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Resumen
La informalidad laboral se nutre de una estructura económica desindustrializada; al no
integrar eficientemente los distintos mercados laborales y, al no alcanzar - por parte del sistema
económico existente- una absorción de la mano de obra no calificada. Es decir: la informalidad
laboral, también es un fallo de mercado; en tanto no permite que todos los agentes económicos
accedan a las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo económico de un país. Ese fallo
de mercado, se puede comprender desde una óptica institucional o estructural. La Institucional
lo identifica como un relajamiento o pasividad de las instituciones públicas del Estado, en
cambio, la Estructural, concibe un fallo generado por la misma estructura productiva del país.
Esta, carece de unos eslabonamientos intersectoriales consolidados, lo cual impide el desarrollo
y progreso del país afectado.
Lo que se procura en el siguiente trabajo es analizar los distintos factores que inciden en su
proceso, tanto a nivel teórico como empírico; anotando que uno de sus principales motores de
diseminación y concentración obedece a la desindustrialización del país, sea está, producto de
las equivocas políticas del Estado y/o las crisis económicas experimentadas por el país.
Para tal efecto, el siguiente trabajo usa una metodología histórico-descriptiva, en las partes
uno y dos. Enfocándose en el desarrollo y evolución del concepto de la informalidad tanto a
nivel teórico como a nivel descriptivo; resaltando, por una parte, la heterogeneidad de los
conceptos existentes acerca de la informalidad y, por otra, describiendo de forma más dualista
y estructural la informalidad en Colombia. En la tercera parte se ejercita una aproximación de
cómo su hipótesis se podría modelar bajo un ejercicio econométrico de datos panel para las 23
principales ciudades y áreas metropolitanas del país.
En virtud del trabajo realizado, se puede destacar que la informalidad, se desarrolla en la
mayoría de los casos –es decir en economías emergentes- de una manera estructural. Siendo el
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aparato productivo un eje central que influye en las dinámicas de los mercados laborales
emergentes. Lo cual resulta absolutamente pertinente en la elaboración de políticas económicas
que fomenten una estructura económica industrial en todo el país.
Palabras Clave: Informalidad laboral, desindustrialización, desempleo, estructuralismo e
institucionalismo económicos.
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1
Introducción

La informalidad laboral es ante todo el resultado de dos grandes problemáticas que
confluyen entre sí. La desarticulación –vía políticas económicas, vía inercia del estado- de
la estructura económica; y segundo un fallo de mercado –vía políticas económicas, vía
inercia del estado-, en tanto no permite que todos los agentes económicos accedan a las
mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo que pueden brindar la economía de un
país. Lo que hace que su estudio sea importante por al menos tres razones:
Primero: da claridad al Estado sobre las políticas públicas que debería adoptar para
mitigar su expansión; en segundo lugar: contribuye a esclarecer los riesgos que implican la
no protección y derechos laborales para los empleados informales, los cuales se traducen en
bajos ingresos y diseminación de pobreza; y tercero: permite entender las relaciones
laborales en un contexto mucho más amplio y heterogéneo.
Si bien el siguiente trabajo no implica una respuesta a este conjunto de interrogantes, si
plantea un ejercicio de estudio serio desde lo teórico, descriptivo y someramente empírico
sobre la articulación de la informalidad en el contexto económico colombiano. El Cómo se
puede entender la informalidad sustentada por la desindustrialización y el desempleo en el
periodo 2008-2016 para los veintitrés principales centros urbanos de Colombia constituye el
objetivo fundamental de este trabajo.
Nos es fácil identificar una sola respuesta. Si, por ejemplo, se asume una posición –como
se asume en el presente trabajo- de que la economía colombiana tuvo un declive a partir de
los noventa (1990) en su componente industrial, tal y como lo señalan distintos autores,
entonces la desindustrialización experimentada por Colombia desde finales de la década de
1980 hasta principios de los 90´ se debió esencialmente a lo siguiente:
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A la poca capacidad de respuesta de la economía nacional para enfrentar una apertura
económica a comienzos del decenio de 1990, donde, en efecto, esto resintió el sistema
productivo nacional al ponerse en evidencia su incapacidad para ser competitivo en planos
internacionales. De manera que la industria, entró en un importante desgaste interno.
Lo anterior produjo que la economía del país diera un salto en su actividad productiva
hacia el sector terciario. Se evidencia que en respuesta a su creciente incapacidad productiva
y competitiva, adopta como mecanismo económico el fortalecimiento y expansión de los
sectores Servicios1 y Minero Energético; lo que hará que mercados de Bienes y Servicios,
junto con el mercado Laboral se vean inducidos a cambios sustanciales en su composición.
Analizar cómo la informalidad se ve afectada por la desindustrialización y el desempleo,
constituye la razón de ser del siguiente estudio. Para tal fin el documento se divide en tres
capítulos.
El primero se concentra principalmente en el compendio teórico de la informalidad como
problema económico multidimensional, para tal fin, primero, revisa las escuelas de
pensamiento económico y rescata sus principales aportes a lo largo de más de cuatro décadas
de estudio; segundo, busca acercar teorías clásicas y keynesianas del desempleo; y, por
último, enmarca una teoría de la desindustrialización y la educación en la estructura
económica de un país.
Posteriormente el segundo capítulo describe, primero someramente el comportamiento
histórico de los tres principales componentes de estudio: desindustrialización, desempleo e
informalidad; y segundo, las variables obtenidas para un análisis de datos de panel.

1

Esta no será una transición como en países desarrollados producto de un eslabonamiento superior, donde la economía tiende
a la tercerización o economía de servicios, sino que será respuesta a un sofocamiento intento por salir a flote.
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El tercer capítulo, es un ejercicio econométrico sencillo, que contrasta las relaciones
directas entre desindustrialización, desempleo, e informalidad. Este ejercicio se construye
bajo el modelo de datos de panel, para lo cual se obtiene información de ocho variables, una
dependiente, que es la tasa de informalidad laboral, y otras siete independientes; tasa de
desempleo, porcentaje industrial por ciudad, coeficiente de apertura, proporción de
población en régimen subsidiado, tasa global de participación femenina y tasa de desempleo
femenina.
El periodo de tiempo para este ejercicio, es quizás una de las grandes debilidades del
modelo, comprendiendo tan solo ocho años de análisis (corto plazo) constituye la principal
barrera para obtener resultados más concluyentes. Sin embargo, el modelo si alcanza a
evidenciar una correlación en proporciones importantes de las variables independientes con
la informalidad. Por otra parte, la complejidad del Sector Industrial en un análisis
econométrico, genera resultados mixtos para su interpretación, esto debido en parte a la
necesidad de abarcar un mayor grupo de variables para un análisis de este Sector. El capítulo
se divide en dos partes, la primera esboza la construcción teórica de los datos de panel y la
segunda desarrolla el ejercicio propiamente dicho. Finalmente, el trabajo concluye con una
serie de conclusiones de aspectos fundamentales hallados en el siguiente estudio.
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Capitulo Primero
La Informalidad Laboral, desde la desindustrialización hasta el desempleo. Una
revisión histórica y conceptual.
“De este modo se procura estudiar el fenómeno limitado, pero decisivo, de las relaciones que mantiene el sector
informal con el resto de la economía” Víctor Tokman, 1978.

Escuelas, Postulados y Definiciones.
La informalidad como fenómeno social es una problemática heterogénea y mundial, de
manera que su estudio requiere de un análisis detallado, minucioso y multidimensional
(Chen 2012). Como un proceso asociado -entre otras causas- a la desindustrialización de las
economías en desarrollo producto de su apertura económica (Standing 1999), la
informalidad, quizá, no se pueda explicar en su totalidad como causa directa de tal proceso,
sino más bien tiende a obedecer a un producto subyacente de relaciones mucho más directas
como el desempleo (estructural y friccional); transiciones en el aparato productivo; crisis
económicas -para el caso de América Latina- (Tokman 1984); y/o encarecimiento de los
factores productivos como el empleo de sectores diferentes al sector boom (Ocampo y
Martinez Ortiz 2011).
Debido a que la informalidad no es un hecho espontaneo y sin aparente articulación en
un contexto global. Sino por el contrario, es un fenómeno que sitúa en el mismo espectro
económico distintas realidades, ésta, puede ser explicada como un proceso escalonado que
comprende diferentes ejes de análisis y distintos enfoques de pensamiento, donde el punto
de partida puede ser diverso dependiendo del objeto mismo de estudio.
Es por ello que el siguiente capítulo hace una revisión teórica que construye un camino
causal de la informalidad desde la desindustrialización, hasta la teoría del trabajo; con lo
cual se busca se vislumbra un proceso de desindustrialización-desempleo-informalidad
donde cada segmento de análisis fortalece los fundamentos teóricos dualista y estructural
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que para el siguiente estudio se consideran los enfoques que mejor desarrollan la explicación
de buena parte de este fenómeno en Colombia. Dicho lo anterior, el capítulo se divide en
tres partes:
La primera, realiza, de manera sucinta, una revisión de las escuelas de pensamiento
económico que han dominado la discusión sobre la evolución histórica y conceptual de la
informalización; esto comprende una mirada a los primeros acercamientos a la economía
informal desde Hart y la OIT (1970-1973), pasando por las teorías dualista, estructural,
legalista (institucionalista) y voluntarista, hasta las definiciones holísticas y globales más
recientes acerca de su origen, causas y consecuencias.
En segundo lugar, se explora, la teoría de la desindustrialización de las economías, ya sea
que se explique como un proceso “natural” de las economías desarrolladas dirigidas hacia el
sector servicios como producto de su alto desarrollo industrial (Leontief, 1963;Baumol,
1967;Singh, 1977), o, por el contrario, si se trata de un fenómeno de economías emergentes
y en desarrollo como consecuencia de un desarrollo incompleto de sus industrias o
eslabonamientos productivos (Hirschman, 1958; Chenery, 1986; Landes, 1998). Donde
finalmente se recogen las consideraciones más relevantes que componen la economía
informal, decantándose por un marco de referencia dualista y estructural como modelo para
explicar, cuánto del fenómeno de informalidad en Colombia se podría explicar cómo una
relación de la desindustrialización del país a través de la correlación del desempleo.
Por último, el capítulo termina con un análisis de la teoría del desempleo; su origen y
causas. Al respecto, la política económica keynesiana (1936) por un lado, y la inversión en
Capital Humano (Shultz, Mincer, Becker) por el otro, constituirán una base sólida con la que
se puede posteriormente evaluar en alguna medida las tasas de medición que explican la
desaceleración del sector industrial y/o la desindustrialización de la economía del país.
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…
Antes de iniciar, y referente a lo que hasta aquí se ha dicho, se deben tener en cuenta las
siguientes precisiones:
I)

El desempleo no es necesariamente producto de la desindustrialización; no es

causa directa del mismo, empero, se asume existe una relación causal más o menos
importante entre el proceso de desindustrialización y el aumento del desempleo (Guadalupe,
Villalobos y René, Pedroza. 2009);
II)

Se ha dicho que difícilmente se pueda observar una relación directa de la

desindustrialización con la informalidad, sin embargo, sí se puede desarrollar un
encadenamiento de tipo desindustrialización-desempleo-informalidad (Lewis, 1978);
III)

La industria y posterior desindustrialización en Colombia es explicada en gran

medida por la apertura económica (Uribe, et al, 2006), con lo que se comprende que este
fenómeno puede ser diferente en distintas economías y
IV)

No se puede afirmar que las tasas de medición por si solas explican la

desindustrialización, de igual manera que el desempleo como un fenómeno complejo es
relación directa de este proceso; como tampoco que estos dos procesos de manera conjunta
explican toda la informalidad. Lo que se pretende visualizar es que la informalidad tiene un
origen teórico –desde el punto de vista estructural- donde el desempleo es causa de su origen;
y buena parte de este desempleo es –nuevamente conforme al estructuralismo- explicado por
el reducido desarrollo de la industria, y en otros casos por la desindustrialización del país
(Tokman, 2001).
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Primera Parte.

1. De la Economía Informal, el Sector Informal y la Informalidad Laboral.
La informalidad laboral, como campo de estudio relativamente nuevo, se ha convertido
en un ejercicio investigativo de gran interés, generando un amplio y enriquecedor debate
acerca de su comprensión y alcance.
En primer lugar, conviene, ante una revisión histórica, precisar a qué hace referencia la
economía informal, el sector informal y la informalidad laboral. Si bien es cierto que los
tres conceptos han sido utilizados indistintamente para referirse principalmente a una
relación laboral que bajo distintos matices puede estar entera o parcialmente por fuera de los
códigos laborales, fiscales y de comercio, cada uno precisa un grado de relación distinto con
la economía en su conjunto, (Sandoval, 2014). Este autor –Sandoval- considera que los
términos economía informal e informalidad laboral pueden ser conceptos similares “si se
asume que la informalidad de los establecimientos empresariales que no cumplen con cierta
normatividad obligatoria, implica informalidad laboral de la empresa y sus trabajadores, o
viceversa, cuando la contratación de los trabajadores no cumple con las normas y/o leyes
laborales aunque las demás reglamentaciones para la empresa se cumplan” (Sandoval 2014).
Empero, la aplicación del termino informalidad laboral comenzó a desarrollarse en la
década de 1970. La OIT (1972) al realizar un estudio en Kenia entiende la informalidad
laboral como el trabajo por cuenta propia (Sandoval, 2014) “conformado por los ocupados
pobres, que, por el tipo de empleo, hacían parte del sector moderno pero, por sus precarios
niveles de ingreso, parecían pertenecer al tradicional” (Restrepo 2012) este enfoque será
posteriormente retomado, perfeccionado y redefinido por los dualistas y estructuralistas.
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Tal vez el concepto que menos refleja la complejidad de la informalidad laboral es el de
sector informal. Para este, la informalidad laboral se concentra en una industria o sector
específico de la economía (OIT 2002) dejando escapar un fenómeno mundial y cada vez más
dinámico.
Por otra parte, la OIT, utiliza el término economía informal para referirse a un grupo
“numeroso y diverso de trabajadores y empresas tanto rurales como urbanos que operan en
el ámbito informal” (OIT, 2002). Dando así la correspondiente precisión de que si lo que se
agrupa son sectores de la economía tanto formal como informal, que mantienen distintos
niveles de informalidad que van desde las condiciones laborales, hasta el tamaño de la
empresa, entonces se tiene un sector informal mucho más completo que bajo ese criterio
también se le puede denominar economía informal2. En consecuencia, la relación laboral
generada por este sector económico consolidado se define como empleo informal y este
comprende “todos los trabajadores por cuenta propia (salvo los trabajadores administrativos,
profesionales y técnicos) y los trabajadores familiares no remunerados, así como los
empleadores y los trabajadores que trabajan en establecimientos con menos de 5 o 10
personas empleadas” donde se excluye a los trabajadores domésticos y agrícolas
remunerados (OIT, 2002).

1.1.

La Informalidad Laboral como foco de estudio económico.

Siguiendo a Chen (2012) y otros autores, se describen las escuelas económicas que
mayores luces al fenómeno de informalidad han aportado. Su campo de estudio ha sido
abordado por cuatro grandes corrientes de pensamiento, que, si bien a lo largo de las décadas
han ido moldeando el debate y en cierto sentido el conjunto de sus posturas llegando así a

2

La OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo 90.a reunión 2002 hace una importante aclaración acerca de
las distintas mediciones que hacen los países para medir y por tanto definir la informalidad laboral, aunque
generalmente estas mediciones se refieren más al número de trabajadores y tamaño de la empresa que a lo que se
considera trabajo informal.
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conceptos más holísticos, aun, es posible diferenciar las líneas generales del pensamiento en
cada una de estas escuelas.
En virtud de sus diferencias teóricas, el pensamiento económico de tipo Estructural
puede dividirse en dos grandes ramas, la de corte estructural, propiamente dicho y, el
dualista. Ha sido normalmente acedptado que estos dos enfoques tiendan a sintetizarse en
uno solo; esto se debe a que comparten la raíz teórica de sus posturas, y sus autores han
hecho aportes importantes en una y otra dirección; atendiendo más al hecho de que la
estructura económica del país estudiado es el autor directo de la informalidad, que a la
escuela donde se encuentren adscritos sus postulados.
Para los dualistas, los sectores informales operan en actividades distintas al sector formal
y no se relacionan entre sí (Sethuraman, 1976). Esta falta de relación entre el sector moderno
y el sector tradicional se debe a desequilibrios en el mercado laboral y se manifiesta cuando
un exceso de población no calificada carece de oportunidades para emplearse en el sector
industrial que cuenta con una oferta de mano de obra calificada y limitada.
La exclusión del sector moderno se da entonces por falta de educación y baja
productividad en un segmento de la población no calificada, lo que deriva en que esta fuerza
de trabajo se emplee en negocios pequeños, de baja calidad y con bajos ingresos (lowincome) a través de un pequeño capital y productos con poco valor agregado (La Porta,,
Lopez de Silanes y Shleifer 1998-2014).
En tanto que para la escuela estructuralista la economía informal son unidades
microeconómicas que emplean trabajadores subordinados con el fin de reducir costos en
insumos y mano de obra, haciendo de este modo más competitivas las industrias capitalistas
(Chen, 2012). Se hace notorio entonces, que dentro de este enfoque sí existe una relación
entre el sector informal y el sector formal. Esto se da, según la misma autora (Chen), cuando
el sector más avanzado en capital físico y humano, dentro de un contexto global, desea seguir
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siendo competitivo y opta por reducir costos en mano de obra, insumos, impuestos y
trabajadores sindicados.
Así entonces la Teoría Estructuralista “ha pensado la informalidad como resultado de un
escaso desarrollo del sector moderno de la economía” y por tanto “no alcanza a absorber
toda la fuerza laboral disponible” (Lewis 1954; Harta 1970; Singer 1980; PREALC 19811985; Tokman 1978-1982), lo que conlleva a una segmentación del mercado laboral, donde
uno de estos segmentos es apto, calificado y por tanto incluido en el sector moderno 3
mientras que el otro es considerado como tradicional por su poca cualificación.
No necesariamente sucede así desde la óptica Institucionalista. Para este enfoque la
informalidad es una consideración premeditada del agente económico; donde “un sistema
legal hostil lleva a los trabajadores independientes a operar de manera informal con sus
propias normas informales y extrajudiciales” (Chen, 2012) por tanto, el emprendedor elige
entre la formalidad, esto es, la legalidad que implica una carga impositiva, una regulación
laboral y por ende unos costos asociados superiores a los que tendría que asumir, o la
informalidad, que permite operar fuera del marco regulatorio.
Por otra parte, los Voluntaristas realizan una consideración de costo-beneficio y ‘eligen’
operar de manera informal por no considerar relevantes los beneficios de la formalización
(Chen, 2012). En esta dirección Hirschman atiende al hecho de que “muchos trabajadores,
empresas y familias escogen su nivel óptimo de adherencia con los mandatos y las
instituciones del Estado, dependiendo del valor que asignen a los beneficios netos
relacionados con la formalidad y al esfuerzo y la capacidad de fiscalización del Estado”
(Banco Mundial, 2007).

3

Bajo un amplio consenso teórico al sector moderno se le define como unidades económicas de producción a gran
escala, que presentan rendimientos crecientes, alta productividad, demanda laboral calificada, acumulación de
capital fijo, acceso al crédito y operan dentro de la legalidad (Jiménez, 2012), en tanto que, al informal, se le
conoce como tradicional y en líneas generales –según la misma autora- se entenderá como lo opuesto al sector
moderno.
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De manera, pues, la informalidad es inducida por distintas razones, y cada una de sus
causas es explicada por uno u otro enfoque, aunque concretamente se tiene que “algunos de
los trabajadores autónomos eligen –o se ofrecen a– trabajar de manera informal para evitar
el registro y los impuestos, mientras que otros lo hacen por necesidad o tradición” (Banco
Mundial, 2007); por otro lado, para el caso del empleo informal, mucho de éste se da porque
las relaciones laborales han cambiado y se han informalizado relaciones que antes solían ser
formales (Chen, 2012) y este empleo informal -como lo anota Perry- tiende a “expandirse”
en las crisis económicas, y específicamente en la década de 1990 en América Latina (Perry
E. Guillermo 2007).
El otro tipo es el empleado informal; en este caso la informalidad no es una elección sino
que obedece al hecho de que su poca cualificación, no le permite acceder a un empleo formal
sino que debe emplearse en trabajos con poca remuneración, o por el contrario, aun teniendo
esta cualificación el mercado laboral no permite –fruto de la poca integración y
diversificación de toda la economía del país (V. Tokman 1978) (Uribe y Ortiz 2006)4- la
inserción de este “ejercito de reserva” en palabras de Hart (1973) al sector moderno de la
economía. El primer tipo es de corte institucionalista en tanto que el segundo obedece más
a un enfoque estructuralista.
Para Tokman, una de las principales características del sector informal es su incapacidad
de acumulación, como consecuencia de que es por fuera del sector que se da dicha
acumulación (Tokman, 1978). Contrariamente a la perspectiva de ver el fenómeno como
causa y efecto en sí mismo, De Soto sostiene que la economía informal, aunque debe
significar

4

una preocupación política y económica, es a menudo mal planteada la

Sobre diversificación e integración económica se volverá con más detalle en el aparto referente a
desindustrialización.
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problemática, debido a que es erróneo tratar la informalidad como un agente exógeno,
autónomo y conducido por el solo deseo de evadir una carga legal, De Soto por el contrario
piensa que es la incapacidad del Estado para satisfacer una necesidad laboral básica de las
poblaciones pobres, lo que conlleva a una salida “creativa” a este problema (De Soto, 1985).

1.1.2. El Estado como actor inerte de la economía.
Lo que a través de la literatura se puede evidenciar es que el Estado como actor económico
no alcanza a cumplir su rol catalizador en la dinámica de transformación económica hacia el
sector moderno, y en gran medida tolera la segmentación del mercado laboral, esto se da por al
menos tres razones: I) El Estado es incapaz de dinamizar y modernizar la economía
promoviendo incentivos empresariales (de Soto), II) El Estado desestimula la formalización de
empresas nuevas de manera legal por sus altos costos de entrada en materia impositiva,
parafiscal, ambiental, etc. (Uribe y Ortiz 2006) y III) El Estado ha dejado de absorber mano de
obra calificada a través del empleo público (Tokman, 2001).
En síntesis, desde el enfoque estructuralista, institucionalista, o de Capital Humano, autores
de una u otra escuela, dejan ver que, en gran medida, el Estado se convierte en un actor inmóvil
que disipa toda posibilidad de legalidad empresarial y laboral, produciendo un efecto nocivo
para el crecimiento productivo de un país. Donde la fuerza laboral, capacitada y cualificada –
por una relación racional de la “tasa de rentabilidad” en educación (Mincer, 1958)- no puede
ejercer toda su capacidad productiva directamente en la economía, debido a que no es absorbida
por el Sector Moderno –sino que por el contrario al no generar suficientes puestos de trabajo
repercute en la informalidad (Tokman, 2001)-, y esto a su vez conduce a un estancamiento en
la integración y diversificación de toda la economía en general (Uribe y Ortiz).

13
Segunda Parte.

1.2.

Sector Moderno, Industrialización y Desindustrialización.

En este apartado se busca verificar, brevemente, la teoría de la industrialización de las
economías, y posteriormente su desindustrialización. Siguiendo, como se mencionó al inicio
de este capítulo, las distintas posturas sobre las posibles causas por las cuales se
desindustrializa un país.
Anteriormente se ha definido al sector moderno como las “unidades económicas de
producción a gran escala, que presentan rendimiento creciente, alta productividad, demanda
laboral calificada, acumulación de capital fijo, acceso al crédito y operan dentro de la
legalidad” (Jiménez, 2012).
La primera aproximación teórica acerca de su distinción con otras faces dentro de la
economía de un país la realiza Lewis en “Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano
de obra” (Lewis 1954).

1.2.1. Proceso de desindustrialización.
La desindustrialización entendida como un proceso es definida, como la contracción
industrial de un país (Ferguson y Ferguson, 1994), así mismo Sobrino destaca otra definición
como “una amplia y sistemática desinversión en la capacidad productiva (Bluestone y
Harrison, 1982: 6; Giaoutzi, Nijkamp y Storey, 1988); también se puede ver como la caída
sustancial de la participación del sector manufacturero en el empleo y la producción (Knox,
P. y J. Agnew , 1998); como un cambio en la composición sectorial del empleo desde la
industria hacia los servicios (Kongar, 2008: 74)” (Sobrino 2011). Para esta última definición,
Ramaswamy, evidencia que esa “declinación” del Sector manufacturero es incluso una
tendencia que inicia en las economías más avanzadas que desde 1970 vienen trasladándose
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al Sector Servicios56 (Ramaswamy y Rowthorn 1997). Lo que se hace evidente es un común
denominador de estas definiciones: la perdida de importancia, ya sea absoluta o relativa de
la industria manufacturera en el empleo y/o la producción.
Bajo un amplio consenso teórico se reconoce que la desindustrialización tiene como foco
explicativo dos grupos de factores. Unos, son de tipo endógeno, en tanto los otros son de
corte exógeno (Sobrino, 2011). Para Ferguson (1994) y Massey (1984) los factores
endógenos obedecen a una integración vertical del sector y a actividades de outsourcing de
los servicios en el proceso productivo explicados especialmente por razones del avance
tecnológico en los procesos productivos.
Algunos otros factores de tipo endógeno incluyen: el efecto de los precios relativos de los
servicios con relación al de los bienes, produciéndose un cambio en la demanda (Montresor
y Vettucci, 2011; Rowthorn y Coutts, 2004); Mayor productividad en el sector
manufacturero con respecto al sector servicios, lo que lleva a una mayor demanda
ocupacional en el sector servicios (Dicken y Lloyd, 1990); reducción en los niveles de
inversión en el sector manufacturero y por ultimo como producto de enfermedad holandesa
(Dicken y Lloyd 1990; Palma 2005).
Por otra parte, Fanjzylber, referencia la pérdida de competitividad en el comercio mundial
(Fanjzylber, 1988) como el factor exógeno con mayor repercusión en el proceso de
desindustrialización7.

“In the 23 most advanced economies, employment in manufacturing declined from about 28 percent of the
workforce in 1970 to about 18 percent in 1994” (Ramaswamy, 1997).
6
Ver anexo 1.
7
Para Fanjzylber algunos de los factores que han hecho que el dinamismo económico mundial se estanque, son:”
i) alza espectacular en el pasado decenio y errática trayectoria posterior del precio del petróleo; ii) desorden
financiero y aumento explosivo de la liquidez; iii) saturación del patrón de consumo imperante desde mediados de
siglo; iv) transición hacia un nuevo patrón tecnológico, cuyo eje son "las tecnologías de información" (TI); V)
espectacular mejoramiento de la competitividad comercial de Japón y de los nuevos países industrializados (NIC'S)
del Asia respecto del resto del mundo; y vi) agravamiento de los desequilibrios fiscal y externo de los Estados
Unidos, pivote y referente básico de la expansión económica mundial en la postguerra”. Fanjzylber, 1988.
5
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Así mismo la desindustrialización se le puede vincular con al menos dos tipos de
procesos; un proceso de tipo desindustrialización-tercerización, asociado a economías
plenamente desarrolladas donde se concentran actividades de orden superior como son las
corporativas servicios financieros, servicios al productor y flujos de información, entro otras,
(Standback, 1981; Tregenna, 2009).8
El otro proceso corresponde a un desarrollo incompleto del aparato productivo del país
(Hirschman, 1958; Chenery, 1986; Landes, 1998). Para estos autores las economías, deben,
en su propósito de desarrollo estructural, generar eslabonamientos tecnológicos
intersectoriales anteriores y posteriores.9La propuesta de Chenery (1986), de corte
estructural, es la que explica que un país que no tiene una apropiada integración con otros
sectores no puede desarrollar plenamente el sector manufacturero. Para esto debe, primero
desarrollar, dentro del país, los insumos que otras industrias utilizan (integración
intersectorial anterior), segundo, las economías buscan ser productores de bienes e
intermedios, y por último se desarrollan las industrias de bienes de capital y alta tecnología
(Ortiz y Uribe 2004).

1.2.3. El estructuralismo como base de estudio.
Por tanto, reteniendo algunos de los argumentos anteriores, en el estructuralismo existe
un dualismo económico (Uribe y Ortiz, 2006), el sector moderno y el sector tradicional. En
el primero hay economías de escala en capital físico y capital humano, mientras que en el

8

Sobrino en el mismo documento resalta que al respecto existe un debate vigente, ya que otros autores como
Schettkat consideran que la tercerización se puede dar de manera independiente al proceso industrial. Sobrino,
Jaime. PP. 276.
9
Ortiz y Uribe definen la integración anterior y posterior de la siguiente manera: “Por integración intersectorial
anterior se entiende la dependencia de un sector productivo con respecto al número de insumos requeridos, así
como a la cantidad utilizada de los mismos por unidad de producción. Se diferencia de la integración intersectorial
posterior que hace referencia al vínculo de un sector con sus clientes”. (Ortiz y Uribe, 2011. Pp. 6).
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segundo los bajos costos de entrada generan “sobredimensionamiento” en la oferta laboral
de modo que no se consigue ni eficiencia, ni tecnificación en el sector.
Esto necesariamente, desde un enfoque Estructural, no implica un conflicto entre los
sectores moderno y tradicional, sino que, se conforma una integración y complementación
entre estos dos sectores (Sánchez, 2013).
Así mismo el estructuralismo señala la falta de correspondencia “tanto cualitativa, como
cuantitativa, entre la demanda y oferta de trabajo” (Uribe y Ortiz, 2006). Si bien es cierto
que otras escuelas, como la Institucionalista, hacen un valioso aporte al entendimiento del
fenómeno de informalidad, no alcanzan a socializar una respuesta Histórica-Estructural con
este fenómeno.
Dentro de las razones por las cuales se piensa que el marco teórico estructuralista puede
explicar una relación más clara de la informalidad son:
I. La CEPAL y el pensamiento estructuralista ofrecen una explicación al proceso de
desindustrialización, desempleo e informalidad como un cuerpo de análisis sistematizado,
que otros enfoques no alcanzan a incluir. El institucionalismo, que, si bien hace aportes
importantes, y en los cuales se buscan referencias, -como se vio-, es más un enfoque que se
refiere únicamente a “regulaciones y controles del Estado” y por tanto “el marco institucional
es el punto de referencia” (Sánchez, 2013).
En tanto que para los neos-institucionalistas como Perry (2007) y Maloney (2003) “es un
resultado que se puede dar por dos vías: la exclusión de los beneficios otorgados por el
Estado o de los circuitos modernos de la economía, o, como un escape racional de los agentes
económicos que no ven incentivos en hacer parte del sector regulado” (Sánchez, 2013).
Mientras que el estructuralista hace una integración que reúne cuatro aspectos de su
pensamiento (explicativo) “(primero) se trata del enfoque histórico-estructuralista, basado
en la idea de la relación centro periferia; Los otros dos se refieren a áreas temáticas: Análisis
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de la inserción internacional y análisis de los condicionantes estructurales internos (del
crecimiento y del progreso técnico, y de las relaciones entre éstos, el empleo y la distribución
del ingreso). Por último, está el plano del análisis de las necesidades y posibilidades de
acción estatal” (Bielschowsky, 1998).
II. El análisis que realiza en la CEPAL, como escuela de pensamiento latinoamericano,
es el más pertinente para el estudio del proceso de desindustrialización, desempleo e
informalidad en Colombia; esto debido a que “el enfoque histórico-estructuralista cepalino
implica un método de producción del conocimiento muy atento al comportamiento de los
agentes sociales y a la trayectoria de las instituciones, que se aproxima más a un proceso
inductivo que a los enfoques abstracto deductivos tradicionales” (Bielschowsky 1998)
III. El rezago latinoamericano en términos de su urbanización no permitió un rápido
desarrollo del aparato productivo durante el siglo XX, esto acompañado de las migraciones
por la violencia, indujo a una fuerza laboral creciente, no ser absorbida de manera exitosa
(Sanchez 2013) de modo que el estructuralismo permite con mayor grado de pertinencia
explicar un proceso de informalización porque conecta la realidad que ha experimentado el
país en su intento por modernizar su economía.

Tercera Parte.

1.3. Teoría del empleo y el desempleo: una mirada desde los clásicos hasta los neo
clásicos.
Desde los albores de la economía como ciencia, la teoría del trabajo ha ocupado un lugar
notorio dentro del ámbito teórico. No es difícil adivinar las razones por las cuales ha
despertado gran interés. Para los clásicos, (esto es Smith, Ricardo, Malthus, y Marx,
principalmente) la teoría del trabajo es, por su utilidad, la piedra angular sobre la cual
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reposan muchas de sus más apreciables posturas. La razón tal vez resida en el entusiasmo
por, disponer que, el trabajo, es la relación que permite todas las demás interacciones
económicas, o, de otra manera, el trabajo productivo (dentro de la concepción smithiana) es
la fuente real de riqueza de una nación10.
Sin embargo, y pese a que las relaciones de trabajo están bien encaminadas finalizando
el siglo XVIII, la definición y percepción de lo que es considerado trabajo, encuentra en la
economía política un prolífico debate. El trabajo productivo, útil y de valor (con sus
respectivos antagonismos) será foco de estudio desde Quesnay hasta Marx.
Lo anterior puede servir de ejemplo para significar la heurística sobre la cual confluye la
ciencia económica. En tanto ciencia social, ha permitido que sus conceptos e
interpretaciones, se hayan, a través de las décadas. transformado, ya sea esto de manera
conveniente, apologética o al rigor de la técnica, o, visto desde otro ángulo, simplemente por
ser una ciencia conectora de otras como la sociología y la política.
El siguiente apartado no busca tanto localizarse en un estudio detallado de la concepción
teórica del empleo desde una perspectiva en particular. Sino de manera sucinta, revisar,
primero, lo que se ha dicho acerca del trabajo en los clásicos; segundo, consultar las nociones
del empleo en Keynes, los marginalitas; y por último, resaltar el análisis del desempleo en
economías más y menos desarrolladas11.

1.3.1 Enfoque clásico.
Trabajo.

Al respecto Jorge Cadena Roa expresa “(Smith) considera a la relación capital-trabajo asalariado como motor
de la acumulación, del enriquecimiento de las naciones”. Roa C. Jorge. “Teoría del trabajo productivo e
improductivo”. P. 177. 1991. UNAM.
11
Para este particular George Johnson (2001) sustenta las diferencias entre lo que él ha llamado Economías más
Desarrolladas (EMD) y Economías menos Desarrolladas (EmD).
10
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Dentro del enfoque clásico como ya se dijo, la idea predominante es la sustentabilidad
del trabajo y más puntualmente, la división de ese trabajo como fuente de riqueza de una
nación. En ese sentido es importante distinguir ciertos matices que al trabajo se le da en el
periodo clásico.
Mientras que para Smith (y Ricardo quien comparte esta postura) el trabajo productivo es
el deseable por ser el que agrega valor a una materia empleada, y se caracteriza por, rendir
ganancias al empleador, reponer el “fondo de trabajo” y, por último, producir mercancías
que sean vendibles. Para los fisiócratas solo la agricultura es capaz de producir valor o
excedente, donde el trabajo productivo es aquel que se emplea en la agricultura siendo las
demás fuentes de trabajo estériles(Jorge Roa, 1991).
Por otro lado, el debate con Marx es distinto; para él, de lo que se trata es de la utilidad y
productividad del trabajo. Siendo el trabajo productivo aquel que genera plusvalía, y el
improductivo (al igual que Smith) el que solo genera réditos (Jorge Roa, 1991). Donde
realmente se distancian es cuando Marx concibe que todo el trabajo productivo, no
necesariamente es trabajo útil. Marx “no difiere de la (definición) del trabajo útil ni se opone
a algún trabajo "improductivo". En cambio, la definición del tp (trabajo productivo), desde
el punto de vista del capital si opera una selección entre los diferentes trabajos útiles. Sin
duda todo tp en el sentido de la producción capitalista debe ser trabajo útil, es decir, debe
poner valor de uso en tanto sustrato material del valor; pero no todo trabajo útil es tp. Para
que un trabajo sea productivo desde el punto de vista del capital no basta con que produzca
valores de uso, debe producir valor. Pero no "valor" en términos absolutos, sino valor en
términos relativos; es decir, más valor del que el trabajo vivo representa, esto es plusvalía”
(Jorge Roa, 1991) y esto conlleva a una percepción fundamental acerca del trabajo, según la
cual todo trabajo es importante conforme la capacidad de producir plusvalía en la producción
capitalista.
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Este debate resulta deseable por cuanto para los estructuralistas, la informalidad laboral
es consecuencia de la existencia de un sistema económico dual (moderno y tradicional) el
moderno concuerda con las ideas smithianas de trabajo productivo y al mismo tiempo con
las ideas marxistas con la preponderancia en la generación de plusvalía.
El sector tradicional puede asociarse a las mismas ideas del pensamiento económico
clásico, el trabajo improductivo no genera “valor”, es trabajo, pero no produce mayor valor
agregado que el inicial.
Un ejemplo para el pensamiento estructuralista y dualista, que se reproduce del
pensamiento de Smith por una parte y de Marx por otra, es el comercio. Ésta es una actividad
económica prolífica que opera entre el sector moderno (en consonancia con el dualismo) y
el sector tradicional. Pero es solo en el sector moderno donde la mercancía, -hoy, productoapropia valor agregado (trabajo productivo), en tanto el comerciante (fácilmente Sector
tradicional o informal) genera de igual modo trabajo, pero éste ya no es productivo, en el
sentido clásico.

Desempleo.
Ahora bien, qué sucede con el desempleo. Dentro de la revisión bibliográfica, para los
economistas clásicos la noción del desempleo y tasas de desempleo no aparecen de manera
concreta sobre sus trabajos. Esto, -explica Roncaglia-, se puede deber por al menos tres
razones: primero, la definición de desempleado. La discusión gira en torno a la objetividad
y subjetividad. Mientras que, en el universo clásico, el desempleo es más bien, ociosidad o
falta de empleo. Para el economista moderno la distinción es más sensible. Debido al hecho
de que hay población empleable y no empleable, amas de casa, población muy joven o muy
vieja, etc.(Roncaglia,2006).
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Segundo, la teoría clásica, -concretamente Petty-, utiliza el termino supernumerarios para
“designar a los trabajadores que exceden a aquellos que son estrictamente necesarios para
alcanzar los niveles de producción corrientes, dadas las técnicas productivas, incluyendo así
tanto al desempleo manifiesto, como al que ahora se llama desempleo disfrazado (u oculto)”
(Roncaglia 2006). Particularmente llama la atención que Petty, destaca el mismo autor,
reconoce, en el incipiente capitalismo mercantil del siglo XVII, amplias brechas en las
técnicas de producción moderna y tradicional, que se reflejan en un precio político y otro
natural dentro de la producción, pero sobre todo en el empleo y desempleo.
La tercera razón, sucede, cuando los autores clásicos tratando de definir el impacto del
trabajo sobre los salarios reales, “no utilizan el desempleo para medir la distancia entre oferta
y demanda de trabajo” (Roncaglia, 2006).
1.3.2 Perspectiva Keynesiana y marginalita.
Dando un salto en el tiempo, es Keynes el siguiente autor que interesa revisar. Keynes es
considerado por muchos comentaristas económicos, como el autor del conjunto de
postulados de tipo económico más influyente del siglo pasado, sobre todo en los últimos dos
cuartos de siglo. Sus teorías y recomendaciones, tal vez no proyectaron la suficiente luz en
el oscuro panorama mundial de su tiempo, y es solo, algunos años después de su muerte (fin
de la segunda guerra mundial) que consciente o inconscientemente la aplicación de su
política tendrá gran impacto en el mundo occidental.
Siguiendo a Hicks (1976) la teoría general de Keynes tiene tres partes: la primera se
refiere al efecto de la inversión sobre la renta y el empleo, el multiplicador; la segunda,
constata el efecto del interés sobre la inversión, eficiencia marginal del capital; la tercera,
sintetiza el efecto de la política monetaria, sobre el interés, preferencia por la liquidez(Hicks
1976).
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A diferencia de los clásicos, para Keynes la economía no tiende naturalmente un pleno
empleo e incluso “una reducción de salarios no puede ayudar a que el sistema absorba la
mano de obra cesante, pues el problema consiste en una real carencia de demanda de trabajo”
y esto se debe, básica y fundamentalmente, a una insuficiente demanda de trabajo (Contreras
y Cano, 2011). En este contexto bajo un panorama de crisis o depresión económicas, Keynes
consideraba que la intervención pública era indispensable para controlar el desempleo
involuntario. Por considerar que los mecanismos reequilibrantes (reducción de salarios, por
ejemplo) son incapaces, por si solos, de una reactivación de la economía.
Por otra parte, para Keynes “la demanda de trabajo de los empresarios se deriva de sus
propias expectativas sobre la demanda por sus productos, en consecuencia, deriva de su
visión acerca de las perspectivas de la economía, más que sobre demanda corriente que se
pueda percibir en el mercado real” (Roncaglia, 2011) lo que supone que los empresarios
conduzcan su producción e inventarios de acuerdo a la percepción que de la economía
tengan, afectando naturalmente el mercado de empleo.
Para los marginalitas el desempleo es causa de una sobre oferta laboral, es decir un
desequilibrio en el mercado laboral entre la demanda efectiva y la oferta. Esto conduce al
desempleo involuntario y a que los salarios reales, producto de una competencia entre
empleados y desempleados involuntarios, se reduzcan (Roncaglia, 2011).

1.3.3 Desempleo y Educación.
En el caso del desempleo de las economías menos desarrolladas, uno de los causantes
principales de este fenómeno es la inversión per cápita en capital humano, Berhman (1991),
y otros autores identifican que la relación promedio de ingresos es mucho peor en los países
menos desarrollados con respecto a los más ricos, repercutiendo esto en el nivel educativo
de la fuerza laboral (Urrutia 2001).
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Por su parte Nickel y Layard (1999) estiman una relación causal negativa entre
desempleo/educación en países de la OCDE. Lo que estos autores afirman es que esta
relación puede deberse a dos principales factores, el primero de ellos, asume que el
desempleo friccional, (este es, el desempleo causado por aquellos empleos que tienden a
desaparecer y el empleado tiene ciertas dificultades para encontrar uno nuevo)12 puede ser
menor en trabajadores con mayores niveles de educación. El segundo factor, considera que,
los salarios de los menos calificados, tienden a aumentarse artificialmente, como ayudas del
gobierno, de modo que una mayor fracción de individuos con baja calificación, si se les
compara con los de mayor cualificación, están en desempleo estructural13o inducido por las
ayudas recibidas por parte de los gobiernos que generan una pasividad en el desempleado
por encontrar un nuevo empleo (Urrutia, 2001).

12

Urrutia, 2001
Como desempleo estructural se entiende, en palabras de Urrutia como la “imposibilidad de la estructura del
salario para ajustarse a las fuerzas del mercado” (Urrutia, 2001) es decir a la oferta y demanda efectiva de
empleo.
13
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Capitulo Segundo
Sectores económicos e informalidad: una construcción empírica

El siguiente capítulo tiene como finalidad, primero, hacer una revisión descriptiva del
mercado laboral y su relación con la industria y otros sectores económicos, así como
también, sintetizar la magnitud de la informalidad en la economía. Y segundo, describir las
variables de estudio econométrico para el ejercicio de análisis con datos de panel
concernientes al tercer capítulo.

Primera parte

2.1.

Ocupación Laboral en Colombia.

Dentro de los estudios que han buscado explicar el comportamiento del mercado laboral
en Colombia, varios autores han coincidido que la tasa de informalidad y desempleo han
sido crecientes durante las últimas dos décadas, debido a una inadecuada estructura
económica Clavijo et al (2012) por un lado, y a un proceso de desindustrialización en los
años noventa ( García Cruz 2005) por el otro.
Trabajos como el de Clavijo et al. (2012) muestran, mediante un análisis histórico del
boom Minero – Energético y una medición econométrica de errores (VEC) los efectos a
corto y largo plazo de la enfermedad Holandesa (EH) en economías abiertas que crecen a
través de las exportación de commodities tipo enclave. En esta investigación la relación
Valor Agregado Industria/PIB es descendente, pasando de niveles del 24%, hace más de
cuatro décadas, a un 15% en los 2000 y para el 2012 tan solo alcanzando un 12%. Lo que
demuestra este hecho es que dicho descenso se correlaciona directamente con el empleo
debido a que la industria es una importante fuente de este factor productivo. Hecho que
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resaltan los mismos autores, verificando que en el mismo periodo analizado (1965-2012),
del empleo total generado en el país la industria aportaba un 25%; porcentaje que baja a un
23% a principios del siglo XXI y finalmente cae a un 13% en el 2012.
Si resulta cierto que la dinámica industrial se fortalece como un proceso de diversificación
de todo el aparato industrial (Romer 1987,1990), es evidente que el retroceso de esa
diversificación genera paralelamente un proceso de desindustrialización.
Seguidamente, otro punto de anclaje de la informalidad asociada con la
desindustrialización se encuentra en Rodríguez (Rodríguez ,2010). Para este autor, la
desindustrialización es un “prematuro” acercamiento hacía la tercerización de la economía.
Si se utiliza esta afirmación y se observa la economía colombiana en términos de Población
Ocupada (PO) fueron, justamente, el Sector Comercio, hoteles y restaurantes, junto con
Servicios Comunales, de Transporte, y Financiero, los que más absorbieron mano de obra;
representando en el caso del Comercio, Turismo y Hotelería el 31.7 % del total de la PO en
el 2016 (DANE).
Si se toma el consolidado del Sector Servicios (Actividades comunales, servicios
públicos, transporte, intermediación financiera y actividades inmobiliarias) el porcentaje se
eleva significativamente hasta el 43.7% de toda la PO para el mismo año (2012). Este
comportamiento se puede explicar en gran medida al repunte del Sector Comercio y
Turístico que ha experimentado el país; Donde, por ejemplo, si se compara el número de
visitantes en 2005 (1.335.946 turistas que ingresaron al país), con respecto al 2016 –que
alcanzó los 5.092.05214 de turistas- se puede apreciar que el número casi se cuadriplica en
ese periodo analizado 15 (Mincit 2006).
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Dane

Las cifras tomadas para los periodos 2005 y 2016 se encuentran en el portal del Ministerio de Turismo,
Informes “Boletín Estadístico”.
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2.1.2.

El empleo en el Sector Industrial.

Contrariamente, el Sector Manufacturero mantuvo más o menos invariable la población
ocupada a lo largo de los últimos quince años, registrando en promedio un 13.1% de la POT.
Realizando un ejercicio en retrospectiva, si se amplía la serie y se toman las cifras de la
encuesta anual manufacturera (EAM) la población ocupada presenta variaciones que tienden
a su deterioro desde 1965 hasta 201116. Por ejemplo, si por un lado se toma la variación año
a año desde esa fecha el aumento de la PO no supera el 10% excepto la de los años 19911992 que alcanzó una variación positiva del 29%. Otra forma de analizar la PO en el sector
industrial es tomar las variaciones por décadas desde 1965 hasta 2011; en este caso la
variación más importante se presenta en el periodo 1965-75 con un 48.47 %, coincidiendo
con el impulso del Estado con la implementación de la política económica de
industrialización por sustitución de importaciones del gobierno de Carlos Lleras Restrepo
(1966-1970). En adelante para los siguientes periodos de análisis el porcentaje va
disminuyendo hasta ubicarse en el 10% en el periodo 2006-201117.
Gráfica 1: Ocupación Laboral por Sectores Económicos
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Si bien es cierto que algunos autores como Ortiz (2005) sostienen que la disminución de mano de obra se debe más a temas
relacionados con la eficiencia del trabajo que al deterioro como tal del Sector Manufacturero, se puede proponer un ejercicio
donde se analiza el número de establecimientos para la producción industrial. Por ejemplo, para el año 1965 el número de
establecimientos era de 11.959; en 1975 disminuye a 6.354; luego en 1985 tienen una variación positiva de 0.82%. Por otro
lado 1995 representa un espectacular repunte el número de establecimientos industriales que aumenta un 23.4% y un
crecimiento de su población ocupada de 45.3% (pasando de 446.771 trabajadores en 1985 a 649.163 en 1995). Para el siguiente
periodo (1995-2005) el número de establecimientos disminuye al igual que el número de trabajadores pasando de 7.909
establecimientos a 7.524 en 2005 y de 649.163 empleados a 587.630 en 2005. Luego la tesis según la cual las disminuciones
de puestos de trabajo en el sector industrial se deben a la mejora tecnológica y la eficiencia en los procesos, no siempre
corresponde y se cumple, menos aún en Colombia donde los procesos de industrialización y desarrollo tecnológico han sido en
muy pequeñas escalas.
17

EAM- DANE (periodo 1965-2011).
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2.1.3.

Perspectiva Estructural e Institucional del desempleo.

El trabajo de Ortiz y Uribe (2004), sigue un enfoque Estructuralista donde se afirma que
la apertura económica de Colombia (1990), coincidió con una profunda desindustrialización
nacional. Con cifras que evidencian la caída de la participación de la industria manufacturera
en la generación del PIB, de un 19% en 1990 a un14% en 1999. Luego se puede constatar
tal deterior sectorial. Posteriormente y hasta el 2004 este indicador se estabilizó alrededor
del 15%, afectando variables como el desempleo urbano que pasó del 9% en 1994 al 21%
en el 2000. Desde luego, la calidad del empleo también se deterioró: el empleo informal
aumentó del 54% en 1994 a 61,4% en 2003 (DANE, Cuentas nacionales).
Regresando a Ortiz y Uribe (2004), estos autores exponen un modelo de equilibrio
económico general mediante “matriz insumo-producto” donde se muestra que un país cuya
diversificación industrial es escasa, tiende a generar una limitada demanda de trabajo
calificado. Es por ello que, dada una abundante fuerza de trabajo poco calificada -a largo
plazo- se tiende a una menor industrialización, lo cual causa directamente una mayor
informalidad.
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De la misma manera, García (2005) desde una visión cepalina, y mediante una estimación
Logit, realiza un empalme entre las series informalidad y desempleo. Hallando una relación
inversa entre la informalidad laboral y el grado de desarrollo industrial de las ciudades. Uno
de los factores determinantes –concluye el autor- es la incidencia, del desempleo y la
informalidad, como efecto de la industrialización típica de América Latina. La cual se
caracteriza por desarrollarse sin absorción laboral, generando un desplazamiento o exclusión
de la mano de obra a Sectores agrícolas, de comercio y servicios; por ser sectores que no
tienen barreras de capital físico ni humano. Este argumento coincide fuertemente con teorías
como la de Rosenstein-Roda (1963), quien señala que “(el atraso del país se debe a ) la forma
en que la estructura económica absorbe el cambio técnico y la aptitud para generar capital”
lo que necesariamente conllevaría a un desarrollo del país atrasado con respecto a otros que
no logran un cambio técnico en sus industrias.
Según Bernal (2009) en los periodos 1990-2000 bajo la definición del Dane, la
informalidad es aquella actividad laboral que desempeñan empleados que no cuentan con
aportes a salud y pensión, bajo ese concepto la informalidad en Colombia alcanzó un rango
entre el 60 y 70 %.
Si se realiza un ejercicio sobre datos actuales desde 2007 hasta 2018, se evidencia que,
para el caso de aportes a la salud, de un total de 13.819.000 beneficiarios (como sumatoria
de los distintos regímenes que existen), el rango de personas en el régimen subsidiado esta
entre el 42 al 47 %. De otra parte, si el análisis se replica en pensión: del total de ocupados
a nivel nacional solo el 29 y 36% para los años 2007-2018 respectivamente hacen aportes al
régimen pensional. Lo que en un modo determinante deja ver la clara tendencia informal del
mercado laboral colombiano desde un enfoque institucional.
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De igual modo, bajo esa misma mirada, Fedesarrollo (2005), realizó un análisis
macroeconómico y social de las tendencias y características de la población en términos de
producción y empleo laboral.
En el estudio se argumenta que el aumento del desempleo y la informalidad se debe a la
presencia de rigideces en el mercado laboral asociadas al aumento de los costos no salariales,
conocidos como impuestos a la nómina; dado que constituyen un costo adicional para el
empleador a la remuneración directa por cada trabajador.
Por ejemplo, si se toma el salario mínimo, las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENH) muestra el crecimiento de la participación de los trabajadores cuentan propia, los
cuales pasaron de representar un 33.9% de los ocupados en 1997 a un 39.5% en el año 2000;
posteriormente, para el siguiente periodo pasaron del 36.2% al 42.3 en 2007 – 2009
respectivamente. Con este estudio (Fedesarrollo, 2005) busca demostrar que, es más por
razones de exclusión que por ser una alternativa laboral preferible. Sin embargo, en
contraposición, Bernal (2009) encuentra que el 47% de los trabajadores informales prefieren
continuar en el sector informal, aun cuando tuvieran la posibilidad de conseguir un trabajo
formal con ingresos similares.
Dentro de los estudios que se enfocaron en el análisis por áreas urbanas, se encuentra el
de Luis Galvis (2012) quien tomando dos definiciones de referencia para el análisis de la
informalidad -por un lado, el enfoque institucionalista “por falta de seguridad social18” y por
otro, el estructuralista, enmarcado en el concepto del DANE “Establecimientos con menos
de 10 empleados” (Galvis, 2012)- se concentra en las veintitrés principales ciudades de
Colombia.
Mediante la utilización de datos de la ECH entre 2001- 2005 estima un modelo Probit
para analizar la probabilidad de que los ocupados de las distintas áreas urbanas del país se

18

La informalidad desde el punto de partida de la Seguridad Social es aquel empleado que no contribuye al
sistema de salud, como tampoco al pensional. (Galvis,2012).
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ubiquen en el sector informal. Determinando que cuando se toman características
institucionales, en las veintitrés principales ciudades, la informalidad varía entre un 56 y
62%. Si el análisis se hace desde una perspectiva más estructuralista se determina, según el
estudio, que el 56% de la población ocupada se desempeña en empresas de hasta cinco
empleados. El 67% de los trabajadores informales cuentan únicamente con estudios de
básica primaria y secundaria. Características como la edad, la educación, el ingreso laboral
del resto del hogar, ser casado, y ser jefe de hogar disminuyen la probabilidad de que los
individuos se dediquen a actividades informales, por otro lado, si las personas tardan mucho
tiempo en encontrar empleo, serán más propensos a la informalidad.
Si la anterior observación se teje alrededor de la de teoría del crecimiento económico de
Solow, nos encontramos con la reflexión que este autor hace del salario de reserva. Como
se ha dicho el desempleo tiende aumentar cuando la población en paro no encuentra opciones
reales de empleo. Solow argumenta que esto sucede en buena medida a que los que están en
paro, entre dos opciones posibles – la de aceptar un salario igual o por debajo del de reserva,
materializado en un subsidio de desempleo, o la de esperar a que el salario ofrecido sea el
justo- elijen, racionalmente, esperar a que la oferta de su salario sea más o menos equivalente
a la preparación formativa con la que cuentan (Asenjo 1993). Lo que indudablemente
evidencia en palabras de Arulampalam un cycle low-pay / no-pay producto principalmente
de una transferencia de un ciclo de desempleo anterior que influye sobre el siguiente
(Aurulampalam, Gregg y Gregory 2001) que dicho matiza la profundización de la mano de
obra informal en el caso colombiano.
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2.1.4. Industria Manufacturera.

Deterioro del sector Industrial.
Si se amplía la serie presentada por Uribe y Ortiz (2006), se puede observar más
claramente el efecto de desindustrialización del país. Mientras que para 1975 la industria
representaba un 20.9 % del PIB total, para el 2015 representa solo el 11.4 %. Al observar el
comportamiento del Sector Servicios, se ve una clara tendencia creciente en su participación
del PIB: mientras que para 1975 este representaba un 32.7%, en 2015 representa casi un 40%
del total del PIB nacional. Si se adiciona al Sector Servicios, los establecimientos
financieros, esa proporción aumenta a casi un 60% de PIB total.
Gráfica 2:Porcentaje del PIB por Sectores Económicos
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Fuente Dane. Elaboración propia.

Adicional a lo anterior, si se observa la variación del PIB Manufacturero por
Departamentos, se encuentra que el deterioro del Sector Industrial ha sido significativo.
Bogotá como centro industrial del país, apenas logra un crecimiento interanual promedio en
el Sector Manufacturero de 2.09% para el periodo 2000-2016, mientras que, en el caso de
Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, la misma tasa es de 2.90%, 3.54% y 3.77%,
respectivamente. Solo Bolívar, producto de la puesta en marcha de la refinadora de
hidrocarburos Reficar, logra un repunte significativo 2015-2016 de 47.50% consolidando un
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5.06% interanual entre 2000-2016. Otros Departamentos incluso cierran el periodo de
análisis con tasas negativas o inferiores al 2%, (Meta, -0.89%, Córdoba 1.21%, Huila 1.69%,
Norte de Santander 1.83% y Caldas 1.86%). (Ver Anexo, Cuadro uno).
Gráfica 3: Variación Porcentual del PIB Manufacturero en las principales regiones del país
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Fuente Dane, elaboración propia.

2.1.4. Desempeño del PIB en los seis principales sectores económicos.
Como ya se indicó la economía del país ha mostrado un gran repunte en sectores como el
de Servicios y el de explotación de Minas y Canteras. Si el análisis se propone desde 1976
hasta 2014 (DANE), lo que se aprecia es una industria manufacturera homogénea, con
descensos perceptibles iniciando los 80´y los 90´; correspondiendo a dos hechos; primero,
que mientras otros sectores han repuntado como el de Servicios y Construcción (movilizando
así mano de obra) otros como el Manufacturero han permanecido casi inalterados; en
segundo lugar, dado lo anterior, el Sector Manufacturero (moderno) no asume un rol
categórico ante el ciclo de crecimiento poblacional del país, dejando así nueva población en
edad de trabajar sin posibilidades de acceder al mercado laboral.
La siguiente grafica toma una serie más corta (2006-2016) donde se toman los seis
principales Sectores de la economía. Haciendo, tal y como lo realiza el Dane, una separación
de los Servicios Financieros y Servicios Comunales y Sociales, con el fin de caracterizar la
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importancia de cada uno; esto es importante debido a que si la serie a utilizar fuese la de
largo plazo (1976-2014) y al Sector Servicios se le agrega los Servicios Financieros como
un todo, la disparidad que se observaría alcanzaría un 117.4 % de crecimiento acumulado
para el año 2005, muy por encima del Sector Manufacturero.
Gráfica 4:Crecimiento por Sectores Económicos
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2.1.5. Informalidad e Industria en Bogotá.
Gráfica 5:: Industria / Informalidad Laboral Bogotá
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La elaboración de esta grafica se basa en los datos del DANE de 2017. Se toma la Base “Valor agregado por ramas de
actividad económica a precios constantes de 2005 por encadenamiento” posteriormente se calcula el crecimiento porcentual
por Sector y por último se hace la sumatoria de los Sectores Gas, Comercio, Transporte, y Actividades Sociales y Comunales.
20 Tanto el gráfico 1 como el 2, se construyen a partir del enganche de las series de producción
presentadas por el DANE en su investigación de Cuentas Nacionales, en un esfuerzo por eliminar las inconsistencias generadas
por los diferentes cambios de metodología. Esto explica, por ejemplo, que la participación de la industria en el PIB presentada
para 1974 sea de 18.54%, y no el 24.47% que se obtendría por el cálculo directo utilizando las Cuentas Nacionales base 1975.
19
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Complementando este grupo de gráficas, la informalidad laboral muestra un
comportamiento más o menos inverso al porcentaje Industrial de la ciudad. Con una serie de
tiempo de ocho años se puede apreciar que en la medida en que la industria aumenta su
participación en el PIB total, la informalidad tiende a disminuir. Esto –sin ser categóricoresulta bastante útil para iniciar el ejercicio de las variables que se pueden utilizar en un
modelo para el análisis de datos.

Segunda parte.

2.2.1. Algunas variables que inciden en la informalidad laboral. Objeto de estudio
para un modelo con datos de panel21.
A continuación, se describen las variables que pueden tener un efecto directo en el
comportamiento de la informalidad laboral para principales ciudades de Colombia.
Para efectos del modelo de regresión se proponen ocho variables. Estas variables
caracterizan en algún grado, la importancia de las distintas escuelas de pensamiento
económico acerca de la informalidad. Se puede ver, por ejemplo, que el Coeficiente de
Apertura (ca), es una medida que indica en qué grado la economía de un país está abierta al
mundo; lo cual subraya un tema coyuntural en torno a si es esto deseable o no para un país
que quiere una industrialización avanzada y bajas tasas de informalidad. Lo que se puede
decir al respecto, es que para el caso colombiano (economía abierta y pequeña) este
coeficiente con valores más cercanos a uno, o superiores al 50% en el largo plazo, denotan
un crecimiento del aparato productivo como consecuencia de sus exportaciones. Es decir se

21

El capítulo tres proyecta un modelo de regresión con datos de panel para las principales ciudades de Colombia,
de manera que la presentación del modelo, la regresión y los distintos test serán objeto de ese capítulo. Este capítulo
(el segundo) cierra simplemente describiendo y caracterizando las variables del modelo.
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confirma la ley de Thirlwall (Quevedo Caro y Garcia 2005). El coeficiente de apertura se
obtiene a través de la siguiente formula:
Ecuación 1: Coeficiente de Apertura

𝐶𝐴 =

𝑋+𝑀
∗ 100
𝑃𝐼𝐵

Otra variable que interesa y se relaciona con la anterior es el porcentaje de la Industria
Manufacturera en el PIB total por ciudad (pindus). Este porcentaje, que como se ha dicho
antes, ha venido descendiendo y -esto- resulta de vital importancia puesto que permite ver,
qué tanto de lo que se produce en el país obedece netamente a la industria. Para el ejercicio
se toman datos desde 2008 hasta 2016, concibiendo que si bien claramente no es una serie
de largo plazo22, sí permite una observación de este fenómeno (graficas 1,2,3). La ecuación
del porcentaje industrial viene dada por:
Ecuación 2: Porcentaje Industrial

𝑃𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠 =

𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟𝑜
∗ 100
𝑃𝐼𝐵 𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑

la Por otra parte, la Tasa de Informalidad inquiere la forma en que se compone el mercado

laboral colombiano, la gráfica 5 no solo permite ver, por ejemplo, ese comportamiento
laboral de la informalidad en Bogotá, sino que también evidencia su correlación negativa
con la industria en esa misma ciudad. Por su parte, la Tasa de Desempleo (td) y Tasa de
Desempleo en la Mujer (tdmujer), al igual que las demás variables, es tomada para un
periodo 2008-2016 y arroja información sobre su disminución o aumento, y en particular
(tdmujer) cómo se comporta dicha tasa en una población con más propensión a la
marginalización. En la gráfica 1 se puede observar la manera en que el empleo industrial ha
permanecido más o menos constante desde el 2000 mientras que otros sectores han

22

Para las series de largo plazo se consultaron fuentes secundarias como las de Clavijo et at 2012, en las que se
observa un descenso del PIB industrial a lo largo de cuatro décadas. Empero, para el ejercicio propuesto de datos
de panel, se toman datos a partir del 2008 para efectos de homogenizar los datos de todas las variables.
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aumentado su mano de obra, a veces incluso de manera considerable, como es el caso del
Sector Servicios.
Las variables régimen Subsidiado y Contributivo buscan enmarca aspectos institucionales
en la conformación de la informalidad. Sintetizando esta información, se crea una variable
que indique el porcentaje de personas que se encuentran en régimen Subsidiado, para así
poder esclarecer la magnitud de las instituciones en la conformación del empleo. De manera
que ttsub se construye con la siguiente ecuación:
Ecuación 3: Tasa Subsidiada

𝑡𝑡𝑠𝑢𝑏 =

𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜
∗ 100
𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜 + 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜

Una variable importante es la de promedio de años de escolaridad, esta busca indicar que
tan cierto resulta una relación positiva entre los años de escolaridad y el tipo de empleo
(formal e informal) que se alcanza. Para tal efecto se suman los años de escolaridad de la
población objetivo y luego se obtiene un promedio simple:
Ecuación 4: Promedio de escolaridad

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =

∑
𝑃

Por último, la tasa global de participación de la mujer en el mercado laboral, expresa la
necesidad de abarcar la problemática de inclusión de la mujer en los mercados laborales
formales y competitivos. En el caso del ejercicio se puede observar (gráfica 6) que la mayoría
de la inmersión laboral formal femenina se encuentra en niveles de entre el 55 y 65 por
ciento.
Ecuación 5: TGP Mujer

𝑇𝐺𝑃𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 =

𝑃𝐸𝐴𝑀
𝑃𝐸𝑇
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Gráfica 6: Tasa Global de Participación Femenina
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Para terminar este capítulo se realiza el siguiente resumen estadístico. Se toma el conjunto
de variables de estudio. Donde se observa, el número de datos observados, la media de cada
variable, la desviación estándar, el valor mínimo y máximo.
Cuadro 1: Summarize variables de estudio
. summarize tinf ca ttsub promedio_de_escolaridad pindus td regsub contributivo subsidiado tgpmujer
Variable

Obs

Mean

tinf
ca
ttsub
promedio_d~d
pindus

207
207
207
207
207

57.55024
32.04886
44.79125
7.132367
9.067536

td
regsub
contributivo
subsidiado
tgpmujer

207
207
207
207
207

12.58396
44.76857
581690.7
289084.8
.5553649

Std. Dev.

Min

Max

8.308136
33.06609
15.98514
1.00589
5.979089

34.82
.0381998
15.87869
5.09
.94

71.79
165.6013
75.53197
10.3
25.07

3.140702
16.02696
1117536
286377.4
.051804

7.77
13.05762
30470
31076
.4228517

28.34
75.53197
6181534
1681822
.6660029
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Capítulo Tercero
La Informalidad, en función de la Industria y el Empleo: un estudio de datos de panel

A lo largo de los capítulos anteriores se ha realizado, tanto una revisión histórica y
conceptual (capitulo uno), como una aproximación empírica y descriptiva (capitulo dos) del
proceso de informalización de economías en vías de desarrollo como la colombiana. Esto
puede deberse, como un proceso –una vez más, entre otras causas- al anquilosamiento o
desgaste industrial, que – probablemente también- ha fortalecido el estancamiento laboral
calificado y no calificado del mercado laboral, y, esto último, indudablemente tendría –entre
otras cosas- que ver con la inversión en Capital Humano consecuencia de los bajos
presupuestos que la nación dedica a la educación. Como se podrá ver en el ejercicio, explicar
la Industria como causa directa, no resultará sencillo, toda vez que este Sector se nutre de un
gran número de convergencias y divergencias; problemáticas propias y coyunturas exógenas
al Sector.
Lo que se busca ahora es articular este proceso, primero, sistematizando la información
que se ha obtenido; segundo, aproximando datos de tipo cuantitativo y cualitativo que
permitan observar un comportamiento correlativo de la informalidad con la industria y el
desempleo (segunda parte capitulo dos), y, por último, formulando un modelo, que permita
una aproximación econométrica. En esto último se enfoca este capítulo.
Para tal fin se desarrolla en la primera parte una explicación de las herramientas a utilizar,
Datos de Panel y Mínimos Cuadrados Ordinarios. La base de estudio para los modelos a
seguir serán Wooldridge (Wooldridge, 2009) y Greene (2012); la segunda parte, aplica la
teoría expuesta a los datos e información obtenidos.
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Primera parte

3.1. Por qué los datos de panel.
Es considerable pensar que, por al menos tres razones, una de las metodologías más
indicadas para el análisis econométrico de la informalidad son los datos de panel23.
Primero, a diferencia de los datos de series de tiempo, que se caracterizan por
observaciones con periodicidades especificas a lo largo del tiempo o de corte transversal,
que son muestras aleatorias en un momento especifico, los datos de panel (o longitudinales)
son una combinación optima, de las cualidades de las dos series anteriores; en segundo lugar,
al tener varias observaciones sobre una misma unidad de análisis, permite controlar algunas
características no observadas, y en la medida en que se tengan varias observaciones de una
unidad se facilita la inferencia sobre la unidad; por último, los datos de panel permiten a
través de la inferencia en los resultados ver, desfases en la conducta de las unidades
analizadas, y observar en qué modo han repercutido las políticas públicas sobre la unidad
analizada.

3.1.2. Datos de Panel o Datos Longitudinales.
Como ya se indicó, los datos de panel o longitudinales, son una combinación de las series
temporales y transversales que consisten en una “serie de tiempo por cada unidad de una
base de corte transversal” (Wooldridge, 2009). La característica fundamental de los datos de
panel es que, a diferencia de la combinación de datos de corte transversal, estos, observan
las mismas unidades de análisis de corte transversal durante un intervalo de tiempo. Así, si
se trata de hogares, se analizan los mismos hogares, si son empresas de igual modo, etc.

23

Otra sería Series de tiempo, en ese sentido, una de las consideraciones finales, será darle cabida a un análisis
bajo esta metodología.
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Según Granados, estos datos constituyen una ventaja en cuanto se dispone de muchos
más datos y permite un seguimiento a cada individuo y una desventaja “porque si todas las
cualidades relevantes del individuo NO son observables entonces los errores individuales
estarán correlacionados con las observaciones y los MCO serán inconsistentes” (Montero
Granados, 2011).
Los datos cuando presentan cualidades no observables conducen a regresiones agrupadas
sesgadas, esto se puede solucionar mediante regresión de datos anidados (poleed) lo cual
consiste en la agrupación de datos por medio de efectos fijos y efectos aleatorios.
Para el modelo propuesto se toman las principales ciudades del país, su unidad de análisis
será la informalidad, el desempleo, el comportamiento industrial, la participación femenina
en el mercado laboral, la escolaridad y el coeficiente de apertura en un periodo de ocho
años24.

3.1.3. Los Efectos Fijos y Aleatorios.
Los efectos fijos como se mencionó, es uno de los métodos que permiten anidar datos
cuando el modelo presenta regresiones sesgadas debido a la omisión o ausencia de alguna
variable relevante del modelo. Esto a través del manejo de la hipótesis de los residuos con
un número reducido de supuestos. De un modelo estándar,
Ecuación 6: Modelo Estándar

A una,

24

Es cierto que los modelos de datos de panel se comportan mejor cuando los periodos de tiempo son largos, de
lo contrario puede generar distorsiones o en ultimas no arrojar conclusiones categóricas acerca del análisis
econométrico. Esto será objeto de una de las conclusiones sobre los resultados obtenidos al final del capítulo.
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Ecuación 7: Efectos Fijos

Lo que se busca con la anterior transformación es darle un manejo distinto al término del
error (εit) descomponiéndolo en dos partes una fija (vi) que es constante siempre para cada
individuo, y otra aleatoria, consistente como los principios de MCO (𝑢𝑖𝑡 ), la manera en que
puede realizarse esta operación es “una (…) introduciendo una dummy por cada individuo
(eliminando una de ellas por motivos estadísticos) y estimando por MCO. Otra es calculando
las diferencias. Así, si (3) es cierto, también es cierto que: (Montero, 2011).
Ecuación 8: Efectos Fijos con Dummy

El otro modelo es el de efectos aleatorios, este modelo consiste en plantear la regresión
tal y como se propuso en efecto fijos, la diferencia dista en que la variable fija (vi) ya no lo
será, sino que se comportará de manera aleatoria con un valor medio y una varianza distinta
de cero (0), quedando así,
Ecuación 9: Efectos Aleatorios

Montero reconoce que “Este modelo es más eficiente (la varianza de la estimación es
menor) pero menos consistente que el de efectos fijos, es decir es más exacto en el cálculo
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del valor del parámetro, pero este puede estar más sesgado que el de efectos fijos” (Montero,
2011).

3.1.4. La organización de los datos de panel.
Como se ha visto los datos de panel, son conjuntos de datos que buscan analizar las mimas
unidades estudiadas en la primera muestra a través de distintos periodos de tiempo o
muestras transversales. Para una correcta organización de los datos de panel, las
observaciones de corte transversal que se realizan en distintos periodos de tiempo y relativas
a las mismas unidades (ciudades, personas, sexo, etc.) deben ser fáciles de relacionar.
Con la finalidad de trabajar con datos homogéneos en el siguiente estudio se toman datos
en un periodo de tiempo igual para las 23 ciudades. El periodo analizado es 2008-2016; se
toman variables para las cuales existe el mismo tipo de información para cada ciudad. Esto
presenta dos problemas; primero, el periodo de tiempo se acota de manera importante,
debido a que la información homogénea respecto a la informalidad para las 23 ciudades es
relativamente reciente (2008); y segundo, al contar con información de la informalidad para
23 ciudades desde el 2008 promueve que las demás variables a observar deberían
encontrasen en este intervalo de tiempo.
…

Segunda Parte

3.2. Un modelo para la informalidad.
Se ha pensado la informalidad como fenómeno inducido por la desindustrialización y el
desempleo, de modo que un modelo simple que pueda explicar este fenómeno seria,

43
Ecuación 10: Modelos simple informalidad

𝑡𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑖𝑡 + 𝑡𝑑

𝑖𝑡 (1)

Donde se enuncia la informalidad (𝑡𝑖𝑛𝑓) en función del grado de la industria (𝑝𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠) y
el desempleo (𝑡𝑑). Dado un modelo como el anterior, es conveniente, en relación con
variables que permitan explicar el grado de industria, y desempleo, así como la estructura de
la economía colombiana, integrar otras variables que expliquen este fenómeno. Lo anterior
amplia el modelo así,
Ecuación 11: Modelo ampliado informalidad

𝑡𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑖𝑡 + 𝑡𝑑𝑖𝑡 + 𝑡𝑔𝑝𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝑡𝑡𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡 + 𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡
+

𝑡𝑑𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟
𝑖𝑡

(2)

Para el modelo que se emplea en primer lugar se busca observar el grado de correlación
que existe entre las variables. Si esta es positiva o negativa y a qué nivel se relacionan entre
sí.

3.2.1. Dispersión.
Los siguientes gráficos de dispersión buscan asociar las principales variables del modelo,
donde a simple vista no es fácil observar un grado de correlación entre la informalidad (tinf),
el desempleo (td), el porcentaje de industria (pindus) y el coeficiente de apertura (CA). Sin
embargo, se puede ver más o menos una relación positiva entre la informalidad y el del
desempleo, aumentando en ambos casos (primer recuadro). Por otro lado, cuando el
porcentaje del pib industrial (pindus) disminuye, la tasa de desempleo aumenta (td) esta
relación negativa puede inferirse en el recuadro tres (td/pindus). Por último, una relación
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interesante de observar es la del recuadro cuatro, donde la informalidad parece aumentar en
la medida que el coeficiente de apertura aumenta (CA), esta afirmación, que aún no se puede
categorizar como cierta, puede deberse a los Acuerdos Comerciales que podrían estar
afectando la industria nacional al no ser lo suficientemente competitiva.
7Gráfica: Correlación
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3.2.2. Correlación.
Cuadro 2: Correlación variables de estudio

tinf
tgpmujer
tdmujer
td
pindus
ca
ttsub
promedio_d~d |

tinf
1,000
-0,1976
0,2952
0,2131
-0,4446
-0,0185
0,6857
-0,6752

tgpmujer

tdmujer

td

pindus

ca

ttsub

promed~d

1,000
-0,2278
-0,1417
-0,0063
-0,1179
-0,3123
0,316

1,000
0,9404
-0,0991
-0,1058
0,3001
-0,4917

1,000
-0,0217
-0,2372
0,1253
-0,4891

1,000
-0,0878
-0,6097
0,3207

1,000
0,152
0,2553

1,000
-0,6433

1,000

El anterior recuadro permite comprender la manera en que las distintas variables
seleccionadas para el modelo, se comportan con respecto a la informalidad y entre ellas
mismas.
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La correlación existente entre cada una de las variables con la informalidad, más o menos
corresponde a la que se esperaría con respecto a la teoría.
Aumentos negativos de la tasa global de participación femenina (tgpmujer) se evidencian
cuando la informalidad aumenta (tinf). Y esto no se debe necesariamente a un fenómeno que
ocurra únicamente en el mercado laboral femenino, td o tasa de desempleo (donde se incluye
hombre y mujeres) muestra, por ejemplo, que cuando el desempleo aumenta la tasa de
informalidad también lo hace, esto en una relación levemente superior (0.2131) a la tasa
tgpmujer.
De igual modo, también se ha dicho que la informalidad de corte estructural afecta a una
población mayoritariamente vulnerable. Cuando se compara la td (0.2131) con la tdmujer
(tasa de desempleo en la mujer, 0.2952) se puede notar una pequeña superioridad en esta
última. Correlación que despierta el interés de seguir indagando sobre variables de este tipo.
Por otro lado, la correlación entre informalidad e industria (-0.4446) se asimila a la teoría
estructuralista. En este caso podemos ver una asociación negativa destacable. Mientras va
en aumento la informalidad, la industria se comporta de manera inversa. Lo que indica que
movimientos positivos en el desarrollo industrial podrían (bajo criterios más sólidos)
disminuir la tasa de informalidad.
El coeficiente de apertura (ca) contempla una relación inversa con la informalidad (0.0185). Como se ha indicado, este coeficiente mide la capacidad exportadora de cada una
de las 23 ciudades analizadas. Concretamente se observa que el aumento de la informalidad
podría estar afectando la internacionalización de la economía de las ciudades al hacerlas
menos competitivas debido a que es el desarrollo industrial lo que permite un aparato
producto idóneo para las exportaciones.
El porcentaje de la población en régimen subsidiado (ttsub) es una variable de corte
institucional, esta correlación (positiva en 0.6857) es aceptable desde el punto de vista
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teórico, mayores niveles de informalidad, aumenta la población con necesidad de subsidio
en servicios como la salud.
Por último, la escolaridad, contempla una correlación negativa con la informalidad.
Mayores grados de escolaridad estarían disminuyendo la informalidad. Esto se evidencia en
el coeficiente de -0.6752 que muestra la variable escolaridad.

3.2.3. Regresión MCO para cada ciudad.
Después de haber correlacionado las variables independientes con la informalidad, se
pasa a realizar el proceso de regresión por mínimos cuadrados ordinarios. En el modelo que
se ha propuesto, se toman la variable de informalidad como variable dependiente, y otras
siete variables como independientes o regresoras. Interesa aplicar el método de mínimos
cuadrados ordinarios, por ser el método más intuitivo dentro de la teoría económica.
El siguiente cuadro muestra un conjunto de regresiones ejecutadas con el fin de observar
cómo su nivel de significancia va cambiando en la medida en que se agregan más variables.
Para el primer caso (MCO I) tenemos un coeficiente de 0.5636, lo que equivale a que en
la primera regresión la tasa de desempleo tiene un coeficiente alto, el cual sugiere que influye
bien sobre la informalidad. Así mismo el P valor está por debajo del 0.05%. Sin embargo,
su r2 es muy bajo, explicando un poco más del 4% del comportamiento de la informalidad.
La segunda regresión expone la informalidad como variable dependiente, y la variable
pindus (porcentaje de la industria) como variable explicativa o independiente. El r2 aumenta
hasta llegar a un 19.7 % en este caso la variable pindus es una variable negativa, es decir,
por cada unidad que aumenta la informalidad, seguramente está disminuyendo la industria
en un -0.6177, el comportamiento de estas variables coincide con la teoría estructuralista.
En el tercer caso, tenemos una regresión que utiliza a las variables td (tasa de desempleo)
y pindus (PIB industrial de las ciudades) como variables explicativas. Sin alterarse
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demasiado los coeficientes el r2 –que aumentan hasta un 23.9 %- y el P valor es significativo,
se otorga validez al modelo propuesto. Es decir, la informalidad se explica en buena medida,
por la tasa de desempleo y el porcentaje de PIB industrial en las ciudades. Sin embargo, la
informalidad tiene más componentes como lo hemos mencionado, si agregan las demás
variables, (cuarta regresión) el r2 aumenta hasta un 55.97 % de significancia, pero sus
variables, excepto ttsub y promedio de escolaridad, pierden su valor estadísticamente
significativo. Es interesante observar que la variable que mejor explica el modelo bajo estos
lineamientos es la tasa de escolaridad que sigue siendo significativa en su P valor (0.000) y
además su coeficiente influye en la informalidad en un -4.0357 lo que conlleva a plantear
que el aumento de la educación incide fuertemente en la reducción de la informalidad.
3.2.4. Regresión MCO
Cuadro 3: Coeficientes MCO
COEFICIENTES MCO
MCO I
MCO II

INDEPENDIENTE
INFORMALIDAD
DEPENDIENTE
TD
0,5636***
PINDUS
TTSUB
TGPMUJER
TDM
ESCOLARIDAD
CA
R2
0,0454
N
207

-0,6177***

0,1977
207

MCO III

MCO IV

0 ,5384*** -0,1948
-0,6116*** -0,1018
0,1888***
9,5254
15,304*
-3,8672***
0,0082***
0,2391
0,5657
207
207

*** P<0.01; ** P< 0.05; * P< 0.1

3.2.5. Efectos Fijos y Aleatorios en el modelo.
Como ya se indicó los modelos de efectos fijos y aleatorios permiten contrastar resultados
alterando la estructura misma de un modelo. De manera que, para el modelo planteado en
este trabajo, se aplica cada uno de estos supuestos; en el primer caso mantener aleatoria una
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parte del término del error; y luego convertirla en fija para el segundo caso. Buscando así
corregir los sesgos en las regresiones de MCO debido a la omisión de variables relevantes
en el estudio.
Aplicando efectos aleatorios a la primera regresión, tal y como se hizo en MCO, es un
modelo corto de 𝑡𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑖𝑡 + 𝑡𝑑𝑖𝑡 los resultados demuestran -tal y como se puede
ver en el recuadro- que el r2 (overral) es bajo, con un 0.069; la variable pindus no es
estadísticamente significativa a diferencia de td, que si lo es.
En una segunda regresión el modelo propuesto es el compuesto por todas las variables,
𝑡𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑖𝑡 + 𝑡𝑑𝑖𝑡 + 𝑡𝑔𝑝𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝑡𝑡𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡 + 𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡 +
𝑡𝑑𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟
𝑖𝑡

esto hace que con efectos aleatorios mejore sustancialmente el r2 alcanzando un

47.83 % de significancia; sin embargo, para este caso solo una variable, escolaridad, es
estadísticamente significativa. Esto puede indicar nuevamente la importancia del capital
humano dentro de la estructura de la informalidad.
Posteriormente se aplica el método de efectos fijos, (o de covarianza) las variables
dependientes son cuantitativas y las independientes cualitativa y cuantitativas se busca ver
que tan conveniente es o no este efecto sobre el modelo de informalidad. El modelo corto
𝑡𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑖𝑡 + 𝑡𝑑𝑖𝑡 presenta un r2 que no alcanza el 6%; la F es de 19.51 lo que hace
que la prueba sea estadísticamente significativa; un valor de probabilidad igual a cero (0) y
una F test donde se rechaza la hipótesis según la cual las variables dicotómicas son iguales
a cero (0), de modo que son relevantes en el análisis. La principal debilidad de este modelo
es su r2; adicionalmente es llamativo el hecho de que en regresiones de MCO la industria se
comportaba de manera negativa y ahora no. Esto se puede deber a que el modelo mantiene
sesgos en la información contenida.
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En el segundo caso de efectos fijos, se toma la regresión ampliada, 𝑡𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑖𝑡 +
𝑡𝑑𝑖𝑡 + 𝑡𝑔𝑝𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝑡𝑡𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡 + 𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡 +

𝑡𝑑𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟
𝑖𝑡

la variable escolaridad

mantiene su significancia, al igual que tgpmujer ; el r2 aumenta hasta alcanzar 38.6% y como
en el anterior caso aparte de la variable de escolaridad y tgpmujer las demás variables pierden
relevancia en el modelo debido que no son estadísticamente significativas.
Cuadro 4:Efectos Aleatorios y Efectos Fijos

INDEPENDIENTE
INFORMALIDAD
DEPENDIENTE
TD
PINDUS
TTSUB
TGPMUJER
TDMUJER
ESCOLARIDAD
CA
R2
N
TEST Breusch y Pagan
TEST Hausman

EFECTOS ALEATORIOS - EFECTOS FIJOS
Especificación Reducida I
Especificación Ampliada II
EA
EF
EA
EF

0,9112***
-0,056

0,8413***
0,6309***

0,069
0,0597
207
207
chibar2(01) = 288,03
Prob > chibar2 = 0,0000
chi2(2) =
17.19
Prob>chi2 = 0.0002

0,0701
-0,1927
0,0436
0,1762
0,0311
-0,0064
0,1249
19,03**
-0,1251
5,4113
-8,465232***
-10,34***
0,0200
-0,035
0,4783
0,3911
207
207
chibar2(01) = 187,30
Prob > chibar2 = 0,0000
chi2(6) =
31,59
Prob>chi2 = 0.0000

*** P<0.01; ** P< 0.05; * P< 0.1

Con el fin de determinar cuál de los efectos, fijos o aleatorios, es más apropiado para el
modelo construido, se realizan dos tests, el de Breush y Pagan y el de Hausman.
a.

Test de Breusch y Pagan. A través de los resultados obtenidos se puede

encontrar, como se indica en el recuadro, que la probabilidad el valor P es menor al 5% lo
que conlleva a rechazar la hipótesis nula, y por tanto preferir el pool de datos con efectos
fijos.
b.

Test de Hausman. Al igual que con el test de Breusch y Pagan, la validación

del test de Hausman indica que como el nivel de probabilidad es suficientemente bajo
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(0.0002) se debe rechazar la hipótesis nula, según la cual los estimadores son iguales y por
tanto el modelo de efectos fijos resulta más conveniente.
Consideraciones finales sobre los resultados obtenidos.
El modelo presentado, es un modelo de regresión múltiple, que busca en su limitación
informática encontrar patrones que conduzcan a fenómenos de informalidad. Para tal fin se
han tomado ocho variables incluida la tasa de informalidad, variables que deben configurar
ese proceso. Los resultados sobre la medición de la informalidad no terminan de arrojar datos
concluyentes y haría falta un seguimiento mayor a este fenómeno como también el
enriquecimiento de datos de insumo para el modelo, las principales conclusiones son:

A.

Cada una de las variables explicativas confirma una correlación fuerte ya sea

positiva o negativa, con la informalidad. La industria, el desempleo, la tasa de escolaridad
son variables de gran trascendencia que proyectan una relación fuerte con este fenómeno.
B.

Cuando el modelo se presenta de manera bivariable es interesante observar que

su causalidad se explica de una forma aceptable, manteniendo coeficientes significativos con
valores altos.
C.

El promedio de escolaridad, es una variable que se comporta bien a lo largo de

todas las pruebas. Esta variable permite inferir la importancia del capital humano en la
reducción de la informalidad. Posiblemente bajo otros estudios que integren más variables
que mida la calidad de la educación, los años de escolaridad y el número de instituciones
educativas entre otras, se podrían obtener resultados concluyentes al respecto.
D.

La variable tgpmujer (tasa de participación global femenina) es otra variable

que tiene gran incidencia en el modelo. Sus estadísticos de prueba, siempre permiten destacar
que la integración de la mujer en los mercados laborales formales debe reducir de manera
importante la informalidad en su conjunto. Al igual que con la escolaridad si se toman en
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cuenta variables adicionales que midan la discriminación laboral por género los resultados
podrían llegar a ser aún más reveladores.
E.

La industria, que en principio muestra un comportamiento predecible a través

de sus estadísticos de prueba, se va desdibujando. Esto puede estar sucediendo por un gran
número de factores. Ciclos económicos recientes, como el gran auge petrolero de la última
década (que coincide con nuestro periodo de análisis); variables omitidas relacionadas con
la industria (número de establecimientos de actividad industrial, número de empleados por
establecimientos, número de establecimientos por tipo de industria, etc.); coyunturas
estructurales de empleo (migraciones recientes, éxodo de ciudadanos venezolanos hacia
Colombia, entre otros); y estancamiento económico global en la última década por parte de
las naciones más industrializadas, muestran cómo la actividad económica del país, así como
la industria, ha podido estar fluctuando dentro de ese gran abanico de posibilidades que
claramente inciden en el fenómeno de informalidad.
F.

La informalidad es estructural. La informalidad es un fenómeno que se

desarrolla transitoriamente, este proceso se concibe dentro de largos periodos de tiempo y
va acompañado de un proceso paulatino en el que interfiere el aparato productivo del país,
el desarrollo socioeconómico, y la integración comercial del país con el mundo, entre otros
factores. Esto hace que su medición no solo no sea fácil, sino que cambie permanentemente
dependiendo de la concepción teórica que se le quiera dar desde desde las oficinas de
medición.
G.

Metodología. Pese a que la recopilación de información obedece a un trabajo

minucioso y laborioso. La muestra de ocho años resulta estar es un intervalo de tiempo muy
corto. El análisis que hacen distintos autores sobre la informalidad están basados en periodos
de tiempo más extensos. En este trabajo se opta por un intervalo de tiempo más corto con la
intención de homogenizar datos, homogenizar el concepto de informalidad.
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H.

La informalidad y sus métodos de medición. Para Colombia las mediciones

de informalidad han venido cambiando desde 1976, para ese año, la Encuesta Nacional de
Hogares –ENH- mide por primera vez las características del empleo en el país, medición que
se extiende hasta el año 2000. Pero es solo hasta 1986 con una periodicidad bianual que en
las siete ciudades principales se indaga sobre la informalidad. Esta encuesta tuvo una
reorientación en el año 1990 lo que afectó 1986-88 y 1992-00. La Encuesta Continua de
Hogares –ECH- que dirige sus preguntas para las trece principales ciudades empieza a
funcionar desde 2001 hasta 2006. La GEIH amplía el radio de ciudades hasta 24 arrojando
información solo a partir del 2008. Por último, en 2009 se incorporan cambios propuestos
por la OIT para la descripción de la informalidad. Todo esto evidencia una discontinuidad
en la medición de la información que no permite tomar series de tiempo más largas.
I.

Número de Variables. La omisión de variables relevantes puede ser otro de los

factores que no permite una mediación más exacta de la informalidad, pese a que ocho
variables son un conjunto de variables relevantes, habría que plantear un móldelo que
incluyera un grupo adicional de variables explicativas.
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Conclusiones.

A través de la literatura encontrada se ha mostrado un panorama general de la forma en
que desde distintas disciplinas se ha pensado la informalidad; la primera parte del trabajo
evidencia una gran diversidad de pensamientos en torno a este fenómeno. En virtud de esta
heterogeneidad, se puede destacar que la informalidad, se desarrolla en la mayoría de los
casos –es decir en economías emergentes- de una manera estructural. Siendo el aparato
productivo un eje central que influye en las dinámicas de los mercados laborales emergentes.
Lo anterior es bastante documentado, como se ha mostrado, por toda una escuela de
pensamiento dual y estructural.
En segundo lugar, el trabajo permite hacer una aproximación de carácter descriptivo de
este fenómeno en Colombia. Si bien es cierto que el ejercicio econométrico no alcanza a
arrojar unos resultados concluyentes, esto debido en buena parte, como se dijo en su
momento, a que se carece de la suficiente información; el acotamiento en el periodo de
tiempo es de carácter corto placista. Lo cual contrasta con las determinaciones más
elaboradas de la escuela estructuralista donde supone cambios en el aparato productivo,
económico y social, en periodos de tiempo largos; así mismo, el número de variables
obtenidas pueden no estar comprendiendo o recogiendo toda la información del fenómeno
informal. Esto en buena medida se explica por la complejidad propia de las variables a
analizar. El ejercicio ha querido trabajar una serie de variables que se consideran decisivas
en la configuración de la informalidad, pero que claramente, no alcanzan a recoger toda la
información que de ellas mismas se puede desprender. Ejemplos concretos son el capital
humano, variable que se quiso aproximar a través de los años de escolaridad, pero que omite
la calidad de la educación; las ciudades que mayor número de habitantes que cuentan con
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educación superior; porcentaje de la población en edad de trabajar con educación superior,
etc.
Con todo lo anterior, y aun contemplando otros puntos que sobre el ejercicio
econométrico se pudieran anotar, el ejercicio logra, de una manera propositiva y diferente, a
través de una metodología de datos de panel, matizar la informalidad laboral; poner de
relieve la importancia de esta en la economía productiva del país; resaltar la importancia de
la industria como factor de convergencia laboral; el capital humano como eslabón entre los
sectores modernos y tradicionales; y por último, desprender a partir de allí

políticas

públicas que cobijen mejor esta problemática.
La ultima apreciación considera que este es solo un primer paso para modelizar la
informalidad de una manera más efectiva; una metodología posterior para este fin,
consideraría una serie de tiempo más amplia, agregaría variables de corte transversal que
recojan una mayor cantidad de información sobre la estructura informal, de igual manera, se
pueden considerar modelos con series de tiempo que distinga estacionalidades, o ciclos
económicos que influyen en este fenómeno.
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Anexos:
1.

Rowthorn y Ramaswamy.

evidencian las tendencias de crecimiento de Sector Manufacturero y Servicios
en las economías avanzadas.

Antioquia
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle

Variacion
porcentual
PIB
manufacturer
o (23
ciudades)
2001-2016

1,13
-7,36
5,03
4,89
-2,95
1,45
9,03
-6,28
6,67
1,24
9,82
-3,89
0,00
6,22
0,44
-9,43
-10,44
-21,78
0,28
5,69
1,05
9,59
3,29

2001

1,79
-6,25
3,64
2,12
11,79
9,54
6,25
13,40
18,75
1,23
-0,25
-4,04
2,94
6,28
-1,77
4,86
3,37
-2,53
-13,62
3,06
10,36
-0,80
3,05

2002

-0,29
6,50
2,64
36,48
16,20
9,36
-1,03
50,00
5,26
2,02
5,56
7,66
2,86
4,72
-8,09
3,31
-2,26
18,18
-0,65
3,66
-1,88
-14,66
4,52

2003

13,16
7,34
3,59
7,50
5,33
-2,89
32,24
-16,06
5,00
5,16
9,76
22,78
5,56
-1,88
5,62
6,09
7,44
2,75
20,29
14,30
-1,44
1,07
6,49

2004

2,64
15,90
7,14
-10,64
13,85
2,36
-6,29
-5,78
0,00
2,64
10,86
-11,88
2,63
11,49
2,78
1,21
0,95
9,09
7,89
14,43
14,08
-0,93
-2,88

2005

4,66
9,85
10,26
5,06
-5,07
19,92
10,31
4,21
9,52
2,94
0,16
-1,64
2,56
8,93
7,21
13,13
7,57
32,35
3,66
5,00
20,00
1,07
8,71

2006

9,06
20,32
4,85
6,52
8,55
-1,59
-8,80
-6,99
4,35
11,07
7,49
6,02
7,50
0,00
-1,05
7,39
20,44
-1,85
-4,50
5,10
-1,06
23,47
11,40

2007

-4,08
-2,80
-2,37
-7,50
13,55
1,44
8,10
16,60
0,00
-0,32
10,60
9,78
4,65
5,68
1,70
-10,57
10,40
-12,83
7,13
1,20
10,75
7,09
5,39

2008

-6,25
-8,12
-3,15
-4,30
0,53
-16,81
15,21
3,73
8,33
-8,39
2,74
-10,63
17,78
4,78
-7,31
-6,32
-10,58
-9,52
6,18
-8,09
-5,50
-6,72
-2,88

2009

7,04
-12,46
0,70
2,19
-5,50
-3,02
3,54
3,27
7,69
-2,82
7,29
-3,22
1,89
1,99
10,14
1,76
1,85
11,96
3,02
4,33
-1,37
-11,29
1,94

2010

9,35
5,87
2,19
12,89
17,61
-6,74
4,16
4,75
7,14
5,80
7,82
7,64
0,00
1,12
-4,29
6,05
6,72
8,97
1,09
-2,28
4,17
11,15
3,71

2011

1,51
5,66
-1,84
-5,97
0,12
-2,33
8,25
1,51
0,00
-3,77
0,75
3,40
3,70
-1,10
17,31
1,63
2,04
0,78
2,37
-2,98
-0,67
3,27
4,68

2012

-1,47
3,88
-1,11
15,33
1,01
3,64
7,38
3,87
-3,33
0,71
-1,54
2,39
1,79
1,12
-10,93
1,60
-1,17
-1,17
4,62
-1,54
0,34
1,06
0,19

2013

2,86
2,91
-0,70
-17,63
5,25
4,61
2,67
1,15
-3,45
1,41
3,98
3,79
3,51
2,21
-3,68
2,63
-1,35
-3,54
5,02
7,37
-5,35
5,12
3,35

2014

5,41
11,13
3,00
-13,53
7,79
7,45
8,55
9,92
-3,57
-1,05
2,19
0,56
-5,08
3,78
-15,71
2,82
-1,54
6,12
6,02
-3,45
5,30
7,46
6,03

2015p

-0,09
8,02
-0,48
47,50
-9,52
3,42
-1,30
-8,51
0,00
1,41
4,02
-1,68
-5,36
-4,17
-6,55
-4,99
-4,17
-4,62
-1,98
-0,49
-4,03
6,66
-0,27

2016pr
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Cuadro 1. Variación porcentual del PIB manufacturero para 23 ciudades 2001-2016
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