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Resumen 

Este documento tiene como objetivo evaluar la relación entre la informalidad, laboral y 

urbana, y las desigualdades entre las principales áreas metropolitanas de Colombia, en el 

período de 2009 – 2017. Con información de la GEIH y a partir de modelos de serie de 

tiempo, se obtienen como principales resultados que las altas informalidades son 

persistentes y que las áreas que cuentan con mayor informalidad son las menos capaces de 

reducir sus niveles. Adicionalmente, se encuentra que la informalidad y la desigualdad se 

retroalimentan en el largo plazo, conservándose estable. La posible dirección de causalidad 

en el corto plazo va desde la informalidad en la vivienda hacia la informalidad laboral, en 

donde la primera dada su característica de fenómeno estructural, incide desde otros factores 

que juegan un papel fundamental en el marco del contexto de la población que habita en 

este tipo de situación.  

Palabras claves: Desigualdad, Informalidad, Vivienda, Mercado Laboral, Pobreza. 
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Resumen  

Este documento tiene como objetivo evaluar la relación entre la informalidad, laboral y 

urbana, y las desigualdades entre las principales áreas metropolitanas de Colombia, en el 

período de 2009 – 2017. Con información de la GEIH y a partir de modelos de serie de 

tiempo, se obtienen como principales resultados que las altas informalidades son 

persistentes y que las áreas que cuentan con mayor informalidad son las menos capaces de 

reducir sus niveles. Adicionalmente, se encuentra que la informalidad y la desigualdad se 

retroalimentan en el largo plazo, conservándose estable. La posible dirección de causalidad 

en el corto plazo va desde la informalidad en la vivienda hacia la informalidad laboral, en 

donde la primera dada su característica de fenómeno estructural, incide desde otros factores 

que juegan un papel fundamental en el marco del contexto de la población que habita en 

este tipo de situación.  
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Abstract 

This document aims to assess the relationship between informality, employment and urban, 

and inequalities between the main metropolitan areas of Colombia, in the period of 2009 - 

2017. With information from the GEIH and from time series models, they obtain as main 

results that the high informalities are persistent and that the areas with the most informality 

are the least able to reduce their levels. Additionally, it is found that informality and 

inequality are fed back in the long term, remaining stable. The possible direction of 

causality in the short term ranges from informality in housing to labor informality, where 

the former, given its characteristic as a structural phenomenon, affects other factors that 

play a fundamental role within the context of the population that He lives in this type of 

situation. 

Key words: Inequality, Informality, Dwelling, Labor Market, Poverty. 
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0.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En Colombia la desigualdad en los ingresos de las regiones se ha mantenido durante el 

período de análisis 2009 – 2017, de esta investigación, en el cual a 2017 el promedio de las 13 

principales áreas metropolitanas registró un Gini del 0.45. Así mismo, los índices de informalidad, 

en lo laboral, medido como el porcentaje de personas que  no cuentan con seguridad social y/o 

contrato laboral formal, han pasado del 52% al 47% en promedio en los últimos diez años; y en lo 

concerniente a la vivienda, en promedio la informalidad ha venido también cayendo levemente 

desde 2009, pasando del 25.5% al 20% de los hogares, teniendo en cuenta sus efectos por tenencia 

de vivienda, infraestructura de la misma o ausencia de los servicios de electricidad. En general, el 

tipo de informalidad de vivienda más común es por infraestructura inadecuada, la cual oscila entre 

el 14% y el 60%. Ante lo expuesto, se observa que a pesar de los esfuerzos que se han realizado 

en pro de la disminución de estos fenómenos socio-económicos, las cifras indican que la situación 

no ha cambiado considerablemente en los últimos 10 años, en donde la pobreza, que abarca 

diferentes escenarios de la sociedad, y que afectan la vida de las personas más desfavorecidas, se 

ha hecho más evidente a nivel mundial. Se ha mostrado (Bonet et al, 2016) que el esquema de 

pobreza y desigualdad en las ciudades de Colombia se ven reflejadas también en viviendas con 

pésimas condiciones, que llevan consigo la expresión de todos los demás problemas inherentes a 

este fenómeno, en especial si su  participación en el mercado laboral no es el mejor.  

0.1.1. Formulación del problema 

¿Existe alguna relación entre la desigualdad en el ingreso, la informalidad laboral y la 

informalidad en la vivienda?  
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0.1.2. Sistematización del problema 

¿Son los fenómenos de desigualdad e informalidad persistentes en el tiempo? ¿Cuál es la 

dirección de causalidad entre la desigualdad en el ingreso, la informalidad laboral y la informalidad 

en la vivienda? Y por último ¿De qué forma la informalidad incide en el propósito de disminución 

de las desigualdades entre las regiones o ésta última a las primeras?  

0.2. JUSTIFICACIÓN 

El fenómeno de la informalidad laboral es un tema que se ha evaluado ampliamente 

respecto a sus determinantes y consecuencias en lo económico y social, pero ésta no es la única 

representación de la informalidad; este fenómeno también puede ser visto desde el concepto de 

vivienda, el cual es un caso evidente en el desarrollo urbanístico de las principales ciudades en 

Colombia, que a su vez se ha convertido en uno de los principales objetivos de las políticas públicas 

en los últimos años, enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Por esta 

razón, surge la necesidad de estudiar cómo se relacionan estos fenómenos de modo que los 

tomadores de decisiones utilicen estos resultados para implementar políticas públicas que 

contribuyan a la reducción de la informalidad y la desigualdad, y así generar mayor bienestar a 

más largo plazo en la población. El enfoque principal será en sus relaciones, dinámicas temporales 

y características entre estos tipos de informalidad y la desigualdad. 

0.2.1. Contribución Académica 

En el proceso de indagación acerca de la estructura laboral en Colombia, la composición y 

formación de las viviendas, y las disparidades alrededor de éstos, se puede encontrar que diversas 

investigaciones se han centrado en las desigualdades y la informalidad, únicamente desde el punto 
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de vista laboral. Esta investigación surge motivada por aportar nuevas evidencias empíricas acerca 

de la relación entre las desigualdades y la informalidad, pero teniendo en cuenta no solo la visión 

del mercado laboral, sino también la dimensión de vivienda, tema que no ha sido desarrollado en 

Colombia, hasta donde es conocimiento del autor.  

0.2.2. Contribución Científica 

Como aportes a la Ciencia Económica, está en considerar que el desarrollo de esta 

investigación se realiza a la luz de la Economía Regional respecto a 3 variables que en la literatura, 

hasta donde es de conocimiento del autor, no se han analizado en su conjunto para Colombia, con 

la implementación de métodos de serie de tiempo.  

0.2.3. Contribución Social 

El tema de la desigualdad en todos sus aspectos, tiene un gran impacto en el grado de 

bienestar percibido por los miembros de la sociedad, por tal razón, todo esfuerzo que se realice por 

mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, es considerado socialmente 

favorable.  

0.2.4. Contribución a la política pública 

A través del aporte de evidencia empírica a este tema se espera poder brindar un soporte 

para la implementación de políticas públicas que vayan dirigidas y focalizadas de tal manera que 

permitan reducir la informalidad y la desigualdad y, en consecuencia, aumentar la calidad de vida 

de la población; sin el entendimiento de estas relaciones, no se utilizarán eficientemente los 

recursos públicos escasos al no poder ejecutar políticas públicas focalizadas a combatir fenómenos 

particulares que generan efectos positivos sobre otros (spillovers).   
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0.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

0.3.1. Objetivo general 

Determinar Los efectos entre la informalidad en la vivienda, la informalidad laboral y la 

desigualdad en el ingreso en Colombia para las 13 principales áreas metropolitanas en el período 

de 2009 – 2017. 

0.3.2. Objetivos específicos 

 Describir la dinámica de la desigualdad y la informalidad laboral y en la vivienda durante 

el período 2009 - 2017 en las 13 principales áreas metropolitanas de Colombia. 

 Analizar el comportamiento de la desigualdad en el ingreso de acuerdo al comportamiento 

de la informalidad laboral y de vivienda en las 13 principales áreas metropolitanas en 

Colombia.  

 Identificar si existe alguna relación estable de largo plazo entre la desigualdad y la 

informalidad laboral y urbana en las 13 principales áreas metropolitanas de Colombia.  

0.4. MARCO REFERENCIAL 

0.4.1. Estado del arte 

Al relacionar las desigualdades con la informalidad, se entrelazan factores transversales 

como la pobreza y la falta de oportunidades, ya sea a la hora de acceder  al mercado laboral formal, 

al mercado inmobiliario formal u a otros más. Para  el análisis de la Desigualdad, la literatura ha 

mostrado que ésta puede asociarse con diversos fenómenos tanto sociales como económicos 

(Dickey, 2014; Mustra & Skrabic, 2014; Atems, 2013; Cortés & Vargas, 2012; Soo-Lee et al, 

2012; Rodríquez-Pose, 2010; Galvis & Meisel, 2010; Barua & Chakraborty, 2010; Rodíguez-Pose 
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& Tselios, 2009; Glaeser et al, 2009; Fields & Schultz, 1980), la que a pesar de abordar diversidad 

de factores, deja aún espacio para desarrollar el tema alrededor de la relación entre informalidad  

laboral y urbana, variables que no resultan ser aisladas entre sí.  

Así lo demuestran Bonet et al. (2016) quienes estudiaron la relación entre éstas para las 

trece principales áreas metropolitanas de Colombia en el período 2009 - 2015, encontrando que 

existe una estrecha relación entre ellas,  tanto en el corto como en el largo plazo, en donde la 

probabilidad de enfrentar una aumenta ante la presencia de la otra con diferencias regionales, lo 

que permite considerar que el fenómeno de la informalidad está asociado a factores regionales, 

adicionales a factores como el grado de función del Estado, del mercado y de las necesidades de 

la población objeto de estudio como lo encuentra Abramo (2003). 

En profundización a esto, y teniendo en consideración los niveles de desigualdad de 

ingresos en el análisis, en la literatura se ha encontrado que ésta provoca que la población con 

menor dotación se encuentre en desventaja a la hora de sacar provecho de los beneficios de la 

formalización frente a la población con mejor dotación, incentivando el aumento del sector 

informal. Por ejemplo Chong & Gradstein (2007) encuentran, que a pesar de la menor 

productividad por parte de los trabajadores en el sector informal, éstos son capaces de retener 

completamente su producción, permitiéndole tener mayores beneficios relativos, en comparación 

con los obtenidos en el mercado formal, incentivando a la permanencia en esta situación informal 

a esta población.   

De esta forma, aunque parezca ser que este incentivo explica en gran medida el tamaño del 

sector informal, también se encuentra que (i) el tamaño del sector informal desde un inicio y la 

debilidad de las instituciones explican la expansión de este sector, en la que un incremento en los 

niveles de desigualdad de aproximadamente 0,08 puntos porcentuales (pp), incrementa el tamaño 
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del sector informal entre 3 a 9 pp (Chong & Gradstein, 2007); Así mismo, (ii) el factor de cambio 

de preferencias por parte de las personas ubicadas en la parte baja de la distribución de ingresos, 

las cuales desplazan su consumo desde fuentes del sector formal hacia el sector informal, como lo 

encuentran Mishra & Ray (2010). Los autores demuestran que la desigualdad incentiva la 

segmentación y exclusión de una forma endógena a la población menos favorecida generando todo 

un estilo de vida que no cabe en el sector formal; y por último, (iii) la provisión de bienes públicos 

a partir de la recaudación fiscal por factores de tenencia de vivienda (Johnson et al, 1998), que se 

explica como un “efecto en espiral”, a causa de que la tasa de tributación del sector informal es 

mucho menor a las reportadas en el sector formal, lo que ante una mayor participación del sector 

informal, disminuiría significativamente la recaudación y por ende la calidad y cantidad de bienes 

públicos que se podrían ofrecer se vería afectada, de esta forma disminuiría la predisposición de 

las empresas y personas del sector formal a tributar.  

En contraste con los resultados del modelo teórico de Chong y Gradstein (2007), se observa 

que estos se cumplen al observar los resultados de los análisis empíricos de Mishra & Ray (2010), 

Rosser (2000) y Rosser & Ahmed (2003) que encuentran para los países desarrollados y en 

desarrollo, y para las economías en transición de Europa del Este, respectivamente, que las 

desigualdades de ingresos sí influyen en el tamaño del sector informal, y que la debilidad en las 

instituciones amplifica su efecto.  

Sin embargo, Krstic & Sanfey (2010) encuentran para el mercado laboral Serbio en el 

período 2002 – 2007, que el efecto de la informalidad sobre las desigualdades fue poco robusto, 

presentando un impacto variado en el tiempo. Asimismo Dellanno (2016), además de ofrecer un 

marco argumentativo acerca de la relación entre la desigualdad y la informalidad laboral en los 

países desarrollados, en transición y emergentes, expone que las políticas encaminadas a disminuir 
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la informalidad tienen efectos diferenciados dependiendo del tipo de economía. En otras palabras, 

para los países desarrollados a diferencia de los países en desarrollo, un esfuerzo por disminuir la 

informalidad no conllevará a un aumento de las desigualdades, como si sucede en los segundos 

debido, principalmente, a factores como las mejores dotaciones en capital físico y humano, la 

mayor capacidad institucional y el considerable tamaño de la base declarante de impuestos, dando 

como resultado una no tan clara relación entre estas variables.   

Para la región de América Latina, Atanassio & Binelli (2010) analizan las variaciones del 

tamaño del sector informal y de la desigualdad en los estados de México para el período 1987-

2002, y encuentran efectos positivos y significativos del nivel de informalidad sobre los niveles de 

desigualdad, medida por el coeficiente Gini y la varianza de los logaritmos.  

En esta misma dirección, se encuentra que al descomponer el efecto de la formalización, 

se observan efectos sustancialmente redistributivos como los encontrados por Alejo & Parada 

(2017) quienes a partir de un análisis de descomposición econométrica y de técnicas de 

reponderación junto con estimaciones de modelos de funciones recentradas (RIF), analizan el 

mercado laboral brasileño y demuestran que el proceso de formalización favorece a los ingresos 

de la población del percentil más bajo. 

Adicional a lo anterior, en trabajos para 5 países de América Latina: Argentina (Beccaria 

et al, 2015), Brasil (Alejo et al, 2015), Chile (Figueroa & Fuentes, 2015), Ecuador (Maurizio & 

Vázquez, 2015) y Uruguay (Amarante et al, 2015), haciendo uso de técnicas de descomposición 

econométrica RIF con microdatos, se analiza para cada país, el efecto de los procesos de 

formalización laboral sobre las desigualdades salariales y encuentran, para todos los países en 

estudio, que el proceso de formalización del empleo tiene un efecto desconcentrador en los 

ingresos, contrario a los retornos de la educación que están asociados a la concentración de los 
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ingresos. Esto bajo el argumento que el aumento de la cantidad de trabajadores formales induce a 

incrementos salariales en los primeros percentiles de la distribución, disminuyendo los niveles de 

desigualdad. Por otro lado, el aumento del acervo educativo de los asalariados provoca una mayor 

variación en los salarios en la parte más alta de la distribución, con el consiguiente efecto 

desigualador (Amarante et al, 2015). 

En favor a los argumentos frente a los cuales el proceso de formalización impacta en la 

igualdad de las remuneraciones, Amarante & Arim (2015) explican y condicionan para América 

Latina -como lo hace Dellanno (2016) para los países desarrollados y en desarrollo- que la caída 

de la informalidad puede tener diferentes impactos sobre la desigualdad del ingreso. En este caso 

dependiendo de la magnitud del cambio, del peso relativo de los sectores formal e informal, de la 

desigualdad existente dentro de cada sector, la selectividad1 y del diferencial de ingresos medios 

entre ambos. Adicionalmente, exponen que la informalidad refleja una estrategia racional de 

“escape” de los trabajadores y de las empresas que preferirían los beneficios de los empleos 

informales frente a los proporcionados por los empleos formales, dado que además representa una 

fuente de ingresos para los trabajadores y una opción de ampliación de mercado, respecto a la 

incapacidad de competir en el marco legal, para las empresas (Chong & Gradstein, 2007; Amarante 

& Arim, 2015; Dellanno, 2016). 

Ante lo expuesto por Amarante & Arim (2015) y los resultados encontrados para América 

latina respecto a los retornos de la educación y los procesos de formalización, Herrera-Idárraga et 

al (2015) contrasta para Colombia que la incidencia de los retornos de la educación también tienen 

                                                 
1 Consiste en el argumento en el cual la formalización impacta en la igualdad de las remuneraciones, de tal 

forma que los trabajadores más productivos del sector informal son los que de cierta forma migran al sector formal, 

con  lo que la desigualdad dentro del sector podría disminuir al desaparecer el grupo de mayores ingresos, mientras 

que la desigualdad en el interior del sector formal aumentaría, producto del incremento del número de trabajadores en 

la parte inferior de la distribución provenientes del sector informal 
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sus mayores efectos en la parte más alta de la distribución de los salarios colombianos, mientras 

que el efecto de la formalización se evidencia en mayor medida es en la parte más baja, teniendo 

una naturaleza concentradora y desconcentradora, respectivamente. En adición a  esto,  se 

demuestra que la reducción de la informalidad en el mercado de trabajo contribuye a disminuir las 

brechas regionales en los salarios, a la vez que ayuda a disminuir las desigualdades al interior de 

las regiones. 

Finalmente, respecto a la relación entre las desigualdades y la informalidad en la vivienda, 

no se encontró evidencia en la literatura que tuviera en cuenta la relación entre estas variables de 

forma directa, sin embargo con el trabajo de Abramo (2003) se logra entender, entre otras cosas, 

que los procesos de urbanización en zonas informales se explican a través de la forma y 

oportunidad de acceso de los pobres al suelo urbano. 

0.4.2. Marco teórico 

El problema del acceso al suelo urbano y la consolidación de áreas de urbanización con los 

estándares de mínima calidad de vida, se desarrollan transversalmente a los problemas de falta de 

oportunidades y de competitividad social. De acuerdo a Abramo (2003), la forma de acceso de los 

pobres al suelo urbano se puede entender a partir de tres grandes lógicas de acción social: 

La primera es la lógica de Estado, según la cual la sociedad civil y los individuos se 

someten a una decisión del poder público que asume la responsabilidad de definir la selección que 

garantice el mayor grado de bienestar social. En ese caso, el Estado define la forma, la localización 

y el objetivo público que facilitará el acceso y usufructo del suelo urbano. 

La segunda es la lógica del mercado, según la cual este sería el mecanismo social que 

posibilita el encuentro entre los que desean consumir suelo urbano y los que se disponen al uso del 

suelo y ofrecerla a eventuales consumidores de suelo (o inmobiliarios). La lógica del mercado 
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puede asumir características institucionales diferentes según el vínculo que el objeto de transacción 

(suelo) establece con las normas y reglas jurídicas y urbanísticas de cada ciudad y país. Así, 

podemos encontrar mercados cuyo objeto está inscrito en la normalidad jurídica y urbanística, que 

se han de llamar “mercados formales”, y mercados cuyo objeto de transacción no se encuadra en 

los requisitos normativos y jurídicos, que se llaman “mercados informales de suelo urbano”. 

La tercera es la lógica de la necesidad, según la cual existe una motivación condicionada 

por la pobreza, esto es, por la incapacidad de suplir una necesidad básica a partir de los recursos 

monetarios que permitirían el acceso al mercado. A la carencia económica, se suma una “carencia 

institucional”, ya sea por un déficit de “capital institucional” (inserción en un programa público), 

o bien sea por un déficit de “capital político” (producto de una situación de conflicto o resultado 

de prácticas populistas). Así, se desarrolla un proceso de “acción colectiva” con ocupaciones 

urbanas de terrenos en inmuebles. En ese caso, el acceso al suelo no moviliza necesariamente 

recursos monetarios individuales y públicos; la posibilidad de disponer del bien del suelo urbano 

está directamente vinculado a una decisión de participar en una acción colectiva que incluye 

eventuales costes políticos (conflictos) y jurídicos (procedimientos judiciales). 

En concordancia con la segunda y tercera lógica de Abramo (2003) de acuerdo a las 

limitaciones por efecto de capacidad monetaria, se entrelaza al esquema de desigualdad en las 

sociedades modernas, en donde el acceso al suelo urbano formal estará determinado por la 

capacidad de oferta de las regiones, lo que teniendo en cuenta la demanda, determinará el precio 

del suelo y consecuentemente los límites de acceso a éstos, en otras palabras, el aumento de los 

precios de la tierra y de los hogares, junto con aumentos del costo de los servicios puede llegar a 

ocasionar gentrificación e imposibilidad de la población con menor capacidad monetaria y en 

condición de vulnerabilidad a consolidarse en una vivienda formal (UN-Habitat, 2009). 
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Por otro lado, Dellano (2016), ofrece todo un marco argumentativo acerca de la relación 

entre la desigualdad y la informalidad laboral en los países desarrollados, en transición y 

emergentes. A partir de los cuales argumenta unos beneficios y unos perjuicios respecto a esta 

relación hacia el agregado de la economía.  

Pros: 

 La economía informal incrementa la acumulación de capital humano debido a la provisión 

de oportunidades laborales a los trabajadores menos cualificados, especialmente en los 

países en desarrollo. 

 Las actividades informales que proveen empleo a los trabajadores de menores ingresos 

probablemente conllevan a efectos positivos sobre la distribución del ingreso.  

 Las actividades informales pueden ayudar a mantener la actividad económica cuando los 

empresarios y la excesiva carga regulatoria aumenta los costos de producción formal. 

Contras: 

 La extensión de la informalidad puede llevar a severos problemas para las finanzas públicas 

y reducir los recursos disponibles para las políticas redistributivas, potencialmente 

llevando a menores efectos redistributivos. 

 Las políticas públicas dirigidas a reducir la informalidad pueden incrementar la 

desigualdad y/o viceversa, dado que mayor desigualdad disminuye la acumulación de 

capital humano y físico, lo cual puede incrementar la informalidad. 

 La movilidad social en la población informal es menor a la de la población formal. 

 

Por otra parte, el autor esboza la relación entre la desigualdad y la informalidad respecto a 

interacciones agrupados en tres grupos:  
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 Los efectos directos de la desigualdad sobre la informalidad mediante la acumulación de 

capital y las instituciones: el mercado de crédito, la tasa de fertilidad, las economías de 

escala y los factores políticos.  

 Los efectos indirectos de cambios en la desigualdad mediante la economía formal. 

 El efecto de retroalimentación de la informalidad y la distribución de los ingresos: uno de 

los mecanismos mediante el cual mayores niveles de informalidad aumentan la 

desigualdad, es mediante el poco incentivo de las empresas extranjeras de competir en 

países con altos niveles de informalidad, lo cual disminuye la competencia y desincentiva 

la innovación y asignación eficiente, lo que facilita y permite a la consolidación de poderes 

de monopolio por parte de las empresas ya establecidas, llevando a mayores beneficios de 

estas empresas a expensas de los consumidores, por lo tanto incrementa la desigualdad. Por 

otro lado, la economía informal sirve como fuente de ingresos y de mayores oportunidades 

laborales para aquellos trabajadores desempleados, lo que puede tener efectos positivos 

sobre la distribución de los ingresos.  

Este efecto de retroalimentación entre la informalidad y la desigualdad esta condicionado 

a las caracteristicas y niveles de ambos fenómenos, de acuerdo a la composición de cada economía. 

De esta foma, el tipo de externalidad a la cual se enfrentará cada economía respecto los cambios 

tanto de la informalidad como de la desigualdad será diferente para las economías en desarrollo y 

las desarrolladas.  

Respecto a las economías en desarrollo, el sector informal se caracteriza por estar 

compuesto principalmente por población marginada, y las empresas informales resultan ser menos 

competitivas que las formales. Esto acompañado de un entorno de baja dotación de capital y de 

calidad institucional. Estos factores llevan a que las políticas dirigidas a atacar la informalidad 
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aumenten la desigualdad, por la incapacidad de las instituciones de efectuar políticas que impacten 

en la población más vulnerable de este sector. Por otro lado, para los países desarrollados en los 

cuales existe una mejor dotación tanto de capital físico como humano, buenas instituciones y un 

considerable tamaño declarante de la base de impuestos, un esfuerzo por reducir la informalidad 

no repercutirá en aumentos de la desigualdad como es el caso en los países en desarrollo. Para 

estos, la característica principal del sector informal está en la “producción subterránea”, la cual se 

puede contrarrestar con mejoras en la eficiencia de la administración pública, la aplicación y la 

carga impositiva. 

Así mismo Amarante & Arim (2015) presentan un modelo teórico de la forma: 

𝐿(𝑝, 𝑥2) − 𝐿(𝑝, 𝑥1)

= [
𝑥2𝜇2

𝑎

𝜇2
𝐿2

𝑎(𝐹2
𝑎(𝑍2)) +

(1 − 𝑥2)𝜇2
𝑏

𝜇2
𝐿2

𝑏(𝐹2
𝑏(𝑍2))]

− [
𝑥1𝜇1

𝑎

𝜇1
𝐿1

𝑎(𝐹1
𝑎(𝑍1)) +

(1 − 𝑥1)𝜇1
𝑏

𝜇1
𝐿1

𝑏(𝐹1
𝑏(𝑍1))] 

Dónde: 

𝑥1𝑦 𝑥2 Son las proporciones de trabajadores formales e informales en el año 1 y 2, 

respectivamente. 

𝜇1 𝑦 𝜇2 Representan las remuneraciones medias de los trabajadores formales e informales 

en el año 1 y 2, respectivamente. 

𝐿1(𝐹1(𝑍1)) 𝑦 𝐿2(𝐹2(𝑍2)) Son las curvas de Lorenz de las distribuciones de ingresos de 

los trabajadores formales e informales en el año 1 y 2, respectivamente.  

Condicionado al criterio de Dominancia de Lorenz: 

𝐿(𝑝, 𝑥𝑡) > 𝐿(𝑝, 𝑥𝑠) = 𝑥2 > 𝑥1 
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El anterior modelo sustenta la relación entre la desigualdad y la informalidad laboral, donde 

se expresan dos escenarios posibles. En primer lugar se formula que ante el supuesto de que las 

remuneraciones medias y la dispersión entre éstas son constantes, el efecto de un proceso de 

formalización sobre la dispersión en las remuneraciones estará condicionado a que: 

 Cuanto mayor resulte la brecha que separa a ambas distribuciones, menor será el efecto 

redistributivo de un incremento de la formalidad. Ante esto, se intuye que los trabajadores 

remanentes en el sector informal se alejan más del creciente sector formal, por lo que el 

efecto positivo de un incremento de la formalización es amortiguado por la situación de 

mayor inequidad relativa de los trabajadores que permanecen en situación de informalidad. 

 Si el diferencial a favor de la distribución del sector formal —hacia donde migran los 

trabajadores— no es compensado por los cambios producidos en las diferencias relativas 

a la desigualdad interna de los sectores, entonces, un aumento en la participación del sector 

formal conlleva a una disminución de la dispersión de las remuneraciones. 

En segundo lugar, ante el supuesto de que las desigualdades en las distribuciones de las 

remuneraciones son constantes mientras que las remuneraciones medias cambian, un proceso 

formalizador generará un impacto ambiguo sobre la dispersión de las remuneraciones ante el 

premio salarial ocasionado por el incremento del sector formal, esto en tanto que se potencia o se 

limita en función  de los cambios en la desigualdad interna de los sectores -formales e informales- 

medida por sus respectivas curvas de Lorenz.  

Con esto se establece que la dirección y la magnitud de los cambios dependen tanto de las 

condiciones iniciales como de la magnitud de los cambios asociados a la formalización.  
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0.4.3. Marco Conceptual 

En este inciso se especifican las definiciones de los términos más importantes dentro de 

esta investigación, al rededor del tema de la informalidad en el mercado laboral y las 

desigualdades.  

Informalidad o Economía Informal 

Se denomina economía informal o economía irregular a la actividad económica oculta sólo 

por razones de elusión fiscal o de controles administrativos (por ejemplo, el trabajo doméstico no 

declarado, la venta ambulante espontánea o la infravaloración del precio escriturado en una 

compraventa inmobiliaria). Para efectos de la presente investigación se definirá la informalidad 

laboral y en la vivienda así: 

Empleo Informal 

Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, 

de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la 

renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo. (OIT, 

1993) 

Vivienda Informal o Tugurios 

Un tugurio es un asentamiento contiguo donde los habitantes se caracterizan por 

tener vivienda y servicios básicos inadecuados y/o que no son considerados como parte 

incorporada o igual a las demás partes de la ciudad por las autoridades públicas (Rodelo 

Torres, 2008). 

Los tugurios según las Naciones Unidas cuentan principalmente con 5 definiciones 

deficitarias básicas:  

 Tenencia insegura. 
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 Acceso inadecuado al agua segura. 

 Acceso inadecuado a saneamiento y otros servicios. 

 Mala calidad estructural de la vivienda. 

 Hacinamiento. 

Desigualdades  

 Regionales 

Hace referencia a las diferencias respecto a ciertas variables entre las diferentes 

regiones de una unidad geográfica. El tema de las desigualdades en su gran mayoría gira 

en torno a las diferencias en las dotaciones iniciales, ya sea respecto a los ingresos, la 

educación, el capital, etc. 

Coeficientes de Desigualdad  

Son medidas habitualmente empleadas para cuantificar el grado de dispersión entre 

grupos, las medidas utilizadas en esta investigación son: 

 Gini 

Éste coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de 

una región, en un determinado periodo. Esta medida está ligada a la Curva de Lorenz. Toma 

valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 

indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso, mide el grado de desigualdad de la 

distribución del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una región. 

 Kakwani 

El índice de Kakwani es una medida de la progresividad de las intervenciones 

sociales. Este índice utiliza como marco de referencia al coeficiente de Gini. Es igual a la 
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diferencia entre el coeficiente Gini para la intervención social y el coeficiente Gini para el 

ingreso antes de la imposición de una política de intervención.  

 Theil 

Es una medida de desigualdad basada en la entropía de Shannon. Sirve para medir 

y comparar la distribución de la renta. El valor del índice de Theil está entre 0 y 1, cuanto 

más cercano sea el valor a 1, peor será la distribución de la renta:  

Relación Causal 

 La relación entre una variable y otra u otras según la cual un cambio en una variable genera 

un cambio en la otra variable (relación de causa a efecto). Se afirma que existe una relación de 

causa a efecto cuando se satisfacen las siguientes condiciones: los dos acontecimientos se producen 

al mismo tiempo y en el mismo lugar; un acontecimiento precede inmediatamente al otro; es poco 

probable que el segundo acontecimiento suceda sin que se dé el primero.  

0.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

0.5.1. Datos 

Se emplean datos de 2009 a 2017 de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), una 

encuesta de sección transversal realizada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). La encuesta reúne información acerca de las características de los hogares 

colombianos respecto a ingresos, ocupaciones, sectores económicos, sexo, edad, logros 

educacionales, entre otras más. Empleamos la representatividad de la encuesta a nivel de las trece 

principales áreas metropolitanas en Colombia.  

El análisis se centró sobre los ingresos laborales, para lo cual la encuesta utiliza como 

informante directo a las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o 
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estén buscando trabajo. Para los demás se aceptan como informante idóneo (persona del hogar 

mayor de 18 años, que a falta del informante directo pueda responder correctamente las preguntas). 

No se acepta información de empleados del servicio doméstico, pensionistas, vecinos o menores, 

excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge. 

En el cálculo de las desigualdades, luego de excluir las observaciones con valores missing 

o inconsistencias, la muestra es de un total de 3.308.108 observaciones, para las 13 áreas 

metropolitanas y los 12 meses de cada año del 2009 al 2017. Como medida de desigualdad se 

calcula principalmente el coeficiente Gini, para el interior de cada área metropolitana, por año y 

mes, y para la diferencia entre áreas, sin embargo, en confiabilidad con la información al final se 

tienen en cuenta las medidas reportadas por el DANE por año.  Como forma de solidez en las 

medidas, se calculan las también el coeficiente de Theil y Kakwani. 

La informalidad en la vivienda se define de acuerdo a las siguientes características: i) 

Infraestructura inadecuada: en materiales de las paredes (madera, adobe, bahareque, cartón, 

plástico o sin paredes) y en materiales de los pisos (tierra, arena, cemento/gravilla, madera burda); 

ii) en carencia de servicios básicos: acueducto, alcantarillado o electricidad; o iii) en propiedad 

irregular de la vivienda: tenencia sin título de propiedad (Bonet, Pérez, & Chiriví, 2016). 

Por su parte, la informalidad laboral, se entenderá desde el enfoque legal (Hussmanns, 

2004), específicamente, será informal todo asalariado que no cuenta con seguridad social tanto en 

salud como en pensión. (Maurizio & Vázquez, 2015) y además a todo aquel que no cuente con 

contrato o con un contrato pero no escrito (Bonet, Pérez, & Chiriví, 2016). 
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0.5.2. Estrategia Empírica  

Modelos de Serie de tiempo 

Como primera medida se implementa una prueba de raíz unitaria para series de tiempo 

mensuales y estacionales siguiendo a Franses (1991). De esta forma, al cumplir la condición de 

raíz unitaria en las tres series de informalidad laboral, de vivienda y del coeficiente de Gini, se 

implementa un análisis de Cointegración, para el cual, de acuerdo al resultado, se fija un modelo 

de corrección de errores (VEC), para al final finalizar el análisis con un análisis de causalidad (en 

el sentido de Granger) y de impulso-respuesta, con la finalidad de poder captar el grado de relación, 

en sentido estricto entre estas variables. 

Análisis de Cointegración 

Se utilizarán modelos multivariados para evaluar la existencia de una relación de largo 

plazo entre los tres fenómenos. Es decir, mediante pruebas de hipótesis se determinará si existe 

alguna relación estable en el largo plazo entre la informalidad laboral, la informalidad en la 

vivienda y la desigualdad de ingresos, esta última medida a través del coeficiente Gini. 

El primer paso para determinar si las series de estas variables están cointegradas, es saber 

si cada una tiene raíz unitaria2. Esto porque una de las condiciones para determinar cointegración 

es que cada una de las series tenga raíz unitaria, o que sea integrada de orden 1 (I(1)). 

Teniendo en cuenta que la frecuencia de las series es diferente a la frecuencia cero, se 

evaluará la existencia de Raíz unitaria por medio de la prueba HEGY, para datos mensuales y 

trimestrales (Hylleberg et al, 1990). 

                                                 
2 Determinar si una variable tiene R.U. es importante en la práctica, ya que permite determinar su 

comportamiento futuro después de enfrentar un choque exógeno. Por ejemplo, si la variable tiene raíz unitaria, y sufre 

un choque, éste será permanente en el tiempo.  
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El siguiente paso es entonces realizar las pruebas estadísticas necesarias. Para ello se 

utilizarán los modelos de cointegración multivariados, vectores de corrección de errores (VEC) 

(Johansen, 1995). A través de este procedimiento se buscará determinar la existencia de uno o más 

vectores de cointegración. Debe tenerse en cuenta que con tres variables existirán como máximo 

dos vectores de cointegración. 

Con el fin de evaluar si existe cointegración y el número de relaciones de largo plazo, se 

siguió el procedimiento de Johansen (1990, 1995), que permite llevar a cabo un procedimiento 

secuencial que parte de determinar el número de vectores de cointegración (relaciones de largo 

plazo) que existen entre las variables. 

Una vez definido el modelo en términos de rezagos y número de vectores de cointegración, 

se procede a determinar los términos determinísticos (tendencia e intercepto) dentro y fuera del 

vector de cointegración. Para ello se estima inicialmente el modelo más completo (sin 

restricciones) y se van realizando las pruebas de hipótesis acerca de la significancia de las variables 

determinísticas. Sin embargo, el modelo final será definido al evaluar el desempeño del mismo en 

términos de las pruebas de estabilidad y ajuste de los residuos, la autocorrelación y la normalidad 

en los residuos. 

Análisis de Impulso – Respuesta y descomposición de varianza 

La función impulso-respuesta muestra la reacción (respuesta) de las variables explicadas 

en el sistema ante cambios en los errores. Un cambio (shock) en una variable en el período i 

afectará directamente a la propia variable y se transmitirá al resto de variables explicadas a través 

de la estructura dinámica que representa el modelo VAR (UAM, 2004). 
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Test de Causalidad de Granger 

Esta causalidad se expresa bajo el criterio de que el futuro no puede afectar al pasado sino, 

en cualquier caso podría ser al revés. De esta forma si una variable rezagada está correlacionada 

con valores futuros de otra variable se dice que una variable es causa de la otra “en el sentido de 

Granger”. Decir que existe causalidad no es correcto ya que, es posible que una variable retardada 

se correlacione espuriamente con otra variable sólo porque es un indicador adelantado y no porque 

exista verdaderamente causalidad (sobre todo si son series temporales no estacionarias) pero esta 

es una limitación que debe suplirse con la razón y la literatura y, en cualquier caso, lo que sí puede 

decirse es lo contrario, si no existe dicha correlación entonces la variable retardada no causa a la 

otra. De hecho la hipótesis nula de la prueba, la que se contrasta y en ocasiones podrá refutarse, es 

que no existe dicha correlación (Montero, 2013). Lo que quiere decir que las alternativas que 

realmente se pueden probar con el test son:  

Ho: que no exista dicha causalidad o, alternativamente, 

Ha: que no sabemos si no existe dicha causalidad. 

El planteamiento de Granger analiza la relación de causalidad de forma que se dice que la 

variable Y es causada por X, si X contribuye a la estimación de Y, o de forma equivalente si los 

coeficientes de la variable X retardada son significativos estadísticamente. En la práctica, lo 

habitual es encontrarnos con una doble causalidad-Granger: X causa a Y e Y causa a X. No 

obstante, es importante resaltar que la afirmación “X causa a Y” no implica que Y sea el efecto o 

el resultado de X, pues intervienen, además, otros factores al margen de X (Stone , 2004). 
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Ilustración 1. Proceso en el análisis de las series de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

0.5.3. Delimitación de la investigación 

Delimitación de espacio 

Esta investigación comprende las 13 principales áreas metropolitanas de Colombia según 

la definición del DANE: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Montería, 

Villavicencio, Pasto, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, Ibagué y Cali, que están contenido en la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE.  

Delimitación de tiempo 

El período de análisis de esta investigación es 2009m1 a 2016m3, que es el tiempo que está 

disponible de la nueva metodología de la GEIH, excluyendo el año de 2008 por la ausencia de la 

variable de ingresos laborales (INGLABO) con la cual se realiza el cálculo del coeficiente de 

Desigualdad y el resto del año de 2016, por saltos inexplicables en la serie, específicamente en el 

componente de acceso a servicios básicos e infraestructura en el área metropolitana de Montería y 

en tenencia irregular en el área de Cúcuta, para los meses de Abril, Mayo y Junio, empleándose 

los datos hasta 2017 de forma descriptiva. 

Análisis de 
estacionalidad

Prueba de raíz 
unitaria

vectores de 
cointegración

Análisis de 
causalidad -

Granger

Descomposición 
de varianza

Impulso -
Respuesta
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0.5.4. Sistema de variables 

Las variables tenidas en cuenta para el desarrollo de la presente investigación fueron 

extraídas de fuentes de información primaria respecto a la funcionalidad de los entes encargados 

de estos temas de mercado laboral.  

Operacionalización de las Variables 

Variable Indicador Fuente 

Desigualdad regional 

Coeficiente de Gini 

GEIH Coeficiente de Theil 

Coeficiente de Kakwani 

Informalidad Laboral 

Informalidad según definición del DANE 

GEIH Informalidad según afiliación a la Seguridad Social 

Informalidad según afiliación a la seguridad Social y Tipo de 
Contrato 

Tipo de Contrato 

Escrito 

GEIH 
Indefinido 

Directo 

Cotización a Salud 
Sí 

GEIH 
No 

Afiliación a Salud 
Sí 

GEIH 
No 

Informalidad en la Vivienda 

Por deficiencias en la infraestructura 

GEIH 

Por carencia de servicios básicos 

Por propiedad irregular (Título de propiedad) 

Por cualquiera de las anteriores 

Por todas las anteriores 

Deficiencias en la infraestructura 

Material de Paredes 

GEIH 
Material de Pisos 

Carencia de Servicios Básicos 

Suministro de Electricidad 

GEIH Suministro de Agua Potable 

Servicio de Alcantarillado 

Propiedad de la Vivienda Posesión del Título de Propiedad GEIH 

Hacinamiento Proporción de los hogares en condiciones de hacinamiento  GEIH 
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0.6. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total 

    
Papelería - Propuesta 8 $                400 $          3.200 

Papelería - Anteproyecto 30 $                400 $        12.000 

Papelería - Proyecto de Grado 100 $                400 $        40.000 

 

Total Papelería 
  $       55.200 

    

Transportes - Asesorías 8 $           2.100 $        16.800 

Transportes - Lugar de trabajo 80 $             2.100 $       168.000 

 

Total Transporte 
  $     184.800 

    

 

Imprevistos 
  $     100.000 

    

 

Total 
  $     340.000 
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0.7. CRONOGRAMA 

 2017/2018 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Junio Julio Agosto  Octubre Febrero Marzo 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I                                                   

Exploración del tema                                                   

Planteamiento del problema                                                   
Planteamiento de los 

objetivos                                                   

Asesorías                                                   
Entrega de propuesta de 

grado                                                   

FASE II                                                   
Planteamiento de 

metodología                                                   

Revisión de objetivos                                                   
Verificación de la 

información                                                   

Asesorías                                                   

Entrega del Anteproyecto                                                  

FASE III                                                   
Manipulación de la 

información                                                   

Desarrollo del proyecto                                                   

Correcciones - Asesorias                                                   

FASE IV                                                   

Entrega del proyecto 

finalizado                                                   

Sustentación                                                   
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1 LA DESIGUALDAD E INFORMALIDAD EN LAS ÁREAS 

METROPOLITANAS DE COLOMBIA 
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En Colombia los principales temas de índole económica que han ocupado la atención 

de los investigadores han girado entorno de las desigualdades y la informalidad, fenómenos 

que se han demostrado que afectan directamente el bienestar de la población. Estos temas 

han estado en las agendas de gobierno tanto en los ámbitos nacionales como subnacionales, 

y muchas políticas se han implementado (Viviendas de interés social, Salario mínimo, 

programas de mejora sanitaria, etc…) con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de 

la población más vulnerable. Sin embargo las mejoras han sido leves y en un sentido amplio 

poco efectivas e insuficientes (Lozano Rodríguez, 2015).  

De acuerdo a la revisión de la literatura concerniente a explicar la interacción entre 

informalidad y desigualdad, son bastante frecuentes las explicaciones que identifican la 

relación a la debilidad institucional (Chong & Gradstein, 2007; Mishra & Ray, 2010; Rosser, 

2000; Rosser & Ahmed, 2003; Krstic & Sanfey, 2010), los niveles de educación (Amarante 

& Arim, 2015; Beccaria et al, 2015; Alejo et al, 2015; Figueroa & Fuentes, 2015; Maurizio 

& Vázquez, 2015; Amarante et al, 2015; Herrera-Idárraga et al, 2015) y otros factores que 

hacen alusión a las estructuras de mercado, la recaudación fiscal, aspectos de oportunidad y 

la condición inicial en sí mismo de la informalidad y la desigualdad (Bonet et al, 2016; 

Abramo, 2003; Johnson et al, 1998; Atanassio & Binelli, 2010; Alejo & Parada, 2017; 

Dellanno, 2016). 

1.1 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE INFORMALIDAD 

Y DESIGUALDAD 

En el contexto global los datos acerca de la desigualdad resultan abrumadores, dado 

que se observa que el 82% de la riqueza mundial generada durante el año 2017 pertenece al 

1% de la población mundial (OXFAM International, 2018). La misma situación 
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desalentadora se observa al analizar los datos en Colombia, en donde, guardando las 

proporciones del contexto internacional, en el país el 1% de la población concentra el 20% 

de la riqueza de la nación, siendo de este modo el segundo país más desigual en la región 

(CEPAL, 2018).  

Por otra parte, los niveles de informalidad laboral en el contexto nacional, de acuerdo 

a lo reportado por el DANE, no han variado considerablemente,  manteniéndose en niveles 

cercanos al 50% de la población ocupada. Para el caso de la informalidad urbana, más del 

50% del crecimiento de las ciudades y municipios de Colombia se da en los sectores 

informales, lo que lleva consigo la expansión de otros fenómenos socio-económicos que 

alteran  la calidad de vida de la población (González Pereira, (1998); Marínez de la Barrera, 

Peralta Mejía, Fajardo & Alejandra, (2007); Uribe Castro, (2011); Reyes Peña, Reyes Umaña 

& Guzmán Balderas, (2015); Ruiz Hernández, (2015)). Esto explicado principalmente en los 

procesos migratorios internos (Ministerio de vivienda, 2018).  

Los indicadores de desigualdad1 para el año 2017 en las áreas metropolitanas (Gráfico 

1), muestran que así como se ha observado que Colombia en sentido general a nivel mundial 

presenta problemas de desigualdad muy grandes, también los presenta en su estructura 

interna. Al evaluar las principales áreas metropolitanas del país, se encuentra que Ibagué, 

Bucaramanga, Cúcuta y Pereira presentan los valores más bajos de desigualdad, por debajo 

del promedio de las 13 áreas, puesto que ocupan incluso al evaluarlas por los otros dos 

indicadores. Por encima del promedio de las áreas, se encuentran Bogotá, Medellín, Montería 

y Cali que presentan los mayores índices de desigualdad en las remuneraciones salariales.  

 

                                                 
1 Medida por el coeficiente de gini, en conjunto con el índice de Kakwani y el índice de Theil. 
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Gráfico 1. Medidas de desigualdad en ingresos, 2017 
(13 áreas metropolitanas) 

           Gini (DANE)                                                                                 Gini (Calculado) 

  
                                       Índice de Kakwani     Índice de Theil 

 
Fuente: GEIH (DANE). Cálculos del autor 

Respecto a las medidas de informalidad laboral (Gráfico 2), se analizan de acuerdo a 

las definiciones del DANE y de la OIT, haciendo énfasis la primera en los establecimientos 

con menos de 5 trabajadores diferentes al sector público, y la segunda por la condición del 

personal ocupado con el sistema de seguridad social en salud, se encuentra que el estado de 
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Gráfico 2. Tasa de informalidad laboral, 2017 
(13 áreas metropolitanas) 

         Definición (DANE)                                                                    Por seguridad Social 

   

 
Seguridad Social y Contrato 

 
Fuente: GEIH (DANE). Cálculos del autor 

la informalidad en las áreas metropolitanas se encuentra en proporciones de entre el 30 y 70 

por ciento de la población ocupada, siendo Medellín, Manizales y Bogotá las de menor 

informalidad laboral, a diferencia de lo presentado por Cúcuta, Montería, Pasto, Cartagena y 
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demás, que se encuentran por encima del promedio. Las posiciones resultan ser estables para 

las tres definiciones empleadas para los indicadores, siendo la definición por seguridad social 

la que presenta mayor proporción de trabajadores en condición de informalidad, y en las que 

Cúcuta lidera las proporciones de esta población en el mercado laboral con un 80% de 

población ocupada, valores que pueden estar explicados por la crisis migratoria venezolana. 

Para el contexto de vivienda (Gráfico 3), la informalidad es medida por deficiencias 

en la infraestructura, por carencia de servicios públicos, por la tenencia de propiedad irregular 

y por la combinación de cualquiera de estas definiciones. Estos indicadores se tienen pensado 

para representar aspectos del bienestar de la población en las áreas metropolitanas y su 

asociación con las demás variables tenidas aquí en cuenta. 

Gráfico 3. Tasa de informalidad urbana, 2017 
(13 áreas metropolitanas) 

           Por infraestructura                                                                 Por carencia de servicios  
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Por propiedad irregular                                                                        

 

             Por cualquiera de las anteriores                                             Por todas las anteriores 

Fuente: GEIH (DANE). Cálculos del autor 

De esta forma, se observa para el año 2017 que Montería, Cúcuta y Pereira presenta 

los mayores niveles de informalidad en vivienda, siendo Montería la de mayor participación 

en todos los conceptos analizados, a excepción del registro de propiedad, que es en general 

donde se presentan los valores más bajos, contrarios a los presentados al analizar por las 

deficiencias en infraestructura. 
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Tabla 1. Estadísticas Descriptivas, 2017 

a. Informalidad Laboral 

  Población Formal 
Prop. 

Población Informal 
Prop. 

Diferencia 

    Media Desv. Est. Media Desv. Est. p-valor 

         

  

 

A. Características generales 

     

         

Tamaño del hogar  8,01 4,255  7,94 4,539  0,000 

Edad (Jefe)  50,74 0,065  47,03 0,069  0,000 

Mujer (Jefe)  1.778.776      0,11  774.729      0,16   

Hombre (Jefe)  2.711.195      0,16  1.364.201      0,28   

Educación (Jefe)         

Primaria  3.688.021      0,22  1.236.970      0,26   

     Secundaria  2.767.819      0,17  995.234      0,21   

Superior  4.645.799      0,28  888.811      0,18   

  

 

B. Ingresos laborales 

      

         

Ingresos Laborales  1.401.335 1.780.175  651.663 744.321  0,000 

Ingresos Totales  1.283.033 1.425.946  553.520 335.686  0,000 

Otros ingresos no laborales  2.828.332 1.290.000  2.174.994 661.872  0,000 

  

 

C. Situación laboral de los adultos 

    

         

Activos - Fuerza laboral  12.900.000      0,77  4.847.234      1,00   

Ocupados  5.885.292      0,35  4.847.234      1,00   

  

 

D. Salud, asistencia escolar y trabajo infantil 

   

         

Afiliación en salud         

Sí  15.920.358      0,95  4.155.239      0,86   

No  800.440      0,05  680.294      0,14   

Régimen subsidiario  3.598.999      0,21  2.378.466      0,49   

Trabajo infantil         

( -10)  0 - 0 -  

(10-14)  25.481 0,1% 2.037 0,04%  

(15-17)  3.727 0,02% 116.062 2,39%  

Estudia         

(3-5)  926.629  -  0 -  

(6-15)  3.258.351      0,19  26.998 

     

0,005   

(16-17)  586.511      0,03  91.101      0,02   

(18-25)  2.305.258      0,14  788.298      0,16   

       

         
Población  16.734.191  4.847.234   

Total hogares   2.956.147   909.563     
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b. Informalidad Urbana 

  Población Formal 
Prop. 

Población Informal 
Prop. 

Diferencia 

    Media Desv. Est. Media Desv. Est. p-valor 

         

  

 

A. Características generales 

     

         

Tamaño del hogar  7,64 3,954  8,99 5,092  0,000 

Edad (Jefe)  49,65 16,22  48,76 15,88  0,000 

Mujer (Jefe)  2.032.128      0,12  521.377      0,11   

Hombre (Jefe)  3.286.986      0,19  788.410      0,17   

Educación (Jefe)         

Primaria  3.512.776      0,21  1.412.215      0,30   

     Secundaria  2.773.316      0,17  989.737      0,21   

Superior  4.990.357      0,29  544.253      0,12   

  

 

B. Ingresos laborales 

      

         

Ingresos Laborales  1.154.725 1.574.360  674.992 720.765  0,000 

Ingresos Totales  1.201.243 1.402.019  759.404 665.299  0,000 

Otros ingresos no laborales  3.001.459 1.280.000  1.631.388 809.322  0,000 

  

 

C. Situación laboral de los adultos 

    

         

Activos - Fuerza laboral  14.059.159      0,83  3.646.686      0,78   

Ocupados  8.575.149      0,51  2.157.377      0,46   

  

 

D. Salud, asistencia escolar y trabajo infantil 

   

         

Afiliación en salud         

Sí  15.780.882      0,93  4.294.715      0,92   

No  1.140.692      0,07  340.042      0,07   

Régimen subsidiario  3.637.693      0,21  2.339.772      0,50   

Trabajo infantil         

( -10)  0  -  0 -  

(10-14)  19.109 0,1% 8.409 0,2%  

(15-17)  81.234 0,5% 38.555 0,8%  

Estudia         

(3-5)  687.273      0,04  239.356      0,05   

(6-15)  2.437.875      0,14  847.474      0,18   

(16-17)  500.487      0,03  177.125      0,04   

(18-25)  2.390.670      0,14  702.886      0,15   

       

         
Población  16.936.732  4.644.693   

Total hogares   3.106.531   759.179     

Fuente: GEIH (DANE). Cálculo del autor. 

Nota: Se incluyen todos los hogares encuestados en la GEIH del año 2017. Todos los ingresos son mensuales. La categoría 

de los ingresos no laborales contiene los ingresos por arriendo, pensiones, pensión por alimentación, dinero recibido por 

hogares en el país, dinero recibido de personas en el exterior, ayudas en dinero por parte de instituciones dentro o fuera 

del país, ingresos por cuentas en CDT, por cesantías y dinero recibido de otras fuentes diferentes a las anteriores. Las 

variables que solo contiene un valor por categoría expresan el número de hogares o de personas, según agregación, que 

cumplen con dicha especificación, de igual forma el valor que las acompaña es la participación respecto al total de hogares 

o de personas, respectivamente. La última columna presenta el p-valor de una prueba de diferencia de medias entre los 

hogares/población que se encuentra en informalidad y quiénes no.   
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 Para el mercado laboral (Tabla 1.a) que existen diferencias entre los tipos de ingresos, 

aunque la diferencia entre los ingresos no laborales resulta ser poca por parte de la población 

en informalidad respecto a la población formal, esto permite entender que a pesar de lo que 

implica la condición de informalidad, éstos cuentan con ingresos que están a niveles de la 

población formal en recursos percibidos como no laborales.   

Asimismo, se observa que en promedio, la población formal se caracteriza por unos 

mayores niveles de educación, en la cual tienen mayor participación la población con 

estudios de nivel superior, mientras que la mayor proporción en la población informal se da 

en los niveles de primaria y secundaria.  

En el contexto de vivienda (Tabla 1.b), las diferencias en los ingresos son muy 

notorias, aún incluso en los ingresos laborales, y esto se debe primordialmente por el hecho 

de que la población que se encuentra en una condición de informalidad en su vivienda. Así 

se observa también que la población de acuerdo a su nivel de educación se concentra 

principalmente en primaria y secundaria. Con esta información se puede afirmar que la 

condición de informalidad en la vivienda resulta ser más estructural y refleja una deficiencia 

de la población en esta condición en diferentes ámbitos, esto en comparación con aquella 

población que se encuentra en informalidad laboral. 

Durante el período de estudio de 2009 a 2017, los indicadores de informalidad para 

las 13 áreas han permanecido relativamente sin cambios. La informalidad en la vivienda se 

ha presentado con mayor incidencia en Montería con tasas cercanas al 80%, área que presenta 

las mayores tasas de informalidad entre el 70% y 60%. En el caso de Cúcuta, con tasas 

mayores al 70% de la población ocupada en informalidad y con un 40% aproximado de 

hogares viviendo en hogares informales según la definición seguida. Por su parte, las áreas 

mejores posicionadas respecto a las condiciones de vivienda son Pereira, Bogotá y 
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Bucaramanga mientras que respecto a su condición laboral sobresalen Medellín y Manizales, 

cada posición es referenciada dados los niveles de desarrollo económico y de potencia 

política, en términos de la capacidad de ejecución de las políticas públicas de cada región.  

Gráfico 4. Indicadores anuales, 2009 – 2017 

a. Informalidad laboral                                                      b. Informalidad urbana                                                                                                                                  
  

c. Coeficiente de Gini 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: GEIH (DANE). Cálculo del autor. 

Respecto a las medidas de desigualdad, se observa que para el período 2009 - 2017 

han disminuido los niveles de concentración del ingreso en las áreas, medido por el 

coeficiente Gini, con un promedio de las 13 principales áreas metropolitanas de 0,46 puntos 
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a 2017, ubicándose por encima Bogotá, Medellín y Pasto, y estando por debajo Cúcuta y 

Pereira, con una medida de 0,40 puntos (Gráfico 4).  

A partir de la descomposición del índice de Theil (Gráfico 5), se ve desde otro 

indicador la dinámica de cambio de la desigualdad en las áreas metropolitanas de Colombia, 

se observa una leve disminución tanto entre las áreas como dentro de cada área, siendo más 

cambiante entre áreas, dada sus diferencias y dinámicas desiguales desde el punto de vista 

económico, político y social.  

Gráfico 5. Descomposición del Índice de Theil, 2009 - 2017 

 

Fuente: GEIH (DANE). Cálculo del autor. 

Al analizar la desigualdad por grupos según grado de formalidad para las áreas 

metropolitanas (Gráfico 6), respecto a la informalidad laboral, se encuentra que dentro de la 

población en condición de informalidad se presenta mayor nivel de desigualdad en 

comparación con la población formal, contrario a lo encontrado en la literatura para las 

economías en desarrollo (Amarante & Arim, 2015). Es de anotar que estas tasas de 
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desigualdad, ya sea en los grupos de informales o formales, son en promedio menores a las 

tasas que se presentan al comparar la población en general sin distinción del grado de 

formalidad, a excepción de Medellín que dentro del grupo de informales registra el mayor 

coeficiente Gini de 0,484, tanto en comparación con el observado en la población formal 

(0,424) como dentro del total de la población (0,478).  

Por otro lado, para la informalidad en la vivienda o informalidad urbana, se observan 

unos resultados contrarios a los de la población empleada del mercado laboral. La 

desigualdad en los grupos de informales es menor a la del grupo de formales, lo cual se puede 

explicar de acuerdo a que la población que habita en viviendas informales tiene una mayor 

cercanía a la definición de pobreza en comparación con la de la población en informalidad 

laboral, las cuales no necesariamente se encuentran en condición de pobreza de acuerdo a las 

medidas de la línea de pobreza. 

Gráfico 6. Coeficiente de Desigualdad por Informalidad Intra, 13 Áreas 
Metropolitanas - 2017 

a. Informalidad Laboral  

 

 

 

 

 

 

0,484 

0,436 

0,426 

0,351 

0,433 

0,392 

0,405 0,425 

0,395 

0,384 

0,390 

0,432 

0,447 

Medellín

Barranquilla

Bogotá

Cartagena

Manizales

Montería

VillavicencioPasto

Bucaramanga

Pereira

Cúcuta

Ibagué

Cali

Informal

0,424 

0,380 
0,466 

0,325 

0,417 

0,386 

0,389 
0,420 

0,333 

0,335 

0,353 

0,368 

0,413 

Medellín

Barranquilla

Bogotá

Cartagena

Manizales

Montería

VillavicencioPasto

Bucaramanga

Pereira

Cúcuta

Ibagué

Cali

Formal



53 

b. Informalidad Urbana 

 

 

 

 

 

c. Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: GEIH (DANE). Cálculo del autor. 

El contexto de desigualdad e informalidad en las 13 áreas metropolitanas de Colombia 

aquí estudiados, refleja poca dinámica de cambio para el período de 2009 – 2017, en donde 

tanto las medidas de informalidad laboral y desigualdad parten de altos niveles, 

disminuyendo tan solo paulatinamente, siendo esta última más representativa al nivel de 

agregación de entre áreas respecto a las medidas de desigualdad dentro de cada uno de los 
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territorios. Así mismo se observa poca diferencia en los indicadores para la población formal 

e informal en el mercado laboral, respecto a sus ingresos y sus condiciones de vida, a 

diferencia de lo observado por el contexto de vivienda, en la cual la población en 

informalidad y en formalidad presentan notables diferencias, enmarcadas en las condiciones 

de vida diversas entre ambos grupos, pero tan homogénea entre aquellas en las que su 

vivienda es catalogada como informal. Fundamentalmente respecto a los niveles de ingresos 

y los promedios de años de estudio.  

A partir de la información referenciada, se puede distinguir una demarcada diferencia 

entre ambos contextos, lo laboral y la vivienda, en las condiciones de vida de la población en 

las áreas metropolitanas, de esta misma forma los niveles de desigualdad se relacionan de 

forma diferente, dada la poca homogeneidad entre las partes al considerar los aspectos de 

vivienda, contrario a la relativa similitud existente respecto a lo laboral.  
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Al relacionar las medidas de desigualdad e informalidad en el contexto de las áreas 

metropolitanas en Colombia, se pretende presentar estadísticamente las posibles medidas de 

dependencia y determinación entre estas tres variables en análisis, logrando así contrastar la 

hipótesis y objetivos de esta investigación. 

Los niveles de desigualdad por cada grupo de formalidad (Gráfico 7), muestran para 

el mercado laboral, que el coeficiente Gini ha venido disminuyendo para la población 

informal, pasando de 0.50 puntos (p) en 2009 a 0.43 p en 2017, convergiendo con la tasa de 

desigualdad registrada en el grupo de los formales que bajo de 0.45 p hasta 0.44 p, y 

revirtiéndose las medidas entre los dos grupos.  

Gráfico 7. Coeficiente de Desigualdad por Informalidad entre áreas, 2009 - 
2017 

a. Informalidad Laboral 
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b. Informalidad Urbana 

 

Fuente: GEIH (DANE). Cálculo del autor. 

De acuerdo a los tipos de vivienda, el cambio en la serie de desigualdad no ha variado 

considerablemente a lo largo del período de estudio, a pesar de que las brechas se han venido 

cerrando igualmente, para ninguno de los dos grupos; en el sector formal el coeficiente de 

Gini tan solo disminuyó 0.01 puntos porcentuales (pp) mientras en el sector informal 

aumentó 0.04 pp en el mismo período.  

La tasa promedio de crecimiento del coeficiente de desigualdad en el sector informal 

del mercado laboral ha sido de -1.8% mientras que en el sector formal es de -0.77%, en el 

período de 2009 – 2017. Por su parte dentro del contexto de vivienda, la tasa de crecimiento 

promedio en el sector formal fue de -1.0% mientras que en el sector informal ha sido de -

1.7%, siendo el comportamiento más constante en el contexto de vivienda, en la cual los 

cambios en su condición de informalidad están ligados a factores de mediano plazo como el 

obtener acceso a los servicios públicos, el solucionar el aspecto de tenencia de la vivienda y 

la infraestructura de la misma.  
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Gráfico 8. Series entre desigualdades por informalidad, 2009 – 2017 
(13 áreas metropolitanas) 

a. Informalidad Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Formalidad Urbana 
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Fuente: GEIH (DANE). Cálculo del autor. 

Siguiendo la línea del argumento planteado por Amarante & Arim (2015), los 

resultados contrastan con lo obtenido en dicho estudio, pues se obtiene que para las áreas 

metropolitanas de Colombia, la desigualdad dentro del sector informal laboral resulta ser 

mayor que la desigualdad en el sector formal, teniendo una relación positiva y significativa 

por tendencia a lo largo de los años de estudio, y que converge incluso hasta el punto de 

superarlo en 2017. Por otra parte, otro argumento que se desprende es la existencia de un 

transpaso de la desigualdad entre estos, con la hipotesis de que un proceso de formalización 

podría llegar a alterar la distribución de ingresos y por ende las medidas de desigualdad al 

interior de cada grupo.   

De acuerdo a lo anterior se evalua si dicho transpaso tiene un efecto siginificativo, 

correlacionalmente, en la desigualdad desde una mirada aproximada, ya sea del sector formal 

o informal. A partir de los resultados de la Gráfico 8.a, en el mercado laboral se encuentra 

evidencia sobre dicho transpaso entre los cambios en el tamaño del sector informal y la 

desigualdad en el sector formal por procesos de formalización, por lo cual, de la correlación 

que se presenta, se puede concluir, que a pesar de que no se puede hablar de una alteración 
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en la desigualdad por el traspaso de la población informal a la formal, se observa que una 

disminución de la tasa de informalidad está asociada con una menor desigualdad dentro del 

grupo de los informales, lo que tiene coherencia en el sentido de que la distribución de 

ingresos de la población informal es muy heterogénea, donde de acuerdo al argumento de 

selectividad, la desigualdad debería disminuir (Amarante & Arim, 2015).     

Por otro lado, en el contexto de vivienda, en la literatura no se encuentra ningún 

resultado que sugiera algún tipo de relación entre estas dos variables. Sin embargo, se observa 

que no hay una relación tan clara y significativa entre la desigualdad en el sector formal y la 

proporción de hogares informales (Gráfico 8.0.)  

Gráfico 9. Diagrama de Persistencia, 2009 y 2017 
(13 áreas metropolitanas) 

a. Desigualdad 
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b. Informalidad Laboral 

 

c. Informalidad Urbana 

 

Fuente: GEIH (DANE). Cálculo del autor. 

Lo anterior se puede explicar principalmente por el carácter estructural que tienen en 

específico la informalidad en el contexto de vivienda en comparación con el contexto laboral. 

Es decir que, los cambios en las proporciones de hogares no alcanzan a ser lo suficientemente 
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significativos para impactar en las distribuciones de ingresos de los dos grupos, a diferencia 

de los cambios que representa en el nivel de ingresos y de carácter menos estructural en el 

mercado laboral.  

Tabla 2. Matrices de transición de Markov, 2009-2017 

a. Desigualdad 

    Grupos de desigualdad [año t+1] 

   Baja Media Alta 

Grupos de 

desigualdad 

[año t] 

Baja   0,69    0,31    0  

Media   0,22    0,55    0,22  

Alta   0,07    0,11    0,82  

b. Informalidad Laboral 

    Grupos de informalidad [año t+1] 

   Baja Media Alta 

Grupos de 

informalidad 

[año t] 

Baja   0,89    0,06    0,06  

Media   0,03    0,92    0,06  

Alta   0,07    0,02    0,91  

c. Informalidad Urbana 

    Grupos de informalidad [año t+1] 

   Baja Media Alta 

Grupos de 

informalidad 

[año t] 

Baja    0,83     0,11    0,05  

Media   0,09    0,71    0,2  

Alta   0,04    0,15    0,83  

Fuente: GEIH (DANE). Cálculo del autor 

Las matrices de Markov permiten medir la probabilidad de cambio de una variable 

respecto a sus condiciones iniciales. En el Tabla 2 se observa que para las 13 áreas 

metropolitanas la desigualdad presenta bajas probabilidades de mejoras (Panel a.), es decir, 

que las áreas que cuentan con los mayores índices de desigualdad tienen tan solo una 

probabilidad del 11% y del 7% de pasar a niveles medios y bajos de inequidad, 

respectivamente. Por otro lado de acuerdo a los indicadores de informalidad, la probabilidad 
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de que las altas tasas disminuyan son pocas (Panel b.), teniendo en cuenta que la probabilidad 

de que se mantenga invariante es del 91%; de igual forma la informalidad en la vivienda 

(Panel c.), en donde la probabilidad de pasar de los percentiles más altos a los más bajos es 

de tan solo el 4%, y aunque la probabilidad para pasar a un nivel medio es del 15%, el valor 

estadístico de permanecer en el mismo nivel es del 83%. 

Los resultados de la Tabla 2 se complementan con los del Gráfico 9 donde se constata 

que hay un fuerte grado de permanencia en los indicadores para las áreas metropolitanas 

respecto a las tres variables en estudio; se observa que 7 de las áreas que se encontraban por 

debajo de la media del Gini en 2009 continuaron por debajo de la media en 2017, mientras 

que de las otras 6, Bogotá, Montería y Medellín permanecieron por encima de la media tanto 

en 2009 como en el 2017.  

Gráfico 10. Desigualdad e informalidad, países seleccionados 2014/2016 

a. Informalidad Laboral                                          b. Informalidad Urbana 

 Fuente: ILO, ONU, World Bank y DANE. Cálculo del autor. 

Por otro lado, de acuerdo a los niveles de informalidad, en el mercado laboral (Panel 

a.) se observa que todas las áreas metropolitana permanecieron en su nivel inicial de acuerdo 

al paso del año 2009 al 2017, evidenciándose que las áreas que estuvieron por debajo de la 



64 

media en 2009 permanecieron por debajo de ella en 2017, al igual que las que estuvieron por 

encima de ella.  Respecto a las condiciones de vivienda (Panel b.), todas las áreas a excepción 

de Villavicencio y Pasto, presentaron persistencia, en las que estas dos áreas pasaron de 

ubicarse por encima de la media en el 2009 a estar por debajo para la medida del 2017. Se 

excluyó del análisis a Montería debido a sus valores atípicos en cuanto a los datos del acceso 

a los servicios de básicos. 

Gráfico 11. Series de tiempo, 2009 – 2017 
(13 áreas metropolitanas) 

a. Desigualdad Regional e Informalidad laboral 
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b. Desigualdad Regional e Informalidad Urbana 

 

Fuente: GEIH (DANE). Cálculo del autor. 

De acuerdo al argumento principal de esta investigación, se analiza la relación que 

existe entre las variables de informalidad, laboral y urbana, y la desigualdad de ingresos. El 

Gráfico 10 muestra en la parte “a” la relación entre la informalidad laboral y la desigualdad, 

observándose que Colombia dentro de un grupo de países en desarrollo, se encuentra ubicada 

tanto por encima del promedio del coeficiente de desigualdad como de la tasa de 

informalidad, por encima de países como República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, 

Argentina, Filipinas, Etc… De igual forma en su nivel de desigualdad, Colombia alcanza a 

estar solo por debajo de Sudáfrica, Zambia y Surinam; mientras que por el promedio de 

población en informalidad laboral es superada solo por países del África y por Guatemala.  

Por otro lado, la parte “b”, introduce la tasa de hogares en informalidad, 

encontrándose que Colombia está mejor ubicada tanto en el promedio de los países en 

desarrollo a nivel mundial, como en América Latina. 
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Gráfico 12. Series de tiempo, 2009 – 2017 

a.  Desigualdad e Informalidad laboral                                             b.    Desigualdad e Informalidad Urbana 

 Fuente: GEIH (DANE). Cálculo del autor. 
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Para el caso de las desigualdades entre las 13 áreas metropolitanas desde 2009 hasta 

2017 (Gráfico 11), se observa una correlación significativa y positiva del 92.3% entre la 

informalidad en la vivienda y el coeficiente Gini (b), lo cual no significa que exista 

causalidad, debido a que pueden existir múltiples factores que contribuyen a explicar el 

cambio entre estas variables y que pueden impactar ambas en la misma medida, empero 

demuestra una direccionalidad común que sustenta su carácter de relacionalidad o 

dependencia. Asimismo, la informalidad laboral presenta la misma tendencia del Gini (a), 

con un coeficiente de correlación significativo del 93.9%.   

Por su parte, en el análisis de las remuneraciones dentro de cada una de las áreas 

metropolitanas analizadas, se observa que respecto a los informales en el mercado laboral, 

que ambas tendencia se ajustan y son estadísticamente significativas en el promedio de las 

áreas, a excepción de Pereira (Gráfico 12). Se observa también que las áreas con menores 

tasas de informalidad son las que presentan una mayor disminución de estas dentro del 

período estudiado (Anexo 1.b.) 

A diferencia del mercado laboral, en el contexto de vivienda se observa que un menor 

número de áreas tienen una ajustada tendencia junto a la del coeficiente de Gini (Gráfico 12).  

Asimismo, contrario al mercado laboral, las áreas metropolitanas con mayores tasas de 

informalidad en la vivienda registraron un mayor decrecimiento de sus indicadores de 

informalidad de 2009 a 2017, aún con un poco significancia (Anexo 1.c).  
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En esta sección se trata de dar respuesta a la pregunta si ¿existe una relación causal 

de largo plazo entre la desigualdad y las informalidades laboral y en la vivienda? Para 

responder esta pregunta, se utilizarán modelos de series de tiempo para tratar de establecer si 

existe una relación de largo plazo entre los tres fenómenos.  

Gráfico 13. Serie de tiempo 2009:1 – 2016:3, Trimestres móviles 

a. Desigualdad de ingresos e Informalidad Laboral 

 

b. Desigualdad de ingresos e Informalidad Urbana 
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c. Informalidad Laboral y Urbana 

 

Fuente: GEIH (DANE). Cálculo del autor. 

El Gráfico 13 muestra el comportamiento por trimestres móviles de estos tres 

indicadores para el período 2009:1 a 2016:34. Lo que se puede observar es que las series en 

el período de análisis han venido en caída, con tendencia muy paralelas entre los 3 

indicadores, lo que puede explicarse por el hecho de que los 3 fenómenos se asocian al 

análisis de bienestar de la población, en el cual las medidas implementas en pro del 

mejoramiento de las condiciones de vivienda y laborales de los individuos, pueden contribuir 

al mejoramiento de las distribuciones de ingreso a nivel agregado, o viceversa. Sin embargo, 

se hace necesario evaluar con mayor profundidad dicha relación.  

                                                 
4 Es importante anotar que para esta sección del análisis se acotó la serie hasta el período 2016:3 

debido a un salto inexplicable en la serie de la informalidad en la vivienda, específicamente, en el 
componente de acceso a servicios básicos e infraestructura en el área metropolitana de Montería y en 
tenencia irregular en el área de Cúcuta, para los meses de Abril, Mayo y Junio de 2016.   
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El primer paso para determinar si las series de estas variables están cointegradas, es 

saber si cada una tiene raíz unitaria5. Esto porque una de las condiciones para determinar 

cointegración es que cada una de las series tenga raíz unitaria, o que sea integrada de orden 

1 (I(1)). 

Usualmente, cuando los datos tienen una frecuencia mayor a un año (bianual, 

trimestral o mensual, por ejemplo) existen procedimientos particulares para llevar acabo las 

pruebas de raíz unitaria. Por ejemplo, la más conocida es la prueba de raíz unitaria HEGY, 

para datos mensuales y trimestrales (Hylleberg et al, 1990). Sin embargo, que los datos 

tengan una frecuencia mensual o trimestral es una condición necesaria pero no suficiente para 

llevar a acabo estas pruebas. Debe existir una justificación teórica/empírica que haga pensar 

que es razonable que la serie puede presentar raíces unitarias a frecuencias distintas de la 

frecuencia cero, como es el caso de las series de precios, por ejemplo.  

Para el caso que nos ocupa, no se encuentra una justificación fuerte para pensar que 

las series presentan comportamientos estacionales estocásticos. La desigualdad y las 

informalidades laboral y en vivienda son fenómenos que toman tiempo para cambiar, por su 

carácter multidimensional. Por esta razón y luego de observar el comportamiento gráfico de 

estas variables, se procede a implementar las pruebas usuales de raíz unitaria, y así determinar 

si presentan un comportamiento estocástico o no. La Tabla 3presenta los resultados para cada 

una de las tres variables.  

 

 

                                                 
5 Determinar si una variable tiene R.U. es importante en la práctica, ya que permite determinar su 

comportamiento futuro después de enfrentar un choque exógeno. Por ejemplo, si la variable tiene raíz 
unitaria, y sufre un choque, éste será permanente en el tiempo.  
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Tabla 3. Pruebas de raíz unitaria 

Variable 
Rezagos 

(#) 
Tendencia Estadístico 

V/r Crítico  

(5%) 

Conclusión  

(Raíz Unt.) 

Coeficiente Gini 10 Sí -1,58 -3,07 Sí 

Informalidad laboral 3 Sí -0,78 -3,07 Sí 

Informalidad en Vivienda 6 Sí -2,11 -3,07 Sí 

Nota: El número de rezagos incluidos en cada prueba se determinaron con una combinación entre el uso de criterios 

de información y la significancia estadística del último rezago considerado en la regresión auxiliar. Debido a que los 

resultados son sensibles al número de rezagos y la inclusión de tendencias determinísticas, se realizaron pruebas 

adicionales modificando estos criterios y en todos los casos, la conclusión sobre la existencia de raíz unitaria no 

cambió.  

Lo que se puede observar de estos resultados es que para cada una de las variables 

existen evidencias de la presencia de raíz unitaria, que implica que ante un choque exógeno, 

el efecto tenderá a permanecer en el tiempo, hasta que se presente otro hecho que haga variar 

su comportamiento.  

Luego de determinar que las tres variables presentan raíz unitaria, el siguiente paso 

es establecer si hay indicios sobre una relación de largo plazo entre ellas. Aunque gráfica y 

analíticamente se pudo establecer cierto tipo de sincronía entre los tres fenómenos, no es 

posible tener una conclusión definitiva por medio de la inspección visual.  

El siguiente paso es entonces realizar las pruebas estadísticas necesarias, para ello se 

utilizarán los modelos de cointegración multivariados, vectores de corrección de errores 

(VEC) (Johansen, 1995). A través de este procedimiento se busca determinar la existencia de 

uno o más vectores de cointegración (r). Debe tenerse en cuenta que con tres variables 

existirán como máximo dos vectores de cointegración. Así, para el caso particular del Gini, 

la informalidad laboral y la informalidad en Vivienda, se plantean las siguientes dos 

relaciones, que servirán además como restricciones para determinar las relaciones de largo 

plazo. La primera en la que el gini depende de la informalidad laboral y la otra en la que esta 
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última es el determinante de la informalidad en vivienda. En términos de los vectores de 

cointegración se espera lo siguiente:  

∝𝒈 (𝒈𝒊𝒏𝒊, 𝒕 − 𝜷𝟏𝟑𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍, 𝒕 + 𝝑𝟏 + 𝝆𝟏𝒕 )                 (𝟏) 

∝𝒗 (𝒗𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂, 𝒕 − 𝜷𝟐𝟑𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍, 𝒕 + 𝝑𝟐 +  𝝆𝟐𝒕 )         (𝟐) 

 

En este caso ∝g y ∝v corresponden a las velocidades de ajuste, ϑ1 y ϑ2 a los 

interceptos de cada uno de los vectores y ρ1 y ρ2 a los coeficientes que acompañan a la 

tendencia temporal (t). Las variables gini, laboral y vivienda corresponden a cada una de las 

variables.  

La primera relación (1) tienen sentido toda vez que la desigualdad que se está 

midiendo con el Gini es la de ingresos, la cual se espera tenga una relación positiva con la 

informalidad laboral, que se caracteriza por presentar ingresos más bajos y con mayor 

variabilidad que aquellos del sector formal.  

La otra relación (2) es aquella en la que una mayor informalidad laboral estará 

relacionada con aumentos en la informalidad en vivienda. Para el caso colombiano esta 

relación ya ha sido estudiada, y se encontró una relación positiva y bidireccional entre ambas 

variables, Bonet et al. (2016). Sin embargo, la hipótesis está basada en que los trabajadores 

del sector informal carecen de la estabilidad laboral y de ingresos que requieren las 

compañías financieras para el otorgamiento de créditos para la compra de vivienda, lo cual 

puede incidir en la adquisición de una vivienda informal (Abramo, 2003).  

Con el fin de evaluar si existe cointegración y el número de relaciones de largo plazo, 

se siguió la metodología de Johansen (1990, 1995), que realizar un procedimiento secuencial 

que parte de determinar el número de vectores de cointegración (relaciones de largo plazo) 

que existen entre las variables.  
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La realización de estas pruebas depende de dos decisiones, el número de rezagos y de 

la especificación del modelo en términos de las variables determinísticas (constantes y 

tendencias, dentro y fuera de los vectores de cointegración). En el primer caso, luego de hacer 

una estimación preliminar de un modelo de vectores autoregresivos (VAR), se calcularon los 

criterios de información HQIC y SIBC, mostrando 2 y 1 rezagos respectivamente.  
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Tabla 4. Pruebas de cointegración 

Rango 

Máximo 
Parámetros 

Log 

Likelihood 

Valor 

Propio 

Test de la traza Criterios de información Tipo de restricción 

en las variables 

determinísticas Estadístico 
Valor Crítico 

(5%) 
SBIC HQIC AIC 

0 15 751,59 - 51,3862 34,55 -16,9005 -17,1582 -17,3316 

Tendencias no-

restringidas  

(ninguna) 

1 20 765,03 0,27118 24,4981 18,17 -16,9555 -17,2991 -17,5303 

2 23 774,77 0,20469 5,0311 3,74 -17,0277* -17,4228* -17,6887 

3 24 777,28 0,05747   -17,0347 -17,4469 -17,7244 

0 12 750,55 - 53,4791 42,44 -17,0327 -17,2389 -17,3776 

Tendencia restringida  

(𝜏=0) 

1 18 764,00 0,27136 26,5704 25,32 -17,0357 -1,3449 -17,533 

2 22 773,94 0,20844 6,7017* 12,25 -17,0604* -17,4383* -17,6926 

3 24 777,29 0,07582   -17,0347 -17,447 -17,7244 

0 12 750,55 - 40,8442 29,68 -17,0327 -17,2389 -17,3776 
Constante no-

restringida 

(𝜏=𝜌=0) 

1 17 762,07 0,23744 17,8032 15,41 -17,0424 -17,3345 -17,531 

2 20 770,79 0,18564 0,3482* 3,74 -17,091* -17,4346* -17,6658 

3 21 770,97 0,00409   -17,0429 -17,4036 -17,6463 

0 9 747,81 - 46,321 34,91 -17,1251* -17,2797 -17,3837 

Constante restringida 

(𝜏=𝜌=𝜗=0) 

1 15 759,39 0,23857 23,1531 19,96 -17,0841 -17,3417 -17,5151 

2 19 768,13 0,18589 5,6724* 9,42 -17,0809 -17,4070* -17,6267 

3 21 770,97 0,06456   -17,0429 -17,4036 -17,6463 

0 9 747,81 - 32,3488 24,31 -17,1251 -17,2797 -17,3837 

Sin tendencias 

(𝜏=𝜌=𝜗=𝑣=0) 

1 14 759,35 0,23779 9,2682* 12,53 -17,1353* -17,3758* -17,5376 

2 17 762,26 0,06622 3,442 3,84 -17,0470 -17,3391 -17,5356 

3 18 763,98 0,03971   -17,0353 -17,3445 -17,5526 

Fuente: Cálculo del autor. 
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A partir de los resultados de la Tabla 4 se escogen dos rezagos con el fin de prevenir 

cualquier tipo de autocorrelación en el modelo. Sin embargo, el número final de rezagos en el 

modelo VEC lo definirán las pruebas de autocorrelación, luego de determinar el número de 

vectores de cointegración y la especificación del modelo. 

Estos resultados muestran que, excepto para el modelo sin variables determinísticas, 

existen evidencias de dos vectores de cointegración. Es importante anotar que para que exista una 

adecuada identificación del modelo, y sea posible estimar los parámetros, debe imponerse un 

número de restricciones igual al número de vectores de cointegración elevado al cuadrado (r2), en 

este caso cuatro restricciones6. Si imponemos las restricciones que nos lleven a que nuestro modelo 

represente la hipótesis planteada en (1) y (2), tendríamos la siguiente especificación:  

[
∆𝑔𝑖𝑛𝑖, 𝑡

∆𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙, 𝑡
∆𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎, 𝑡

]

= [

𝜗𝑔

𝜗𝜌

𝜗𝑣

] + [

𝜏𝑔

𝜏𝜌

𝜏𝑣

] 𝑡 + ∑ [

∆𝑔,𝑡−𝑖

∆𝜌,𝑡−𝑖

∆𝑣,𝑡−𝑖

]

2

𝑖=1

+ [

∝𝑔1 0

0 ∝𝜌2

0 ∝𝑣2

] {[
1 −𝛽13 0
0 −𝛽23 1

] [

𝑔,𝑡−1

𝜌,𝑡−1

𝑣,𝑡−1

] + [
𝑣1

𝑣2
] + [

𝜌1

𝜌2
] 𝑡}     (3) 

 

En este caso 𝜗𝑔, 𝜗𝑝, 𝜗𝑣 y 𝑣1, 𝑣2 corresponden a los interceptos tanto fuera como dentro del 

vector de cointegración, respectivamente. Los coeficientes 𝜏𝑔, 𝜏𝜌, 𝜏𝑣 y 𝜌1, 𝜌2 son los que 

acompañan a la tendencia, fuera y dentro del vector de cointegración, respectivamente. 

                                                 
6 Para la primera relación, el coeficiente Gini es igual a 1 y la informalidad en la vivienda igual a 0. 

Para la segunda ecuación, la informalidad en la vivienda toma el valor de 1 y el coeficiente Gini será 0. 
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Adicionalmente ∝𝑔1, ∝𝜌2, ∝𝑣2 corresponden a las velocidades de ajuste al equilibrio. Los  𝛽13 , 𝛽23 

son los parámetros de los rezagos de las variables de Gini, informalidad laboral y en la vivienda 

dentro del vector de cointegración. Fuera del vector se encuentran las variables que cuentan con 

rezagos de segundo orden según lo sugerido por las pruebas antes realizadas.  

Lo que se puede observar es que la ecuación ∆𝑔𝑖𝑛𝑖,𝑡 incluye la primera relación de 

cointegración, aquella que define la relación de equilibrio entre el Gini y la informalidad laboral, 

pero no la segunda. Por otro lado, las ecuaciones para ∆𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙,𝑡 y ∆𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎,𝑡 incluyen ambas 

la relación de equilibrio entre la informalidad en vivienda y la laboral.  

Tabla 5. Pruebas de hipótesis 

Tipo de comparación 
Likelihood  

ratio test 
Conclusión  

Modelo no-restringido  

             vs 

Modelo con tendencia 

restringido (τ=0) 

1,63 

(0,2012) 

El segundo modelo está anidado en el 

primero (𝜏=0) 

Modelo con tendencia  

restringida (τ=0) 

             vs 

Modelo con constante no-

restringida (τ=ρ=0) 

8,48 

(0,0144) 

Al 5% de significancia el segundo 

modelos no está anidado en el 

primero.  

Al 1% de significancia si lo está 

(𝜏=𝜌=0) 

Modelo con constante no-

restringida (τ=ρ=0) 

             vs 

Modelo sin tendencias 

(τ=ρ=ϑ=0) 

4,85 

(0,0276) 

Al 5% de significancia el segundo 

modelos no está anidado en el 

primero.  

Al 1% de significancia si lo está 

(𝜏=𝜌=𝜗=0) 

Modelo con constante 

restringida (τ=ρ=ϑ=0) 

             vs 

Modelo sin tendencias 

(τ=ρ=ϑ=v=0) 

20,03 

(0,0000) 

El segundo modelo no está anidado 

en el primero. 

Fuente: Cálculo del autor. 

Una vez definido el modelo en términos de rezagos y número de vectores de cointegración, 

se procede a determinar los términos determinísticos (tendencia e intercepto) dentro y fuera del 

vector de cointegración. Para ello se estima inicialmente el modelo más completo (sin 
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restricciones) y se van realizando las pruebas de hipótesis acerca de la significancia de las variables 

determinísticas.  

Lo que se puede observar de los resultados en la Tabla 5 es que secuencialmente se va 

descartando la significancia de las variables determinísticas, con excepción de 𝜌 y 𝜗 aunque con 

evidencias débiles. Sin embargo, cuando se llega al modelo con constante restringida y se compara 

con el modelo sin tendencias e intercepto, el primero de ellos se prefiere con una mayor 

significancia, y es este el que se asume por el momento. El modelo definitivo estará, sin embargo, 

condicionado al desempeño del mismo en términos de las pruebas de estabilidad y ajuste de los 

residuos.  

Tabla 6. Prueba de estabilidad 

Valor propio Módulo 

1   1 

0,643   0,643 

0,460 + 0,335 0,569 

0,460 - 0,335 0,569 

0,106 + 0,164 0,195 

0,106 - 0,164 0,195 

Fuente: Cálculo del autor. 

Gráfico 14. Estabilidad de los parámetros 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculo del autor.. 
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En el caso de las pruebas de estabilidad, la Tabla 6 y la Gráfico 14 permiten observar que, 

aparte de la raíz unitaria que impone el modelo VEC, no existen evidencias de inestabilidad (todos 

los valores propios son menores que uno). 

Para el caso de autocorrelación, la Tabla 7 muestra que la hipótesis nula de autocorrelación 

se rechaza al 5% de significancia en el rezago 2. Esto indica que la mejor estrategia en este caso 

es aumentar el número de rezagos tal que se garanticen residuos no-autocorrelacionados (ruido 

blanco). 

Tabla 7. Prueba de Autocorrelación en los errores. Modelo con dos rezagos 

Prueba del multiplicador de lagrange (LM) 

Rezago X2 
Grados de  

libertad 
P-Value 

1 12,85 9 0,1692 

2 20,23 9 0,0165 

Nota: 𝐻0: no Autocorrelación en el rezago dado 

 

Luego de ir aumentando el número de rezagos, se llegó a que cuatro es el que garantiza 

rezagos no-autocorrelacionados (Tabla 8). Con esta nueva especificación la prueba de estabilidad 

continúa con los mismos resultados en el caso de los parámetros.  

Tabla 8. Prueba de Autocorrelación en los errores. Modelo con cuatro rezagos 
Prueba del multiplicador de lagrange (LM) 

Rezago X2 
Grados de  

libertad 
P-Value 

1 8,60 9 0,4751 

2 10,41 9 0,3187 

3 13,52 9 0,1402 

4 5,01 9 0,8330 

Nota: 𝐻0: no Autocorrelación en el rezago dado 

 

Luego de observar que los residuos están correctamente especificados en términos de 

autocorrelación, es importante determinar si cumplen con el supuesto de normalidad. La Tabla 9 
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muestra los resultados de la prueba de Jarque-Bera para cada una de las ecuaciones y para el 

sistema como un todo.  

Tabla 9. Prueba de normalidad de Jarque-Bera 

Ecuación X2 
Grados de  

libertad 
P-value 

Gini 0,456 2 0,7963 

Informalidad laboral 0,369 2 0,8315 

Informalidad en vivienda 1,853 2 0,3960 

Sistema 2,677 6 0,8481 

Nota: 𝐻0: Normalidad en los residuos estimados. 

 

Lo que indican los resultados es que el modelo especificado tiene unos residuos con una 

distribución simétrica y con niveles adecuados de apuntamiento, lo que permite llevar a acabo 

inferencia estadística sobre los parámetros del modelo con las pruebas convencionales.  

Gráfico 15. Desequilibrios de las ecuaciones de cointegración 

 
Fuente: Elaboración del autor. 

Adicional a lo anterior, es interesante ver el comportamiento de los desequilibrios en cada 

una de las ecuaciones (Gráfico 15).  
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Lo que está mostrando este resultado es que las relaciones de largo plazo planteadas, en 

conjunto con las restricciones teóricas impuestas, muestran una alta estacionariedad, en otras 

palabras un comportamiento estable a lo largo del tiempo.  

Los resultados del modelo estimado se presentan en la Tabla 10 , de acuerdo a la estructura 

del modelo seleccionado que se muestra en la ecuación (4), en donde no se tiene tendencia ni 

dentro ni fuera del vector de cointegración y se tiene intercepto únicamente dentro del vector, 

quedando expresado de la siguiente forma:  

[
∆𝑔𝑖𝑛𝑖, 𝑡

∆𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙, 𝑡
∆𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎, 𝑡

] = ∑ [
∆𝑔,𝑡−𝑖

∆𝜌,𝑡−𝑖

∆𝑣,𝑡−𝑖

]

4

𝑖=1

+ [

∝𝑔1 0

0 ∝𝜌2

0 ∝𝑣2

] {[
1 −𝛽13 0
0 −𝛽23 1

] [

𝑔,𝑡−1

𝜌,𝑡−1

𝑣,𝑡−1

] + [
𝑣1

𝑣2
]}     (4) 

A partir de los resultados de las estimaciones del modelo VEC (Tabla 10) y de las 

ecuaciones de cointegración (Tabla 11), se concluye que existe una relación de causalidad de largo 

plazo de la informalidad laboral sobre la desigualdad de ingresos; sin embargo, de los resultados 

de las demás relaciones no se puede concluir que haya una relación de largo plazo que brinde 

evidencias de convergencia entre éstas. Para la primera ecuación, se encuentra que el coeficiente 

de Gini en su tercer rezago y el segundo rezago de la informalidad laboral causan al coeficiente de 

desigualdad, a pesar de que en la prueba de causalidad en el sentido de Granger no se encuentran 

evidencias de causalidad sobre el coeficiente Gini (Tabla 12). 

Por otro lado respecto a la segunda ecuación, hay evidencias de que la informalidad en la 

vivienda puede estar causando a la informalidad laboral, y que el coeficiente de Gini tiene 

incidencia leve en este último, y en tercer lugar, ni el Gini ni la informalidad laboral parecen estar 

causando en el sentido de Granger a la informalidad en la Vivienda. Es importante enfatizar que 

estos efectos son de corto plazo. 
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Tabla 10. Estimaciones del VECM 

Variables 

Coeficiente 

de Gini 

(1) 

Informalidad 

laboral 

(2) 

Informalidad 

en la vivienda 

(3) 
Relaciones de largo plazo 

_Ce1     

L1. 
 -0.239**          

(0.092) 

7.29e-19            

(6.82e-19) 

-2.46e-17               

(2.67e-17) 

_Ce2    

L1. 
1.29e-17       

(1.03e-17) 

     0.123***        

(0.038) 

-0.115           

(0.096) 

Relaciones de corto plazo 

L_Gini    

L1D. 
0.157        

(0.114) 

0.084*         

(0.049) 

   0.282**         

(0.121) 

L2D. 
0.107         

(0.114) 

-0.081            

(0.049) 

0.015          

(0.122) 

L3D. 
 -0.262**        

(0.117) 

-0.022         

(0.049) 

-0.052          

(0.122) 

L_Informalidad Laboral    

L1D. 
-0.181      

(0.211) 

    0.215**          

(0.099) 

0.242          

(0.244) 

L2D. 
0.378*       

(0.216) 

0.084          

(0.100) 

0.117           

(0.249) 

L3D. 
0.015         

(0.209) 

   -0.454***       

(0.098) 

0.092           

(0.243) 

L_Informalidad Vivienda    

L1D. 
-0.034       

(0.081) 

   -0.124***        

(0.044) 

-0.037          

(0.110) 

L2D. 
0.044       

(0.082) 

-0.049          

(0.045) 

0.0825           

(0.112) 

L3D. 
0.081         

(0.079) 

-0.045          

(0.043) 

-0.519***        

(0.106) 

    

Constante 
-1.14e-09      

(0.002) 

  -0.002***        

(0.001) 

-0.003           

(0.002) 

Fuente: Cálculos propios. 

Nota: En la tabla se encuentran los coeficientes estimados por MCO y MCG.     * 

Significativo al 10 %; ** Significativo al 5 %; *** Significativo al 1 %.  Errores estándar 

entre paréntesis. 

 

Todo lo anterior se puede observar con mayor claridad en el Gráfico 16 que ilustra el 

comportamiento de cada uno de las variables ante cambios o choques ortogonales sobre las 

demás variables a lo largo de un período de tiempo, en este caso 35 meses7. De esta forma, 

los cambios locales en cada relación, que son aislados de las demás relaciones, representa 

el grado de influencia y el prolongamiento de la misma en el tiempo, teniendo en cuenta 

                                                 
7 Determinado en esta medida por la periodicidad de las variables en el modelo.  
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que estas simulaciones son atemporales, es decir, no están asociadas a períodos concretos, 

dado que lo importante es el transcurso del tiempo, más no el tiempo como tal (UAM, 

2004). De tal forma, los mayores efectos se dan en la informalidad en la vivienda ante 

choques de ambas informalidades, seguidos por tamaño del efecto en la informalidad 

laboral ante choques en sus mismas contrapartes.  

Tabla 11. Ecuaciones de cointegración 

Beta Coef.  Std. Err P>z 

Primera Ecuación= Gini    

    

Informalidad Laboral -0.383 0.139 0.006 

Constante 2.204   

Segunda Ecuación = Informalidad en la vivienda  
    

Informalidad Laboral -0.977 0.119 0.000 

Constante 0.656   

Fuente: Cálculos propios. 

LR test of identifying restrictions: chi2 (3) = 4.084  Prob > chi2 

= 0.253 

 

Tabla 12. Prueba de causalidad de Granger 

  
Gini 

Informalidad 

laboral 

Informalidad de 

Vivienda 

Gini 
3.47                  

(0.3251) 

5.60            

(0.1330) 

5.89            

(0.1173) 

Informalidad 

laboral 
- - 

1.70            

(0.6359) 

Informalidad de 

Vivienda 
1.38            

(0.7112) 

   8.23**            

(0.0414) 
- 

Ambas 
4.25            

(0.6426) 

16.74**            

(0.0103) 

7.86             

(0.2485) 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: 𝐻0: No existe una relación de corto plazo en sentido de granger. Se presentan los 

valores chi2 aplicados a cada hipótesis y entre paréntesis se reporta el valor-p. La 

dirección de la causalidad va de filas a columnas.  
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Gráfico 16. Funciones de impulso - respuesta 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

Al tener en cuenta las proyecciones (Gráfico 17) de las variables en análisis, se aprecian 

tendencias decrecientes hasta el corte del primer trimestre de 2018, con rangos de confiabilidad 

mayores para las informalidades, debido a su baja variabilidad en comparación con la tendencia 

del coeficiente de Gini. Estos descensos significan mejoras en los niveles de calidad de vida de la 

población en estas áreas, en el sentido que toda disminución de la población en situación de 

informalidad implique una mejora en sus condiciones de vida no solo en el corto plazo sino 

principalmente en el largo plazo.  

En conclusión, se observa que los choques del coeficiente de Gini sobre la informalidad 

laboral son nulos mientras que genera un efecto transitorio sobre la informalidad en la vivienda. 
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Respecto a la informalidad laboral, presenta cambios permanentes pero que son muy leves sobre 

el coeficiente de Gini, pero mayores en la informalidad en la vivienda.  

Gráfico 17. Pronósticos 2017 - 2018 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

Sin embargo, como contraste, de acuerdo al resultado obtenido por Bonet, Pérez, & Chiriví 

(2016) y lo presentado en la Tabla 12, de la relación entre la informalidad laboral y de vivienda, 

se puede complementar para el escenario del largo plazo, que los cambios en la informalidad en la 

vivienda influyen en mayor medida en la informalidad laboral, en el cual el carácter estructural 

que presenta el concepto de informalidad en la vivienda es la que en realidad puede estar 

impactando en la determinanción de la población asociada a la informalidad laboral.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo se realizó un análisis de la relación entre tres variables fundamentales 

que entrelazan sectores de la economía como los sectores urbanos, representados como la 

proporción de hogares que habitan en viviendas informales (Slums); los mercados laborales en su 

relación con la población informal y por último los niveles de desigualdad en los ingresos laborales 

de la población analizada.  

Se encontró que en el análisis de las desigualdades la composición de los hogares en su 

contexto de vivienda tiene gran importancia (Segura, 2017), y esta a su vez importa dentro del 

análisis de la dinámica de la población que labora informalmente (Bonet et al., 2016). Además de 

un cierto grupo de investigaciones que establecen todo un marco teórico entre la informalidad 

laboral y las desigualdades (Rosser, 2000; Rosser & Ahmed, 2003; Chong & Gradstein, 2007; 

Mishra & Ray, 2010; Krstic & Sanfey, 2010; Atanassio & Binelli, 2010; Amarante et al, 2015; 

Dellanno, 2016).   

Se encontró que existe una gran persistencia en los indicadores aquí estudiados a lo largo 

del período de estudio, en los cuales se evidencia además que aquellas áreas metropolitanas que 

tienen menores niveles reportados, en los tres indicadores, son aquellas que avanzan más en la 

disminución de los mismos, evitando suponer que pueda existir en el corto plazo alguna 

convergencia entre las áreas estudiadas, ante el estado actual del contexto colombiano.  

En el desarrollo empírico de este trabajo se concluye que la dirección de la causalidad 

puede estar dada desde la informalidad en la vivienda hacia la informalidad laboral en el corto 

plazo, lo que está en contra de lo que se esperaba obtener. Entendiendo este resultado como una 

incidencia de los factores asociados a la población en situación de informalidad en su vivienda, las 

cuales están caracterizadas en su gran mayoría por situaciones como desplazamiento, bajos niveles 
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de educación y por tanto de acceso a las oportunidades (Romero Barreto, 2013), lo cual limita su 

facultad de acceder a al mercado formal, tanto en lo laboral como en el contexto de vivienda.  

Por otro lado, no se encontró evidencia de que alguno de estos dos indicadores impactará 

significativamente sobre el coeficiente de desigualdad de Gini en el corto plazo, lo que se puede 

explicar por su carácter estructural, en el sentido de que el nivel de ingresos estará determinado en 

su condición necesario por el desarrollo de una actividad económica, pero no es una condición 

suficiente al contemplar que esta actividad sea formal o informal. Sin embargo, para el largo plazo, 

se encuentra que existe una relación de largo plazo entre la informalidad laboral y en la vivienda 

sobre los indicadores de desigualdad de ingresos, lo cual permite dar como conclusión que el 

mejoramiento en los indicadores de informalidad tenderá a equilibrar las distribuciones de 

ingresos, toda vez que la población en la parte más baja de la distribución cuente con mayores 

posibilidades de acceso a las oportunidades.  

Como sugerencia de política, se esperaría que los hacedores de política implementen 

estrategias que permitan la creación de mecanismos e incentivos que busquen impactar 

principalmente en el acceso a condiciones laborales dignas de la población, que aunque no se 

encontró evidencia de que haya relación entre ambos tipos de informalidad, se observa que una 

mejora de ambas impacta en el mejoramiento de la situación de desigualdad al largo plazo. Como 

complemento a esto, se hace necesario un plan integral de intervención focalizado sobre la 

población que habita en los asentamientos urbanos, el cual permita mejorar aspectos 

fundamentales como la educación, la salud y el empleo, para incidir en las medidas de informalidad 

laboral.  
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En concreto, teniendo en cuenta que el mejoramiento de las informalidades, laboral como 

urbana, inciden en las medidas de desigualdad al largo plazo, se propone como medida de política 

pública para el mejoramiento de la informalidad laboral y urbana:  

i- Focalizar a la población en esta situación como prioritarias para el desarrollo de la 

economía nacional.  

ii- Diseñar esquemas de incentivos monetarios condicionados para el apoyo al 

perfeccionamiento del capital humano en las instituciones de educación locales, con 

un seguimiento en formación de “habilidades para la vida” con la finalidad de que 

la formación recibida por parte de los beneficiarios sea integral, y repercuta en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de su núcleo familiar.  

iii- Formalizar, reubicar, mejor los predios de la población objeto de estudio, con previa 

categorización de acuerdo a niveles de riesgo físicos, geológicos y 

socioeconómicos incluyendo el contexto social de la familia, con la finalidad incidir 

en aquellos factores no observables que juegan un papel fundamental en la 

determinación de informalidad laboral de acuerdo a la situación de informalidad en 

la vivienda.  

iv- Implementación de políticas de monotributo, que se ajuste a las características 

laborales de los trabajadores informales, con la finalidad de que se logre obtener un 

aporte por parte de esta población a la salud y pensión de los mismos, disponiendo 

además de un paquete de cobertura que integre la heterogeneidad entre los 

contribuyentes (Bertranou, 2007). 

v- Apoyo a la micro y pequeña empresa, a través de apoyo financiero y técnico 

enfocado en resultados para garantizar el potenciamiento y la capacidad de 
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vi- generación de ingresos de estas entidades, con la finalidad de mejorar la condición de vida de la población que con ellos 

se beneficia. Teniendo en cuenta que en este tipo de empresas se concentra el mayor número de trabajadores informales 

(LaboUR, 2018).   

Tabla 13.  Matriz de resultados  

Objetivos Variables Resultados 

Describir la dinámica de la desigualdad 

y la informalidad laboral y en la 

vivienda durante el período 2009 - 2017 

en las 13 principales áreas 

metropolitanas de Colombia 

Informalidad en la 

vivienda 

1) Se encontró un alto nivel de persistencia dentro del periodo estudiado. 

2) No presenta ninguna evidencia de convergencia entre las áreas metropolitanas.  

3) Mayor incidencia en las áreas metropolitanas de Montería y Cúcuta. 

Informalidad laboral 

1) Se encontró un alto nivel de persistencia dentro del periodo estudiado. 

2) No presenta ninguna evidencia de convergencia entre las áreas metropolitanas.  

3) Mayor incidencia en las áreas metropolitanas de Cúcuta y Montería. 

Desigualdad en 

ingresos 

1) Es persistente en el tiempo y no converge entre las áreas estudiadas.  

2) Las áreas con mayor nivel de desigualdad son Pasto, Bogotá y Medellín. 

3) Existe una mayor homogeneidad respecto a los niveles de ingreso entre la población en informalidad 

en la vivienda en contraste con los informales en lo laboral.  

Asociar el comportamiento de la 

desigualdad en el ingreso de acuerdo al 

comportamiento de la informalidad en 

las 13 principales áreas metropolitanas 

en Colombia 

Informalidad en la 

vivienda 

No se observa una relación tan clara de incidencia de los procesos de formalización sobre la distribución 

de ingresos de la población informal, reforzando el concepto de estructural que presenta este fenómeno 

económico.  

Informalidad laboral 

Se observa que puede existir una disminución de la desigualdad dentro de los informales, dado el caso 

que haya proceso de formalización, en el cual el percentil más alto son los que cuentan con mayor 

probabilidad de pasar de la informalidad a la formalidad, suavizando la distribución de ingresos. 

Identificar si existe alguna relación 

estable de largo plazo entre la 

desigualdad y la informalidad laboral y 

urbana en las 13 principales áreas 

metropolitanas de Colombia 

Informalidad en la 

vivienda 

 Se encontró que existe una relación en el corto plazo de la informalidad en la vivienda hacia la 

informalidad laboral, lo cual puede estar sustentado los diferentes factores asociados a la población que 

vive en tugurios las cuales están caracterizadas en su gran mayoría por situaciones como desplazamiento, 

bajos niveles de educación y por tanto de acceso a las oportunidades. 

Informalidad laboral 

Se encuentra que se presenta una incidencia sobre los niveles de inequidad en los ingresos ante los 

procesos de formalización, toda vez que la población en la parte más baja de la distribución cuente con 

mayores posibilidades de acceso a las oportunidades y generación de ingresos. 

Desigualdad en 

ingresos 

Para el largo plazo, se encuentra que existe una relación de largo plazo entre la informalidad laboral y en 

la vivienda sobre los indicadores de desigualdad de ingresos, lo cual permite dar como conclusión que el 

mejoramiento en los indicadores de informalidad tenderá a equilibrar las distribuciones de ingresos. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de Convergencia, 2009 – 2017 

a. Coeficiente Gini 

a.1. Convergencia Beta 

 

a.2. Coeficiente de Variación 
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b. Informalidad laboral 

b.1. Convergencia Beta 

 

b.2. Coeficiente de Variación 
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c. Informalidad en la vivienda 

c.1. Convergencia Beta 

 

c.2. Coeficiente de Variación 

 

 

 


