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INTRODUCCIÓN 
 

 
El interés por realizar esta investigación surgió de la inquietud por las discusiones 

que se dieron en mi entorno laboral frente al proyecto de ley de formalización y 

primer empleo, sus implicaciones y efectos para contribuir con el desarrollo de 

Bogotá, ratificando la necesidad de introducir una  nueva reforma que rediseñara 

las estructuras del mercado laboral, generara esquemas de incentivos para el 

sector empresarial y beneficiara la creación de empleos formales.  

 

Es innegable que el problema del mercado de trabajo constituye una prioridad en 

la agenda del gobierno nacional y distrital, y que las acciones encaminadas a 

reducir los indicadores de desempleo, subempleo e informalidad no han tenido los 

efectos esperados.  

 

Esta tesis se centra en el tema de la informalidad por considerarse el principal 

problema de la calidad del empleo y la única opción de ingresos para una 

población que de otra manera se vería privada de cualquier medio de 

subsistencia. Por esta razón, el objetivo del trabajo está orientado a destacar la 

importancia de la formalización laboral como estrategia de desarrollo y 

contribución a los procesos de cohesión social en Bogotá.  

 

Delimitar el estudio a la ciudad de Bogotá obedece a su representatividad para la 

economía del país. Bogotá concentra el 16% de la población, es el centro urbano 

más poblado, representa el mayor ingreso per cápita del país, concentra la mayor 

oferta y demanda laboral, genera el 23% de PIB industrial, 37% del PIB financiero, 

52% de las importaciones y 20% de las exportaciones.  

 

 

Para entender la complejidad del fenómeno de la informalidad es necesario 

estudiar teóricamente su concepto, clasificación y enfoques, así como revisar los 
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postulados macroeconómicos que enmarcan el mercado laboral, aspectos que se 

presentarán en el segundo capítulo.  

 

La estadística de mercado de trabajo en Colombia revela que cinco de cada diez 

trabajadores ocupados desempeña su actividad en el sector informal. Esta tasa es 

excesiva comparada con otros países de la región  y genera la inquietud acerca de 

qué tipo de políticas ha adoptado nuestro país para que luego de tres décadas de 

reformas laborales, las tasas de desempleo e informalidad continúen más altas 

que el promedio de América Latina. En este sentido se desarrolla el capítulo 

tercero, el cual presenta una panorámica de la evolución de la dinámica laboral, 

las causas de informalidad en Colombia, una descripción general de las leyes 50 

de 1990, 100 de 1993, 789 de 2002, 1429 de 2010 y una evaluación crítica de las 

reformas.  

 

La revisión de los objetivos de estas leyes revela que de manera directa o 

indirecta las políticas generadas fomentan la permanencia de la fuerza de trabajo 

en la informalidad y al mismo tiempo presenta la constante motivación de los 

gobiernos por promover más y mejor empleo.  La agenda de la política pública 

actual que se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 reconoce 

que el tema del empleo es un problema estructural y que aún en períodos de alto 

crecimiento económico tanto desempleo como informalidad han permanecido en 

niveles elevados. Ante dicha situación, establece diversas estrategias para 

promover la formalización laboral y empresarial, su relación con la seguridad 

social y los impactos esperados en las condiciones sociales y la calidad de vida de 

la población, temas que serán estudiados en el capítulo cuarto.  

 

El quinto capítulo presenta en particular el mercado de trabajo en Bogotá, sus 

condiciones y retos para la formalización del empleo, y las estrategias de apoyo al 

sector informal orientadas a su incorporación a una sociedad más incluyente.  Y 
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plantea la importancia de reconocer las necesidades de la microempresa  para el 

ajuste de políticas que promuevan la vinculación formal de sus trabajadores.  

 

Por último y a manera de conclusiones se argumenta que no existe una política 

laboral integral orientada a la generación de empleo productivo y de calidad, que 

tenga impactos sociales y económicos duraderos,  que garantice la estabilidad del 

trabajador en el mercado formal, el mejoramiento de su nivel educativo, el 

incremento de su productividad y el acceso a los servicios de seguridad social.  
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CAPÍTULO UNO 

PROPUESTA Y ALCANCES DEL TRABAJO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los grandes retos de todos los gobiernos lo constituye el problema del 

empleo y en sí, el mercado de trabajo. Jürgen Weller (2004)1 señala que la 

situación del mercado de trabajo latinoamericano se caracteriza principalmente por 

(i) un elevado desempleo abierto que afecta a la fuerza de trabajo principalmente a 

mujeres y jóvenes; (ii) un aumento de la informalidad, relacionado directamente 

con una baja calidad del empleo y que se convierte en la única opción de 

generación de ingresos para una fuerza de trabajo con bajo nivel de calificación; 

(iii) un alza en los salarios reales medios del sector formal, que ensancha la 

brecha salarial entre el personal de baja y alta calificación; y (iv) una precarización 

de las relaciones laborales en términos de condiciones contractuales y de 

protección social.   

 

Frente a esta situación, Weller indica tres alternativas que los gobiernos pueden 

implementar: políticas de empleo, políticas laborales y políticas de mercado de 

trabajo. Las políticas de empleo se derivan de ajustes macroeconómicos y 

sectoriales que impactan sobre el nivel y la composición del empleo y que buscan 

fomentar mayor demanda laboral. Las políticas laborales están relacionadas con la 

legislación laboral, las condiciones de trabajo y con la relación contractual entre 

empleadores y empleados. Y las políticas de mercado de trabajo están orientadas 

a combatir el desempleo, elevar los ingresos, incidir en la generación de mayor 

oferta laboral, cualificar la demanda y suministrar ingresos a personas que han 

perdido su fuente de trabajo.  

                                                           
1 WELLER, Jürgen (Comp.) En búsqueda de efectividad, eficiencia y equidad las políticas del mercado de 

trabajo y los instrumentos de su evaluación. CEPAL. 2004. 11-12 p.  
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Lo inquietante de este planteamiento es que en Colombia los incrementos en 

desempleo, informalidad y subempleo se han dado en paralelo con reformas 

laborales estructurales.  Entre 1990 y 2010 se generaron cuatro leyes orientadas a  

dinamizar el mercado de trabajo de forma estructural, pero luego de su 

implementación los indicadores continúan siendo elevados.  

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

  

Frente a este panorama surgen como inquietudes: ¿Qué tipo de políticas ha 

adoptado nuestro país para que luego de tres décadas de reformas laborales, las 

tasas de desempleo e informalidad continúen siendo más altas que el promedio de 

América Latina?, ¿Qué medidas pueden adoptarse para que las políticas 

generadas no fomenten la permanencia de la fuerza de trabajo en la 

informalidad?, ¿Cómo contribuir con la generación de empleo productivo y de 

calidad que tenga impactos sociales y económicos duraderos?  

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Las discusiones que se han dado en el país respecto a las reformas laborales 

generadas en los últimos años, revelan dos posiciones: la primera de ellas, afirma 

que la causa de los altos índices de informalidad y desempleo son las mismas 

reformas, las cuales han originado precarización del empleo, deterioro en su 

calidad y estímulos para informalizar. La segunda, argumenta que las reformas 

han sido incompletas, que no se han implementado en su totalidad  y que se 

requiere minimizar los costos laborales no salariales y generar una mayor 

flexibilización al mercado laboral2.  

 
                                                           
2 Ver MONTENEGRO, Armando, RIVAS, Rafael., Las Piezas del Rompecabezas. Desigualdad, Pobreza y 

Crecimiento. 2005. Taurus. 187-269 p. 
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En este contexto, este trabajo parte de la hipótesis que las políticas de trabajo 

adoptadas en Colombia no se han orientando a la generación de empleo 

productivo sino que han tenido un impacto remedial, basado en la disminución de 

los costos laborales en un contexto de mercado. Sumado a ello, se han 

establecido políticas para proteger a los desempleados a través de un modelo de 

subsidios, los cuales además de ser costosos, han resultado contraproducentes 

porque generan incentivos, que a largo plazo, disminuyen la  oferta de trabajo.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Los problemas principales que enfrenta la política social en la actualidad, se 

derivan de la crisis del mercado de trabajo y las consecuencias que el desempleo 

genera sobre la pobreza. Los ingresos derivados del trabajo continúan 

constituyéndose como la principal fuente de acceso a bienes y servicios.  

 

La relación entre pobreza y desempleo es en doble vía, el desempleo causa 

pobreza y las mismas características de la pobreza (baja educación, empleo no 

calificado) elevan la probabilidad de perder los empleos en época de debilidad del 

crecimiento económico3.  

 

Dentro de la agenda pública actual, sobresalen las estrategias para dinamizar la 

economía del país y generar empleo productivo de calidad. “Un gobierno que 

prioriza las políticas que maximizan el impacto social (…). Políticas que conducen 

a una mayor cohesión social a través de la generación de empleo (…)”4, merece 

ser estudiado. 

 

                                                           
3
 Ibíd., p. 209 

4
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 [en línea] 

<URL:http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=m79BtGQ2eag%3d&tabid=1238> 

http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=m79BtGQ2eag%3d&tabid=1238
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Para comprender este nuevo escenario de ajuste de políticas, es necesario 

conocer los objetivos y conclusiones de las reformas implementadas entre 1990 y 

2010 y analizar de manera detallada si los alcances del Plan nacional de 

desarrollo 2010-2014 y la Ley 1429 de 2010 lograrán contribuir con mejores 

indicadores del mercado de trabajo.  

 

Reviste un interés particular de este trabajo el análisis del concepto de 

informalidad laboral y el supuesto de que la formalización laboral es una estrategia 

de desarrollo y contribución a los procesos de cohesión social en Bogotá. Delimitar 

el estudio a la ciudad de Bogotá se debe a su importancia para la economía 

colombiana como el primer mercado de trabajo en el país, con el capital humano 

más calificado. Bogotá es la octava ciudad más atractiva en América Latina para 

vivir e invertir; es el principal centro económico, financiero y empresarial de 

Colombia y cuenta con la estructura productiva más diversificada.5  

 

 

1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Destacar la importancia de la formalización laboral como estrategia de desarrollo y 

contribución a los procesos de cohesión social en Bogotá.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Revisar los conceptos macroeconómicos del mercado laboral, las políticas 

de empleo y las definiciones de economía informal e informalidad laboral, 

                                                           
5 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca No. 11 Diciembre 

de 2010. 21-22 p. 
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temas pertinentes para el desarrollo del estudio por la estrecha relación 

generada entre lo económico y lo social.   

 

 Analizar la dinámica del mercado de trabajo en Colombia en el período 

1990-2010 para comprender qué tipo de políticas ha adoptado nuestro país 

para que luego de tres décadas de reformas laborales, las tasas de 

desempleo e informalidad continúen siendo más altas que el promedio de 

América Latina.  

 

 Comprender las estrategias de formalización del empleo en la agenda de la 

política pública actual y sus estrategias para la generación de empleo 

productivo y de calidad. 

 

 Presentar las características del mercado laboral en Bogotá, los retos para 

la formalización del empleo y las posibilidades de contribución a la cohesión 

social.  

 

 

1.6 METODOLOGÍA 

 

La investigación es un estudio descriptivo que emplea el método inductivo, 

empírico, analítico. Se basa en fuentes de información secundaria, principalmente 

institucional de entidades como Fedesarrollo, Departamento Nacional de 

Estadística,  Departamento Nacional de Planeación, Cepal, Cámara de Comercio 

de Bogotá,  Se realiza análisis de información obtenida de otros estudios.  
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CAPÍTULO DOS 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MERCADO LABORAL Y POLÍTICAS DE EMPLEO 

2.1.1 Oferta y demanda de trabajo 

El mercado laboral es un tema complejo en sí mismo, contiene fuertes 

implicaciones sobre el equilibrio de largo plazo de la economía, conceptualmente 

debe garantizar una correcta distribución del ingreso y un crecimiento económico 

positivo y sostenido, pero a su vez, reúne polémicas decisiones de política. Por 

esta razón, es conveniente revisar la teoría económica con el fin de entender el 

mercado laboral desde su origen, es decir desde la oferta y la demanda de trabajo, 

ya que éstas determinan los niveles salariales y la cantidad de empleos, bajo 

condiciones de libertad de mercado.  

 

El mejor escenario en el que se puede encontrar el mercado, es aquel en el que 

todas las personas que buscan trabajo lo encuentran a un salario determinado, es 

decir donde las curvas de oferta y demanda se cruzan, lo que sucede por el 

equilibrio automático de las fuerzas de mercado6.  

 

El trabajo juega un papel vital en la economía, pues por un lado es el factor de 

producción más relevante y de más fácil acceso y, por otro, es el generador de 

ingreso que retorna a la economía en forma de consumo, lo que hace de esto un 

círculo virtuoso7. Sin embargo, la situación no es tan sencilla como la teoría lo 

describe, pues determinar el nivel salarial no sólo depende de la oferta de trabajo, 

sino también de la demanda de trabajo de las firmas, pues éstas como dice 

                                                           
6
 AGUIRRE, Manuel Agustín. Historia del Pensamiento Económico. La filosofía Social o el orden natural 

Smithiano, Cap. 2, p. 214.  

7 PARKIN, Michael. Economía. 2004. Sexta Edición. Flujo circular del gasto y el ingreso. Cap. 19 p. 435. 
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Mankiw8, sólo contratan más trabajadores en la medida en que su productividad 

marginal sea mayor que los costos de tener un trabajador adicional, es decir, que 

genere los beneficios suficientes como para justificar la contratación de éste, pues 

se trata de una economía con seres racionales que siempre buscan la 

maximización de sus beneficios. 

Cuando se mira el funcionamiento real del mercado laboral, se encuentra que las 

mismas decisiones de política económica alejan la economía de un escenario 

ideal que llevan a desequilibrios del mercado de trabajo. Desde el punto de vista 

neoclásico, las intervenciones del mercado por parte del gobierno y otros agentes 

externos, son las principales causantes de los graves índices de desocupación, 

subempleo y pobreza que tienen efectos multiplicadores en materia social. En 

contraste con los enfoques keynesiano y post-keynesiano, que aseguran que el 

desempleo es un resultado directo de la mala formación de expectativas 

empresariales.  

Partiendo del planteamiento neoclásico, entre los determinantes de demanda que 

causan desequilibrios en el mercado de trabajo se encuentran:  la imposición de 

un salario mínimo, los impuestos al salario y las contribuciones (cargas 

parafiscales), pero a ello también se le suman los problemas de riesgo moral9 y 

selección adversa10 que afrontan las firmas contratantes, las fluctuaciones del 

mercado cambiario, las uniones sindicalistas y la incapacidad de las economías de 

absorber el creciente mercado laboral11. Por el lado de la oferta, los desequilibrios 

                                                           
8 MANKIW, Gregory. Macroeconomía. 2006. Sexta Edición. Cap. 3, p.110. 

9
 El riesgo moral es definido como la tendencia de la gente a comportarse de manera no honrada en 

situaciones en las cuales su conducta no puede ser controlada completamente. Este es el caso de los 
trabajadores que eluden sus obligaciones cuando no son vigilados por sus superiores. Ver KRUGMAN, Paul 

R. y WELLS, Robin. Microeconomía. 2007. Incertidumbre, Riesgo e Información Privada, Cap. 18, p. 447-449. 

10 La selección adversa se define como un problema de información asimétrica que para este caso, asumen 

las empresas en cuanto a la contratación, pues son los trabajadores quienes poseen la información de sus 

capacidades, y son ellos quienes pueden autoseleccionarse a razón de sus propias decisiones. Ver 

KRUGMAN op. cit. p. 446-448. 

11
 URIBE García, José Ignacio, 2006. “Ensayos de Economía Aplicada al Mercado Laboral”. Programa 

Editorial Universidad del Valle. 425 p. 
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en el mercado de trabajo se deben al incremento de la población en edad de 

trabajar (PET) y los que pasan al grupo de la población económicamente activa 

(PEA), efecto que ocurre con mayor frecuencia en épocas recesivas, dada la 

reducción de ingresos que sufren las familias y que obliga a que los integrantes de 

éstas que no hacían parte del mercado laboral, se vean obligados a buscar una 

fuente de ingresos para la subsistencia de la familia.  

 

2.1.2 Ajuste de salarios y precios 

Una vez revisado el mercado de trabajo desde la relación entre la oferta y la 

demanda de trabajo, es necesario comprenderlo desde el principio de ajuste de 

precios y salarios.  En este punto, es necesario ahondar en los efectos del salario 

mínimo, el cual tiene como objetivo garantizar un mínimo nivel de vida a los 

trabajadores, a costa del equilibrio de mercado que garantice mayores tasas de 

ocupación, con menores niveles de ingreso. La imposición de éste, altera el 

equilibrio de mercado puesto que hace las veces de un precio mínimo12, creando 

automáticamente desempleo, lo que lleva a la constante discusión que afrontan 

los economistas y los hacedores de política entre si es mejor tener determinado 

nivel de desempleo o mayores ingresos para los trabajadores. Sin embargo, 

detrás de este precio mínimo impuesto al mercado se generan otras 

consecuencias, ya que el salario mínimo no sólo influye sobre otros salarios y 

pensiones mínimas, sino que afronta problemas de rigideces de precios13 que 

impiden una variación rápida para equilibrar los mercados.  

El principal efecto de la rigidez salarial es el desempleo, ya que reduce la tasa de 

creación de empleo frente a la reducción de puestos de trabajo por parte de las 

                                                           
12

 El precio mínimo es una alteración del mercado en el que ocurre un desequilibrio, ya que la cantidad 

demandada es menor a la ofrecida a ese precio que se encuentra por encima del equilibrio, generando 

ineficiencias. En el caso del mercado laboral este efecto se traduce en desempleo (producido por la diferencia 

entre la cantidad ofrecida y la demandada). KRUGMAN, Paul y WELLS, Robin. Introducción a la 

Macroeconomía. 2007. Oferta y Demanda, Cap. 4, p. 90-95. 

13
 PERLOFF, Jeffrey. Microeconomics. Third Edition. 2004. p. 39. 
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empresas. Este fenómeno se conoce como paro estructural y se entiende como la 

proporción de la población activa desocupada, debido a las fricciones que existen 

en el mercado de trabajo, cuando éste se encuentra en equilibrio de pleno 

empleo14.  

Se identifican como causas de la rigidez en la determinación de los salarios:  la 

legislación sobre el salario mínimo que impide hacer ajustes que beneficien la 

vinculación de trabajadores de menor calificación  a menor costo; los sindicatos y 

la negociación colectiva, cuyos intereses de protección e incremento salarial para 

el empleado actual reduce las posibilidades de generar nuevas contrataciones; y 

los salarios de eficiencia que fijan una remuneración alta para estimular la 

productividad de los trabajadores15. La teoría económica determina cuatro 

justificaciones para los salarios de eficiencia:  la primera, es que en los países más 

pobres, los salarios influyen en alta medida en la nutrición, mejores salarios, 

mejoran la dieta de los trabajadores, con ello su nivel de nutrición, lo que se 

traduce en trabajadores más sanos y productivos. La segunda razón, consiste en 

que un mayor salario, disminuye los índices de rotación laboral, ya que hay 

mayores incentivos de permanecer en la empresa, reduciendo así el tiempo que 

dedica la empresa a las nuevas contrataciones y capacitaciones. La tercera causa, 

es que los altos salarios mantienen la calidad media de los trabajadores, de tal 

manera que se disminuye la selección adversa y aumenta así la productividad. Por 

último, se considera que un aumento de los salarios, mejora el esfuerzo de los 

trabajadores, reduciendo así el riesgo moral para las empresas, y un aumento de 

la productividad16. 

 

                                                           
14

 BELZUNEGUI, B; CABRERIZO, J.; PADILLA, R.  Macroeconomía. McGraw-Hill. 1992 259 p.    

15 
BLANCHARD, Olivier. Macroeconomía. Pearson Prentice Hall. 4

a 
Edición. 2006 134-138 p.

 

16
 PINDYCK, R. y RUBINFELD, D. Microeconomics. 2009. Seventh Edition. Asymmetric information in labor 

markets: Efficiency Wage Theory. 



27 
 

2.1.3 Desempleo 

Los flujos de entrada y salida del empleo son muy grandes, como se ha podido 

revisar, dependen de la relación entre oferta y demanda, y otras variables 

económicas. De acuerdo con Spencer17, existen dos tipos importantes de 

desempleo, el friccional, y el estructural. El desempleo o paro friccional, es aquel 

determinado por el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar un empleo, 

éste se considera que jamás podría ser cero. Los empleos difieren entre sí, al 

igual que las capacidades y las habilidades de las personas que buscan empleo, 

lo que dificulta este proceso. Si se suma a esto los problemas de información entre 

los candidatos, las vacantes y la movilidad geográfica de los trabajadores, se verá 

en esto una causa muy importante por la cual la tasa de desempleo por más baja 

que pudiera llegar a ser, jamás sería cero.  

El desempleo estructural hace referencia a largos períodos de desocupación, que 

si bien pueden interrumpirse de manera temporal, encuentra que los trabajadores 

están crónicamente desempleados, incluso cuando la economía no se encuentra 

en recesión18. Este tipo de desempleo se presenta por rigidez de los salarios, que 

marca la brecha entre trabajo poco calificado y remuneración; y por la contracción 

o declive de algunos sectores económicos o regiones geográficas de los países.  

 

2.1.4 Tasa natural de desempleo 

El concepto de tasa natural de desempleo es fundamental para evaluar el 

desempeño de la economía, con respecto a su nivel potencial ya que  muestra qué 

tan cerca puede estar un país de su estado estacionario. Esta tasa es definida 

como la tasa media de desempleo, a la cual los países tienden en el largo plazo y 

                                                           
17

 SPENCER, Milton. Economía Contemporánea. 1993. Tercera edición. Editorial Reverte. Parte 2 – Ciclos 

económicos, desempleo e inflación. P. 126 - 135 

18
 ABEL, B; BERNANKE, B. Macroeconomía.  2004. Cuarta Edición. Pearson Adisson Wesley. 107 p.  
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sobre la cual fluctúan, dadas todas las imperfecciones del mercado19. Para 

Mankiw, “cualquier medida que aspire a reducir, la tasa natural de desempleo 

debe reducir la tasa de destrucción de empleo o aumentar la tasa de creación de 

empleo. Asimismo, cualquier medida que influya en la tasas de destrucción o de 

creación de empleo también altera la tasa natural de desempleo”20
. Esto implica un 

problema más amplio sobre la persistencia de desempleo a lo largo de la historia y 

no solo en un momento dado.  

 

El concepto de NAIRU21 está muy ligado al concepto de tasa natural de 

desempleo, se entiende como el exceso de oferta de trabajo necesario para 

equilibrar las tensiones inflacionarias22. Si la tasa de desempleo cae por debajo de 

la NAIRU, es de esperarse que la inflación se dispare. La estimación de la NAIRU 

ha concluido en algunos países que “la tasa de desempleo consistente con un 

ritmo de crecimiento estable de precios no necesariamente coincide con una tasa 

de pleno empleo o desempleo óptimo, ya que los mercados laborales cuentan con 

muchas imperfecciones surgidas de problemas de información y rigideces 

nominales”23.  

 

2.1.5 Curva de Phillips 

Las tasas de desempleo como ya se ha revisado, tienen importantes causas que 

las generan, pero para tomar decisiones de política económica, se analizan 

                                                           
19

 BLANCHARD. Op. cit., p. 145  
 
20 MANKIW. Op. cit., p. 257  

21
 Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (Tasa de desempleo no aceleradora de la inflación) 

22
 SÁIZ ÁLVAREZ, José Manuel. Claves para un nuevo mercado de trabajo: una explicación a la Unión 

Europea. Capítulo 2 – El desempleo como problema social. p. 23 – 25. 

23
 ARANGO, L; POSADA, C y GARCIA, A. Inflación y desempleo en Colombia: Nairu y tasa de desempleo 

compatible con alcanzar la meta de inflación. Borradores de economía No. 453. [en línea] 2007. p.2.  Banco 

de la República. Disponible en Internet: <URL:http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra453.pdf> 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra453.pdf
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indicadores de impacto como la inflación y el desempleo. Esta relación inversa 

entre la tasa de desempleo y el ritmo al que aumentan los salarios en efectivo, se 

conoce como la Curva de Phillips. Cuanto más elevada es la tasa de desempleo, 

menor es la tasa de inflación salarial24. 

 

La política económica en este tema, encuentra enfrentados dos de sus objetivos 

primordiales, pues mantener la tasa de inflación y desempleo bajos al mismo 

tiempo, termina siendo contradictorio. Las autoridades monetarias y 

gubernamentales, mediante el uso de políticas fiscales, pueden expandir la 

demanda agregada, lo que con un mayor nivel de producción, reduciría las tasas 

de desempleo, generando una presión alcista de los precios y aumentando la 

inflación; pero si por el contrario, tomaran la decisión de reducir la demanda 

agregada, disminuyendo el nivel de producción y con ello los empleos, tendrían 

presiones a la baja de precios, reduciendo así los niveles de inflación.  

 

La tasa de inflación depende de los niveles de producción y empleo, pero también 

depende de las expectativas (normalmente se considera que estas son de tipo 

adaptativo25 y/o racional26) que genere la economía, en cuanto a la tasa de 

inflación esperada y las perturbaciones de oferta que pueda tener.  

 

A pesar de las crecientes tasas de desempleo y las decisiones de política que la 

influyen, es claro que gran parte del aumento de la demanda agregada, es 

producto de las fuertes expansiones monetarias que realizan las autoridades 

                                                           
24

 DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley y STARTZ, Richard. Macroeconomía. México: MacGrawHill, 

2008. 120 p.  

25
 Las expectativas adaptativas, son aquellas que la gente va formando basada en los valores observados 

recientemente.  

26
 Las expectativas racionales, son aquellas que suponen que la gente utiliza toda la información de la que 

dispone, de manera óptima para tomar sus decisiones a futuro. 
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correspondientes de los países cada año y que buscan protegerse de la 

estanflación27. 

 

2.1.6 Políticas de empleo 

La teoría económica acerca de las políticas de empleo identifica dos enfoques 

principales: neoclásico y keynesiano.  

La perspectiva neoclásica, revela el modelo básico de oferta y demanda, en donde 

la causa del desempleo está dada por un exceso de oferta de trabajo, producto de 

rigideces del mercado que impiden alcanzar un equilibrio en el corto plazo. Estas 

rigideces por lo general son propiciadas por el Estado, con la imposición de un 

salario mínimo y regulaciones excesivas, así como el poder de los sindicatos a 

través del monopolio de la oferta. Para los neoclásicos, la condición esencial de 

funcionamiento del mercado estaba en flexibilizar, de manera que “el exceso de 

oferta  pudiera autocorregirse mediante el descenso de la tasa salarial”28.  

La grave crisis producida por la Gran Depresión en los años 30 cambió la visión de 

cómo funcionaban los mercados bajo la visión clásica. El enfoque keynesiano 

cobró relevancia por destacar incrementos de la curva de oferta y la inestabilidad 

de la demanda agregada, derivada de los estancamientos de los mercados 

privados por la desconfianza de los inversionistas29. 

Con los keynesianos se transformó la idea que el mercado laboral funcionaba 

como un mercado cualquiera e independientemente de los demás, ya que 

percibieron cómo el mercado laboral estaba conectado e influido por muchos otros 

                                                           
27

 La estanflación se refiere a un período en donde se encuentra desempleo elevado (estancamiento) e 

inflación alta. 

28 GUERRERO, Diego y GUERRERO, Marina. Las políticas de empleo neoclásicas, keynesianas y 

heterodoxas. Ponencia presentada a la I Conferencia Internacional: El empleo en sociedades avanzadas. 

Sevilla, 15 y 16 de abril de 1999. [en línea] Disponible en Internet 

<URL:http://pc1406.cps.ucm.es/Articulos/Las%20politicas%20de%20empleo/>  

29
 BLAUG, Mark. Teoría económica en retrospección. Fondo de Cultura Económica, México. 2001. p.722 
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y afectaba otras variables macroeconómicas, que al no funcionar adecuadamente 

llevarían a inestabilidad de la economía. Los keynesianos no veían los salarios 

sólo como un costo para las empresas, sino también como un componente 

importante de la demanda agregada, pues eran las familias quienes recibían estos 

salarios como pago por su trabajo y con ello realizaban el gasto de consumo que 

volvía al flujo de dinero de la economía30.  

Así las cosas, la causa del desempleo no eran los altos salarios, sino la mala 

formación de expectativas por parte de las empresas, que cuando tenían una mala 

percepción y disminuían los niveles de confianza, se controlaban en su gasto de 

inversión privada, lo que llevaba a una insuficiente demanda agregada y hacía aún 

más volátil este importante componente de demanda. Pero el “estado de ánimo” 

de los capitalistas, término con el que Keynes denominaba la formación de las 

expectativas de la inversión empresarial, variaba de acuerdo con las ideas y las 

percepciones que ellos mismos se crearan acerca de la rentabilidad de sus 

inversiones. Debido a esto, la solución que planteaban era reactivar la demanda 

agregada, pues era el único camino para salir de la depresión31.  

Esta visión integral de la economía, que incluía el mercado laboral como un 

componente, requería la reactivación de la demanda agregada,  pues de transmitir 

señales de confianza en el mercado para que las empresas generaran un nivel de 

inversión suficiente, se esperaría como respuesta un mayor ingreso y una mayor 

oferta agregada y de empleo. Para Keynes una intervención por parte del Estado 

especialmente en épocas recesivas, sería lo ideal, pues de aumentar la demanda 

de gasto público, se reforzaría el efecto de incremento en las ventas y la 

producción de las empresas32. “Gastando más, pero sin cubrir tales gastos con 

nuevos impuestos, el gobierno podría entonces aumentar la demanda agregada 
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 Ibíd. 

31
 GUERRERO, Diego y GUERRERO, Marina. op. cit. 

32
 CUEVAS, Homero. Teorías económicas del mercado. Universidad Externado de Colombia. 2002. p.381 
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real y, con ello, los niveles de empleo, producción e ingreso, rescatando a la 

economía de una gran depresión y prácticamente eliminando el desempleo 

involuntario”33.  

 

2.2 ECONOMÍA INFORMAL 

Una vez estudiados los conceptos macroeconómicos que enmarcan el mercado 

de trabajo y su consecuentes escenarios de equilibrio requeridos para minimizar la 

tasa de desempleo, nos encontramos frente a un fenómeno reciente, la economía 

informal, cuya definición desde su origen ha causado gran polémica, ya que tiende 

a asociarse con pobreza, ilegalidad y economía popular, entre otros aspectos. 

2.2.1 Concepto de informalidad 

Fue utilizado por primera vez por Keith Hart, antropólogo económico que realizó 

un estudio de la situación del mercado laboral urbano en África a principios de los 

años setenta34.  Hart, empíricamente encontró la diferencia existente entre el 

empleo remunerado y el trabajo por cuenta propia. “Sostiene que, en los países en 

desarrollo, en lugar de desempleados abundan los que trabajan pero obteniendo 

ingresos insuficientes por la baja productividad de sus ocupaciones”35. A partir de 

ello, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), definió la informalidad como 

ese sector de la economía que se caracterizaba por el autoempleo y que más 

adelante se asoció con el concepto de pobreza. 

Retomando la definición de Klein y Tokman, “la informalidad es una modalidad 

urbana caracterizada por: 1) La exigüidad de los obstáculos al ingreso, en lo que a 

                                                           
33

 Ibíd. p. 383 

34
 PORTES, Alejandro y HALLER, William. La  Economía Informal.  [en línea]  CEPAL. División de  Desarrollo 

Social. 2004. 9 p. Disponible en Internet:  

URL:http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/20845/sps100_lcl2218.pdf 

35
 TOKMAN, Víctor E. El sector informal posreforma económica” en AAVV, Informalidad y Exclusión Social, 

compilado por Carpio, J; Klein, E; Novakovsky, I, Parte I: Panorama regional del fenómeno de la informalidad 

y la exclusión social, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica-SIEMPRE-OIT, 2000. p 65-73.  

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/20845/sps100_lcl2218.pdf
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la economía informal que se refiere a las aptitudes, el capital y la organización; 2) 

La propiedad familiar de las empresas; 3) Lo reducido de la escala de 

operaciones; 4) El empleo de métodos de producción de gran densidad de mano 

de obra y de tecnologías anticuadas; y 5) La existencia de mercados no regulados 

y competitivos”36.  Adicional a esto, Tokman refiere que los bajos niveles de 

productividad y la poca capacidad de acumulación, son también características de 

la informalidad37.  

Por su parte, el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe 

(PREALC), denominó el empleo informal como subempleo, haciendo énfasis en 

que las personas que caían en él no lograban ingresar y hacer parte de la 

economía moderna38.  

Prebisch y la CEPAL concluyeron que “las actividades en el sector informal eran el 

resultado de la presión ejercida por el excedente de oferta laboral sobre la 

insuficiente disponibilidad de nuevos empleos, particularmente de buenos 

empleos”39. 

Las definiciones citadas confluyen en una caracterización de la informalidad 

relacionada con una alternativa de empleo frente a los riesgos de la 

desprotección40 en una economía aprisionada por las regulaciones del Estado41. 

Por otro lado, la actividad del sector informal ha cobrado relevancia desde 

mediados de los años ochenta, por constituirse en una acción que se ejerce por 

                                                           
36 PORTES, A. y HALLER, W. op. cit., p.9 

37 Ibíd, p.10 

38 Ibíd, p.10 

39
 TOKMAN, Víctor. Informalidad, inseguridad y cohesión social en América Latina. En: Serie Políticas 

sociales. CEPAL. No. 130. Marzo 2007 [en línea]. p. 23. Disponible en Internet: 

<http:www.eclac.org/publicaciones/xml/7/29017/sps130_LCL2694.pdf> 

40
 Ibíd, p.23  

41
 PORTES, A. y HALLER, W. op. cit., p.10 
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fuera de la regulación y los marcos establecidos por la ley,  pero que contribuye a 

los procesos productivos del sector formal, generado por la necesidad de 

tercerizar mano de obra operativa y reducir costos42.  

Desde principios de los años 90, la OIT, ha planteado el “dilema del sector no 

estructurado”43, al considerar el crecimiento del sector informal no sólo en países 

en desarrollo, sino en países industrializados, tratándose de una realidad latente 

en el mercado de trabajo y no de un fenómeno temporal o marginal.  

El concepto que posteriormente proporcionó la OIT en 1993 con fines estadísticos  

se refiere al sector informal en los siguientes términos:  

- “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 esta 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, en los 

casos en que exista, 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. Las actividades realizadas 

por las unidades de producción del sector informal no se realizan con la 

intención deliberada de eludir el pago de impuestos o de contribuciones a la 

seguridad social, o de infringir la legislación laboral y otras disposiciones 

legales o ciertas normas y procedimientos administrativos. Por ende, el 

                                                           
42

 PORTES, CASTELLS Y BENTON citado en TOKMAN, Víctor (2007), “Informalidad, inseguridad y cohesión 

social en América Latina”. En: Serie Políticas sociales. CEPAL. No. 130. (Mar. 2007) [en línea]. p. 23. 

Disponible en Internet: <http:www.eclac.org/publicaciones/xml/7/29017/sps130_LCL2694.pdf> 

43 OIT: El dilema del sector no estructurado. Memoria del Director General. Conferencia Internacional del 
Trabajo, 78.ª reunión, Ginebra, 1991. 
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concepto de actividades del sector informal debería diferenciarse del de 

actividades ocultas o del de economía subterránea”44 

“La OIT, consistente con su visión inicial, concentró su enfoque en las 

características de las unidades productivas de las actividades (enfoque 

empresarial), más que en las características de las personas involucradas 

(enfoque laboral)”45 

 

2.2.2 Clasificación de la informalidad 

 

Portes y Haller46, establecen una tipología funcional para las actividades que se 

producen sin regulación del Estado y cuyo objeto puede estar orientado a: 

 

- Supervivencia personal o del hogar a través de la producción o venta de 

bienes y servicios en el mercado. 

- Flexibilidad y reducción de costos laborales del sector formal, explotación 

dependiente. 

- Generación de economía informal de crecimiento por medio de la 

organización de pequeñas empresas que acumulan capital y se benefician 

de relaciones de solidaridad en su comunidad.  

 

Es común encontrar en el mercado de trabajo estas manifestaciones de la 

economía informal relacionadas entre sí. Una persona en busca de su 

supervivencia y la de su hogar, puede ser contratada por una empresa del sector 

formal, en condiciones laborales de informalidad. Esta misma empresa formal, 

                                                           
44

 OIT: Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal. Adoptada por la decimoquinta 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, enero de 1993). [en línea]. Disponible en 

Internet: <http://www.oit.org.pe/index.php> 

45
 TOKMAN (2007). op. cit., p.24 
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 PORTES, A. y HALLER, W. op. cit., p.12 
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puede a su vez generar la demanda de un bien o servicio que ofrece una pequeña 

empresa que ha agrupado mano de obra de bajo costo.   

 

2.2.3 De sector informal a economía informal 

 

La Conferencia Internacional del Trabajo 2002, aprobó un nuevo concepto de 

economía informal en donde consideró que la denominación sector informal no 

abarcaba la integralidad de variables del empleo informal. Por esta razón, se 

incluyen tanto las relaciones de producción como las relaciones de empleo47. Este 

alcance del concepto considera informales a todos los trabajadores cuya relación 

de empleo no esté sujeta a los estándares establecidos por la legislación laboral, 

impuestos, protección social y otros beneficios laborales48.  

Para soportar esta ampliación del término de economía informal, es importante 

revisar los dos enfoques teóricos sobre el tema49.  

 

2.2.3.1 Enfoque estructuralista 

 

Plantea la desigualdad entre la distribución del ingreso y el acelerado crecimiento 

de la fuerza de trabajo que genera insuficiente creación de empleos. Portes (1990)  

asegura que “La economía informal no es una condición individual sino un proceso 

de actividad generadora de ingresos caracterizado por un hecho principal: no está 

regulado por las instituciones de la sociedad en un medio social y legal en el que 
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 OIT: El trabajo decente y la economía informal. Conferencia Internacional del Trabajo, 90ª reunión, Ginebra, 
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se reglamentan actividades similares”50. Bajo este enfoque, la economía informal 

se clasifica en subsistencia directa; producción e intercambio de bienes menores, 

donde los trabajadores son auto empleados; y producción capitalista atrasada, 

donde la mano de obra se encuentra desprotegida o está bajo acuerdos de 

subcontratación.51 

Los estructuralistas consideran que los procesos de la economía informal suceden 

en toda la estructura social, generan pobreza y marginación como dinámica social 

establecida por la forma en que se relaciona el sector formal e informal, pero 

tienen un vínculo provechoso y funcional.  De esta manera, se genera un marcado 

beneficio para las grandes empresas que subcontratan empresarios informales, 

con el fin de reducir costos. Gracias a esta práctica, se garantiza la supervivencia 

de las pequeñas empresas informales, lo cual lleva a la creación de un 

proletariado informal que se caracteriza por generar ingresos sólo para 

subsistencia, que acoge compensaciones no monetarias, no tiene seguridad 

social, ni empleo fijo y sus acuerdos laborales son de tipo verbal, generalmente 

con salarios inferiores al mínimo. 

La postura estructuralista se considera de carácter universal, pues a diferencia de 

otros enfoques, en ésta pueden ocurrir tanto compensaciones no monetarias en 

países en desarrollo como en sociedades capitalistas desarrolladas y también en 

países comunistas52.  

 

 

 

                                                           
50

 PORTES, Alejandro La economía informal: Estudio en países avanzados y menos desarrollados. Buenos 

Aires, Planeta, 1990, p. 23 

51
 PORTES, Alejandro. Entorno a la informalidad. Ensayos sobre teoría y medición de la economía no 

regulada. México, FLACSO y Porrúa Grupo Editorial. 1995. p. 37 
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2.2.3.2 Enfoque de la economía dual 

 

Este enfoque tiene su fundamentación teórica en las Naciones Unidas, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa Regional de Empleo 

para América Latina y el Caribe (PREALC) y la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL). Dentro de la definición del enfoque dual sobre el sector informal 

se destaca la baja productividad de sus actividades, y se considera como el 

producto de la incapacidad del capitalismo moderno para generar la cantidad 

requerida de puestos para mantener ocupada la creciente oferta laboral. Lo 

anterior ocurre por la falta de cobertura a los desempleados y la escasa 

distribución de los seguros de desempleo, lo que lleva a la gente a emplearse en 

cualquier actividad, generalmente de baja productividad, lo que se traduce en 

bajos ingresos53.  

Tokman atribuye la informalidad en primera instancia, al exceso de mano de obra 

y en segundo lugar, a la lógica productiva bajo la cual se reducen los costos 

laborales y con ellos los de producción54. 

Bajo la perspectiva dual, el sector informal reúne todas las actividades 

desarrolladas fuera del sector formal, que se caracterizan por tener  bajos niveles 

de productividad, salarios e ingresos.  Estas actividades están orientadas a 

generar una economía de subsistencia, principalmente derivadas del autoempleo. 

En estas condiciones, se dificulta generar acumulación y por ende, la actividad 

informal se ha asociado con el concepto de pobreza55.   

                                                           
53
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Las unidades productivas de este sector son de pequeña escala, lo que requiere 

escaso capital, una organización rudimentaria, bajas calificaciones y escasa 

división entre la propiedad de los medios de producción.  

La economía dual se ha considerado propia de las economías en desarrollo, 

debido al alto grado de heterogeneidad que presentan las empresas e industrias, 

al alto exceso de mano de obra y a la baja capacidad de absorción que tiene el 

sector formal. Adicionalmente, son economías con bajo nivel de cobertura de 

empleo, lo que deja como resultado la necesidad de subsistencia y lleva a las 

personas a la informalidad y al subempleo. Aunque algunos estudios sobre 

globalización, problemas de migración y reorganización industrial, han 

concentrado las miradas del sector informal en países en vía de desarrollo, éste es 

un fenómeno que se presenta incluso en países industrializados56.  

La postura dualista se basa en el planteamiento que hay un sector moderno y 

formal de alta productividad, frente a otro sector informal y tradicional de baja 

productividad. Esta posición contrasta con el enfoque estructuralista, para el cual, 

recordemos, el sector informal es funcional para el sector moderno, ya que le 

permite disminuir los costos de producción y de consumo de la fuerza de trabajo.   

La OIT considera que el sector informal es generador de empleo, especialmente 

en épocas de crisis, para las personas que han salido del sector formal y otras que 

no logran ingresar a éste. Por ello, es de esperar que en épocas de expansión 

económica, el sector formal,  tenga un impulso que lleve a reducir la informalidad. 

Esta característica, permanente en el mercado de trabajo, determina el 

funcionamiento de la informalidad como una actividad de carácter contracíclico.  

A pesar de los bajos ingresos que genera la informalidad, no se considera causa 

determinante de la pobreza y mucho menos que todos los pobres sean informales. 

De hecho, la OIT asegura que “estar en la economía formal no garantiza salir de la 
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pobreza”57. No obstante lo anterior, la condición de pobreza o el riesgo de caer en 

ella, motiva a las personas a ocuparse en el sector informal y por ello, se 

establece una asociación entre informalidad y pobreza cercana al 75%58. 

 

2.2.4 El papel del Estado dentro de la economía informal 

 

El papel que juega el Estado dentro de la economía informal es determinante, 

pues algunos estudios concluyen que parte de la generación de la informalidad es 

responsabilidad del Estado y es éste quien más se beneficia con su existencia.  

La paradoja de la inserción59, establece el punto de partida para la teoría que 

afirma que es el Estado quien genera la informalidad, pues plantea la idea que la 

falta de regulación del mercado es responsable de generar que las fuerzas del 

mercado funcionen en un estado puro, sin que exista intervención por parte del 

Estado para las actividades ilícitas y las informales que toman lugar allí. Lo más 

paradójico de esto es que la mayor dependencia se establece socialmente, 

creando lazos de confianza en el intercambio informal de tal manera que las 

personas a la expectativa de acciones fraudulentas, recibirán un castigo de 

exclusión social, por lo que la sanción social de cometerlas puede ser una 

amenaza mayor que un castigo impuesto por el Estado.  

Los partidarios del neo-utilitarismo, consideran que la eliminación total de la 

intervención del Estado en el mercado, ayudaría al desarrollo de éste. El gran 

problema es que teóricamente, la economía ilegal se acerca más a la formal60, ya 

                                                           
57 OIT (2002) op. cit. p.35 
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 OIT. Programa Global de Empleo: Resumen, Foro Global de Empleo, Ginebra (2001). Citado en OIT: El 
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que funciona como un mercado libre, en el que los bienes y servicios se transan 

de acuerdo a las mejores ofertas recibidas. 

Si el Estado dejara de lado su tarea reguladora, dejaría todo a las fuerzas del 

mercado, lo que dificultaría la planificación capitalista, las inversiones productivas 

de largo plazo, el establecimiento de un marco jurídico y la intervención de los 

contratos. 

Para Lomnitz61, “el orden crea el desorden. La economía formal crea su propia 

informalidad”. Son precisamente las regulaciones del Estado, las que crean las 

condiciones ideales para la generación de actividades informales.  

Portes, ejemplifica de manera gráfica la relación entre la regulación del Estado y la 

economía informal.  

Gráfico 1. La paradoja del control del Estado:  
La regulación y la economía informal 

 

         Fuente: PORTES, Alejandro y HALLER, William. La Economía  

                       Informal. CEPAL. División de Desarrollo Social. 2004. 24 p 
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De esta manera, se entiende que a mayor regulación del Estado, mayor amplitud 

de la actividad informal. Esta relación confirma la premisa que la economía 

informal no existiría si no hubiera actividades formales reguladas. Por tanto, es de 

suponer que si la regulación por parte de Estado se amplía, también lo harán las 

posibilidades de que se aumenten las actividades irregulares, pero esto depende 

de la capacidad de regulación que presente el Estado y la estructura social y 

cultural con la que la población cumpla las normas. 

En la economía reciente, Stiglitz defendió “la necesidad de que Estado intervenga 

en el proceso de asignación de recursos y en el funcionamiento de los 

mercados”62, dadas las imperfecciones en la información, en los mercados de 

capital y en la competencia63. La intervención del Estado es necesaria entonces,  

para lograr “un incremento en el bienestar de la población ante la imposibilidad de 

conseguir este resultado a través del libre juego de la oferta y la demanda”64. Esta 

posición legitima la generación de impuestos y de subsidios para la consecución 

de los citados recursos, así como el incremento del gasto público para combatir el 

desempleo.     

 

2.2.5 Medición de la economía informal 

 

La medición de la informalidad es un problema complejo, dado que las actividades 

informales son consideradas ilegales, por lo que se trata de ocultarlas haciendo la 

estimación de éstas, no sólo algo difícil sino también de resultados bastante 

inexactos.  
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En busca de los procedimientos más precisos para cuantificar la informalidad se 

establecen cuatro aproximaciones de medición65. El primer enfoque se refiere al 

mercado de trabajo, a través del cual se estima la proporción de la población total 

o de la población económicamente activa que trabaja en la informalidad, a partir 

de encuestas o censos de población, tarea que se dificulta dependiendo de la 

regulación del Estado y con qué tanta rigidez se hacen respetar las normas.  En 

los países en los que los desempleados tienen derecho a cobrar un subsidio, 

también se reportan altos grados de informalidad, pues son estas personas 

quienes entregan información incorrecta,  al no declarar las actividades en las que 

obtienen ingresos, para recibir los recursos entregados por el Estado y así, se 

distorsionan las estimaciones de la magnitud de la economía informal. 

La segunda aproximación contempla el consumo del hogar a través de familias 

que demandan bienes y servicios producidos en la informalidad a menor costo, 

que ocupan una buena proporción dentro de la canasta familiar.  

El tercer enfoque se basa en el número y proporción de pequeñas empresas 

dentro de la economía, en donde se estima que se concentra la población que 

trabaja de manera informal.  

Por último, la estimación más exacta y teórica que se propone para la medición de 

la informalidad se basa en estimaciones macroeconómicas, en donde se mide la 

proporción de la economía subterránea con relación al PIB. El punto de partida es 

la brecha existente entre el ingreso y el gasto de las cuentas nacionales, pues son 

los ingresos no declarados los que se reflejan en el exceso de gasto frente al 

ingreso de la economía. El método utilizado por las autoridades monetarias para 

su medición es la razón moneda/depósitos, basada “en la premisa de que las 
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transacciones informales se realizan principalmente en efectivo para evitar su 

detección por parte de las autoridades tributarias”66. 

 

2.2.6 Del sector informal a la economía popular 

Si se considera que no todas las actividades informales son ilegales pero que 

representan el mayor espacio de inserción laboral para la clase trabajadora, es 

importante rescatar el concepto de economía popular como un enfoque opuesto al 

modelo neoliberal. Esta propuesta, presentada por Coraggio en 1992 define como 

matriz socio-económica básica de la economía popular “el conjunto de actividades 

económicas (en el sentido de producir bienes y servicios o de requerir recursos 

escasos) realizadas por agentes individuales o colectivos que dependen para su 

reproducción de la continuada realización de su fondo de trabajo propio”67 

Así las cosas, la economía popular comprende a la población que además de 

utilizar su fuerza de trabajo en busca de satisfacer necesidades básicas, 

materiales e inmateriales, establece relaciones sociales “arraigadas en los valores 

de camaradería, reciprocidad y cooperación”68 para su desarrollo social y para el 

mejoramiento de su calidad de vida, en el marco de un sector que los mantiene 

excluidos cultural, política, económica y socialmente.  

Hernández de Soto por su parte afirmó que “la informalidad es una forma de lucha 

en los países pobres. Es una réplica de las mayorías contra ese sistema que les 

ha hecho tradicionalmente víctimas de apartheid económico y legal. En ese 
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sistema de leyes parecieran pensadas para cerrarles el acceso a cosas tan 

elementales como tener trabajo o disponer de un  techo”. Así, la informalidad se 

presenta como una alternativa coherente y tal vez única para aquellos que viven 

en una realidad en donde no pretenden quebrantar la ley sino poder subsistir. 
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CAPÍTULO TRES 

3. DINÁMICA LABORAL Y RESULTADOS PARA COLOMBIA 1990 -2010 

3.1 EMPLEO, DESEMPLEO E INFORMALIDAD 

3.1.1 Panorámica de la evolución del empleo, desempleo y subempleo 

 

La tasa de desempleo a pesar de presentar leves descensos en este período, 

continúa siendo una de las más altas de América Latina. Pese a los grandes 

esfuerzos de los gobiernos, Colombia no ha logrado reducir la tasa a un dígito y el 

desempleo continúa siendo uno de los grandes retos que se enfrentan. Este 

fenómeno obedece a múltiples causas, pero se destacan “como principales 

determinantes del componente permanente de la tasa de desempleo, el salario 

real por hora, los costos laborales no salariales y la tasa de acumulación de 

capital”69. 

Gráfico 2. Las tasas de desempleo en América Latina  
1990-2010 

 

                Fuente: Cálculos propios con base en estadísticas de la CEPAL. 
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El alto indicador de desempleo de Colombia, ha revelado no sólo su tendencia a la 

creación de empleos informales, sino también a la constante variación del 

subempleo.  “La informalidad mide la baja calidad del empleo desde el punto de 

vista de la demanda de trabajo, agrega los trabajadores de las empresas para las 

cuales se presume baja productividad, mientras que el subempleo capta la baja 

calidad del empleo desde la visión de la oferta de trabajo, agrupa a los 

trabajadores que se sienten de alguna forma insatisfechos con su empleo”70.  

Si bien los dos fenómenos evidencian los mayores problemas de la calidad del 

empleo, para efectos de este análisis, se estudiará la informalidad cuya tasa para 

el 2010 fue de 51,3% frente al 34,1% de subempleo.  

 

3.1.2 Informalidad en Colombia 

 

El concepto de informalidad para Colombia fue concertado por el DANE, el 

Ministerio de Protección Social y el DNP en el 2010, se establece que un 

trabajador es informal si trabaja en una empresa hasta de cinco trabajadores en 

donde el empleado puede ser empleado doméstico, trabajador familiar si 

remuneración, trabajador por cuenta propia, obrero de empresa particular o 

patrono71.  Esta clasificación agrupa personas sin cualificación técnica que 

trabajan en empresas pequeñas, caracterizadas por actividades económicas de 

menor productividad y por ende de bajos ingresos.  
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La estadística de informalidad laboral en Colombia revela que 5 de cada 10 

trabajadores ocupados desempeña su actividad en el sector informal.  Esta tasa 

es excesiva, comparada con otros países de América Latina como Argentina y 

Chile en donde la informalidad laboral es inferior al 45%.  

 

La sostenibilidad en las tasas de ocupación ha ocurrido gracias a la creación de  

empleos informales, caracterizados por ser de baja productividad, bajo ingreso, 

innecesaria cualificación académica y a la facilidad para acceder a estos en 

cualquier época del año. De continuar bajo la misma situación y no estimular la 

creación de empleos formales, no sólo habrá mayores tasas de informalidad, sino 

que también habrá reducciones en los niveles educativos de la población, lo que 

acarreará mayores niveles de pobreza, bajas tasas de crecimiento económico 

producto del atraso que sufriría la economía como consecuencia de ello y el alto 

deterioro en la distribución del ingreso. “La carencia en el acceso a los beneficios 

de protección social y a formación de capacidades, afecta su productividad en la 

medida en que no se puede dar acumulación de capital humano y están expuestos 

a una baja calidad de vida”72 

 

Para comprender la magnitud de este fenómeno es importante estudiar sus 

causas. 

 

3.1.2.1 Causas de la informalidad en Colombia 

Muchas de las causas de la informalidad son comunes a otros países, otras son 

características definidas del mercado laboral nacional y otras son producto de la 

intervención del Estado. Es por ello, que en esta sección se pretenden examinar 

las causas más comunes a las que se les atribuye la creciente informalidad en el 

mercado laboral colombiano. 
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 Nivel de educación: El grado de escolaridad es un determinante muy 

influyente sobre la tasa de informalidad en Colombia. Se estima que la 

mayor parte de los informales y/o subempleados son personas con bajo 

grado de educación, normalmente inferior a la básica secundaria.  

El siguiente gráfico representa la relación de informalidad de acuerdo con la 

escolaridad del individuo. Se evidencia que la mayor tasa de informalidad la 

enfrentan personas sin ninguna educación (en una proporción promedio 

para los años 2006 – 2010 del 87%) y con el tiempo se verán aún más 

reducidas las esperanzas de ser absorbidos por el sector formal de la 

economía, el cual demanda una fuerza laboral más calificada y productiva 

que compense los altos costos laborales que conlleva su vinculación. 

Aunque las series se mantengan constantes durante el período observado, 

son decisivas las tendencias que sugieren que mientras no haya políticas 

de educación e inversión en capital humano, tampoco habrá absorción de  

la creciente oferta de trabajo por parte del sector formal. 

 

Gráfico 3. Relación entre nivel educativo e informalidad  
2007-2010 

 

Fuente: Cálculos propios con base en estadísticas del DANE GEIH Informalidad 
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 Sexo: Por lo general, son las mujeres quienes enfrentan una mayor tasa de 

informalidad debido a su reciente inserción al mercado laboral y a su 

necesidad de mayor flexibilidad en los horarios de trabajo para continuar a 

cargo del cuidado del hogar y de los hijos. El acceso a la educación para 

las mujeres también ha tenido un lento proceso de adaptación que lleva a 

que los promedios de informalidad para el último lustro se encuentren 

alrededor del 58% y 60% para hombres y mujeres respectivamente.  

 

 Desempleo: El desempleo no es más que el reflejo de la actividad 

económica del país y el resultado de la incapacidad de absorber 

trabajadores dentro del sector formal con todas las garantías; por lo que se 

considera éste el principal determinante de la informalidad. Es de destacar, 

que la informalidad es de tipo contracíclico, pues responde a la necesidad 

de ingreso ante los crecientes índices de desempleo, especialmente en 

épocas recesivas. Por el contrario en épocas de auge, el sector formal 

demanda más empleo de tal manera que se reducen los índices de 

informalidad, debido a la migración de los trabajadores.  

 

 Costos no salariales: Los elevados costos laborales no salariales en los 

que incurre un empleador formal en Colombia, se atribuyen como el 

principal impedimento para la creación de nuevos empleos, pues elevan los 

costos de la nómina y con ellos los de producción73. De esta manera se 

elevan los costos de mano de obra pero no con ellos su productividad. 

Estos costos laborales no solo constituyen un alto generador de 

informalidad sino también una barrera a la entrada del sector formal. En 

contraste con lo anterior, se encuentra la facilidad para entrar en el sector 

informal, el cual no exige altos grados de capacitación ni de inversión 
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económica y sí responde adecuadamente antes las necesidades y 

situaciones de las personas que se ven obligadas a hacer parte de este 

sector, generando ingresos de subsistencia. Los impuestos a la nómina, 

equivalentes al 58% del salario, revelan los efectos negativos y 

significativos del sector formal. 

 

 Edad: Los procesos demográficos por los que atraviesan todos los países 

del mundo tienen una alta relación no solo de composición demográfica 

sino que son los que determinan los cambios y las proyecciones del 

mercado laboral, de tal manera que mantienen en constante movimiento la 

población en edad de trabajar y con ella, la población económicamente 

activa de tal manera que mantienen en una dinámica permanente la 

actividad económica del país. La edad es una característica muy relevante 

dentro del mercado laboral, pues determina el inicio de la etapa productiva 

y el tiempo de jubilación. De acuerdo con la edad, los grupos etarios con 

mayor riesgo de pertenecer a la informalidad se encuentran entre los 12 y 

17 años (84%), 18 y 29 años (22%), 30 y 39 años (23%) y mayores de 60 

años (83%)74. Estas cifras son alarmantes pues concentran una alta 

proporción de personas en edad productiva. 

 

 Complementación de ingresos: Otra de las causas de la informalidad es 

la insuficiencia de los ingresos para mantener las condiciones básicas de 

las familias, pues muchas veces, una familia numerosa vive solo del salario 

mínimo que devenga el jefe de hogar, esto bajo el mejor escenario en el 

que el jefe de hogar esté empleado.  Para complementar sus ingresos, las 

personas se ven atraídas por el sector informal, en algunas oportunidades 

los ingresos adicionales son aportados por los mismos jefes de hogar, pero 

en un alto número de situaciones, otros miembros de la familia que están 
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en edad de trabajar se ocupan en el sector informal para garantizar 

sustento a sus familias.  Incluso son comunes los casos en los que los 

niños, quienes sin estar en edad de trabajar, son los responsables de 

asumir esta labor. 

 

 Salario mínimo: Como se había identificado anteriormente, la teoría 

económica revela que una de las causas de inflexibilidad del mercado 

laboral es la imposición de un salario mínimo, pues pese al interés del 

gobierno por mantener un nivel mínimo de salario que garantice la calidad 

de vida de la población, se generan mayores niveles de desempleo cuando 

los salarios reales no sólo son altos sino que crecen continuamente. Este 

elemento distorsionador del mercado, incrementa la ocupación en el sector 

informal, debido al aumento de los costos de producción y de excedente de 

mano de obra que genera. 

 

3.1.3 Informalidad laboral, pobreza y cohesión social 

 

Como se pudo revisar en el marco teórico, desde el enfoque estructuralista se 

asocia la informalidad laboral con baja productividad, menores niveles de 

educación, restricciones al acceso de capital, pobreza y marginalidad. Sin 

embargo no sería acertado entender informalidad y pobreza como un mismo 

concepto. 

 

Es aceptado comprender que la informalidad laboral tiene una relación inversa con 

la educación y se demuestra que un porcentaje muy alto registra menor 

remuneración que la actividad económica formal. La menor recepción de ingresos 

impide acceder a servicios que garanticen una mejor calidad de vida de la 

personas y esto desde el punto de vista social los convierte en una población 

vulnerable. 
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Pizarro afirma que en consecuencia de la globalización se han producido notorios 

efectos de predominio del mercado en la vida económica, lo que ha generado un 

repliegue a las funciones del estado dejando expuestas a la inseguridad e 

indefensión a amplias capas de población de ingresos medios y bajos, y ha 

provocado que la vulnerabilidad sea hoy un rasgo dominante del desarrollo75.   

 

El concepto de vulnerabilidad social acuña componentes relacionados con 

exposición a riesgos, indefensión e inseguridad, aspectos que en el mercado de 

trabajo pueden conducir a las características del sector informal. El trabajador por 

cuenta propia está expuesto a mayores riesgos, enfrenta una mayor inestabilidad 

y sus posibilidades están limitadas a desempeñar un trabajo precario de baja 

remuneración.  

 

Pizarro resalta que la vulnerabilidad en el empleo se encuentra en la existencia de 

una estructura productiva altamente heterogénea, insuficiente en la generación de 

puestos de trabajo y que ha promovido la segmentación del empleo. En 

consecuencia, se motiva la precariedad del empleo y se deja a un alto porcentaje 

de la población con bajas posibilidades de acceso a los sistemas de seguridad 

social. Adicional a ello, las medidas de flexibilización laboral tendientes a recortar 

los seguros de desempleo, impactan la protección de los trabajadores y limitan sus 

posibilidades de tener una vida digna.  

 

Dadas las limitaciones de acceso al empleo, se promueve el crecimiento de un 

sector informal que si bien percibe ingresos por el trabajo realizado, se encuentra 

en estado de vulnerabilidad para obtener servicios de educación y salud. Es una 

                                                           
75 PIZARRO, Roberto. La vulnerabilidad social y sus desafíos: Una mirada desde América latina. En: En: Serie 
Estudios estadísticos y prospectivos. CEPAL. No. 6. (Sept. 2001) [en línea]. Disponible en Internet: 
URL:http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/6553/lcl1490e.pdf 
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muestra de la “población sándwich”76 que difícilmente puede acceder a servicios 

privados y que tampoco tendría derecho a recibir servicios subsidiados. Se 

establecen entonces,  los sistemas mixtos de educación, salud y previsión, de 

carácter privado para las familias de altos ingresos y públicos para las capas 

medias y de bajos ingresos, con un manifiesto debilitamiento de éstos últimos77. 

 

Esta condición de exclusión social y su relación con los efectos del sector informal 

se recogen en el concepto de cohesión social recientemente estudiado por la 

CEPAL: 

“La cohesión social destaca la interacción de mecanismos de 

inclusión/exclusión sociales y las respuestas y percepciones de la 

ciudadanía frente al modo en que operan. Vincula los mecanismos de 

integración y bienestar con la plena pertenencia de los individuos, 

incluyendo el análisis de las distancias que separan a los miembros de la 

sociedad” 78. 

 

Bajo este concepto, se procura una relación directamente proporcional entre 

crecimiento económico y distribución equitativa. Dado que las políticas laborales 

no son suficientes para la generación de empleo, se requiere la reactivación de la 

demanda de empleo, una cobertura apropiada de protección laboral y apoyo al 

sector informal de la economía.79. 

 

Es importante entonces, revisar los cambios que se han introducido en la 

normatividad laboral colombiana para minimizar las barreras legales que 

conduzcan a  promover una mayor inserción de los trabajadores en el sector 
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 GIRALDO, César. ¿Protección o desprotección social? Fundación CESDE. Universidad Nacional. Ediciones 

Desde abajo. 2007 
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 PIZARRO op. cit. p. 10 
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 TOKMAN (2007) op. cit.p.5 
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formal y avanzar en la cohesión social. Estos aspectos se revisarán a 

continuación. 

 

3.2 LAS REFORMAS LABORALES  

 

3.2.1 Antecedentes 

Durante los años cincuenta y sesenta, Colombia estableció medidas de protección 

a los ingresos y empleos de los trabajadores así como un rígido sistema de 

seguridad social que protegió la condición laboral. Esta posición fue revaluada a 

principios de la década de los noventa con la adopción de las medidas de la 

apertura económica y la necesidad de que el país tuviera los primeros avances 

para insertarse en el proceso de globalización.   

El país atravesó por una transición hacia la apertura económica que afectó el 

mercado de trabajo. Esta época se caracterizó por crecimiento de importaciones, 

revaluación del peso acompañada por altas tasas de interés e ingreso de capitales 

volátiles a la economía, cuya consecuencia generó el deterioro de la industria y la 

pérdida de empleos. Con estos hechos, y especialmente con la revaluación de la 

moneda, la industria de exportación perdió competitividad, lo que estimuló la 

demanda interna mediante el aumento de las importaciones. 

Una vez implementadas reformas de tipo político, económico y social, se evidenció 

la necesidad de revisar la legislación en materia laboral que permitiera al país 

avanzar en la generación de empleo y establecer una relación paralela con el 

crecimiento económico esperado.  

De esta manera se iniciaron acciones por flexibilizar el mercado laboral, 

entendidas como una serie de acciones que facilitaran a los empleadores la 

posibilidad de establecer contratos de trabajo con menores cargas prestacionales, 
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menores costos de despido y con mayores incentivos para que las empresas 

generaran puestos de trabajo. 

 

3.2.2 Ley 50 de 1990 

La Ley 50 de 1990, reformó el Código Sustantivo del Trabajo y dictó otras 

disposiciones para la regulación del mercado laboral colombiano, relacionadas con 

los costos laborales no salariales. Se le atribuyen a esta norma los primeros pasos 

orientados a la flexibilización del mercado laboral. 

Dentro de los aspectos más relevantes para efectos de este análisis se 

encuentran: 

 Eliminación de la doble retroactividad de las cesantías.   

 Disminución los costos de despido para los trabajadores con contrato a 

término indefinido con menos de diez años de antigüedad en la empresa y 

aumento del 33% en el costo de indemnización para los empleados 

despedidos con más de diez años de antigüedad. 

 Eliminación de la posibilidad de reintegro y de pensión – sanción. 

 Creación de la figura del salario integral para trabajadores que devenguen 

más de 10 salarios mínimos, incrementando como mínimo un 30% de factor 

prestacional. Su implementación representa para el empleador una 

disminución en los costos laborales no salariales de aproximadamente el 

19%. 

 Ampliación de las causales de despido justo. 

 Creación de los Fondos de pensiones y cesantías como encargados de 

administrar las cesantías. 
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Se reconocen como los factores de mayor impacto generados por la ley 50 de 

1990 la eliminación de la doble retroactividad de las cesantías y la facilidad en el 

proceso de contratación y despido de los trabajadores80 

Esta reforma fue aceptada positivamente por los empresarios ya que minimizó el 

riesgo de cierre de sus empresas por los impactos de la apertura, facilitó la 

adaptación a las consecuencias de la actividad económica en el marco de la 

globalización y aumentó la receptividad a los cambios tecnológicos. Para los 

trabajadores se generó alta incertidumbre por su vinculación laboral, menor salario 

e inseguridad en el ingreso.  

 

Al minimizarse los costos laborales para los empresarios se pretendía un aumento 

significativo en la generación de empleo formal, sin embargo, para la segunda 

mitad de la década de los noventa se produjo un deterioro del mercado laboral 

urbano por la caída de las tasas de ocupación y de la tendencia ascendente de las 

tasas de participación81.    

 

Debe resaltarse que la relativa disminución de los costos laborales provenientes 

de la reforma, terminó rebasada por el aumento de las cotizaciones de la 

seguridad social a cargo de los empleadores que introdujo la ley 100 de 199382.  
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 ROBBINS, Donald. Empleo y desempleo en Colombia: el impacto de la legislación laboral y de las políticas 

salariales (1976-1999). Documentos de economía. No. 8. Universidad Javerina p 14-16. 
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 OCAMPO, José A. Mercado laboral y distribución del ingreso en Colombia en los años noventa. Revista de 

la CEPAL No. 72. [en línea] Disponible en internet  
<URL: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/19280/ocampo.pdf>  p.57. 
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 HERRERA, Beethoven. Globalización, reforma, laboral y empleo: balance de los noventa. Revista Opera, 

noviembre año/volumen 2, número 002. Universidad Externado de Colombia. 2002. p.235 
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3.2.3 Ley 100 de 1993 

Es una norma de extenso y complejo articulado que respondió a la nueva 

formulación del concepto de seguridad social planteado en la Constitución Política 

de 1991 e introdujo cambios a un sistema nacional de salud y de seguridad social 

que habían mostrado ser unos mecanismos de protección de la salud inequitativos 

e ineficientes83.   

Su objetivo se centró en la creación de un sistema de seguridad social integral 

orientado a garantizar los derechos y la calidad de vida de las personas mediante 

la protección de contingencias. De esta manera, estableció un sistema general de 

pensiones, de seguridad social en salud, de riesgos profesionales y servicios 

sociales complementarios.  

En materia de salud, el propósito primordial se concentró en ampliar la cobertura. 

“El nuevo sistema general se constituyó a partir de la organización de dos 

regímenes: el contributivo y el subsidiado, con planes iniciales de beneficios 

distintos, que progresivamente se irían ajustando hasta llegar a ser iguales en 

algún momento (hacia 2001 según las proyecciones iniciales)”84. La contribución 

en salud se amplió gradualmente y pasó de 7% a 12% en tres años, así: 7%-1993, 

8%-1994 y 12% desde 1995. 

   

Para reducir el alto déficit pensional, calculado por el gobierno de César Gaviria 

(1990-1994) en un 200% del PIB85, se establecieron medidas en materia de 

pensiones, de alto impacto sobre los costos laborales: 

                                                           
83
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Universidad del Rosario. 2010. p. 14 

84
 BARÓN, Gilberto. Colombia: cuenta de seguridad social.  En: La seguridad social en América Latina y el 

Caribe. Una propuesta metodológica para su medición y aplicación a los casos de Argentina, Chile y 

Colombia. CEPAL. [en línea] Disponible en Internet 

<URL:http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/37405/DocW39fin.pdf> p.160-161 

85
 MONTENEGRO, A. y RIVAS, R. Las piezas del Rompecabezas. Desigualdad, pobreza y crecimiento. 2005. 

P. 238. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/37405/DocW39fin.pdf


59 
 

 Creación de un sistema de capitalización individual, con garantías de 

pensión mínima, bajo regulación pública, a través de Administradoras de 

Fondos de Pensiones AFP86. 

 Creación del Fondo de Solidaridad Pensional, cuyo objetivo primordial fue 

el sostenimiento de personas de menores recursos, con el fin de que 

accedieran al sistema y minimizar el riesgo de caer en situación de pobreza 

por no conocer los requisitos, poderlos cumplir o no tener posibilidad de 

ingresar a hacer parte del sistema. Esto sería fondeado, con una 

contribución de 1% por parte de los afiliados que devenguen cuatro o más 

salarios mínimos.  

 La propuesta gubernamental para el régimen de prima media se modificó y 

se exigieron requisitos menos severos de edad, tiempo mínimo de 

cotizaciones o de servicio requerido para acceder a las pensiones y, sobre 

todo, lo relacionado con la transición es decir, el plazo durante el cual rigen 

los beneficios del sistema antiguo. 

 Se inició un reajuste gradual de contribución en pensiones el cual pasa de 

11,5% en 1994 a 15,5% en 2006. Los porcentajes de contribución también 

se redistribuyen, pasando a un 75% el monto pagado por el empleador. Las 

semanas de cotización mínimas necesarias aumentaron a 1000. 

Respecto a este último punto, Montenegro y Rivas, aseguran que el régimen 

pensional creado en 1967 debía financiarse con tres fuentes: un aporte del 1.5% 

del salario básico por parte de los trabajadores, un aporte igual por parte del 

Estado y el doble de este aporte por el empleador. Así, los aportes totales serían 

equivalentes al 6% del salario de cada trabajador afiliado. Estos aportes deberían 

aumentar con el tiempo y proporcionalmente con el envejecimiento de la 

población. De esta manera se suponía que las cotizaciones aumentarían de 6% en 
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1967 a 22% en 1992, equivalentes a tres puntos cada cinco años. “El Estado 

nunca hizo sus aportes. Socavó los fundamentos del sistema desde que nació”87y 

el cierre de esta brecha quebranta los ajustes de flexibilización introducidos por la 

Ley 50 de 1990 por otros que aumentan los costos laborales en las empresas.  

 
Gráfico 4. Relación entre tasa de informalidad y tasa de desempleo  

1993-2010 

 

Fuente: Cálculos propios con base en estadísticas del DANE GEIH Informalidad 

El impacto en generación de empleo formal no fue significativo, las tasas entre 

1993 y 1996 se mantuvieron estables, sin embargo el desempleo creció cuatro 

puntos en el mismo período.  

 

Con la Ley 100 de 1993 se esperaba que “el régimen contributivo fuera dominante, 

porque se suponía que el sector formal de la economía sería el generador de los 

empleos (…) sin embargo, el mismo sistema no incentiva la generación de 

empleos formales por cuanto ambos, el trabajador y la firma, encuentran benéfica 

la informalidad: el trabajador no cotiza pero obtiene los beneficios del sistema y el 

empleador minimiza sus costos laborales”88 
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3.2.4 Ley 789 de 2002 

La Ley 789 de 2002, es considerada una reforma netamente laboral, en la cual se 

dictaron normas para apoyar el empleo, mejorar la protección social y la 

flexibilidad laboral. Creó el Sistema de Protección Social como “el conjunto de 

políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de 

vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener 

como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo”89. Y sentó las bases 

para la creación del Ministerio de Protección Social que se sancionaría en la Ley 

790 de 2002.   

 

La reforma en materia laboral contiene varios bloques de medidas, pero su efecto 

para darle mayor flexibilidad a los contratos laborales se concentran en las 

jornadas de trabajo, los costos de despido y el contrato de aprendizaje90, las 

cuales se describirán brevemente: 

 Condiciones de flexibilización laboral, relacionadas con la instauración del 

horario de trabajo ordinario, entre 6:00 a.m. y 10:00 p.m. reduciendo así los 

sobrecargos para trabajo durante los festivos y dominicales, manteniendo el 

día compensatorio entre semana para quien labore recurrentemente los 

domingos, lo que cambia la liquidación de trabajo nocturno y horas extras. 

Se disminuyen también los recargos, pasan a ser solo del 75% del salario.   

 

 Se disminuyó la indemnización por despido sin justa causa para los 

trabajadores con 10 o más años de antigüedad. 

 

                                                           
89

 Ley 789 de 2002. Artículo 1º  
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 Reglamentación de contratos de aprendizaje y regulación del mercado de 

trabajo para los aprendices para minimizar las tasas de desempleo de 

jóvenes y trabajadores no calificados.  

Es importante resaltar que la reforma destinó recursos para atender necesidades 

de los desempleados, provenientes de algunas modificaciones de la destinación 

de las contribuciones parafiscales. Con la creación del subsidio al desempleo, 

como un mecanismo contracíclico y temporal, que se utilizaría solo en crisis 

económicas y sería administrado por el Ministerio de Protección Social, estos 

recursos vienen del FONEDE (Fondo para el fomento del empleo y protección al 

desempleo).  

Se crearon estímulos para impulsar la generación de empleo, mediante subsidios 

al empleo, recursos de crédito para pequeñas y medianas empresas 

(microcrédito), se hizo exención de parafiscales para empresas que empleen 

personas en condición vulnerable.  

El análisis de Alejandro Gaviria revela que “la reforma tuvo un efecto importante 

sobre la contratación de aprendices y sobre el subempleo por insuficiencia de 

horas, los efectos sobre la generación de empleo y sobre la formalización del 

empleo fueron inferiores a los esperado y los programas de apoyo al desempleado 

y de estímulo a la generación de empleo no han funcionado”91. 

 

3.2.5 Ley 1429 de 2010 

Tiene como objetivo promover la formalización empresarial y de esta manera 

generar empleo formal. Se deriva de los lineamientos del Plan Nacional de 
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 GAVIRIA, Alejandro. Ley 789 de 2002: ¿funcionó o no?. Documento CEDE No. 45, CEDE, Universidad de 
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Desarrollo 2010 – 2014 en su capítulo de Competitividad y crecimiento a la 

productividad, que se revisará más adelante. 

La Ley establece incentivos para las empresas que se formalicen, aumentando 

beneficios y disminuyendo costos de formalización. Adopta los conceptos de 

informalidad del empleo por subsistencia y de informalidad con capacidad de 

acumulación. Establece lineamientos para la promoción de programas de 

microcrédito,  formación, capacitación y asistencia técnica para la formalización 

empresarial y generación de empleo y teletrabajo.  Presenta beneficios tributarios 

para las empresas que se formalicen con la progresividad en el impuesto a la 

renta, industria y comercio,  pago de parafiscales y contribuciones a la nómina y 

registro y renovación de la matrícula mercantil.  

De la misma manera, establece amplios beneficios tributarios para los 

empleadores que vinculen laboralmente a grupos vulnerables (menores de 28 

años, desplazados, reinsertados, discapacitados, mujeres mayores de 40 años, 

personas que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos y que no se encuentren 

registrados en la PILA como empleados) 

La Ley crea el Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral –Sinidel- 

que estudiará y divulgará permanentemente flujo, cantidad y competencias  de 

mano de obra demandada por niveles ocupacionales que servirá de insumo para 

la promoción de la formación para el trabajo de buena calidad y que responda a 

las necesidades del sector productivo.  

Esta nueva ley reconoce la importancia de elevar la formalización empresarial y  

establece como consecuencia una relación directa de impacto con la formalización 

laboral. De esta manera, el gobierno espera aumentar el crecimiento y la 

productividad de las empresas y contribuir con una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos con su inserción en el mercado formal con las siguientes metas: 
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Tabla 1. Metas en formalización laboral y empresarial 2014 

 

Fuente: DNP. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014  

 

En resumen, la ley 1429 de 2010 busca alterar la relación costo/beneficio entre 

informalidad/formalidad en las etapas iniciales de la formalización, de tal manera 

que se aumenten los beneficios de ser formal, se disminuyan los costos de 

formalizarse y se aumenten los costos de ser informal, al mismo tiempo que se 

nivela a un grupo de trabajadores (los informales, los jóvenes y los desempleados) 

que por su situación se encuentran en una situación de desventaja para entrar al 

mercado laboral92.  

 

3.2.6 Una evaluación crítica de las reformas 

La legislación laboral ha sido objeto de grandes discusiones, pues aunque las 

leyes descritas en esta sección, hayan sido aprobadas con el fin de flexibilizar el 

mercado laboral, reducir los costos no salariales, incrementar los niveles de 

                                                           
92

 Proyecto de ley de formalización y primer empleo. Exposición de motivos.  

Indicador Línea base 2009 Meta 2014

Informal idad empresaria l (Número de empresas formal izadas a

través  de los  programas  de cooperación públ ico-privada)
3.408 10.000

Informal idad laboral . Total nacional (Porcentaje informales

sobre total  ocupados) 
61,1% 54,4%

Informal idad laboral . Total 13 áreas (Porcentaje informales

sobre total  ocupados) 
52,3% 46,0%

Brecha de informal idad. Total 13 áreas (Ciudad con mayor

informal idad/Ciudad con menor informal idad) 
1,50 1,39

Afi l iados  a l  Sis tema de Pens iones . Porcentaje 32% 42%

Sistema de Riesgos  Profes ionales . Núnero de afi l iados 6.766.192 8.766.192

Porcentaje de los ocupados con algún tipo de mecanismo de

protección a  los  ingresos
30% 40%

Porcentaje desempleados que han s ido ubicados laboralmente

en el  marco del  Sis tema Nacional  de Intermediación Laboral
4% 15%

Formalización laboral y empresarial
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formalización y disminuir el déficit pensional, sus efectos no han sido positivos en 

todos los casos.  

Un primer enfoque de las críticas, está basado en los continuos aumentos de los 

costos laborales no salariales, “estos impuestos a la nómina, se han convertido en 

limitantes a la generación de empleo formal en Colombia”93  

 
Tabla 2. Cargas parafiscales y prestacionales 

Concepto 
Porcentaje equivalente 

al salario 

Contribución a pensión 15,5% 

Contribución a salud 12% 

Prima legal  8,3% 

Prima de vacaciones 4,2% 

Cesantías 9,3% 

Cajas de compensación familiar 4% 

ICBF 3% 

SENA 2% 

TOTAL 58,3% 
                             Fuente: Cálculos propios basados en información del Ministerio de  

               Protección Social.  
 

La carga del 9% representada en los aportes a CCF, ICBF y SENA produce más 

desempleo, del que están en capacidad de generar, aplicando estos recursos en 

sus diferentes actividades94.   

 

Beethoven Herrera por su parte afirma que si el problema de adaptación de las 

empresas a la apertura económica y a los efectos de la globalización estaban en 

la alta carga de los costos a la nómina, luego de la ley 50 de 1990 las dificultades 

de las empresas deberían haberse reducido de manera considerable, pero esto no 

                                                           
93

 TAMAYO, Jorge Andrés. La tasa natural de desempleo en Colombia sus determinantes. Borrador de 
Economía Nª491. Bogotá, Banco de la República. 2008. 8 p. 
 

94
 CLAVIJO y LOZANO (2001) citado en TAMAYO op.cit. p. 7 
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se dio debido a que “las políticas de flexibilización coincidieron con elevadas tasas 

de interés y ciclos recesivos que provocaron una disminución en la demanda”95.  

 

Gráfico 5. Desempleo y costos laborales no salariales 
(como % del salario) 

 

     Fuente: TAMAYO, Jorge A. La tasa natural de desempleo en Colombia y sus determinantes.  

     Borrador de economía No. 491. Banco de la República. 2008   
 

El gráfico 5 refleja que la reforma de 1990 disminuyó los costos laborales, 

generando cierta tendencia a la disminución de las tasas de desempleo.  Pero, si 

se observan los años siguientes al año 1993, donde comienza a regir la Ley 100 

con un incremento en las contribuciones, se refleja un impacto negativo sobre los 

niveles de desempleo, tal como lo predice la teoría económica. 

La ley 100 de 1993, ha sido también objeto de muchas discusiones, pues estas 

reformas fueron un primer paso a la aproximación de un sistema pensional auto 

sostenible, cuyo efecto debía redundar en una disminución del alto déficit 

pensional y al mismo tiempo, garantizar la calidad de vida de los trabajadores una 

vez alcanzada la edad de jubilación.   
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 HERRERA. Op. cit. p. 232 
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Montenegro y Rivas, consideran que las reformas en materia pensional deberían 

ser más restrictivas y con unos períodos de transición menores. Deberían 

considerarse la eliminación de la mayoría de los subsidios y los elementos de 

solidaridad no por el monto de la pensión sino del ingreso. Paralelo a ello, las 

edades de jubilación deberían ser equivalentes para hombres y mujeres y 

adaptarse a los cambios demográficos de la población, de acuerdo con el 

crecimiento de la expectativa de vida96.  

Adicional al tema pensional, con la Ley 100 de 1993 en materia de salud se 

esperaba que el régimen contributivo fuera dominante porque las expectativas de 

generación de empleo formal estaban encaminadas hacia ello. Sin embargo 

mientras el régimen subsidiado crece aceleradamente, el contributivo se encuentra 

rezagado. “La ampliación del régimen contributivo tiene una limitante dada por el 

desempleo y por la creciente importancia del sector informal de la economía (…) 

luego de la ley 100, el sector salud colombiano se ha sumido en un círculo vicioso 

del que parece no poder salir, mucho de ello tiene que ver con la estructura del 

mercado laboral formal y los incentivos de permanecer en la informalidad”97. 

Los efectos de la Ley 789 de 2002 considerada de mayor iniciativa para generar 

empleo y con mayor repercusión en cuanto a costos laborales y calidad de vida de 

los trabajadores ha sido altamente cuestionada.  

Como se mencionó anteriormente, Gaviria señala que la reforma tuvo un efecto 

positivo sobre el subempleo por insuficiencia de horas y la contratación de 

aprendices; no tuvo un impacto significativo sobre la generación de empleo ni su 

formalización (la cual es menos favorable para trabajadores más vulnerables y 

jefes de hogar); la generación de empleo fue impulsada por una tendencia 

creciente que venía ocurriendo previa a la aprobación de la reforma y no refleja 
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 MONTENEGRO, A y RIVAS, R. op.cit. p.253-256 

97
 CARRASQUILLA, A. y MEJIA, Paula. Aseguramiento en salud e informalidad: reflexiones sobre una 

inconsistencia. En: Salud, ¿Hacia una reforma del sistema? Revista de Asuntos Públicos No. 5. Universidad 

de los Andes. Septiembre 2010. p. 9-10 



68 
 

incrementos aceleradores ocasionados por la ejecución de ésta; la cantidad de 

empleados antes y después de la aprobación de la reforma no refleja cambios 

drásticos; no se generó el impacto en calidad ni en formalización del empleo98.  

De hecho es importante anotar que los beneficios para las empresas en la Ley 789 

de 2002 fueron altamente cuestionados por considerarse que a pesar de no haber 

cumplido los resultados establecidos, sí favorecieron a las empresas con 

significativas exenciones tributarias.  

López, por su parte, analiza el impacto de las políticas y reformas laborales en 

Colombia y considera que se deben evitar alzas futuras en el valor real del salario 

mínimo,  ya que cada punto destruye entre 18 y 29 mil empleos urbanos; debe 

concebirse un cambio en los parafiscales por impuestos generales en lo 

relacionado con aportes a Cajas de compensación, SENA e ICBF; así como una 

reducción del 50% en los recargos por horas nocturnas y dominicales, y por 

último; una  modificación la cuota de aprendizaje en especie por cuota en dinero99. 

Herrera presenta una visión crítica a las medidas de reforma, afirma que “se 

caracterizan por ir en contravía de la equidad distributiva y por preservar los 

mandatos de los organismos multilaterales sobre el Estado mínimo y el ajuste 

fiscal, todo ello debido al sesgo principal de la reforma, de financiarla con los 

recursos del trabajo”100.  Sugiere que los cambios producidos en los indicadores 

de mercado de trabajo en el período 2003 – 2005 obedecen más a un marcado 

crecimiento económico que al efecto de las reformas. No se evidencia ningún 

impacto sobre la creación de empleo formal y por el contrario, se registra un 
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 GAVIRIA, A. Op. cit. p. 1-29 

99
 LÓPEZ, Hugo; RHENALS, Remberto y CASTAÑO, Elkin. Impacto de la Reforma Laboral sobre la 

generación y calidad del empleo. CIDE, 2004. 
 
100

 HERRERA, Bethoven, et al. Evaluación de la reforma laboral Ley 789 de 2002, Centro de Investigaciones 

para el Desarrollo –CID-, Universidad Nacional de Colombia, mimeo (versión preliminar). 2007 
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crecimiento del 1% trimestral en el empleo informal. “Esto podría mostrar la 

incapacidad que tiene el aparato productivo para generar nuevos empleos”101. 

 

Realizar un análisis crítico de la Ley 1429 de 2010 sería especulativo puesto que 

la ley se sancionó hace menos de seis meses y sólo se ha generado el primer 

decreto reglamentario hace tres. Debe reconocerse que la ley 1429 de 2010 

“busca romper el cuello de botella de la informalidad empresarial y laboral en 

Colombia, así como facilitar la vinculación laboral de los jóvenes. En efecto, la 

informalidad, tanto empresarial como laboral, es una de las problemáticas que 

más afectan la productividad y el desarrollo del sector privado, además de 

convertirse en un obstáculo infranqueable en la reducción de la pobreza”102.  

Sin embargo, Fedesarrollo asegura que la ley es sana y llena de buenas 

intenciones pero que se quedará corta en responder a los propósitos del gobierno. 

La clave está en la eliminación de los impuestos parafiscales (SENA e ICBF) y no 

en una suspensión temporal.  

Reviste especial desconcierto el ajuste del salario mínimo para el 2011 por encima 

del IPC, motivado por el gobierno nacional, que parece desconocer elementos de 

análisis que se han estudiado previamente y que destruye la creación de nuevos 

empleos.  

Es evidente que una reforma en materia laboral debe estar acompañada de 

acciones del gobierno por promover un crecimiento económico sostenido y 

procurar una distribución más equitativa, orientada a generar mayor cohesión 

social. Por esta razón, vale la pena revisar las estrategias establecidas por el 

gobierno actual en pro de la formalización del empleo, aspectos que se analizarán 

en el siguiente capítulo. 
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 Ibid. p. 78 

102
 Proyecto de ley de formalización y primer empleo. Exposición de motivos. 
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3.3 RESUMEN 

La revisión de los objetivos de las reformas en materia laboral generadas entre 

1990 y 2010, revelan la constante inquietud de los gobiernos nacionales por 

promover más y mejor empleo. Sin embargo sus efectos no han respondido a las 

expectativas y metas esperadas. Las políticas adoptadas parecieran quedar 

incompletas y requerir el desmonte total de una carga parafiscal del 9% 

concentrada en los aportes al SENA, ICBF y Cajas de compensación que debería 

financiarse  vía impuestos nacionales o a través de la venta de sus servicios para 

el caso de las Cajas de compensación.  

 

Las reformas directa o indirectamente crean incentivos para permanecer en la 

informalidad. Los beneficios ofrecidos a las micro y pequeñas empresas, 

principales generadoras de empleo informal, parecieran no estar ajustadas a las 

características de estas unidades productivas. De manera que los beneficios no 

son percibidos como tal, porque en el largo plazo le resultará más costosa su 

decisión de pertenecer al sector formal.   
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CAPÍTULO CUATRO 
 

ESTRATEGIAS DE FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN LA AGENDA DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA ACTUAL 

 

Generar empleo de buena calidad se ha establecido como uno de los retos 

sociales más importantes de este gobierno. Se reconoce que el desempleo es un 

problema estructural y que aún en períodos de alto crecimiento económico, tanto 

el desempleo  como la informalidad, han permanecido en niveles elevados. De 

hecho, se considera que estos fenómenos inciden de manera negativa en el 

bienestar de los hogares y son el principal obstáculo para reducir la pobreza y la 

desigualdad103.  

Adicional al impacto social de la informalidad, en donde debe resaltarse la no 

inclusión de los trabajadores en el sistema de protección social, se tiene una 

consecuencia negativa para la economía, relacionada con la baja productividad y 

competitividad de las empresas de este sector. 

 

Los retos planteados en el documento Conpes 3668 de junio de 2010 se 

convirtieron en gran insumo para establecer las actuales estrategias del gobierno 

encaminadas a la generación de empleo, las cuales  tienen una relación directa 

con la formalización empresarial y laboral. De ahí que la legislación reciente (Ley 

1429 de 2010) establezca significativos estímulos para las empresas que 

obtengan su matrícula mercantil y para aquellas que vinculen población 

vulnerable.  De la misma manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 define 

los lineamientos para la formalización y los mecanismos para alcanzarla. 

 

                                                           
103

 FEDESARROLLO; CAF. Debates presidenciales. Propuestas económicas de los candidatos. ¿Cómo 

derrotar el desempleo y la informalidad? 2010. [en línea] Disponible en Internet <URL: 
http://www.fedesarrollo.org.co/pub/rp/2010/marzo/mlaboral.pdf> 

http://www.fedesarrollo.org.co/pub/rp/2010/marzo/mlaboral.pdf
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4.1 EMPLEO Y FORMALIZACIÓN LABORAL EN EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2010-2014 

Minimizar los indicadores de informalidad empresarial y laboral es un requisito 

indispensable para un país competitivo que requiere empresas productivas que 

generen riqueza y empleo de calidad. “Está demostrado que los trabajadores 

formales son entre cinco y siete veces más productivos que los trabajadores 

informales”104, por esta razón los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 promueven acciones para el desarrollo empresarial que inicien por la 

formalización de las empresas y de sus trabajadores.  

El gobierno le apostará en este período a la promoción de cinco sectores que ha 

denominado “locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo”, estos 

son: sectores basados en la innovación, agricultura y desarrollo rural, vivienda y 

ciudades amables, infraestructura de transporte y desarrollo minero-energético. Se 

espera que estas actividades estimulen el crecimiento de la economía del país en 

1,7% anual, reduzcan la pobreza en 1,2%, la indigencia en 1% y la tasa de 

desempleo en 26 puntos básicos por año.  

Teniendo en cuenta la distribución de la población ocupada por actividad 

económica, estos sectores deberán fortalecer su interacción con los sectores de 

comercio y servicios y así garantizar una cadena productiva integral.   

El PND reconoce que los efectos de la informalidad sobre el Sistema de 

Protección Social, la evasión y elusión de las cotizaciones está afectando en gran 

manera la sostenibilidad del régimen contributivo en salud y por ende los recursos 

que de éste se destinan al régimen subsidiado. Así las cosas, compromete 

acciones para promover ajustes en la reglamentación del mercado laboral que 

flexibilicen y a su vez regulen su ejercicio; de manera que se pueda garantizar al 
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 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.  p.90  
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trabajador su estabilidad en el mercado de trabajo, en lugar de estabilidad en el 

empleo. 

El desarrollo de mejores condiciones para los trabajadores debe darse en paralelo 

con reformas y programas orientados a la formalización de las empresas, 

principalmente del sector microempresarial que concentra el mayor número de 

trabajadores informales.  

Se resaltan como principales lineamientos estratégicos orientados a la promover la 

formalización, los siguientes: 

 

Formalización laboral Formalización empresarial 

Una política salarial que corresponda a los

objetivos de creación de empleo formal. 

Simplificación tributaria para la formalización

empresarial.

Fortalecimiento de las instituciones del mercado

de trabajo y de preservación de los niveles de

productividad.

Rutas de formalización que lleven a las unidades

informales a la formalidad a través de un proceso

de sensibilización, acompañamiento y apoyo para

la obtención del registro mercantil y desarrollo de 

su potencial productivo.

Creación de la Comisión Intersectorial para la

Formalización (CIF) que articule y armonice las

políticas sectoriales que impactan la

formalización.

Pago progresivo de impuesto de renta, aportes

parafiscales y otras contribuciones de nómina.

Generación de incentivos para la generación de

empleo y especialmente de primer empleo a

jóvenes entre 18 y 25 años.

Progresividad en pago de matrícula mercantil y

renovación.

Construcción de relaciones laborales de largo

plazo que aumenten la productividad y minimicen

la rotación de empleos.

Reformas al código del comercio para generar

mecanismos de protección flexibles para que las

empresas puedan reorganizarse o liquidarse

rapidamente.
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Con la implementación de estas acciones mediante ajustes en la normatividad y 

reformas estructurales,  el gobierno nacional espera reducir la informalidad laboral 

a 54,4% para el 2014 e incrementar en un 300% el número de empresas 

formalizadas. 

 

4.2 FORMALIZACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 

El plan de gobierno tiene la visión de una sociedad con igualdad de oportunidades 

y con movilidad social. Reconoce que un crecimiento económico sostenido se 

convierte en un medio para generar empleo formal y de esta manera, generar 

riqueza y mejores condiciones de vida para la población.  

Formalización laboral Formalización empresarial 
Esquema de financiamiento armonizado y

corresponsable de los aportes a la seguridad

social para las diferentes formas de vinculación

laboral y de las no laborales (prestación de

servicios, cooperativas de trabajo asociado)

Focalización de servicios con acceso prioritario a

los servicios brindados por SENA y Cajas de

Compensación Familiar.

Armonización entre los costos de vinculación y

desvinculación.

Las Cajas de Compensación Familiar ajustarán

sus funciones a las necesidades del mercado de

trabajo y se constituirán en prestadores de

servicios de empleo y protección social

regulados. 

Intervenciones del gobierno nacional en el

mercado laboral para evitar la desvinculación

laboral en períodos de crisis.

Esquema de protección a los ingresos para la

población trabajadora que se base en

mecanismos de ahorro individual y solidaridad.
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En el ámbito social se establece como gran reto articular el desarrollo económico 

con el social, de manera que se promueva una sociedad más incluyente,  

equitativa y próspera. Para ello es necesario aumentar la eficiencia del gasto 

social, mejorar su focalización y consolidar un sistema de protección social (SPS) 

que proteja el capital humano, sus ingresos y reduzca su vulnerabilidad.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 establece como una condición 

necesaria para disminuir los niveles de pobreza y desigualdad,  garantizar 

mecanismos de aseguramiento y en virtud de ello presenta el mapa del Sistema 

de protección social sobre el cual se establecerán las estrategias a desarrollar. 

Gráfico 6. Sistema de protección social 

 
     Fuente: DNP. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014  

De acuerdo con esta caracterización el sistema de protección social debe cubrir al 

100% de la población, garantizando acceso a la seguridad social integral (salud, 

riesgos profesionales y protección al cesante), acceso a activos, formación en 

capital humano y manejo de riesgos en crisis. Para la población pobre y 

vulnerable, el sistema de promoción social será el canal para permitir su inserción 

a los servicios sociales y velar por su igualdad de oportunidades.   

 

Para efectos de este trabajo se destacarán las principales acciones en las que se 

genera una estrecha relación entre formalización laboral y seguridad social.  

 

En materia de salud se espera consolidar un sistema de salud equitativo, 

sostenible y de calidad, a través de la cobertura universal del aseguramiento bien 
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sea por el régimen subsidiado o contributivo y reducir los niveles de evasión y 

elusión.  

 

Entre 1998 y 2010 la afiliación al régimen subsidiado pasó de 8.5 a 21 millones de 

personas, mientras que el contributivo pasó sólo de 16.180 a 18.116 millones de 

personas. Estas cifras demuestran el riesgo en la sostenibilidad del sistema, más 

si se tiene en cuenta que el 8% de las personas que se encuentran en el régimen 

subsidiado declaran más de 1,5 salarios mínimos.   

 

El régimen contributivo se encuentra amenazado por los altos niveles de evasión y 

elusión versus los costos de los servicios incluidos y no incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud. Por su parte el régimen subsidiado tiene problemas en el 

flujo de recursos para atender el alto número de afiliados, la capacidad de gestión  

territorial, la debilidad administrativa de las IPS y la ausencia de fuentes de 

financiamiento.  

 

En virtud de lo anterior el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 propone priorizar 

estrategias encaminadas a consolidar el aseguramiento y garantizar la 

sostenibilidad financiera y operativa de los regímenes subsidiado y contributivo.  

 

Esta sostenibilidad financiera se obtendrá,  para el caso del régimen subsidiado, 

vía transformación de recursos del Sistema General de Participaciones,  las rentas 

cedidas y el Fosyga.  

 

Pero tal vez el elemento que debe resaltarse, es el subsidio a la cotización para 

aquella población antes considerada objeto de subsidio total o evasora y que 

realmente cuenta con alguna capacidad recurrente de pago.  Esta acción 

propende por una mayor igualdad de beneficios entre los dos regímenes.  
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En materia de pensiones, se presenta un fenómeno similar en cuanto a evasión y 

elusión, de ahí que una de las metas propuestas por el gobierno para el 2014 sea 

pasar de 32 a 42% en afiliaciones. Sin embargo, las acciones en este aspecto no 

están muy bien definidas en el plan, solamente se soporta el tema de control de 

evasión y elusión a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para el seguimiento a 

los procesos de determinación y cobro y el establecimiento de medidas 

sancionatorias de conductas que originan un mejor recaudo pero no se evidencia 

una estrategia clara para incentivar la afiliación en pensiones.   

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 las estrategias orientadas a la 

empleabilidad, el emprendimiento, la generación de ingresos y la formalización, se 

establecen como requisito para garantizar mejores condiciones de vida para la 

población, la promoción social y la superación intertemporal de la pobreza.  Así 

mismo, se determina que el sistema de protección social deberá brindar 

herramientas para el manejo del riesgo dentro y fuera del mercado laboral.  

 

Estas estrategias podrán materializarse con la promoción de programas de 

articulación con la formalización empresarial que eleven el crecimiento y generen 

nuevos empleos.  La informalidad empresarial se ha clasificado cuatro niveles, de 

acuerdo con el incumplimiento de requisitos legales asociados al perfil y tamaño 

de las empresas.  
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 Gráfico 7. Niveles de informalidad empresarial 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Programa de formalización empresarial.  
 

 

Actualmente el mayor porcentaje de informalidad empresarial se encuentra en el 

pago de parafiscales y de seguridad social, por tanto los programas para fomentar 

la formalización empresarial se convierten en una prioridad en la agenda pública 

para contribuir de manera positiva con los procesos de inclusión social y acceso a 

los servicios. Así, se podrá contar con un mayor número de personas vinculadas al 

régimen contributivo e indirectamente dar mayor sostenibilidad financiera al 

régimen subsidiado.  

 

 

4.3  IMPACTOS ESPERADOS EN LAS CONDICIONES SOCIALES Y CALIDAD 

DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Derivado de la implementación de acciones establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014, se esperaría que un mercado de trabajo organizado por 

efecto de la formalización laboral,  represente una mayor protección al ingreso, 

remuneraciones estables que le permitan a esta población realizar una proyección 

en el cumplimiento de sus expectativas y trascender de la economía de 

subsistencia en la que han estado inmersos.    

Empresas que no están matriculadas 

Empresas que no tienen manejo contable 

Empresas que no pagan sus obligaciones 
tributarias

Empresas que no cumplen con sus obligaciones 
en seguridad social y parafiscales 

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV
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La expectativa de generación de más puestos de trabajo y su contribución al 

crecimiento económico del país, deberá tener impactos sobre la confianza de los 

ciudadanos en encontrar un empleo en donde se ajusten sus perfiles. 

Como bien se ha encontrado una relación entre informalidad laboral y calidad 

educativa se espera que al generar más empleos formales también se propenda 

por un mayor acceso a programas de formación técnica laboral, técnica 

profesional y tecnológica. El cumplimiento de estos ciclos propedéuticos permitirá 

contar con más empleos calificados.  

Bajo la lógica del mercado, los empleados formales tendrán mayores posibilidades 

de acceso al crédito y por esta vía, el camino para emprender proyectos de 

inversión que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida y que propendan 

por la sostenibilidad de sus empresas.  

A través de la vinculación formal se espera que las empresas, también formales, 

contribuyan con el sistema de salud, pensiones y riesgos profesionales para 

garantizar a sus empleados un acceso oportuno y de calidad al sistema de 

protección social. 

En términos de género, el rol de la mujer deberá tener un mayor reconocimiento y 

se espera que en el sector formal se garantice una mayor equidad de género.  

Un crecimiento económico alto y sostenido tenderá a minimizar las fluctuaciones 

del mercado y de esta manera, evitar escenarios de crisis en donde la informalidad 

tienda a incrementarse y a deteriorar el bienestar de la población trabajadora.  
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CAPÍTULO QUINTO 

EL MERCADO LABORAL EN BOGOTÁ: CONDICIONES Y RETOS PARA LA 

FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO Y AVANCES EN LOS PROCESOS DE 

COHESIÓN SOCIAL 

 

En este capítulo se estudiará la dinámica económica, competitividad y empleo de 

Bogotá,  las características del mercado de trabajo en la ciudad, se resaltarán las 

condiciones del empleo informal y se revisarán las implicaciones de política de 

empleo planteadas por el gobierno nacional.  

Es claro que el peso de Bogotá es determinante: concentra el 16% de la 

población, genera el 23% del PIB nacional; 26% del PIB industrial; 37% del PIB 

financiero, 52% de las importaciones; 20% de las exportaciones. De manera que 

el comportamiento económico de la ciudad y del país está íntimamente ligado y 

“podría decirse que si le va bien a Bogotá, le va bien al país”105. 

Bogotá es también el principal mercado de trabajo, gracias a la concentración de 

grande, pequeña y mediana empresa. Para el primer trimestre de 2011 registró 3 

millones 687 mil personas ocupadas, que representan el 40% de los ocupados de 

las trece principales ciudades del país; y el 19% del total nacional.  

Estas cifras acompañadas de las acciones del gobierno nacional y distrital en 

cuanto a promoción del turismo, capital exportadora de servicios, centro financiero 

y de inversión y promotora de desarrollo empresarial, han llevado a Bogotá a 

convertirse en la octava ciudad más atractiva en Latinoamérica para vivir e invertir.  

Debe reconocerse que este positivo posicionamiento de la ciudad enfrenta retos 

permanentes para mantener favorables niveles de crecimiento y aportar un mayor 

número de empleos de calidad.  

                                                           
105

 CORREDOR, Consuelo. Reducción de la pobreza y crecimiento económico: el caso de Bogotá. En: 

Revista Javeriana. Octubre de 2007. p. 44 
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Sin embargo, la informalidad laboral continúa siendo el mayor problema 

económico y social del empleo en Bogotá. Para el primer trimestre de 2011 

registró  45%. Este fenómeno se traduce en bajos ingresos (salarios), actividades 

de baja productividad, inestabilidad laboral, bajos niveles de afiliación a la 

seguridad social, factores que no aportan a la construcción de una ciudad que 

promueve la competitividad y productividad de su economía y propende por una 

mejor calidad de vida y de oportunidades para sus ciudadanos.  

 

5.1 DINÁMICA ECONÓMICA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

La actividad económica del país y especialmente la de la región es determinante 

para dar los lineamientos de competitividad y empleo, por lo que es importante, 

iniciar el análisis de Bogotá, a partir de la situación económica, el crecimiento y 

con ellos la dinámica de empleo y emprendimiento propia de la ciudad, lo que 

determina la competitividad de la misma. 

 

5.1.1 Relevancia de la economía bogotana en el ámbito nacional y en 

América Latina 

Como se presentó en la introducción a este capítulo, Bogotá es la región 

económica más importante de Colombia por su fortaleza económica, el tamaño de 

su población, las destrezas y habilidades del capital humano, infraestructura, 

empresas localizadas, condiciones y facilidades para hacer negocios106, 

actividades que le han permitido mejorar el posicionamiento competitivo de la 

ciudad, escalando ocho posiciones entre el año 2003 y el 2010.  

 

                                                           
106

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. El mercado de trabajo en Bogotá. Informe de mercado de trabajo 

No. 5. Octubre de 2009. p. 15 
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Gráfico 8. Evolución del posicionamiento competitivo de Bogotá 

 

Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010.  

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

5.1.2 Competitividad y empleo  

Bogotá al igual que todas las ciudades de América Latina, buscan posicionarse 

dentro del mercado internacional, mejorando su reputación y su nivel de confianza 

con el fin de mejorar su desempeño económico, de tal manera que le permita 

atraer inversión extranjera, tener buen nivel de exportaciones y abrirse a nuevos 

mercados, mantener los niveles de consumo y generar continuo crecimiento a 

tasas positivas y sostenibles de tal manera que se mantenga un nivel de ingresos 

suficiente para fomentar la innovación, la inversión en capital humano y con ello la 

formalidad empresarial y la mejora en materia laboral. 

Es por ello que Bogotá ha venido teniendo un desarrollo continuo y mejorando las 

expectativas en el mercado internacional, lo que se ve reflejado en el atractivo que 

ha desarrollado hoy en día como ciudad. El escalafón de ciudades para hacer 

negocios realizado por América Economía Intelligence107, muestra la calificación 

que tiene Bogotá dentro del grupo, la cual ha sido de constante mejoría con el 

correr del tiempo, ubicándose en el octavo lugar. Las siete ciudades que se 

encuentran por encima de Bogotá108, lo están gracias al mayor tamaño de sus 

                                                           
107

 AMERICA ECONOMÍA INTELLIGENCE. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. 2010. 

[en línea] Disponible en Internet <URL: http://rankings.americaeconomia.com/2010/mejoresciudades/> 

108
 Se encuentran el escalafón de las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina por encima de 

Bogotá en su orden Miami, Santiago, Sao Paulo, Ciudad de México, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Ciudad de 

Panamá. 

http://rankings.americaeconomia.com/2010/mejoresciudades/
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economías y con ello sus mercados, mayor apertura comercial y una mayor 

inversión en capital humano, lo cual se traduce en mano de obra más calificada.  

Tabla 3. Escalafón de las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina   

 
Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010.  

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

Una buena medida para el mejoramiento de la productividad en la ciudad está en 

la capacitación y la calidad del capital humano, lo que permite mejorar la calidad 

de vida, incrementar los ingresos, los niveles de educación y con ello el empleo y 

que la dinámica económica se mantenga en el tiempo. Este mayor rezago frente a 

otras ciudades latinoamericanas, se debe principalmente a la falta del idioma 

inglés como segunda lengua, y a otras características como el menor espíritu 

emprendedor y el manejo limitado dentro de una gran variedad de habilidades 

necesarias para el buen desempeño en labores determinadas. 

Las economías latinoamericanas, venían mostrando una continua mejoría en 

cuanto a crecimiento económico desde 2002, lo que generó mayor confiabilidad 

para la inversión en las ciudades, mejoró los niveles de ingresos y mantuvo tasas 

de desempleo más bajas, al igual que los índices de informalidad. El panorama 

cambió cuando se desató la crisis económica mundial en 2008, momento a partir 

del cual, las economías empezaron a ver indicadores de recesión económica, 

tales como aumento del desempleo y con ello de informalidad, reducción en las 

Escalafón de las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 

Puesto en el Escalafón 

Ciudad País 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Sao Paulo Brasil 3 1 1 4 1 3 3 2 

Santiago Chile 2 2 3 1 2 1 1 3 

Miami EEUU 1 3 2 1 4 2 2 1 

Ciudad de México México 4 4 4 10 7 6 6 5 

Bogotá Colombia 8 6 8 11 12 13 14 16 

Buenos Aires Argentina 6 5 5 5 9 10 11 9 

Lima Perú 10 7 9 14 27 27 25 23 

Belo Horizonte Brasil 17 8 14 15 10 9 10 11 

Montevideo Uruguay 11 9 20 20 15 12 12 14 

Monterrey México 12 10 6 3 3 4 4 4 

Ciudad de Panamá Panamá 7 11 11 9 14 15 16 17 

Rio de Janeiro Brasil 5 12 7 17 16 14 13 12 

Porto Alegre Brasil 18 15 13 13 8 8 9 10 

Curitiba Brasil 14 16 10 7 5 5 5 6 

San José Costa Rica 9 31 25 30 17 16 17 13 

Quito Ecuador 26 32 37 39 33 32 31 36 

Caracas Venezuela 34 49 34 42 39 36 35 28 

La Paz Bolivia 35 50 42 36 41 - - - 

 

Fuente: América Economía Intelligence 2010 y El mercado de trabajo en Bogotá 
2006-2008, Cámara de Comercio de Bogotá 
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tasas de crecimiento llegando a ser en algunos casos negativas, se contrajeron los 

flujos de capital, incluidas las remesas; los gobiernos y las autoridades monetarias 

se vieron en serios problemas para no tener resultados de crecimiento negativos, 

y lo que más afectó en esta época las presiones inflacionarias y la variación de la 

tasa de cambio.  

La caída del PIB en Bogotá en el 2008 al 2,1% y en el 2009 al 0,3%, causó tasas 

de desempleo del 9,2% y del 11%, respectivamente. “Bogotá tiene que lograr en 

los próximos años tasas de crecimiento por lo menos del 7%, para superar el 

crecimiento de los últimos diez años (4,1% anual)”109. 

Gráfico 9. Crecimiento del PIB y tasa de desempleo en Bogotá 2001-2010 

 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca. 

No. 12. Mayo de 2011. p. 9 

 

El gráfico 9 revela el efecto de las fluctuaciones del crecimiento económico de la 

ciudad y su relación con la tasa de desempleo. Este impacto en el mercado laboral 

durante los dos últimos años, ha generado paralelamente incrementos en el 

subempleo y la informalidad, alternativas que han encontrado los bogotanos frente 

a los problemas de desempleo que han registrado tasas cercanas al 12%, pero lo 
                                                           
109

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca. No. 12. Mayo 

de 2011. p. 4 
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más preocupante de ello es que de los ocupados a marzo de 2011 un 45% 

pertenecen a la  informalidad y se presenta un leve incremento en relación con la 

medición en el mismo período en el 2010, en donde la tasa fue del 44,2%. Estas 

características del mercado laboral en Bogotá se estudiarán a continuación.  

Gráfico 10. Informalidad laboral en las principales áreas metropolitanas, 2011 

 

           Fuente: DANE. Medición del empleo informal. Boletín de prensa Trimestre Enero – Marzo de 2011.  

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO EN BOGOTÁ E 

IMPORTANCIA EN EL ÁMBITO NACIONAL  

 

5.2.1 Estructura de mercado laboral 

Bogotá se caracteriza por albergar la mayor población de las 13 áreas 

metropolitanas y por generar la mayor cantidad de empleo del país, con 3 millones 

687 mil ocupados para los 4 millones 113 mil personas económicamente activas.  
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Gráfico 11. Estructura del mercado de trabajo en Bogotá 2011 

 
                                Fuente: DANE. GEIH.2011. 

                            Cálculos propios 

La capital del país cuenta con el 17% de la población total del país, el 81% de los 

cuales están en edad de trabajar, de estos el 69% son económicamente activos y 

la población ocupada llega al 88%. Es de destacar que de la población ocupada, el 

45% se caracteriza como población informal.  

5.2.2 Características de la ocupación 

A pesar de la recesión económica mundial, la ciudad ha respondido bien y ha 

creado una mayor cantidad de empleos de los que se han destruido, lo que ha 

beneficiado a los trabajadores, pues de no ser así el panorama sería mucho peor. 

El gran problema es que el número de personas que salió a hacer parte de la 

fuerza laboral creció muy rápidamente de tal manera que a pesar de los esfuerzos 

de la economía por aumentar los empleos, estos no han crecido lo suficientemente 

rápido como para absorber la mayor incorporación en el mercado.  

En la ciudad la distribución de la ocupación está bastante relacionada con la edad 

de la persona y el género, pues como se revisó anteriormente, son las mujeres 
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quienes enfrentan una mayor tasa de ocupación. El caso bogotano no es 

indiferente a ello, por lo que las mujeres presentan una tasa de ocupación del 

12.4% frente al 9.2% de los hombres.110  

5.2.2.1 Ocupación según actividad económica 

El comportamiento de la ocupación en la ciudad también varía de acuerdo a las 

actividades económicas que desempeñan los trabajadores, las cuales para el caso 

bogotano son en su mayoría actividades dedicadas al comercio con 28% de 

participación frente a 23% en servicios, situación que confirma la tendencia 

económica de la ciudad.  

Gráfico 12. Población ocupada según actividad económica 
en Bogotá, 2010 

 
                  Fuente: DANE. GEIH.2010. 

                                Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de  
    Comercio de Bogotá. 

 

Las actividades de servicios fueron las que más contribuyeron en el 2010 con la 

creación de empleos principalmente en comercio, hoteles, restaurantes, y en 

servicios comunales, sociales y personales111. El sector de servicios en los últimos 

años ha mostrado una gran contribución al desarrollo económico de la región 

gracias a la participación en el PIB y a la creación de empleo que genera.  

                                                           
110

 DANE. GEIH.  Mayo 2011. [en línea] Disponible en Internet <URL: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=67> 

 
111

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca No. 10 Octubre 
de 2010. 6 p. 
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Fuentes: Dane.GEIH, 2010.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=67
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5.2.2.2 Ocupados por posición ocupacional  

Gráfico 13. Ocupados por posición ocupacional en Bogotá 
2009- 2010 

 

                        Fuente: DANE. GEIH.2010. 

El gráfico 13 muestra la comparación 2009 - 2010, en el cual se puede observar el 

deterioro de la calidad del empleo en términos de informalidad, pues pese al 

incremento en creación de empleos, es notorio que los trabajadores por cuenta 

propia incrementaron cerca de 1.5%, así como los trabajadores familiares sin 

remuneración.   

Bogotá tiene indicadores positivos frente a la situación laboral, maneja una alta 

tasa de ocupación en la que lamentablemente se registran altos índices de 

informalidad y subempleo, por lo que el principal reto para la ciudad será crear 

condiciones óptimas para mejorar la calidad del empleo, aumentar la formalidad 

de las empresas y seguir impulsando los programas de emprendimiento para 

formar gente que piense en crear empresa y así generar más empleo.  

5.2.3 Calidad del empleo  

Como se ha venido presentando a lo largo de esta investigación, el principal 

problema que afecta la calidad del empleo y limita el crecimiento de la economía 

es la informalidad. 
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La generación de empleo no asalariado y por cuenta propia registra crecimientos 

anualmente y evidencia una reducción de la participación de la industria en el 

empleo.  

 

Así como la economía bogotana está marcada por el sector servicios y comercio, 

la población informal también encuentra sus posibilidades de ocupación en estas 

actividades económicas. El sector comercio está integrado principalmente por 

comercio al por menor en puestos móviles y establecimientos de venta de bebidas 

y alimentos.  

 

Gráfico 14. Población informal según actividad económica en Bogotá, 2010 

 
    Fuente: DANE. GEIH.2010. 

                                Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de  
    Comercio de Bogotá. 

 

La población ocupada en el sector informal se ubica en su mayoría  entre los 40 y 

49 años con 24.6%, seguido inmediatamente por el grupo etario entre 30 y 39 

años con 23.4% y con 21.8% se encuentran las personas entre 18 a 29 años, lo 

que afecta en su mayoría a las mujeres y los jóvenes, quienes están en edad de 

mayor productividad, y los grupos más vulnerables, causado principalmente por la 

falta de educación y afiliación a seguridad social. En cuanto a los niveles 

educativos, las  personas que poseen menos capacitación son las más afectadas, 

de éstas, 33.8% sólo tienen la primaria completa, 22.3% la secundaria, 26.2% 

poseen educación media y 15.2% tienen educación superior, lo que en parte es 
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lógico dados los niveles de productividad, pero a su vez requiere acciones de 

política, pues “dos de cada diez personas que tienen educación superior trabajan 

en condiciones de informalidad”112.  

Los principales factores a los que se les atribuye la elevada creación de empleos 

bajo la informalidad, básicamente son: la baja capacidad de la economía por 

absorber la creciente oferta de trabajo mediante empleo formal y sostenible, el 

bajo control del gobierno que permite la creación de esta ocupación con bajos 

niveles de calidad de vida, la cultura bogotana que acepta esta forma de empleo 

como alternativa de generación de ingresos, los complejos trámites para la 

creación de empresas y los altos impuestos ligados a ello, el sistema tributario 

asociado a los costos laborales no salariales y el hecho relevante de que las 

personas empleadas siempre bajo condiciones de informalidad no conocen cuáles 

son los beneficios de trabajar en condiciones formales, por lo que continúan en lo 

mismo. 

5.3 INFORMALIDAD LABORAL Y DIMENSIONES SOCIALES  DEL FENÓMENO 

Las consecuencias de la informalidad laboral cada vez más se han relacionado 

con el concepto de exclusión social en la medida en que emergen nuevos 

fenómenos sociales e impacta las condiciones de vida la población.  

En primera instancia puede considerarse que las personas que desempeñan sus 

actividades en el sector informal satisfacen sus necesidades de supervivencia y de 

ingreso mínimo requerido. Es decir, vienen de una condición precaria de alta 

vulnerabilidad que los obliga a inserciones laborales informales y a asumir el 

riesgo social de la exclusión.  

“Empleos inestables y desprotegidos con remuneraciones sociales inadecuadas 

sitúan a esta población en una localización social de integración deficiente con 

                                                           
112

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca. No. 9 Julio de 

2010.  13 p. 
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vínculos débiles y precarios de participación en la actividad económica y 

generalmente acompañadas de lazos igualmente débiles con los sistemas 

institucionales de participación social y política”113.  

Así las cosas, se registra en Bogotá un 45% de población informal cuyas 

consecuencias principales se resumen en: ingresos por debajo de la media del 

promedio nacional, carencia de acceso al sistema de protección social, baja 

productividad, menores niveles de cualificación académica. 

Los efectos de estas consecuencias generan el interés por establecer políticas 

productivas que se conviertan en punto de partida para las políticas sociales que 

contemplen acciones en materia de seguridad social, salud y protección laboral,  

capacitación técnica e incluso la protección sobre el desempleo.  

Bogotá debe avanzar en la identificación del sector informal que se genera no sólo 

como una respuesta económica a la necesidad de ingreso, si no que  se ve 

influida por factores de identidad sociocultural y como oposición a los esquemas 

formales de la relación empleador – empleado y determinados por un contrato 

laboral. En algunos sectores populares la informalidad se entiende como una 

expresión de independencia individual y las políticas de formalización laboral 

pueden encontrar desaciertos en su implementación o anomia en las políticas 

públicas. 

En virtud de lo anterior, como respuesta a las estrategias de formalización 

planteadas por el gobierno nacional, en Bogotá se deberá promover la formalidad 

empresarial como principal mecanismo para crear formalidad laboral, elevar el 

crecimiento, generar nuevos empleos en condiciones de estabilidad y atraer la 

inversión en nuevas empresas y proyectos productivos.  

                                                           
113

 CARPIO, Jorge Comp. Informalidad y exclusión social. Fondo de Cultura Económica de Argentina. 2000. 

12 p.  
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El Informe de Desarrollo Humano para Bogotá 2008, reconoce que la ciudad tiene 

un mercado laboral altamente segmentado, no sólo por las características de los 

sectores sino por la existencia de empleos disímiles y con una población con 

posibilidades de acceso desiguales. Por esta razón, cualquier estrategia de 

empleo que se genere en la ciudad requiere su articulación con proyectos 

productivos que sean sostenibles en el mediano y largo plazo.   

 

5.4 ESTRATEGIAS DE APOYO AL SECTOR INFORMAL 

 

El sector informal genera la mayor parte de los empleos con ocupaciones de baja 

calidad e ingreso que obstaculizan un crecimiento sostenido de la economía. En 

los últimos treinta años, el país ha conocido cuatro reformas laborales orientadas a 

flexibilizar el mercado laboral y propender por la creación de empleo formal. Sin 

embargo, paralelo a la implementación de las reformas, las tasas de informalidad 

se han mantenido constantes y no se ha logrado una reducción significativa que 

confirme que la regulación del Estado es la vía más efectiva. Pareciera de hecho 

que las políticas se crearan para el beneficio de empresas ya consolidadas y no se 

ajustaran a brindar apoyo y a fortalecer al segmento productivo que requiere un 

apropiado sistema de relaciones laborales y de acciones de sostenibilidad que le 

permita, a estas pequeñas unidades de negocio, sobrevivir en el mercado. 

“Las reformas laborales flexibilizadoras introducen una mayor inestabilidad en el 

mercado de trabajo. La inestabilidad se asocia a incertidumbre y afecta la 

cohesión social en países donde la protección laboral y los recursos públicos 

destinados a asegurarlas resultan insuficientes”114.  

Una población informal caracterizada principalmente por desarrollar actividades de 

subsistencia, se convierte en una población excluida de los sistemas de protección 
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social financiados sobre la base contributiva, en donde los ajustes de política 

laboral no son suficientes para promover un desarrollo social que disminuya las 

desigualdades de acceso y ofrezca protección frente a eventuales situaciones de 

desempleo.  

Hoy en día “los derechos sociales de las personas dependen del patrimonio que 

haya acumulado. Esto se expresa, para el caso de la seguridad social, en el hecho 

de que las pensiones y la salud valen de acuerdo al ahorro que cada persona 

haya realizado a lo largo de su vida  y al valor del seguro que haya comprado. Los 

derechos sociales dejan de ser una deuda del Estado con la sociedad para 

convertirse en una deuda del sistema financiero con individuos, eso sí, bajo la 

previa captación de una parte del salario a través de las cotizaciones”115.  De esta 

manera, la inserción laboral formal y el acceso a la protección social son factores 

determinantes del grado de cohesión social, puesto que la existencia de un 

contrato de trabajo “se constituye en un reconocimiento legal de la relación laboral 

y se refleja en una mayor cobertura”116. 

Así las cosas, las acciones encaminadas a la formalidad establecen relaciones de 

igualdad de derechos y de oportunidades que facilitan el reconocimiento de una 

ciudadanía económica y social que permita la incorporación a una sociedad más 

incluyente117.  La adecuación de los requisitos para la formalización, se constituye 

entonces en una prioridad en la agenda pública, en donde se reconozca que la 

reglamentación deberá responder a las necesidades y características de negocios 

de subsistencia, que en la medida en que tengan posibilidades de crecimiento, se 

garantizará mayor sostenibilidad al sistema.  

Estas pequeñas unidades productivas, denominadas microempresas, representan 

para Bogotá 82% de las empresas existentes, de las cuales 47% están 
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constituidas por activos entre 0 y 1 millón de pesos. Bajo este panorama es claro 

que los costos asociados a la vinculación formal de sus trabajadores en las 

condiciones de reglamentación actual son excesivos y “para poder absorberlos, se 

estima que las ventas tendrían que duplicarse”118.  

En consecuencia, el mejoramiento de la productividad de las microempresas debe 

convertirse en una prioridad en los programas orientados a la formalización. Sólo 

bajo la recepción de beneficios directos y asociados con la generación de mayor 

capital, se avanzará en la consecución de escenarios más propicios para la 

inclusión. Para lograr este propósito se requerirá “una mayor adecuación del 

funcionamiento de estas empresas con regulaciones laborales e impositivas 

adaptadas a su condición”119. 

Dentro de las principales necesidades de la microempresa se reconoce la 

dificultad de acceso al sector financiero que limita sus posibilidades de inversión, 

capitalización y crecimiento, razones que se han utilizado para justificar los 

obstáculos para compensar salarialmente y con las prestaciones de ley 

correspondiente, al recurso humano vinculado.  Sin embargo, una estrategia de 

acceso al capital será muy riesgosa sino se acompaña de rutas de fomento 

productivo que garanticen la estabilidad y permanencia de las microempresas en  

el mercado.  

Debe reconocerse que “los integrantes del sector informal son en realidad los 

empresarios del futuro, capaces de erigir un proyecto empresarial de pequeña 

envergadura en las más difíciles condiciones, y muchas veces enfrentados a las 

trabas y obstáculos que les coloca la ineficiente burocracia estatal, a la que 

terminan esquivando con una actuación al margen de una legalidad que no 
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contempla sus necesidades”120. Por esta razón, los ajustes normativos, 

institucionales y políticas orientadas a la  formalización se convierten en un 

instrumento para la incorporación de un sector con múltiples y disímiles 

necesidades, cuyo fortalecimiento es un eje estratégico para el desarrollo del país. 

Empresas más productivas exigirán personal más calificado, para lo cual es 

necesario propender por el fortalecimiento de la empleabilidad a través del 

establecimiento de “un sistema educativo que cree y potencie nuevas habilidades 

en la fuerza laboral”121. La formación puede ser uno de los instrumentos, que junto 

con otras medidas, permitirán resolver el problema del sector informal122. 

Si bien Bogotá cuenta con la mayor oferta institucional para la educación y con el 

recurso humano más calificado del país, es evidente que se requiere ampliar los 

programas de formación para el trabajo alineados a las necesidades del sector 

productivo y continuar con las acciones encaminadas a retener a los jóvenes en la 

escuela para minimizar su vinculación prematura al mercado laboral. En la medida 

en que se generan cambios demográficos, se incrementan las tasas de 

participación y por ello, se requieren acciones inmediatas que impidan que este 

aumento incida de manera directa con el deterioro en la calidad del empleo.  

En los planteamientos de este capítulo se ha corroborado que Bogotá cuenta con 

el potencial para incidir de manera positiva en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de su población y para ello es indispensable dar sostenibilidad al 

crecimiento económico y reducir la informalidad laboral y empresarial para facilitar 

el desarrollo de actividades productivas de las pequeñas unidades que conforman 

el mercado empresarial de la ciudad. 
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CONCLUSIONES 

 

Los elementos de análisis que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta 

investigación demuestran que el creciente aumento del empleo de baja  calidad y 

productividad se ha constituido en una alternativa de supervivencia para un sector 

de la población con reducidas posibilidades de acceso al mercado de trabajo 

formal.  

 

Si bien esta situación ha sido reconocida por los gobiernos de las últimas tres 

décadas, las reformas laborales implementadas no han tenido el efecto esperado 

y de hecho, se considera que la misma reglamentación ha promovido la 

precarización del empleo y la permanencia de las personas en la informalidad. Sin 

embargo, las reformas continúan considerándose necesarias para la generación 

de empleo formal, ya que se ha demostrado que el mayor crecimiento económico 

por sí sólo no garantiza una mejoría en el mercado de trabajo. Por  esta razón, se 

promueven los principios de cohesión social en donde se procura una relación 

directamente proporcional entre crecimiento económico, distribución equitativa y 

desarrollo social. 

 

La informalidad desencadena efectos sociales negativos relacionados con 

exclusión, pobreza, educación y calidad de vida que inciden en el bienestar de los 

hogares y se constituye en uno de los principales obstáculos para reducir la 

desigualdad.  

 

Las medidas orientadas al establecimiento del salario mínimo y los costos no 

salariales como medida para beneficiar a los más pobres, encarecen el empleo 

formal en relación con la productividad y reducen la posibilidad de generar más y 

mejores empleos porque a mayor costo para los empleadores, menor demanda de 

trabajo. De la misma manera, la creación de políticas de subsidio “pobremente 
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diseñadas y mal focalizadas”123 contribuyen con la estabilidad de las tasas de 

informalidad y al debilitamiento financiero de los sistemas de salud y pensión. 

 

De lo anterior se desprende una medida propuesta en varias discusiones de 

política económica y social que no ha logrado implementarse en el país, 

relacionada con la eliminación de 9 puntos de parafiscales por SENA, ICBF y 

Cajas de compensación familiar, trasladando el gasto al presupuesto general de la 

nación, lo que implicaría una asignación de 1,4% del PIB.  Así mismo es 

importante establecer diferencias en el salario mínimo por grupos de edad y la 

ampliación de la figura de contrato de aprendizaje y su relación exclusiva con el 

SENA.  

 

Las medidas encaminadas a flexibilizar aún más el mercado laboral difícilmente 

tendrán efecto si no se reconoce la necesidad de fortalecer las pequeñas unidades 

productivas, principales generadoras de empleo informal. El apoyo decidido a la 

microempresa y la articulación de acciones entre entidades del sector público y 

privado se convierten en una prioridad en la agenda nacional y distrital por darle a 

estas empresas la posibilidad de mantenerse en el mercado y generar mayores 

oportunidades de negocio.  

 

Dinamizar al sector microempresarial  incidirá  en  la formalización laboral como 

instrumento de incorporación a una ciudadanía económica plena que conduzca a 

la creación de una sociedad más equitativa.  

 

Aunque en el país se ha avanzado en la concertación del concepto de 

informalidad laboral y existe una mayor sensibilización respecto a sus costos 

sociales, aún no existe una política laboral integral que garantice la estabilidad del 
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trabajador en el mercado formal, el mejoramiento de su nivel educativo, el 

incremento de su productividad y el acceso a los servicios de seguridad social. 

 

Bogotá cuenta con las condiciones para liderar en el país la creación de 

estrategias para fortalecer el tejido social y la inclusión de las personas que se 

encuentran en la informalidad como estrategia de desarrollo y cohesión social. La 

creación de exitosos modelos de acción orientados a la formalización laboral que 

posteriormente se repliquen en el resto del país, deberán incidir en el 

mejoramiento de los indicadores de informalidad. No obstante en este punto, 

podría generarse una nueva inquietud, ¿qué  tasa de informalidad laboral sería 

aceptable para la economía de la ciudad y del país?  
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