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ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD EN ALGUNOS CENTROS URBANOS DE
COLOMBIA 2008- 2016.

Resumen
En este documento se adelanta una síntesis de las características y determinantes del mercado
de trabajo informal para el periodo de 2008-2016 en algunos centros urbanos de Colombia.
Dicha temática se abordó a lo largo del proceso formativo que se desarrolló como parte del
semillero de investigación en Crecimiento, Ciclos y Política Económica (SICCPE), dirigido
por el profesor Óscar Pérez1. La investigación presenta como parte de sus resultados dos
productos, a saber: una revisión bibliográfica que muestra cómo los principales
determinantes de la informalidad laboral obedecen a las características socioeconómicas del
individuo. El segundo producto da a conocer la relación existente entre la estructura
productiva de una economía y las distintas dinámicas de la informalidad en cuatro ciudades
colombianas.

Palabras clave: Sector informal, informalidad, mercado laboral, estructura productiva,
sectores económicos.
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Abstract
In this document, a summary of the characteristics and determinants of the informal labor
market is presented for the period 2008-2016 in some urban centers of Colombia. This topic
was addressed throughout the training process that was carried out as part of the research,
Growth, Cycles and Economic Policy (SICCPE) research group, directed by Professor Óscar
Pérez. The research presents as part of the determinant results of labor informality to the
socioeconomic characteristics of the individual. The second product for the relationship
between the productive structure of an economy and the different dynamics of informality in
four Colombian cities.

Keywords: Informal sector, Informality, labor market, productive structure, economic
sectors.
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1. Introducción

La informalidad se comprende en el plano laboral como aquella situación de trabajo que, al
parecer, no presenta una estima suficiente para ser catalogada y analizada desde los
instrumentos de medición económica de manera correcta. Igualmente, se convierte en una
vía de acceso ante un escenario de desempleo para aquellas personas que buscan algún tipo
de ingreso. En esa misma lógica, los costos de pertenecer al sector informal pueden reducirse
en un amplio porcentaje si se comparan con los que tendrían que ser asumidos desde la
formalidad. Desde dicha perspectiva, aunque la informalidad genera un importante
dinamismo económico, no resulta suficiente para que el sistema opere de manera eficiente.

Actualmente, en Colombia el sector informal absorbe la mano de obra que se encuentra en
desempleo, brindando con ello oportunidades de ingreso. Frente a la problemática de
desempleo, la formalidad no suple las necesidades laborales de la sociedad. Además, la
informalidad afecta al sistema económico en su conjunto, con impactos en la calidad de vida
de los ciudadanos, la inversión, entre muchas otras variables agregadas o microeconómicas.2

El propósito del presente trabajo de investigación consistió en hacer un análisis descriptivo
de la informalidad a modo de examinar las dimensiones de ésta en cuatro centros urbanos de
Colombia: Bogotá, Medellín, Cúcuta y Barranquilla. Partiendo del análisis de la estructura
productiva y de las dinámicas económicas de estas ciudades se busca establecer las
correlaciones existentes entre el comportamiento de la informalidad y la estructura
socioeconómica predominante. Según Rosenbluth:
El análisis del empleo es decisivo para describir la situación social. La relación entre oferta y demanda
de mano de obra y entre la magnitud del empleo productivo y la del espurio afectan la situación social,
ya sea directamente, incidiendo en el nivel de vida, o bien indirectamente, desencadenando otros
problemas sociales (1994, p.158).
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Rosenbluth (1994), plantea que el nivel de desarrollo económico, la modalidad y la dinámica económica son
factores que establecen la situación del empleo y, por lo tanto, inciden en la magnitud y condiciones de vida del
sector informal. Así mismo, Núñez (2002), señala que la evasión tributaria se convierte en una problemática
que resulta difícil de registrar y combatir. Lo anterior, debilita la institucionalidad y la capacidad del Estado
para poner en funcionamiento políticas de lucha contra la pobreza o de distribución del ingreso.
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Las ciudades escogidas revelan diferentes comportamientos de la informalidad. Bogotá,
muestra una tasa de informalidad con tendencia a la baja; Medellín, presenta una tasa de
informalidad baja y estable; Cúcuta, pone en evidencia la tasa de informalidad más alta de
las 13 ciudades estudiadas en la Gran Encuesta de Hogares (GEIH); y, por último,
Barranquilla, indica tasas de informalidad con alta volatilidad. En ese sentido, parte de los
motivos que guían la presente investigación suponen reconocer aspectos relevantes de la
informalidad en distintas ciudades, con la intención de esclarecer los impactos generados en
las poblaciones y las diferentes dinámicas que se presentan con respecto a estructuras
económicas disimiles.

2. Síntesis de las fases del proceso investigativo

En calidad de estudiante del programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad de La Salle participé en el Semillero de Investigación en
Crecimiento, Ciclos y Política Económica (SICCPE) durante cinco semestres. En el primer
semestre de 2016 se realizó una revisión documental mediante el acceso a bases de datos
especializadas y se descargaron los documentos que abordaran específicamente el tema; así
pues, se pudo reconstruir el concepto, las características y la importancia del fenómeno de
informalidad en Colombia. Esta revisión ayudó a categorizar y clasificar los trabajos
relacionados con el tema de mercado laboral informal en Colombia. De igual forma, en dicho
semestre se presentó una ponencia titulada: “las dos caras de la informalidad en Colombia”,
en el IV Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación, realizado en la Universidad
de La Salle los días 16 y 17 de marzo de 2016.

Seguidamente, los días 11, 12 y 13 de mayo de 2016 fui ponente con la misma presentación
titulada: “las dos caras de la informalidad en Colombia” en el XIV Encuentro Regional de
Semilleros de Investigación en la Universitaria Agustiniana. El texto contenía la siguiente
estructura: introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivos, referente
teórico, pasos metodológicos iniciales y resultados esperados. La calificación de esta
ponencia obtuvo un puntaje de 85 puntos sobre 100 posibles.
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En el segundo semestre de 2016, se elaboró una presentación con los principales hallazgos
de la investigación para el Encuentro de Semillero Federación Nacional de Estudiantes de
Economía (FENADECO), Universidad Santo Tomás, 8 y 9 de noviembre de 2016, donde se
socializó una propuesta estructurada de la siguiente manera: resumen, introducción,
objetivos, metodología, resultados esperados y referencias. Por recomendaciones de los pares
evaluadores de esta ponencia, se hizo una contextualización de la información recolectada,
es decir, se identificó el problema y se establecieron algunos límites. En este periodo pudo
determinarse que la informalidad no era la misma en todas las ciudades de Colombia, este
fenómeno se presentaba con diferentes niveles y distintas dinámicas.

Gracias a participar en estos tres eventos se configura un proyecto definitivo de investigación,
el cual fue desarrollado a lo largo en la participación en el semillero. El proyecto se tituló:
Análisis de la informalidad en algunos centros urbanos de Colombia 2008- 2016 y se basó
en algunos autores que aportan al desarrollo del concepto de la informalidad desde el enfoque
estructural e institucional tales como: Piore y Charles (1984), Rosenbluth (1994), Veleda
(2001), Núñez (2002), Ortiz y Uribe (2004), Ramírez y Guevara (2006), Mondragón, Peña y
Wills (2009), Bernal (2009), Roldán y Ospino (2009), Figueroa (2010).

En el tercer semestre (2017- I) se escogieron cuatro ciudades de Colombia donde el
comportamiento de la informalidad durante el periodo estudiado (2008-2016) resultaba
distinto. De ese modo, se hicieron indagaciones respecto de las diferentes características que
podrían causar esta disparidad y llegando a la hipótesis de que la informalidad es una
respuesta a un desempleo de largo plazo, debido a las relaciones estructurales existentes en
nuestro país en cuatro centros urbanos (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta).

Luego, durante el periodo que cubre (2017-II) y (2018-I), se alternaron actividades del
semillero y de las asignaturas Proyecto y Trabajo de grado, con la intención de consolidar
los productos que quedaron como compromiso y adelantar el presente informe que sintetiza
los anteriores productos y describe los principales hallazgos encontrados en la investigación.
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3. Relaciones existentes entre la práctica investigativa y el proceso de formación

La participación en el Semillero de Investigación en Crecimiento, Ciclos y Política
Económica (SICCPE) permitió desarrollar distintas habilidades de lecto-escritura, reforzar la
comunicación y establecer excelentes relaciones interpersonales. El semillero ha sido un
espacio de discusión y formación en temas económicos de interés nacional que permiten
integrar una actitud reflexiva y crítica que han complementado el proceso de formación
académica.

Igualmente, participar en un estudio de investigación permite generar factores
diferenciadores, estableciendo ventajas competitivas en el entorno profesional. Gracias a
pertenecer a este semillero hice las prácticas profesionales en el Instituto Colombiano para
la Evaluación de la Educación (ICFES), donde me desempeñé en la subdirección de análisis
y divulgación, apoyando, particularmente, la redacción de informes nacionales de resultados
y artículos relacionados con el sector de la educación.

Así mismo, desarrollé un trabajo con la Fundación Centro para el Desarrollo Tecnológico del
Comercio, Servicios y Turismo (Fundecomercio) que consistió en elaborar una investigación
titulada "Análisis de las brechas de capital humano entre demanda laboral y oferta educativa
en los sectores de electricidad y electrónica", en coordinación con el Observatorio Regional
del Mercado de Trabajo (ORMET), El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, y
el Centro de Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET). Este trabajo tuvo como
objetivo identificar las tendencias del mercado laboral en los sectores eléctrico y electrónico
(brechas de capital humano, funciones, conocimientos, habilidades, actitudes, retos de los
cargos demandados por el sector), que servirán como insumo de los Ministerios de Trabajo
y Educación realicen las acciones necesarias para que el sistema educativo del país se adapte
rápida y efectivamente al desarrollo tecnológico y organizacional de las empresas en dichos
sectores. Parte de la pertinencia de este trabajo adelantado recae en la relación directa
existente entre el trabajo y la oferta educativa, que permiten ser un ejemplo de los procesos
de trabajo formal e informal. En este proyecto fui la encargada de codificar y preparar las
bases de datos para el proceso de investigación; además, participé en el procesamiento y
6

análisis estadístico de los datos, apliqué los instrumentos en los procesos de recolección de
información a instituciones educativas y empresas. Por otra parte, apoyé la elaboración de
los productos parciales y finales del proyecto como generación de informes y artículos.

3.1. Problemática abordada

Desde los años ochenta, el trabajo informal y el subempleo vienen ganando participación
dentro de la población que se considera ocupada. La limitada capacidad del mercado formal
de generar empleo de buena calidad y los distintos entornos económicos desfavorables han
estimulado la informalidad como una forma alternativa de subsistencia para los individuos y
como una posibilidad para reducir los costos en las empresas.
El sector informal, de economía informal, economía no regulada, economía marginal o
informalidad, está relacionado con los trabajos que se practican desde situaciones de baja
productividad, con escaso capital físico y/o humano y en actividades económicas de mercado
que no son declaradas ante el Estado (Jiménez, 2012). Dichas actividades evitan el registro
tributario y todo un sistema regulatorio que las cobija. Así mismo, en este sector informal se
encuentra un gran número de personas que no cuentan con el sistema de protección social,
no están cubiertos por las normas de la legislación laboral vigentes y obtienen bajos salarios.
Según Rodríguez y Calderón (2015), la informalidad es un fenómeno que se ha presentado
tanto en la economía de los países desarrollados como en la de aquellos que están en vía de
desarrollo. En Colombia, distintas actividades económicas se encuentran vehiculadas por el
mercado informal, desarrollándose a ritmos diferentes. Esto ha generado una serie de
disparidades ya que las poblaciones se desarrollan con estructuras sociales, económicas y
políticas desiguales. La informalidad ha sido una opción para aquellas personas que el
mercado laboral formal no ha podido absorber. Dicho problema ha deteriorado
significativamente la calidad de vida, debido a que las personas que no tienen un empleo
regulado presentan niveles riesgosos y su trabajo es perseguido por las autoridades.
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3.2. Objetivos
3.2.1. Objetivo general
Construir una visión integral de la informalidad en algunos centros urbanos (Bogotá,
Medellín, Cúcuta y Barranquilla), a partir de las dinámicas económicas observadas al
interior de estos.
3.2.2. Objetivos específicos
•

Identificar las diferentes causas que conducen a la población a un sector
informal.

•

Caracterizar las estructuras sociales, económicas y productivas con las
dinámicas de la informalidad, contrastando las condiciones estructurales en
términos productivos, sociales, de población, etc.

3.3. Marco conceptual y/o marco teórico

Marco conceptual
La informalidad se ha transformado, pues, pasó de representar el empleo en unidad de
producción, es decir, una empresa, a ser un fenómeno de la economía en su conjunto. De
acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “La economía informal ha sido
un concepto impreciso, no solo como categoría debido a sus numerosas asociaciones
posibles, sino también como entidad difícil de identificar debido a su movilidad y falta de
visibilidad” (2013, p. 3).

En 1993 la decimoséptima CIET (Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo)
define empleo informal como el número total de trabajos informales, independientemente de
si se realizan en empresas del sector formal, empresas del sector informal o en el hogar,
durante un período de referencia determinado. Esta definición incluye:
i.

Trabajadores por cuenta propia (independientes sin empleados) en sus propias

empresas del sector informal.
ii.

Empleadores (independientes con empleados) en sus propias empresas del

sector informal.
iii.

Trabajadores familiares auxiliares, independientemente del tipo de empresa.
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iv.

Miembros de cooperativas de productores informales (no establecidas como

entidades jurídicas).
v.

Empleados que tienen trabajos informales definidos según la relación de

trabajo (que por ley o en la práctica no está sujeta a la legislación laboral nacional, el
impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas
con el empleo (por ejemplo, licencia pagada anual o por enfermedad)).
vi.

Trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el

propio uso final de su hogar.

Por su parte, Colombia ha hecho mediciones del empleo asociado al sector informal de la
economía desde junio de 1986, cuando por primera vez se incluyó en la Encuesta de Fuerza
de Trabajo, realizada trimestralmente. A continuación, se describen las características
principales que hacen operativa la definición para el DANE (2009):

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;
3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares;
4. Los empleados domésticos;
5. Los jornaleros o peones;
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.
Así mismo, el informe de Perry et, al. (2007), utiliza diferentes criterios para deﬁnir el empleo
informal, especializándose en la relación con el acceso a protección social. Así pues, los
empleados informales se pueden dividir en: trabajadores informales independientes y
trabajadores informales asalariados.
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Según el criterio de Programa Regional de Empleo para América Latina y El Caribe
(PREALC) de 1981, entre los rasgos más comunes del empleo informal se encuentran: el
tamaño de la empresa (igual o menos de 10 empleados), educación (secundaria incompleta),
sector económico (construcción, agricultura, comercio minorista y transporte), duración del
empleo (menos de un año), edad (los asalariados informales son predominantemente jóvenes,
mientras que los trabajadores independientes son en su mayoría personas de mayor edad), y
la situación familiar de las mujeres (mujeres que tienen hijos).

Marco teórico
En la literatura sobre el sector informal, según García se pueden identificas dos corrientes
teóricas: la institucionalista y la estructuralista. El primer enfoque se puede concebir como la
explicación de la informalidad desde la inclinación microeconómica (oferta); mientras que
el segundo enfoque es la visión macroeconómica o el factor asociado a la asignación de la
demanda laboral en la economía (2009, p. 5).

Para García (2009), los determinantes de la informalidad varían según el enfoque que se
tenga en cuenta. Desde el punto de vista estructuralista la informalidad surge de la falta de
concordancia entre la oferta de empleo con la insuficiente capacidad del sector formal para
absorber toda la mano de obra, en consecuencia, las personas prefieren un empleo informal
a estar desempleados. En cambio, el enfoque institucionalista vincula el sector informal con
la presencia de barreras legales para la creación, formalización y funcionamiento de las
empresas. Según el autor, los ejemplos claros de estas restricciones en Colombia son: los
impuestos, costos laborales, regulaciones ambientales, pago diferencial de servicios públicos,
etc. En contraste, Rosenbluth,

sustenta la tesis estructuralista de que el nivel de desarrollo económico, la modalidad y la dinámica
económica son factores que establecen la situación del empleo y, por lo tanto, inciden en la magnitud
y condiciones de vida del sector informal (1994, p. 158).

Entonces, la magnitud del sector informal también se explica por las siguientes causas:
a.

La absorción de mano de obra en el sector moderno

b.

La inestabilidad ocupacional
10

c.

Espacios favorables para desarrollar actividades por cuenta propia

De lo anterior, según Valada (2011) sobresalen dos aspectos que indican el por qué existe
una mayor inclinación hacia la informalidad, a saber: la alta desigualdad en la distribución
del ingreso y el acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo. Las consecuencias según el
autor son: una generación de empleos insuficiente para absorber el alto crecimiento de la
fuerza de trabajo, y una estructura de precios inelástica a los cambios ocurridos en el proceso
económico.

Por otro lado, Piore y Sabel (1984), sustentan la tesis que en la informalidad ha surgido una
nueva división del trabajo como respuesta a la crisis mundial, cuyos resultados principales
han sido la caída de la productividad y la inestabilidad de la demanda. En términos sintéticos,
se asume que el supuesto maximizador de beneficios de las empresas, las conduce a crear
una estrategia de descentralización de procesos donde el objetivo es reducir sus costos fijos,
especialmente, los salarios.

A continuación, se describen los aportes teóricos y empíricos que contribuyen a la
comprensión del fenómeno de la informalidad, en cuanto a conocer las definiciones y sus
posibles causas. Los estudios más recientes sobre el fenómeno de la informalidad son los
trabajos de Núñez (2002), Uribe y Ortiz (2004), Uribe, Ortiz y García (2007), Bernal (2009),
Mondragón, Peña y Wills (2009), Roldán y Ospino (2009) y Figueroa (2010).
El trabajo de Núñez (2002) señala que la evasión tributaria se convierte en una problemática
que resulta difícil de registrar y combatir. Lo anterior, debilita la institucionalidad y la
capacidad del Estado para poner en funcionamiento políticas de lucha contra la pobreza o de
distribución del ingreso. Esto anterior debido a que la evasión de impuestos priva a los
gobiernos locales de los recursos que necesitan para atender las necesidades de los
ciudadanos y el Estado debe optar por disminuir su gasto público o compensar la caída en
recaudación aumentando los impuestos para toda la población.
Por su parte, Uribe y Ortiz (2004), analizan la deficiencia de la calidad del empleo,
relacionando de manera conjunta los determinantes de la informalidad y el subempleo
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mediante un modelo econométrico de tipo probit bivariado3. En este sentido, su análisis
descriptivo y económico enriquece la caracterización de los mercados laborales pues es un
trabajo que examina la visión de la oferta y la demanda. Finalmente, los autores encuentran
una alta correlación entre dichas variables y éstas a su vez, se relacionan con bajos niveles
de ingresos, bajos niveles educativos, condiciones laborales deficientes y sectores de bajo
desarrollo tecnológico.
Una aplicación de este análisis para el Valle del Cauca durante el periodo comprendido entre
2001- 2006, se encuentra en Uribe, Ortiz y García (2007). En dicho estudio se estima un
modelo probit bivariado, el cual arroja que la educación, la escolaridad promedio del hogar,
el estado civil y la antigüedad en años en el empleo actual influyen, negativamente, en la
probabilidad de ser informal y subempleado en el Valle del Cauca. De esta manera, los
autores recomiendan que una modernización de la economía, en el sentido de buscar una
expansión de las actividades industriales manufactureras, los establecimientos financieros, el
sector agropecuario y los servicios públicos (electricidad, gas y agua), podría redundar en
una mejoría significativa de la calidad del empleo en el Valle del Cauca, puesto que en su
trabajo encuentran que en esas ramas de actividad existen menores niveles de informalidad.
Ahora bien, la investigación de Bernal (2009), presenta alrededor de treinta definiciones
distintas sobre el fenómeno de la informalidad. Sin embargo, el autor considera que aquella
que relaciona la informalidad con el pago de aportes a salud y pensión es sumamente útil,
toda vez que se aproxima a los beneficios que un empleo formal puede proveer, a saber:
mejores condiciones y calidad de vida de los trabajadores.
Mondragón et, al. (2009), examinan el impacto de la rigidez del mercado laboral formal sobre
el tamaño del sector informal y la transición entre estos dos sectores. Dichas estimaciones
indican que aumentos en los costos laborales no salariales o el salario mínimo disminuyen
los salarios de todos los trabajadores; a la vez que aumentos del salario mínimo disminuyen
los salarios de los trabajadores que permanecen dentro del sector informal. Esto anterior, se
debe a la poca rentabilidad que se obtiene de los aportes, en parte por el insuficiente vínculo
que existe entre los aportes y los beneficios que generan.

3

El modelo Probit Bivariado o Biprobit es una extensión de los modelos multiecuacionales de regresión
clásicos, en el que se considera un sistema de ecuaciones cuyos errores están correlacionados (Greene, 2003).
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Roldán y Ospino (2009), estudian el fenómeno de informalidad en las áreas metropolitanas
de Barranquilla, Cartagena y Montería durante el periodo comprendido entre 2001- 2005.
Los autores estiman un modelo probit para establecer los factores que determinan la decisión
de hacer parte de la informalidad. Para tal caso, se encuentra que en general la edad, la
educación, el estado conyugal y la jefatura del hogar juegan un rol significativo para explicar
la menor probabilidad de ser un trabajador informal; mientras que el tiempo de búsqueda de
empleo aumenta la probabilidad de pertenecer al sector informal. Por consiguiente, los
autores recomiendan que para reducir la informalidad en la región Caribe es necesario
asegurar al menos la culminación de la educación secundaria, diseñar programas que
permitan la inserción de los jóvenes al mercado laboral y políticas que reduzcan los tiempos
de búsqueda de empleo. Puesto que, ellos consideran que la educación es una variable
esencial, pues en su estudio los trabajadores formales cursaron en promedio tres semestres
de educación superior, mientras que los informales no han terminado la educación básica
secundaria. Así mismo, políticas tendientes a disminuir los costos de contratación de los
jóvenes y adultos mayores pueden hacer más atractiva la contratación de este grupo de
personas en el mercado formal y el fortalecimiento de los programas de intermediación
laboral, públicos y privados, deben tenerse en cuenta para disminuir la tasa de informalidad.
Figueroa (2010), realiza una actualización del anterior análisis correlacional del mercado
laboral de las tres áreas metropolitanas de la región Caribe. Así pues, el documento expone
que el individuo decide cuántas horas dedica a trabajar y cuántas al ocio. Por tal razón, el
marco teórico de la investigación se desprende de dos patrones conceptuales: el modelo ocioconsumo4 y el de búsqueda de empleo5. De la misma forma, el autor estima un modelo probit
bivariado para relacionar los determinantes socioeconómicos de la informalidad y el
subempleo, sobre la probabilidad de ser un empleado de baja calidad y encuentra que la
variable educación resultó ser altamente significativa, según la cual, un individuo que ha
acumulado un mayor capital humano, medido a través de sus años de educación, tiene una

4

Modelo neoclásico ocio-consumo: identifica los factores asociados a la decisión de trabajar por parte de un
individuo y, si es el caso, cuántas horas dedica a dicha actividad, sujeto a la restricción temporal (T), la
restricción presupuestaria (M), su riqueza inicial (We) y la remuneración del trabajo (W).
5
Modelo de Búsqueda Secuencial de Empleo: el trabajador toma su decisión de continuar o no con la búsqueda
de empleo, cada vez que recibe una oferta de trabajo. Por lo tanto, la decisión de trabajar estará basada en una
comparación del salario de mercado (cuánto están dispuestos a pagar los empleadores por una hora de trabajo)
y el salario de reserva (cuánto se requiere para que el trabajador decida trabajar esa primera hora).
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menor probabilidad de ser un empleado de baja calidad. Además, los resultados evidencian
que los más jóvenes tienen una mayor probabilidad de ser informales y subempleados, la
variable tiempo de relocalización laboral, indica que mientras mayor es el tiempo de
acomodación por parte de un individuo entre su empleo anterior y el actual, mayor es la
probabilidad que éste sea un empleado de baja calidad. Finalmente, en lo que respecta a la
posición ocupacional del trabajador, los resultados arrojan que aquellos individuos que en el
pasado trabajaron por cuenta propia, tienen una menor probabilidad de ser empleados de baja
calidad. Por el contrario, los empleados vinculados al sector gubernamental y quienes tienen
la dirección y propiedad de una empresa son menos propensos a la informalidad y el
subempleo.
Tal como lo acentúan Ramírez y Guevara (2006), en la economía colombiana, el sector
informal es una consecuencia de la política económica agudizada por la globalización y por
las medidas acordadas en el Consenso de Washington. Puesto que, los países
latinoamericanos (incluyendo a Colombia), han basado sus estrategias económicas en
modelos ajenos, sin tener en cuenta sus realidades económicas, sociales, políticas y de
producción como motor de crecimiento. De esta manera, según los autores se puede
considerar al sector informal como una característica del subdesarrollo, un subproducto del
mismo. Así pues, uno de los efectos de la globalización radica en el deterioro de las
condiciones de vida de buena parte de la población de los países pobres, donde algunos
escapan hacia los países industrializados llevando con ellos la informalidad. El trabajo
concluye que la informalidad es una de las expresiones actuales del desarrollo económico
mundial que genera secuelas de marginalidad y pobreza en la población.
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3.6. Metodología

A lo largo de la participación del semillero se elaboraron dos productos: en primer lugar, una
revisión documental que permite identificar las diferentes causas que conducen a la población
a un sector informal y las investigaciones previas con respecto a la misma problemática. De
esta manera, se tiene un amplio bagaje de los autores que han descrito el problema, sus ideas
y métodos de análisis.
De acuerdo con Uribe (2013, p. 198), la investigación documental consiste en un estudio
metódico, sistemático y ordenado de datos, documentos y referencias bibliográficas. Esta
definición tiene cuatro características fundamentales: la investigación documental es una
estrategia que sirve para construir nuevo conocimiento, es una técnica que consiste en revisar
qué se ha escrito y publicado sobre el tema, es un procedimiento riguroso que se formula
lógicamente, y, por último, se considera una actividad científica que obedece a procesos
inductivos y deductivos enmarcados bajo principios epistemológicos y metodológicos. De
este modo, la investigación documental se puede considerar como una de las más importantes
herramientas en el desarrollo de investigaciones, ya que permite hacer un análisis crítico de
la principal información.
Por otro lado, el segundo producto mostró las características del mercado de trabajo informal
del país, mediante un estudio correlacional explicativo. El propósito consistía en medir la
asociación existente entre la informalidad y la estructura productiva de cada ciudad, con el
fin de desarrollar o probar una teoría sobre este fenómeno. Según Páramo (2013), existen tres
objetivos de los estudios correlaciones: el objetivo puede ser descriptivo, predictivo y
explicativo. Por un lado, el objetivo descriptivo busca establecer si existe relación o
asociación entre dos o más variables y, de ser así, procede a medir el grado de la misma, su
magnitud o dirección. El objetivo predictivo examina las correlaciones entre variables para
predecir o prever algún evento a partir de la ocurrencia de otro fenómeno. Por último, el
objetivo explicativo mide la asociación entre variables con el fin de desarrollar o probar una
hipótesis.
En este caso, se aprobará o se rechazará la siguiente hipótesis: la informalidad es una
respuesta a al desempleo de largo plazo, debido a las relaciones estructurales existentes en
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Colombia, reflejado en el comportamiento de cuatro centros urbanos (Bogotá, Medellín,
Barranquilla y Cúcuta) y en los cuales se presentan distintas dinámicas de la informalidad.
A partir de la información estadística del DANE, las políticas propuestas en El Plan de
Desarrollo de cada ciudad (2008-2011 y 2012-2015) se busca caracterizar a la población de
cada territorio, revisar el nivel de informalidad y correlacionarlo con la estructura productiva
y económica encontrada en las ciudades de estudio. En este sentido, para contrastar los datos
de Informalidad de la GEIG (Gran Encuesta Integrada de Hogares) con las distintas
estructuras sociales, económicas, políticas y productivas se utilizaron las siguientes variables:
la composición de la población fue estudiada en las proyecciones de población del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El Indicador de Importancia
Económica Municipal (IMM) fue útil para revisar el valor agregado económico de cada
ciudad en su departamento. Además, para analizar la calidad educativa de los centros urbanos
se examinaron los resultados agregados de los establecimientos educativos en las pruebas
Saber 11° y se investigaron los datos de cobertura de cada ciudad. La estructura productiva
de cada ciudad se halló en los Informes de Coyuntura Económica Regional realizados por el
Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Por último, para examinar las políticas relacionadas con el mercado laboral se estudiaron los
Planes de Desarrollo para el periodo de estudio 2008- 2016.

3.7. Análisis de contexto (innovación, pertinencia e impacto social)

Innovación

Luego de la revisión bibliográfica realizada, pudo determinarse que no se encuentra un
estudio que analice el fenómeno del sector informal en distintas ciudades de Colombia y que
compare sus estructuras económicas, sociales y políticas con la dinámica de la informalidad,
entendiendo por dinámica, el comportamiento que presenta la tasa de informalidad en
términos de su nivel y su grado de variabilidad media.
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Pertinencia

Este trabajo hace parte del esfuerzo metodológico orientado a identificar y caracterizar la
informalidad en Colombia, tema que tiene muchas líneas y despierta grandes discusiones,
debido a que está estrechamente relacionado con la equidad, la justicia, la existencia de
oportunidades, la competencia justa y la pobreza en la sociedad.

El término "economía informal" abarca una serie de actividades que tienen en común el hecho
de no estar registradas en las cuentas nacionales. Este concepto incluye empresas que
funcionan por fuera de la legalidad, trabajadores de esas empresas, trabajadores domésticos,
trabajadores familiares sin remuneración, vendedores ambulantes, trabajadores de tiempo
parcial que no se emplean en empresas formales y muchos otros.

de Soto (1987), considera que la economía informal es la más importante fuerza económica
en el mundo en desarrollo, y la más desaprovechada. Por lo tanto, integrar la economía
informal en el ámbito de la institucionalidad, haría que esta actividad contribuyera, de manera
significativa, al crecimiento y al desarrollo de riqueza en un país. Es hora de que el gobierno
nacional deje de ignorar la existencia de informalidad, con la intención de que se discutan
alternativas y soluciones para generar una nueva salida a la economía informal. Esto, porque,
al parecer, es un sector al que no se le ha dado la importancia del caso. Dicho tema influye
no solo en los empleados y empresas, sino que es un tema con impacto individual sobre el
bienestar, la pobreza, la desigualdad y los impactos agregados en términos de competitividad,
estabilidad fiscal, etc.

Impacto social

Al analizar el mercado laboral colombiano se encuentra que no sólo el desempleo refleja un
desequilibrio en términos de cantidad, sino que el deterioro en la calidad del empleo ha
elevado la relevancia y dinámica de la informalidad en los últimos años. Las personas
pertenecientes a la economía informal no cuentan con condiciones laborales dignas,
seguridad social y salarios pertinentes. Así mismo, las empresas informales son menos
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productivas, debido a que son generalmente pequeñas e invierten poco en capacitación
laboral, adopción de nuevas tecnologías o innovación tecnológica. Lo anterior afecta
negativamente la productividad agregada de la economía.

Por esta razón, resulta de suma importancia entender a cabalidad y abordar las causas y las
consecuencias del sector al que pertenece una considerable parte de los empleados en
Colombia. De esta forma, la informalidad e inestabilidad laboral, la tasa de desocupación y
los salarios bajos son los temas que requieren mayor atención y los cuales exigen pronta
solución.

3.8. Resultados, análisis y discusión (propuesta)
El primer producto se tituló “Identificación de las diferentes causas que conducen a la
población a un sector informal en Colombia”, en el que se realiza una crítica e interpretación
de la investigación documental. Con respecto al primer producto, como hallazgo más
significativo aparece la siguiente matriz, en la cual se halla la categorización de las fuentes
consultadas, separadas en dos enfoques teóricos: estructuralista e institucional.
Tabla 1. Categorización de las fuentes consultadas en la investigación documental
Enfoque

Autor/ año

Planteamiento

Título

Bernal, R.
(2009)

Se muestra que utilizar contribuciones a la seguridad social como una
medida de informalidad es razonable dado que es un buen indicador de The informal labor market in Colombia:
que el individuo tiene el paquete completo de beneficios asociado al Identification and characterization.
empleo formal.

Estructuralista

Figueroa, C.
(2010).

El autor encuentra una relación positiva entre la educación medida en años
de escolaridad. Por su parte, los jóvenes tienen una mayor probabilidad
de ser informales. Además, cuando aumenta el tiempo de acomodación Determinantes de la informalidad laboral y el
por parte de un individuo entre su empleo anterior y el actual, mayor es la subempleo en las áreas metropolitanas de
probabilidad que éste sea un empleado de baja calidad. Finalmente, Barranquilla, Cartagena y Montería.
aquellos individuos que en el pasado trabajaron por cuenta propia, tienen
una menor probabilidad de ser empleados de baja calidad.

Institucionalista

Mondragón, C.
Peña. Wills, D.
(2009).

Estudian el impacto de la rigidez del mercado laboral formal sobre el
tamaño del sector informal y la transición entre estos dos sectores. Dichas Labor market rigidities and informality in
estimaciones indican que un aumento en los costos no salariales y el Colombia.
salario mínimo incrementan la probabilidad de ser informal.

Institucionalista
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Núñez, J.
(2002).

Según el autor la evasión tributaria se convierte en una problemática ya
que es difícil registrarla y combatirla. Lo anterior, debilita la
Empleo informal y evasión fiscal en Colombia.
institucionalidad y la capacidad del Estado para poner en funcionamiento
políticas de lucha contra la pobreza o de distribución del ingreso.

Ortiz, C., Uribe,
J. (2004).

Analizan la deficiencia de la calidad del empleo, relacionando de manera
conjunta los determinantes de la informalidad y el subempleo. Dichas Características de la informalidad urbana en las
variables se relacionan con bajos niveles de ingresos, bajos niveles diez principales áreas metropolitanas de
educativos, condiciones laborales deficientes y sectores de bajo desarrollo Colombia: 1988-2000.
tecnológico.

Ortiz, C. Uribe,
Institucionalista J. García, G.
(2007).

En dicho estudio se estima un modelo probit bivariado, el cual arroja que
la educación, la escolaridad promedio del hogar, el estado civil y la Informalidad y subempleo: un modelo probit
antigüedad en años en el empleo actual influyen, negativamente, en la bivariado aplicado al Valle del Cauca.
probabilidad de ser informal y subempleado en el Valle del Cauca.

Institucionalista

Estructuralista

Estructuralista

Piore, M y
Charles, S.
(1984).

Según los autores, la informalidad ha surgido una nueva división del
trabajo como respuesta a la crisis mundial, cuyas consecuencias
The Second Industrial Divide.
principales han sido la caída de la productividad y la inestabilidad de la
demanda.

Estructuralista

Ramírez, M y
Guevara, D.
(2006).

Los actores exponen que el sector informal es una consecuencia de la
política económica agudizada por la globalización y por las medidas
Mercado de trabajo, subempleo, informalidad y
acordadas en el Consenso de Washington y que la informalidad es una de
precarización del empleo.
las expresiones actuales del desarrollo económico mundial que genera
secuelas de marginalidad y pobreza en la población.

Roldán, P.
Institucionalista Ospino, C.
(2009).

Estructuralista

Estructuralista

Se encuentra que en general la edad, la educación, el estado conyugal y la
jefatura del hogar juegan un rol significativo para explicar la menor
¿Quiénes terminan en la informalidad?: Impacto
probabilidad de ser un trabajador informal, mientras que el tiempo de
de las características y el tiempo de búsqueda.
búsqueda de empleo aumenta la probabilidad de pertenecer al sector
informal.

Rosenbluth, G.
(1994).

El nivel de desarrollo económico, la modalidad y la dinámica económica
son factores que establecen la situación del empleo y, por lo tanto, inciden
en la magnitud y condiciones de vida del sector informal.

Veleda, S.
(2001).

Se resaltan dos aspectos por los que existe mayor inclinación hacia la
informalidad que son: la alta desigualdad en la distribución del ingreso y
el acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo. Las consecuencias son: Trabajo informal en américa latina: el comercio
una generación de empleos insuficiente para absorber el alto crecimiento callejero.
de la fuerza de trabajo, y una estructura de precios inelástica a los cambios
ocurridos en el proceso económico.

Fuente: Elaboración propia

Llama la atención que la mayor parte de los trabajos investigados apuntan a que los
principales determinantes de la informalidad laboral obedecen a las características
socioeconómicas del individuo. Según las investigaciones revisadas, las siguientes variables
se correlacionan con el nivel de informalidad de una sociedad: la educación medida a través
de los años de escolaridad aprobados (a menor educación, mayor informalidad) y de
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experiencia laboral (menor experiencia, mayor informalidad), la edad (a mayor edad, mayor
nivel de informalidad), posición que ocupa dentro del hogar (ser independiente, incrementa
la probabilidad de ser informal), estado civil (estar casado, aumenta la probabilidad de ser
informal), el género (la mujer es más propensa a ser informal), número de hijos (entre mayor
número de hijos, mayor informalidad en un hogar), entre otras.
Del lado de la visión estructuralista, aunque hay evidencias de que los trabajadores
informales se encuentran atrapados en actividades improductivas, con condiciones laborales
inferiores, falencias en la seguridad social e ingresos más bajos, falta por mostrar cuál es la
relación entre la estructura productiva de una economía y las distintas dinámicas de la
informalidad en una determinada ciudad.
En este sentido, gracias al estudio correlacional explicativo adelantado para las ciudades de
Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta fue factible contrastar los datos de Informalidad de
la GEIG con las distintas estructuras sociales, económicas, políticas y productivas. De esta
manera, se enfoca esta investigación en seis puntos de análisis: a. tasa de informalidad, b.
composición de la población, c. estructura económica, d. educación, e. estructura productiva
y f. políticas.
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a. Tasa de informalidad
La gráfica 1 muestra la tasa de informalidad con respecto a las ciudades de análisis. Bogotá
muestra la menor tasa de informalidad para el periodo de 2008- 2016, el promedio se estimó
en 44,70%. Medellín presenta una tasa de informalidad estable (promedio 45,88%).
Barranquilla exhibe tasas de informalidad con alta volatilidad; y, Cúcuta en promedio reveló
la tasa de informalidad más alta de las 13 ciudades estudiadas en la GEIH (Gran Encuesta de
Hogares).
Gráfica 1. Población informal según ciudad para el periodo de 2008- 2016
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Fuente: Elaboración propia, datos de DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares

b. Composición de la población

Al analizar la composición de la población se infiere que, en primer lugar, las proyecciones
de población hechas por el DANE para las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y
Cúcuta revelan que la proporción del número de mujeres es mayor a los hombres. Igualmente,
en términos generales, las mujeres en el periodo de 2008- 2016 son mayoritariamente
informales, cosa que no acontece con los hombres (gráfica 2).
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Gráfica 2. Proyecciones de población de las ciudades de estudio.
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Fuente: Elaboración propia, datos de proyecciones de población del DANE.

Por otra parte, para buscar una posible causa de la informalidad en términos de la
composición de la población se halla el grado de dependencia que tiene la población
económicamente inactiva (PEI) a la población económicamente activa (PEA).
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑃𝐸𝐼
𝑃𝐸𝐴

De esta manera, según los datos existe una relación positiva entre la tasa de informalidad y
el grado de dependencia de la Población Económicamente Inactiva (PEI) de las ciudades
analizadas. Así, las ciudades que presentan altos niveles de informalidad a su vez evidencian
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un grado de dependencia mayor: Barranquilla y Cúcuta, en promedio mostraron un grado de
dependencia de 51,42% y 55,38%, respectivamente. Lo anterior, evidencia que un gran
porcentaje de la población está dependiendo de la fuerza laboral activa y si está última no
consigue rápidamente un empleo, las condiciones y necesidades que presentan, los obliga a
hacer un tránsito rápido hacia la informalidad como una salida frente al desempleo.

Gráfica 3. Grado de dependencia (PEI/PEA) de las ciudades para el periodo de 2008- 2016
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Fuente: Elaboración propia, datos de proyecciones de población del DANE.
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c. Estructura económica
Otro resultado a resaltar es El Indicador de Importancia Económica Municipal, pero éste
toma a Bogotá D.C. como un departamento. Se concluye que Medellín en promedio tiene un
grado de importancia económica en su departamento del 45%, Barranquilla de 69% y Cúcuta
aporta un peso relativo municipal en el valor agregado departamental del 56%. A saber, existe
una relación indirecta entre el valor agregado en términos económicos que puede aportar la
ciudad en su departamento y el grado de informalidad que posee.
Gráfica 4. Indicador de Importancia Municipal de las ciudades para el periodo de 2011-2014
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Fuente: Elaboración propia, datos de DANE - Indicador de Importancia Económica Municipal.

Además, con el Indicador de Importancia Económica Municipal se identificaron algunos
centros semi-urbanos cercanos a las ciudades de estudio que representaron un porcentaje
igual o superior al 3,5% de importancia económica en el departamento, lo cual sirve para
revisar la hipótesis de que si hay mayores oportunidades cercanas (centros semi-urbanos), la
informalidad se reduce en el centro urbano.
De esta forma, Bogotá tiene el mayor número de centros semi-urbanos, siete en total (7), que
le permitirían absorber esa parte de mano de obra y buscar un empleo (incluso realizar un
traslado parcial sólo para las actividades laborales manteniendo su lugar de residencia). En
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contraste, Barranquilla sólo cuenta con los municipios de Soledad y Malambo, los cuales
sólo aportan en promedio 18% de importancia en la economía del Atlántico, mientras que la
ciudad de Barranquilla 68%. Así pues, existen bajas posibilidades de encontrar un empleo
(cerca de la ciudad de origen) y, por tanto, la informalidad puede ser la única alternativa para
algunas personas que necesitan un empleo.
Aunque no hay una diferencia significativa entre Medellín y Cúcuta, se puede deducir que el
primero cuenta con tres centros semi-urbanos que aportan económicamente (16%) a la
estructura del departamento de Antioquia y son los mismos desde el año 2011 a 2015. Es
decir, hay una mayor estabilidad en estas economías, lo que ayudaría a explicar que el nivel
de informalidad se comporte de la misma manera. Por su parte, Cúcuta en el año 2011 contó
con tres centros semi-urbanos: Ocaña, Tibú y Villa del Rosario y al pasar de los años,
desaparece el municipio de Tibú y aparece Los Patios. Lo anterior, evidencia que cerca de la
capital del departamento del Norte de Santander se presentan inestabilidades en la estructura
productiva, las cuales pueden afectar directamente la búsqueda de un empleo formal, pues,
las personas no tienen certeza del comportamiento de la economía y la informalidad aparece
como válvula de escape en momentos recesivos donde el sector formal no genera los
suficientes empleos.

d. Educación
La educación puede considerarse como la fuente principal de capacidades para el desarrollo
humano. Según Sen (2000), las capacidades se conciben como un conjunto de oportunidades
interrelacionadas entre sí, para elegir y actuar. Así mismo Martha Nussbaum (2012), explica
que el enfoque de las capacidades concibe a cada persona como un fin en sí misma y por las
oportunidades libertad y elección disponibles para cada ser humano. Al mismo tiempo, se ha
comprendido que los sistemas de educación y capacitación que generan resultados eficientes
y equitativos son clave para la prosperidad económica y la cohesión social (Woessmann,
2008, p, 3).
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En términos de educación, la escolaridad de los ocupados informales en las 23 ciudades y
áreas metropolitanas se concentra en el grado de educación secundaria, educación media o
son bachilleres (gráfica 5).
Gráfica 5. Grado de educación de los ocupados informales
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Fuente: Elaboración propia, datos de DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares

Por tal razón, es importante revisar el tema de la calidad y la cobertura del sistema educativo
en las ciudades de estudio en la fase escolar. En primer lugar, se revisó la prueba de Estado
de la educación media, Saber 11°, la cual surgió con el propósito de apoyar a las instituciones
de educación superior en sus procesos de selección y admisión de estudiantes y en la
evaluación de la calidad en el nivel de la educación media.
Los resultados agregados de los establecimientos educativos en las pruebas Saber 11° para
el periodo de 2008-2016 en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta, evidencian que la
ciudad de Bogotá presenta los puntajes promedio más altos en la prueba Saber 11, seguida
de Medellín, Barranquilla y Cúcuta. Lo anterior implica que Bogotá muestra mayor calidad
en el nivel secundario, lo que permite que la informalidad sea menor ya que existe mayor
capital humano.
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Tabla 2. Resultados agregados de los establecimientos educativos en las pruebas Saber 11°
Ciudad

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bogotá, DC

44,82

44,98 45,21 45,88

45,93

45,88 53,12 53,61 53,39

Medellín

43,19

43,44 43,38 43,37

43,45

43,27 50,11 53,93 48,76

Barranquilla

44,70

44,03 43,42 42,07

42,86

42,80 49,27 49,17 48,08

Cúcuta

42,37

42,58 42,70 42,84

43,34

42,95 50,39 50,92 44,81

Fuente: Elaboración propia, datos ICFES.

En cuanto a la cobertura de la educación, se puede comentar que: El Distrito Capital ha
conseguido avances en la universalización de la cobertura educativa. Según Oficina Asesora
de Planeación de la Secretaria de Educación del Distrito – SED (2014), la tasa de cobertura
bruta alcanza el 97% y la tasa de cobertura neta estricta el 89,5%. De igual forma, la tasa de
deserción intra-anual es de las menores del país, tan solo 2,3% niños abandonan el sistema
educativo oficial en Bogotá a lo largo del año.
Por su parte, los datos de la Alcaldía de Medellín muestran un descenso en tasa de cobertura
bruta total escolar, pasando de 109% en el 2011 a 106% en el año 2015. La tasa de cobertura
neta total escolar presenta un comportamiento similar, disminuyendo un punto porcentual en
el periodo de 2011 (90%) a 2015 (89%).
El comportamiento de la matrícula en la ciudad de Barranquilla se refleja en la evolución de
la cobertura. Según información del MEN, en el año 2006 la Tasa de Cobertura Bruta (TCB)
en el Distrito era de 79%, cuatro puntos más que en el 2004 (75%). Esta ciudad presenta una
tasa de cobertura bruta del 97% y cobertura neta de 90% total para el año de 2015.
Finalmente, para los niveles de educación en primaria, secundaria, media y básica, las tasas
de cobertura en Cúcuta presentaron comportamientos fluctuantes con el trasegar del tiempo
en los años comprendidos entre 2009 y 2015. Sin embargo, la tasa de cobertura neta para el
total de la escolaridad pasó de 96% en 2009 a 87% en el 2015.
Entonces, aunque las cuatro ciudades presentan altas tasas de cobertura neta y bruta
(superiores a 80%), las ciudades con mayor formalidad (Bogotá y Medellín) poseen a su vez
mayor calidad.
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e. Estructura productiva
Para analizar la estructura productiva de las ciudades de estudio se utilizarán los Informes de
Coyuntura Económica Regional para el periodo de 2008-2016, realizados por el Banco de la
República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los cuales
tienen el propósito de difundir información estadística de tipo económico, para los diferentes
departamentos del país.
Tabla 3. Distribución de ocupados en las ciudades según rama de actividad económica
Bogotá
Rama de actividad
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera
18% 18% 16% 17% 16% 16% 16% 15%
Construcción
5%
5%
6%
6%
6%
5%
6%
6%
Comercio, hoteles y restaurantes
27% 27% 28% 28% 29% 29% 29% 28%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
9%
9% 10%
9% 10%
9%
9%
9%
Intermediación financiera
3%
3%
3%
2%
3%
3%
3%
3%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 13% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 15%
alquiler
Servicios comunales, sociales y personales
24% 24% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Otras ramas
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
No informa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Medellín
Industria manufacturera
23% 21% 21% 21% 22% 20% 20% 21%
Construcción
6%
6%
6%
6%
7%
7%
7%
7%
Comercio, hoteles y restaurantes
28% 30% 29% 30% 29% 30% 29% 29%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
8%
8%
9%
8%
8%
8%
8%
8%
Intermediación financiera
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 10% 10%
9%
9% 10% 10% 10% 11%
alquiler
Servicios comunales, sociales y personales
21% 21% 22% 21% 21% 22% 22% 22%
Otras ramas
1%
1%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
No informa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Barranquilla
Industria manufacturera
16% 17% 18% 17% 16% 15% 15% 15%
Construcción
7%
7%
7%
8%
8%
8%
8%
7%
Comercio, hoteles y restaurantes
32% 32% 32% 34% 32% 32% 33% 34%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12% 12% 12% 11% 11% 11% 12% 12%
Intermediación financiera
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
7%
7%
7%
7%
8%
8%
8%
8%
alquiler
Servicios comunales, sociales y personales
22% 21% 21% 21% 21% 22% 21% 21%
Otras ramas
2%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
No informa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Cúcuta
Industria manufacturera
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler
Servicios comunales, sociales y personales
Otras ramas
No informa

20%
6%
36%
10%
1%
5%

17%
7%
36%
11%
1%
5%

17%
7%
37%
11%
1%
5%

16%
7%
38%
11%
1%
5%

16%
6%
39%
11%
1%
6%

15%
6%
38%
11%
1%
7%

14%
7%
38%
10%
1%
7%

14%
7%
37%
10%
2%
8%

19%
2%
0%

20%
3%
0%

20%
3%
0%

19%
2%
0%

19%
2%
0%

19%
2%
0%

21%
2%
0%

21%
2%
0%

Fuente: Elaboración propia, datos de DANE - Informes de Coyuntura Económica Regional

La tabla 3 muestra la información recolectada sobre las ramas de actividad económica de
cada una de las ciudades. Se puede concluir que: los ocupados en las economías de Bogotá,
Medellín, Barranquilla y Cúcuta están en el sector de servicios, debido a que, si se revisa el
total del sector (Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Intermediación financiera;
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; Servicios comunales, sociales y
personales) en el periodo de 2008- 2015 se puede evidenciar que, en las cuatro ciudades, en
promedio, en este sector están más del 70% del total de ocupados. Esta estructura económica
inclinada más hacia actividades de servicios y comercio, según García son caracterizadas por
no requerir mano de obra calificada y no por tener ningún obstáculo para su ejecución, lo que
supone bajos ingresos y poca generación de economías a escala. (2005, p. 124).
Así mismo, los cuatro centros urbanos han sufrido un proceso de desindustrialización6
acompañada de una pérdida de productividad del trabajo en el sector industrial, así pues, se
ha generado un cambio significativo en la participación del empleo. A saber, Cúcuta, la
ciudad donde más rápido se pierde participación de la industria manufacturera (6 puntos
porcentuales durante el periodo de análisis) es al mismo tiempo la ciudad con mayor nivel de
informalidad.

6

Caída de la participación del valor agregado del sector industrial en el total nacional.
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Tabla 4. Distribución de ocupados en las ciudades según posición ocupacional
Bogotá
Posición ocupacional
2008
2009
Empleador particular
51,39% 51,40%
Cuenta propia
31,98% 33,30%
Patrón o empleador
5,82% 4,70%
Empleado doméstico
4,02% 4,00%
Empleado del gobierno
4,55% 4,20%
Trabajador familiar sin remuneración
- 2,00%
Otros
2,24% 0,40%
Medellín
Empleador particular
50,94% 51,90%
Cuenta propia
34,78% 32,60%
Patrón o empleador
4,28% 4,90%
Empleado doméstico
3,96% 3,80%
Empleado del gobierno
4,22% 4,20%
Trabajador familiar sin remuneración
- 1,90%
Otros
1,82% 0,70%
Barranquilla
Empleador particular
36,46% 37,30%
Cuenta propia
49,30% 48,70%
Patrón o empleador
3,29% 3,10%
Empleado doméstico
5,01% 4,40%
Empleado del gobierno
3,76% 3,80%
Trabajador familiar sin remuneración
2,03% 2,40%
Otros
0,16% 0,30%
Cúcuta
Empleador particular
26,42% 36,20%
Cuenta propia
58,09% 45,50%
Patrón o empleador
3,81% 5,80%
Empleado doméstico
3,11% 3,60%
Empleado del gobierno
4,35% 4,50%
Trabajador familiar sin remuneración
3,77% 3,50%
Otros
0,45% 1,00%

2010
2011
2012
2013
2014
2015
50,50% 49,50% 51,30% 52,30% 52,80% 54,40%
34,20%
35% 32,80% 32,10% 32,60% 31,50%
4,50% 5,10% 5,00% 5,60% 5,00% 4,50%
4,00% 3,80% 4,00% 3,60% 3,70% 4,00%
4,20% 3,90% 3,80% 3,80% 3,70% 3,60%
2,40%
- 3,10% 2,00% 1,70% 1,60%
0,20% 2,70%
- 0,60% 0,50% 0,40%
51,30% 53,40% 54,80% 55,10% 57,00% 59,00%
33,10%
32% 30,90% 30,70% 29,10% 27,90%
5,40% 4,80% 4,70% 4,90% 4,40% 4,20%
4,10% 3,50% 3,70% 3,90% 4,00% 3,50%
3,80% 3,80% 4,00% 3,30% 3,50% 3,80%
1,80% 1,70% 1,50% 1,70% 1,60% 1,30%
0,50% 0,50% 0,40% 0,40% 0,30% 0,40%
38,00% 37,40% 39,50% 41,20% 42,40% 42,00%
47,50%
49% 46,30% 45,40% 45,60% 45,30%
2,70% 3,30% 3,10% 2,80% 2,50% 2,90%
4,50% 4,40% 4,80% 4,40% 3,90% 3,90%
3,60% 3,10% 3,00% 3,30% 2,90% 2,80%
3,70% 3,10% 2,90% 2,70% 2,60% 3,00%
0,10% 0,10% 0,40% 0,30% 0,20% 0,20%
36,90% 31,70% 28,40% 27,00% 26,30% 25,90%
44,70% 50,2% 54,90% 59,00% 60,50% 61,70%
5,80% 5,40% 4,20% 2,60% 1,90% 2,10%
3,40% 2,90% 3,10% 2,70% 2,60% 1,80%
4,20% 4,60% 4,10% 3,80% 4,30% 4,00%
4,10% 4,30% 5,00% 4,20% 3,90% 4,10%
0,90% 0,90% 0,30% 0,70% 0,50% 0,50%

Fuente: Elaboración propia, datos de DANE - Informes de Coyuntura Económica Regional

Además, la tabla 4 presenta la posición de los ocupados en cada centro urbano. Según los
datos, se encuentra que más de la mitad de los empleados de Bogotá y Medellín son ocupados
particulares, mientras que en Barranquilla y Cúcuta son por cuenta propia, representados en
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47% y 54% respectivamente. Lo anterior, refuerza el hecho de que la población informal está
representada en trabajadores independientes, trabajadores familiares sin remuneración,
trabajadores sin remuneración en otras empresas y jornaleros o peones.

f. Políticas
Por último, en los Planes de Desarrollo revisados para los periodos (2008- 2011 y 20122016) se muestra que sí bien se han hecho esfuerzos significativos para el fortalecimiento de
alternativas en generación de ingresos de los vendedores informales aún hace falta reconocer
la informalidad empresarial, acceso precario de los trabajadores al sistema de protección
social y debilidades en la intervención pública. No obstante, las ciudades de Bogotá y
Medellín en estos documentos plantean políticas públicas orientadas a atacar el mercado
informal. Sin embargo, en Barranquilla y Cúcuta se puede evidenciar la necesidad de una
política pública local articulada a la regional y nacional para la generación de un desarrollo
y crecimiento empresarial e industrial.

3.9. Conclusiones y recomendaciones

La presente investigación muestra que, desde el enfoque estructuralista, hay evidencias de
que los trabajadores informales se encuentran atrapados en actividades improductivas, con
condiciones laborales inferiores, falencias en la seguridad social e ingresos más bajos.

Se puede inferir que el fenómeno de la informalidad es una respuesta a un desempleo de largo
plazo en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta, debido a las relaciones
estructurales existentes en el comportamiento de estas poblaciones, a saber: composición de
la población, estructura económica, educación, estructura productiva y políticas.
Por un lado, las ciudades que presentan mayor informalidad a su vez tienen un alto grado de
dependencia (PEI/PEA), aportan menores índices de valor agregado municipal dentro de sus
departamentos, sus empleados se encuentran en el sector servicios y son en su gran mayoría
ocupados por cuenta propia. En contraste, las ciudades con menor informalidad (Bogotá y
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Medellín) exhiben altos niveles de calidad y cobertura en la fase escolar. Algo importante a
resaltar, es que Bogotá muestra el mayor número de centros semi-urbanos cerca, que le
permitirían absorber esa parte de mano de obra que está buscando empleo y por esta razón,
podría presentar la tasa de informalidad más baja de las 13 ciudades estudiadas en la GEIH
(Gran Encuesta de Hogares).
Así mismo, en los Planes de Desarrollo estudiados para los periodos 2008-2011 y 2012-2016
se evidencia que en estos centros urbanos se requiere hacer esfuerzos significativos en
materia política para propiciar la creación de suficientes puestos de trabajo, de calidad, a
través de la generación de condiciones de empleo digno y salarios justos.
Una de las causas de la informalidad se refiere a que una insuficiente diversificación
económica limita la generación de empleos de buena calidad. De ahí que, la baja generación
de empleo productivo en las cuatro ciudades estudiadas ha hecho que el sector servicios se
desarrolle en trabajos informales de bajos ingresos y condiciones laborales y de ingreso
inestables.
Por tal razón, es necesario que se genere una diversificación del aparato productivo en
Colombia para que se transforme el motor económico y se pueda favorecer la consolidación
y desarrollo de las oportunidades laborales, con una economía sostenible y dinámica,
mejorando la calidad de la sociedad y aplicando mecanismos de distribución que propendan
por beneficios de crecimiento económico, financiero, empresarial e industrial, en el conjunto
de la población.
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