telefónicas, visita ocular, presencialmente,
directamente en la empresa exportadora ubicada en el km 220 autopista norte. El periodo de
aplicación de este instrumento de encuesta a la empresa incluidas finalmente en la muestra
cursó del 1 de octubre hasta el 1 de noviembre del mismo año, para un total cronológico de 30
días.

2.1.1 Población y definición de muestra del estudio de caso.

El criterio de definición de población se aplicó con base en los siguientes parámetros
de inclusión de empresas:
1.Perido de análisis 2008-2016
2. Empresa activa que realizaron exportaciones en el periodo de análisis
3. Ubicación en la zona de la sabana de Bogotá
4. Agremiada a Asocolflores
5. Con registro en base de datos a Proexport

41
2.3 Método Cuantitativo: Modelo Econométrico

Se utilizó un modelo del tipo vector auto regresivo (VAR) queriendo caracterizar
las interacciones simultaneas entre un grupo de variable. Un VAR es un modelo de
ecuaciones simultaneas formado por un sistema de ecuaciones de forma reducida sin
restringir. Que sean ecuaciones de forma reducida quiere decir que los valores
contemporáneos de las variables del modelo no aparecen como variables explicativas en
ninguna de las ecuaciones. Por el contrario, el conjunto de variables explicativas de cada
ecuación está constituido por un bloque de retardos de cada una de las variables del modelo.

Que sean ecuaciones no restringidas significa que aparece en cada una de ellas el mismo
grupo de variables explicativas. Pueden incluirse también como variables explicativas algunas
variables de naturaleza determinista, como una posible tendencia temporal, variables ficticias
estacionales, o una variable ficticia de tipo impulso o escalonada, que sirve para llevar a cabo
un análisis de intervención en el sistema.

Finalmente se escogieron podrá incluirse como explicativa una variable, incluso en valor
contemporáneo, que pueda considerarse exógena, en este caso es tomado la data del empleo
informal, respecto a las variables que integran el modelo VAR. El modelo VAR es muy útil
cuando existe evidencia de simultaneidad entre un grupo de variables, y que sus relaciones se
transmiten a lo largo de un determinado número de periodos. Al no imponer ninguna
restricción sobre la versión estructural del modelo, no se incurre en los errores de especiación
que dichas restricciones pudieran causar al ejercicio empírico. Para esto se escogieron
variables como lo fue el PIB, Tasa de cambio, e incluso el valor FOB de las exportaciones de
flores, y las toneladas métricas, con la variable del empleo informal a continuación daremos la
explicación de las razones por la que se escogieron.

1.

EL PIB DE BOGOTA
Suele considerarse el mejor indicador de los resultados de la economía. El cual se

puede calcular trimestralmente. Existen dos formas de ver este indicador, una de ella es verlo
como la renta total de todos los miembros de la economía y la otra es verlo como el gasto total
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en la producción de bienes y servicios de la economía. Desde cualquiera de los dos puntos de
vista, es evidente que el PIB es un indicador de los resultados económicos. (Mankiw, 2013)
Desde la apertura económica que Colombia
TABLA 16:

presento bajo la presidencia de Cesar Gaviria la

PIP BOGOTA 2008-2016

economía colombiana ha estado influenciada de

PIP %

manera abismal por factores internos como el

6.0

desempleo,

5.5

conflicto

armado

y

factores

5.0

externos como la tasa de cambio, Tratados de

4.5

Libre Comercio, que ha dado como resultado

4.0

un alto desempeño. Los expertos coinciden en

3.5

que al comienzo del siglo XXI la economía

3.0

colombiana hizo un despliegue de potencia que

2.5

le ha permitido sortear con éxito las crisis

2.0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FUENTE: DANE 2016

2016

internacionales, al tiempo que ha conseguido
mejorar los indicadores sociales y empezar a
ponerse al día en varios frentes que reclamaban
atención con urgencia. (Portafolio, 2015)

El recorrido del PIB de Bogotá en los más recientes 15 años fue extraordinario”, señala el
economista de BBVA Research Mauricio Hernández. El experto explica que entre el año
2000 y 2015 el PIB de Bogotá creció a un ritmo anual promedio de 4,3%. Esto es superior,
por ejemplo, a los 15 años previos, entre 1985 y 1999, cuando la economía creció a una tasa
de 3,3% anualmente. (Portafolio, 2015)

2. EXPORTACIONES EN VALORES FOB, TONELADAS METRICAS DE BOGOTA

Los principales exportadores de flores a nivel mundial alcanzaron a producir U$7.853
millones, dentro de los que se destacan Holanda (40%), Colombia (17%) y Ecuador (11%).
Así mismo, entre los principales importadores a nivel mundial se encuentran EEUU,
Alemania y Reino Unido, con 16%, 15% y 13%, respectivamente. Unos de los principales
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mercados de destino de las flores producidas en Colombia son: Estados Unidos con el 77%, y
Reino Unido y Japón cada uno con 4% de participación.

TABLA 17:

La importancia del sector floricultor

EXPORTACIONES EN VALORES FOB /

se debe a la generación de empleo, la

EXPORTACIONES EN TONELADAS METRICAS

sostenibilidad y el bienestar que
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de
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cuales
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de

130.000
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formales

(directos

e

80,000

indirectos) y a la generación de

40,000

U$1.295 millones en exportaciones

0
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2016

para

el

año

2015.

(SUPERSOCIEDADES, 2016)

EXPORTACIONES Miles de Dólares FOB
Toneladas Métricas

FUENTE: DANE 2016

3. TASA DE CAMBIO 2008-2016
El
TABLA 18:

negocio

fuertemente

TASA DE CAMBIO 2008-2016

floricultor

relacionado

con

está
las

variaciones de la tasa de cambio.

TRM

Como se muestra en la gráfica 3, la

3,600

devaluación del peso colombiano con
3,200

respecto al dólar de los Estados
2,800

Unidos durante los años 2013 y

2,400

2015, impactó positivamente en los

2,000

resultados en su utilidad operacional,
pasando de $14.752 millones en

1,600
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FUENTE: DANE 2016

2012

2013

2014

2015

2016

2014 a $73.824 millones frente a
2016.
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3. EMPLEO INFORMAL BOGOTA 2008-2016
TABLA 19:
Empleo Informal 2008-2016
Informales
2,000
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FUENTE: DANE 2016

En el mercado laboral de Bogotá y de Colombia existen ciertos sucesos que impiden que la
población desempeñe su actividad laboral en condiciones óptimas y favorables. Uno de estos
sucesos tiene que ver la informalidad, que en los últimos años ha alcanzado niveles bastante
altos y que afecta notablemente las condiciones de vida y oportunidades de las personas que
se encuentran empleadas en éste sector.

Las empresas floricultoras que enviaron información, reportaron que a 31 de diciembre de
2009 tenían 62.965 empleados directos, de los cuales el 74% eran permanentes y el 26%
temporales; 57% de los empleados eran mujeres. El número estimado de trabajadores de todo
el sector, de acuerdo con la Encuesta de Salarios de Asocolflores, y los datos de áreas
registradas por el ICA, son del orden de 120.000 personas.
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RESULTADOS

RESULTADO MODELO CUALITATIVO
Según los resultados en esta encuesta realizada tanto al empleador como a los
empleados de la empresa Amancay SAS, donde se entrevistaron a 70 empleados nos muestran
los principales hallazgos encontrados en estos resultados:

TABLA 20:
Personal temporal con contrato a término fijo

En este resultado se evidencia que

directamente con la empresa floricultora 2016

el empleador garantiza favoritismo
por generar empleo por medio de
contrato fijo, ya que el indefinido lo
gozan empleados ubicados en el
área administrativa, es por esto que
el sector floricultor genera mayor
contratación en con contrato fijo.

FUENTE: Elaborado por el autor.

TABLA 21:
Personal temporal con contrato fijo con terceros
(temporales, bolsa de empleo) 2016
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

Administración
5
9
14

Producción
13
23
36

En estos datos donde se solicita la
cantidad de personal contratado por

contrato fijo, pero no directamente
por la empresa, se solicita la
información por medio de bolsas de
empleo, se evidencia incluso mayor
contratación

que

el

contrato

indefinido. Ya que el empleador
garantiza favoritismo por generar
FUENTE: Elaborado por el autor.

empleo por medio de contrato fijo.
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TABLA 22:
Personal aprendiz y pasante en etapa de

Este tipo de contrato es una forma

práctica, en el año 2016

especial de vinculación a una empresa y
está enfocada
practicantes,

a la
donde

formación
este

de

recibe

herramientas académicas y teóricas en
una
Administración
HOMBRES
4
MUJERES
4
TOTAL
8

Producción
30
46
76

entidad

por

una

universidad o instituto, con el auspicio
de una empresa patrocinadora que
suministra los medios para que el
practicante

FUENTE: Elaborado por el autor.

autorizada

adquiera

formación

profesional metódica en el oficio.
TABLA 23:
Personal contratado de manera informal

.

en el año 2016
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

Administración
0
0
0

Producción
17
19
36

FUENTE: Elaborado por el autor.

Este tipo de vinculación es negado por la empresa en general, ya que solo cuando se entrevista
al empleado acepta que este tipo de vinculación se da en la empresa, la mayoría de este tipo
de vinculación se da de forma verbal con el empleado sin ninguna garantía de la misma, es
solo para el área de producción cuando no existe suficiente personal para apoyar la gestión de
producción.
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TABLA 24:
¿En qué rango se encuentra su edad?

FUENTE: Elaborado por el autor.

Al realizar la visita es notorio que la referencia del empleador en este tipo de procesos de
producción es gente joven, ya que la condición de estos puestos de trabajo es de pie en la
mayoría de casos, es por esto que esta encuesta nos arroja un valor mayor para las personas
que oscilan entre 25 y 30 años de edad. Las personas que se entrevistó mayor de 36 años
ocupan un puesto administrativo gerencial.

TABLA 25:
¿Cúal es su nivel de educación?

La comparación entre formal e informal
está notoriamente discriminada, ya que la
persona que muy seguramente con bajos
recursos no puede adquirir un empleo
formal opta por conseguir ingresos lo más
posiblemente humano, el nivel de estudio

de secundaria es el más aceptado estos
casos, pero aun así existe una brecha
mayoritaria por el empleo Formal vs
empleo Informal.
FUENTE: Elaborado por el autor.
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TABLA 26:
¿Cúal es su nivel de educación?

FUENTE: Elaborado por el autor

TABLA 27:
¿En qué temporada del año considera mas fuerte el trabajo?

FUENTE: Elaborado por el autor

Por su parte en la tabla 25 y 26, que refleja la información de horas trabajadas por el
empleado durante un día normal laboral, se evidencia que la mayorías de los encuestados
consideran que 8 horas es el tiempo exacto de trabajo, pero si interpretamos la gráfica 26
donde épocas importantes durante el año como lo son san Valentín, Navidad, Día de las
madres son épocas que consideran períodos fuertes de trabajo previo y que pueden generar
extra turnos laborales aumentando incluso las ocho horas pactadas con el empleador.

Agrupando los principales hallazgos de esta encuesta es fundamental resaltar que la mayor
parte de las personas que pertenecen al sector informal posee un grado de escolaridad bastante
bajo, el cual no supera la educación básica primaria, lo que se convierte en una desventaja
para éstos, ya que disminuyen las probabilidades de emplearse bajo la formalidad.
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Analizando los resultados y las principales tendencias que nos ofrece el DANE, la tasa de
informalidad femenina es mayor que la masculina, la razón de este fenómeno es que las
mujeres no solo tienen la responsabilidad de trabajar para complementar los ingresos del
hogar, sino que también allí tienen obligaciones, por lo que necesitan horarios flexibles que
les permitan hacer las dos cosas a la vez.

Finalmente haciendo una relación entre el ingreso mensual y la cantidad de horas trabajas
encontramos que la hora de trabajo tiene un valor aproximado de $2.500 pesos, se debe tener
en cuenta que dentro de este valor deberían estar los aportes parafiscales. Para que un
trabajador informal pueda tener un ingreso mensual igual al mínimo debe someterse a una
jornada laboral mayor a 10 horas diarias a lo largo del mes estándar.

RESULTADO MODELO ECONOMETRICO
Basados en la revisación teórica, bibliográfica y

TABLA 28
Variables escogidas.

de estadísticas del sector real en comparación con

20,000

16,000

los resultados arrojados por la información

12,000

recolectada y como se mencionó al inicio de este

8,000

trabajo, la variable a la que se quiere dar

4,000

explicación se desarrollaba con el empleo

0
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PIP %
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2013

2014
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2016

Ocupados
Formales

informal a través de la inclusión de variables
independientes como el: PIB, las toneladas

FUENTE: Elaborado por el autor

métricas de exportaciones y la TRM.
Ubicado dentro del Sector Agrícola Exportador, con una correlación muy alta con el valor de
la divisa americana y el consecuente impacto negativo para los exportadores durante el
período revaluacionista del país, el sector floricultor ha enfrentado grandes retos: de un lado
para sostener su presencia en los mercados mundiales a dónde va su producción, contraídos en
algunos casos en sus niveles de demanda interna; y de otro lado, para racionalizar sus costos y
gastos, buscando mejorar sus niveles de productividad, que le permitan continuar siendo
competitivos en esos mercados externos

TABLA 29

D(TONELADAS_METRICAS(2))

VAR 01
Vector Error Correction Estimates
Date: 11/20/17 Time: 12:11
Sample (adjusted): 2008M08 2016M12
Included observations: 101 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq:

CointEq1

INFORMALES(-1)

1.000000

TONELADAS_METRICAS(-1)

-0.233100
(0.05266)
[-4.42648]

@TREND(08M01)

1.172156
(3.98249)
[ 0.29433]

-0.003059
(0.00292)
[-1.04740]

0.105350
(0.13988)
[ 0.75316]

0.003121
(0.00275)
[ 1.13367]

-0.039547
(0.13184)
[-0.29995]

0.002136
(0.00236)
[ 0.90673]

0.054633
(0.11282)
[ 0.48424]

C

48.78001
(23.0271)
[ 2.11837]

-2751.015
(1102.68)
[-2.49484]

D1

-6.258880
(9.56045)
[-0.65466]

-1246.346
(457.814)
[-2.72238]

D2

-0.107811
(12.3354)
[-0.00874]

2024.922
(590.695)
[ 3.42803]

TRM

-0.019024
(0.01100)
[-1.72983]

1.376713
(0.52665)
[ 2.61412]

0.413589
0.301892
72965.01
29.47255
3.702766
-475.7348
9.757125
10.19729
1.111457
35.27413

0.474204
0.374052
1.67E+08
1411.330
4.734857
-866.4865
17.49478
17.93495
89.68962
1783.855

D(TONELADAS_METRICAS(6))

D(INFORMALES)

D(TONELADAS_
METRICAS)

CointEq1

-0.014024
(0.01802)
[-0.77805]

4.307381
(0.86313)
[ 4.99041]

0.164846
(0.09977)
[ 1.65223]

-20.80959
(4.77771)
[-4.35555]

0.095031
(0.10968)
[ 0.86643]

2.023011
(5.25221)
[ 0.38517]

-0.519795
(0.09962)
[-5.21795]

1.571039
(4.77028)
[ 0.32934]

D(INFORMALES(-4))

0.116755
(0.10283)
[ 1.13545]

-9.004496
(4.92400)
[-1.82869]

D(INFORMALES(-5))

0.048816
(0.10373)
[ 0.47062]

-2.279535
(4.96705)
[-0.45893]

D(INFORMALES(-6))

-0.359849
(0.09660)
[-3.72501]

-2.946149
(4.62598)
[-0.63687]

-0.003305
(0.00372)
[-0.88940]

0.168453
(0.17795)
[ 0.94663]

D(TONELADAS_METRICAS(1))

0.192698
(0.15275)
[ 1.26154]

D(TONELADAS_METRICAS(5))

Error Correction:

D(INFORMALES(-3))

-0.004904
(0.00319)
[-1.53738]

D(TONELADAS_METRICAS(4))

-280.2129

D(INFORMALES(-2))

0.324290
(0.16332)
[ 1.98559]

D(TONELADAS_METRICAS(3))

C

D(INFORMALES(-1))

-0.005632
(0.00341)
[-1.65141]

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

1.72E+09
1.19E+09
-1341.887
27.30469
28.26270
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TABLA 30
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 01/19/18 Time: 12:13
Sample: 2008M01 2016M12
Lags: 6
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.

D_TONELADAS does not Granger Cause D_INFORMALES
D_INFORMALES does not Granger Cause D_TONELADAS

101

1.61076
2.82245

0.1536
0.0147

Fórmula:

[

]

[

]

[

[
[

][

]

][
][

]

]
[

][

[

][

[

][
]

[

]
]

[

][

]

]

a existencia de una correlación entre dos variables no implica causalidad, es decir que una
variable se correlacione con otra no implica siempre que una de ellas sea la causa de las
alteraciones en los valores de otra. Las causas y consecuencias se deducen de la razón que,
entre otras fuentes, se puede obtener y cultivar en el estudio de la literatura científica.
(Granger, 1969). Desde la aproximación econométrica, lo que se evidencia es una relación de
causalidad, que genera que el vínculo entre la informalidad y las exportaciones de flores se
presenta para el período de 2008-2016, de esta forma concluyendo que entre mayor tasa de
informalidad, para el siguiente año se presentaría afectación en la toneladas de Exportación de
Flores de las fincas productoras de la Sabana de Bogotá.

Para demostrar que el comportamiento de estas nuevas variables arroja un modelo adecuado,
se realizaron las pruebas de: homocedasticidad, no auto correlación para finalizar con la
normalidad del modelo econométrico corregido. Es importante mencionar que, con el ajuste
realizado al modelo econométrico al agregarles 2 nuevas variables, se resalta el principal
hallazgo para el periodo de mayo del año 2011 y noviembre del año 2013, donde poniendo en
contexto a continuación.
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Con la entrada en vigor del TLC, en comparación con el 2011, se registró una caída de las
exportaciones totales que Colombia hizo a Estados Unidos de 0,69%. Y que al comparar las
del 2015 con el 2011, la caída fue del 55,1%. La razón, la economía de Estados Unidos, desde
la crisis del 2009, ha tenido una recuperación lenta, lo que ha afectado las compras y la
demanda externa y han tenido una tendencia decreciente. En ese año, mientras que esa
economía cayó 2,8%, las importaciones que hizo del mundo decrecieron más del 20%. No
obstante, uno de los objetivos primordiales del tratado se estaba logrando: aumentar las
exportaciones no minero energéticas y de bienes con mayor valor agregado así como cambiar
la estructura exportadora del país. (El Espectador, 2016)

VIABILIDAD DEL MODELO

El modelo planteado en el presente documento, es viable ya que cumple con los 2
supuestos más importantes en un modelo de regresión múltiple (Homocedasticidad, no auto
correlación) pero normalidad es el único supuesto que no fue cumplido por la volatilidad de
sus factores. Habiendo establecido las relaciones de las variables de manera gráfica con
viabilidad estadística y teórica, a partir del test de causalidad de Granger, determinando el
comportamiento de una función econométrica para un período de tiempo determinado, se está
en la posibilidad de tomar decisiones y diseño de políticas o acciones preventivas o
correctivas basadas en el modelo. Sin embargo, en ningún momento se está en la posibilidad
de sustituir la experiencia o el conocimiento humano que es en algunos casos más confiable
que cualquier herramienta estadística.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La producción de flores en Colombia tiene orígenes relativamente recientes, los cuales se
referencia a finales de la década de los años 1960. Sin embargo, esta actividad se ha
establecido como una importante fuente de ingresos por concepto de divisas para el sector
agropecuario al convertirse en uno de los principales productos de exportación y durante los
últimos años posicionándose como el primer bien de exportación de la región Bogotá D.C al
mercado de Estados Unidos, el mayor socio comercial de la nación, tanto para el sector
agrícola como para la economía nacional.

Agregado al impacto económico de esta industria se reconoce también el efecto social por
tratarse de una fuente generadora de empleo con casi 92.00 empleos directos, dando
oportunidad laboral a mujeres cabezas de familia y operarios con bajo nivel académico ya que
una de las características en la demanda de mano de obra es que su mayoría se trata de mano
de obra no calificada.

Anexo a estos aspectos, es preciso mantener unas políticas claras del manejo de las relaciones
Europea, se dan bajo decisiones políticas unilaterales por parte de economías, lo cual impide a
Colombia tener negociación dentro del mercado internacional del producto.

Después de realizar y aplicar las encuestas a las empresas exportadoras de Flores de la ciudad
de Bogotá, se puede evidenciar que es un sector que se encuentra en crecimiento constante.
Cada año aumenta su porcentaje de ventas en el mercado internacional lo cual demuestra la
calidad y preferencia que tiene los clientes extranjeros y nacional hacia nuestras flores. Sin
embargo, es recomendable incursionar en nuevos mercados que puedan llegar a brindar
mayores ingresos y sobretodo mayor crecimiento en la educación y crecimiento de sinergia
entre empleador empleado, dando de esta forma respuesta a unos de los objetivos específicos
expuestos en este trabajo, promoviendo de tal forma el empleo formal y mejores garantías a
sus trabajadores.
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El analfabetismo está presente en un porcentaje mínimo dentro de los encuestados, en su
mayoría se encuentran con un nivel de estudios secundarios, primarios, un porcentaje similar
de personas con estudios primarios y un porcentaje reducido con estudios universitarios. Estos
resultados nos indican que la educación en Colombia no prepara de una manera adecuada a
las personas para enfrentarse a las opciones que ofrece el mercado laboral en el país,
disminuyendo las probabilidades de emplearse en el sector formal.

Durante las encuestas aplicadas se encontró un alto grado de satisfacción con la actividad
desempeñada y las condiciones de trabajo, sin embargo, esta satisfacción debe interpretarse
como conformismo con las actividades desempeñadas en su labor diaria, ya que estas
personas se adaptan a estos horarios con el único fin de cubrir sus necesidades.

Es indispensable, que las empresas floricultoras generen una mayor cultura de cuidado y
conservación del medio ambiente, ya que, como se observa. La buena administración de los
factores claves para el éxito de las empresas floricultores pueden atraer a la inversión
extranjera y estas campañas deben estar preparadas para sacar el mayor provecho posible.
Ubicándonos dentro del Sector Agrícola Exportador, con una correlación muy alta del valor
de la divisa Estadounidense y el consecuente impacto negativo para los exportadores durante
el período revaluacionista del país, el sector floricultor ha enfrentado grandes retos: de un lado
para sostener su presencia en los mercados mundiales adónde va su producción, contraídos en
algunos casos en sus niveles de demanda interna; y de otro lado, para racionalizar sus costos y
gastos, buscando mejorar sus niveles de productividad, que le permitan continuar siendo
competitivos en esos mercados

Pero a su vez, la condición de que una persona se encuentre desempleada se ha atribuido
principalmente al nivel educativo, es decir, entre menor sea el grado de educación o
escolaridad de una persona su acceso a un empleo formal es más limitado, conclusión opuesta
a otros estudios en los que se establece que la educación por sí sola no puede garantizar la
obtención de un empleo en el sector formal.
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La globalización se ha relacionado con la informalidad laboral, pero el efecto de dicha
relación ha generado controversia, pues diferentes autores plantean que la apertura
económica, precisamente por el mayor comercio con otros países, genera mayores
oportunidades de empleo, contrario a lo que otros estudios afirman, y es que la globalización
incentiva la informalidad en el sentido de no estar preparados para afrontar este tipo de
procesos, como se indicó en el estudio de correlación entre las variables de informalidad y el
valor de sus exportaciones se concluye que a mayor empleo informal se genera mayor
exportaciones de flores, es esto una relación, donde inicialmente tendríamos la hipótesis que a
mayor exportación mayor empleo informal.

Con objeto de promover el trabajo decente, es necesario contar con una estrategia integrada de
amplio alcance que abarque una serie de áreas de política, que elimine los aspectos negativos
de la informalidad y preserve al mismo tiempo el significativo potencial de crear empleo y
generar ingresos de la economía informal, y que promueva la protección y la incorporación de
los trabajadores y de las unidades económicas de la economía informal a la economía
estructurada

La mejora de las competencias de los trabajadores de la economía informal es clave para
aumentar su capacidad de acceder a puestos de trabajo remunerados, mejorar la productividad
y aumentar los ingresos. Sin embargo, los sistemas de formación institucional han demostrado
ser insuficientes para llegar a los trabajadores de la economía informal y satisfacer sus
necesidades.

Como resultado de la investigación realizada se observa que el empleo informal es importante
para el sector floricultor, principalmente frente a sus períodos de exportación durante los años
2008-2016. Al vincular trabajadores, especialmente mujeres con bajo nivel educativo y que
por tanto, resultan en trabajos temporales e informales. Agrupando los principales hallazgos
de esta encuesta es fundamental resaltar que la mayor parte de las personas que pertenecen al
sector informal posee un grado de escolaridad bastante bajo, el cual no supera la educación
básica primaria, lo que se convierte en una desventaja para éstos, ya que disminuyen las
probabilidades de emplearse bajo la formalidad.
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Analizando los resultados y las principales tendencias que nos ofrece el DANE, la tasa de
informalidad femenina es mayor que la masculina, la razón de este fenómeno es que las
mujeres no solo tienen la responsabilidad de trabajar para complementar los ingresos del
hogar, sino que también allí tienen obligaciones, por lo que necesitan horarios flexibles que
les permitan hacer las dos cosas a la vez.

Desde la aproximación econométrica, lo que se evidencia es una relación de causalidad, que
genera que el vínculo entre la informalidad y las exportaciones de flores se presenta para el
período de 2008-2016. Incluyendo, entre mayor tasa de informalidad, para el siguiente año se
presentaría afectación en las toneladas de Exportación de Flores de las fincas productoras de
la Sabana de Bogotá. Una principal caracterización del periodo, es del año 2011 ya que, con la
entrada en vigor del TLC, se registró una caída de las exportaciones totales que Colombia
hizo a Estados Unidos. La razón, la economía de Estados Unidos, desde la crisis del 2009,
donde registro una recuperación lenta, lo que ha afectado las compras y la demanda externa y
han tenido una tendencia decreciente.

Hay que resaltar que este estudio tiene, dos debilidades importantes. Por un lado, concebir la
informalidad laboral como una problemática unidimensional y vinculada principalmente a
fenómenos económicos, por lo que, para la mayoría de estudios, los trabajadores informales
no son más que un dato para analizar y problematizar, lo que deja a un lado aproximaciones
de otras ciencias sociales, que por cierto en la Sabana de Bogotá son muy reducidas. Otro
problema que a nuestro juicio se presenta es la falta de información actualizada de las fincas
exportadoras donde el DANE por cada periodo de tres años realiza esta investigación. Datos
exactos de la vinculación informal, en la mayoría de estudios sobre informalidad laboral es la
búsqueda de algo heterogéneo. A pesar de esto, se considera importante reivindicar los
aportes que los estudios sobre informalidad han realizado en la comprensión del mercado
laboral en Colombia.

57
Listas de referencias

BANCOLDEX. Informe Indicadores sectoriales 2008-2012
BANCO DE LA REPUBLICA, DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional.
Bogotá 2010
BANCO DE LA REPUBLICA, DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.
Bogotá 2018-2016
BANCO DE LA REPUBLICA, DANE. INFORME DE RESULTADOS Censo de Fincas
Productoras de Flores En 28 municipios de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca 2009.
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Informe del sector externo de BogotáCundinamarca en el 2006 y en el primer semestre de 2017. Bogotá
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Comportamiento de la economía de la Región en
el 2011 y perspectivas para el 2012. Observatorio de la región Bogotá- Cundinamarca
2012
AMARANTE, V., ARIM, R. & SANTAMARÍA, M. Los efectos de la Reforma Laboral de
2002 en el mercado laboral colombiano. (2006).
BANCO MUNDIAL. Aportes a una nueva visión de la informalidad laboral en Argentina.
Buenos Aires: Banco Mundial. (2008).
BANCO MUNDIAL. La informalidad en el mercado laboral urbano de la República
Dominicana. Santo Domingo: Banco Mundial. (2007).
BANCO MUNDIAL. Perry, G., Maloney, W., Arias, O., Fajnzylber, P., Mason, A. &
Saavedra, J. (2007).Informalidad. escape o exclusión. Washington D.C. (2017)
BAYÓN, C., Roberts, B. & Saraví, G. Ciudadanía social y sector informal en América Latina.
Perfiles Latinoamericanos, 39. (1998).
BECCARIA, L. & Groisman, F. Informalidad y pobreza en Argentina.LXVII (266). (2008).
BERNAL, R. Te informal labor market in Colombia: Identification and
characterization.Desarrollo y Sociedad, 65. (2009).
BUENO, C. El rol de las mujeres en los cambios y continuidades de la economía informal.
Argumentos, 30. (2009).
CÁRDENAS, M. & MEJÍA, C. Informalidad en Colombia: Nueva evidencia.Documentos de
Trabajo. (2007).

58
CASTELLS, M., PORTES & BENTON, The informal economy: Studies In advanced
countries and less developed .The Johns Hopkins University. (1989).
CIMOLI, M., PRIMI, A. & PUGNO, M. Un modelo de bajo crecimiento: La Informalidad
como restricción estructural. (88). (2006).
CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO. Artículo 6; Artículo 30: Artículo 45; Artículo 46;
Artículo 47; de la Ley 789 de 2002
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA. CEPAL. Tokman, V Flexiguridad
con informalidad: opciones y restricciones.
Macroeco-nomía 2008
DANE. Metodología Informalidad Gran Encuesta Integrada de Hogares. Bogotá.
Del Valle, A. (2010).
EL ESPECTADOR. ¿Cómo le fue a Colombia cuatro años después de TLC con Estados
....Unidos?; Redacción Negocios y Economía (2016)
FARRELL, D. The hidden dangers of the informal economy.McKin-sey Quarterly. (2004).
FENALCO Informe: Cuarto Foro Internacional sobre la Pobreza Urbana.Marrakech: ACT
Consultants. (2015).
FLEURY, S. Seguridad social en América Latina.Fiocruz. (1994).
FLOREZ, C. The function of urbal informal sector employment: Evidence from Colombia
1984 - 2000.Documento CEDE. (2002).
GARCÍA, G. Informalidad regional en Colombia: Evidencias y determinantes.Documentos de
Trabajo, 36. (2006).
GARCÍA, GInformalidad regional en Colombia: Evidencias y Determinantes.Documentos de
Trabajo,36. . (2008).
GARCÍA, G. Informalidad y mercados laborales urbanos: Un análisis empírico para
Colombia.Cali: Universidad del Valle. (2009).
GASPARINI, L. & TORNAROLLI, L. Labor informality in Latin America(2009).
GRANGER, C. W. J. “Investigating causal relations by econometric models and
cross spectral methods”. Econometrica. 37,424-438. (1969)
GOLOVANEVSKY, L. Informalidad, pobreza y exclusión social en Jujuy en los noventa:
Empleo informal y precariedad laboral en el Aglomerado S.S. de Jujuy(Tesis de Maestría).
Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy. (2002).

59
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. La informalidad en la economía: Algo
cuestionable.10(19). (2008).
GUTIERREZ. Apuntes sobre la economía informal: Caso Medellín,8(15). (1996).
GUEVARA, D. A. Globalización y mercado de trabajo en Colombia: Algunas
consideraciones en el marco de la flexibilización laboral. (2003).
HERZER, H., DI VIRGILIO, M., RODRÍGUEZ, M. & REDONDO, A. Informalidad o
informalidades? Habitat popular e informalidades urbanas en areas urbanas consolidadas
(Ciudad de Buenos Aires). Pampa, 28. (2008).
HUESCA, L. & CAMBEROS, M. El mercado laboral mexicano 1: Un análisis contrafactual
de los cambios en la informalidad. Economía Mexicana NUEVA EPOCA, 40. (2009).
ITZIGSOHN, J. La globalización y las articulaciones de las actividades informales. Perfiles
Latinoamericanos, 26. (1998).
LOPEZ, SIERRA Y HENAO Informal employment: Safety net or growth engine? .World
Development, 13. (1987).
MONTERREY. Aspectos generales de la economía informal.Guadalajara: Universidad de
Guadalajara. (2007).
NUÑEZ, J. Empleo Informal y evasión fiscal en Colombia.Archivosde Economía DNP.
(2002).
OCHOA, D. & ORDOÑEZ, A. Informalidad en Colombia: Causas, efectos y características
de la economía del rebusque. Cali: Universidad ICESI. (2004).
PEREZ. Globalización, reforma laboral y empleo: Balance de los noventa. Revista Opera, 21.
(2004).
PROEXPORT. Informalidad, política social y tipo de cambio: Aportes para el análisis de la
coyuntura colombiana actual. (2012)
OMT Organización Mundial del Trabajo. La informalidad en la economía: una mirada
internacional .10(19). (2008).
OMT Organización Mundial del Trabajo. La informalidad en la economía: una mirada
internacional .10(19). (2015).

