
1 
 

Determinantes de la oferta laboral en el sector informal de Barranquilla 

AM 

 

 

Autor 

JAIME ANDRÉS RUEDA CHACÓN1 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de economista 

 

 

 

 

Asesor: 

JAIRO PARADA CORRALES 

 

 

 

 

División de Humanidades y Ciencias Sociales 

Instituto de Estudios Económicos del Caribe – IEEC 

Departamento de Economía 

Barranquilla, Colombia 

2018 

                                                             
1 Estudiante de Economía de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Contacto: 
ajchacon@uninorte.edu.co 



2 
 

Resumen 

El presente documento analiza los determinantes de la oferta laboral en el sector informal de la 

economía para Barranquilla AM empleando la información de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) del DANE para el mes de Enero de 2018. Se tiene como marco de referencia la 

teoría de oferta de trabajo neoclásica y condicionamientos de tipo institucional en el mercado 

laboral. Se utilizan dos criterios para calificar de informal a un trabajador: Régimen de Salud al 

que pertenece por un lado, y realizar o no aportes al Sistema Pensional por el otro. Se realizan 

estimaciones de modelos PROBIT y se emplean como variables independientes aquellas que 

reflejan características propias de los oferentes de trabajo. Además, se propone que tener ingresos 

no laborales, familia extendida en el hogar, dedicarle más horas al hogar y ser trabajador 

independiente por voluntad propia, aumentan la probabilidad de ser informales, por lo que se 

cuentan estas variables entre las independientes a analizar. 
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Introducción. 

La informalidad laboral es un reto apremiante al que se enfrentan las economías actuales, 

especialmente las de los países en vías de desarrollo. La mayor vulnerabilidad de los trabajadores 

y sus familias, así como sistemas públicos desfinanciados, se encuentran entre las principales 

consecuencias de este fenómeno. A pesar de la popularidad del término y lo recurrente que parece 

la problemática en países como Colombia, es importante aclarar que la definición de informalidad 

laboral no es única y puede variar según diversos criterios, arrojando cada una panoramas disímiles 

en cuanto a las condiciones laborales se refiere. Sin embargo, en términos generales, se puede 

establecer que una característica persistente en diferentes definiciones del trabajo informal es el 

no obedecer las reglas o normatividades laborales, por lo que existen condicionamientos de tipo 

institucional en lo referente a este fenómeno. Es decir, la línea divisoria entre el sector formal e 

informal tiende a ser definida por “reglas de juego”, que de no cumplirse, implicarían que un 

trabajo se realiza en la informalidad (Guataquí, García-Suaza, & Rodríguez-Acosta, 2011). 

 El presente trabajo busca estudiar los determinantes de la informalidad laboral en 

Barranquilla AM, tomando como punto de partida las características de los oferentes de trabajo. 

Se tendrá como referente la teoría de oferta de trabajo neoclásico con su modelo ocio-consumo, 

asumiendo además que la formalización laboral implica costos y que las jornadas de trabajo en el 

sector informal son más flexibles. Se utilizarán dos criterios por separado, para clasificar a un 

trabajador como formal o informal: el Régimen de Seguridad Social en Salud por un lado, y el 

aportar o no a pensiones por el otro. Se recopilará información de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares del DANE para Barranquilla en el mes de Enero de 2018 y se seleccionarán aquellas 

variables que resulten pertinentes a partir de la revisión de la literatura. Se analizarán resultados 

preliminares de las estadísticas descriptivas para diferentes variables y se procederá a estimar por 
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medio de modelos PROBIT, los efectos marginales que las características seleccionadas tienen 

sobre la probabilidad de ser informal, según cada uno de los criterios, con el fin de derivar 

conclusiones y posibles propuestas de políticas públicas. En términos generales, se busca 

responder a la pregunta: ¿Cuáles son los determinantes de la oferta laboral informal en la ciudad 

de Barranquilla y su Área Metropolitana?  

La estructura básica del documento será la siguiente: se comienza mencionando la 

importancia de los Sistemas General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y su relación con 

la informalidad. Posteriormente, se pone en contexto la problemática en la ciudad de Barranquilla 

y su Área Metropolitana, para proceder a analizar la teoría al respecto. Se presenta la visión 

neoclásica sobre oferta laboral y se complementa con el enfoque institucionalista. Se revisan 

trabajos empíricos para Latinoamérica, Colombia y Barranquilla y se procede al estudio de la 

información recolectada para este trabajo. Por último, se analizan los resultados para derivar 

conclusiones y propuestas de políticas públicas, mencionando además las limitaciones del estudio.  

Entre las variables explicativas a emplear, además de las características sociodemográficas 

y de duración del desempleo previo al trabajo, se estimará la incidencia que tiene sobre la 

probabilidad de ser informal la presencia de familia extendida en el hogar -particularmente de 

menores-, el ser independiente por decisión propia, tener o no ingresos mensuales no laborales, los 

ingresos del resto de personas del hogar  y las horas dedicadas a las tareas del hogar. Se espera que 

cada una de estas variables tenga relación positiva con la probabilidad de ser informal.  

Importancia de los Sistema de Salud y Pensión 

Entre las normas vigentes en temas laborales resaltan las concernientes a la Seguridad 

Social. Se espera que de la remuneración correspondiente a un trabajo formal, parte de los recursos 
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se destinen a temas como salud, riesgos laborales, pensión y cesantías (Cárdenas, 2009). Así las 

cosas, encontrar a la mitad de la población ocupada por fuera del sector formal de la economía, 

puede llevar a pensar en dificultades de dos tipos: en primer lugar, desde el punto de vista de los 

individuos, no contar con una pensión para la vejez o algún seguro en caso de desempleo o 

enfermedad, lo cual repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a condiciones cambiantes 

en la economía o en la vida misma de las personas. No es de sorprender entonces que la 

informalidad laboral pueda desencadenar, o al menos influir, en ciclos de pobreza y exclusión 

(Quejada, Yánez, & Cano, 2014). En segundo lugar, desde el punto de vista de la economía y la 

sociedad en su conjunto, la alta prevalencia de la informalidad origina menores recursos para el 

Estado, particularmente en lo relacionado con los impuestos a las nóminas, que son una pieza 

relevante en la financiación de la Seguridad Social (Montenegro & Rivas, 2005). 

La selección de los aportes a salud y pensión como criterios para definir la informalidad 

no surgen de manera arbitraria, sino que parten de la visión de los Estados como garantes de 

condiciones mínimas de vida para los ciudadanos y se materializan en normativas para el mercado 

laboral, entre otras. Stiglitz (2000) afirma que la intervención estatal en el mercado de seguros de 

jubilación está justificada en la medida en que considera a estos seguros como un bien preferente, 

es decir, un bien que un Estado paternalista impone a los ciudadanos por su propio bien. De esta 

forma, se debería evitar que los costos de no aseguramiento de individuos “poco previsivos” 

recaiga sobre los demás miembros de la sociedad. Por el lado del Sistema de Salud, el autor plantea 

que la justificación de la intervención estatal en dicho sistema obedece, más que a temas de 

eficiencia, a consideraciones referentes al derecho a la vida y el correspondiente acceso a servicios 

médicos que implicaría. 
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En Colombia, el Sistema de Seguridad Social Integral, instituido por la Ley 100 del 93, se 

basa en consideraciones sobre la dignidad humana y crea un marco normativo en lo referente a 

Sistema Pensional, Sistema de Salud, entre otros (DNP, s.f.). Se encuentra entonces que Colombia 

no ha sido indiferente a la tendencia de muchas democracias occidentales de proveer cierto nivel 

mínimo de asistencia (Stiglitz, 2000). Al considerar los aportes en salud y pensión que se realizan 

mensualmente, se tiene que llegan a representar en conjunto has un 28.5% del pago en nómina 

para un trabajador, de los cuales el 20.5% es aportado por el empleador, mientras que el 8% 

restante, por el empleado (Mintrabajo, s.f.)2.  

Se debe señalar que la definición de informal que emplea el DANE (2012) en Colombia se 

centra más en condiciones relacionadas con el tamaño de la empresa y la remuneración que con el 

cumplimiento de normas específicas. Sin embargo, se emplea en este trabajo los criterios de salud 

y pensión, antes mencionados, con el fin de analizar mejor los incentivos que podrían operar en la 

toma de decisiones sobre trabajar en el sector formal o informal. En este punto, vale la pena 

destacar el SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales), que permite 

acceder a diferentes auxilios gubernamentales y programas, a aquellas personas que se encuentren 

en situación de vulnerabilidad o pobreza. Así, muchas personas podrían encontrar que el costo de 

la formalización, que sería la posible pérdida de ayudas estatales, son mayores a los beneficios que 

ofrece la formalización laboral (Castaño, 2018). No es de esperar que estos incentivos operen de 

manera muy distinta en la ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana. 

Contexto de la informalidad en Barranquilla 

                                                             
2 En caso de ser independiente, el aporte total corre por cuenta del trabajador independiente. 
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En años recientes, la ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana, han sido frecuentemente 

exaltadas a nivel nacional por su bajo nivel de desempleo, tal como se puede constatar en un 

reciente informe del DANE  (DANE, 2018a), según el cual, Barranquilla AM3 presenta la segunda 

menor tasa de desocupación -solo por detrás de Santa Marta- con un 8.2%. Sin embargo, este 

indicador favorable para la ciudad de Barranquilla, no puede tomarse a la ligera y afirmar a partir 

del mismo, que las condiciones laborales de la  ciudad son sobresalientes o ideales, pues al analizar 

más de cerca las cifras de ocupación, se puede encontrar que los trabajadores en condición de 

informalidad laboral superan el 54%, casi 7 puntos porcentuales por encima de lo encontrado para 

el conjunto de 13 áreas metropolitanas y ciudades analizadas para el periodo octubre-diciembre de 

2017 (DANE, 2018b).  

Gráfico 1. Tasa de desempleo trimestral Total 13 ciudades y AM y Barranquilla AM. 2001 – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DANE (2018c). 

Si bien es cierto que el nivel de informalidad no es tan alto en comparación con otras 

ciudades del país, y que de hecho, no se encuentra lejos del 47.7% de América Latina para el año 

                                                             
3 Barranquilla AM: Barranquilla Área Metropolitana.  
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2014 (Banco Mundial, 2014), sí presenta un panorama preocupante, en la medida en que más del 

50% de los trabajadores de la ciudad no cumple con las leyes y regulaciones que buscan brindarles 

beneficios y protecciones (Cárdenas, 2009).  

Gráfico 2. Proporción informalidad trimestral. Total 23 ciudades y AM y Barranquilla 

AM. 2007 – 2018. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del DANE (2018d) 

Al estudiar los antecedentes históricos de la informalidad en Barranquilla AM, Guzmán 

(2015) analiza la dinámica de crecimiento económico, enfatizando en la importancia de los 

sectores comercial e industrial en la primera mitad del siglo XX, cuyo auge inicial fue seguido de 

un proceso de desindustrialización a partir de los años 70s, que dio paso nuevamente a un proceso 

de crecimiento industrial en años recientes. A pesar de esto, la importancia relativa del sector 

industrial en la ciudad ha ido decayendo, especialmente si se compara con el comercial o de 

transporte, que han ganado relevancia a medida que avanza el proceso de tercerización de las 

economías urbanas del país, por lo que  la situación no es exclusiva de Barranquilla AM. La autora 
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resalta al sector industrial como demandante de trabajo formal, al emplear el enfoque 

estructuralista para explicar la informalidad, siendo esta el resultado de la incapacidad del sector 

formal por absorber toda la mano de obra disponible en la economía. Sin embargo, cuando 

compara el proceso de desindustrialización relativa de la economía barranquillera con otras 

ciudades del país y lo relaciona con los niveles de informalidad, encuentra resultados mixtos, por 

lo que no puede concluir que haya una causalidad directa entre los cambios en los niveles de 

industrialización de la ciudad y los de empleo informal. 

Guzmán (2015) menciona otros aspectos relevantes de la dinámica económica y su efecto 

en la informalidad para la ciudad. Por ejemplo, la situación geográfica y lo significativo que fue 

en el proceso de consolidación de Barranquilla como ciudad portuaria e industrial, o las políticas 

locales en temas tributarios, que repercuten en la competitividad de la ciudad para atraer inversión. 

Resalta también  la apuesta reciente de la alcaldía Barranquilla por posicionarse en los servicios 

logísticos y turísticos, que a pesar de las aparentes ventajas comparativas de la ciudad para dichas 

actividades, estas no generan eslabonamientos en la cadena productiva, por lo que no se afecta de 

forma tan relevante el empleo formal de la ciudad. 

Marco teórico. 

 Como es frecuente en la Economía y en las Ciencias Sociales, una misma problemática  

puede ser analizada desde corrientes del pensamiento muy diferentes. En el tema de la economía 

informal, la situación no es muy diferente, encontrándose variadas explicaciones para el mismo 

fenómeno. No obstante, se puede ubicar temporalmente el origen del término “sector informal”, 

acuñado por el economista Keith Hart, en los años 70s (OIT, 2013). Hart (1973) analiza las 

condiciones de vida de los Frafras, en Ghana, y realiza una distinción entre las fuentes de ingreso, 
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clasificándolas como informales o formales. La diferencia básica entre una y otra consiste en que 

toma a los ingresos formales como aquellos provenientes de salarios –por trabajos en el sector 

público o privado-, o de pagos por transferencias por concepto de pensiones o seguros de 

desempleo. Por el contrario, señalaba de informales los ingresos provenientes del auto-empleo, 

añadiendo una sub-clasificación en la que diferenciaba entre las fuentes legítimas e ilegítimas, esta 

última estrechamente ligada con la ilegalidad. 

 Si bien el término “economía informal” es relativamente reciente, el fenómeno no lo es 

tanto y de hecho, Sandoval (2013) señala que al menos parte de la explicación, reside en unas 

causas remotas, “asociadas con el origen de la organización económica y con la evolución de los 

procesos de producción” (p. 11). En este sentido, el autor presenta como referencias teóricas a 

Ricardo y a Marx, quienes parecen coincidir en que el uso intensivo de capital físico, como opción 

a la mano de obra, desmejora las condiciones de vida de la clase trabajadora. Añade además la 

visión neoclásica, que si bien señala la relación capital-trabajo-tecnología como determinantes de 

la demanda de trabajo, se presenta más como postulados teóricos de carácter ahistórico. Es 

importante resaltar que la informalidad, aparece como fenómeno estrechamente ligado con el 

desempleo e implica generalmente, condiciones laborales precarias y niveles de ingreso de 

subsistencia. 

De los diversos enfoques que analizan la informalidad laboral, se pueden resaltar: 

1. Escuela neoclásica. Basados en la Ley de Say (toda oferta crea su demanda), se oponen 

a la noción de escasez de vacantes o al planteamiento de la incapacidad del mercado formal por 

absorber la oferta laboral, por lo que la informalidad resulta de la falta de vacantes que llenen las 

expectativas de los trabajadores. Desde esta perspectiva, se cuentan tres razones fundamentales 

para este fenómeno (Miranda & Rizo, 2010): 
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1. Factores friccionales: los individuos tardan un tiempo en encontrar otro trabajo, por lo 

que temporalmente se ocupan en el sector informal, son subempleados o quedan 

desempleados. 

2. Desempleo voluntario: el sujeto no encuentra un empleo acorde a sus preferencias. 

3. Externalidades, fallas de mercado, rigideces institucionales: estas circunstancias 

limitan el papel del mercado de trabajo para llegar al equilibrio en el corto plazo. 

Sobre este enfoque, Quejada, Yánez, & Cano (2014) comentan que el supuesto implícito 

es que son las características del trabajador las que determinan la escogencia del tipo de empleo a 

desempeñar, porque además, se asume que el trabajador siempre puede elegir y de un proceso de 

maximización del bienestar, sujeto a restricciones como el tiempo disponible, riqueza o capital 

humano; los individuos eligen si trabajan o no, cuántas horas y en qué sector de la economía. En 

la microeconomía convencional, la forma básica de entender la oferta de trabajo del individuo es 

por un modelo de asignación de tiempo (Nicholson, 2011), en el que el individuo deriva utilidad 

de dos bienes: ocio (h) y consumo (c, de un bien o canasta de bienes), por lo que se tiene: 

Utilidad = U(c,h) 

Para lograr un nivel de consumo, el individuo está sujeto a una restricción presupuestal, 

que viene dada por: 

C = wl + n 

Con w = salario real de mercado por hora; l = número de horas trabajadas; n= ingreso no 

laboral. A su vez, el individuo tiene una restricción temporal, dado que el tiempo máximo 

disponible al día son 24 horas, que deben ser repartidas entre ocio y trabajo, de tal forma que: 

24 = h + l 
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2. Enfoque institucional. De acuerdo con Miranda & Rizo (2010), el enfoque 

institucional-legal se centra en la normatividad y la regulación del mercado laboral como uno de 

los principales problemas relacionados con la informalidad. Según los autores, “los costos de 

acceso y permanencia en la formalidad son demasiado altos, tanto en tiempo como en dinero” 

(p.14).  Como se ha mencionado anteriormente, aspectos institucionales y normativos destacan en 

el análisis del fenómeno desde la definición misma de lo que es el trabajo informal. Es entendible 

que, si no hubiese exigencias legales sobre aportes a la Seguridad Social o de salario mínimo, 

resultaría en cierta medida arbitrario decir que un empleo no cumple con las condiciones de 

formalidad por no recibir como contraprestación, cierto nivel “X” de salario, o realizar aportes a 

uno u otro beneficio para el trabajador. Si bien es cierto que las instituciones han ganado 

nuevamente protagonismo en los estudios económicos actuales, estas son especialmente relevantes 

en lo que al mercado de trabajo se refiere (Hyclak, Johnes, & Thornton, 2005). 

Los aportes desde el institucionalismo no se limitan a tratar temas regulatorios o legales, 

sino que abarcan campos como la decisión individual, la lógica del funcionamiento dentro de las 

empresas, las convenciones, entre otros. Plantean serios cuestionamientos en muchos casos a 

supuestos estrictos de la economía convencional. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en 

North (1993), quien sugiere que los individuos se enfrentan problemas de información –contrario 

a los supuestos neoclásicos tradicionales-, por lo que el medio debe ser descifrado y la capacidad 

que se tenga para llevar a cabo esta tarea, depende de las habilidades computacionales de los 

agentes y lo complejas que resulten las situaciones analizadas. Por ende, en el proceso de selección 

y contratación de individuos por parte de las empresas, la elección iría más basada en impresiones, 

supuestos e incluso prejuicios; que en medidas objetivas y un análisis detallado de las 

características de los candidatos. Se tiene entonces que:  
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“Frente a muchas candidaturas, y teniendo en cuenta sus límites cognitivos, los evaluadores 

del mercado se ven conducidos con frecuencia a basar su juicio en algunas señales 

inmediatamente visibles (…) Los prejuicios son la regla y no la excepción. Así es como 

una buena parte de la selección se opera entre los <<altos (el encabezamiento) del 

currículum vitae>> que resumen la competencia del candidato en algunas variables (sexo, 

edad, diploma en particular)” (Eymard-Duvernay, 2008, p. 63). 

De esto puede desprenderse una conclusión similar a la sugerida por otros enfoques no 

ortodoxos, y es que la pertenencia a algún grupo poblacional específico (o la no pertenencia al 

grupo “estándar”) puede determinar en importante medida la probabilidad de estar en condición 

de desempleo, subempleo o informalidad. Sin embargo, como complemento a la visión neoclásica, 

se puede tomar que las convenciones sociales y las normas en el mercado laboral, estructuran los 

incentivos ante los que responden los trabajadores. Así las cosas, jornadas laborales rígidas de 48 

horas a la semana, por ejemplo, podrían propiciar que individuos que pretendan trabajar un número 

de horas inferior a lo que indica la norma, opten por el sector informal de la economía ante la 

ausencia de vacantes que llenen sus expectativas. Es decir, un individuo que valora bastante el 

ocio, entendido este como cualquier actividad no laboral, o que tenga ingresos periódicos no 

laborales, podría decidir trabajar menos horas según el modelo ocio-consumo, pero las rigideces 

normativas harían que esto no fuese posible o fácil de conseguir en el sector formal del mercado 

laboral.  

Se podrían analizar también los fenómenos de “exclusión” de la mujer del mercado laboral 

formal como uno en el cuál, la mujer decida trabajar de manera informal con el fin de tener mayor 

flexibilidad horaria y poder equilibrar la vida laboral y las responsabilidades familiares, que como 

bien es sabido, recaen fuertemente sobre las mujeres en países como Colombia, situación que es 
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determinada en buena medida por convenciones o costumbres sociales.  En definitiva, a pesar de 

las ventajas que ofrecen los trabajos formales, estos implican costos que no siempre son fácilmente 

subsanados, por lo que trabajar de manera independiente e incluso informal, ofrece eventualmente 

ciertas ventajas. 

Trabajos empíricos 

Debido a que el problema de informalidad parece más grave en países en vías de desarrollo 

que desarrollados, parte importante de los numerosos estudios empíricos al respecto son hechos 

para estos países.  

Bosch & Maloney (2007) analizan las dinámicas de los mercados laborales de Argentina, 

Brasil y México, a partir de estimaciones de cadenas de Markov de tiempo continuo4. Los autores 

hacen especial énfasis en el sector informal de la economía5, en el que los trabajadores pueden ser: 

independientes o asalariados informales. Además, se estudian las condiciones por las que diversos 

individuos entran a este sector, de acuerdo a características sociodemográficas. Encuentran en el 

estudio que parte importante de los trabajadores informales entran voluntariamente al mismo, 

especialmente los auto-empleados o independientes, mientras que para los asalariados informales, 

la noción de labour queue6 resulta fundamental, principalmente para los jóvenes. Además, se halla 

en el estudio que las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres en los tres países, de 

pasar de fuera de la fuerza laboral al auto-empleo. Se discute inicialmente que esto puede 

corresponder a mayores barreras a la entrada para las mujeres por cuenta de la discriminación, pero 

                                                             
4 Estimation of cotinuous time Markov transition processes. 
5 Los autores definen el sector informal como al grupo de “dueños y trabajadores de firmas pequeñas que no están 

cubiertas por la legislación laboral” (Bosch & Maloney, 2007, p. 2) 
6 Este concepto hace referencia al ordenamiento que realizan los empleadores de los aspirantes que compiten por 

una misma vacante, de acuerdo a diferentes criterios, como podría ser el género (Fernandez & Mors, 2009), o en el 
caso del artículo mencionado, la edad de los candidatos. 
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añaden como contra-argumento que las mujeres pueden tener mayor tendencia a trabajar 

independientemente con el fin de equilibrar su actividad con las labores domésticas, por lo que 

requieren mayor flexibilidad que lo que se encuentra usualmente en los empleos formales. Apoyan 

esta afirmación con el hecho de haber encontrado una menor propensión de las mujeres que los 

hombres a pasar al auto-empleo desde el desempleo. 

Sánchez, Duque, & Ruiz  (2009) estudian para Colombia el impacto de los costos laborales 

y no laborales sobre el desempleo y la informalidad en Colombia para el periodo 1980-2007. Entre 

los hallazgos se encuentra que “aquellos más afectados por la regulación y los ciclos económicos 

han sido las mujeres, los jóvenes y la población menos calificada” (p. 45). Además, aseguran que 

la informalidad hubiera sido un 5% inferior a lo que se observó en el periodo 2000-2007, de 

haberse mantenido los costos laborales de 1990. En definitiva, los autores aseguran que aumentar 

el costo del trabajo genera mayor desempleo e informalidad, afectando a población 

tradicionalmente vulnerable en temas laborales. 

Un segundo estudio de interés para la informalidad en Colombia sería el de Camacho, 

Conover, & Hoyos (2009), quienes analizan el efecto del Sistema de Seguridad Social en Colombia 

sobre la “elección” de los trabajadores entre el sector informal y formal. Los autores definen como 

informales a aquellos “empleados entre 12 y 65 años que no contribuyen al seguro de salud a través 

de empleo” (p. 9). Asimismo, indican que el Régimen Subsidiado de salud, a pesar de ser menos 

completo que el contributivo, ofrece cobertura a todos los miembros del hogar, sin tener en cuenta 

la relación de parentesco con el jefe de la familia. Por ende, trabajadores con familias “extendidas” 

en el mismo hogar, en contraste con los núcleos familiares reducidos, tendrán mayores incentivos 

a permanecer en el régimen subsidiado, es decir, en la informalidad. El estudio encuentra que los 

hombres tienen mayor probabilidad de ser trabajadores informales que las mujeres y concluye que 
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la expansión del Sistema de Salud Pública en Colombia ha contribuido al incremento en la 

informalidad.  

Flórez (2002) estudia la informalidad en Colombia entre los años 1984 y 2000, desde las 

aproximaciones dualista, articulación estructural y competencia empresarial. Afirma que es 

importante tener presente el componente institucional al tratar el fenómeno, pues se pueden 

obtener panoramas variados dependiendo de la definición que se adopte o las normas que se tengan 

en cuenta. Al igual que Camacho, Conover, & Hoyos (2009), encuentra que la ampliación del 

sistema público de salud tuvo efectos inesperados negativos sobre la formalidad laboral. La autora 

es enfática al señalar que el mercado laboral informal es heterogéneo y distingue por lo menos tres 

sub-sectores informales: subsistencia directa, asalariados informales y pequeños empresarios. Por 

último, Flórez destaca el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, no solo 

informales, sino formales también, debido a las políticas neo-liberales de los años 90.   

Para el caso de la Región Caribe de Colombia y Barranquilla de manera particular, también 

se han hecho estudios sobre la informalidad. Roldán & Ospino (2009) emplean los datos que 

reporta la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del DANE para el periodo 2001-2005 sobre la 

situación de informalidad en las áreas metropolitanas de Barranquilla, Cartagena y Montería. 

Encuentran, empleando un modelo Probit simple, que características como la educación, la edad y 

el tiempo de búsqueda de empleo, inciden en la probabilidad de caer en la informalidad. 

Específicamente, no terminar el bachillerato, ser muy joven o adulto mayor, y durar mucho tiempo 

en encontrar trabajo, aumentan la probabilidad de que un individuo sea un trabajador informal.  

Metodología.  
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 Se realizan dos estimaciones por medio de modelos PROBIT, en la que se consideran 

variables sociodemográficas, duración del desempleo previo al trabajo, presencia de familia 

extendida en el hogar, ser independiente por decisión propia, tener o no ingresos mensuales no 

laborales, los ingresos de los demás miembros de la familia y las horas dedicadas a labores del 

hogar. Cada una de los dos modelos diferirá en cómo se evalúa el hecho que un individuo sea 

formal o informal. Primero, se utilizará el criterio del Régimen de Salud. Seguidamente, se 

utilizará el criterio de aportes a pensión.  

Fuente de datos. 

Para el presente trabajo, se hace uso de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares ―GEIH― del DANE  (2018e) para Barranquilla y su Área Metropolitana, en el mes de 

Enero del año 2018. De ahí, se obtiene la información contenida en la Tabla 1, que presenta, de la 

muestra obtenida, la Población en Edad de Trabajar (PET), la Población Ocupada (PO) y la Tasa 

de Ocupación (TO), discriminado por género para cada caso.  

Tabla 1. Población en Edad de trabajar, Población Ocupada y Tasa de Ocupación para 

Barranquilla, enero de 2018. 

PET, PO, TO  

Población en Edad de Trabajar 

PET Total Hombres %Hombre Mujeres %Mujer 

          2.433         1.135    46,65%     1.298    53,35% 

Población Ocupada 

PO Total Hombres %Hombre Mujeres %Mujer 

          1.423             791    55,59%         632    44,41% 

Tasa de Ocupación 

TO Hombres Mujeres 

58,49% 69,69% 48,69% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE (2018e) 



18 
 

Variables 

En la Tabla 2 se relacionan las variables utilizadas, siendo de interés para el modelo las 

siguientes: HIJOSMENORES, DIFMENOR, DOTRINGRESO, PQIND2, TAREASHOGAR, 

LNINGFAM. En el caso de los menores en el hogar, se diferencia entre aquellos que no son hijos 

del individuo seleccionado y los que sí, teniendo en cuenta que la presencia de familia extendida 

en el hogar, que incluiría los menores que no son hijos, genera incentivos para pertenecer a la 

informalidad de acuerdo con Camacho, A., Conover, E., & Hoyos, A. (2009). Por el lado de las 

variables DOTRINGRESO y LNINGFAM, estas darían muestra de ingresos no laborales, que 

según el modelo ocio-consumo, reducirían su oferta de trabajo, pero al haber rigideces como 

horarios de trabajo, los individuos podrían optar por trabajar informalmente. El número de horas 

dedicadas al hogar, que no incluye en este caso las dedicadas al cuidado de niños, se encuentra 

capturada por la variable TAREASHOGAR y brinda una aproximación a lo que valoran los 

individuos el ocio, visto este como toda actividad no laboral. La variable PQIND2 indica si el 

individuo trabaja de manera independiente por decisión propia –en oposición a no encontrar 

trabajo como empleado o pensar que no cumple las expectativas que demandan las empresas-, lo 

que podría influir en la informalidad si se tiene en cuenta que de esta forma, se puede evitar con 

mayor autonomía los costos de la formalización. 

En la Tabla 3, se presentan estadísticas descriptivas de las variables cuantitativas mientras 

que en la Tabla 4, se relacionan las frecuencias para las variables dicotómicas y el porcentaje de 

ocurrencia para cada valor de cada variable. 
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Tabla 2. Variables empleadas. 

Variable Tipo Descripción 

SUBSIDIADO DUMMY 
Valor 1: Hace parte del Régimen 
Subsidiado en Salud o a 
ninguno.  

NOPENSION DUMMY 
Valor 1: No realiaza aportes a 
pensión y no es pensionado. 

EDAD Cuantitativa Años cumplidos 

EDAD2 Cuantitativa 
Variable EDAD elevada al 
cuadrado 

ESC Cuantitativa Años de escolaridad 

MUJER DUMMY Valor 1: es mujer 

JEFE DUMMY Valor 1: es jefe de hogar 

CASADO DUMMY 
Valor 1: es casado o vive en 
unión libre, sin importar el 
tiempo de unión 

DESEMPLEO Cuantitativa 
Número de meses que estuvo 
sin empleo antes del empleo 
actual 

HIJOSMENORES Cuantitativa 
Número de hijos menores de 
edad 

DIFMENOR Cuantitativa 
Número de menores de edad en 
el hogar que no son sus hijos 

DOTRINGRESO DUMMY 
Valor 1: Recibió algún ingreso 
mensual no laboral el mes 
pasado 

PQIND2 DUMMY 
Valor 1: es independiente y lo 
es por decisión propia 

TAREASHOGAR Cuantitativa 
Horas a la semana dedicadas a 
tareas del hogar 

LNINGFAM Cuantitativa 
Logaritmo del ingreso laboral 
del resto de miembros de la 
familia 

INGLABO Cuantitativa Ingreso laboral mensual 

HORASEMANA Cuantitativa 
Número de horas que trabaja a 
la semana 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas de variables cuantitativas. 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

EDAD 1.422 
               
40,48  

             
13,87  

           
15  

                         
81  

EDAD2 1.422 
         
1.830,59  

       
1.218,32  

         
225  

                   
6.561  

ESC 1.422 
               
10,80  

                
4,14       0    

                         
26  

DESEMPLEO 1.422 
                 
3,94  

             
12,59       0    

                         
99  

HIJOSMENORES 1.422 
                 
0,66  

                
0,92       0    

                            
5  

DIFMENOR 1.422 
                 
0,73  

                
1,30       0    

                            
9  

INGLABO 1.422 
    
753.641,90  

   
911.968,79       0    

         
10.000.000  

 
HORASEMANA 1.422 

               
46,47  

                   
16  

             
2  

                       
114  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del DANE (2018e). 

 

Tabla 4. Tabla de frecuencia de variables dicotómicas. 

Variables SUBSIDIADO PENSION CASADO JEFE 

Valor Frac. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

0 740 52,04 561 39,45 608 
   
42,76  846 59,49 

1 682 47,96 861 60,55 814 
   
57,24  576 40,51 

Total 1422 100 1422 100 1422 100 1422 100 

         

Variables DOTRINGRESO PQIND2 MUJER   

Valor Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc.   

0 1287 90,51 1110 78,06 791 55,63   

1 135 9,49 312 21,94 631 44,37   

Total 1422 100 1422 100 1422 100   

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del DANE (2018e). 
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Resultados preliminares. 

En la Tabla 5 se presenta información de los ocupados en lo concerniente a la edad 

(EDAD), ingreso laboral (INGLABO), horas de trabajo a la semana (HORASEMANA) y 

escolaridad (ESC), para hombres, mujeres y total. La Tabla 6 corresponde a la informalidad, 

definida como el pertenecer al régimen subsidiado o no pertenecer a ningún régimen. La Tabla 7 

considera informales a aquellos individuos que, sin estar pensionados, no aportan para pensiones.  

Tabla 5. Población ocupada. Barranquilla AM, Enero de 2018. 

 
Total 

Hombres Mujeres Total 

Conteo 791 632 1423 

Promedio EDAD 
                 
40,17    

                 
40,81    

                 
40,46    

Desviación Estándar EDAD 
                 
14,33    

                 
13,31    

                 
13,89    

Promedio INGLABO 
            
760.480    

            
743.890    

            
753.112    

Desviación Estándar INGLABO       877.470,66          953.792,97          911.866,95    

Promedio HORASEMANA 
                       
51    

                       
41    

                       
46    

Desviación Estándar HORASEMANA 
                 
14,19    

                 
16,04    

                 
15,70    

Promedio ESC 
                 
10,47    

                 
11,21    

                 
10,80    

Desviación Estándar ESC 
                   
4,07    

                   
4,20    

                   
4,14    

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del DANE (2018e). 
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Tabla 6. Informalidad según variable SUBSIDIADO. Barranquilla AM, Enero de 2018. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del DANE (2018e). 

 

Tabla 7. Informalidad según variable PENSION. Barranquilla AM, Enero de 2018. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del DANE (2018e). 

Hombres Mujeres Informal Hombres Mujeres Formal

Conteo 409 274 683 382 358 740

PI/PF 52% 43% 48% 48% 57% 52%

Promedio EDAD 39,84               41,46               40,49               40,52                   40,32                   40,42                   

Desviación Estándar 15,06               13,98               14,65               13,53                   12,76                   13,15                   

Promedio INGLABO 583.275          461.951          534.603          950.211              959.677              954.790              

Desviación Estándar INGLABO 472.040,72    421.878,26    456.165,95    1.134.935,78     1.167.960,57     1.150.260,21     

Promedio HORASEMANA 52                     39                     47                     49                         43                         46                         

Desviación Estándar HORASEMANA 15,71               18,62               17,99               12,24                   13,55                   13,25                   

Promedio ESC 8,74                 8,62                 8,69                 12,32                   13,19                   12,74                   

Desviación Estándar ESC 3,63                 3,89                 3,73                 3,70                     3,23                     3,50                     

Informal Formal

Criterio 1: Régimen de salud

Hombres Mujeres Informal Hombres Mujeres Formal

Conteo 489 372 861 302 259 561

PI/PF 62% 59% 61% 38% 41% 39%

Promedio EDAD 40,52               42,92               41,56               39,60                   37,90                   38,82                   

Desviación Estándar EDAD 15,25               13,97               14,75               12,72                   11,59                   12,23                   

Promedio INGLABO 641.017          463.985          564.530          953.916              1.148.788           1.043.884           

Desviación Estándar INGLABO 675.641,18    464.036,94    599.686,50    1.104.532,85     1.278.909,07     1.191.112,58     

Promedio HORASEMANA 51                     37                     45                     50                         47                         49                         

Desviación Estándar HORASEMANA 15,90               18,41               18,29               10,84                   9,06                     10,14                   

Promedio ESC 9,13                 9,34                 9,22                 12,64                   13,92                   13,23                   

Desviación Estándar ESC 3,84                 3,98                 3,90                 3,46                     2,77                     3,22                     

Informal Formal

Criterio 2: No Pensión
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Algunos aspectos a destacar de la población ocupada podría ser que los hombres 

representan cerca de un 56% del total de ocupados, mientras que las mujeres representan un 44% 

aproximadamente. Los hombres, en promedio, ganan más, trabajan más horas a la semana y tienen  

menor nivel de escolaridad que las mujeres, pero para todas estas variables, el grado de dispersión 

para las mujeres es mayor. Las edades promedio de los individuos no tienen gran variación para 

los dos criterios de informalidad, situándose entre los 37 y 43 años. Los hombres tienen una 

escolaridad promedio mayor que las mujeres solo en el sector informal cuando el criterio de 

selección es el pertenecer al Régimen Subsidiado o no pertenecer a ningún régimen 

(SUBSIDIADO=1).  

Un resultado inesperado es que las mujeres, en promedio, tienen mayores ingresos 

laborales que los hombres en el sector formal de la economía para los dos escenarios, mientras que 

en el sector informal, la diferencia está a favor de los hombres. En cuanto a las horas de trabajo, 

se tiene que el sector informal trabaja, en promedio, menos horas que el sector formal cuando el 

criterio empleado es el de aportes a pensión, aunque se da el caso contrario cuando el criterio es el 

de Régimen de Salud. Las diferencias entre las horas de trabajo para hombres y mujeres también 

resultan muy dicientes. Mientras que en el sector informal de la economía, los hombres trabajan 

en promedio, algo más de 50 horas a la semana, las mujeres trabajan menos de 40 horas. En el 

sector formal, los hombres trabajan unas 50 horas a la semana, mientras que las mujeres trabajan 

unas 47 horas en promedio. Si se toma solo las horas de trabajo de los hombres a la semana, los 

del sector informal trabajan en promedio, al menos 1 hora más que los del formal para cada criterio. 

Entonces, el hecho de hallarse  que los individuos formales trabajan más que los informales se 

debe a la gran diferencia entre las jornadas laborales de las mujeres.  
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Bosch & Maloney (2007) sugieren, como se mencionó anteriormente, que la entrada de las 

mujeres en el sector informal de la economía obedece a la búsqueda de mayor flexibilidad horaria 

para equilibrar la vida laboral y familiar, lo que en parte, ayudaría a entender la diferencia tan 

significativa entre las horas de trabajo de las mujeres en el sector formal y el informal de la 

economía. En cuanto a los mayores ingresos laborales de las mujeres en el sector formal, aunque 

llamativo, no resulta ilógico, si se tiene en cuenta el mayor nivel educativo alcanzado por las 

mujeres en casi todos los escenarios, junto a jornadas laborales equiparables con las de los 

hombres. A esto cabría añadirle el análisis de Badel & Peña (2010) sobre la productividad marginal 

de las mujeres de acuerdo a la participación laboral femenina. Los autores discuten  sobre la brecha 

salarial por género a favor de los hombres y destacan que, esta sería considerablemente mayor si 

las mujeres participaran en mayor medida en el mercado laboral. Esta conclusión de los autores 

permite analizar cómo una menor participación femenina haría su productividad, 

comparativamente mayor, a pesar de no encontrarse la misma brecha salarial que en el documento 

en cuestión. Esta menor participación y el renunciar a mejores oportunidades salariales, la explican 

al menos en parte, por la tendencia de las mujeres a sacrificar mejoras laborales por mantener el 

balance con el hogar, lo que da muestras de arreglos institucionales que actúan en detrimento de 

la oferta laboral femenina en la sociedad. 

Se debe resaltar que, aunque este primera revisión de resultados se hace en base a 

estadísticas descriptivas diferenciadas por género para cada criterio de informalidad, en los 

modelos econométricos que pretenden analizar las brechas salariales se enfrentan a dificultades 

por sesgo de selección (Hernández & Méndez, 2005), puesto que al no incluir a individuos que no 

están trabajando y que por ende, no tienen ingresos, se puede llegar a estimar incorrectamente el 

efecto de las variables independientes sobre la explicada. Los medios para corregir dicho problema 
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incluyen el Método de Heckman y estimación por Máxima Verosimilitud. Sin embargo, la 

estimación de los factores que explican las brechas salariales por género y la corrección del sesgo 

de selección van más allá del objetivo y alcance del presente trabajo. 

Modelo 

 Se estiman dos modelos con variables dependientes dicótomas (Probit), representado en la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 1. 

𝑃(𝐷𝑖 = 1) =  𝛼 + 𝛽1𝐸𝐷𝐴𝐷𝑖 + 𝛽2𝐸𝐷𝐴𝐷2𝑖 + 𝛽3𝐸𝑆𝐶𝑖 +  𝛽4𝑀𝑈𝐽𝐸𝑅𝑖 +  𝛽5𝐽𝐸𝐹𝐸𝑖

+ 𝛽6𝐶𝐴𝑆𝐴𝐷𝑂𝑖 + 𝛽7𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝐿𝐸𝑂𝑖 + 𝛽8𝐻𝐼𝐽𝑂𝑆𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅𝐸𝑆𝑖 +  𝛽9𝐷𝐼𝐹𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅𝑖

+ 𝛽10𝐷𝑂𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑖 +  𝛽11𝑃𝑄𝐼𝑁𝐷2𝑖 + 𝛽12𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴𝑆𝐻𝑂𝐺𝐴𝑅𝑖

+ 𝛽13𝐿𝑁𝐼𝑁𝐺𝐹𝐴𝑀𝑖 + 𝑢𝑖  

 En donde la variable dependiente toma el valor de 1, si el individuo es informal según el 

respectivo criterio. 𝛼 corresponde al valor de la constante. Los 𝛽 corresponden a los coeficientes 

para cada una de las variables y 𝑢𝑖 el componente estocástico. Se debe destacar que lo importante 

de la estimación no es obtener los coeficientes, sino la significancia de las variables y los efectos 

marginales de las mismas sobre la variable independiente. 

Resultados. 

En la tabla 8 se presentan los efectos marginales que cada una de las variables 

independientes tienen sobre la variable dependiente, según sea el criterio elegido de informalidad. 

Se encuentra que para un nivel de 5% de significancia, las variables de escolaridad (ESC), de 

jefatura de hogar (JEFE) y MUJER, resultan significativas y tienen un efecto marginal negativo 
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sobre la informalidad para los dos casos. Es decir, que a mayor escolaridad, ser jefe de hogar o ser 

mujer, disminuye la probabilidad de ser informal en cada uno de los escenarios. En el caso 

particular de la escolaridad, el resultado es consistente con lo que se encuentra en la literatura sobre 

la informalidad y menores niveles educativos, lo que a su vez refuerza la visión de un mercado 

laboral heterogéneo e incluso segmentado, como proponen diferentes corrientes. Para el caso del 

género, Roldán & Ospino (2009) encuentran la misma relación y proponen que los hombres tienen 

mayor probabilidad de ser informales por estar dispuestos a asumir ocupaciones de mayor riesgo, 

como el ser trabajadores por cuenta propia, por ejemplo. El ser casado –o vivir en unión libre- 

parece ser significativo y tener un efecto negativo sobre la informalidad solo cuando esta es medida 

por el criterio de régimen de salud, lo cual no es extraño, puesto que sin importar las condiciones 

bajo las que trabaje una persona, puede ser afiliada como beneficiaria del Régimen Contributivo 

si su cónyuge se encuentra en el mismo (MinSalud, 2014). 

Cuando se entra a evaluar la presencia de menores en el hogar, salta a la vista que tener 

más o menos hijos menores no es significativo sobre la probabilidad de ser un trabajador informal. 

Pero al contabilizar a los menores de edad que no son hijos (DIFMENOR), se tiene que la variable 

es significativa y tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de ser informal. Es decir, que un 

individuo tendrá mayor probabilidad de ser un trabajador informal  a mayor número de menores 

en el hogar que no son sus hijos. Este resultado es de esperar si se considera lo señalado por 

Camacho, Conover, & Hoyos (2009), quienes aseguran que al haber familias extendidas, los 

incentivos para permanecer en la informalidad son mayores, puesto que la afiliación al Régimen 

Contributivo sería más costoso al no cubrir los familiares por fuera del núcleo familiar.  

Los autores concluyen que la ampliación del Régimen Subsidiado de Salud en Colombia 

ha incidido sobre el aumento de la informalidad. Aunque esto parece contar con algo de sustento,  
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debería entrarse a considerar cómo peores indicadores de salud repercutirían en la productividad 

de los trabajadores y su probabilidad de ser formales, ya sea directamente por mayor prevalencia 

de enfermedades, o por efectos indirectos a través de menores niveles de escolaridad en el largo 

plazo, por ejemplo. Sin embargo, el análisis resulta útil en la medida en que permite plantear la 

existencia de incentivos perversos para permanecer en la informalidad. Se debe entonces pensar 

en cómo lograr que los individuos que cuentan con la posibilidad de entrar al mercado laboral 

formal y tienen familias extendidas en el propio hogar (medido en este trabajo con la variable 

DIFMENOR), tengan mayores incentivos para pasarse al Régimen Contributivo. 

El ser independiente por decisión propia (PQIND2) y el número de horas dedicadas a las 

labores del hogar (TAREASHOGAR), excluyendo las asignadas al cuidado de niños, tienen un 

efecto positivo sobre la informalidad, lo cual era un resultado esperado si se tiene en cuenta los 

costos que implica la formalización, en términos de tiempo y dinero, lo que entra en conflicto con 

las tareas requeridas en el hogar o con actividades no laborales en general, al tiempo que implica 

recargos y costos que pueden ser más fácilmente omitidos si se es independiente. 

Que un individuo tenga un ingreso mensual no laboral y que haya mayores niveles de 

ingreso en la familia, son significativas al 5% solo cuando el criterio de informalidad es el de 

pensiones, pero cada una influye en sentido contrario, lo cual no era esperado. La variable 

DOTRINGRESO afecta positivamente a la informalidad, es decir, el hecho que la persona tenga 

ingresos mensuales no laborales, aumenta la probabilidad de ser informal bajo el criterio de pago 

a pensiones. Por su parte, un mayor nivel de ingresos en el hogar disminuye esta probabilidad. La 

causa de esta diferencia podría encontrarse en la naturaleza y disponibilidad de estos ingresos. Si 

se considera que DOTRINGRESO incluye ingresos por concepto de arriendos o pensión por 

invalidez, por ejemplo, que podrían pensarse como vitalicios o que al menos no requieran de gran 
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esfuerzo de la persona, el individuo podría verse menos forzado a asegurar su futuro cuando se 

retire por medio de aportes al sistema pensional. Así mismo, desde la teoría de oferta de trabajo, 

estos ingresos no laborales disminuirían las horas que el individuo está dispuesto a trabajar, pero 

bajo el supuesto de mayor rigidez en el mercado formal, mayor será la probabilidad de ser informal.  

Por otro lado, mayores ingresos laborales del resto de la familia generan el efecto contrario. 

Roldán & Ospino (2009) encuentran un resultado similar en este último punto y afirman que es 

consistente con la teoría de oferta de trabajo, puesto que los individuos con familias de mayores 

ingresos laborales, pueden ser más selectivos al momento de elegir trabajo. Esto, sin embargo, no 

va en la línea de lo propuesto sobre la menor oferta de horas de trabajo y la mayor flexibilidad 

horario en la informalidad, lo que aumentaría la probabilidad de ser informal. Puede que el 

problema surja al intentar entender los ingresos laborales de la familia como uno propio del 

individuo, puesto que no es de esperar que el individuo disponga de ellos como desee o en su 

totalidad y por ende, no serían equiparables a los ingresos no laborales que se plantea en el modelo 

ocio-consumo. Sin embargo, el apoyo económico familiar podría hacer que la informalidad laboral 

pierda importancia como medio de subsistencia para las personas.  

Las variables EDAD, EDAD2 y DESEMPLEO parecen no incidir en la probabilidad de ser 

informal bajo ninguno de los criterios propuestos.  
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Tabla 8. Efectos marginales de variables independientes. 

VARIABLES SUBSIDIADO NOPENSION 

EDAD 0,00416 
(.00651)  

-0,00343 
(.00656)  

EDAD2 -0,0001 
(.00007)  

0,00002 
(.00008)  

ESC -0,0756 
(.00465) *** 

-0,07221 
(.00462) *** 

JEFE -0,11348 
(.03757) *** -0,1683 (.03795) *** 

MUJER -0,14181 
(.0388) *** 

-0,11036 
(.03847) *** 

CASADO 
-0,13619 (.035) *** -0,0444 (.03421)  

DESEMPLEO 0,00123 
(.00121)  

0,00172 
(.00132)  

HIJOSMENORES 0,00694 
(.01884)  

0,00285 
(.01824)  

DIFMENOR 0,06803 
(.01409) *** 

0,05326 
(.01406) *** 

DOTRINGRESO 0,08028 
(.05381)  

0,19853 
(.04135) *** 

PQIND2 0,12996 
(.03668) *** 

0,34844 
(.02399) *** 

TAREASHOGAR 0,00397 
(.00184) ** 

0,00654 
(.00189) *** 

LNINGFAM -0,00481 
(.00252) * 

-0,00581 
(.00241) ** 

Observaciones                   1.422                        1.422    

Pseudo R2 0,2503 0,3016 
 

Errores estándar en paréntesis. 

*** Significancia al 1%  ** Significancia al 5%  *Significancia al 10%. 

Conclusiones. 

La informalidad laboral es un importante reto que enfrentan las economías en desarrollo en 

la actualidad. Las problemáticas referentes a este fenómeno pueden entenderse a nivel micro, por 
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un lado, al encontrarse los individuos y sus hogares desprotegidos ante eventualidades como el 

desempleo o accidentes. Por otro lado, a nivel agregado, sistemas de Seguridad Social  

desfinanciados dificultan el deber de los Estados de brindar bienestar a la población. Aunque el 

fenómeno parece reciente, o al menos ha sido en las últimas décadas en las que ha cobrado mayor 

relevancia, las primeras aproximaciones teóricas vienen de autores como Marx y Ricardo. 

En el presente trabajo se han estudiado los determinantes de la informalidad laboral en 

Barranquilla AM según datos de la GEIH de enero de 2018 del DANE, definida a partir de dos 

criterios que son: Régimen de Salud al que se pertenece, y si se aporta o no a pensión. Se cuenta 

como elemento diferenciador en este documento el considerar nuevas variables que podrían incidir 

en la probabilidad de ser informal, como son: ingresos mensuales no laborales, el ser independiente 

por voluntad propia y la presencia de familia extendida en el hogar. Se obtiene que a mayor ingreso 

mensual no laboral, el ser independiente por decisión propia y contar con familia extendida en el 

hogar, aumentan la probabilidad de ser informal para ambos criterios. Se analizan brevemente las 

jornadas laborales promedios para hombres y mujeres en los mercados formales e informales y se 

encuentra que, mientras los hombres trabajan similar cantidad de horas a la semana en ambos 

sectores, las mujeres presentan diferencias considerables. Por último, se halla que dedicarle más 

tiempo a tareas del hogar aumenta la probabilidad de ser informal, mientras que los ingresos 

laborales familiares la disminuyen cuando se considera el criterio de aporte a pensión. 

Recomendaciones de Políticas Públicas 

 Aumentar los niveles de escolaridad en la población. 
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 Promover la flexibilización de horarios laborales en el sector formal de la economía, 

permitiendo así que individuos con necesidad de trabajar menos tiempo que los 

horarios establecidos en el sector formal, puedan pertenecer a este. 

 Revisar los posibles incentivos que resultan “perversos” en el Régimen Subsidiado 

de Salud y los requisitos para acceder al mismo, de modo que individuos con 

posibilidad de pago, efectivamente contribuyan al Sistema de Salud. 

Limitaciones del presente trabajo 

 Los trabajos realizados bajo el esquema de oferta laboral de la corriente ortodoxa de la 

Economía hacen supuestos muy fuertes sobre la realidad que no suelen cumplirse a cabalidad. 

Algo particular de este enfoque al estudiar el mercado laboral, es que se centra en las decisiones 

maximizadoras de los trabajadores o potenciales trabajadores (que asumen que siempre pueden 

elegir) e ignora en buena medida las empresas (que demandan trabajo), la estructura institucional, 

factores culturales, entre otras. Suele omitirse también el estudio histórico que determina la 

evolución y la proporción de informalidad en una sociedad en un momento dado. Además, al ser 

este un estudio de corte transversal, se ignora en buena medida la dinámica propia del mercado 

laboral. Por último, al tomar al sector informal de la economía en general y realizar estimaciones 

de esta forma, se puede llegar a menospreciar o ignorar las particularidades y gran variedad que se 

encuentra en este sector tan heterogéneo. 
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