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Resumen Ejecutivo 
 
 
 
Introducción 
 
Colombia presenta índices de informalidad persistentes a pesar de los elevados niveles de 
crecimiento…  
  
1. El nivel de informalidad en el mercado laboral de Colombia es elevado y persistente. 
Cuando se mide el nivel de informalidad, en términos de contribuciones a los sistemas de seguro 
de salud y pensiones, 74.2 por ciento de la fuerza laboral de Colombia puede clasificarse como 
informal de acuerdo a datos para el año 2007. Sin embargo, el debate acerca de la informalidad ha 
adquirido un nuevo sentido de urgencia debido a que el sólido crecimiento de la economía de ese 
país en los últimos años no ha derivado en una disminución significativa del nivel de 
informalidad. Incluso durante el período de alto crecimiento económico experimentado entre 
2001 y 2007, la proporción de trabajadores del sector informal se mantuvo en un nivel alto. 

 
…lo cual causa preocupación acerca del bienestar de los trabajadores, la productividad de las 
empresas y la sostenibilidad fiscal. 

 
2. La preocupación acerca del amplio y persistente sector informal de Colombia ha sido un 
tema de primordial importancia en los debates de quienes formulan las políticas de la nación por 
las siguientes razones: En primer lugar, tiene consecuencias para el bienestar de los trabajadores y 
sus familias. De hecho, normalmente los trabajadores informales carecen de acceso a una serie de 
servicios y beneficios formales de protección social, por lo cual quedan expuestos a diversos 
shocks que pueden afectar negativamente su bienestar y el de sus familias. En segundo lugar, la 
informalidad tiene consecuencias para la productividad y el crecimiento de la empresa. En 
realidad, es factible que las empresas informales no puedan acceder al crédito, a ventas de mayor 
volumen o a mercados de productos y fuentes de innovación, esto hace que tengan que operar a 
una escala subóptima. Además, el hecho de que haya una gran concentración de trabajadores en 
empresas informales también puede tener efectos adversos en el crecimiento de la productividad a 
largo plazo; dado que los trabajadores con aversión al riesgo que no están asegurados contra 
complicaciones en su salud o problemas relacionados con la edad avanzada pueden tener menor 
productividad y menos incentivos para invertir en capital humano y otros activos. Finalmente, la 
informalidad está estrechamente ligada a la sostenibilidad fiscal y al funcionamiento del Estado. 
De hecho, los trabajadores y las empresas que operan en el sector informal no realizan 
contribuciones en materia de impuestos sobre nóminas (y otros), lo cual puede deteriorar la 
capacidad del Estado para proporcionar suficientes bienes y servicios públicos para todos.  
 
Este informe propone un marco y nuevos enfoques para tener una mejor comprensión de la 
informalidad y de sus repercusiones en las políticas…  
 
3. Este informe presenta nuevos enfoques para elaborar una mejor comprensión de la 
naturaleza, las causas y las consecuencias de la informalidad y de sus repercusiones en las 
políticas sociales. A su vez, realiza algunas importantes contribuciones al análisis, entre las que se 
incluyen:  
 
• Un marco conceptual uniforme. El estudio analiza la informalidad utilizando el marco 

conceptual presentado en la publicación realizada por el Banco Mundial sobre este tema 
(Perry y otros, 2007), que muestra que la informalidad en la región está en función de la 
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exclusión y del escape, ya que algunos trabajadores y empresas deciden abandonar el sector 
formal basándose en su evaluación de los costos y beneficios relativos de la formalidad 
comparada con la informalidad.  

 
• El análisis de abundantes fuentes de datos cuantitativos y cualitativos para refinar la 

comprensión de los patrones de informalidad, que incluyen las razones para la exclusión y el 
escape voluntario del sector formal. Estas fuentes de datos incluyen: 1) datos de las nuevas 
encuestas de hogares, recopilados con un nuevo módulo sobre informalidad específicamente 
diseñado para este estudio, como parte de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2006; 
2) datos acerca de empresas tomados de diversas encuestas a compañías, incluso la Encuesta 
“123” de 2001 y encuestas sobre microempresas realizadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) entre 2000 y 2003, y 3) datos cualitativos sobre informalidad 
laboral recolectados a través de grupos de discusión y de entrevistas a informantes clave 
realizadas por un equipo de investigadores del Centro Interdisciplinario de Estudios 
Regionales (CIDER), de la Universidad de Los Andes. 
 

 
4. En primer lugar, este resumen expone el marco conceptual y el modo de cómo se mide la 
informalidad y la ubica dentro de Colombia en un contexto regional más amplio. A continuación, 
el resumen examina las características de los trabajadores informales, las causas de la 
informalidad y sus repercusiones en el bienestar. En tercer lugar, expone los patrones, así como  
las causas y las consecuencias de la informalidad de las empresas. Finalmente, el resumen 
propone una serie de pautas enfocadas a la política pública, con el fin de mejorar el bienestar de 
los trabajadores, optimizar la productividad de las empresas y fortalecer las instituciones del 
Estado. 
 
 
Marco conceptual: Escape y exclusión, indicadores asociados  
 
El análisis de la informalidad como función tanto de “escape” como de “exclusión”… 
 
5. Para ayudar a clarificar la naturaleza de la informalidad en Colombia, el informe adopta 
el marco conceptual desarrollado por el informe del Banco Mundial, Informalidad: escape y 
exclusión (Perry y otros, 2007). El marco se concentra en la informalidad como una función tanto 
de la “exclusión” económica como del “escape” de trabajadores y empresas del sistema formal. 
El concepto de “exclusión” refleja la manera en que la informalidad ha sido tradicionalmente 
vista  en América Latina: que los trabajadores y empresas informales generalmente preferirían 
acceder a la categoría formal (inscribirse ante las autoridades, pagar impuestos, tener acceso a la 
seguridad social) pero no pueden hacerlo por razones vinculadas al estado de la economía, al 
funcionamiento del mercado laboral o al entorno regulatorio. El concepto de “escape”, por el 
contrario, plantea que algunos trabajadores y empresas son informales por una cuestión de 
elección. Esto significa que, luego de considerar los beneficios y costos de la formalidad, algunos 
trabajadores y empresas deciden salir del sector formal. Dados los beneficios y costos (reales o 
percibidos) y las oportunidades y restricciones existentes, dichos trabajadores y empresas de 
hecho prefieren la informalidad.  
 
…brinda nuevos enfoques y descubre instrumentos adicionales en materia de políticas. 
 
6. Como se muestra en el informe, un marco enfocado tanto en el escape como en la 
exclusión capta mejor la realidad que el marco más tradicional, que se concentra solo en la 
exclusión. Los enfoques que genera este marco también son importantes para las políticas. Al 
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pensar en términos de exclusión y de escape, los responsables de la formulación de políticas 
pueden diseñar tanto políticas como programas que aborden ambas vías hacia la informalidad. De 
este modo, pueden ser más eficaces en cuanto a la mejora del bienestar de los trabajadores y la 
promoción de la productividad de las empresas.  
 
Aunque hay varios indicadores posibles para la informalidad… 
 
7. Encontrar un indicador adecuado para la informalidad en Colombia es un desafío, dado 
que la literatura contiene varias definiciones e indicadores para elegir. El indicador más 
comúnmente utilizado en Colombia se basa en la definición de la OIT, que se concentra en los 
empleados y empleadores que pertenecen a empresas con menos de 10 trabajadores, así como en 
trabajadores familiares sin salario, empleados domésticos y trabajadores independientes que no 
son profesionales ni técnicos. Un supuesto subyacente en esta definición es que quienes trabajan 
en unidades productivas pequeñas o basadas en el hogar enfrentan situaciones laborales más 
precarias, y que dicha informalidad es, en cierta medida, menos significativa entre las empresas 
grandes y medianas. Sin embargo, tales supuestos deben establecerse con cautela. Un reciente 
estudio sobre la informalidad en América Latina demostró que aproximadamente la cuarta parte 
de todos los trabajadores sin acceso a la seguridad social, se desempeñan en empresas que 
cuentan con 10 o más empleados. 
 
…la definición del marco del escape y la exclusión se relaciona con el bienestar y la 
productividad.  
 
8. Este informe se enfoca en explorar opciones para mejorar el bienestar de los trabajadores 
y de la productividad de las empresas mediante el acceso de los mismos a los bienes y servicios 
públicos, incluyendo protección social e insumos productivos.   Por lo tanto,  el informe adopta 
definiciones e indicadores de informalidad (con indicadores independientes para trabajadores y 
empresas) que captan directamente hasta qué punto estos se encuentran relacionados con el 
Estado y, por lo tanto, con los bienes y servicios públicos. De manera específica: 
• Un trabajador se considera informal si, como parte de su empleo, no aporta a los programas 

de contribuciones a pensiones y de seguro de salud de Colombia1

• Una empresa se considera informal si no cumple con ciertas obligaciones ante el Estado, por 
ejemplo, efectuar el registro mercantil, pagar los impuestos o realizar las contribuciones al 
seguro social en nombre de sus empleados.  

.  

 
9. Un importante beneficio de estos indicadores es que establecen un vínculo cercano entre 
la informalidad y las variables de interés relativas a las políticas en este estudio. Igualmente 
importante es el hecho de que estos indicadores captan mejor los riesgos y desafíos que enfrentan 
los trabajadores y empresas informales independientemente del tamaño de la unidad productiva.  
 
 

                                               
1 La definición seleccionada en este informe vincula la informalidad con ciertos elementos del bienestar de 
los trabajadores (acceso al seguro social y a la pensión por edad avanzada). Sin embargo, esto no indica que 
son las únicas variables que definen la calidad del empleo, tal como otras características relacionadas con la 
estabilidad del empleo, condiciones laborales, etc. son dimensiones igualmente importantes de la calidad 
del empleo.  
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Niveles generales de informalidad en Colombia en un contexto regional y global más amplio 
 
Colombia experimenta niveles relativamente elevados de informalidad… 
 
10. Se ha descubierto que el nivel de informalidad en Colombia es relativamente elevado 
según los estándares internacionales, al menos en relación con el nivel del PIB per cápita del país. 
El análisis comparativo entre países demuestra una relación siempre negativa entre la 
informalidad y el PIB per cápita de los países; a medida que aumenta el ingreso nacional, la 
informalidad tiende a disminuir. Este análisis muestra que la informalidad en Colombia es mayor 
a la que podría esperarse, dado su nivel de PIB per cápita, cuando se la compara tanto con otros 
países de América Latina como, de modo más general, con el resto del mundo. Mientras que 
dentro de la región de América Latina la informalidad en Colombia es apenas más elevada de lo 
que podría esperarse (Gráfico 1), el análisis de los datos mundiales sugiere que la informalidad en 
Colombia es aproximadamente 20 puntos porcentuales más elevada de lo que se esperaría en 
función de su PIB.  

 
Gráfico 1: Informalidad en América Latina, por PIB per cápita 

(principios de la década de 2000; medida como proporción de la fuerza de trabajo que no realiza 
contribuciones a la seguridad social) 

 
Fuentes: Rofman y Luchetti (2006), Indicadores del desarrollo mundial. 
 

11. Al medir la informalidad en las empresas, se observa que el nivel de informalidad en 
Colombia es generalmente similar al de otros países medianos y grandes de América Latina. 
Schneider (2007), por ejemplo, estima que la “economía oculta” (la cual, según su definición, 
incluye “toda la producción legal de mercado de bienes y servicios que se oculta deliberadamente 
de las autoridades públicas”) representa alrededor del 43 por ciento del PIB de Colombia. Esto se 
compara con el 42 por ciento de Brasil, el 58 por ciento de Perú, el 32 por ciento de México, y el 
27 por ciento de Argentina (Gráfico 2).  
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Gráfico 2: Economía oculta como porcentaje del PIB (2004-2005) 

 
 
Fuente: Datos de Schneider (2007). 
 

 
¿Quiénes son los trabajadores informales y cuáles son sus características?  
 
Las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo de Colombia no contribuye al seguro de salud y el 
sistema de pensiones… 
  
12. Al desarrollar el marco conceptual de escape y exclusión y la definición de informalidad 
laboral vinculada a las contribuciones a pensiones y seguro de salud, los datos extraídos de la 
ECH de 2006 indican que el 74,2 por ciento de todos los trabajadores de Colombia son 
informales, lo cual, según su definición, significa que no efectúan las contribuciones al seguro de 
salud y al sistema de pensiones como parte sus empleos (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1: Participación de de Trabajadores Clasificados como Informales (2006) a partir de la 
definición de trabajadores sin contribución a “salud y pensiones” 

 Fuerza de trabajo 
total

Empleados 
1 

Trabajadores 
independientes 

Empleadores 

Nacional 74,2 56,6 95,6 90,3 
Urbana  68,8 49,9 94,4 86,1 
Rural 90,5 80,9 99,1 99,2 
Fuente: Adaptado de Bernal (2007). 
1 La definición que se da aquí a “

 

fuerza de trabajo” incluye a empleados, trabajadores independientes, 
empleadores, trabajadores familiares sin salario y “otros” trabajadores no especificados, según se informa 
en la ECH de 2006.  

… y presenta niveles aún más elevados entre los trabajadores independientes y rurales.  
 
13. Al usar esta definición, se determina que la informalidad es particularmente elevada entre 
los trabajadores independientes, con solamente 4 por ciento de trabajadores independientes que 
pertenecen al sector formal (es decir, contribuyentes al seguro de salud y al sistema de pensiones) 
a nivel nacional. Aunque se mantiene en un nivel alto, la informalidad entre los empleados (es 
decir, trabajadores asalariados) es considerablemente más reducida, alrededor del 56,6 por ciento 
dentro del ámbito nacional. Además, la informalidad es considerablemente mayor en las áreas 
rurales que en las urbanas. Específicamente, el 90,5 por ciento de todos los trabajadores rurales 
son informales, en comparación con el 68,8 por ciento de los trabajadores urbanos. Como se 
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puede observar en el Cuadro No 1, los empleados urbanos tienen la incidencia más baja en el 
nivel de informalidad, del 49,9 por ciento, en tanto que los trabajadores rurales independientes 
tienen la incidencia más alta. En términos de la composición del total de la fuerza laboral 
informal, casi la mitad de los trabajadores informales son independientes mientras que 40 por 
ciento son empleados informales. Los trabajadores y empleadores no remunerados representan 
una muy pequeña parte de la fuerza de trabajo informal, cerca del 5 por ciento cada uno.  Esta 
información no se refleja en la tabla debido a su relativa pequeña participación en la fuerza de 
trabajo en general.  
 
La informalidad es particularmente elevada entre quienes tienen un nivel educativo bajo, y entre 
trabajadores jóvenes (y adultos mayores), mujeres, grupos indígenas y afrocolombianos.  
 
14. Grupos con ciertas características personales tienen mayor probabilidad de pertenecer al 
sector informal. Por ejemplo, los trabajadores con un nivel educativo bajo tienen mayor 
probabilidad de estar en el sector informal que aquellos con un nivel educativo elevado. La edad 
también es un importante factor vinculado a la informalidad, aunque su asociación varía a través 
del ciclo de vida. El género también parece ser un factor importante que influye en la 
probabilidad de trabajar en el sector formal o informal. De hecho, las mujeres tienen una 
probabilidad mayor de estar en el sector informal, cuando los demás factores son iguales. La raza 
y la etnia también inciden; al controlar los otros factores, tanto los grupos indígenas como los 
afrocolombianos enfrentan una probabilidad relativamente alta de estar en el sector informal. 
 
La relación entre edad, informalidad y movilidad es compleja 
15. En general, tal como se presenta en el Gráfico 3, existe un patrón de empleo informal en 
forma de U a lo largo del ciclo de vida. Los niveles de informalidad comienza en un nivel alto 
entre las personas jóvenes (el 97 por ciento de los trabajadores de entre 15 años y 18 son 
trabajadores independientes informales, empleados o trabajadores no remunerados), disminuye 
entre los adultos en edad laboral y aumenta nuevamente entre los grupos de adultos mayores (el 
79 por ciento de quienes superan los 45 años se encuentran en el sector informal).  
 

Gráfico 4: Participación de la Fuerza de Trabajo en los Tipos de Empleos por Sector,  
por Grupo Etario 

 
Fuente: Adaptado de Bernal (2007). 

 
16. Los patrones de informalidad cambian a través del ciclo de vida.  De hecho, los jóvenes 
comúnmente empiezan su vida laboral como trabajadores familiares sin salario o como 
empleados informales. A medida que adquieren edad y más experiencia, suelen utilizar los 
trabajos informales remunerados como un punto de partida hacia el empleo formal. Sin embargo, 
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para quienes ingresan en la fuerza de trabajo a edad muy temprana y con un nivel educativo 
limitado, la transición hacia el sector formal es menos frecuente.  
 
17.  Los trabajadores adultos mayores presentan los niveles más altos de empleo 
independiente informal (aproximadamente el 47 por ciento de los trabajadores de más de 44 
años), así como un nivel decreciente de empleo formal asalariado. Las tasas de transición del 
trabajo formal al informal también son las más elevadas entre los trabajadores adultos mayores 
(en tanto que los niveles de transición del sector informal al sector formal son más elevados entre 
los trabajadores en edad central). Algunos trabajadores adultos mayores regresan al sector 
informal, esta vez como trabajadores independientes, con competencias desarrolladas, conexiones 
en el mercado laboral y quizá capital financiero acumulados para iniciar sus propias empresas.  
Algunos de los escapes de formalidad pueden por lo tanto ser una opción explicita por parte de 
algunos trabajadores dentro de este grupo de edad2

 

. Sin embargo, es importante notar que aun si 
se opta por  regresar a la informalidad, esta puede asociarse, durante la última parte de la vida 
laboral, con la pérdida de derechos. En particular, con la interrupción del período de 
contribuciones a los fondos de pensión puede derivar en la pérdida de la pensión vitalicia después 
del retiro.  Además, la interrupción de pagos del seguro de salud puede limitar el acceso a 
servicios de salud lo cual es crucial durante la vejez).  

Al controlar por otros factores, la educación es una de las variables predictivas más sólida de la 
informalidad.  
 
18. La probabilidad de que un trabajador sea informal disminuye sustancialmente cuando ha 
recibido educación. De hecho, la informalidad se asocia de manera mucho más estrecha con la 
educación que con otras características como género, edad o raza/etnia. Casi todos los 
trabajadores con un nivel de escolaridad de secundario incompleto o inferior pertenecen al sector 
informal. Esto se compara con el 74 por ciento de aquellos con nivel secundario completo y el 42 
por ciento que cuentan con educación universitaria completa. Estas conclusiones indican que las 
iniciativas por fortalecer el capital humano de los trabajadores contribuirá no solo a mejorar su 
bienestar y productividad, sino también a contar con mayor acceso a empleos dentro del sector 
formal.  
 
19. Sin embargo, tal como se analizará más adelante, una proporción sustancial de las 
personas con niveles de educación relativamente elevados aún trabajan en el sector informal. Esto 
parece ser más frecuentemente el resultado de su elección que en el caso de trabajadores con 
menos educación. Es importante advertir que es posible que la naturaleza del empleo 
independiente informal también difiera de manera notable según el nivel educativo, donde 
quienes cuentan con menos educación generalmente tienen empleos más precarios y de baja 
productividad, en tanto que es más probable que quienes poseen un nivel educativo más elevado 
sean consultores o profesionales con empresas propias, pero decidan no ingresar a los sistemas de 
pensión y de salud.  
 

                                               
2 Debe advertirse que no todos los trabajadores adultos mayores dejan el sector formal por elección. Según 
un estudio acerca de empleados independientes realizado en México, aproximadamente el 85 por ciento de 
los trabajadores independientes de ese país afirman que prefieren la condición de independiente a la de 
asalariado.  No obstante, el 15 por ciento restante, que afirma que este tipo de empleo es su única opción, se 
concentra entre los trabajadores adultos mayores (Cunningham y Maloney, 2001).   
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La informalidad laboral en Colombia funciona como exclusión y como escape a la vez…  
 
20. El análisis de datos cuantitativos y cualitativos sugiere que tanto la “exclusión” como el 
“escape” cumplen una importante función en la informalidad laboral en Colombia. De hecho, el 
análisis de las tendencias salariales y de empleo sugiere que a muchos trabajadores que 
preferirían empleos en el sector formal se los “raciona” y excluye de dicho sector debido a la 
segmentación del mercado laboral. Esto también se refleja en los datos autoinformados a partir de 
la ECH acerca de por qué los empleados informales e independientes están desempeñándose en 
sus actuales empleos. Más del 45 por ciento de los empleados informales y casi el 55 por ciento 
de los de los independientes informales señalan que sus empleos actuales son “el único trabajo 
que pudieron conseguir”. De manera similar, el análisis indica que al menos algunos trabajadores 
informales estarían dispuestos a pagar, si pudieran hacerlo, para tener acceso al sistema de 
seguridad social.  
 
21. Al mismo tiempo, una proporción significativa de trabajadores, particularmente 
independientes informales, parecen desempeñarse en dichos empleos por una cuestión de elección 
(es decir, por razones de “escape”). Aproximadamente el 44 por ciento del total de los 
trabajadores independientes informales indican, por ejemplo, que no aceptarían un empleo 
asalariado con beneficios, incluso si pudieran obtener dichos beneficios. De manera coherente con 
la idea de escape, una proporción sustancial de los trabajadores independientes expresa que están 
en sus empleos actuales por razones positivas, como remuneración más alta, mejores perspectivas 
laborales, mayor flexibilidad laboral, o porque desean administrar una empresa propia y ser sus 
propios jefes.  
 
… En promedio, el bienestar de los trabajadores informales es bajo en relación con el de los 
trabajadores formales.  
 
22. Incluso si una porción significativa de trabajadores decide salir del sector formal, los 
responsables de formular políticas tienen justificadas preocupaciones acerca del bienestar de los 
trabajadores informales, al menos en promedio. Una serie de indicadores sugieren que los 
trabajadores formales y, en particular, los empleados formales, tienen mayores niveles de 
bienestar que los informales. Los trabajadores formales tienden a obtener mayores ingresos que 
los informales, aun al controlar por las diferencias en el nivel educativo3

 

. Los empleados formales 
también son los que manifiestan los niveles más elevados de satisfacción laboral, cuando se 
controlar los otros factores. Además, los trabajadores formales expresan generalmente que tienen 
menos deseo de cambiar de empleo que los trabajadores informales, ya sea que este se relacione 
con mayores ingresos, condiciones laborales de mayor permanencia o de mayor estabilidad del 
empleo. Como sucede con la educación, existen, sin embargo, notables excepciones a este patrón, 
dado que el 11 por ciento de los trabajadores independientes informales se encuentran entre 
quienes perciben los mayores ingresos en Colombia.  

Hay mayor desplazamiento hacia y desde el sector informal de lo que por lo general se cree.  
 
23. Generalmente se realiza el supuesto que los trabajadores informales tienden a permanecer 
en dicha condición a través de su vida laboral. Los datos empíricos sugieren que la movilidad de 
los trabajadores es mayor que la que normalmente se considera. Como se mencionó 

                                               
3 Las comparaciones de ingresos deben interpretarse con cuidado, dado que los factores no observados 
podrían afectar las conclusiones. Sin embargo, las conclusiones acerca de los ingresos coinciden con otros 
indicadores de bienestar relativo, que incluyen satisfacción laboral, deseo de cambiar de empleo y análisis 
de diferenciales de remuneración. 
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anteriormente, existen patrones claros de movilidad hacia y desde el sector informal en las 
diferentes fases del ciclo de vida de los trabajadores. Los datos sobre transiciones entre trabajos a 
más corto plazo también indican que la movilidad hacia y desde el sector informal no es 
infrecuente. Por ejemplo, casi una cuarta parte de los trabajadores urbanos que actualmente se 
encuentran en el sector formal reportan haber tenido su último empleo en el sector informal, 
mientras que un quinto de los trabajadores urbanos que actualmente se encuentran en el sector 
informal expresan que han tenido su último empleo en el sector formal. Más de un tercio de los 
trabajadores rurales que actualmente se encuentran en el sector formal tuvieron su último empleo 
en el sector informal, mientras que el 5 por ciento de los trabajadores informales en áreas rurales 
accedieron a ese empleo desde el sector formal. Estos patrones son más o menos comparables con 
lo que se observa en otras partes de América Latina y, como se analizará en mayor detalle a 
continuación, tienen importantes repercusiones en el diseño de la protección social. 
 
¿Contribuyen las políticas actuales a la informalidad laboral?  
 
Además de las características de los trabajadores, los factores relacionados con las políticas 
también pueden afectar la informalidad… 
 
24. Aunque la informalidad afecta claramente el acceso de los trabajadores a la protección 
social, los datos empíricos también indican que el diseño y la ejecución de ciertas políticas 
públicas (particularmente en las áreas de regulación laboral y políticas de protección social) 
contribuyen a la informalidad en Colombia, incluso de manera inadvertida. Los datos muestran, 
por ejemplo, que los altos costos no relacionados con el salario del empleo formal y el monto del 
salario mínimo en Colombia son importantes fuerzas segmentadoras en el mercado laboral. Estas 
fuerzas pueden contribuir a crear mayores niveles de empleo informal al racionar trabajadores 
mediante su expulsión del sector formal. Es decir que los altos costos no relacionados con el 
salario y el o salario mínimo contribuyen a la informalidad a través de la vía de la “exclusión”. 
Además, varias características del diseño de la protección social afecta los costos y beneficios 
relativos de la seguridad social que perciben los trabajadores. Al causar este efecto, tales 
características de diseño pueden influir en las decisiones de algunos trabajadores acerca de si 
pertenecerán al sector formal o informal. Al afectar los beneficios netos percibidos por los 
trabajadores, estas características del sistema de protección social de Colombia parecen contribuir 
a la informalidad a través de la vía del “escape”.   
 
El mercado laboral de Colombia parece estar segmentado  
 
25. Un estudio reciente del Banco Mundial (2005) encontró importantes datos empíricos 
sobre la segmentación del mercado laboral en Colombia entre 1994 y 2004, lo que crea barreras 
para el ingreso al sector formal de algunos trabajadores que hubieran preferido tener un empleo 
en ese sector. El Gráfico 4 muestra las magnitudes relativas de los grupos de asalariados y 
trabajadores independientes, y de sus salarios relativos en las áreas urbanas de Colombia durante 
el período 1984-2006. Los datos señalan que el mercado laboral ha experimentado niveles 
significativos de segmentación desde 1994 aproximadamente, luego de lo cual las dos series de 
datos se mueven en direcciones opuestas. Esto, a su vez, indica que algún factor o algunos 
factores generaron cierta rigidez que llevó a una mayor segmentación en el mercado laboral. Esto 
coincide con la reforma del sistema de seguridad social (la Ley 100 de 1993), que incrementó 
sustancialmente las contribuciones al sistema4

                                               
4 Véase Banco Mundial (2005) para consultar una descripción detallada del contenido de las reformas. 

. Las tendencias no son muy claras antes de 1994, 
excepto quizá entre 1991 y 1994. Durante ese período (expansivo), ambas series parecen moverse 
en forma conjunta, lo que señala cierto nivel de integración (o al menos no existen datos de 
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segmentación). Antes de 1991, parece haber leves movimientos en direcciones opuestas, pero son 
demasiado leves para extraer conclusiones sólidas. 
 

Gráfico 4: Evolución del Tamaño del Sector y Salarios Relativos  
(Asalariados/Independientes) 

 
 

Fuente: Banco Mundial (2005); Oliveira (2007). 
 
 
… Esta segmentación  afecta a todos los trabajadores, excepto a los más calificados.  
 
26. Al desagregar el análisis según los niveles educativos de los trabajadores (primario, 
secundario incompleto, secundario, terciario y universitario), todos los trabajadores, con 
excepción de  aquellos que poseen los niveles de calificación más altos parecen verse afectados 
por la segmentación del mercado. Además, una primera revisión de los datos indica que la 
segmentación es más notable entre los trabajadores con los niveles educativos y de calificación 
más bajos. De hecho, los trabajadores con menos calificaciones parecen haber sido dejados fuera 
del empleo asalariado en una mayor proporción que otros grupos (Banco Mundial, 2005). Esto es 
coherente con la participación relativamente elevada de trabajadores con menor educación en el 
sector informal. También es congruente con lo manifestado por los trabajadores en la ECH 2006 
acerca de por qué se encuentran en el sector informal (véase a continuación).  
 
La segmentación del mercado laboral está exacerbada por el salario mínimo de Colombia...  
 
27. Colombia tiene una política activa de salario mínimo según la cual el nivel del salario 
mínimo legal se ajusta anualmente para contemplar la inflación, así como los incrementos de 
productividad a través del tiempo. El salario mínimo de Colombia se encuentra entre los más 
elevados de la región, equivalente al 68 por ciento del salario mediano (comparado con el 33 por 
ciento en Argentina, el 43 por ciento en Brasil, el 48 por ciento en México y el 55 por ciento en 
Chile).  
 

Evolución de tamaño del sector y salarios relativos 
(Asalariados/Independientes) 

Empleo
 

Salarios
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28. Aunque un salario mínimo puede cumplir una función importante en términos de 
protección para los trabajadores, especialmente entre aquellos con bajos salarios, el salario 
mínimo en Colombia se encuentra entre los más vinculantes de América Latina ya que afecta a 
los salarios tanto del sector formal como del informal. Numerosos estudios recientes indican que 
el salario mínimo afectó negativamente los niveles de empleo formal, a través del mayor 
desempleo entre los trabajadores formales y del cambio del trabajo asalariado formal al trabajo 
independiente. 
 
… y por los elevados costos no relacionados con el salario…  
 
29. Un reciente análisis de las políticas del mercado laboral en América Latina realizado por 
el Banco Mundial indica que los costos no relacionados con el salario del empleo formal en 
Colombia (impuestos sobre nóminas, contribuciones de las empresas y deducciones en nóminas 
relacionadas) son las más elevadas de América Latina, equivalentes por lo menos al 58 por ciento 
de los costos salariales totales en 2008 (véase el Recuadro 1). Los recientes estudios empíricos 
sobre Colombia y de otros lugares de América Latina, así como de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indican que los elevados costos no 
relacionados con el salario reducen la demanda de trabajadores formales por parte de las 
empresas, lo cual genera niveles de informalidad (y/o desempleo) más elevados que los que 
habría si estos costos no existieran. Un estudio reciente sobre Colombia realizado por Kugler y 
Kugler (2008) revela, por ejemplo, que un incremento de los costos no relacionados con el salario 
del 10 por ciento reduce el empleo formal entre el 4 por ciento y el 5 por ciento. 
 
 

Recuadro 1: Costos no relacionados con el salario del empleo formal en Colombia 
 
Los costos no relacionados con el salario incluyen contribuciones en materia de impuestos sobre nóminas utilizados 
para financiar contribuciones al seguro de salud, las pensiones y el seguro de riesgo profesional. También incluyen los 
parafiscales, que son contribuciones obligatorias que financian la capacitación (Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA), los servicios de bienestar para el niño y la familia (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF), y las 
Cajas de Compensación Familiar (CCF). Otros costos no relacionados con los salarios incluyen montos reservados para 
el pago de cesantías, vacaciones pagas y bonos obligatorios. 
 
Programa de fines específicos   Porcentaje del salario 
Pensiones                                                                       16,0%  
Seguro de Salud                12,5%  
Cesantías      8,3% 
Vacaciones                                                              4,2%  
Primas de servicios                                                       8,3% 
Pago de indemnizaciones por despidos sin justa causa  varía de acuerdo al tipo de contrato y tiempo de servicio, el  

menor valor es de  alrededor del 4,23% en el caso de  
contrato definido  (luego de la reforma laboral de 2002) 

Parafiscales 
SENA(capacitació)                   2% 
ICBF (bienestar familiar y del niño)   3% 
Cajas de Compensación Familiar   4% 
 
Fuentes: Banco Mundial (2005); Ley 1122 de 2007; Decreto 4982 de 2007.  
Nota: Algunos costos no relacionados con el salario varían según el nivel del salario y el perfil del trabajador  
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…Las Características específicas del diseño de los programas de protección social también 
contribuyen a la segmentación  
 
30. Como se mencionó anteriormente, las características específicas del diseño de los 
programas sociales pueden inducir a la informalidad, ya que influyen en las percepciones de los 
trabajadores con respecto a los beneficios netos generados por el empleo formal. De hecho, se 
espera que los trabajadores tomen en cuenta el valor de los beneficios asociados con la 
formalidad (seguro de salud, acceso a pensiones, capacitación, crédito, etc.) cuando ponderan el 
beneficio relativo de la formalidad en comparación con la informalidad (o del empleo asalariado 
con el empleo independiente) cuando ellos seleccionan el sector y forma de empleo. Existen 
varias características específicas del diseño de los programas de protección social que parecen 
afectar las percepciones de los trabajadores con respecto a los beneficios netos del empleo, entre 
las cuales se incluyen:  
 
• El “agrupamiento” de múltiples beneficios en un único paquete de seguridad social. En la 

medida en que algunos trabajadores no valoren los componentes particulares del paquete, es 
posible que vean esos componentes como un “impuesto puro” sobre sus ingresos. Como se 
muestra en el Recuadro 1, los trabajadores y las empresas del sector formal en Colombia 
deben realizar contribuciones obligatorias a una serie de servicios: pago de indemnizaciones, 
capacitación, guardería, recreación, etc. Pocos trabajadores son capaces de valorar todos estos 
servicios potenciales, ya sea porque tienen acceso solo a algunos de esos servicios, porque no 
los necesitan ni solicitan (por ejemplo, los trabajadores sin hijos no utilizan servicios de 
guardería), o porque carecen de conocimiento sobre ellos. Por lo tanto, puesto que se ven 
obligados a pagar un paquete de beneficios, muchas personas perciben beneficios netos 
negativos al hacer aportes, y esto tiene efectos adversos en los incentivos para el empleo 
formal.  

 
• Algunas características específicas de diseño, que no tienen en cuenta la movilidad laboral 

entre los sectores formal e informal, dificultan el acceso a los beneficios. Por ejemplo, los 
períodos prolongados obtener el beneficio (se necesitan 25 años para reclamar una pensión) 
hacen difícil que los trabajadores móviles obtengan el historial de contribuciones necesario 
para acceder a una pensión. Estas características elevan los costos y disminuyen los 
beneficios percibidos de la formalidad para muchos trabajadores. Esto disminuye los 
incentivos para que los trabajadores realicen contribuciones y, en líneas generales, reduce los 
beneficios esperados asociados con la participación de los trabajadores en la seguridad social 
formal. 

 
• Ciertas características de diseño del programa contributivo al seguro de salud pueden 

incentivar la informalidad. Por ejemplo, cuando un trabajador realiza contribuciones al 
programa, los familiares directos también reciben cobertura. Por consiguiente, muchos 
perciben  que cuando otro trabajador miembro de la familia comienza a hacer contribuciones 
al programa, se consideran como un impuesto puro que no conlleva a beneficios adicionales 
al hogar. Esta percepción está parcialmente basada en la falta de conocimiento de los 
beneficios del Régimen. En realidad, el contribuyente cuenta con mayores derechos que sus 
propios familiares. Por ejemplo, el contribuyente tiene derecho a recibir beneficios de 
maternidad o discapacidad, mientras que sus dependientes no tienen este beneficio. Esta 
característica de diseño no es bien conocida, lo cual reduce los beneficios percibidos para los 
diferentes miembros de familia que contribuyen simultáneamente.  
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• Los programas paralelos coexistentes pueden también afectar los incentivos para entrar a la 
formalidad.  Por ejemplo, la existencia de un régimen subsidiado de seguro de salud que 
cubre a trabajadores pobres y sus familias extendidas (Régimen subsidiado) también puede 
reducir los incentivos para entrar en el sector formal.  

 
• Las fórmulas de beneficios mal diseñadas también pueden crear subsidios cruzados y 

complejos dentro de los programas, lo que deriva en amplias variaciones en la relación entre 
contribuciones pagadas y beneficios recibidos. Los impuestos o subsidios implícitos afectan 
el comportamiento de las personas debido a que crean incentivos para manipular los salarios 
de manera estratégica o para  evadir el pago de contribuciones. Tanto el régimen de salud 
contributivo como el sistema depensiones se basan en un esquema de subsidios cruzados: 
todos los trabajadores reciben los mismos servicios de salud, independientemente de sus 
contribuciones, y la tasa de reemplazo (valor de la pensión en relación al último salario) es 
mayor para los trabajadores que perciben salarios más bajos que para aquellos que se 
encuentran en el límite superior de la distribución. Estos subsidios cruzados pueden afectar el 
comportamiento y fomentar la informalidad en algunos casos (y la formalidad en otros).  

 
La falta de información adecuada contribuye a la informalidad…  
 
31. Existen datos empíricos de que los trabajadores con bajos ingresos, en particular los 
pobres, tienen un conocimiento reducido sobre los programas de protección social, mayormente 
debido a su falta de experiencia en el sector formal. Es posible que esta carencia de 
conocimientos sea un factor que limite la capacidad para tomar decisiones fundamentadas en 
relación con los sectores de empleo y/o con la afiliación a programas específicos.  
 
… del mismo modo que la falta de capacidad para pagar los beneficios.  
 
32. Mientras que la totalidad de los trabajadores formales realizan contribuciones al sistema 
de pensiones (según la definición de informalidad de este estudio), la participación de empleados 
informales o independientes que aportan al sistema es muy baja, de aproximadamente el 7,6 por 
ciento y el 1,7 por ciento, respectivamente. Esta situación está impulsada principalmente por los 
costos, dado que casi el 70 por ciento de quienes no poseen cobertura informan que su 
incapacidad para efectuar contribuciones de pensión es la razón básica por la que no cuentan con 
cobertura. Esta proporción es aún mayor entre los trabajadores más pobres, ya que el 90 por 
ciento de los trabajadores informales independientes que se encuentran en el quintil más bajo 
afirman que la incapacidad para realizar el pago es la razón clave de la falta de cobertura (en 
comparación con el 56 por ciento de aquellos que se encuentran en el quintil más alto). 
 
33. La situación en el área de salud es algo distinta, dado que los trabajadores pueden 
beneficiarse de la afiliación del familiar y del hecho de que el régimen de salud subsidiado cubre 
a una gran parte de la población pobre. Sin embargo, la capacidad de pago parece cumplir un 
papel equivalente en la subcobertura. De hecho, el 58 por ciento de quienes no están cubiertos por 
ningún régimen indican que la incapacidad para realizar el pago es la razón principal (el 73 por 
ciento entre los trabajadores informales independientes).  
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Un perfil de la informalidad de las empresas 
 
El alcance de la informalidad de las empresas depende específicamente de cómo se mide. 
 
34. Con respecto a la informalidad de los trabajadores, existen diferentes formas de medir la 
informalidad de las empresas, y la incidencia de la informalidad varía considerablemente según la 
definición de este término y de la fuente de información empleada. Por ejemplo, las encuestas 
sobre microempresas de 2003 y la encuesta “123” de 2001, ambas efectuadas por el DANE5

 

, 
muestran que entre el 41 por ciento y el 46 por ciento de las microempresas de Colombia carecen 
de registro mercantil (Gráfico 5). Sin embargo, cuando se define sobre la base del no pago de 
impuestos, el predominio de la informalidad aumenta hasta ubicarse entre el 54 por ciento y el 62 
por ciento, y el incremento se extiende a niveles entre el 65 por ciento y el 74 por ciento si la 
informalidad se define en términos del no pago de contribuciones a la seguridad social. 

Gráfico 5: Incidencia de la Informalidad de Microempresas en Colombia Utilizando Definiciones 
Alternativas 

 
Fuente: Adaptado de Cárdenas y Rozo (2007). 

 
35. En el contexto de la informalidad de las empresas, la falta de registro mercantil es un 
indicador preferido en este informe, dado que tiende a captar otros indicadores potenciales. De 
hecho, la información estadística muestra que el registro mercantil funciona como una puerta 
hacia la formalidad. Por ejemplo, el 85 por ciento de las empresas que carecen de registro 
mercantil además son informales en el sentido de que no pagan impuestos ni realizan 
contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, el hecho de que una empresa cruce esa puerta 
no implica necesariamente que alcanzará el grado de formalidad en todas las demás dimensiones. 
Más de un tercio de las empresas que no pagan impuestos están registradas, así como el 46 por 
ciento de las empresas que no hacen contribuciones a la seguridad social.  
 

                                               
5 La encuesta “123” contiene información más detallada sobre empresas, pero la muestra no se limita solo a 
microempresas: comprende aquellas empresas con al menos una de las siguientes características: a) tienen 
menos de 10 trabajadores; b) no poseen contabilidad formal, y c) no se han constituido como personería 
jurídica.  
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El elevado nivel de informalidad de las empresas en Colombia se percibe como una fuente de 
competencia desigual.  
 
36. A pesar de las dificultades para comparar estimaciones sobre evasión impositiva con 
estimaciones similares de otros países de la región, las recientes encuestas sobre empresas que 
llevó a cabo el Banco Mundial proporcionan alguna información. Las empresas de Colombia 
estiman que alrededor del 17 por ciento de las ventas de las empresas en sus líneas de negocios 
están sub-declaradas para fines impositivos, y que las empresas no realizan las contribuciones del 
seguro social del 15 por ciento de sus trabajadores. Estos datos ubican a Colombia cerca del 
promedio del grupo de países de América Latina medianos y grandes con mayores tasas de 
evasión que las que existen en Chile y Perú, pero menores que las de Argentina y México.  
 
37. Aunque la evasión impositiva no es particularmente más elevada en Colombia que en el 
resto de América Latina, existe una mayor probabilidad de que, para las empresas de Colombia, 
las prácticas de los competidores del sector informal sean un obstáculo importante o muy serio 
para sus operaciones. Esta afirmación corresponde al 45 por ciento de las empresas de Colombia. 
Además, el 53 por ciento de las empresas afirma que la competencia del sector informal es uno de 
los tres obstáculos más serios para sus operaciones, en comparación con el 46 por ciento en Perú, 
el 37 por ciento en México y aproximadamente el 30 por ciento en Argentina y Chile. 
 
La informalidad de las empresas es una función tanto de las características propias de la 
empresa como del entorno de políticas e institucional más amplio, con mayores niveles de 
informalidad entre las microempresas y pequeñas empresas… 
 
38. Independientemente de la definición que se utilice, los índices de formalidad son menores 
entre las empresas más pequeñas. Por ejemplo, la incidencia de la evasión impositiva tiende a 
disminuir en función del tamaño de la empresa y la fracción de ventas no declaradas a los fines 
impositivos se estima en solo el 6 por ciento para empresas con  más de 100 empleados, en 
comparación con al menos el 10 por ciento entre las empresas del mismo tamaño en otros países 
de la región. De manera similar, el Gráfico 6 muestra que la informalidad es muy elevada entre 
las microempresas, menor entre las empresas medianas y pequeñas (con más de 10 pero menos de 
100 empleados) e incluso más baja entre las empresas grandes (con más de 100 trabajadores). 
Menos del 10 por ciento de las empresas de gran tamaño carecen de registro mercantil, no están 
inscritas ante las autoridades tributarias ni tienen registradas contribuciones a la seguridad social. 
Las cifras también son bajas en el caso de las empresas medianas y pequeñas, de las cuales menos 
del 10 por ciento carece de registro mercantil o impositivo y aproximadamente las tres cuartas 
partes no realiza contribuciones a la seguridad social; pero es mucho mayor en el caso de las 
microempresas, un tercio de las cuales carece de registro mercantil o impositivo, y tres de cuatro 
no realizan contribuciones a la seguridad social. 
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Gráfico 6: Índices de Informalidad por Tamaño de Empresa, Provincias de Cali y Yumbo (2005) 

 
Fuente: Cárdenas y Rozo (2007), sobre la base de datos del Censo empresarial de 2005. 

 
Al igual que sucede con los trabajadores, la condición de una empresa parece ser el resultado de 
evaluaciones explícitas o implícitas de los costos y beneficios de la formalidad y la informalidad  
 
39. El Gráfico 7 muestra cómo las motivaciones de los propietarios de microempresas al 
momento de iniciar su negocio cumplen una función en la decisión de ser informal. Las tasas de 
informalidad son menores para los empresarios que establecen una microempresa para obtener 
más independencia, mayor estabilidad e ingresos más elevados, o para continuar la tradición 
familiar. Por el contrario, la informalidad es mucho más probable entre las empresas establecidas 
por personas que estaban desempleadas previamente a iniciarlas, y lo mismo se aplica a los 
propietarios cuya motivación fue el deseo de complementar otras fuentes de ingresos. En otras 
palabras, aquellos que inician un negocio como último recurso o para complementar otras 
actividades que tienen menos probabilidades de incorporarse al sector formal, posiblemente 
porque sus expectativas de expansión son menores y, por lo tanto, también son menores sus 
expectativas de beneficiarse mediante la formalización. 
 

Gráfico 7: Motivación para Iniciar Microempresas según Condición de Registro Mercantil 

 
Fuente: Cárdenas y Rozo (2007) sobre la base de datos extraídos de la encuesta “123”. 
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La formalidad aumenta en función del tamaño y la antigüedad de la empresa, lo que demuestra 
que la informalidad entre las empresas a menudo es el primer paso hacia una condición de 
mayor formalidad en lugar ser una condición permanente.  
 
40. Cárdenas y Rozo (2007), llegaron a la conclusión de que las tasas de formalidad 
aumentan de manera muy rápida, a medida que aumenta la antigüedad de la empresa y esta 
absorbe más empleados. La probabilidad de no contar con un registro mercantil es 21 puntos 
porcentuales mayor para empresas unipersonales que para la empresas promedio con 1,9 
trabajadores. Además, la probabilidad de ser informal disminuye en 8 puntos porcentuales con 
cada empleado adicional. De manera similar, al menos entre los negocios nuevos, la probabilidad 
de carecer de registro disminuye rápidamente con cada año adicional de operación: 19 puntos 
porcentuales para empresas de un año de antigüedad y 12 puntos porcentuales para aquellas que 
cuentan con dos años de antigüedad. 
 
41. Estas conclusiones concuerdan con la hipótesis que afirma que, en el momento de decidir 
acerca de la condición de formalidad de sus negocios, son las elecciones orientadas al escape las 
que, en gran medida, impulsan a los propietarios de microempresas y no solo los factores 
relacionados con la exclusión. Los empresarios que inician sus negocios luego de haber estado en 
el sector del trabajo asalariado (en oposición al desempleo o inactividad) tienen mayores 
probabilidades de formalizar sus empresas, del mismo modo que aquellos que han acumulado 
niveles más altos de capital físico y humano. La formalidad también es más predominante entre 
las empresas que sobrevivieron a las elevadas tasas de mortalidad que caracterizan los años 
iniciales de las pequeñas empresas (tanto en los países industrializados como en los países en 
desarrollo), y entre aquellas cuyo desempeño permitió la contratación adicional de trabajadores 
remunerados.  
 
La cantidad (y la calidad) de las regulaciones afectan la informalidad de la empresa  
 
42. También existen considerables datos empíricos de que la incidencia variable de la 
informalidad en todos los países con ingresos per cápita similares está vinculada 
significativamente a la naturaleza de las regulaciones comerciales y la calidad de la gestión de 
gobierno. Los datos comparados entre países sugiere que no solo la cantidad sino también la 
calidad de las cuestiones regulatorias es relevante para explicar los niveles de informalidad, que 
se ven significativamente afectados por los indicadores de gestión de gobierno y calidad 
institucional. El modelo de Loayza (2007) para Colombia predice muy bien el nivel de los cuatro 
indicadores de informalidad utilizados en el análisis. Esto muestra que las variables 
representativas para la calidad de gestión de gobierno y el volumen de las cargas regulatorias que 
sobrellevan las empresas son los factores más importantes para explicar las diferencias entre las 
tasas de informalidad previstas entre Colombia, Chile y Estados Unidos, respectivamente. 
 
A su vez, la informalidad afecta su productividad.  
 
43. El acceso al crédito se reconoce ampliamente como un elemento clave para el desarrollo 
y crecimiento las empresas. La encuesta 123 muestra que las empresas informales enfrentan más 
obstáculos para obtener acceso al crédito. Otro costo que la informalidad acarrea a las empresas 
es la imposibilidad de acceder a servicios suministrados por el sector público. Los resultados 
muestran que las empresas del sector informal reciben menos apoyo para capacitación que 
aquellas en el sector formal. También demandan menos apoyo y capacitación. Esto podría reflejar 
el hecho de que prevén que no recibirán este servicio por parte del Estado, o por la falta de 
información suficiente acerca de los beneficios asociados con el apoyo en términos de 
capacitación y administración.  
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Los estrechos vínculos entre la informalidad de los trabajadores y de las empresas  
 
La informalidad de los trabajadores y de las empresas suelen ser las dos caras de una misma 
moneda... debido a que, casi la mitad de las empresas informales son empresas unipersonales.  
 
44. El 90 por ciento del total de las empresas de Colombia son microempresas y, más de la 
mitad de estas microempresas solo cuentan con un solo empleado (casi el 45 por ciento tienen 
entre dos y cinco empleados). De acuerdo con la encuesta sobre microempresas y la encuesta 
“123” de 2001, respectivamente, el 60 por ciento y el 57 por ciento de las empresas unipersonales 
no cuentan con registro mercantil, el 56 por ciento y el 76 por ciento no pagan impuestos, el 92 
por ciento y el 89 por ciento no pagan contribuciones a la seguridad social, y el 86 por ciento 
(encuesta “123”) no informa gastos de inscripciones ni licencias gubernamentales.  
 
Aun cuando las empresas pequeñas optan por la formalidad, sus trabajadores podrían aun ser 
informales.  
 
45. Algunas empresas formales (definidas como aquellas cuenten con un registro mercantil) 
contratan trabajadores informales. El Gráfico 8 muestra que una proporción significativa de 
trabajadores informales se desempeña en empresas formales. De hecho, esto coincide con la 
conclusión anterior que indica que, aunque el registro mercantil es la puerta que conduce a la 
formalidad, el hecho de que una empresa esté registrada no implica necesariamente que alcanzará 
la formalidad en las demás dimensiones o para todos sus trabajadores.  
 

Gráfico 8: Intersección de Microempresas e Informalidad Laboral (porcentaje de 
empresas/trabajadores) 

 
Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial sobre la base de la encuesta 123 de 2001. 

 
Directivas para que las políticas públicas mejoren el bienestar de los trabajadores y la 
productividad de las empresas 
 
46.  Este capítulo se enfoca en el modo en que las políticas públicas que afectan la 
(in)formalidad pueden incrementar el bienestar de los trabajadores y mejorar la productividad de 
la empresa frente al elevado y persistente nivel de informalidad en Colombia. Un mayor bienestar 
y una mejor productividad de las empresas exigen iniciativas en una serie de frentes que se 
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identificaron en este informe. Con fines aclaratorios, en esta sección hemos organizado las 
directivas propuestas para las políticas públicas en tres categorías amplias (y superpuestas):  

 
• Políticas para mejorar el bienestar de los trabajadores a través de un capital humano más 

sólido, acceso a mercados laborales y mayor cobertura de protección social;  
 

• Iniciativas para promover la formalización de las empresas, y  
 

• Iniciativas generales para fortalecer las instituciones de Gobierno.  
  
47. Aunque existen desafíos a largo plazo para aumentar el bienestar de los trabajadores e 
impulsar la productividad de las empresas, esta sección se enfoca particularmente en las medidas 
a corto y mediano plazo que podrían ubicar al país en una trayectoria hacia estas reformas más 
profundas. Las medidas de política propuestas corresponden a una serie de áreas (mercados 
laborales, regulación de las empresas, impuestos, prestación de servicios, etc.) y no tienen por 
objeto presentar un programa completo de reformas en ninguna de estas áreas. En cambio, la 
sección presta atención a las medidas en materia de políticas que puedan tener efecto en el 
bienestar de los trabajadores y la productividad de las empresas.  
 
La mejora del bienestar de los trabajadores exige aplicar medidas en múltiples frentes  
 
48. A pesar de existir varias razones por las cuales las personas trabajan en el sector informal 
en lugar del sector formal, los datos empíricos muestran que hay varios elementos que pueden 
controlarse para abordar la elevada y persistente desigualdad que presenta el país. Aquí se 
agrupan en tres categorías: 
 
• Fortalecimiento del capital humano y del acceso a oportunidades laborales de los 

trabajadores jóvenes. El bajo nivel general de educación y de las competencias de los 
trabajadores, así como las barreras generales que impiden el acceso al mercado laboral 
formal, que exigen extensas reformas en los sectores educativo y de capacitación para 
promover mayores competencias, así como el establecimiento de servicios de intermediación 
laboral integrales.  

 
• Diseño de programas de protección social que amplían la cobertura y, al mismo tiempo, 

eliminan los incentivos innecesarios para elegir la informalidad. Algunos aspectos del diseño 
de los programas de protección social pueden aumentar su costo y/o reducir sus beneficios 
para los trabajadores del sector formal, con lo cual se reducen los incentivos del empleo 
formal. Estos elementos pueden incluir el agrupamiento de beneficios múltiples, el requisito 
de que los trabajadores secundarios paguen algunos de los beneficios que ya perciben como 
dependientes, los prolongados períodos para obtener el derecho de  pensión y otras rígidas 
características que no contemplan la movilidad laboral entre empleos y sectores.  

 
• Desvinculación del acceso a la protección social respecto de la condición en el mercado 

laboral. La segmentación de los mercados laborales es un resultado, en parte, del elevado 
salario mínimo y los costos no relacionados con los salarios del empleo formal, lo cual reduce 
el empleo del sector formal. La desvinculación de la participación en el sistema de protección 
del estatus en el mercado laboral puede ayudar a acabar con esta segmentación. 

 
49. Varios de estos factores interactúan y se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, el uso de 
programas no contributivos como fomento para ampliar la cobertura requirió recursos públicos 
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adicionales y afectó los incentivos para que los trabajadores pobres se inscriban en el sistema 
contributivo. Los aumentos de impuestos sobre la nómina para financiar este régimen no 
contributivo pueden, a su vez, crear factores adicionales que desalienten el empleo formal. De 
manera similar, la baja eficiencia en la prestación de los servicios de protección social puede 
acercar aún más a personas y empresas hacia la informalidad, lo que genera mayores costos. El 
resultado ha sido una especie de círculo vicioso en el mercado laboral, en el cual los elevados 
costos de mano de obra inducen a un alto nivel de informalidad, lo cual, a su vez, aumenta la 
presión para imponer más impuestos, y esto deriva en mayores incentivos para la informalidad.  
 
Fortalecimiento del capital humano y del acceso a oportunidades laborales de los trabajadores 
jóvenes 
 
Mejorar el acceso a los niveles secundario y terciario y la calidad de la educación es clave…  
  
50. Dada la fuerte asociación entre educación y empleo formal, una de las medidas de 
política más importantes se constituye en mejorar el acceso a la educación de calidad en los 
niveles secundario y terciario. Este es un objetivo de políticas a mediano y a largo plazo, no solo 
en el contexto de la informalidad sino también para lograr el éxito del programa de desarrollo 
gubernamental general. Al mismo tiempo, para los jóvenes que ya han salido del sistema de 
educación formal, el Gobierno podría brindar mejores oportunidades de adquirir o fortalecer las 
competencias técnicas y requeridas por el mercado, a través de capacitación laboral, servicios de 
empleo y acceso a oportunidades de aprendizaje. 
 
Los datos empíricos indican que los programas deben estar relacionados con la demanda vigente 
del mercado laboral…  
 
51. Los datos internacionales sobre el mejoramiento de competencias es variada, pero 
algunos enfoques han demostrado signos promisorios en América Latina. Los datos provenientes 
de Argentina, Chile, Perú y Uruguay muestran que los programas del tipo Jóvenes pueden ser 
beneficiosos tanto en términos de empleo como de ingresos. Estos programas tienden a ser 
descentralizados y orientados hacia la demanda, y ofrecen a jóvenes de escasos recursos un 
paquete integral de pasantías en el lugar de trabajo, precedidas por capacitación de sus 
competencias profesionales y personales. Los datos indican que el componente de capacitación 
técnica es importante, pero también destaca que, para ser eficaz, la capacitación debe estar 
estrechamente relacionada con la demanda de competencias por parte del mercado laboral. 
Además, al parecer, la capacitación técnica es más eficaz cuando el mercado de la capacitación 
funciona de manera competitiva y descentralizada.  
 
… y brindar un paquete de servicios amplio e integral (capacitación, servicios de empleo 
servicios sociales, intermediación, etc.).  
 
52. Se comprobó que el programa Jóvenes en Acción de Colombia incrementó exitosamente 
los ingresos y las oportunidades de empleo de los participantes. Los ingresos de las mujeres que 
recibieron capacitación fueron aproximadamente un 18 por ciento más elevados que los de 
aquellas que no la recibieron, en tanto que los ingresos de los hombres que recibieron 
capacitación fueron aproximadamente un 8 por ciento más elevados que los de aquellos que no la 
recibieron. Se descubrió que los beneficios de la capacitación fueron mayores cuando las 
personas dedicaban más tiempo a la capacitación en el lugar de trabajo. Los programas integrales 
que proporcionan capacitación como parte de un paquete más amplio que incluye educación 
básica, servicios de empleo (orientación laboral, pasantías, asesoramiento para el desarrollo de 
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iniciativas de empleo independiente, etc.) y servicios sociales a menudo son más exitosos que 
aquellos que solo ofrecen capacitación.  
 
Diseño de programas de protección social que amplían la cobertura y, al mismo tiempo, 
eliminan los incentivos innecesarios para elegir la informalidad 
 
53. Los principales instrumentos disponibles para el Gobierno a corto plazo están 
relacionados con el fortalecimiento del diseño y el incremento de la cobertura de la protección 
social frente a los continuos y elevados niveles de informalidad. Las políticas para fortalecer la 
protección social pueden tomar dos caminos alternativos, según lo expuesto por Perry et al., 
(2007):  
 
• Un camino implica el fortalecimiento del diseño de los programas de protección social 

existentes para aumentar los beneficios y reducir los costos percibidos por los trabajadores 
con respecto a la inscripción en el sistema de seguridad social formal; en otras palabras, 
reformar los programas actuales para reducir los incentivos que llevan a la informalidad e 
incrementar los incentivos del empleo formal.  

 
• Un segundo camino abarcaría un enfoque más integral, concentrado en lograr que la 

protección social esté ampliamente disponible sobre la base del concepto de “ciudadanía” en 
lugar de sobre el concepto de “trabajador”, que se define en forma acotada como un individuo 
con un contrato laboral formal. 

 
54. En esta línea, Perry et al. (2007) describen medidas a corto y a mediano plazo enfocadas 
en la mejora de las relaciones costo-beneficio de los programas, con el fin de inducir a más 
trabajadores a optar por el sector formal. Esas medidas incluyen: 1) desagrupar paquetes de 
beneficios complejos; 2) mejorar la eficiencia de los sistemas de seguro a través del  
mejoramiento del diseño y el fortalecimiento institucional, y 3) aumentar la uniformidad, la 
transferibilidad y la compatibilidad de incentivos de los programas a través de la armonización de 
reglas de programas, requisitos de ingreso y niveles de beneficios.  
 
 
Aumentar los beneficios de la protección social a través de la desvinculación a la condición en el 
mercado laboral y mejorar la calidad del servicio 
 
55. Como se comentó anteriormente, los trabajadores y las empresas del sector formal en 
Colombia tienen que realizar contribuciones obligatorias a un paquete de seguridad social que 
incluye seguro de salud, pensiones, seguros contra riesgos relacionados con el trabajo, seguro de 
desempleo, capacitación (SENA), bienestar familiar (ICBF), y una gama de otros beneficios y 
servicios disponibles a través de las Cajas de Compensación Familiar (CCF). Algunos 
componentes del paquete van directamente a los trabajadores y/o sus familias, mientras que otros 
están dirigidos a beneficios para un amplio grupo de beneficiarios (por ejemplo algunos servicios 
de ICBF dirigidos a grupos de menores recursos).  
 
56. En la medida en que los trabajadores consideren que el valor neto de los beneficios es 
negativo, es decir, si ven que los beneficios percibidos del paquete total son más bajos que los 
costos, entonces quizás prefieran optar por la salida voluntaria de los trabajos formales. Por este 
motivo, los encargados de la formulación de políticas de Colombia deberían tener en cuenta la 
posibilidad de desagrupar los elementos que no son esenciales en el paquete actual. El desagrupar 
implicaría eliminar, o hacer que sean voluntarios, aquellos elementos de los paquetes de 
seguridad social actuales en los que no haya una lógica de cobertura conjunta de riesgos o de 
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gestión del riesgo, en los que los aportes financien los bienes privados en lugar de los bienes 
públicos. Los objetivos de desagrupar el paquete obligatorio serían: a) aumentar los beneficios 
relativos a los costos del paquete de seguridad social y b) enfocar la seguridad social en las 
funciones esenciales, por ejemplo, la provisión de bienes públicos, en donde la cobertura conjunta 
de riesgos y la gestión del riesgo son importantes y/o el bien o servicio proporciona 
externalidades positivas y significativas.  
 
57. ¿Qué implica esto para la provisión y el financiamiento de los beneficios desagrupados? 
En algunos casos en los que los impuestos sobre nóminas actualmente financian bienes privados, 
por ejemplo, actividades de recreación familiar, sería más apropiado ofrecer el servicio en 
función de las contribuciones voluntarias. Los trabajadores podrían hacer las contribuciones si 
valoran el servicio, y las contribuciones de los trabajadores entonces reflejarían el valor percibido 
y la demanda de esos servicios. En otros casos, la provisión de bienes públicos está claramente 
involucrada: por ejemplo, la ejecución de programas del ICBF que apoyan el desarrollo en la 
primera infancia. Sin embargo, la lógica para financiar estos bienes públicos a través de 
impuestos a la nómina no es clara. En efecto, sería más apropiado financiar esos programas 
mediante los impuestos generales. Así, la desagrupación del paquete de beneficios de seguridad 
social multifacético y obligatorio podría utilizarse para cambiar las percepciones que tienen los 
trabajadores de los costos y los beneficios relativos de pertenecer al sector formal. Eso brindaría 
la oportunidad de reducir los costos no asociados al salario que, como se comentó anteriormente 
en el informe, son un factor de segmentación importante del mercado laboral de Colombia. 
 
58. Como complemento a la desagrupación del paquete de seguridad social multidimensional 
actual, es importante garantizar que la calidad del paquete obligatorio sea suficientemente alta. En 
caso de los beneficios desagrupados que están disponibles sobre la base de contribuciones 
voluntarias, los proveedores tendrán incentivos claros para mantener o mejorar la calidad, ya que 
la demanda de esos beneficios será el reflejo directo de las percepciones por parte de los 
trabajadores de la calidad del servicio.  
 
Medidas a corto plazo para llevar a Colombia hacia la protección social universal en materia de 
salud. 
 
59. Entre los regímenes contributivo y subsidiado, cerca del 80 por ciento de los trabajadores 
están cubiertos por alguna forma de seguro de salud (Gráfico 9). La cobertura es relativamente 
alta (más del 72 por ciento) en todas las categorías de trabajo del sector informal, incluso para 
trabajadores no remunerados. De aquellos cubiertos, aproximadamente la mitad están bajo el 
régimen contributivo, mientras que los otros están cubiertos por el régimen subsidiado o por 
planes especiales. Sin embargo, apenas un poco más del 55 por ciento de los que están cubiertos 
por el régimen contributivo realmente aportan, mientras que los demás se benefician como 
familiares a cargo de miembros de familias contribuyentes. En el agregado, menos de un tercio de 
las personas que están cubiertas realmente contribuyen.  
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Gráfico 9: Cobertura del Seguro de Salud entre los Trabajadores Activos, 2006 
(porcentaje de trabajadores) 

 

% 

 Fuente: Bernal (2007). 
 
 
60. En relación con la salud, el fortalecimiento y la expansión de la protección social a través 
de las dos vías complementarias podrían suponer: a) desarrollar y consolidar los esfuerzos 
recientes del Gobierno para extender el seguro de salud a una franja más amplia de la población 
mediante el régimen de seguro de salud subsidiado (no contributivo) apuntado al sector pobre y 
vulnerable; mientras que b) se sigue fortaleciendo la eficiencia, la coherencia y la compatibilidad 
de los incentivos del sistema de seguro de salud. Esta segunda vía podría suponer más atención a 
la integración de los regímenes contributivo y subsidiado, para reducir todo incentivo al empleo 
informal. Aunque los datos empíricos de los efectos sobre la informalidad que tiene el régimen de 
seguro de salud subsidiado son limitados, es importante garantizar que estos efectos no se tornen 
más pronunciados a medida que el país avance en su desarrollo. 
 
61. Dados los problemas asociados con el financiamiento de los programas tanto 
contributivos como no contributivos con los impuestos sobre la nómina y las dificultades 
asociadas con la existencia de múltiples programas de seguro de salud, existen razones para 
apuntar a un paquete único de cobertura de servicios "esenciales" para todos los habitantes de 
Colombia. A corto plazo, trabajar para lograr la cobertura universal del seguro de salud requerirá 
una serie de medidas de reducción de costos. El Gobierno también enfrenta  el fallo de la Corte 
Suprema que requiere la eliminación de las disparidades de cobertura y financiamiento entre los 
distintos regímenes de seguro de salud, y aumentar la transferibilidad entre compañías de seguros.  
 
62. A corto y a mediano plazo, el Gobierno también podría evaluar rigurosamente los 
impactos de los cambios recientes en la estructura de financiamiento de la salud en Colombia, 
incluyendo los aumentos en las tasas de cobertura del seguro de salud bajo el régimen 
contributivo y la creación de un plan de seguro de salud parcialmente subsidiado. Entre otras 
cosas, sería importante evaluar: a) los efectos probables de estas medidas sobre los incentivos 
para el empleo formal en comparación con el empleo informal y b) la disponibilidad y la 
adecuación de las disposiciones para que los trabajadores conserven la cobertura si cambian de un 
sector o tipo de trabajo a otro.  
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63. A largo plazo, para garantizar tanto la protección social efectiva en materia de salud 
como la sostenibilidad fiscal, sería importante apuntar a la definición de un paquete de beneficios 
único y unificado, basado en principios de seguros sólidos, y evaluar los costos esperados de la 
cobertura universal con el paquete.  

 
64. Por último, dado el compromiso a largo plazo que tiene Colombia de lograr la protección 
social universal en materia de salud que minimice los incentivos a la informalidad, sería 
importante fortalecer el marco legal que regula el sector de la salud y asegurar que los 
mecanismos institucionales sean transparentes para todos los participantes. Hasta la fecha, la falta 
de un marco de este tipo ha generado una confusión sobre qué debe ser cubierto por el seguro de 
salud y también ha dado como resultado dictámenes judiciales que perjudican la sostenibilidad 
financiera del sector e incorporan incentivos perversos para las personas que procuran servicios. 
 
Medidas a corto plazo para transformar el sistema de seguridad de los ingresos en la vejez  
 
65. En el contexto de la seguridad de los ingresos en la vejez, el fortalecimiento y la 
expansión de la protección social a través de dos vías complementarias puede desarrollar los 
programas existentes (o previstos) para prevenir la pobreza entre los adultos mayores pobres, por 
ejemplo, mediante la consolidación y la extensión del programa no contributivo de transferencias 
para los adultos mayores indigentes, o mediante el programa propuesto de Beneficios 
Económicos Periódicos (BEPS)6

 

. Como en el caso de la salud, es importante enfocarse en una 
mayor integración y en la compatibilidad de los incentivos de los programas de seguridad de los 
ingresos en la vejez, aunque esto presentará un desafío más grande, ya que los programas 
contributivo y no contributivo tendrían que concebirse y luego fortalecerse como parte de un 
sistema más grande y coherente de seguridad de los ingresos en la vejez para todos los 
ciudadanos, algo que no ha sido una preocupación central del sistema hasta el momento.  

66. El sistema de seguro para la vejez de Colombia actualmente está formado por varios 
programas conectados y no relacionados, entre los cuales están los programas contributivo y 
parcialmente subsidiado y los programas no contributivos de transferencia para los adultos 
mayores pobres. El pilar principal del sistema de pensión contributiva de Colombia, establecido 
bajo la Ley 100 de 1993, es un sistema dual conformado por un plan público de reparto y un plan 
privado basado en cuentas de ahorro individuales. Los programas público y privado están 
relacionados, y los trabajadores pueden cambiarse de uno a otro, con algunas restricciones. En un 
esfuerzo por aumentar la participación en las pensiones, particularmente entre los trabajadores de 
ingreso bajo, la Ley 100 también creó el Fondo de Solidaridad Pensional (FSP). El FSP subsidia 
las contribuciones de los trabajadores de ingreso bajo al plan público de beneficio definido. El 
subsidio tiene un objetivo de redistribución, ya que está dirigido a los trabajadores pobres, pero 
también apunta a proveer incentivos para participar en el sistema de pensión contributiva, ya que 
solo los trabajadores que aportan al sistema obtienen el subsidio. Además, el Gobierno de 
Colombia lleva a cabo dos programas no contributivos de transferencias para los adultos 
mayores: un programa de transferencias de dinero y un programa alimentario7

                                               
6 Actualmente, el Gobierno está explorando opciones para el diseño del programa BEPS, que apuntaría al 
fortalecimiento de la seguridad de los ingresos en la vejez entre los ciudadanos de Colombia que no están 
cubiertos en la actualidad a través de un beneficio cuyo nivel está desvinculado del salario mínimo y de los 
contratos de trabajo formales.  

.  

7 Estos programas son el Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) y el Programa 
Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor "Juan Luis Londoño de la Cuesta", dirigidos por el 
Ministerio de Protección Social y el ICBF, respectivamente. 
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67. A diferencia de la cobertura total del seguro de salud, la cobertura de las pensiones es 
baja en Colombia. Solo el 28,8 por ciento de la población en edad de trabajar dice que aporta a 
los planes de pensión formales. La cobertura bajo los programas de transferencias de dinero y de 
alimentos para los adultos mayores es relativamente baja también. Sin embargo, el Gobierno de 
Colombia ha expresado su compromiso para expandir la cobertura y recientemente ha aprobado 
la legislación que reduce las condiciones que deben cumplirse para tener derecho al Fondo de 
Solidaridad Pensional y aumenta las asignaciones presupuestarias para los programas de 
transferencias con el fin de llegar a una franja más amplia de la población de adultos mayores. Y 
quizás lo más importante es que el Gobierno ha comenzado a diseñar un programa  que proveería 
una asistencia en términos de un ingreso mínimo periódico a los adultos mayores que no están 
cubiertos.
 

  

68. En este contexto, ¿cómo puede el Gobierno expandir la protección de riesgo para la vejez 
a la población entera a largo plazo, con el objetivo de prevenir la pobreza en la población anciana, 
y hacerlo de una manera que minimice los incentivos adversos en el mercado laboral o en materia 
del ahorro? Se puede identificar un conjunto de principios esenciales:  

 
• Dado el riesgo de ser pobre con ahorros insuficientes en la vejez, existen argumentos para 

proveer una cobertura mínima esencial para los adultos mayores en la forma de una pensión 
para la prevención de la pobreza dirigida a los pobres.  

 
• Al mismo tiempo, es importante promover el ahorro individual como elemento crucial para 

un sistema más amplio de seguro para la vejez. En efecto, dada la alta probabilidad de una 
pérdida de ingresos en la vejez, el ahorro debe ser el pilar fundamental del reemplazo de los 
ingresos durante la vejez. Los pilares del ahorro deben hacer que los beneficios estén 
estrechamente relacionados con las contribuciones y prestar servicios a todos los 
trabajadores, sea cual fuere su contrato laboral (quizás mediante una combinación de 
instrumentos de ahorro obligatorios y voluntarios).  

 
• La experiencia indica que el componente de prevención de la pobreza del sistema se financia 

y administra mejor separado del componente de ahorros. Entre otras cosas, los imperativos 
institucionales asociados con la administración de un pago mínimo para la disminución de la 
pobreza se distinguen de aquéllos que están asociados con la administración y la supervisión 
de las inversiones hechas bajo planes de capitalización individual (Gill, Packard y Yermo 
2004).  

 
• Además, la integración progresiva de los distintos componentes del sistema es esencial para 

evitar la creación de incentivos perversos en el mercado laboral. 
 

69. Mientras que apuntar a la cobertura universal de los mecanismos de seguridad de los 
ingresos en la vejez mediante el desarrollo de un sistema de seguro para la vejez bien integrado y 
compatible con los incentivos probablemente represente un programa de políticas a largo plazo, 
hay un número de medidas a corto y a mediano plazo que el Gobierno podría llevar a cabo para 
llegar a esta visión de largo plazo, medidas que apuntan a aumentar la eficiencia, la 
compatibilidad de los incentivos y la flexibilidad del sistema, junto con medidas para aumentar el 
conocimiento y la comprensión del sistema por parte de los trabajadores. Por ejemplo, el 
Gobierno podría comprometerse a: 
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• Analizar en mayor profundidad los factores que han llevado a las bajas tasas de cobertura, en 
el sistema contributivo y en el sistema de subsidios del Fondo de Solidaridad Pensionaria, 
para trabajar sobre la información empírica existente de la importancia de la accesibilidad, la 
confianza en el sistema y la información sobre el sistema que se presentó en este estudio y se 
mencionó anteriormente. 
 

• Analizar las interacciones que hay entre los distintos programas para mejorar la coherencia e 
incentivar la compatibilidad entre los programas existentes y los programas que están en 
consideración. 

 
70. En el contexto del desarrollo de un sistema más coherente de seguro para la vejez en 
Colombia, sería importante: 

 
• Evaluar el papel potencial de un administrador de pensión unifico para fomentar una mayor 

coherencia e incentivar la compatibilidad del "sistema" completo de seguridad de los 
ingresos en la vejez, incluyendo los programas contributivos y subsidiados, así como los 
programas no contributivos. 
 

• Dadas las preocupaciones acerca de la capacidad que tienen los trabajadores pobres de 
ahorrar en forma regular para  obtener una pensión, debido a los problemas del bajo nivel de 
ingresos y su alta movilidad laboral, sería importante que el Gobierno tenga en cuenta: a)  
mecanismos que proveen instrumentos de ahorro más flexibles para los trabajadores de 
ingreso bajo y/o sujeto a condiciones de estacionalidad, en términos de plazos y de montos 
mínimos de contribuciones, y, b)si a los trabajadores independientes se les debería permitir 
ahorrar o aportar con un ingreso base menor que el salario mínimo.  

 
• Examinar el potencial para aumentar la flexibilidad de las tasas de contribución en el ciclo de 

vida como medio para inducir a una mayor participación en el sistema contributivo. Esto 
puede incluir disposiciones para los trabajadores jóvenes que tengan prioridades más 
inmediatas para una porción de sus ahorros (por ejemplo, la educación de los hijos, comprar 
una casa), y flexibilidad en los perfiles de riesgo-retorno de las carteras de ahorros en todo el 
ciclo de vida.  

 
• Poner en marcha campañas de divulgación y educación para atender los problemas en 

materia de información que existen entre los trabajadores informales, en especial los 
trabajadores de ingreso bajo con niveles reducidos de educación. Esas campañas deben 
incluir información básica sobre los programas de seguros para la vejez y los beneficios de 
ahorrar para la pensión, y sobre los procedimientos necesarios para acceder a los programas 
y derechos disponibles.  

 
  
Reducir las barreras regulatorias para la formalidad desvinculando el acceso a la protección 
social respecto de la condición en el mercado laboral y brindar acceso a todos los ciudadanos 8

 
  

71. El financiamiento de algunos programas de protección social a través de los impuestos 
sobre las nóminas puede generar fuertes incentivos para la informalidad, lo que ha llevado a las 
propuestas para desvincular del contrato laboral tanto el acceso al programa de protección social 

                                               
8 Esto está basado en el estudio regional sobre Protección Social del Banco Mundial (por publicarse) 
(Banco Mundial, 2010).  
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como el financiamiento del programa, y a apuntar a programas financiados por los impuestos 
generales. El objetivo sería ofrecer paquetes de beneficios básicos (por ejemplo, salud, pensiones 
o seguro de desempleo) a todos, sea cual fuere su nivel de ingresos, trabajen donde trabajen. El 
costo estaría financiado por los ingresos fiscales generales y/o los impuestos para fines 
específicos. Las personas que quieran protección o seguro adicional tendrían la libertad de optar   
por  planes voluntarios y complementarios que podrían ser administrado por el sector público o el 
privado..  
 
72. Además de reducir las distorsiones del mercado laboral dado que se reducirían los costos 
laborales no asociados al salario, también se eliminarían las distorsiones que surgen de la 
existencia de sistemas paralelos para diferentes grupos. Los impuestos generales son 
potencialmente el mecanismo de financiamiento para la cobertura conjunta de riesgos más 
eficiente y equitativo, según la progresividad de los instrumentos de recaudación de impuestos y 
los posteriores patrones de gasto público. El financiamiento de la cobertura esencial mediante 
ingresos fiscales también tiene el beneficio de asegurar que los riesgos estén efectivamente 
repartidos de la forma más amplia posible en la cobertura conjunta de riesgos.  

 
73. Igualmente, podrían surgir algunas distorsiones por el efecto ingreso de los subsidios, los 
trabajadores necesitan salarios más bajos en la medida que sus gastos se reducen; o por el riesgo 
moral, los trabajadores podrían trabajar o ahorrar menos debido a la existencia de estos beneficios 
universales. Sin embargo, estos efectos negativos podrían controlarse si los beneficios ofrecidos 
por los programas se mantienen limitados. 

 
74. Desvincular los beneficios que actualmente son parte del paquete de seguridad social 
formal del contrato laboral probablemente sea una iniciativa a largo plazo, dado que implicaría un 
cambio significativo en los mecanismos conceptuales y operacionales para proveer protección 
social. Esto conllevaría muchos desafíos prácticos y también existen preocupaciones respecto del 
costo de oportunidad de los programas universales no específicos. Además, los ingresos fiscales 
generales (como los impuestos a la renta o los impuestos al consumo) son bajos en muchos países 
de América Latina, y las posibilidades de una reforma tributaria son limitadas. Por eso, los 
Gobiernos pueden no estar dispuestos a reducir las contribuciones de los trabajadores para el 
seguro social. 
 
75. Una propuesta alternativa, recomendada en el estudio regional sobre Protección Social 
del Banco Mundial (por publicarse) es desvincular el acceso al seguro social respecto de los 
contratos laborales del sector formal, pero seguir financiando parte del sistema mediante 
contribuciones de algunos de los beneficiarios. Todas las personas tendrían los mismos derechos 
a la cobertura de seguridad social, sin distinción en función de su situación laboral, pero 
aportarían al financiamiento de los beneficios que reciben en proporción a sus ingresos. Los 
trabajadores de ingreso alto pagarían en su totalidad las primas correspondientes a los riesgos por 
los cuales están cubiertos (y no subsidiarían las primas de otros beneficiarios), mientras que las 
personas de ingreso bajo pagarían solo una porción de estos montos (el resto sería financiado por 
ingresos fiscales generales). Se establecerían programas, completamente subsidiados y 
financiados por ingresos fiscales generales, para satisfacer las necesidades de los más pobres que 
no pueden hacer ningún tipo de contribuciones. Este enfoque eliminaría el componente 
redistributivo implícito de los sistemas existentes, lo cual aumenta la discrepancia impositiva y 
puede reducir los niveles de empleo, promover la informalidad y/o inducir a otros tipos de 
comportamiento adverso. En cambio, el componente redistributivo del sistema reformado estaría 
explicitado y estaría financiado por ingresos fiscales generales, para evitar la creación de efectos 
negativos en el empleo. 
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76. En caso de proveer una cobertura de salud mínima esencial, Packard (2006) y Perry y 
otros (2007) argumentan que, dadas las externalidades, los costos sociales de las personas que no 
pueden cubrirse y de sus familiares a cargo son suficientemente altos para que "haya una lógica 
clara de gestión del riesgo para quitar la 'decisión de cobertura' de las manos de los empleadores y 
de los trabajadores" cambiando el financiamiento hacia los ingresos fiscales generales, y ya no 
más desde los aportes.  

 
77. Es importante subrayar la idea de que el financiamiento de la salud mediante los ingresos 
fiscales generales se debe aplicar solamente a la cobertura mínina esencial; tanto la economía de 
los seguros como las limitaciones fiscales de la vida real de un país imponen que la cobertura de 
salud adicional, si se desea, debe estar disponible de forma voluntaria y contributiva. En este 
contexto, la política pública desempeña una función fundamental para fomentar sectores de salud 
más eficientes, incluyendo el fortalecimiento de las funciones en materia de seguros y 
contingencias.  

 
78. Para la pensión por vejez, como una forma de seguro social, la cobertura conjunta de 
riesgo sería central para el elemento de prevención de la pobreza; asimismo, debido a los costos 
sociales asociados con las personas que caen en la pobreza en la vejez, hay una lógica clara de 
gestión del riesgo para desvincular del contrato laboral el acceso a esta pensión de prevención de 
la pobreza y financiarla mediante los ingresos fiscales generales. Al mismo tiempo, es importante 
promover los ahorros individuales como elemento central para un sistema más amplio de seguro 
para la vejez. En efecto, dada la alta probabilidad de una pérdida de ingresos en la vejez, los 
ahorros deben ser el pilar fundamental del reemplazo de los ingresos durante la vejez.  

 
79. Como se mencionó anteriormente, la experiencia internacional nos enseña que los pilares 
del ahorro claramente deben relacionar estrechamente los beneficios con las contribuciones, y 
hacerlo de una forma similar para todos los trabajadores, sin importar la condición de su contrato 
laboral (quizás mediante una combinación de instrumentos de ahorro obligatorios y voluntarios). 
Lo observado también indica que el componente de prevención de la pobreza se financia y se 
administra mejor separado del componente de ahorro, ya que tienen imperativos institucionales 
muy diferentes.  
 
 
Políticas para una mejora adicional de la productividad de la empresa 
 
Aumentar la productividad requiere tanto medidas para promover el desarrollo de la empresa 
como medidas para incentivar la formalización.  
 
80. Como complemento de las políticas y medidas para aumentar el bienestar de los 
trabajadores, existe un número de medidas que el Gobierno de Colombia puede tomar para 
promover una mayor formalidad en las empresas a corto y a largo plazo y así promover una 
mayor productividad. A largo plazo, las políticas orientadas al crecimiento, las inversiones en el 
fortalecimiento del capital humano de los empresarios y los trabajadores, así como las reformas 
del clima de inversión dirigidas a aumentar la productividad y los salarios en el sector formal son 
potencialmente las maneras más efectivas de promover grandes reducciones en la informalidad. 
 
81. A corto y mediano plazo, los esfuerzos para reducir los costos de la formalidad y 
aumentar sus beneficios, y mejorar la información sobre la formalidad ayudan a facilitar la 
formalidad en las empresas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la extensión del 
impacto de estas medidas sobre las empresas probablemente dependa de cuán "profunda" sea la 
informalidad de las empresas individuales. En particular, las empresas que están en el límite entre 
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la formalidad y la informalidad probablemente reaccionen favorablemente ante los cambios en los 
incentivos para ser formales, mientras que las empresas que están lejos del límite quizás requieran 
cambios más profundos en el ambiente económico general, en los mecanismos de cumplimiento 
de la ley y en la capacidad institucional del Gobierno en general. 
 
Un primer conjunto de políticas puede fortalecer la capacidad productiva de las empresas a 
través de intervenciones específicas.  
 
82. El informe identifica a la baja productividad y a la baja capacidad productiva como 
factores clave de la informalidad. Por consiguiente, establecer programas específicamente 
dirigidos hacia las microempresas y pequeñas empresas puede, potencialmente, abordar estas 
dificultades y fomentar un mayor nivel de formalidad. Se podrían incluir programas para vincular 
pequeñas y grandes empresas y programas específicos para micro y pequeñas empresas:  
 
• El desarrollo y la ejecución de programas piloto dirigidos a formar vínculos entre 

microempresas y pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, y a brindar mayores 
oportunidades de capacitación podrían ser los elementos de un esfuerzo más amplio para 
incrementar su capacidad. Los vínculos podrían abarcar el apoyo de grandes empresas para la 
capacitación y el desarrollo de capacidades de las empresas pequeñas, así como para el 
desarrollo de relaciones comerciales. A través del incremento de los beneficios asociados con 
la formalización de empresas pequeñas, la puesta en marcha efectiva de esos programas, 
coordinados con los Gobiernos subnacionales o con cámaras de comercio locales, podría ser 
una herramienta eficaz para reducir la informalidad de las empresas en Colombia. Estos 
programas gemelos también podrían necesitar una cuidadosa supervisión de las cámaras de 
comercio a fin de proteger a los pequeños empresarios, y a sus innovaciones e ideas.  
 

• Un mayor conocimiento por parte de las empresas pequeñas e informales y una mejor 
coordinación de los programas públicos en los niveles nacional y local ayudaría a asegurar 
que los programas fueran más conocidos y accesibles. Muchas empresas informales carecen 
de información acerca de los beneficios de la formalización. Esto conlleva a un proceso más 
lento para establecer nuevas empresas, funciona como barrera contra los emprendimientos e 
incrementa el riesgo del fracaso comercial. Además, los innumerables programas disponibles 
a menudo están coordinados de manera deficiente, lo que crea ineficiencia e incrementa los 
costos de información y transacción de las empresas. Finalmente, existe un vasto programa de 
evaluación de iniciativas para pequeñas y medianas empresas (PYME), lo que ayudaría a 
arrojar luz sobre los programas más efectivos que podrían ampliarse posteriormente. Las 
políticas podrían incluir: la creación de estructuras para coordinar iniciativas para las PYME 
y minimizar la duplicación; el desarrollo de un programa integrado para respaldar a posibles 
empresarios, que combine incentivos financieros, asistencia técnica y capacitación. Además, 
el Gobierno de Colombia ha comenzado una rigurosa evaluación de sus políticas para las 
PYME, con un enfoque inicial en el FOMIPYME, y debe continuar aprendiendo de la 
experiencia.  

 
Las medidas para incentivar la formalización incluyen simplificación del registro, mejoras 
tributarias y medidas para incrementar los beneficios de la formalidad.  
 
83. A corto y a mediano plazo, también existe una importante función potencial para las 
políticas destinadas a incentivar la formalización. El informe pone de manifiesto, por ejemplo, 
que los programas de simplificación administrativa dirigidos a reducir los costos de transacción 
relacionados con la operación de un negocio formal pueden ser una eficaz herramienta para 
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inducir al menos a algunas pequeñas empresas a ingresar en el sector formal, a menudo mediante 
el uso de tecnologías basadas en la Internet y/o centros únicos de ventas. 
 
• En este aspecto, los datos empíricos indican que los Centros de Atención Empresarial (CAE) 

tuvieron un impacto positivo. Y allí parece haber espacio para profundizar los servicios y 
ampliar la exitosa iniciativa a todas las ciudades del país.  

 
• La adopción de regímenes tributarios simplificados para pequeñas empresas y microempresas 

también puede ayudar a abordar un importante obstáculo y, a la vez, enfocarse con precisión 
en el segmento de empresas en el cual la incidencia de la informalidad alcanza el nivel más 
alto. Lo ocurrido en otros lugares de América Latina con respecto a la introducción de 
regímenes tributarios simplificados para pequeñas empresas indica que pueden tener éxito 
para fomentar la formalización de empresas, particularmente durante los primeros años de 
existencia de la empresa. Sin embargo, lo observado también indica que dichos regímenes 
tributarios deben diseñarse cuidadosamente y, en general, deben estar disponibles a las 
empresas durante un período limitado, de modo que no generen desincentivos para el 
crecimiento de la empresa. La simplificación debe incluir las contribuciones a la seguridad 
social.  

 
• Otro impedimento para el registro de las empresas se relaciona con la percepción de costos 

elevados tanto en términos financieros como de tiempo asociados con el cierre de un negocio 
en Colombia. A pesar de la existencia de algunas regulaciones relacionadas con la quiebra 
(por ejemplo, la Ley 550 de 1999 y la Ley 1116 de 2006), es necesario un análisis más 
exhaustivo para determinar cuál es la mejor forma de reducir aún más los costos de las 
empresas en este sentido. Con respecto a este tema, en 2005 el Congreso de Colombia aprobó 
una nueva legislación (la Ley de quiebras), que aborda algunos de los principales obstáculos 
para acelerar la liquidación de empresas. Para efectivizar este proceso, es necesario aprobar la 
legislación habilitante, que aún debe ser promulgada.  

 
• Proporcionar incentivos para que los departamentos y municipalidades creen regímenes 

especiales destinados a pequeñas empresas puede ayudar a fomentar aún más la formalidad, 
de manera acorde con la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004. Estas leyes establecen una 
serie de prioridades para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Esto 
incluye la autorización para que el Fondo Nacional de Garantías proporcione garantías de 
crédito a estas empresas (de hasta el 70 por ciento), la creación de líneas de crédito especiales 
para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas y la autorización para que 
entidades subnacionales establezcan regímenes tributarios especiales para esta clase de 
empresas. En esta área, una mayor coordinación de políticas y programas entre las 
autoridades centrales y locales podría incrementar la efectividad.  

 
 
Políticas para acentuar el fortalecimiento de la capacidad institucional y de cumplimiento 
de la ley del Gobierno 
 
84. Las iniciativas destinadas a mejorar el bienestar social de los trabajadores y la 
productividad de las empresas a través de medidas que garanticen la cobertura universal de la 
protección social y que fomenten la formalización y el desarrollo de las empresas beneficiarán 
significativamente tanto los esfuerzos más amplios tendientes a fortalecer la capacidad 
institucional y ejecutiva del Gobierno como el desarrollo de la confianza entre los trabajadores y 
las empresas en las intenciones y capacidades del Estado. De hecho, es probable que haya más 
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espacio para que las empresas opten por la informalidad si existe una visión colectiva de que los 
recursos impositivos se utilizan en forma deficiente y, de modo más general, cuando las medidas 
del Estado se perciben como ineficaces o inequitativas. Esto puede dar lugar a una norma social 
relativa al incumplimiento de las regulaciones (la así denominada “cultura de la informalidad”) 
que puede reducir aún más la efectividad del Estado y su capacidad para hacer cumplir la ley. Un 
análisis entre diversos países revela una historia recurrente en este aspecto. Una capacidad 
gubernamental más deficiente, un Estado de derecho más débil y una menor percepción de que 
las instituciones estatales actúan de manera equitativa son todos factores asociados con niveles de 
informalidad más elevados.  
 
Aumento de la capacidad, el desempeño y la credibilidad del Estado.  
 
85. Una barrera clave que impide el aumento de la formalización reside en la percepción del 
bajo nivel de la calidad y el desempeño de los servicios, así como, de manera más general, en la 
falta de confianza en la capacidad del Estado para cumplir con la prestación de beneficios 
prometidos. Aunque Colombia ha hecho importantes progresos en estas áreas, se necesitan 
iniciativas adicionales. Para atacar una de las causas de la informalidad, el Gobierno debería 
llevar a cabo lo siguiente:  
 
• Incrementar la calidad de sus servicios a través de importantes mejoras en cuanto a la 

relevancia, la calidad y la eficiencia de sus servicios sociales (las prestaciones reales que 
reciben los beneficiarios). Esto incluye mejoras en el diseño de los servicios o beneficios para 
obtener un mayor nivel de relevancia e impacto (tamaño, frecuencia, modalidades, etc.), en 
los mecanismos de selección utilizados para identificar a los beneficiarios, en los sistemas de 
prestación de servicios para incrementar su eficiencia y reducir los costos administrativos, en 
la coordinación de servicios complementarios y en la racionalización de duplicaciones.  

 
• Fomentar una mayor transparencia en el uso de los recursos, lo que incluye el uso de una 

evaluación rigurosa y sistemática de la eficacia de los programas gubernamentales que 
afectan a los trabajadores y las empresas, su publicación, y una serie de medidas de 
seguimiento basadas en sus recomendaciones.  

 
• Fortalecer el Estado de derecho a través de medidas para reducir los niveles de corrupción y 

fortalecer el sistema judicial.  
 

 
La mejora de la información acerca de los beneficios de la formalidad para trabajadores y 
empresas por igual también es una clave para lograr un cambio cultural con respecto a la 
informalidad 
 
86. Las iniciativas para reducir la informalidad también se beneficiarían mediante campañas 
y programas mejorados orientados a la información y a la educación en diversas áreas. 
 
• Desde el punto de vista del trabajador, esto incluiría campañas informativas dirigidas a 

difundir datos acerca de la función y la disponibilidad de programas de protección social 
clave, de los beneficios que estos conllevan así como de los procedimientos para acceder a 
beneficios y servicios, y, en términos más generales, de los beneficios relativos disponibles 
para los trabajadores que se encuentran en el sector del empleo formal. 
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• Desde el punto de vista de la empresa, esto incluiría campañas de divulgación para presentar 
información concerniente al proceso de formalización y a los beneficios de la formalidad; 
esto, a su vez, incluiría detalles acerca de los beneficios de la Ley 590 y la Ley 904, de los 
programas gubernamentales disponibles para aquellos que opten por la formalización (por 
ejemplo: créditos, capacitación, etc.), así como beneficios más amplios relacionados con la 
formalización, en particular en términos de mayor acceso a insumos productivos.  

 
• De manera más general, los programas educativos también tienen una importante función, 

que es explicar el papel y la importancia de los ingresos fiscales para el desarrollo del país. 
Esto debería combinarse con una comunicación más clara acerca de cómo los impuestos de 
los ciudadanos contribuyen a expandir el desarrollo económico y social. A largo plazo, esas 
iniciativas ayudarían a generar confianza en las medidas del Gobierno. 

 
… como lo es el fortalecimiento de la capacidad institucional y de cumplimiento de la ley del 
Estado. 
 
87. En forma conjunta con las iniciativas para incrementar la confianza de los trabajadores y 
las empresas en el Gobierno a largo plazo, existe la necesidad de continuar con el fortalecimiento 
de la capacidad institucional y de cumplimiento de la ley a corto y a mediano plazo. Las 
iniciativas podrían incluir lo siguiente:  
 
• Optimizar la identificación de concentraciones de la actividad informal a través de censos a 

nivel de la empresa, con el fin de enfocar las medidas geográficamente y por sector.  
 
• Acentuar el fortalecimiento de la coordinación entre organismos a través de un mayor 

intercambio de información. El Ministerio de Protección Social, Secretarías de Salud, las 
cámaras de comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre otros 
organismos, deben compartir y utilizar sistemáticamente los sistemas administrativos de 
información. La interconexión de los sistemas informativos que gestionan los registros 
administrativos de impuestos y los registros y pagos de contribuciones a la seguridad social 
(Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, Registro Único de Afiliados, DIAN) es un 
elemento crítico de esta iniciativa. 

 
• Incrementar las actividades de auditoría de las empresas, particularmente en el caso de 

empresas que tengan contratos con el Gobierno y/o empresas más grandes para las cuales la 
informalidad ya no es parte del “ciclo de vida natural” del desarrollo empresarial.  

 
• Resolución de incongruencias reales o aparentes en cuanto a regulaciones empresariales que 

generen confusión en empresas que, de lo contrario, podrían registrarse, o que proporcionen 
lagunas jurídicas para aquellas empresas que buscan evadir obligaciones.  

 
Un programa para un mayor análisis y diálogo sobre las políticas  
 
88. Este informe también destacó la necesidad de ampliar el análisis y la investigación de una 
serie de cuestiones, con vistas a proponer opciones para desarrollar una política pública en los 
próximos años. Entre otras:  
 
• El primer punto básico de este programa analítico es la evaluación del funcionamiento, la 

eficiencia, la relevancia y la efectividad de los servicios suministrados por entidades 
financiadas a través de los impuestos sobre nóminas (que incluyen fondos para las 
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indemnizaciones, el instituto de capacitación, el instituto de bienestar social para la infancia y 
la familia, y los clubes para trabajadores). Esto será un elemento fundamental en el proceso 
de desagrupación de los servicios y en el proceso de mejora de la eficiencia en su prestación.  

 
• El segundo punto básico del programa se relaciona con el análisis de los costos y beneficios 

de los distintos enfoques de la universalización de los seguros de salud, teniendo en cuenta la 
extensión de la brecha en la cobertura, el diseño y el costo del paquete de beneficios de salud, 
y las características demográficas junto con los cambios esperados. El reciente fallo del Corte 
Constitucional asignó un carácter particularmente urgente al debate acerca de la definición de 
un paquete de beneficios de salud esencial para todos los ciudadanos. 

 
• El tercer punto básico del programa se relaciona con la evaluación del sistema nacional de 

capacitación laboral, su fortalecimiento adicional y la mayor integración entre diferentes 
sistemas que puedan ayudar a consolidar, en forma coherente, el capital humano de los 
jóvenes y las personas de bajos recursos con un enfoque en las competencias profesionales 
que demandan las empresas, y que contribuyan a incrementar su productividad.  

 
• Finalmente, sería importante que Colombia desarrollara un sistema más sólido y comprensivo 

de políticas laborales y programas que promuevan más intermediación entre los trabajadores 
y firmas, que garantizan que los trabajadores estén preparados para los trabajos disponibles, y 
ayuden a promover un mercado laboral mucho más transparente y eficiente. 
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