








DETERMINANTES DE LA INFORMALIDAD LABORAL EN LA REGION CARIBE 

COLOMBIANA 

 

RESUMEN  

En el presente trabajo se analizan los principales determinantes de la informalidad laboral 

en la Región Caribe colombiana. Inicialmente, se plantean algunos de los diferentes enfoques 

existentes de la informalidad, entre ellos el institucional, el estructural, el dualista y el 

voluntarista, los cuales son agrupados en dos modalidades: la de exclusión y la de escape, 

siendo la modalidad de exclusión la empleada en este estudio. Se realizó un análisis bi-

variado y multivariado, mediante la estimación de modelos de elección binaria (Logit), a 

partir de la información obtenida de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 

DANE durante el año 2017.  Los resultados de las estimaciones muestran que las variables 

de ingreso, genero, edad, educación, estado civil, jefe de hogar, empleo secundario, horas de 

trabajo, inciden en la probabilidad de ser un empleado informal en la Región Caribe. 

PALABRAS CLAVE: Mercado laboral, Informalidad, enfoque estructural, enfoque dualista, 

mercado laboral, Región Caribe. 
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INTRODUCCIÓN 

Las altas tasas de informalidad y el notable crecimiento que ha tenido este  fenómeno  lo 

ha convertido en el tema central de numerosos debates sobre mercados de trabajo y políticas 

sociales en Colombia; si bien estos problemas de informalidad no son nuevos, en la última 

década el empleo informal ha concentrado una importante masa de la población, lo cual ha 

sido motivo de preocupación para los hacedores de política económica, no solo porque éste 

tipo de empleo suele estar relacionado con bajos niveles de inversión, lo cual genera escasez 

de acumulación de capital físico y humano,  generando efectos negativos sobre el crecimiento 

y el desarrollo económico, sino también porque constituye un problema de política debido a 

que el empleo informal se caracteriza por ser inestable y está exento de mecanismos que 

permiten a los trabajadores obtener los ingresos y la protección social necesaria, por lo que 

difícilmente se podría considerar como una alternativa para superar los niveles de pobreza. 

(Campo, 2010) 

En el caso de la Región Caribe, la dinámica del mercado de trabajo, ha sido marcada por 

un acelerado proceso de informalización laboral, pese a que en los últimos siete años la 

informalidad en Colombia ha descendido, en la Región Caribe sigue siendo fuente de 

preocupación y es evidencia del deterioro del panorama económico y social de la región. De 

acuerdo al informe de medición de empleo informal, publicado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), seis de cada diez empleos son informales 

en la Región Caribe, y actualmente el caribe es la región con mayor informalidad en 

Colombia, superando en las siete ciudades capitales de la región al promedio en las 23 

ciudades principales y áreas metropolitanas a nivel nacional. Este fenómeno de informalidad 
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laboral que se presenta, sumado a los altos niveles de pobreza y miseria, la desigualdad social 

y la alta concentración del ingreso representan la intensa realidad que se vive en la región. 

Teniendo en cuenta el panorama anterior y dado la importancia que tiene el sector informal 

en la región, el eje central de este trabajo es el estudio de las características y los 

determinantes de la informalidad laboral en la Región Caribe, esto con el fin de aportar una 

investigación que ahonde en las particularidades de dicho fenómeno en la región, y así 

brindar herramientas a los encargados de la política económica para el diseño de medidas 

tendientes a disminuir su magnitud e impacto en los aspectos políticos, sociales, y 

económicos. La investigación se realiza con base en la modalidad de “exclusión” planteada 

en el libro “Informalidad: escape y exclusión”1 publicado por el banco mundial; se estudiarán 

los factores socioeconómicos y laborales de los individuos para medir su incidencia en la 

probabilidad de pertenecer al sector informal. La información utilizada para el análisis 

proviene de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), del DANE durante el año 2017. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema. 

El mercado laboral de Colombia presenta diferencias a nivel regional, dado que posee una  

estructura socioeconómica centro-periferia (García Cruz, 2008), donde aquellos 

departamentos ubicados en el interior del país son los que tienen un mayor desarrollo y mejor 

desempeño en sus indicadores socioeconómicos, mientras que aquellos departamentos 

ubicados en las regiones periféricas tienen un menor desarrollo, que se ve reflejado en los 

                                                             
1 Perry, Guillermo E.; Maloney, William F.; Arias, Omar S.; Fajnzylber, Pablo; Mason, Andrew D.; Saavedra-
Chanduvi, Jaime; Bosch, Mariano (2007) Informalidad: Escape y exclusión. Disponible en https://goo.gl/YHSj4q 
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altos niveles de pobreza, desigualdad, baja cobertura en los servicios básicos y pocas 

oportunidades laborales (Ramírez, Zambrano, Mogrovejo, & Carreño, 2016), y es en estos 

departamentos donde el fenómeno de la informalidad laboral resulta ser más complejo debido 

a la alta participación que tiene en el mercado laboral. 

En el caso de la  Región Caribe, a pesar de que algunos indicadores del mercado laboral 

presentan un desempeño favorable como la tasa de desempleo que en ciudades como 

Barranquilla y Cartagena se encuentra entre las más bajas del país, otros indicadores 

muestran como la informalidad y el subempleo no han bajado significativamente y el número 

de personas que trabajan por cuenta propia en actividades de baja productividad en la 

denominada economía del rebusque, sigue representando un gran porcentaje de los ocupados 

en la región (Cedetrabajo, 2017).  

Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2017, la proporción de ocupados 

informales en las 23 ciudades principales y áreas metropolitanas a nivel nacional fue de 

48,3%; mientras que el promedio de las siete ciudades de la Región Caribe fue de 59,8%; 

siendo Sincelejo la ciudad más informal de la región con una tasa del 64,9% durante dicho 

trimestre, seguida por Riohacha con 63,5%, Santa Martha con 63,4%, Montería 61,8% y 

Valledupar con 56,7%.  Cartagena y Barranquilla, fueron las ciudades de la región con la 

menor tasa, ubicándose en 54,6% y 54% respectivamente. Con esto se puede observar que la 

informalidad en la región es aproximadamente 13 puntos superior al indicador para las 

principales trece áreas metropolitanas de Colombia (47,2%), y para Barranquilla, que es la 

ciudad de la región con la menor tasa (54%), este indicador es 7 puntos superior. De las siete 

ciudades cuatro registraron una disminución en los niveles de informalidad respecto al primer 

trimestre, destacando el caso de Valledupar que disminuyó en 7 puntos su proporción (Tabla 
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1). No obstante, la región muestra que, del total de ocupados, la mayoría labora en el sector 

informal de la economía.  

Tabla 1. Proporción de la población ocupada informal según ciudades, trimestres del año 2017. 

CIUDADES Trim I Trim II Trim III Trim IV 

Sincelejo 66,5 64,5 63,7 64,9 

Riohacha 63,4 62,1 59,5 63,5 

Santa Marta 61 61,2 61,2 63,4 

Montería 56,9 61,6 60,8 61,8 

Valledupar 63,8 61,8 60,3 56,7 

Cartagena 55,9 56,1 54,4 54,6 

Barranquilla A.M. 56,9 54,8 55,2 54 

Región Caribe 60,6 60,3 59,3 59,8 

13 ciudades y A.M. 47,3 46,8 47,7 47,2 

23 ciudades y A.M. 48,5 48 48,7 48,3 

Fuente: GEIH 2017. 

Esta situación resulta ser muy preocupante pues la economía informal impacta 

negativamente el crecimiento a través de diversos canales como lo son: la disminución de los 

ingresos fiscales, la disminución de la posibilidad de proveer servicios de seguridad social, 

que además es un obstáculo para el incremento de la productividad laboral, la inestabilidad 

laboral, el aumento del subempleo y el decrecimiento de la inversión en capital humano 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011:4). Por lo anterior, las políticas enfocadas 

a generar empleo formal y disminuir el empleo informal juegan un papel crucial en el 

desarrollo de la gestión pública en la región. Además, esta situación indudablemente afecta 

las condiciones de vida de la población y genera un ciclo de pobreza y exclusión, por lo cual, 

se hace necesario investigar los factores económicos determinantes de la informalidad laboral 

en la Región Caribe.  
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Formulación del problema. 

¿Cuáles fueron los principales determinantes del fenómeno de la informalidad en los 

departamentos de la Región Caribe colombiana para el año 2017? 

JUSTIFICACIÓN 

El problema de la informalidad ha sido ampliamente estudiado en los últimos años, a 

través del análisis de sus principales fundamentos y los efectos que genera sobre la población 

inmersa en este grupo.  

La pertinencia científica de la presente investigación radica en conocer cuáles son los 

factores que determinan el fenómeno de la informalidad en la Región Caribe, a través  de la 

caracterización regional del empleo y del estudio de ciertas variables que según la literatura 

pudieran influir en el fenómeno; en este sentido, los resultados de este trabajo servirán de 

base para comprender la problemática y así poder formular herramientas de políticas y 

encaminar acciones tendientes a tratar dicho fenómeno, porque si bien para algunos políticos 

y académicos la reducción de la tasa de desempleo representa un signo de buena salud del 

mercado laboral, esta no tiene en cuenta las condiciones que se esconden tras esos empleos, 

por lo tanto es pertinente estudiar esta problemática; el presente trabajo pretende sumarse a 

la literatura existente aportando así evidencia para el caso específico de la Región Caribe 

colombiana.   

A su vez, la relevancia que toma esta investigación a nivel social es significativa, ya que 

en Colombia uno de los principales problemas del mercado laboral, es sin lugar a dudas, la 

alta informalidad. Estos empleos informales se caracterizan por ser de baja calidad e ingresos, 

y se agrega a esto la inestabilidad económica que crean en el individuo por no recibir un 



 

11 
 

salario justo y fijo para atender sus necesidades primarias, lo cual indudablemente afecta las 

condiciones de vida de la población, y desencadena un ciclo de pobreza y exclusión social 

generando una disminución en el bienestar general de la sociedad. Por lo anterior, es 

necesario identificar aquellos factores que inciden en que una persona pertenezca al sector 

informal, de manera que sean contrarrestados, y se propicien las posibilidades de ingresar al 

sector formal, a partir de estrategias que incrementen la capacidad de este último sector para 

emplear un mayor número de personas.  

Finalmente, la relevancia académica que alcanza esta investigación radica en poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de formación como economistas. 

Particularmente en las asignaturas de econometría, técnicas de medición económica, 

economía laboral y en general la línea de economía del bienestar. Así mismo, trabajos de este 

tipo sirven de base en el proceso de formación a profesionales de otros saberes, puesto que, 

al ser un problema no solo de tipo económico sino también social, es importante que sea 

analizado a la luz de diferentes perspectivas.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General. 

Analizar los principales determinantes de la informalidad laboral en la Región Caribe 

durante el 2017. 

 Objetivos específicos  

• Caracterizar el mercado laboral de la región teniendo en cuenta la condición formal 

– informal. 
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• Determinar los factores que influyen en el fenómeno de la informalidad en la Región 

Caribe colombiana.  

• Comparar los factores que determinan el fenómeno de la informalidad en cada uno 

de los departamentos de la Región Caribe colombiana. 

MARCO REFERENCIAL  

ESTADO DEL ARTE  

La literatura existente es amplia en trabajos de investigación que evidencian la relevancia 

de estudiar el fenómeno de la informalidad laboral, el cual ha sido abordado desde diferentes 

perspectivas teóricas, entorno de las cuales gira el debate conceptual. Entre los estudios 

realizados podemos encontrar el de: 

Cuevas, De la Torre, & Regla, (2017) quienes estudiaron las características individuales 

de los trabajadores informales en México y a través de un modelo probit encontraron que la 

informalidad laboral está asociada a condiciones de alta vulnerabilidad o precarización socio 

demográfica del trabajador, tales como: baja o nula escolaridad, alta marginación, mujeres 

en general, sobre todo aquellas con hijos pequeños, jóvenes en general y su extremo, los 

mayores de 65 años; concluyeron, además, que la inserción a la informalidad representa una 

alternativa al desempleo existente en este país.  

Ramírez, Zambrano, Mogrovejo y Carreño. (2016), los cuales realizaron un artículo 

denominado, Informalidad laboral en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, La 

Guajira y Cesar, en el cual se analiza la informalidad laboral desde un contexto regional, que 

abarca los departamentos de las zonas de frontera, mediante una metodología de tipo no 

paramétrico (elasticidad arco) y otra de corte paramétrico (Datos de panel), encontraron una 
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relación positiva entre la participación del PIB industrial, el coeficiente de Gini, la pobreza 

monetaria y la informalidad laboral para los departamentos objeto de análisis. 

Arenas Landazábal, Carla (2015), en su trabajo titulado Determinantes del Empleo 

Informal en Colombia: 2001- 2014, realiza una revisión teórica y empírica de las 

investigaciones que se han realizado sobre los determinantes de la informalidad, en especial 

de la documentación de las causas del sector informal para el caso colombiano. Por medio 

de un análisis descriptivo con información de la Encuesta 123 de informalidad del 2001 y la 

modelación sobre la probabilidad de pertenecer al sector informal en Colombia durante el 

período 2002-2014 utilizando los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) y la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) concluye que las causas de la informalidad en 

Colombia son primordialmente de índole estructuralista e institucionalista, para el período 

de 2002 al 2014 y del 2008 al 2014, respectivamente. 

Galvis-aponte & Pérez-valbuena, (2015) elaboran un diagnóstico sobre la informalidad 

laboral y su relación con la calidad del empleo en la región Pacífica colombiana. Los 

resultados muestran que en el Pacífico dos de cada tres empleados se ubican en el sector 

informal, demostrándose así, la severidad de la situación que enfrentan los habitantes de esta 

región en cuanto a calidad del empleo y al bienestar se refiere. En efecto, se concluye que la 

región Pacífica presenta baja calidad del empleo, que es más crítica para los individuos con 

bajos niveles educativos, los empleados domésticos y, por ubicación geográfica, para los 

individuos del departamento de Nariño. Así, para los habitantes de los departamentos de la 

región Pacífica, ser mujer, ser trabajador doméstico o por cuenta propia y tener baja 

escolaridad implica una alta desventaja, que se refleja en el riesgo de hacer parte del mercado 

laboral desde la informalidad y/o con un trabajo de baja calidad. 
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Quejada, Yánez y Cano (2014) en su estudio titulado Determinantes de la informalidad 

laboral: Un análisis para Colombia encuentran que el desempleo es la principal causa de la 

informalidad laboral, y destacan la influencia de factores sociodemográficos, tales como el 

nivel educativo y el género;  dentro del ámbito económico se encuentran factores asociados 

a la globalización, desarrollo industrial, ciclo económico y tipo de cambio real, mientras que 

en el aspecto institucional la regulación del mercado de trabajo son los elementos 

determinantes de la informalidad y sus correspondientes consecuencias. 

Hamann y Mejía (2013), en su trabajo emplean un modelo de equilibrio parcial dinámico 

en el que miran una población de emprendedores que habitan una economía pequeña y abierta 

con dos sectores: formal e informal. Los autores muestran cómo el tamaño de la informalidad 

depende de los costos y beneficios estáticos y dinámicos asociados con la operación en cada 

uno de los dos sectores (que incluyen los costos salariales, las tasas impositivas, los costos 

de crear y liquidar una empresa formal y la posibilidad de acceder al sistema financiero). El 

modelo, calibrado para Colombia en el período 2000 a 2007, ilustra el potencial impacto de 

diversas políticas de formalización sobre el tamaño relativo del sector formal. Los resultados 

de Hamann y Mejía sugieren que el marco legal vigente en Colombia en el período analizado 

actuó como una barrera importante para la formalización. Más específicamente, encuentran 

que reducciones en los costos de operar en el sector formal, en especial las reducciones en 

los costos de crear una empresa, pueden aumentar considerablemente la formalidad. 

Posada y Mejía (2013) en su estudio, miran las causas del sector informal desde el enfoque 

dualista e institucionalista. En esta investigación se explica la coexistencia de producciones 

formal e informal y se propone la existencia de un grado óptimo de imposición estatal en el 

que las normas públicas que son acatadas por el sector formal y violadas por el informal.  
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Delgado (2013), analiza la dinámica del mercado de trabajo utilizando datos arrojados por 

las Encuestas Continuas de Empleo, a partir de las cuales se determinó que un mayor nivel 

de informalidad se asocia con puestos de trabajo no permanentes y trabajos ocasionales. 

Además, el modelo logit estimado sugiere que ser mujer, no ser jefe de hogar, tener más edad 

y vivir en la zona rural, son condiciones que aumentan la probabilidad de contar con un 

empleo informal. Por el contrario, un mayor nivel educativo, lo cual está también asociado a 

actividades profesionales u ocupaciones calificadas, implica una menor probabilidad de tener 

un empleo informal. 

Guataquí, García y Rodríguez (2011), realizan un estudio en el cual abordan la evolución 

de la informalidad laboral en Colombia, sus principales componentes y características. 

Utilizando información de la GEIH 2010, concentraron la tasa de informalidad y su 

composición, generada por la definición DANE-PREALC, contra dos definiciones (débil y 

fuerte), siendo esta última semejante a la sugerida por la CIET-Delhi. Los resultados 

mostraron que, si bien la tasa de informalidad no parece modificarse en términos de su valor, 

su composición interna adquiere interesantes patrones, en su mayor parte derivados del hecho 

de que la definición CIET-Delhi enfatiza el análisis de la informalidad en el puesto de trabajo 

por encima del de informalidad por tamaño de establecimiento. Estas características plantean 

importantes cuestionamientos a la forma en que las políticas públicas han enfrentado la 

informalidad laboral en Colombia. 

García (2011), estudia los determinantes macroeconómicos de la informalidad laboral en 

Colombia. Teniendo en cuenta varias definiciones de informalidad, encuentra que este 

fenómeno tiene una relación inversa con el nivel de educación de la población ocupada y el 

grado de desarrollo industrial de las ciudades. También observa que un sector público muy 

grande genera un efecto positivo sobre la informalidad, lo cual indica que existen posibles 
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ineficiencias estatales o cargas institucionales que afectan la decisión de formalizarse. Así 

misma evidencia que existe un importante efecto local en la informalidad asociado con la 

estructura productiva e integración comercial, que dependen de la ubicación geográfica de 

las ciudades. 

Anaya (2010) realiza un estudio titulado, Los determinantes del empleo informal en las 

ciudades de Barranquilla, Cartagena y Montería. Periodo 2001 – 2006, en el cual desarrolla 

un análisis comparativo de las características que presentaron los ocupados formales e 

informales de las tres ciudades. Por medio de la información estadística del DANE se explica 

la evolución de la ocupación informal en Barranquilla y A. M., comparándola con la 

observada en Cartagena y Montería. Concluye que un año más de escolaridad tiende a 

disminuir la posibilidad de ejercer un empleo informal, tener un grado de parentesco como 

jefe del hogar también disminuye la posibilidad de ser un ocupado informal, los aumentos en 

los años de experiencia disminuyen la posibilidad de ejercer un empleo informal, y la variable 

sexo no resulta significativa. 

Figueroa (2010), en su estudio analizó la informalidad laboral y el subempleo en 

Barranquilla, Cartagena y Montería con datos de la ECH entre los años 2001 y 2005, tomando 

como informales aquellos trabajadores que no realizaron aportes a salud y pensión, y como 

subempleados los conceptos planteados por el DANE (2005). La metodología empírica usada 

fue la estimación de un probit bivariado, similar al empleado por Uribe et ál. (2008). Si bien 

el autor encontró que para las tres ciudades existen algunas variables significativas que 

inciden en la probabilidad de ser informal, de ser subempleado o de encontrarse en ambas 

condiciones, también existen diferencias no sólo en la significancia sino además en la 

magnitud de los efectos para cada área metropolitana. En general los trabajadores más 

jóvenes, menos calificados, que tardan más en encontrar un nuevo empleo y que laboran en 
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empresas pequeñas tienen una alta probabilidad de ser empleados de baja calidad y por ende 

clasificarse dentro de los informales y subempleados. Por otro lado, los individuos que se 

ocuparon en el sector industrial, financiero y energético, así como aquellos vinculados al 

sector público, trabajadores por cuenta propia y que ocupan cargos directivos, son menos 

propensos a la informalidad y el subempleo. 

Roldán y Ospino (2009), realizaron un análisis del empleo informal en las áreas 

metropolitanas de Barranquilla, Cartagena y Montería utilizando información de la Encuesta 

Continua de Hogares para los segundos trimestres de los años 2001 a 2005. Utilizando dos 

definiciones de informalidad: la oficial (DANE) y la de Seguridad Social (Pensiones), 

realizan una caracterización de los trabajadores informales de las áreas metropolitanas 

mencionadas según sus características socioeconómicas y el tiempo de búsqueda de empleo. 

Los resultados obtenidos mostraron que en general la edad, la educación, el estado conyugal 

y la jefatura del hogar juegan un rol significativo para explicar la menor probabilidad de ser 

un trabajador informal, mientras que el tiempo de búsqueda de empleo aumenta la 

probabilidad de pertenecer al sector informal. Entre las recomendaciones que se sugieren 

para reducir la informalidad en la Región Caribe es necesario asegurar al menos la 

culminación de la educación secundaria, diseñar programas que permitan la inserción de los 

jóvenes al mercado laboral y políticas que reduzcan los tiempos de búsqueda de empleo. 

García (2008), a partir del enfoque estructuralista e institucionalista,  desarrolla un panel 

de datos de 1988 al 2006, con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) y la Encuesta 

Continua de Hogares (ECH) de los meses de junio del DANE, en donde trabaja con las 

definiciones operativas de informalidad del DANE y de informalidad asociada a la ausencia 

de seguridad social; para determinar el grado de informalidad regional según dos variables 

proxy (el desarrollo industrial y el grado de burocratización). El estudio encuentra que hay 
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evidencia de una relación inversa con respecto a la variable del enfoque estructural y una 

relación directa con la variable perteneciente al enfoque institucional. 

Cárdenas y Mejía (2008), realizan una aproximación a los determinantes de la 

informalidad por medio del método de mínimos cuadrados ordinarios con base en estudios 

de Alm y López (2002). Especifican a la informalidad como una función negativa del ciclo 

económico, es decir, en épocas de alto crecimiento económico la informalidad cae, y cae 

también el costo por trabajador que enfrentan las firmas, determinado por el salario como por 

las cargas no salariales. Los autores encuentran que sus estimaciones sugieren que los costos 

laborales no salariales tienen un efecto positivo sobre la informalidad, preliminarmente 

encuentran que el crecimiento podría estar determinando la informalidad (aunque aclaran que 

puede ser de doble vía). Así, en tiempos de recesión los empleadores reducen el empleo 

formal; encontrando además con respecto al salario mínimo real que aumentos en éste están 

significativamente asociados con incrementos en la informalidad. 

Uribe, Ortiz y García (2008), realizan un análisis conjunto de la informalidad laboral y del 

subempleo para las trece áreas metropolitanas de Colombia. Estas variables generalmente 

habían sido estudiadas por separado, ya que la informalidad mide la baja calidad del empleo 

desde el punto de vista de la demanda de trabajo y el subempleo refleja la baja calidad del 

mismo desde la oferta de trabajo. Sin embargo, ambas variables se relacionan debido a que 

convergen en el asunto que estudian (la calidad del empleo). Se utiliza un modelo probit 

bivariado para analizar conjuntamente los determinantes de la informalidad y el subempleo 

en las trece áreas metropolitanas de Colombia, recurriendo a la información de la Encuesta 

Continua de Hogares (ECH) del DANE correspondiente a los segundos trimestres del 2001 

al 2006. Los resultados arrojan una alta relación entre la informalidad y el subempleo en 

Colombia, también se evidencia que los principales determinantes socioeconómicos y 
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personales asociados a ambas variables coinciden (educación, género masculino y 

experiencia en el empleo actual) todas con signo negativo. 

Uribe, Ortiz y Correa (2004), realizan un trabajo el cual busca analizar el proceso de toma 

de decisiones de los colombianos frente al mercado laboral para los años de 1988-2000, 

haciendo énfasis en la decisión de ser un trabajador informal. Con el fin de establecer estos 

factores determinantes de la informalidad en Colombia, los autores estiman tres modelos de 

respuesta cualitativa: en el primero analizan la decisión del individuo de participar o no en el 

mercado laboral, en el segundo se estudia la decisión de emplearse o seguir buscando, y 

finalmente se examina la calidad del empleo que el individuo tomó. El trabajo concluye que 

el nivel educativo, el género, la jefatura del hogar y la experiencia, son los factores 

determinantes de la informalidad en Colombia. 

Perry et al., (2007) En su libro titulado, “Informalidad: Escape y exclusión”, analizan la 

informalidad en América Latina y exploran sus causas y las razones e implicaciones de su 

crecimiento. Los autores tienen dos perspectivas muy distintas, pero complementarias: la 

informalidad impulsada por la exclusión de los beneficios estatales o los circuitos de la 

economía moderna, y la impulsada por decisiones de ‘salida’ voluntaria que surgen de 

cálculos de costo-beneficio privados que llevan a los trabajadores a elegir quedar excluidos 

de las instituciones formales. Se determina que las dos perspectivas tienen facultades de 

explicación considerables para comprender las causas y consecuencias de la informalidad en 

la región. Los autores concluyen que, para reducir los niveles de informalidad y superar ‘la 

cultura de la informalidad’ hacen falta acciones que incrementen la productividad total en la 

economía, la reforma de reglamentaciones y políticas sociales de diseño deficiente y el 

incremento de la legitimidad del Estado mediante la mejora de la calidad y la imparcialidad 
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de las políticas y las instituciones estatales. Si bien el estudio se centra en América Latina, 

su análisis, enfoque y conclusiones son relevantes para todos los países en desarrollo. 

Ortiz y Uribe (2004), realizan una caracterización del mercado laboral en las diez 

principales ciudades de Colombia, haciendo énfasis en las características del sector informal. 

Dicho análisis se aborda desde dos enfoques teóricos, en primer lugar, la informalidad se 

estudia desde la perspectiva estructuralista y posteriormente se estudia bajo el enfoque 

institucionalista. Finalmente, se desagrega el mercado laboral por el tamaño de planta. El 

estudio revela como principal conclusión que para el periodo de estudio el desempleo y la 

informalidad se mueven en la misma dirección. 

MARCO TEÓRICO   

Enfoques teóricos. 

A través del tiempo los analistas del mercado laboral han desarrollado una serie de 

enfoques y teorías utilizadas para el estudio de las causas de la informalidad, los cuales han 

tenido en cuenta aspectos como el desarrollo económico, la productividad, el capital humano, 

los mercados internos de trabajo, las condiciones legales y los costos que estas implican, 

entre otros aspectos característicos (Arenas, 2015). Dentro de los principales enfoques 

teóricos se encuentran: el enfoque dualista, el enfoque voluntarista, el enfoque estructuralista 

y el enfoque institucionalista. Estos dos últimos han sido ampliamente citados y existen 

numerosos estudios basados en su visión para abordar el fenómeno de la informalidad. 

El enfoque dualista explica la informalidad como resultado de un desajuste entre la 

demanda y la oferta laboral, en donde el exceso de oferta laboral genera una economía 

paralela o informal. Esta economía no se encuentra regulada por las normas de ley de la 
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economía formal, funciona como un mercado adyacente que absorbe la mano de obra 

sobrante en el mercado formal, pues el segmento formal no se encuentra en equilibrio y 

genera un excedente de mano de obra que se desplaza a la informalidad de manera temporal 

mientras encuentra una opción de empleo formal. Así pues, el mercado informal termina por 

abarcar la mano de obra que queda desempleada en el mercado formal, brindando una opción 

de subsistencia menos óptima que si se encontraran trabajando en la formalidad. 

El enfoque voluntarista atribuye la informalidad a una decisión calculada sobre el costo-

beneficio de las empresas y los individuos en función de la maximización de su felicidad. 

Este enfoque se centra en empresarios informales, quienes deliberadamente tratan de evitar 

regulaciones e impuestos, pero a diferencia del enfoque institucionalista, no culpa a los 

trámites engorrosos de registro. 

Esta perspectiva plantea que los miembros de la sociedad poseen la decisión o la 

alternativa de formar parte de uno u otro sector, (informal o formal); propiciado por el 

desarrollo en el entorno laboral que ofrecen y por los ingresos económicos que llegan a 

percibir en cada uno, así el individuo realiza una elección racional basándose en los costos 

con respecto a los beneficios que tiene al pertenecer a la formalidad y opta por entrar a ella 

o por pertenecer a la informalidad (Uribe et. al., 2004). 

En el enfoque estructuralista el concepto de informalidad es muy similar al del enfoque 

dualista, solo que este posee una característica adicional, en este enfoque se habla sobre la 

descentralización en el proceso de producción, el cual genera una reducción en los costos que 

a su vez generarán un aumento en la productividad de las actividades del sector formal. Este 

enfoque estudia el efecto del ciclo económico sobre el comportamiento de la informalidad, 

la cual es explicada como resultado de un desajuste de la economía en la cual al darse una 
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crisis o una recesión, las familias aumentan las personas del núcleo que se buscan insertar al 

mercado laboral por la mala época; éste aumento de la oferta puede venir acompañado de 

disminuciones en la demanda laboral, ya que las empresas también deben hacer frente al ciclo 

económico, lo cual genera un acentuado desajuste que termina por incrementar el tamaño de 

la población informal. De lo anterior se debe tener en cuenta que se ha encontrado evidencia 

procíclica y contracíclica en el comportamiento de la informalidad (Muro, 2011). 

El enfoque institucionalista analiza la informalidad desde la cantidad y características 

específicas de los requerimientos legales de cada país para ingresar a la formalidad; su origen 

se atribuye al Banco Mundial, el cual plantea la existencia de una relación positiva entre la 

informalidad laboral y la forma como los agentes eligen bajo una racionalidad ligada al 

análisis de costo beneficio. Esta perspectiva establece que el fenómeno de la informalidad 

laboral se da bajo una decisión voluntaria de los individuos, basándose en los beneficios que 

la informalidad les ofrece, y los costos que les impone el Estado por la formalización. En esta 

concepción es el Estado el que genera las distorsiones del mercado con la imposición de 

normas y regulaciones que incrementan los costos para el empresariado y por ello recurren a 

la informalidad (Hirschman, 1970). 

El efecto de estas normas y regulaciones legales para la formalización se evalúa a partir 

de tres ejes básicamente: la imposición, los costos administrativos y los costos laborales 

mayores a la productividad. Desde éste punto de vista la informalidad se causa por una parte 

por el régimen tributario, aumentando en la medida que un país tenga impuestos altos, que 

hacen que la gente opte por la evasión fiscal parcial (formales que no reportan de manera 

completa) o total (informales); asimismo se explica por un mal funcionamiento del aparato 

estatal, el que puede tener un exceso de burocracia o trámites desmedidos para formalizarse, 

lo cual generan más trabas a la decisión de formalizarse por parte de las empresas y los 
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hogares (García, 2006). Por último, una causa de la informalidad se encuentra en la barrera 

que representan los requerimientos de la legislación laboral en cuanto a costos laborales para 

la formalización de empresas (Hamann y Mejía, 2012; García, 2008; Kenyon y Kapaz, 2005). 

Los cuatro enfoques anteriores desde los que se explican los determinantes de la 

informalidad pueden agruparse en dos modalidades: la informalidad determinada por la 

“exclusión” o la informalidad determinada por el “escape”; las cuales no son los únicos 

determinantes de la informalidad, pero si los más representativos. La exclusión hace 

referencia, por una parte, a la separación de los beneficios del Estado y, por otra, al acceso 

de herramientas de la economía moderna y oportunidades con respecto a las rigideces y 

segmentaciones del mercado laboral. El escape se enfoca en la decisión voluntaria del 

individuo de pertenecer a la economía informal con base en un análisis de costo-beneficio, 

en el cual perciben mayores beneficios de la informalidad que de la formalidad, por eso optan 

por pertenecer a ese sector, según incentivos pecuniario y no pecuniario, tales como la 

flexibilidad en el manejo del tiempo, que es de gran importancia para las mujeres que deben 

balancear sus obligaciones familiares y sus obligaciones laborales, iguales ingresos al del 

sector formal e independencia entre otros (Perry et. al, 2008). 

Uno de los escenarios donde se manifiesta la informalidad por “exclusión” se relaciona 

con el enfoque dualista que concibe a la economía informal, como el sector de subsistencia, 

paralelo al sector moderno de la economía formal, en el cual los individuos terminan por no 

poder ingresar al sector formal, el sector informal recibe los inmigrantes de las zonas rurales, 

mientras algunos de estos logran, tarde o temprano, ser enganchados en las actividades 

modernas. La definición de la Oficina Internacional del Trabajo de 1972 denominó como 

informal toda actividad que evade impuestos y no se somete a la regulación estatal; 

alternativa de sobrevivencia de la pobreza para la población ante el panorama del desempleo. 
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De esta línea, Tokman en 1992 caracterizó según estudios al sector informal como un sector 

de bajos niveles de productividad y con imposibilidad de acumulación de capital físico y 

humano a gran escala (Posada y Mejía, 2013). 

La OIT en investigaciones posteriores continúo por esta línea, sus estudios sobre 

informalidad encontraron relación con pobreza, marginalidad y exclusión. Conjuntamente 

con esta visión de “exclusión”, el cuarto enfoque ve al sector informal como un amortiguador 

para fluctuaciones del ciclo económico. En estudios de la OIT y la OMC en el 2009 la 

informalidad tiende a disminuir en los períodos de prosperidad y a aumentar en los períodos 

de baja actividad económica. 

La perspectiva de “escape” como un determinante de la informalidad se puede ver desde 

algunos aspectos del enfoque voluntarista y el institucionalista. Fue expuesta por primera vez 

por Hirschman en 1970 para quien la evasión de las normas fiscales es más factible o más 

rentable cuando pequeños empresarios y, por tanto, la informalidad, se escoge como una 

estrategia alternativa a la del desarrollo de un negocio de manera formal. La incapacidad del 

Estado para ejercer labores de fiscalización en el caso de pequeños negocios, lo contrario de 

lo que sucede en el caso de grandes empresas, es la base de la estrategia de los informales 

(Perry et. al, 2008). El hecho de que sea un fenómeno social al margen de las instituciones 

acarrea que en gran medida su observación sea a través de métodos indirectos. 

Es importante señalar que la definición de informalidad no sólo difiere a nivel teórico, 

sino que su definición a nivel empírico también es heterogénea ante una segunda complejidad 

a la que se enfrentan quienes estudian el tema y es el cuestionamiento de “cómo medirlo”, 

punto tampoco fácil de determinar, ya que al ser la informalidad un fenómeno al margen del 

Estado, no es fácilmente observable, ya que representa un conjunto de actividades que no 
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cumplen con los requisitos legales para su existencia y operan bajo su propia regulación 

prácticamente. Por ende, los datos y las formas de medir la informalidad son aproximados de 

métodos directos e indirectos del fenómeno que se han desarrollado a través del tiempo. 

Evolución del concepto y medición. 

El estudio del fenómeno de la informalidad es más o menos reciente, las primeras miradas 

se remontan a la segunda mitad del siglo pasado, y desde entonces el concepto de 

informalidad ha venido evolucionando a través del tiempo. De acuerdo a lo mencionado en 

la literatura, se dice que para la década de los cincuenta se realizaron los primeros trabajos 

referentes al análisis de la informalidad, entre los que se destacan los trabajos de Boeke y de 

Lewis (Boeke, J., 1953; Lewis, W., 1954). Aunque en esta primera generación de trabajos no 

se empleaba aun el término de economía informal si no que, se les denominaba ‘economía 

atrasada’, es decir se asociaba cierta definición de informalidad ligada a situaciones de 

pobreza, marginalidad, sub-empleo (Galvis-aponte & Pérez-valbuena, 2015). 

Fue solo hasta la década de los setenta cuando empieza a usarse el término “informalidad”, 

para referirse a las condiciones laborales de ciertos trabajadores. El primero en acuñar el 

término “informal” fue el antropólogo económico Keith Hart en 1971, quien se encontraba 

realizando un estudio sobre empleo en África para la OIT, cuando identificó este fenómeno 

y lo conceptualizó refiriéndose a los trabajadores pobres de baja formación con ingresos 

insuficientes que no lograban conseguir un trabajo asalariado (Chen, 2012).  

Una segunda generación de trabajos, impulsados por los análisis pioneros de Harris y 

Todaro, Hirschman, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1972), Hart (1970, 

1973), Mincer y de De Soto, comienzan a desarrollar una definición de informalidad asociada 

al incumplimiento de las normas estatales en materias económicas; con estas concepciones 
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se abre la discusión aún vigente sobre la definición de informalidad, desde enfoques y 

objetivos distintos aunque con la particularidad  de relacionar el termino con el tamaño de 

las firmas, el carácter de cuenta propia de los trabajadores y toda actividad que conduce a la 

evasión de impuestos.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), definió la informalidad como “una 

forma urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva incluye: pocas barreras a la entrada 

para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido; empresas de propiedad 

familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo intensiva con tecnología 

adaptada, y un mercado no regulado y competitivo”(OIT, 1991).  Por su parte, Hirschman en 

1970, realiza un análisis pionero de la informalidad en una perspectiva diferente a la de la 

OIT, de acuerdo con este autor, dado la incapacidad del estado para ejercer labores de 

fiscalización en los pequeños negocios, la evasión de las normas fiscales resulta más factible 

para los pequeños empresarios, a diferencia de las grandes empresas, por lo cual ellos 

escogen la informalidad como una estrategia alternativa.  

Con el modelo planteado por Harris y Todaro ese mismo año, sobre la dinámica migratoria 

rural-urbana, se introduce al análisis de la informalidad los efectos de estos movimientos de 

la población, dicho modelo plantea la migración de la población rural a las zonas urbanas 

impulsadas por las expectativas de empleos con mayores ingresos, asumiendo el riesgo de 

caer en el desempleo.  Más tarde, Mincer en 1976 un hito fundamental para el desarrollo de 

la teoría y de los modelos formales de informalidad: un análisis de los efectos de la fijación 

de un salario mínimo legal mediante un modelo de dos sectores: el sector que acata o debe 

acatar tal norma (“sector protegido”) y el sector que no cumple la norma (“sector no 

protegido”).  
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Por otro lado, De Soto en 1989, fue el principal impulsor del análisis contemporáneo de 

la informalidad en países en desarrollo, incluyendo en éste su énfasis en el asunto de las 

comparaciones individuales entre beneficios y costos probables de violar las normas 

públicas, y de las relaciones eventuales entre informalidad y desarrollo económico (De Soto, 

1989). 

Estas primeras concepciones sobre la informalidad tenían una connotación positiva acerca 

del sector informal, ya que se tenía una concepción dual de economías, donde uno de los 

sectores era intensivo en capital y tecnologías de alta productividad y el otro era de baja 

productividad e intensivo en mano de obra (DANE, 2009), se creía que estas actividades, del 

segundo sector, al margen de la formalidad desaparecerían una vez los países alcanzaran un 

nivel suficiente de crecimiento económico y desarrollo industrial (Chen, 2012).  

Sin embargo, para finales de la década de los 80 e inicios de los 90, el crecimiento 

económico no se reflejó en una disminución de la informalidad, sino al contrario se 

incrementó, lo que despertó un gran interés en los analistas del mercado laboral, dando inicio 

así a la diversa cantidad de estudios empíricos y postulados teóricos sobre la informalidad en 

estas economías en desarrollo.  

La heterogeneidad del sector dificulta una definición concreta y universal de la 

informalidad, ya que el concepto depende de la parte del fenómeno que se tenga en cuenta, 

por lo que Maloney y Saavedra ilustran la situación con “el cuento del elefante y los ciegos, 

en el que los ciegos tocan al elefante y lo describen por la parte del cuerpo que tocan de él, 

dándose una idea muy parcial de cómo es el animal en realidad” (Arenas, 2015). De esta 

manera, la OIT ha intentado acuñar y clasificar las definiciones de informalidad, ya que las 

diferentes concepciones del término van desde las más básicas y amplias a otras específicas 
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y concretas, para así poder plantear parámetros que guíen la medición del fenómeno y se 

generen estadísticas para conocer la problemática.  

En 1993, la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, CIET2, 

definió el “empleo informal” en términos de las características de las unidades de producción 

(enfoque empresarial), en lugar de las características de las personas ocupadas o de los 

empleos (enfoque laboral). Esto con el fin de permitir la inclusión de las actividades 

realizadas por las empresas del sector informal en el sistema de cuentas nacionales y medir 

su contribución en el PIB de cada país. En otras palabras, la definición de informalidad según 

la 15ª CIET se basó en el concepto de empresa del sector informal, caracterizándola como 

“...de pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna 

distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Donde las relaciones de 

empleo – en los casos en que existan – se basan más bien en el empleo ocasional, el 

parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que 

supongan garantías formales.”. Así, quedaban entonces clasificadas las personas como 

ocupadas en el sector informal si trabajaban en empresas con características correspondientes 

a la definición de ese sector. (OIT, 2013) 

No obstante, surgió la necesidad de plantear una definición de empleo informal, y fue en 

2003 en la Decimoséptima CIET cuando se plantearon las siguientes categorías que definían 

al empleo informal: 

a) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que trabajan en sus propias empresas 

del sector informal. 

                                                             
2 La Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo adopta resoluciones y directrices sobre diversos temas de las estadísticas del 

trabajo, que luego son aprobados por el Consejo de Administración de la OIT, antes de integrar el conjunto de normas internacionales 

sobre estadísticas del trabajo. La resolución de la 15ª CIET es la relacionada con las estadísticas del sector informal. 
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b) Trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en las empresas 

del sector formal o informal. 

c) Asalariados con empleos informales, ya sea que estén contratados por las empresas 

del sector formal, por empresas del sector informal, o por hogares que les emplean 

como trabajadores domésticos remunerados. 

d) Miembros de cooperativas de productores del sector informal. 

e) Trabajadores por cuenta propia dedicados a la producción de bienes exclusivamente 

para el uso final propio de su hogar. 

Quedando así planteada la diferencia entre los conceptos de empleo en el sector informal 

y empleo informal, donde el primero se refiere a las personas que laboran en empresas con 

las características propias del sector informal, y el otro se refiere a las personas con las 

características antes planteadas, independientemente de la naturaleza de la unidad de 

producción donde este empleado.  

    Ese mismo año, el Grupo de Delhi3 planteó una serie de recomendaciones para la medición 

de los informales dentro de las cuales se encuentran: las empresas de hasta cinco trabajadores 

asalariados, no registradas y ubicadas en actividades no agrícolas, incluidas las actividades 

de profesionales y técnicos que cumplieran con esas características, pero excluido el servicio 

doméstico. Planteándose así un marco conceptual general que facilitaría la medición de la 

informalidad en todos los países. 

    En América Latina, el termino informalidad comenzó a emplearse en 1973, con un estudio 

del Programa de Empleo para América Latina (PREALC) en Paraguay (DANE, 2009). Hacia 

                                                             
3 Grupo de Expertos de Estadísticas en el Sector informal. 
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1978, esta institución definió el concepto de empleo informal, considerando como trabajador 

informal a los empleados con las siguientes características:  

1. Empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o 

empresas que ocupan hasta diez personas en todas sus agencias y sucursales, 

incluyendo al patrono;  

2. Trabajadores familiares sin remuneración;  

3. Trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros;  

4. Empleados domésticos;  

5. Trabajadores por cuenta propia;  

6. Patrones de empresas de hasta diez trabajadores. 

En Colombia fue en la década de los setenta y ochenta con los inicios de la recolección de 

las encuestas de hogares del país, que fue posible comprobar algunos planteamientos teóricos 

del mercado laboral. El DANE, que es la entidad oficial responsable de las estadísticas del 

país, siguiendo los lineamientos de las entidades internacionales, formula las definiciones 

operativas de empresa del sector informal y empleo informal. Para el caso de las empresas, 

el DANE, teniendo en cuenta la resolución de la 17ª CIET (2003) y del marco de referencia 

del SCN 1993 (DANE, 2009), clasifica a las empresas dentro del sector teniendo en cuenta 

las siguientes categorías: 

1. Marco jurídico y/o administrativo. 

2. Tipo de actividad económica. 

3. Tamaño de la empresa. 
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Así mismo, tomó en cuenta los criterios del PREALC 1978 y las recomendaciones del 

Grupo Delhi, para definir las características de las personas que se consideran trabajando en 

un empleo informal: 

  1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o 

empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al 

patrono y/o socio; 

2. Los trabajadores familiares sin remuneración; 

3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 

4. Los empleados domésticos; 

5. Los jornaleros o peones; 

6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco 

personas, excepto los independientes profesionales; 

7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 

8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 

De acuerdo a estas dos definiciones operativas, el DANE, a través de la Encuesta de 

Microestablecimientos y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (antes Encuesta Continua 

de Hogares), captura los datos pertinentes para conocer la situación de la informalidad laboral 

en el país. 

MARCO CONCEPTUAL  

Teniendo en cuenta a las autoridades en materia de mercado laboral se tienen en cuenta 

las siguientes definiciones que permiten tener una visión más clara del tema de estudio. 
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Economía informal: es el nombre que se le da a un gran número de actividades que están 

catalogadas dentro del sector informal de la economía, que generalmente no cumplen con 

ciertas características económicas y administrativas propias de una economía formal4. Todas 

las actividades económicas de trabajadores o unidades económicas que, en la legislación o 

en la práctica, no recaen en el ámbito de mecanismos formales o estos son insuficientes 

(basado en Conferencia Internacional del Trabajo 2002). El término, más amplio, tiene en 

cuenta la considerable diversidad de trabajadores y unidades económicas en los distintos 

sectores de la economía y en los contextos rural y urbano que son particularmente vulnerables 

y trabajan en condiciones laborales inseguras, que experimentan graves déficit de trabajo 

decente y que a menudo quedan atrapados en la pobreza y la baja productividad. 

Sector informal: puede describirse en términos generales como un conjunto de unidades 

dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial 

de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas 

unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la 

que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de 

producción. Las relaciones de empleo se basan más bien en el empleo ocasional, el 

parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que 

supongan garantías formales. (Basado en la Decimoquinta CIET) 

Empresa del sector informal: Empresas no registradas o empresas privadas pequeñas no 

constituidas que realizan actividades no agrícolas y cuya producción de bienes o servicios es 

para la venta o el trueque, al menos en parte (basado en la Decimoquinta CIET) 

                                                             
4 Tomado de http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Econom%C3%ADa_informal 
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Empleo en el sector informal: Todos los trabajos en empresas del sector informal o todas 

las personas que estuvieron empleadas en por lo menos una empresa del sector informal, 

independientemente de su situación laboral y de si se trató de su trabajo principal o de un 

trabajo secundario (basado en la Decimoquinta CIET) 

Empleo asalariado informal: Todos los empleos asalariados caracterizados por una 

relación de trabajo que no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la 

renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo 

(basado en la Decimoséptima CIET) 

Empleo informal: este concepto puede ser visto desde dos perspectivas; la del enfoque 

empresarial, que tiene en cuenta las características de las unidades de producción (empresas) 

y la del enfoque laboral, que tiene en cuenta las características de las personas ocupadas.    

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo Delhi5 y de la decimoquinta y 

decimoséptima CIET, el DANE plantea las siguientes características que definen a la 

población ocupada informal:  

1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o 

empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al 

patrono y/o socio; 

2. Los trabajadores familiares sin remuneración; 

3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 

4. Los empleados domésticos; 

5. Los jornaleros o peones; 

                                                             
5 Grupo de Expertos de Estadísticas en el Sector informal. 
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6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco 

personas, excepto los independientes profesionales; 

7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 

8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación. 

La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que se pretende caracterizar los 

aspectos relacionados con el tema de estudio; de corte transversal, porque comprende un solo 

momento del tiempo, es decir, no se llevarán a cabo observaciones de manera continua, sino 

para un instante en particular; y analítico, ya que se evalúan los factores que se cree están 

relacionados con la problemática para la región marco del estudio.  

Delimitación espacial y temporal. 

El trabajo abarca datos de la población ocupada (formal e informal) de la Región Caribe 

colombiana durante el año 2017.  

Datos y fuentes de información. 

Para el análisis de los determinantes de la informalidad laboral en la Región Caribe se 

utilizan los módulos de características generales y ocupados principalmente, provenientes de 

la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del año 2017. 
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Metodología 

Se realiza un análisis bi-variado y multivariado, mediante la estimación de modelos de 

elección binaria con el objetivo de identificar las características observables de la muestra de 

análisis que pueden estar asociadas con la probabilidad de que un individuo haga parte de la 

economía informal según la definición del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, esto con datos de la GEIH de año 2017. 

La modelación se realiza en dos etapas: inicialmente se realizó un análisis bi-variado en 

el que se especificaron modelos de elección binaria para la estimación de los coeficientes 

asociados a las variables que mostraran una asociación estadísticamente significativa con la 

variable latente no observada y*, que equivale a 1 cuando un individuo es informal y 0 en 

caso contrario. Se estableció un valor p < 0.25 como criterio de selección según los 

lineamientos propuestos por Bursac y colaboradores (Bursac, Gauss, Williams, & Hosmer, 

2008) y Hosmer y colaboradores (Hosmer & Lemeshow, 2000) para la selección de variables 

a incluir en el análisis multivariado. 

Consecuentemente, se especificó un modelo multivariado en el que se incluyeron todas 

las variables que se seleccionaron en la etapa anterior. Los coeficientes estimados se 

expresaron en forma de efectos marginales para facilitar su interpretación. Se realizaron 

contrastes de hipótesis con un nivel de significancia de 0.05. 

Método 

Existen cuatro métodos para crear modelos de probabilidad para una variable de respuesta 

binaria, esta: el modelo lineal de probabilidad (MLP), el modelo logit, el modelo probit y el 
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modelo tobit. El primero y el ultimo presentan dificultades con los resultados obtenidos y en 

la literatura no son utilizados. Los modelos logit y probit, por su parte, presentan resultados 

promedios marginales muy similares. Gujarati y Porter en su libro  señalan que no existen 

razones de peso para elegir entre uno y otro, por tanto se puede utilizar indistintamente los 

modelos probit y logit (Gujarati & Porter, 2008); a pesar de ello, debido a la menor 

complejidad de cálculo e interpretación del modelo logit, es el más común y utilizado en la 

mayoría de los trabajos revisados en la literatura de la informalidad laboral, por lo cual en la 

presente investigación se optó por un modelo de este tipo. 

Modelo Logit: este tipo de modelo mide la relación entre la intensidad de un estímulo y 

la proporción de casos que presentan una cierta respuesta a dicho estimulo, es útil para las 

situaciones en las que se dispone de una respuesta dicótoma que se piensa puede estar 

influenciada o causada por los niveles de alguna o algunas variables independientes. Para la 

realización de este estudio se estimará la probabilidad de ser informal a través de un modelo 

binario econométrico Logit, teniendo en cuenta las variables propias de los individuos. 

El modelo de regresión Logit se basa en la función logística: 

𝑓(𝑧) =  
1

1 + 𝑒−𝑧
 =   

1

1 +
1
𝑒𝑧

=  
𝑒𝑧

1 + 𝑒𝑧
 

La cual está acotada entre 0 y 1, ya que: 

lim
𝑧→−∞

𝑓(𝑧) = 0,           lim
𝑧→∞

𝑓(𝑧) = 1 

El modelo de regresión logit será de la forma: 

𝑌𝑖 = 𝑓(𝑍𝑖) + 𝑢𝑖 
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donde 𝑍𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 y, dados los valores de las variables independientes 

𝑥1, … , 𝑥𝑘, las probabilidades de que la variable dependiente tome los valores 1 y 0 son:   

Pr(𝑌 = 1| 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑘) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑋 = 𝑥) =
𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖
 

Pr(𝑌 = 0| 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑘) = 1 −
𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖
=

1

1 + 𝑒𝑧𝑖
 

Con 𝑧𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖  

Efectos marginales  

Los efectos marginales indican los resultados del modelo logit en términos de probabilidades. 

Partiendo de la derivada: 

𝛿𝑌𝑖

𝛿𝑋𝑗𝑖
=  

𝑒−𝑍𝑖

(1 + 𝑒−𝑍𝑖)2
∙ 𝛽𝑗 ,    𝑗 = 1, … . . 𝑘. 

El efecto marginal depende de los valores que toman las variables explicativas, y pueden 

calcularse los efectos marginales para cada observación de la muestra, sin embargo, el 

análisis se desarrolla evaluando el valor medio de las variables explicativas.  

Odd-Ratio 

El Odd ratio o razón de probabilidades está dado por:  

𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
=

𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖

1
1 + 𝑒𝑧𝑖

= 𝑒𝑧𝑖 

La razón de probabilidades se refiere al número de veces que es más probable que ocurra el 

fenómeno o suceso frente a que no ocurra. El odd ratio asociado a un cambio de xjh a xjl , h 
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≠ l, h,l = 1,…n en la variable Xj, j= 1,…k, supuesto que el resto de variables permanecen 

constantes, viene dado por: 

𝑒𝑧ℎ

𝑒𝑧𝑗
= 𝑒𝑧𝑖(𝑥𝑗ℎ−𝑥𝑗𝑙) 

En tal caso: 

- Si no existe relación entre la variable dependiente y la variable en estudio el odd-ratio 

toma el valor de uno. 

- Si la variable dependiente incrementa la probabilidad sobre la variable explicada el 

odd-ratio será superior a uno tanto mayor cuanto más elevada sea esta relación. 

- Si la variable dependiente disminuye la probabilidad de la variable explicada el odd-

ratio será menor que uno. 

Medidas de bondad del ajuste:  

a. Estadístico LR chi2: es similar al test F tradicional, su valor indica que los 

coeficientes son conjuntamente significativos para explicar la probabilidad de que 

ocurra el fenómeno en estudio. Para la prueba de hipótesis H0= todos los coeficientes 

son conjuntamente iguales a cero.   

b. Pseudo R2 de McFadden:  Debido a que el método de estimación del modelo logit 

no es MCO sino máxima verosimilitud, el coeficiente de determinación R2 clásico no 

es válido para medir la bondad del ajuste. En su lugar se utiliza el pseudo R2 de 

McFadden: �̅�2 = 1 −
ln 𝐿

𝑙𝑛𝐿𝑟
 , donde ln L es el logaritmo neperiano de la función de 

verosimilitud del modelo sin restricciones (el modelo con todas las variables 

explicativas) y ln Li es el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud del 

modelo restringido (solo incluye el termino independiente del modelo) 
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Su interpretación es similar a la del R2 clásico, cuanto mayor sea la capacidad 

explicativa del modelo, el pseudo R2 se aproximará más al valor de 1 

c. Proporción de predicciones correctas: Otra opción para analizar la bondad de ajuste 

del modelo es predecir con el modelo los valores de la variable endógena, 

contabilizando el porcentaje de aciertos del modelo teniendo en cuenta que, por 

ejemplo, las probabilidades predichas por encima de 0,5 contabilizan como Yi = 1 y 

menores a 0,5 estiman Yi = 0. El porcentaje de valores correctamente especificados 

indicará una medida de bondad de ajuste del modelo. 

d. Prueba de Hosmer & Lemeshow: Otra medida global de la exactitud predictiva, no 

basada en el valor de la función de verosimilitud sino en la predicción real de la 

variable dependiente, es el contraste de clasificación diseñado por David W. Jr. 

Hosmer y Stanley Lemeshow en 1989. Dicho contraste consiste en realizar 

comparaciones entre el valor estimado y el observado por grupos. Para ello las 

observaciones se dividen en J grupos (generalmente 10) aproximadamente iguales, 

dividiendo el recorrido de la probabilidad en deciles de riesgo (esto es probabilidad 

de ocurrencia del fenómeno < 0.1, < 0.2, y así hasta <1). 

 

Hosmer y Lemeshow demuestran que cuando el modelo es correcto el estadístico HL 

sigue una distribución chi-cuadrado con J-2 grados de libertad, por lo que valores 

inferiores del estadístico calculado respecto al teórico indicarán un buen ajuste del 

modelo. 

El uso correcto de este contraste requiere un tamaño de muestra adecuado para 

asegurar que cada grupo cuenta al menos con cinco observaciones. Además, el 

estadístico chi- cuadrado es sensible al tamaño muestral, permitiendo que esta medida 
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encuentre diferencias estadísticamente muy pequeñas cuando el tamaño muestral 

crece. 

Operacionalización de las variables 

Teniendo en cuenta la revisión de la literatura, los resultados obtenidos de las entrevistas 

a algunos expertos de la región y de acuerdo con el enfoque teórico a seguir, se seleccionaron 

una serie de variables, las cuales serán tenidas en cuenta para el análisis de los determinantes 

de la informalidad laboral en la región.   

Variables Definición Fuente 

Dependiente 

Tipo de empleo 1 = Informal; 0 = Otro caso GEIH (2017) 

Independientes 

A
sp

ec
to

s 
so

ci
o
ec

o
n
ó
m

ic
o
s 

Genero 1 = Mujer; 0 = Otro caso GEIH (2017) 

Edad 

Menores de 25 años 

GEIH (2017) Entre 25 y 40 años 

Mas de 40 años 

Jefe de hogar 1 = Si; 0 = Otro caso GEIH (2017) 

Años de escolaridad Número de años de estudio GEIH (2017) 

A
sp

ec
to

s 
la

b
o

ra
le

s Sector de la economía 

Sector primario 

GEIH (2017) Sector secundario 

Sector terciario 

Empleo secundario 1 = Si; 0 = Otro caso GEIH (2017) 

Horas de trabajo Número de horas GEIH (2017) 

Ingreso laboral Cantidad de ingreso GEIH (2017) 
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Especificación del modelo logit 

La elaboración del modelo se realiza con el fin de estimar cómo inciden las variables 

independientes género, edad, jefatura del hogar, años de escolaridad, sector de la economía, 

empleo secundario, horas de trabajo, experiencia laboral e ingreso laboral, en la probabilidad 

de pertenecer a un empleo informal en la Región Caribe colombiana. 

Entonces el modelo a estimar estaría dado por: 

𝑧𝑖 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑺𝒊 + 𝜷𝟐𝑬𝒊 + 𝜷𝟑𝒋𝒆𝒇𝒆𝒊 + 𝜷𝟒𝑬𝒔𝒄.𝒊+ 𝜷𝟓𝑬𝒎𝒑𝑺𝒆𝒄𝒊 + 𝜷𝟔𝑺𝒆𝒄𝑬𝒄𝒐𝒊 + 𝜷𝟕𝒉𝒓𝒔𝒊 + 𝜷𝟖𝑰𝒏𝒍𝒂𝒃𝒐𝒊 

Donde,  

Si: es igual a 1 si es mujer y 0 en otro caso. 

Ei: corresponde a los grupos de edad.   

jefei: es igual a 1 si es jefe de hogar y 0 en otro caso. 

Esci: corresponde a los años de escolaridad. 

EmpSeci: corresponde al empleo secundario. 

SecEcoi: corresponde a los sectores económicos. 

hrsi: corresponde a las horas trabajas en la semana de referencia. 

Inlaboi: corresponde a los ingresos laborales. 
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CAPITULO I: COMPOSICIÓN Y DINAMICAS DE LA ECONOMÍA Y EL 

MERCADO LABORAL 

 

El presente capítulo consta de una breve exposición de los aspectos generales de la región 

marco del estudio, seguidamente se describen la composición del producto interno bruto del 

país y de la región, su dinámica, y finalmente se describen los principales indicadores del 

mercado laboral y la distribución de la ocupación. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA REGIÓN CARIBE 

La Región Caribe se encuentra ubicada al norte del país, está integrada por siete 

departamentos continentales: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y 

Sucre y uno insular: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina6, que ocupan 

el 11,6% de la superficie terrestre del país, concentran el 21,6% de la población nacional 

(10,6 millones de colombianos según proyecciones del DANE a 2017) y produce el 15% del 

producto interno bruto (PIB).   

Tabla 2. Datos generales de Colombia, la Región Caribe y sus departamentos, 2017. 

 Área (Km2) Población PIB 
(Miles de millones de pesos) 

PIB per cápita Coeficiente de Gini 

Colombia 1.141.748 49.889.380 928.067 18.828.100 0,51 

Región Caribe 132.244 10.647.346 141.206 12.894.191 0,48 

Atlántico 3.388 2.517.897 40.340 16.021.332 0,44 

Bolívar 25.978 2.146.696 32.360 15.074.522 0,46 

Cesar 22.905 1.053.475 20.518 19.476.527 0,49 

Magdalena 23.188 1.285.384 14.543 11.313.998 0,49 

Córdoba 25.020 1.762.530 14.051 7.972.068 0,47 

                                                             
6 Por motivos de disponibilidad de datos no se incluirá la parte insular dentro del desarrollo de la investigación. 
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La Guajira 20.848 1.012.926 11.753 11.603.487 0,55 

Sucre 10.917 868.438 7.640 8.797.401 0,46 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE. 

 

El departamento de Atlántico concentra aproximadamente el 23,6% de la población de la 

región a pesar de que su territorio es el de menor extensión, le sigue el departamento de 

Bolívar que concentra el 20,1% de la población siendo el departamento de mayor extensión 

en la región. Por su parte, los departamentos con menor población son la Guajira y Sucre que 

juntos concentran el 17,6% de la población total. Cabe resaltar que el departamento de la 

Guajira a pesar de ser uno de los departamentos con menor población, es el cuarto 

departamento de la región con mayor extensión.  

Se evidencia una concentración de la producción en la Región Caribe Colombiana; 

Atlántico produjo el 28,6% del PIB regional, y junto con el departamento de Bolívar 

produjeron el 51,6%, para el año 2017.  Cesar con un 14,5% del PIB de la región se ubica en 

el tercer lugar. En lo que respecta a los demás departamentos sumados representan solo el 

34%, siendo Sucre el departamento que menos aporta al PIB de la región con tan solo una 

participación del 5.4% del total. 

Este mismo año, el departamento de Cesar tuvo el mayor PIB per cápita de la región 

ubicándose en 19,5 millones de pesos, cifra superior al PIB per cápita nacional (18,8 

millones). Este comportamiento se presentó no solo por ser uno de los departamentos de la 

región con menor población, sino al buen desempeño de la economía del departamento que 

para el 2017 registró el mayor crecimiento económico de la costa caribe ubicándose en 4,9%. 

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por las actividades de minas y cantera que 

crecieron un 5.8%.  Por su parte, el PIB per cápita de Atlántico y Bolívar se ubicó en 16 y 15 

millones respectivamente. La Guajira se ubicó en la cuarta posición, sin embargo, presentó 
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el coeficiente Gini más alto, lo que indica una situación desfavorable de la distribución del 

ingreso. En general, todos los departamentos de la región, a excepción de La Guajira, 

presentaron un coeficiente de Gini menor al del total nacional.    

Al analizar la contribución al PIB de Colombia por departamento, los resultados muestran 

que para el 2017 Bogotá continúa siendo el de mayor participación en el PIB nacional, con 

una contribución de 26,2% en 2017. Seguido del departamento de Antioquia que aumentó su 

participación al pasar de 14% en 2016 a 15,1% en 2017. El tercer lugar lo ocupa el Valle del 

Cauca, pese a que su participación se redujo de 10% en 2016 a 9% en 2017. Le siguen los 

departamentos de Cundinamarca (5,9%) Santander (5%), Atlántico (4,3%), Meta (3,7%) Y 

Bolívar (3,0%). En conjunto, estos siete departamentos y Bogotá tienen una participación del 

72,2% del PIB nacional.  De otro lado, un total de 11 departamentos registraron 

participaciones en el PIB nacional inferiores al 1%. 

Ilustración 1. Participación por departamentos de la Región Caribe en el PIB nacional del 

año 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE. 
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En lo que respecta a la Región Caribe, en el periodo de estudio, los departamentos de 

Atlántico y Bolívar son los que más aportan al PIB nacional con una participación de 6,8%. 

En estos dos departamentos se genera alrededor del 52% del total del PIB regional. Las 

actividades que mayor aportaron fueron Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 

servicios de comida, industrias manufactureras y Administración pública y defensa; planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 

humana y de servicios sociales.  Por su parte, Cesar, Magdalena y Córdoba aportan el 4,4% 

del PIB nacional. Mientras que la Guajira y Sucre podrían considerarse los departamentos 

menos productivos de la región.  

Ilustración 2.Incidencia de la Pobreza y Coeficiente de Gini. Región Caribe. Promedio de 

las siete ciudades capitales. 2013-2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 
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extrema presentaron incrementos. En 2016, los niveles de pobreza se ubicaron 32,9% 

presentando un incremento de 3,5 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema se 

ubicó en 7,0% presentando un incremento de 1,7 puntos porcentuales. Para el periodo de 

2013 a 2017, los departamentos caribeños redujeron la pobreza de sus habitantes 

destacándose las reducciones en Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.  

       Por su parte, la desigualdad en la región persiste, según el Dane, en 2017 la región 

presentó un crecimiento promedio del 18,82% en el ingreso per cápita, mientras que el 

coeficiente de Gini se mantuvo en alrededor de 0,46, entre los departamentos de la región 

con mayor desigualdad en 2017 se destacan la Guajira (0,55), Magdalena (0,49), Cesar (0,49) 

y Córdoba (0,47). 

Sin embargo, son las ciudades que conforman esta región, las que tienen los más altos 

niveles de pobreza, miseria, baja cobertura de servicios públicos, concentración del ingreso 

y desigualdad, situación que genera inequidad social e imposibilita mejorar las condiciones 

de vida de sus habitantes (Cedetrabajo, 2017). 

 

ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y REGIONAL 

Colombia tiene una economía basada fundamentalmente en la producción de bienes de 

consumo del mercado interno y en la producción de bienes primarios para la exportación. En 

las actividades primarias, sobresalen la extracción de petróleo y oro que son los principales 

productos minerales del país, también se extraen considerables cantidades de otros minerales 

como carbón, esmeraldas, plata y platino, cobre, níquel y gas natural. Mientras que, en el 

sector agropecuario, el cual, a pesar de la disminución que ha tenido en los últimos diez años, 

sigue teniendo una alta participación en el producto agregado del país con productos como, 
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algodón, arroz, cacao, café, caña de azúcar, banano, papa, plátano, maíz, oleaginosas, flores, 

leche y carne de cerdo y res, aguacate, huevos entre otros. 

En cuanto a las actividades secundarias, cabe resaltar que la industria colombiana es débil, 

su participación en el PIB total del país es pequeña y continúa reduciéndose, tipificando una 

desindustrialización progresiva (Buendía Pastrana, Osorio Mass, Rangel Bolaños, & Miranda 

Villera, 2017). Actualmente son pocas las industrias que destacan y compiten en mercados 

internacionales (Pérez Fuentes & Ahumada Lagares, 2015). En estas actividades se destacan 

la industria manufacturera, sector que actualmente es uno de los más dinámicos y en el cual 

hacen fuerte presencia las bebidas, los alimentos, los textiles, la industria automotriz, la 

química, la petroquímica y las industrias de metalurgia y de cemento.  

Por su parte, las actividades terciarias o de servicios son las más importantes del país. 

Colombia dejó a un lado el proceso de industrialización y desarrolló de forma extensiva sus 

actividades terciarias. En estas actividades se destacan la banca, tercerización de procesos, 

comunicaciones, servicios de salud, educación, hostelería y turismo, transporte, seguridad y 

entretenimiento. Uno de los sectores con mayor crecimiento es el sector financiero o la banca, 

el cual se ha fortalecido gracias a las políticas del gobierno y a un mayor acceso de los 

colombianos al sistema financiero.   

En cuanto a la Región Caribe, la base económica es variada, se destacan las actividades 

de agricultura, ganadería, minería, industria, turismo y transporte marítimo.  A partir de la 

década de los 90, el sector primario comenzó a perder terreno frente al sector secundario, 

pasó de aportar al PIB regional un 33% en 1990 a un 15,9% en 2017, mientras que el sector 

terciario se ha consolidado como el de mayor participación en la región. La industria en la 
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región está concentrada en Barranquilla y Cartagena, es poco diversificada y está 

escasamente encadenada a la minería y la agricultura.  

Ilustración 3. Composición del PIB nacional y de la Región Caribe por sectores económicos, 

año 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE. 

 

En la ilustración 3, se observa la gran concentración de la producción en el sector terciario, 

el cual representó 5 veces el producto del sector primario y 3 veces el del sector secundario, 

para el año 2017 a nivel nacional. En el caso de la Región Caribe, se presenta un 

comportamiento similar, el sector terciario junta 4 veces el producto del sector primario y 2 

veces el del sector secundario, sin embargo, en la región los sectores primario y secundario 
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Ilustración 4. Composición del PIB nacional y del Región Caribe por ramas de actividad 

económica, año 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE. 
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producción para el año 2017. La rama de industrias manufactureras, por su parte, se ubica en 

la tercera posición de las actividades que mas aportan al PIB, a nivel nacional y de la región, 

estas actividades aportaron la misma proporción (13%). 

Ilustración 5. Participación por departamentos en el PIB regional. 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE. 

 

Dentro de la región, los departamentos de Atlántico y Bolívar son los que mayor 

participación tienen en el PIB regional, para el 2017 representaron juntos un poco más de la 

mitad del total de la producción regional. Por su parte, el departamento de Cesar ocupa la 

tercera posición, aportando un 14% del PIB regional. Los departamentos de Sucre y la 

Guajira son las economías mas pequeñas de la región. 

La economía de Atlántico se ha destacado por ser una de las más fuertes y la que sobresale 

de la región a nivel nacional. Dentro de las ramas de actividad que mas aportaron a su 

producto en el año 2017 destacaron las actividades de comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles con el 21,5% de la producción, seguido de las industrias manufactureras con 19,5%. 

(Tabla 3). Por otro lado, las ramas de actividad pertenecientes al sector primario presentaron 
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una participación casi nula en su producto, representando tan solo el 1,3% del total de la 

producción para ese año.  

Por su parte, la economía del departamento de Bolívar presentó un comportamiento 

similar, aunque con una participación mas notoria de la rama de industrias manufactureras la 

cual fue la que mas aportó al producto, esto se atribuye a la apertura de la refinería en la zona 

industrial de la capital. En cuanto a las ramas del sector primario, estas a pesar de no ser el 

fuerte de la producción, tuvieron una pequeña participación del 6,6%. 

En lo que respecta a los departamentos de Cesar y la Guajira el sector primario tiene la 

mayor participación en el PIB departamental, con un aporte promedio del 51,7%, donde la 

rama de actividad de explotación de minas y canteras aporta el 41% de esta producción, esta 

situación se debe a lo que se había mencionado anteriormente sobre las grandes empresas 

mineras que se encuentran ubicadas en estos departamentos, este alto volumen de producción 

genera un sesgo al momento del análisis ya que la mayoría del producto esta concentrado en 

esta actividad y en pocas empresas. 

En cuanto a los departamentos de Magdalena y Córdoba, la economía se concentra en las 

actividades agrícolas, de ganadería, caza y pesca, las cuales aportaron durante el año 2017, 

el 13,8% en Magdalena y 12,1% en Córdoba. Las ramas de actividad que menos aportan al 

producto en estos dos departamentos son las comunicaciones y la extracción de minas y 

canteras. 

En la economía del departamento de Sucre, por su parte destacan las participaciones de 

las ramas de actividad de administración pública, comercio, construcción y servicios 

inmobiliarios, y dentro de las ramas que tienen la menor proporción dentro del producto se 

encuentran las comunicaciones y la explotación de minas y canteras.  
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Tabla 3. Participación por ramas de actividad en el PIB de departamentos de la región, 2017 

(%). 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE. 

 

• (1) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 

• (2) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida. 

• (3) Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
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la salud humana y de servicios sociales. 

• (5) Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 

individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 

servicios para uso propio. 
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Ilustración 6. Tasa de crecimiento del PIB nacional y de la región, 2010 - 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE. 

En 2010, el producto interno bruto (PIB) real de Colombia registró una tasa de crecimiento 
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(17,5%) y de carbón mineral (15,4%). Transporte, almacenamiento y comunicaciones tuvo 
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4,0

6,6

4,0

4,9
4,4

3,1

2,0 1,81,9

7,7

5,4

4,6
4,3

3

4,2

2,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nacional Region Caribe



 

54 
 

a evidenciarse tazas de crecimiento más bajas, teniendo en 2017 una tasa de crecimiento de 

2,4%.  La evolución de la tasa de crecimiento de la producción en la Región Caribe ha 

seguido una tendencia parecida a la de la producción nacional, con excepción del 2016 donde 

la región presento aumento su crecimiento ubicándose en 4,25% 

En la última década el PIB de la región tuvo un crecimiento promedio de 4,2%, sin 

embargo este crecimiento no contribuyo a disminuir los indicadores de pobreza, debido a 

la  inexistencia de encadenamientos productivos, que impiden que los sectores económicos 

más dinámicos impacten a otros sectores, estimulando la generación de empleos. (Aguilera 

Diaz M. , Reina Aranza , Orozco Gallo , Yabrudy Vega , & Barcos Robles, 2013, pág. 3). 

Ilustración 7. Tasa de crecimiento del PIB de departamentos de la región, 2010 – 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE. 

 

Los departamentos de Atlántico y Bolívar, durante el periodo de 2010 a 2017 han 
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economía del departamento de Atlántico a pesar de presentar durante los años de 2010 y 2017 

tasas de crecimiento negativo, esta destaca como una de las más dinámicas y estables de la 

región, su desarrollo económico la ha posicionado como sede de importantes industrias y 

atractivo de nuevas inversiones, el cual tuvo su mayor crecimiento para el año 2014 (7,7%), 

debido principalmente a las actividades de la industria manufacturera (18,9%) y el comercio 

(18,6%). 

Bolívar tuvo sus crecimientos más altos en 2011 (10,1%), 2013 (8,8%) y 2016 (8,9%). 

Las altas tasas de crecimiento del 2011 se debieron principalmente a las actividades de 

extracción de petróleo crudo y gas con 26,1%, seguido de actividades de asociaciones, 

esparcimiento y culturales de mercado con 17,2%, y resto de industria 16,0%.  En el 2013, 

las actividades que más crecieron fueron construcción (21,8%), industria manufacturera 

(14,9%), la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (10,6%), En el año 2016, el 

departamento registro el mayor crecimiento a nivel nacional, explicado por la Industria 

manufacturera con 47,5% (impulsada principalmente por la refinación del petróleo). 

Cesar se ubicó en todos los años a excepción del 2013 y 2015 como uno de los 

departamentos con mayor crecimiento, destacándose el año 2011 en el cual su variación fue 

de 14,1%, esto gracias a las actividades de explotación de minas y canteras (20,9%); 

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 

(11,2%).  Se destaca también el año 2013 donde tuvo una tasa de crecimiento negativa de 

0,8%, esto debido a el decrecimiento en actividades de construcción (-16,4%), explotación 

de minas y canteras (-2,7%) y, electricidad, gas y agua (-1,3). 

Por su parte, los departamentos de la de la región que menor aportan al PIB y que tuvieron 

bajas tasas de crecimiento durante el periodo de estudio resaltan los departamentos de Sucre, 
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Guajira y Córdoba, entre estos resalta el primero, si se analiza la contribución de este al PIB 

regional, es una de las menores de todos los departamentos que conforman la región en la 

última década ha representado alrededor del 5% del PIB regional, y solo es superada por la 

registrada por San Andrés y Providencia.  

Se observa que en el periodo de estudio la variación anual del PIB de Sucre, evidenció 

una tendencia similar a la nacional. Los más altos crecimientos se presentaron en los años 

2011 (7,7%), 2012 (4,7%), 2014 (5,2%) y 2017 (4,9%) con diferencias superiores al 

comportamiento nacional, el alto crecimiento obtenido en 2011 estuvo influenciado  

principalmente el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones con 8,8%, 

actividades de agencias de viajes con 17,4%, actividades de servicios sociales, comunales y 

personales registró 7,5% y el sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

que creció 7,2%.  

Del departamento de Córdoba se destaca la recuperación que tuvo para el año 2012, ya 

que los años anteriores venía creciendo a tasa bajas con respecto al crecimiento nacional e 

inclusive con tasas negativas. A pesar de la recuperación, el crecimiento sigue estando por 

debajo del nacional.  Por su parte el comportamiento del PIB de la Guajira venia presentando 

una tendencia muy parecida a la de la región y el país en general, pero para el año 2013 y 

2015 presentó una gran caída de su crecimiento, presentando incluso tasas de crecimiento 

negativas de -0,2% y -1,0%.  

En lo que respecta al departamento de Magdalena este representa la quinta economía 

dentro de la región. El comportamiento del PIB de Magdalena es aparentemente contrario o 

diferente al regional y al nacional, ya que se observa que durante el 2011 y 2014, mientras el 

crecimiento nacional aumentaba, la economía del Magdalena del departamento disminuía. A 
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partir del 2013, mientras las tasas de crecimiento a nivel nacional presentaban una tendencia 

a la baja, las tasas de crecimiento del departamento disminuían y aumentaban de un año a 

otro. 

 

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 

La Tasa Global de Participación (TGP) se define como la relación entre la población 

económicamente activa y la población en edad de trabajar, y hace referencia a la presión que 

ejerce la PET sobre el mercado laboral. La TGP de la Región Caribe es en promedio 4 puntos 

menor que la nacional, para el año 2017 esta disminuyó en 0,6 puntos en relación con el año 

anterior, y en el nacional este indicador se incrementó en 0,1 puntos. Los departamentos de 

Magdalena, Bolívar, Cesar y Sucre presentan las menores tasas de participación.   

Tabla 4. Principales indicadores de mercado laboral, Total nacional, región y 

departamentos, 2017. 

Indicadores de mercado laboral 2016 – 2017 
 TGP TO TSs TSo TD 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Atlántico 63,7 62,8 58,8 58,2 30,1 30,4 11,8 11,6 7,6 7,4 

Bolívar 59,2 58,7 55,2 54,9 21,0 18,6 8,0 6,5 6,8 6,4 

Cesar 56,5 59,5 50,1 53,0 21,5 31,8 8,3 10,3 11,5 10,9 

Córdoba 60,5 62,2 54,6 56,6 20,0 14,7 7,8 8,1 9,7 9,1 

La Guajira 68,0 69,1 61,8 64,5 42,8 41,1 12,8 13,7 9,1 6,5 

Magdalena 57,3 57,1 52,5 52,9 25,1 31,2 9,8 11,3 8,4 7,4 

Sucre 60,1 59,8 54,4 54,3 44,5 39,2 14,6 13,2 9,4 9,1 

Región Caribe 60,4 60,8 55,3 56,0 27,7 27,9 10,1 10,2 8,5 7,9 

Total, nacional 64,5 64,4 58,5 58,4 27,9 26,7 10,3 9,7 9,2 9,4 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 La tasa de ocupación de 2017 en comparación con el 2016, aumentó en los departamentos 

de Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena; en cambio, disminuyó en Bolívar, Atlántico y 

Sucre.  Así mismo los departamentos de la región que se destacan por tener las tasas de 
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desempleo más bajas a nivel nacional y regional son Bolívar, La Guajira, Atlántico y 

Magdalena.  

De igual forma, la proporción de ocupados a nivel regional que manifiesta estar 

insatisfecho con sus condiciones de trabajo (por querer mejorar sus ingresos o tener una labor 

más acorde a sus competencias), apenas aumento en 0,3 puntos porcentuales (de 37,8% a 

368,1%). Todo esto repercute negativamente sobre variables como la productividad, pues 

una fuerza laboral insatisfecha tiende a participar de manera ineficiente en la actividad 

productiva. Los departamentos de la región que tuvieron incrementos en los niveles de 

subempleo fueron Cesar, Magdalena y Atlántico, con un incremento de 12.3, 7.6 y 0.1 puntos 

porcentuales respectivamente.  

 

Ilustración 8. Comportamiento de la tasa de desempleo nacional y de la región, 2010 - 

2017.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

Entre los años 2010 a 2015, la tasa de desempleo comenzó a tener una tendencia a la baja, 

tanto a nivel nacional como regional. En 2013, la tasa de desempleo nacional volvió a 
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alcanzar cifras de un solo dígito ubicándose en 9,6%, los sectores que más empelo generaron 

fueron agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura; comercio, hoteles y restaurantes; 

industria manufacturera; y servicios comunales, sociales y personales, los de mayor 

importancia en términos absolutos en el último trimestre del año. El mejoramiento en los 

indicadores laborales también obedeció a una mayor generación de empleo, ya que la tasa de 

ocupación durante ese periodo se ubicó en cifras cercanas al 60%.   

    En 2015, el desempleo a nivel nacional se ubicó en niveles similares a los observados 

en los dos años anteriores, entre las actividades que agruparon el mayor número de ocupados, 

se identificó en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler; servicios comunales, sociales y personales, y comercio, hoteles 

y restaurantes. Por el contrario, fue evidente el deterioro en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; construcción e industria manufacturera. Para el 2016 y 2017, la tasa de 

desempleo mostró una tendencia al alza, influenciada por una disminución en la tasa de 

ocupación (Observatorio del mercado laboral de Cartagena y Bolivar, 2011).  

  Por su parte, la Región Caribe ha venido presentando una disminución en su tasa de 

desempleo, con excepción de los años 2015 y 2016 donde tuvo un incremento de 0,3 y 0,7 

puntos respectivamente, pero para el año 2017 empezó a mostrar una tendencia a la baja.  
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Ilustración 9. Comportamiento de la tasa de desempleo en los departamentos de la región, 

2010 - 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

Durante los últimos cinco años, Bolívar, La Guajira, Atlántico y Magdalena se han 

ubicado como los departamentos de la región con menores niveles de desempleo, con una 

tasa de desempleo en promedio de 7,2%, 7,8%, 8% y 8% respectivamente. En lo que respecta 

a Bolívar, durante el periodo de estudio los niveles de desempleo mostraron una tendencia a 

la baja a excepción del 2015 donde tuvo un aumento de 0,6 punto porcentuales al pasar de 

6,4% en 2014 a 7% en 2015. Para el 2017, Bolívar fue el departamento con la tasa de 

desempleo más baja registrada a nivel nacional, al ubicarse en 6,4%.  

Por su parte, la Guajira ocupa uno de los primeros puestos a nivel nacional de las ciudades 

con los menores niveles de desempleo. Para el 2017, la tasa de desempleo fue de 6,5%, 2,9 

puntos porcentuales por debajo de la nacional. Así mismo, los departamentos de Atlántico y 

Magdalena presentan una de las tasas de desempleo más bajas tanto a nivel regional como a 

nivel nacional, para el año 2017 se ubicaron en la quinta y sexta posición entre los 
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departamentos con menor desempleo del país ubicándose en 7,4% ambos frente al 9,4% 

nacional, es decir casi 2 puntos porcentuales menos.  

Por otro lado, entre los departamentos de la región con mayor desempleo se encuentran 

Cesar, Córdoba y Sucre. En el caso del departamento de Cesar, el comportamiento de la tasa 

desempleo en el período 2010 - 2013, presentó una tendencia a la baja, pero entre los años 

2014 – 2017 experimentó fluctuaciones al aumentar y disminuir de un año a otro, para el 

2017 la tasa de desempleo se ubicó en 10,9% siendo una de las tasas de desempleo más altas 

de la región y la quinta a nivel nacional.   

La tasa de desempleo de Montería muestra un comportamiento decreciente, a excepción 

del año 2016 donde tuvo un aumento de 3,7 puntos porcentuales al pasar de 6% en 2015 a 

9,7% en 2016. Para el 2017 su tasa de desempleo se ubicó en 9,1% al igual que la el 

departamento de Sucre. 

 

ESTRUCTURA DE LA OCUPACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS 

 

Luego del panorama de la estructura económica de producción del país y de la región, se 

revisa la estructura de la ocupación. Conforme son las actividades propias del sector terciario 

o de servicios las que producen la mayor proporción del total del producto, así mismo son 

estas las que concentran la mayor parte de la ocupación de la fuerza laboral.   

Para el año 2017, las actividades del sector terciario proporcionaron más del 60% de los 

empleos en el país, la rama de actividad que más a aportó puestos de trabajo fue la de 

Comercio, hoteles y restaurantes con el 27%, seguido de los servicios sociales con 19%.  
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Ilustración 10. Población ocupada según sectores económicos, Colombia, 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

El sector secundario por su parte acogió el 18,4% de la población ocupada, siendo la 

industria manufacturera con 11,8% la que más empleo generó de ese sector. La ocupación en 

las actividades del sector primario se ubicó en el 17,6% 

 Para el caso de la Región Caribe, se observa que existe una excesiva concentración de la 

ocupación en las actividades del sector terciario, donde 3 de cada 4 empleos en la región son 

en actividades de este sector. Así mismo, 1 de cada tres empleos en la región pertenece a la 

rama de Comercio, hoteles y restaurantes.  

En contraste, la ocupación en las actividades del sector primario es ínfima, tan solo el 

1,1% de los ocupados labora en este sector. Para el caso del sector secundario, concentra el 

19,9% de los empleos, y así como a nivel nacional, la industria manufacturera concentra la 

mayor proporción 11,2%, seguido por la construcción con 8%. 
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Ilustración 11. Población ocupada según sectores económicos, Región Caribe, 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

Por departamentos, los ocupados se concentran en las actividades de comercio, hoteles y 

restaurantes, los servicios sociales, el transporte, almacenamiento y comunicaciones, además, 

en Atlántico, Bolívar y Sucre se presentan poco más del 10% de los empleos en las industrias 

manufactureras. 

Ilustración 12. Ocupados por posiciones ocupacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

Sector primario; 
1,1%

Sector secundario; 
19,9%

Sector terciario; 
78,9%

3%

3%

4%

4%

4%

39%

43%

4%

0%

4%

2%

3%

36%

50%

Empleado doméstico

Jornalero o Peón

Empleado del gobierno

Trabajador familiar sin remuneración

Patrón o empleador

Empleado particular

Trabajador por cuenta propia

Region Caribe Nacional



 

64 
 

Teniendo en cuenta la ocupación por posiciones, en la región caribe el mayor número de 

ocupados se concentra en trabajadores por cuenta propia con un 50% y empleados 

particulares con un 36%. Por su parte a nivel nacional se presenta un comportamiento similar 

los trabajadores por cuenta propia representan el 43% de los ocupados y los empleados 

particulares 39%.  

En general, se puede concluir que en la Región Caribe colombiana la producción y así 

mismo la población ocupada se concentran en actividades económicas que pertenecen al 

sector terciario o de servicios, y la participación de los otros sectores es mínima en relación 

con este; además, en cuanto a los indicadores de mercado laboral, la tasa de desempleo 

promedio en la región se ubica dentro de las mas favorables en el país, sin embargo, la 

mayoría de los ocupados se encuentra en la posición ocupacional de cuenta propia, lo cual 

no es una buena señal en cuanto a la calidad de esos empleos.  
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CAPITULO II: CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMALIDAD  

 

En el presente capitulo se definen las características de los individuos ocupados teniendo 

en cuenta la condición formal – informal, esto para tener una visión panorámica de la 

problemática y como primera medida para analizar los factores que podrían determinar ser o 

no informal. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMALIDAD LABORAL 

La informalidad laboral es uno de los temas más estudiados en la actualidad, dado los altos 

costos sociales que este implica y la estrecha relación que guarda con el bienestar social y el 

crecimiento económico. El alto crecimiento que ha registrado en la última década este 

fenómeno en Colombia lo ha convertido en uno de los principales problemas que aquejan a 

la economía. 

Actualmente, Colombia, y en especial la Región Caribe, presentan una alta tasa de 

informalidad, y ante la falta de capacidad del sector formal de absorber toda la mano de obra 

disponible, la informalidad se ha convertido en una alternativa de fuente de empleo e ingreso, 

y al mismo tiempo en un mecanismo que ha desencadenado un ciclo de pobreza y exclusión 

social. 

Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 

el trimestre de octubre a diciembre del año 2017 la proporción de ocupados informales en las 

13 ciudades principales del país fue del 47,2% y para el total de las 23 ciudades y áreas 

metropolitanas, fue 48,3%. De las ciudades capitales de la Región Caribe que presentaron 

mayor proporción de informalidad se destacan: Sincelejo (64,9%), Riohacha (63,5%), Santa 
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Marta (63,4%) y Montería (61,8%), con tasas de más del 60%, situación que es un reflejo del 

atraso económico y social que tiene la región con respecto a las otras regiones del país.  

Ilustración 13. Comportamiento de la tasa de informalidad: Región Caribe, 13 y 23 ciudades 

y áreas metropolitanas, 2010 - 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE 

 

En los años 2008 y 2009 a causa de la desaceleración del crecimiento económico 

colombiano, la tasa de informalidad creció en las 13 y 23 ciudades principales y áreas 

metropolitanas. A partir del año 2010, comenzó a tener una tendencia a la baja, llegando 

alcanzar sus niveles más bajos en 2015 ubicándose en 47,2% para las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas y en 48,5% para las 23 ciudades y áreas metropolitanas. Para el 2016, las 

tasas de informalidad presentaron leves incrementos, ubicándose en 47,5 y 48,7% 

respectivamente.  

Para el 2017, nuevamente la tasa de informalidad descendió levemente, la proporción de 

ocupados informales en las 13 ciudades del país fue del 47,2%, cifra inferior en un 0.3% a 

comparación de 2016 cuando registró un 47,5%. Por su parte en las 23 áreas metropolitanas 
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la disminución fue muy similar presentando una disminución de 0,4%, al pasar en 2016 de 

48,7%, a 48,4% en 2017.  

A pesar de que la tasa de informalidad en la región se ha disminuido en los últimos años 

(pasó de 61,8 en 2010 a 57,8 en 2016), y los indicadores de mercado laboral tengan un buen 

desempeño, actualmente el Caribe sigue siendo la región con mayor informalidad en 

Colombia, las siete ciudades capitales de la región superan en promedio a las 13 y 23 ciudades 

y áreas metropolitanas a nivel nacional, que para el 2017 las proporciones fueron 47,2% y 

48,3% respectivamente. 

Ilustración 14. Comportamiento de la tasa de informalidad: ciudades capitales de la región, 

2010 - 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

     La Región Caribe es una de las regiones del país con las mayores tasas de informalidad, 

durante todo el periodo de estudio esta ocupó una proporción considerable dentro del 

mercado laboral de la región. Entre las ciudades de la región con mayor informalidad se 
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destacan Sincelejo, Riohacha, Santa Marta y Montería. En la gráfica podemos observar que 

en Sincelejo la informalidad siempre ha ocupado una proporción considerable dentro de la 

ocupación en la ciudad, ubicándose entre 65,5% y 71%. Esta situación ha mantenido 

estancada la ciudad y no permite que se logre un progreso en el ámbito económico y social, 

dado que la informalidad no se traduce en desarrollo. En Riohacha, Santa Marta y Montería 

la situación no es muy distinta a la de Sincelejo, para el trimestre de octubre a diciembre de 

2017 la informalidad en estas ciudades de ubicaba en 63,5; 63,4 y 61,8. respectivamente la 

informalidad en estas ciudades, así como en la Región Caribe en general representa una de 

las mayores problemáticas económico-sociales, debido a las características de este tipo de 

empleos.  

   En lo que respecta a Valledupar más del 60% de los ocupados son informales, y aunque 

los indicadores laborales son aparentemente favorables, la realidad nos muestra que la mayor 

parte del empleo que se genera en la ciudad es informal, si bien para los años 2011 a 2014 

mostró leves disminuciones, en los dos últimos años la tasa de informalidad ha mostrado una 

tendencia creciente. Para el año 2017, se ubicó en sus niveles más bajos (56,7%) dentro del 

periodo de estudio, sin embargo, esta sigue siendo muy alta.  

Barranquilla y Cartagena se ubican entre las ciudades con menor informalidad en la 

región, sin embargo, la proporción que esta representa sigue siendo considerable. Durante 

todo el periodo de estudio la informalidad en estas ciudades se ubicó por encima del 50%. 

Ambas presentaron una tendencia similar, entre los años 2011 a 2016 la informalidad mostró 

una tendencia a la baja, con excepción del 2015 y 2017 donde presentó leves aumentos.  
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Ilustración 15. Tasa de informalidad: ciudades capitales, Región Caribe, 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

En el 2017, las ciudades capitales que tuvieron tasas de informalidad por encima del 

promedio de la región fueron Sincelejo ubicándose en el primer lugar con una tasa de 

informalidad del 64,4%, seguida por Riohacha con una tasa de 62,4%, Santa Marta con un 

61,8%, Montería con un 60,9% y Valledupar con un 60,2%.  Por su parte, Cartagena y 

Barranquilla son las ciudades capitales de la región con menor proporción de informales. No 

obstante, éstas siguen estando por encima de los niveles de informalidad de las 13 y 23 

ciudades y áreas metropolitanas del país, con unas tasas de informalidad de 55.3%. 
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CARACTERISTICAS DE LA PROBLACIÓN OCUPADA 

Ilustración 16. Distribución ocupados formales e informales, según género. Región Caribe, 

2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

En la ilustración 16 se observa que en ambos sectores formal e informal la mayor 

proporcion de trabajadores son hombres, en el caso de los trabajadores informales alrededor 

del 57% son hombres y el 43% mujeres. Por su parte, de los trabajadores formales el  53% 

son hombres y el 47% son mujeres. La ilustración muestra que hay pocas diferencias entre 

hombres y mujeres con respecto a la condicion formal – informal. 

De acuerdo a la ditribución por edades, en el caso de los trabajadores informales la 

mayoria se concentra en el rango de mayores de 40 años, donde estan ubicados alrededor del 

50% de los trabajadores. Seguido por el rango de 25 a 40 años, que son alrededor del 34% 

de los trabajadores. En lo que respecta al sector formal el 52% de los trabajadores se 

encuentran en las edades intermedia de 25 a 40 años, mientras que el 36% de los trabajadores 

son mayores de 40 años. 
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Ilustración 17. Distribución ocupados formales e informales, según grupos de edad. Región 

Caribe, 2107. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

La mayor parte de la poblacion que se encuentra en el sector formal tienen edades entre 

25 y 40 años de edad, siendo estas las edades mas productivas para la actividad economica, 

lo que evidencia las restricciones del mercado laboral, donde aquellas personas que no se 

encuentra entre este rango, presentan dificultades para el acceso al sector formal, por lo que 

recurren a la informalidad como medio de subsistencia, esto implica, que la informalidad se 

presente en mayor propoción en personas mayores a 40 años. 

La mayor parte de las personas que pertenecen al sector informal poseen un grado de 

escolaridad bastante bajo, la mayoria no supera la educación media. Se observa que para el 

año 2017 alrededor del 33% de los trabajadores informales tienen un nivel de educacion 

media, el 23% tiene un nivel de educacion hasta basica primaria, el 19% tiene un nivel de 

educacion superior y el 18% alcanzó hasta basica secundaria. (ilustración 18) 
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Ilustración 18. Distribución ocupados formales e informales, según nivel de estudios. 

Región Caribe, 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

El bajo nivel educativo representa una desventajaal momento de emplearse en el sector 

formal, debido a que en este se demandan personas con un nivel educativo alto, como se 

observa, el 60% de los trabajadores del sector formal tienen un nivel de educacion superior, 

seguido por el 26% que tiene un nivel de educacion media, mientras que los trabajadores con 

un nivel de educacion hasta secundaria representan el 6% y los trabajadores con un nivel de 

educacion hasta primaria alrededor de un 5%. Se concluye entonces, que la informalidad está 

determinada en alto grado por el nivel educativo de la población. 
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Ilustración 19. Distribución ocupados formales e informales, según posición jefe de hogar. 

Región Caribe, 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

En la ilustración 19 se observa, que en ambos sectores formal e informal la mayor parte 

de los trabajadores no son jefes de hogar. En el caso del sector informal el 55%, mientras que 

para el sector formal, el 56% no son jefes de hogar. Es  razonable, que se tenga una menor 

probabilidad de ser informal si se es jefe de hogar, pues en la mayoria de hogares, el jefe es 

el que tiene empleo de mayor calidad en la familia. 
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Ilustración 20. Distribución ocupados formales e informales, según sectores económicos. 

Región Caribe, 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

De los tres sectores económicos, el sector terciario agrupa la mayor proporcion de 

trabajadores. En el caso de los trabajadores informales alrededor del 84% de estos pertenece 

al sector terciario, seguido por el sector secundario con el 9% y el sector primario con el 7%. 

Mientras que en el sector formal alrededor del 87% estan en el sector terciario, seguido por 

el sector secundario que concentra 11%, y el sector primario con el 2%.  
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Ilustración 21. Distribución ocupados formales e informales, según años de escolaridad, 

sectores económicos y género. Región Caribe, 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

En lo que respecta a la variable años de escolaridad se observa en la ilustración 21 que 

tanto para trabajadores formales como informales, el sector terciario es donde se ubican los 

trabajadores con mayor nivel de escolaridad . En el caso de los trabajadores formales en el 

sector terciario la media de años de escolaridad es de 12,5 (hombres) y 13,8 (mujeres), 

seguido del sector secundario con 11,7(hombres) y 12,6 mujeres.  

Para los trabajadores informales las tendencias son similares, pero en este los niveles de 

escolaridad son menores. En el sector terciario la media de años de escolaridad es de 

8,81(hombres) y 9,19 (mujeres). Seguido del sector secundario con 8,13(hombres) y 

7,27(mujeres). En ambos casos el sector primario es aquel donde los trabajadores presentan 

menores niveles de escolaridad. 
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Se puede aseverar entonces, que los trabajadores formales presentan mayores años de 

escolaridad, en la ilustración 21 se aprecia que existe una relacion inversa entre educacion e 

informalidad.  

Ilustración 22. Distribución ocupados formales e informales, según ingresos laborales, 

sectores económicos y género. Región Caribe, 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH, realizada por el DANE. 

 

En ambos sectores (formal e informal), los hombres tienen ingreson mas altos que las 

mujeres. En el caso de los trabajadores formales hombres, los sectores donde se perciben los 

mayores ingresos son el sector secundario y el terciario, los cuales tienen ingresos cercanos 

a los 1,8 SMLV. Mientras que en el sector primario los salarios se ubican por debajo de 1,2 

SMLV. Para el caso de las mujeres, los mayores ingresos se perciben  en el sector terciario, 

donde estos se ubican en alrededor de 1,7 SMLV, seguido del sector primario con ingresos 

promedio de alrededor de 1,2 SMLV. 

Para el caso de los trabajadores informales las tendencias son similares, los hombres 

perciben mayores ingresos en los sectores secundario y terciario sin embargo, estos se ubican 
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por debajo del 1,2 SMLV, entre 750.000 y 800.000 pesos.  En cuanto a las mujeres, los 

mayores ingresos se persiben en los sectores primario y terciario, ubicandose por debajo de 

los 0,6 SMLV. 

Para fianlizar, en este capitulo se evidenció el panorama de la informalidad en la region y 

la alta participacion que tiene este fenomeno en el mercado laboral de la region. Del total de 

ocupados, tanto en el sector formal como informal, los hombres tienen una mayor 

participación. Así mismo, en el sector informal la mayor proporción de trabajadores son 

mayores de 40 años, mientras que en el sector formal la mayor parte de la población tiene 

edades entre 25 y 40 años de edad.  En lo que respecta a los niveles de escolaridad, en el 

sector informal estos son bastante bajos en contraparte con los trabajadores formales, donde 

la mayor parte de estos tienen estudios superiores. Adicionalmente se observó que, en el 

sector terciario se concentra la mayor proporción de trabajadores formales e informales, y es 

en este sector de la economía donde se encuentran los trabajadores con mayores años de 

escolaridad y donde se perciben los mayores ingresos. Cabe resaltar que tanto para 

trabajadores informales como formales los hombres tienen ingresos más altos que las 

mujeres. 
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CAPITULO III: MODELACION DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA 

INFORMALIDAD LABORAL 

El presente capitulo se ocupa de describir aquellos factores que, según la literatura 

revisada, tienen mayor incidencia en la informalidad laboral, para posteriormente desarrollar 

el análisis paramétrico mediante un modelo logístico, donde el propósito es medir la 

probabilidad de tener un empleo informal en la Región Caribe dadas unas ciertas 

características socioeconómicas y laborales seleccionadas. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA INFORMALIDAD LABORAL EN LA 

REGION CARIBE. 

Existe una amplia variedad de trabajos realizados para el estudio de la informalidad 

laboral, el cual ha sido abordado desde las diferentes perspectivas teóricas, utilizando 

diversas metodologías y para distintas áreas geográficas. Luego de la revisión de la literatura 

y de acuerdo con el enfoque teórico adoptado en la investigación, se han seleccionado las 

siguientes variables que se consideran tienen relación con el fenómeno del empleo informal. 

GENERO 

De acuerdo a la teoría y evidencia empírica se establece que las mujeres son más afectadas 

por la informalidad. Entre las razones por la cual se genera este fenómeno podemos 

mencionar la doble responsabilidad de la mujer al tener que cuidar el hogar y generar 

ingresos, lo que implica horarios más flexibles. (Ochoa Valencia & Ordoñez, 2004).  
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Amador, Bernal y Peña (2013) sostienen que, en las últimas décadas la participación de 

la mujer en el mercado laboral ha crecido significativamente, pero este aumento ha sido 

impulsado principalmente por mujeres de bajo nivel educativo, lo que implica la poca 

participación de la mujer en el sector moderno, dado que este sector demanda trabajadores 

altamente calificados y como una consecuencia de esto las mujeres terminan empleándose 

en el sector informal. (Guayara Moncayo , 2016) 

EDAD 

La mayor parte de la población que pertenece al sector formal se encuentran entre los 25 

y los 35 años de edad, y quienes se encuentran por fuera de este rango encuentran obstáculos 

que dificultan su ingreso a este sector, por lo que no les queda más remedio que comenzar a 

formar parte del sector informal (Ochoa Valencia & Ordoñez, 2004). Una de las razones por 

la cual se genera esta situación es por la existencia de un ciclo de vida laboral, según el cual 

los jóvenes comienzan en empleos de baja calidad, mientras aprenden y se entrenan; pasan 

posteriormente al sector formal cuando ya tienen una mejor formación educativa y han 

acumulado suficiente experiencia; y finalmente se retiran, sin embargo, se insertan en el 

sector informal montando pequeños negocios o realizando trabajos independientes que 

pueden contar con el apoyo de los miembros familiares más jóvenes. De esta forma, las 

personas en su edad más productiva compiten en el sector formal, mientras que los menos 

competitivos -los jóvenes y los viejos- se refugian en el sector informal. (Ortiz & Uribe, 

2006) 

ESTADO CIVIL 

La variable estado civil, resulta ser importante al momento de, definir si pertenecer o no 

al sector informal, se considera que tienen menos probabilidad de ser informales los 
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individuos en unión libre o casados. (Galvis, 2012).  Esta situación se muestra dado que para 

una persona que es soltera, sus obligaciones se limitan solo con ellas mismas, y en caso de 

tener otras obligaciones estas no resultan ser muy decisivas, dado que son compartidas con 

otros miembros de la familia. En el caso de una persona que convive con alguien o es casada, 

adquiere obligaciones con el hogar, con los hijos, por ello buscaran mayor estabilidad laboral.  

JEFATURA DEL HOGAR 

Esta variable supone un compromiso marcado hacia la persona que ejerce la jefatura del 

hogar del cual es responsable, ya que este es el encargado de proporcionar lo necesario para 

mantener una buena calidad de vida y brindarles lo necesario para vivir sin carencias. Es por 

esto que se considera que el jefe del hogar tiene la necesidad de vincularse en el mercado 

laboral. 

ESCOLARIDAD  

Se considera que el número de años de escolaridad o nivel educativo de los individuos 

tiene una gran influencia al momento de acceder al mercado de trabajo y obtener las mejores 

condiciones propias del sector formal.  

Teniendo en cuenta la teoría de capital humano, donde se plantea que la formación 

adquirida a través de la educación formal, y la capacitación aumentan la productividad y con 

ella los retornos asociados al factor trabajo, en ese sentido, dichos retornos se traducen en 

mejores condiciones de trabajo, mayor empleabilidad y una influencia positiva sobre los 

ingresos laborales lo que en ultimas indica que entre mayor sea el nivel educativo de los 

individuos mayores beneficios obtendrán en el mercado laboral y por ende tendrán mayores 

oportunidades de ingresar al sector formal. 
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INGRESO 

Los informales son individuos de bajos ingresos (Galvis, 2012). Es decir que aquellas 

personas que se encuentran en la informalidad los salarios serán más bajos y por el contrario 

aquellas personas con ingresos altos se encuentran en el sector formal, por lo que aquellas 

personas con ingresos menores tendrán una mayor probabilidad de ser informales. 

EMPLEO SECUNDARIO  

La mayoría de personas que se encuentran en el sector formal, tienen la obligación de 

sostener a una familia, y si el salario no es suficiente en términos reales para su sustento, no 

les queda más que incursionar en el sector informal, y así, hacer parte de ambos sectores o 

influenciar a un miembro de su familia para que lo haga, con el fin de complementar los 

ingresos familiares. (Ochoa Valencia & Ordoñez, 2004) 

HORAS DE TRABAJO  

Se espera que cuando más horas de trabajo se requieran en el trabajo, menor serán las 

probabilidades del individuo de pertenecer al sector informal.  

SECTORES DE LA ECONOMIA* 

En general, la informalidad se presenta en todas las actividades económicas, sin embargo, 

es en las actividades pertenecientes al sector terciario donde se localizan mayormente las 

ocupaciones informales (PNUD, 2015).  

* Los sectores económicos no son determinantes de la informalidad sino receptores esta.  
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VALORES ESPERADOS 

Habiendo analizado las variables seleccionadas, se presenta el comportamiento esperado 

de las mismas en relación con la probabilidad de ser informal.  

Tabla 5. Signos esperados de las variables. 

Variable Signo esperado 

Género femenino + 

Edad (< 25 y > 40) - 

Jefe de hogar - 

Años de escolaridad - 

Sector primario + 

Sector secundario - 

Sector terciario + 

Empleo secundario + 

Hora de trabajo - 

Fuente: Diseño de los autores. 

A continuación, se presentan los resultados de las estimaciones del modelo econométrico 

desarrollado para conocer los determinantes de la informalidad laboral en la Región Caribe. 

Al tiempo que se discuten los respectivos efectos marginales de cada variable considerada. 

La variable dependiente fue el tipo de empleo, el cual se representó como 1: empleo informal 

y 0: empleo formal, correspondiendo así a una variable de tipo dicótoma, es decir, que el tipo 

de empleo en este caso solo puede tomar dos valores formal o informal. Para el análisis se 

utilizó el software estadístico Stata. 

Se realizaron análisis bi-variados para comprobar la significancia de cada variable 

explicativa con la variable dependiente, y posteriormente se estimó el modelo multivariado 

con las variables que resultaron significativas.  
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REUSLTADOS MODELO LOGISTICO 

COEFICIENTES DE MODELO LOGISTICO. 

 

En el modelo logit los coeficientes miden la variación en el logit estimado para una 

variación unitaria de la variable explicativa dada. Como podemos ver todas las variables 

resultaron estadísticamente significativas con un nivel de significancia de 0.000 y con los 

signos esperados en la mayoría de ellas. Ser mujer, tener entre 25-40 años, tener pareja, ser 

jefe de hogar, el nivel de escolaridad de los individuos, las horas de trabajo y estar dentro del 

sector secundario conservan una relación negativa con la informalidad. Sin embargo, para el 

caso de los ingresos menores al SMLV, ser mayor a 40 años, y pertenecer al sector terciario 

de la economía conservan una relación positiva con la informalidad. 

La variable género no presentó el signo esperado, pues de acuerdo a la teoría se esperaba 

que al ser mujer la probabilidad de ser informal fuera mayor, pero en el modelo cuando se, 

es mujer reduce la probabilidad de ser informal (Ochoa Valencia & Ordoñez, 2004). Si es 
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mujer el logit estimado disminuye en 0,16 unidades, lo que sugiere una relación negativa 

entre el hecho de ser mujer y ser informal.  

Para la variable edad cuando se está entre el rango de 25-40 años el logit estimado 

disminuye en 0,11 unidades, mientras que para los grupos de edad mayores a cuarenta el logit 

estimado aumenta en unas 0,23 unidades, lo que nos muestra una relación positiva entre estar 

en una edad intermedia y ser informal. 

Para la variable pareja, jefe de hogar, años de escolaridad y horas de trabajo el logit 

estimado disminuye en 0.13, 0.44, 0.26, y 0.02 unidades respectivamente lo que sugiere una 

relación negativa entre estas variables y ser informal. En la variable ingreso, el logit estimado 

aumenta en 0,54 unidades lo que nos muestra una relación positiva entre tener ingresos 

menores al salario mínimo y ser informal. El empleo secundario presenta una relación 

positiva con el hecho de ser informal, dado que el logit estimado aumenta 0.45 unidades.  

En cuanto a los sectores económicos, en el secundario el logit estimado disminuye 0,15 

unidades, lo que indica una relación negativa entre pertenecer al este sector y ser informal, y 

en el terciario el logit estimado aumenta 0,38 unidades por lo que se asume una relación 

positiva entre estar en este sector y ser informal.  
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EFECTOS MARGINALES  

 

Los efectos marginales que se obtuvieron en el modelo, muestran que:  

1. Con respecto al género, se obtuvo que ser mujer disminuye la probabilidad de ser 

informal, 2,8% en relación al género opuesto (Hombres). Este resultado es contrario 

a lo planteado por la teoría, que establece que los hombres son más propensos a estar 

en empleos de baja calidad.  (Ochoa Valencia & Ordoñez, 2004).  

2. En cuanto a la edad, la probabilidad de ser informal para las personas con edades 

intermedias de entre 25 y 40 años, son menores a las de las personas menores de 25 

años en un 1,9%. Mientras que la probabilidad de ser informal para las personas el 

rango de edad > 40 años es mayor a las de las personas menores de 25 años en un 

3,8%. Este resultado sugiere que la edad tiende a perder su efecto negativo sobre la 

probabilidad de ser informal a medida que se incrementan los años.  

3. Se encontró también que la probabilidad de ser informal es 2,3% más baja para las 

personas que están legalmente casadas o que conviven con una pareja de forma 
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permanente, que para aquellos que se encuentras solteros o no conviven de forma 

permanente con una pareja.   

4. Para los jefes de hogar la probabilidad de ser informal es en promedio 0,7% menor 

que la de los otros miembros del hogar. 

5. La escolaridad de los individuos esta correlacionada con la calidad de las ocupaciones 

que desempeñan. En promedio, un año más de formación académica disminuye la 

probabilidad de ser informal en cerca de 4,5% puntos porcentuales. 

6. Al considerar los ingresos mensuales, tener ingresos por debajo del SMLV, aumenta 

la probabilidad de ser informal en cerca de 9,2%, en comparación con aquellos con 

ingresos por encima del SMLV. 

7. Por su parte tener un empleo secundario aumenta la probabilidad de ser informal en 

un 7,5%. 

8. En cuanto a las horas de trabajo, trabajar una hora de trabajo adicional disminuye las 

probabilidades de ser informal en 0,3%. 

9. Para los sectores económicos, los resultados muestran que el sector secundario es uno 

de los menores receptores de informalidad en la región. Laboral en actividades de este 

sector disminuye la probabilidad de ser informal en 2,5%, en relación con el sector 

primario, mientras que para las actividades del sector terciario la probabilidad se 

incrementa en 6,3% en relación con el sector primario. 

   

 Odd - Ratio 

Luego de estimar el modelo en términos de los Odds ratio, también conocidos como razón 

de oportunidad, se calculan los coeficientes en términos porcentuales para su interpretación, 

para ello se sustrae 1 del coeficiente odd ratio y se multiplica por 100.  
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Tabla 6. Calculo de razones de oportunidad. 

Variable Odds- Ratio Oportunidad (Odds-Ratio -1) 

Género- Mujer 0,8450574 -15,49% 

Edad – 25 – 40 años 0,8904323 -10,96% 

Edad - > 40 años 1,258471 25,85% 

Con Pareja 0,8698803 -13,01% 

Jefe de hogar 0,9560363 -4,40% 

Escolaridad 0,7634725 -23,65% 

Ingreso laboral 1,716459 71,65% 

Empleo secundario 1,572191 57,22% 

Horas semanales de trabajo 0,9763096 -2,37% 

Sector secundario 0,8574817 -14,25% 

Sector terciario 1,464934 46,49% 

Fuente: Resultados de las estimaciones y cálculos de los autores. 

1. Las oportunidades de una mujer de ser informal son 15,5% menores que las de un hombre 

2. Las oportunidades de ser informal para aquellos que están en un rango de edad entre 25 - 

40 años son menores en un 11% que las de las personas menores de 25 años. Mientras que 

ser > 40 años aumenta las posibilidades de ser informal en un 25,8% en relación con los 

menores de 25 años.  

3. Las probabilidades de una persona casada de ser informal son menores que la de una 

persona soltera en un 13%. Así mismo, las probabilidades de jefe del hogar son menores 

que la de los otros miembros del hogar en un 4,4%.   
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4. Respecto a la variable escolaridad, al aumentar la escolaridad en un año, en promedio las 

oportunidades de ser informal disminuyen en 23,6%.    

5. Por otro lado, las personas con ingresos laborales menores al SMLV aumentan sus 

posibilidades de ser informal en 71.6%, un empleo secundario también aumenta las 

posibilidades de ser informal en un 57,2%.  

6. Por su parte al ser el sector secundario, el menor receptor de informales, estar laborando 

en actividades de este sector disminuye la probabilidad de ser informal en 14,2%, en 

relación con el sector primario, mientras que hacerlo en actividades del sector terciario 

incrementa la probabilidad en 46,5%, en relación con el sector primario.  

 

BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 

 

Dado que el pseudo r2 corresponde a 0.2186, es pertinente decir que las variaciones de la 

variable dependiente pueden ser explicada por la variación de las variables independientes 

del modelo en un 21,8%. 

   La probabilidad del estadístico LR Chi2 con 11 grados de libertad 0,00 < 0,05, nos 

permite rechazar la hipótesis nula de que los coeficientes son conjuntamente iguales a cero, 

es decir que las variables género, edad, escolaridad, parentesco con el jefe de hogar, ingresos, 

empleo secundario, horas semanales trabajada y sectores económicos, influyen en la 

probabilidad de pertenecer o no al sector informal.  
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En cuanto a los valores correctamente especificados, para la estimación podemos afirmar 

que en general el modelo provee el 75,43% de las observaciones correctamente. 

 

PRUEBA DE HOSMER-LEMESHOW 

 

La hipótesis nula para la evaluación de la prueba de Hosmer & Lemeshow es H0: el 

modelo propuesto se ajusta a lo observado. Teniendo que la prob > chi2 es 0,00 existe 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. 

A pesar de que algunas de las variables presentaron el comportamiento esperado, y que el 

modelo fue capaz de especificar correctamente el 75,4% de las observaciones, este no se 

ajusta correctamente a los datos. 

     Podemos concluir así que, en la Región Caribe: las mujeres tienen menor probabilidad de 

ser informales; se tiene una mayor probabilidad de ser informal en las edades más bajas y las 

más altas; la educación reduce la probabilidad de ser informal; ser jefe de hogar, trabajar por 

más horas de trabajo y estar casado disminuyen la probabilidad de ser informal. Por otro lado, 

los ingresos por debajo del SMLV, aumentan la probabilidad de ser informal y así mismo, 

tener un empleo secundario también aumenta la probabilidad de ser informal. Finalmente, 

para los sectores económicos los resultados muestran que insertarse al mercado a laboral en 

actividades del sector terciario aumenta la probabilidad de ser informal mientras que laborar 

en actividades del sector secundario disminuye la probabilidad de ser informal. 
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CAPITULO IV: ANALISIS COMPARATIVO INTRARREGIONAL 

En el presente capitulo se realizará una comparación intrarregional, comparando los 

resultados de los modelos logísticos especificados para cada departamento. 

 

RESULTADOS DE LOS MODELOS 

COEFICIENTES Y SIGNIFICANCIAS 

Al igual que en el modelo regional, la mayoría de las variables tienen los signos esperados 

a excepción de la variable género, donde la relación que muestra el modelo es negativa. Y de 

acuerdo a la teoría se esperaba una relación positiva. Los resultados arrojan que, para los 

siete departamentos de la Región Caribe, las variables estado civil (con pareja), escolaridad 

y horas de trabajo conservan una relación negativa con la informalidad. Por su parte las 

variables ingresos(>SMLV), empleo secundario y sectores económicos muestran una 

relación positiva en todos los departamentos de la región.  

La variable edad, para el rango de 25-40 años, solo es estadísticamente significativa para 

los modelos de los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena, donde muestra una 

relación negativa, es decir que el logit estimado disminuye en relación con los menores de 

25 años en un 0.15, 0.29 y 0.18 unidades respectivamente. La edad entre el rango de > 40 

años, resultó significativa solo para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar 

y Magdalena, muestra una relación positiva, es decir el logit estimado aumenta en relación 

con los menores de 25 años en un 0.70, 0.31, 0.24, 0.15 y 0.17 unidades respectivamente 

    La variable jefa de hogar resultó ser estadísticamente significativa solo en dos de los 

siete departamentos de la región Sucre y Magdalena. En estos departamentos muestra una 

relación negativa, en estos el logit estimado disminuye en relación con los otros miembros 
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del hogar en 0.10 y 0.12 unidades respectivamente. Por último, la variable género, que es 

significativa para seis de los siete departamentos a excepción del departamento de Córdoba, 

muestra una relación negativa. 

Las variables estado civil (con pareja), escolaridad, ingresos(>SMLV), empleo 

secundario, horas de trabajo y sectores económicos resultaron ser estadísticamente 

significativas en todos los departamentos de la región.  Por su parte la variable edad, para el 

rango de 25-40 años resultó ser estadísticamente significativa solo para los departamentos de 

Cesar, La Guajira y Magdalena. Mientras que en los departamentos de Atlántico, Bolívar, 

Córdoba y Sucre esta variable no resultó significativa, es decir, no influyen la probabilidad 

de ser informal en estos departamentos de la región.  

La edad entre el rango de > 40 años resultó significativa para los departamentos de 

Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar y Magdalena. Mientras que para los departamentos de La 

Guajira y Sucre no es significativa. La variable jefe del hogar resultó ser estadísticamente 

significativa solo en dos de los siete departamentos de la región Sucre y Magdalena, en los 

demás departamentos de la región esta variable no es significativa. Por último, la variable 

género, solo resultó no ser significativa en el departamento de Córdoba.  
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Tabla 7. Coeficientes y p-valor de los modelos corridos para cada departamento. 

 

Fuente: Resultados de las estimaciones y cálculos de los autores con base en datos de GEIH del DANE. 
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EFECTOS MARGINALES 

Tabla 8. Efectos marginales de los modelos por departamentos. 

Variables Atlántico Bolívar Cesar Córdoba Guajira Magdalena Sucre 

Género- Mujer -0,016 -0,038 -0,387 -0,005 -0,027 -0,043 -0,048 

Edad – 25 – 40 años 0,014 -0,006 -0,026 -0,003 -0,045 -0,032 -0,016 

Edad - > 40 años 0,125 0,052 0,027 0,040 -0,011 0,030 0,002 

Con Pareja -0,015 -0,025 -0,020 -0,028 -0,021 -0,026 -0,029 

Jefe de hogar -0,006 -0,007 -0,008 -0,002 -0,013 -0,020 -0,016 

Escolaridad -0,044 -0,049 -0,045 -0,045 -0,035 -0,047 -0,040 

Ingreso laboral 0,116 0,052 0,073 0,058 0,191 0,069 0,047 

Empleo secundario 0,074 0,094 0,082 0,115 0,013 0,060 0,044 

Horas semanales de 
trabajo 

-0,004 -0,006 -0,004 -0,007 -0,001 -0,003 -0,005 

Sector primario 0,508 0,560 0,353 0,474 0,367 0,491 0,919 

Sector secundario 0,325 0,369 0,353 0,371 0,392 0,617 0,637 

Sector terciario 0,541 0,479 0,404 0,381 0,403 0,674 0,675 

Fuente: Calculo de los autores con datos tomados de GEIH del DANE. 

Los resultados arrojan que para los siete departamentos de la Región los años de 

escolaridad, el estado civil (con pareja), los ingresos (> al SMLV), un empleo secundario, las 

horas de trabajo y los tres sectores económicos, ejercen una influencia significativa en la 

probabilidad de ser un empleado informal.  De estas variables las tres que mayor influencia 

generan en la probabilidad de ser informal son los sectores económicos, seguido de los 

ingresos, un empleo secundario y la escolaridad.  

  Con respecto a la variable nivel de escolaridad, en el departamento de Bolívar es donde 

esta variable genera mayor influencia, dado que un año adicional de educación disminuye la 

probabilidad de ser informal en un 4,9%, le siguen Magdalena y Córdoba donde un año 

adicional de educación disminuye en 4,7% y 4,5% respectivamente, las probabilidades de ser 

informal; en Cesar y Atlántico, las probabilidades disminuyen en 4,4% y 4,3% 

respectivamente. Por su parte, los departamentos de Córdoba y la Guajira son los que 

presentan las menores probabilidades, ya que al aumentar en un año el nivel de educación la 
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probabilidad de ser informal disminuye solo en un 4,0% y 3,4% respectivamente. Lo anterior 

se sustenta en lo que establece la teoría del capital humano: quienes han acumulado una 

mayor cantidad de capital humano, medido a través del número de años de educación 

aprobados y de experiencia, tienen una menor probabilidad de ser informales en la etapa más 

productiva de su vida.  

Se espera que las personas que son jefes de hogar o casadas tengan una influencia negativa 

en la probabilidad de ser informal (Galvis, 2012). Respecto a la variable estado civil, los 

departamentos de Sucre y Córdoba es donde se dan las mayores influencias, en estos 

departamentos las probabilidades de ser informal de una persona que está casada o convive 

de manera permanente son menores a las de las personas solteras en un 2,8% y 2,7% 

respectivamente. Le siguen los departamentos de Bolívar y Magdalena con probabilidades 

iguales, en estos las probabilidades de ser informal de una persona que está casada o convive 

de manera permanente con alguien son menores a las de las personas solteras en un 2,5%. En 

la Guajira la probabilidad de ser informal si se está con una pareja disminuye en 2,1% en 

comparación con alguien soltero.  En los departamentos de Atlántico y Cesar las 

probabilidades de ser informal de una persona que está casada o convive de manera 

permanente con alguien son menores a las de las personas solteras en un 1,4% y 1,9% 

respectivamente.   

    Por otro lado, la variable jefes de hogar solo resultó ser significativa en los 

departamentos de Sucre y Magdalena, donde, ser jefe de hogar tiene un 1,6% y 2% menos de 

probabilidad de ser informal en comparación con otros miembros del hogar. A pesar de que 

la variable no resultó significativa en siete de los departamentos, los resultados reafirman lo 

encontrado en la literatura y los diferentes trabajos realizados sobre el tema de informalidad 

donde se sustenta que, cuando una persona hace tránsito de soltera a casada, o cuando se 
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constituye como jefe de hogar, su salario de reserva aumenta, disminuyendo consigo la 

probabilidad que ésta participe en el sector informal (Figueroa, 2010). 

     Por su parte, al considerar la variable ingresos (menores al SMLV) esta, resultó ser 

significativa en todos los departamentos y con el signo esperado con respecto a la 

probabilidad de ser informal. La Guajira es el departamento de la región donde esta variable 

genera mayor influencia, dado que al tener ingresos menores al SMLV las probabilidades de 

ser informal aumentan en un 19,1%. Le sigue el departamento de Atlántico, donde ingresos 

menores al SMLV aumentan la probabilidad de ser informal en un 11,6%.  En los 

departamentos donde menor influencia genera esta variable es en Sucre y Bolívar, donde 

tener ingresos menores al SMLV aumentan la probabilidad de ser informal en un 4,7% y 

5,1% respectivamente. En cuanto a los departamentos de Cesar, Magdalena y Córdoba las 

probabilidades de ser informal con respecto al ingreso aumentan en 7,2%, 6.8% y 5,8% 

respectivamente. Cabe resaltar que la variable ingreso, después de los sectores económicos, 

en todos los departamentos es la variable que mayor incidencia tiene sobre la probabilidad 

de ser informal.  

   Así mismo, los resultados nos muestran que tener un empleo secundario tiene una 

influencia en la probabilidad de ser informal, esta es una de las variables más relevantes en 

los modelos dado las probabilidades que muestra en relación con la informalidad.  Córdoba 

y Bolívar, son los departamentos de la región donde esta variable tiene mayor incidencia, en 

estos las probabilidades de una persona de ser informal al tener un empleo secundario son 

mayores que el de las personas con un solo empleo en un tiene un 11,4% y 9,3% 

respectivamente. Le siguen los departamentos de Cesar, Atlántico y Magdalena, donde el 

tener un empleo secundario disminuye las probabilidades de ser informal en 8,1%, 7,3% y 

5,9% respectivamente. Los departamentos de La Guajira y Sucre presentan las menores 
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probabilidades con un 4,2% y 4,4% respectivamente.  Por otro lado, las estimaciones 

muestran que cada hora adicional laborado disminuye la probabilidad de que un individuo 

sea informal. si bien esta variable, aunque es significativa no genera mucha influencia en la 

probabilidad de ser informal.  en todos los departamentos de la región al aumentar las horas 

de trabajo la probabilidad de ser informal disminuye entre 0,3% - 0,7%.  

En lo referente al género, se esperaba de acuerdo a lo sustentado en la teoría que el ser 

mujer aumentara la probabilidad de participar en el mercado como informal, dado la 

exclusión del mercado de la cual son objeto las mujeres y que no permite que se generen 

grandes oportunidades de empleo, lo cual conlleva a las mujeres a incorporarse a la 

informalidad. Sin embargo, los resultados del modelo muestran lo contrario, el ser mujer 

disminuye la probabilidad de ser empleado informal.   

 En seis de los siete departamentos de la región ser mujer disminuye la probabilidad de 

ser informal en comparación con los hombres. Córdoba es el único departamento de la región 

donde el género no resulta una variable significativa para explicar la informalidad.  Sucre, 

Magdalena, Bolívar y Cesar presentan las mayores probabilidades en estos el ser mujer 

disminuye la probabilidad de ser informal en un 4,7%; 4,3%; 3,8% y 3,8% respectivamente, 

en comparación con los hombres. Atlántico y la Guajira presentan las menores 

probabilidades, en estos ser mujer disminuye la probabilidad de ser informal en un 1,6% y 

2,6% respectivamente.   

 Por rango de edad se encontró que, para el departamento de Sucre la edad no es una 

variable que explique la informalidad, al no ser esta significativa en ninguno de los dos 

rangos. Por su parte, esta variable en el rango de 25-40 años, fue significativa en los 

departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, donde las probabilidades de ser informal 

de las personas con estas edades son menores a las de las personas menores de 25 años en un 
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4.5%, 3,1% y 2,6% respectivamente.  Así mismo, se encontró que la edad entre el rango de 

> 40 años solo es significativa para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, 

Magdalena y Cesar, donde la probabilidad de las personas con un rango de edad > 40 años 

de ser informal son mayores a las de las personas menores de 25 años en un 12,4%, 5,1%, 

3,9%, 2,9% y2,6% respectivamente. Esto evidencia que el efecto negativo es marginalmente 

decreciente, de modo que la edad tiende a perder su efecto negativo sobre la probabilidad de 

ser informal.  

         Por último, se observa que, por sector económico para Magdalena, Atlántico, Cesar 

y La Guajira que el sector terciario es el sector donde más tienden a concentrarse los 

informales, es por ello por lo que laboral en actividades de este sector aumenta las 

probabilidades de ser informal en estos departamentos en un 67,4% ,54,1%, 40,3 y 40,2% 

respectivamente.  Por su parte los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba son aquellos 

donde el sector primario es el mayor receptor de informales, destacándose principalmente 

Sucre, en estos pertenecer al sector primario aumenta la probabilidad de ser informal en un 

91,8%, 55,8% y 47,3% respectivamente. El sector secundario es el sector donde se 

concentran menor número de informales, es por ello por lo que pertenecer a este sector 

disminuye la probabilidad de ser informal, pero aun así en todos los departamentos de la 

región, las probabilidades sobrepasan el 30% y en departamentos como Magdalena y Sucre 

están por encima del 60%.  Estas altas probabilidades en los tres sectores de la economía se 

podrían explicar debido a las altas tasas de informalidad de la región, que se encuentran 

presenten en todos los sectores de la economía. 
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PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 

Tabla 9. Pruebas de bondad de ajuste modelos por departamento. 

Pruebas Pseudo R2 Prob > Chi2 

Valores 

correctamente 

especificados 

Modelo Atlántico 0,225 0,000 74,89% 

Modelo Bolívar 0,244 0,000 75,43% 

Modelo Cesar 0,202 0,000 75,53% 

Modelo Córdoba 0,238 0,000 74,12% 

Modelo Guajira 0,270 0,000 75,16% 

Modelo Magdalena 0,199 0,000 75,32% 

Modelo Sucre 0,253 0,000 74,75% 

Fuente: Cálculos de los autores. 

Los modelos con el mayor pseudo r2 corresponde a la Guajira y Sucre con un 0.270 y 

0.253, respectivamente. Le sigue Bolívar con 0.244, Córdoba con 0.238 y Atlántico con 

0.225. Por su parte los modelos con el menor pseudo r2 fueron los de los departamentos de 

Magdalena y Cesar con un 0.199 y 0.202 respectivamente.  Es decir, las variables utilizadas 

en los modelos explican en un 26.9% (La Guajira), 25.2% (Sucre), 24.4% (Bolívar), 23.7% 

(Córdoba), 22.4% (Atlántico), 20.1% (Cesar) y 19.9% (Magdalena), la probabilidad de ser 

informal en los departamentos diferentes departamentos de la Región Caribe. Por su parte la 

función de LR Chi2, en todos los modelos, indica que los coeficientes son conjuntamente 

significativos para explicar la probabilidad de ser informal 

Teniendo en cuenta la prueba de valores correctamente especificados, todos los modelos 

tienen una tasa de acierto de entre 74 y 75%. 

Del capítulo se puede concluir que, existen diferencias entre los departamentos en cuanto 

a los factores que influyen en la informalidad. Los resultados de los modelos muestran que 

para los siete departamentos de la región las variables años de escolaridad, el estado civil 
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(con pareja), ingresos (> al SMLV), empleo secundario, horas de trabajo y los tres sectores 

económicos, explican en alguna medida la informalidad.  Por su parte, la variable edad, para 

el departamento de sucre no resultó significativa en ningún rango, mientras que la variable 

jefes de hogar solo resultó significativa en los departamentos de Sucre y Magdalena, por 

último, la variable género solo resultó no ser significativa en el departamento de Córdoba. 

CONCLUSIONES  

• En la revisión teórica sobre la informalidad, existen diferentes enfoques mediante los 

cuales se describe el fenómeno de la informalidad, pero básicamente se pueden destacar 

cuatro enfoques que describen las causas de la informalidad desde distintas posiciones 

teóricas, estos son el enfoque dualista, el enfoque voluntarista, el enfoque estructuralista y el 

enfoque institucionalista, siendo los dos últimos los más importantes y ampliamente citados 

para abordar el fenómeno de la informalidad. 

• En la revisión de trabajos empíricos se encuentra un gran número de estudios a nivel 

nacional e internacional que atribuyen la existencia de la informalidad a determinantes de 

índole estructuralista, y en estos variables como ingreso, edad, nivel de escolaridad, estado 

civil y género, tiene una incidencia en la probabilidad de ser informal. 

• En la economía de la Región Caribe, no se genera los suficientes puestos de trabajo 

para absorber toda la mano de obra disponible, es por ello que la mayor parte de la población 

se encuentra en la economía informal, dado que este tipo de empleo se ha convertido en una 

oportunidad de subsistencia para la mayor parte de la población de la región. Los indicadores 

muestran que la informalidad sigue representando una gran proporción de los ocupados 

región, superando por mucho el promedio de las 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas a 

nivel nacional. 
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• Los resultados obtenidos en la estimación de modelo para la Región indican que todas 

las variables empleadas son significativas, de las cuales los ingresos, años de educación y 

empleo secundario tiene la mayor incidencia en la probabilidad de ser informal.   

• Por nivel educativo se encontró que, aquellos individuos con mayor nivel educativo, 

es decir aquellos que han acumulado mayor capital humano tienen una menor probabilidad 

de ser informales. La proporción de informales es considerablemente más baja en los niveles 

superiores que en los niveles bajos. También se encontró que, al considerar los ingresos 

mensuales, tener ingresos por debajo del SMLV, aumenta la probabilidad de ser informal. 

En su mayoría los trabajadores informales tienen ingresos laborales por debajo del SMLV y 

en el caso de las mujeres informales esto son aún más bajos. Mientras que para los 

trabajadores formales el ingreso laboral mensual supera los 1.5 SMLV, para el caso de las 

mujeres en el sector formal los salarios también son menores, lo que sugiere la existencia de 

una discriminación salarial por género en el mercado laboral. Así mismo tener un empleo 

secundario hace que la probabilidad de ser informal sea mayor en comparación con aquellos 

que solo tienen un trabajo.   

• Se encontró que la probabilidad de ser informal para las personas que están 

legalmente casadas es menor en comparación con aquellas que se encuentras solteros o no 

conviven de forma permanente con una pareja.  Por otro lado, los resultados muestran que la 

probabilidad de ser informal en jóvenes (>25) y personas mayores de 40 años es mayor que 

la de las personas que se encuentra en edades entre 25-40 años. Esto se genera debió al hecho 

que el mercado laboral percibe que cuando se es muy joven, no se tiene un nivel educativo 

alto, es decir el capital humano acumulado es bajo y por otro lado cuando se mayor a 40 años 

se percibe que se es menos productivo.  
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•  Al analizar por sexo se encontró que la probabilidad de las mujeres de ser informal 

es menor a la de los hombres este resultado es contrario a lo planteado por la teoría. Se 

encontró también que la probabilidad del jefe de hogar de ser informal es menor que las de 

los otros miembros del hogar. Cabe señalar también que cuanto mayor es el número de horas 

semanales laboradas menor será la probabilidad de ser informal.  

• De acuerdo con el sector económico en que se desempeña la actividad laboral los 

resultados muestran que al ser los sectores primario y terciario los mayores receptores de 

informales, laborar en estos sectores aumenta la probabilidad de ser informales en 

comparación con los que laboran en el sector secundario. 

• En los resultados obtenidos en las estimaciones. Los departamentos de Atlántico y 

Bolívar mostraron resultaros similares, todas las variables utilizadas fueron significativas, a 

excepción de la variable jefe de hogar que solo resultó tener incidencia en los departamentos 

de Sucre y Magdalena Cabe resaltar que en Bolívar y Atlántico tener un rango de edad entre 

25- 40 años no tiene incidencia sobre la probabilidad de ser informal al igual que en los 

departamentos de Córdoba, Cesar y Magdalena. Por su parte los departamentos de la Guajira 

y Cesar mostraron resultados similares al de Atlántico y Bolívar, con la diferencia de que en 

Cesar los dos grupos de edades fueron significativos y en la Guajira los > de 40 años no 

tienen ninguna incidencia sobre la probabilidad de ser informal. 

• Los departamentos de Sucre y Magdalena mostraron comportamientos similares, en 

estos, todas las variables fueron significativas, a excepción de la variable edad en Sucre. Por 

su parte, Córdoba es el único departamento de la región donde la variable género no tienen 

ninguna incidencia sobre la probabilidad de ser informal. 

• La variable ingreso tiene mayor incidencia en los departamentos de la Guajira y 

Atlántico, mientras que la menor incidencia la tiene en los departamentos de Sucre y Bolívar. 
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Por su parte la variable nivel de escolaridad tiene la mayor incidencia en los departamentos 

de Bolívar y Magdalena, mientras que la Guajira resulta ser el departamento de la región 

donde esta variable tiene menor incidencia. En lo que respecta a la variable empleo 

secundario la mayor incidencia la tienen los departamentos de Córdoba y Bolívar.  Por otro 

lado, la variable horas semanales trabajadas no resulta ser una variable muy significativa su 

incidencia en la probabilidad de ser informal en todos los departamentos no supera el 0,7%.  

Sucre es el departamento de la región donde el género y estado civil ejerce la mayor 

influencia.  

 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS  ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizar el mercado 

laboral de la región teniendo 

en cuenta la condición 

formal e informal. 

En la Región Caribe colombiana la producción y así mismo la población ocupada se 

concentran en actividades económicas que pertenecen al sector terciario o de 

servicios, y la participación de los otros sectores es mínima en relación con este; 

además, en cuanto a los indicadores de mercado laboral, la tasa de desempleo 

promedio en la región se ubica dentro de las más favorables en el país, sin embargo, 

la mayoría de los ocupados se encuentran en la posición ocupacional de cuenta propia, 

lo cual no es una buena señal en cuanto a la calidad de esos empleos.  

 

Del total de ocupados en la Región Caribe tanto en el sector formal como informal, 

los hombres tienen una mayor participación. Así mismo se observó que en el sector 

informal la mayor proporción de trabajadores son mayores de 40 años, mientras que 

en el sector formal la mayor parte de la población tiene edades entre 25 y 40 años de 

edad. También se evidenció que los niveles de escolaridad en el sector informal son 

bastante bajos, la mayoría no supera la educación media, a diferencia de los 

trabajadores formales donde la mayor proporción de trabajadores tiene estudios 

superiores.  

 

Respecto al sector terciario se puede afirmar que concentra la mayor proporción de 

trabajadores formales e informales, y es en este sector de la economía donde se 

encuentran los trabajadores con mayores años de escolaridad y donde se perciben los 

mayores ingresos. Cabe resaltar que tanto para trabajadores informales como formales 

los hombres tienen ingresos más altos que las mujeres.  

 

 

 

 

 

De acuerdo a los de estudios empíricos revisados y a los resultados obtenidos en el 

trabajo, se encontró que las variables ingreso, edad, nivel de escolaridad, estado civil, 
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Determinar los factores que 

influyen en el fenómeno de la 

informalidad en la Región 

Caribe colombiana.  

género, empleo secundario y horas de trabajo semanal tienen una incidencia en la 

probabilidad de ser informal en la Región Caribe.  

 

Del modelo desarrollado se puede inferir que: ser mujer disminuye la probabilidad de 

ser informal; se tiene una mayor probabilidad de ser informal en las edades más bajas 

y las más altas; la educación reduce la probabilidad de ser informal; ser jefe de hogar, 

mayores horas de trabajo y estar casado disminuye la probabilidad de ser informal.  

 

Por otro lado, los ingresos por debajo del SMLV, aumentan la probabilidad de ser 

informal y así mismo, tener un empleo secundario también aumenta la probabilidad 

de ser informal. Finalmente, para los sectores económicos los resultados muestran que 

al ser el sector terciario el mayor receptor de informales realizar actividades en este 

sector aumenta la probabilidad de ser informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar los factores que 

determinan el fenómeno de la 

informalidad en cada uno de 

los departamentos de la 

Región Caribe colombiana. 

 

Luego del análisis se puede concluir que, existen diferencias entre los departamentos 

en cuanto a los factores que influyen en la informalidad. Los resultados de los modelos 

muestran que para los siete departamentos de la región las variables años de 

escolaridad, el estado civil (con pareja), ingresos (> al SMLV), empleo secundario, 

horas de trabajo y los tres sectores económicos, explican en alguna medida la 

informalidad.  Por su parte, la variable edad, para el departamento de sucre no resultó 

significativa en ningún rango, mientras que la variable jefes de hogar solo resultó 

significativa en los departamentos de Sucre y Magdalena, por último, la variable 

género solo resultó no ser significativa en el departamento de Córdoba. 

 

Bolívar es el departamento de la región donde el nivel de educación tiene mayor 

incidencia en la probabilidad de ser informal, mientras que la Guajira es el 

departamento donde esta variable tiene menor incidencia. Por su parte, al considerar 

la variable ingresos la Guajira es el departamento de la región donde esta variable 

tiene la mayor incidencia. Respecto a la variable empleo secundario, Córdoba y 

Bolívar son los departamentos de la región donde esta variable tiene mayor incidencia 

en la probabilidad de ser informal, mientras que La Guajira y Sucre la son 

departamentos donde esta variable tiene menor incidencia. En cuanto a los sectores 

económicos, para los departamentos de Magdalena, Atlántico, Cesar y La Guajira el 

sector terciario es el que mayor incidencia tiene sobre la probabilidad de ser informal; 

por su parte, los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba son aquellos donde el 

sector primario ejerce la mayor influencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se formulan algunas recomendaciones de 

política pública que, en cierta medida podrían contribuir al mejoramiento de las condiciones 

y/o calidad del empleo en la Región Caribe colombiana.  

• Lo primero, es darle prioridad a la problemática relacionada con el nivel de 

escolaridad, se necesitan políticas públicas encaminadas a aumentar las tasas de cobertura y 

calidad de la educación y que además esta sea pertinente en todos sus niveles, de tal forma 

que esto permita hacer frente a las altas tasas de informalidad. 

• Tanto en la Región Caribe como en el país, el sector terciario es el que mayor 

participación tiene dentro de la economía, así mismo es el mayor receptor de informales, es 

por esto que se debe buscar métodos que estimulen la formalización de los empleados. 

• Teniendo en cuenta los patrones de especialización productiva de cada departamento, 

se requiere mayor inversión y medidas tendientes al mejoramiento de la calidad de los 

empleos focalizados en los sectores y en especifico en las ramas de actividad donde cada 

departamento tiene su ventaja comparativa.  

 

TEMAS PARA LA AGENDA INVESTIGATIVA 

- Informalidad en la región desde el enfoque institucional. 

- Análisis comparativo de la informalidad entre las diferentes regiones de Colombia. 

- Caracterización de la población ocupada por cuenta propia. 

- Aspectos macroeconómicos que influyen en la informalidad laboral. 
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ANEXOS. 

MODELO LOGIT PARA LA REGION CARIBE COLOMBIANA 

Efectos marginales 
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Coeficientes en términos de Odds Ratio 

 

Valores correctamente especificados 
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MODELOS ESTIMADOS POR DEPARTAMENTOS. 

Departamento de Atlántico  
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Departamento de Bolívar 

 

Departamento de Cesar   
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Departamento de Córdoba 

 

 

Departamento de La Guajira  
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Departamento de Magdalena  

 

 

Departamento de Sucre  

 

 


