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RESUMEN 

     Esta investigación pretende identificar los determinantes que definen la decisión de un 

trabajador de ser informal en el departamento de Sucre para los años 2008 y 2016. El modelo 

se basa en la argumentación neoclásica y de autoselección, las cuales determinan esta 

decisión. Para ello, se emplea información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

(DANE), considerando un modelo de probabilidad tipo Logit que intenta determinar la 

elección del individuo de buscar un empleo formal vs informal a partir de variables 

socioeconómicas (educación continua y categórica, experiencia, parentesco, estado conyugal 

y genero). Los resultados evidenciaron la validez de la hipótesis neoclásica, demostrando que 

dentro de las variables que logran mitigar la posibilidad de pertenecer a un empleo informal 

se encuentran: ser jefe de hogar, estar casado, la experiencia y la escolaridad. Por su parte, 

se demostró que la educación determina la selección del trabajo (formal o informal) a razón 

de que la acumulación de capital humano puede permitir que el empleo informal este fuera 

de las posibilidades del individuo. Así mismo se comporta la variable educación categórica, 

dado que al tener un nivel de educación superior la señalización que refleja permite inferir 

mayores niveles de productividad, por tanto, estos trabajadores tienden a descartar la 

informalidad como fuente de empleo, ratificando la hipótesis de autoselectividad en Sucre.    

PALABRAS CLAVES: informalidad laboral, cualificación de capital humano, 

autoselectividad, señalización.   

Clasificación JEL: C25, J22, J24.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

    This research aims to identify the determinants that define the decision of a worker to be 

informal in the department of Sucre for the years 2008 and 2016. The model is based on the 

neoclassical and self-selection arguments, which determine this decision. For this, 

information is used from the Great Integrated Household Survey (GEIH) (DANE), 

considering a Logit probability model that tries to determine the individual's choice to seek 

a formal vs. informal job from socioeconomic variables (continuing education and 

categorical, experience, kinship, conjugal status and gender). The results showed the validity 

of the neoclassical hypothesis, showing that among the variables that manage to mitigate the 

possibility of belonging to an informal employment are: being head of household, being 

married, experience and schooling. On the other hand, it was shown that continuing education 

determines the selection of work (formal or informal) because the accumulation of human 

capital can allow informal employment to be beyond the individual's possibilities. Likewise, 

the variable categorical education behaves, given that having a higher level of education the 

signaling that reflects allows inferring higher levels of productivity, therefore, these workers 

tend to rule out informality as a source of employment, ratifying the hypothesis of self-

selectivity in Sucre. 

KEYBORDS:  labor informality, qualification of human capital, self-selectivity, signaling. 

JEL classification: C25, J22, J24. 
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1. INRODUCCIÓN 

     Colombia se caracteriza por tener una economía con sectores tradicionales que pueden 

involucrar trabajadores por cuenta propia o que no cumplen las regulaciones legales, como 

la liquidación de impuestos o registrar su actividad económica ante las instituciones 

pertinentes. Este fenómeno se ha denominado en la literatura económica como informalidad 

laboral, la cual, ha sido analizada históricamente desde diversos enfoques analíticos donde 

se destaca el pensamiento estructuralista, institucionalista y neoclásico.  (Arenas, 2015) 

     Inicialmente, Bourguignon (1979) argumenta desde el enfoque estructuralista que los 

fallos del mercado laboral están sujetos a la incapacidad y a su escaso desarrollo moderno 

que limita la productividad, por lo cual, aunque la población este cualificada o no, se ve 

forzada a migrar hacia el sector periférico de la informalidad puesto que, el mercado no 

alcanza absorber toda la fuerza laboral existente. (Bourguignon, 1979) 

     Por otra parte, el pensamiento institucionalista se basa en una visión microeconómica 

donde la elección entre un empleo formal o informal está determinada por la decisión del 

individuo; según García (2008), las decisiones de los trabajadores están influenciadas por las 

cargas fiscales y tributarias, donde al buscar la maximización de sus ingresos a corto plazo, 

delimitan su participación en el sector formal. Por tanto, los sobrecostos que tiene este sector 

obliga a renunciar a unos ingresos de corto plazo que el individuo no está dispuesto a asumir 

y por esto, se considera que ser informal es decisión del trabajador y no una consecuencia de 

su condición social y económica que lo obliga a pertenecer a esta segmentación laboral. 

(García, 2008) 

     Por último, el enfoque neoclásico sustenta que la condición de elección laboral está 

influenciada por las características socioeconómicas (condición de oferta laboral) que posea 

el trabajador y a su vez, por ciertas restricciones: tiempo disponible, dotación de riqueza y 

capital humano. Este comportamiento es analizado de forma secuencial y se supone que la 

decisión está sujeta a elecciones pasadas de los trabajadores como: participar o no en el 

mercado laboral, empleo o desempleo y calidad de empleo (formal o informal). No obstante, 

Uribe, Ortiz y Correa (2006) evidencian que, a pesar de que el individuo es libre de escoger, 

existe la posibilidad de que analice sus alternativas de elección teniendo en cuenta la 

estructura económica del mercado laboral que lo condiciona. (Uribe, Ortiz, & Correa, 2006) 
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     En este sentido, el enfoque neoclásico del capital humano plantea que el crecimiento de 

la productividad respecto al nivel educativo y la experiencia de un trabajador con 

determinadas cualidades, pueden ofrecer una cantidad mayor de esfuerzo productivo a nivel 

individual. Por esta razón, la educación y la experiencia se definen como una decisión 

individual, dado que, el trabajador elige conforme a su capacidad productiva y preferencias 

el sector en el que desea laborar (formal o informal). Según este enfoque, los trabajadores 

informales tienen la posibilidad de migrar al sector formal, dado las oportunidades de 

construir capital humano, por ello, la informalidad laboral se considera como un fenómeno 

estacional y no permanente. Así pues, el individuo de manera racional decide su incremento 

en el stock de formación para obtener en el futuro un salario superior (Angulo, Quejada, & 

Yánez, 2012) 

     De acuerdo a lo anterior, en esta investigación se profundiza sobre la decisión de ser 

informal, teniendo en cuenta que esta elección está sujeta tanto por aspectos estructurales (el 

envejecimiento de la población, desequilibrio en la oferta y demanda laboral, lo que se 

traduce como desempleo, etc.) como por características sociales y económicas que posean 

los trabajadores (hipótesis neoclásica). Sin embargo, se optará por seguir la hipótesis 

neoclásica, definiendo como características del trabajador, variables cuantitativas y 

cualitativas, dentro de las que se encuentran: la edad, la experiencia laboral, género, estado 

civil, parentesco y educación (continua y categórica).      

     Entrando en contexto, según cifras del Foro Económico Mundial, la informalidad en 

América latina es un desafío creciente e importante en las economías de esta región, ya que, 

países como Paraguay, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Colombia, 

cuentan con tasas de informalidad por encima del 50% con respecto al empleo total. Según 

la OIT (Organización internacional del Trabajo) la principal causa de este fenómeno se debe 

al incumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas, ya que, en su mayoría 

no alcanzan la productividad suficiente para cubrir los gastos de formalización. (Casabón, 

2017) 

    A nivel nacional, Ochoa y Ordoñez (2004) argumentan que el problema de informalidad 

en Colombia surge a raíz de la incapacidad del sector formal de generar suficientes empleos 

y por la ineficiencia del Estado de proveer cobertura de educación pública con calidad, 
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aspecto que desfavorece a la población más vulnerable para acceder al sistema, por esto, el 

sector informal es visto como una solución para los individuos menos educados de la 

sociedad.  Ahora bien, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el DANE, en el trimestre 

octubre - diciembre de 2007 la proporción de empleados informales en las 13 principales 

ciudades y áreas metropolitanas de Colombia alcanzo la cifra del 57% y 48,7% para el 2016 

(Ochoa & Ordóñez, 2004). 

     Del mismo modo, Sucre no está exento a este fenómeno, según Quiroz (2012), el mercado 

laboral del departamento podría considerarse complejo debido a problemas estructurales que 

lo acunan, como es el caso de la baja cobertura en educación superior que conforme al SNIES 

(Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) ocupa un 26,8% para el 2016, 

además de que no existe una suficiente demanda de trabajo. Estas inexistencias mantienen la 

estructura económica que soporta la informalidad en Sucre, el trabajador de este contexto se 

enfrenta a un panorama diferente donde la elección entre un trabajo de mala o buena calidad 

es limitada, por ello, la racionalidad del individuo posiblemente actúe conforme a los costos 

de acceso que implica pertenecer al sector formal que consecuentemente tendría que 

sacrificar sus ingresos reales para cubrir los costos de pertenecer al mismo. (Quiroz, 2012) 

      Así pues, para dar una referencia de la proporción de informalidad laboral de Sucre (como 

proporción de ocupados que no cotizan pensión), se toman las cifras del tercer trimestre que 

se calcularon a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que proporciona el 

DANE, donde para 2008 la proporción de ocupados que no cotizan pensión (informales) es 

del 86.15% y del 82.8% para el 2016. A pesar de que la proporción de empleados informales 

disminuyo alrededor de 4 pp (puntos porcentuales), este porcentaje evidencia que la 

informalidad ha ganado importancia en términos de alternativa ocupacional para las personas 

que no encuentran una posibilidad de incorporación en el mercado formal de Sucre y aunque 

ya se ha demostrado que es posible que la informalidad sea estacional, estas cifras demuestran 

que en Sucre parece ser un problema estructural y permanente en el tiempo.  

     A partir de este contexto es importante establecer la posible existencia de elección laboral, 

ya sea por el formal o informal de un trabajador en el departamento de Sucre, conforme a su 

condición socioeconómica, por tanto, se considera el siguiente interrogante, ¿la informalidad 

laboral de Sucre está sujeta a una decisión individual del trabajador basada en sus 
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características socioeconómicas para el tercer trimestre de los años 2008 y 2016? para darle 

solución a esta pregunta, la investigación pretende identificar los determinantes que definen 

la decisión de un trabajador de ser informal en el departamento de Sucre para los años en 

cuestión. Para materializar este objetivo se caracterizará el mercado de trabajo sucreño 

diferenciados por trabajadores formales e informales, así mismo, se analizarán los 

determinantes que sustentan la decisión de los trabajadores de ser informales dentro del 

mercado laboral del departamento y, por último, se verificara si la decisión de ser informal 

no es solamente causada por problemas del mercado, si no también, por una condición 

individual.  Para el desarrollo de estos objetivos se propone como diseño metodológico, la 

estimación de un modelo probabilístico tipo Logit que arroje información sobre la 

probabilidad de estar empleado en el sector informal a partir de variables socioeconómicas 

de la oferta laboral (educación continua y categórica, experiencia potencial, genero, 

parentesco y estado conyugal). Todo esto con información secundaria proporcionada por la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), DANE, donde se escoge los terceros trimestres 

de los años 2008 y 2016 dado que existe mayor amplitud en la información recogida con la 

misma metodología de construcción de variables utilizada por el DANE, además se escoge 

este trimestre por evitar estacionalidad, ya que, es el más representativo ante las variaciones 

anuales.  

    Esta profundización sugiere un análisis alternativo sobre el comportamiento de los 

individuos en el mercado laboral, fundamentado en los principios microeconómicos y 

teóricos que se presentan a la hora de examinar las decisiones individuales de los trabajadores 

de pertenecer al sector informal del mercado laboral. Este estudio es una contribución para 

que otras investigaciones se desarrollen y además servirá como diagnóstico para la 

elaboración de políticas públicas en pro del mejoramiento de empleo en el departamento. Así 

mismo, se pretende aportar al proceso de construcción, diseño y evaluación de la 

problemática existente de empleo informal en el departamento de Sucre mediante un 

diagnóstico socioeconómico, tomando la fundamentación teórica y empírica expuesta en el 

desarrollo del escrito, que enfocado en un análisis del trabajador y su decisión de dedicarse 

a labores informales en el mercado de trabajo de Sucre. Lo anterior, es verificable a través 

del conjunto de variables socioeconómicas antes expuestas, aunque cabe resaltar que la 

educación cumple un papel esencial para el desarrollo productivo de la sociedad e influye 
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considerablemente en la racionalidad de los individuos, la cual, se refleja en la 

autoselectividad de los trabajadores frente a la toma de decisiones laborales.  

     Por otro lado, la aplicación teórica del mercado laboral en particular de la oferta de trabajo 

y la capacidad de elección por parte de los individuos (Autoselectividad) en la población 

trabajadora del Departamento de Sucre, permite encontrar la influencia que tienen las 

características propias de los individuos (experiencia laboral, genero, parentesco, estado 

conyugal y educación) sobre la decisión de los sucreños en pertenecer o no al mercado laboral 

informal del departamento. 

     Por último, la estructura de este trabajo viene dada inicialmente por la parte introductoria, 

en segundo lugar, se presentan los enfoques teóricos que sustentan la capacidad decisoria de 

los individuos frente al mercado laboral y adicionalmente se muestra un análisis de los 

antecedentes que contribuyen al objeto de estudio de la investigación. La tercera sesión se 

ocupa de la caracterización de la información, la estimación del modelo probabilístico de 

elección binaria tipo Logit con su respectivo análisis y las conclusiones en la quinta sección 

del documento. 
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2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.REVISIÓN CONCEPTUAL DE INFROMALIDAD 

     Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la informalidad se caracteriza por 

aquellas   actividades laborales que no implican altos niveles de productividad y se asocian 

a bajos salarios y a la inestabilidad laboral, además, implica la falta de acceso a pensiones y 

otros elementos de la seguridad social, por lo que el trabajo informal y la baja productividad 

actúan como un círculo vicioso que atrapa a millones de trabajadores en empleos de mala 

calidad. (Kaplan, 2016)  

      Agregado a lo anterior, el Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe 

de la ONU (PREALC) citado por Ramos (2015), sustenta que la informalidad es producto de 

los trabajadores que no encuentran cabida en la industria moderna y, por tanto, se emplean 

de forma autónoma en actividades comerciales que ofrece baja productividad, reconocidas 

como sector informal, de ahí que, los individuos vean frustradas sus aspiraciones de 

integrarse al sector moderno, estructurando el sector informal. Dado esto, no es que ellos 

elijan pertenecer a la informalidad, más bien que no tienen otra opción. (Ramos, 2015) 

     De acuerdo a un informe metodológico elaborado por el DANE (2009) donde también se 

citó las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1993), definen al 

empleo informal como un conjunto de actividades dedicadas a la producción de bienes y 

prestación de servicios con el fin de generar ingresos para las personas que participan de 

dicho ejercicio. Estas actividades funcionan a pequeña escala con organizaciones no 

constituidas legalmente y con poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como 

medios de producción. Dichas empresas no están registradas bajo las formas específicas de 

la legislación de cada país, tales como actas comerciales, leyes de seguridad social, etc. y sus 

empleados no están cubiertos por las normas de la legislación laboral vigentes. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2009) 

     Ahora, bajo las recomendaciones emanadas por la OIT (1993) y por el grupo de expertos 

convocado por Naciones Unidas para la medición del fenómeno de informalidad (DELHI), 

el DANE (2009) establece ciertos elementos ajustados a la realidad colombiana, los cuales, 
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indican las características de los empleos de los trabajadores informales, entre ellas se 

describen:  

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

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

al patrono y/o socio. 

b. Los trabajadores familiares sin remuneración 

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

d. Los empleados domésticos. 

e. Los jornaleros o peones. 

f. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, 

excepto los independientes profesionales. 

g. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos. 

h. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno” (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas, DANE, 2009) (p.7). 

    Esta clasificación demuestra que solamente se incluyen los trabajadores con baja 

cualificación académica o en su defecto, que laboren en organizaciones de pequeña escala. 

Estos aspectos pueden relacionarse con la escases de capital humano, por tanto, la 

informalidad traduce particularidades en los empleos, en este caso, sobre la demanda laboral. 

    Ahora bien, se habla de informalidad, por un lado, para comprender semántica y 

metodológicamente según las definiciones antes expuestas, la estructura productiva de un 

mercado laboral característico y por otro, para entender la racionalidad del individuo ante la 

elección de un empleo “malo” versus un empleo “bueno”, a partir de los argumentos teóricos 

neoclásicos que definen la decisión de ser informal como el efecto de las condiciones 

socioeconómicas del trabajador. 

     De este modo, la postura neoclásica es el origen de una visión no tradicional en cuanto a 

la informalidad en términos laborales. Si bien, esta conceptualización permite diferenciar las 

distintas postulaciones teóricas como causas del problema social y económico, en este caso, 
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deja de verse como un producto causado por el rezago productivo de las firmas, su capacidad 

de cobertura formal o como una evasión a cargas fiscales, si no, como una reacción individual 

frente a condiciones socioeconómicas que arrojan al individuo a elegir por un mal empleo, 

aunque parezca poco razonable.  

    Con base a lo anterior, se puede decir que la informalidad laboral no tiene un concepto 

univoco y aceptado de forma general dado su variedad semántica, sin embargo, esta 

investigación se acogerá a la metodología que ofrece el DANE dado a que, es la entidad 

oficial de estadísticas de Colombia y conforme a esto se pretende evitar inconsistencia en los 

resultados.  

    A continuación, se describen los argumentos teóricos que definen las decisiones laborales 

de los individuos y que ayudaran a sustentar la propuesta teórica de esta investigación, cuya 

hipótesis principal es como los individuos con ciertas características socioeconómicas y 

capacidades de elección, pueden elegir entre un mal o buen empleo.  

 

2.2.MODELO BÁSICO: ELECCIÓN ENTRE EL TRABAJO Y EL OCIO. 

    La hipótesis de elección entre trabajo y ocio puede significar un principio argumentativo 

frente al objetivo de esta investigación, pues se caracteriza por explicar el proceso de donde 

parte la decisión individual de trabajar y por ello, una vez el individuo decida hacer parte del 

mercado de trabajo, el siguiente paso es la elección entre dos tipos de empleo, en este caso 

informal o formal.  

    Inicialmente se debe entender que las decisiones de oferta laboral desde la racionalidad de 

los individuos parte de la teoría básica de oferta de trabajo individual, donde las alternativas 

a escoger son: trabajar o no trabajar (ocio). Esta última, le otorga al individuo un determinado 

nivel de bienestar, sin embargo, no proporciona ingresos reales que le permitan tener una 

futura capacidad de compra que complemente el bienestar inicial.  En este sentido, se 

sacrifica el ocio optando por emplearse para poder tener mayor adquisición de bienes y por 

ende mayor bienestar. Ahora bien, detrás de este escenario existe un proceso de elección del 

trabajador y por tal razón, escoger entre un mal o buen empleo implica un proceso lógico 

inicial del individuo de pertenecer o no al mercado laboral. (Uribe, Ortiz, & Correa, 2005) 
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    Por ello, se parte de la premisa de que todos los individuos tienen un determinado nivel de 

cualificación (educación y experiencia) y cuentan con un tiempo disponible destinado a dos 

actividades, trabajo y ocio.  Se entiende por trabajo la representación del tiempo que se dedica 

a una actividad laboral remunerada y por ocio, la ilustración de todos los tipos de actividades 

que no tienen recompensa monetaria pero que le genera bienestar.  (McConnell, Macpherson, 

& Brue, 2007) 

     La racionalidad óptima del individuo para redistribuir su tiempo disponible entre trabajo 

y ocio está determinada por: 1) las preferencias que el individuo tenga sobre los dos 

escenarios, plasmadas en las curvas de indiferencia (subjetividad) y 2) las condiciones 

salariales representadas en una restricción presupuestaria (objetividad), lo cual se definirá a 

continuación. (McConnell, Macpherson, & Brue, 2007) 

Curvas de indiferencia. 

     Las curvas de indiferencias aplicadas a este caso de elección entre trabajo y ocio muestran 

las diferentes combinaciones de renta y ocio que generan un determinado nivel de bienestar 

total. Según los autores antes citados, la pendiente es negativa porque la utilidad adicional 

que reporta una cantidad mayor de ocio, sacrifica un determinado nivel de renta con el fin de 

permanecer invariable la utilidad total. Por su parte, la convexidad se da por la relación 

marginal de sustitución decreciente de renta por ocio, donde se estaría dispuesto a renunciar 

a una cantidad de renta por una hora adicional de ocio siendo esta escasa. (McConnell, 

Macpherson, & Brue, 2007) 

La restricción presupuestaria. 

     Conforme a las postulaciones de McConnell, McPherson y Brue, (2007), el individuo 

maximiza su utilidad en la curva de indiferencia más alta, lo cual, implica que esta elección 

está sujeta a una restricción presupuestaria o a la renta monetaria que disponga. En ella se 

muestra las posibles combinaciones de renta y ocio a las que podría acceder un trabajador 

dado su salario; la representación de los diferentes salarios posibles viene dada por la recta 

presupuestaria, siendo el salario quien determina la pendiente de tal forma que refleja la 

relación de intercambio entre renta y ocio. (McConnell, Macpherson, & Brue, 2007) 
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La maximización de la utilidad.  

 La máxima utilidad (posición optima) que puede tener el individuo se da donde la 

información objetiva de mercado, es decir, la recta presupuestaria (RP) y las preferencias 

subjetivas representadas por las curvas de indiferencia (CI) se cruzan, pero en un nivel de 

máximo valor de las curvas de indiferencia. En este punto la pendiente de la RP y CI son 

iguales, por tanto, el individuo prefiere subjetivamente sustituir renta por ocio con la misma 

relación de intercambio que de forma objetiva ocio por renta. (McConnell, Macpherson, & 

Brue, 2007) 

Gráfico 1. 

 

Tomado como referencia el grafico 2.5 del libro Economía Laboral de McConnell, 

McPherson y Brue, (2007) 

Elección optima entre consumo y ocio: la curva de indiferencia del trabajador es igual a su 

recta presupuestaria.  

     La utilidad en el modelo sencillo según Varian (2010), se maximiza con una cantidad de 

tiempo disponible (L), el cual, debe distribuir entre el trabajo (t) y el ocio (o = L – t). El 

individuo presenta un interés por consumir bienes y servicios (c) y ocio (o); el salario (w) 

que recibe como pago a su trabajo y el precio del bien de consumo por (p). El problema de 

maximización de la utilidad se expresa así: (Varian, 2010) 

                                                                   𝑀𝑎𝑥 𝑈 (𝑐, 𝑜)                                                     (1)                                                                                         
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Sujeta a: 𝑤𝐿 = 𝑝𝑐 + 𝑤𝑡 

Siguiendo las anotaciones de Varian (2010), para obtener la condición de primer orden se 

resuelve con el siguiente Lagrangiano:  

                                              £ = 𝑈(𝑐, 𝑜) + 𝜆(𝑤𝑡 + 𝑝𝑐 − 𝑤𝐿)                                           (2) 

                                                       
𝜕£

𝜕𝑐
=

𝜕𝑈

𝜕𝑐
− 𝜆𝑝 = 0                                                        (3) 

                                                       
𝜕£

𝜕𝑜
=

𝜕𝑈

𝜕𝑜
− 𝜆𝑤 = 0                                                       (4) 

                                                  
𝜕£

𝜕𝑜
= 𝑤𝑡 − 𝑝𝑐 + 𝑤𝐿 = 0 

     En el momento en que se igualan las ecuaciones (3) y (4), resulta,  
𝜕𝑈

𝜕𝑐
− 𝜆𝑝 =  

𝜕£

𝜕𝑜
=

𝜕𝑈

𝜕𝑜
−

𝜆𝑤, lo que es igual a 

𝜕𝑈

𝜕𝑐
𝜕𝑈

𝜕𝑜

=
𝑝

𝑤
. Esto demuestra que la posición optima de utilidad ocurre donde 

la recta presupuestaria es tangente con la curva de indiferencia, donde la razón de sustitución 

de p y w es el cambio de bienestar y sustitución entre ocio por consumo. (Varian, 2010) 

 

La inactividad y el salario de reserva  

     El modelo de elección entre trabajo y ocio es útil para averiguar las causas de la 

inactividad laboral de los individuos. Una persona decide no participar en el mercado laboral 

cuando los ingresos que ofrece el mercado no son incentivos para trabajar. Bajo esta 

condición, estará dispuesto a ofrecer su tiempo cuando el salario corriente w (pendiente de 

la restricción presupuestaria) sea mayor que el salario de reserva w* (pendiente de la curva 

de indiferencia en 0 horas de trabajo) por lo cual, este último vendría siendo la cantidad 

mínima que tiene que recibir una persona para verse motivada a ofertar su mano de obra. 

(McConnell, Macpherson, & Brue, 2007) 

     La expresión formal que materializa la decisión del individuo para ser inactivo viene dada 

por la relación marginal de sustitución (RMS) entre trabajo y ocio, donde el individuo será 

inactivo cuando la RMS de trabajo por ocio es muy elevada (la pendiente de la recta 

presupuestaria tiende a ser más plana) lo que significa que el individuo tomo la decisión de 
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renunciar a un trabajo por ocio o tiempo fuera del mercado, así pues, su punto óptimo no 

resulta un punto de tangencia para la curva de indiferencia sino más bien una solución de 

esquina. (McConnell, Macpherson, & Brue, 2007)  

La RMS de trabajo por ocio viene dada por la expresión:  

                                                                       

𝜕𝑈

𝜕𝑐
𝜕𝑈

𝜕𝑜

=
𝑝

𝑤
                                                               (5) 

Gráfico 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Tomado como referencia el grafico 2.8 del libro Economía Laboral de McConnell, 

McPherson y Brue, (2007) 

 

     De acuerdo al grafico 2, en el punto óptimo N, el salario de mercado es menor que el 

salario de reserva por lo cual el individuo aprecia más el tiempo fuera del mercado. 

(McConnell, Macpherson, & Brue, 2007) 

     En consecuencia, se puede partir de la premisa de que hay condiciones sociales y 

estructurales dentro del mercado de trabajo para que los individuos tiendan a 

autoseleccionarse con base a sus preferencias, siendo la recta presupuestaria las condiciones 

de mercado y las curvas de indiferencia la condición individual para su elección laboral. De 

esta forma, los individuos tienen la capacidad de decidir si participar o no en el mercado de 

trabajo y en su defecto, si deciden participar optan por emprender un proceso de búsqueda 
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de un empleo que les genere una mayor estabilidad en sus ingresos y alcanzar la curva de 

indiferencia más alta. Seguidamente se plantea el soporte teórico que sustenta el proceso 

secuencial de búsqueda de empleo.  

 

2.3.MODELO: BUSQUEDA SECUENCIAL DE EMPLEO.  

    Un segundo principio argumentativo del cual puede sustentarse el objetivo de esta 

investigación es el proceso de búsqueda de empleo, donde el individuo vuelve a enfrentarse 

a una disyuntiva de decisión con la misma capacidad de elección, en este caso, sujeto a un 

salario de reserva en cual determinará si el individuo rechaza o no un puesto de trabajo.  

    Debe señalarse que, la teoría de búsqueda secuencial de empleo es impartida por Stigler 

(1961) y posteriormente por Mortesen (1986). En principio Stigler (1961) plantea que el 

problema al cual se enfrenta el trabajador viene dado por la asimetría de la información que 

existe dentro del mercado e incluso dentro de la misma oferta de trabajo, es decir, no todos 

los trabajadores obtienen la misma información sobre las ofertas salariales y las condiciones 

de las vacantes que otorga el mercado, por lo cual, obtener dicha información implica que se 

invierta tiempo y recursos dentro del proceso de búsqueda. Así pues, la asimetría de 

información es la causa fundamental para que los canales de búsqueda actúen como un puente 

laboral entre el trabajador y el empleador, contribuyendo a la disminución de costos de 

búsquedas y de contratación respectivamente, además de la facilidad para obtener 

información de vacantes laborales, lo que conlleva a que las decisiones de elección laboral 

mejoren para los trabajadores a razón de una mejora en la trasmisión de información. (Stigler, 

1961) 

   Según el enfoque neoclásico, la condición de trabajador en un mercado laboral se define 

como una secuencia de decisiones individuales que parte de la disposición de participar (la 

cual va ligada al proceso de búsqueda) seguido de la decisión de elección de un empleo y 

para el caso de este estudio, la secuencia culmina con elegir entre ser formal o informal. Por 

ello, Mortesen (1986) plantea que esta secuencia parte de la investigación del trabajador 

sobre las ofertas salariales de determinadas vacantes y sobre estas observaciones decide si 

cesar o continuar con la búsqueda. En este sentido, el individuo toma la decisión de aceptar 
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la oferta laboral al comparar el salario que ofrece el mercado (W) (determinado por las 

condiciones del mercado laboral y el nivel de capital humano del trabajador) con su salario 

de reserva (Wr), el cual, lo estipula al inicio del proceso de búsqueda (estipulado por las 

condiciones socioeconómicas del trabajador). (Mortensen, 1986) 

    Por su parte, Uribe y Gómez (2003) citando a Martin (1995) argumentan que, a pesar de 

que los costos de información le generan a los trabajadores incertidumbre, el individuo debe 

ser racional a la hora de elegir óptimamente si seguir buscando empleo sujeto al tiempo de 

búsqueda (t) y al salario que ofrece el mercado (W). Así, la alternativa más racional para 

quien se encuentra en el proceso de búsqueda de empleo, es estipular un salario mínimo digno 

o “salario de reserva” (Wr) que le permita identificar el mínimo aumento de su ingreso que 

lo incentive a elegir entre aceptar o continuar buscando trabajo.  Por lo anterior, una vez que 

el trabajador decide estar dentro del mercado, se condiciona de la siguiente manera:  

 

Si W = Wr, el individuo le es indiferente entre aceptar o continuar con la búsqueda de empleo. 

Si W >Wr, el individuo acepta la vacante.    

Si W< Wr, el individuo continúa buscando empleo.   

 

     Por esta razón, el individuo se enfrenta ante una disyuntiva que viene dada bajo la fijación 

del salario de reserva (Wr), donde mayor sea este, mayor será la probabilidad de que tarde 

en encontrar una vacante que supere sus expectativas, por tanto, invertirá más tiempo en la 

búsqueda de empleo (caso contrario ocurre si el individuo fija un Wr menor). Por ello, el 

individuo debe plantear un Wr que le permita maximizar sus beneficios esperados durante la 

búsqueda. (Uribe & Gómez, 2005) 

     En la regla de decisión del individuo, el salario de reserva estipulado influye en su proceso 

de búsqueda de empleo, de tal forma que el tiempo (t) finalmente no le implica costos 

significativos al proceso, por tanto, su elección estará condicionada de forma más relevante 

por Wr. No obstante, el individuo no puede financiar su proceso de búsqueda por un periodo 
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muy extenso, por ello, se verá obligado a considerar un salario de reserva (Wr) bajo y aceptar 

empleo de baja calidad o lo que es igual, ingresar al sector informal. (Uribe & Gómez, 2005) 

    De acuerdo a las connotaciones formales establecidas por Martín (1995), Uribe y Gómez 

(2005) plantean que la probabilidad de aceptar un empleo viene dada por la probabilidad de 

que el salario a aceptar sea mayor al salario de reserva, la cual se expresa de la siguiente 

forma:  

                                                      𝛼𝑡 = 𝑃𝑟 ⌊𝑊𝑜 ≥ 𝑊𝑟  ⌋                                                   (6) 

 

    Donde Wo es el salario que ofrece el mercado y Wr el salario de reserva. De esta manera, 

la distribución de salarios está definida como una función de probabilidad continua f(W) 

donde la probabilidad de no aceptar un empleo (Wr>Wo) está dada por f(Wr) (Grafico 3).  

Gráfico 3. 

 

Tomado como referencia el grafico 2 del artículo “Canales de búsqueda de empleo en el 

mercado laboral colombiano, 2003” de Uribe y Gómez (2005) 

 

   Entonces, tal como lo citan Uribe y Gómez (2005), Martín (1995) argumenta que, el 

individuo debe percibir un beneficio neto de buscar empleo, si el individuo observa que los 

costos de la búsqueda son mayores a los beneficios, este prefiere terminar su búsqueda. Dicho 

esto, el beneficio neto esperado V(Wr) viene dada por la integral definida entre Wr y +∞ de 
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la diferencia entre los beneficios totales (BT) y los costos totales (C), por lo tanto, para 

maximizar el beneficio neto se debe encontrar un valor optimo del salario de reserva que 

maximice la diferencia entre BT y C.  

    En este sentido, Uribe y Gómez (2005) siguiendo los procesos aritméticos de Martín 

(1995) sugieren que en la formulación del beneficio neto esperado de la búsqueda V(Wr) se 

expresa a partir de 3 componentes:  

1. El valor esperado de aceptar el salario que le ofrece el mercado (Wr<Wo) se define 

así:  

∫ 𝑊𝑓(𝑊)𝑑𝑊
∞

𝑊𝑟

 

 

2. Si el individuo no acepta el salario, es porque Wo<Wr, por lo que la probabilidad de 

este evento viene definida por f(Wr) de la siguiente forma:  

 

𝑓(𝑊𝑟) = 1 −  𝑃𝑟 ⌊𝑊𝑜 ≥ 𝑊𝑟  ⌋ 

                                                                 𝑓(𝑊𝑟) = 1 −  𝛼𝑡                                               (7) 

 

    Por tanto, al no aceptar el salario, el individuo debe seguir buscando, por lo que el segundo 

factor del beneficio neto esperado será el producto de este y la probabilidad de que no acepte 

el salario, así:  

𝑉(𝑊𝑟) ∗ 𝑓(𝑊𝑟) 

3. Por último, el tercer factor recoge los costos asociados a la búsqueda, que se suponen 

constantes en el proceso y están definidos por la variable C. De acuerdo a esto, la 

expresión del beneficio neto esperado por la búsqueda quedaría:  

 

𝑉(𝑊𝑟) =  ∫ 𝑊𝑓(𝑊)𝑑𝑊
∞

𝑊𝑟

+  𝑉(𝑊𝑟) ∗ 𝑓(𝑊𝑟) − 𝐶 
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La expresión puede seguir manipulándose matemáticamente para llegar a la siguiente 

expresión.  

                                           𝑉(𝑊𝑟) =  
∫ 𝑊𝑓(𝑊)𝑑𝑊

∞
𝑊𝑟

1−𝑓(𝑊𝑟)
−

𝐶

1−𝑓(𝑊𝑟)
                                                 (8) 

    En esta última expresión, el primer término corresponde a los beneficios totales de la 

búsqueda y el segundo a los costos totales de la misma, que están en función del salario de 

reserva. Se deduce que si la probabilidad de rechazar el salario ofrecido tiende a uno ambos 

factores tienden a incrementarse, por lo cual se debe buscar un salario optimo que maximice 

esta diferencia. (Uribe & Gómez, 2005) 

    En síntesis, mientras el salario ofrecido por el mercado no supere el salario de reserva 

establecido inicialmente por el individuo, el proceso de búsqueda de empleo no será 

suspendido, pues dicha búsqueda tiene condiciones de diferenciación para cada individuo 

con preferencias individuales distintas y asimetría en la información; las cuales, se 

complementan con los canales de búsqueda que facilitan la participacion laboral de los 

trabajadores como efecto de una mejor información. Esto en concordancia con el objeto de 

este trabajo, define que el salario estipulado de un individuo puede influir en el tipo de trabajo 

donde puede desempeñarse. Por un lado, si sus expectativas son muy altas, el tiempo de 

búsqueda se prolongará y llegará a un punto donde el individuo no estará dispuesto a seguir 

financiando su búsqueda porque no tendrá la capacidad de hacerlo y la posibilidad de 

autoseleccionarse en un empleo informal incrementa, en donde tendrá un salario igual o 

inferior al de reserva. Por otro lado, si el individuo opta por aceptar una oferta salarial por 

debajo a sus expectativas pueda que su elección no sea la correcta y termine en la periferia 

del mercado laboral. Por tanto, el salario de reserva se convierte en un punto máximo donde 

trabajadores con ciertas características socioeconómicas no aspiran llegar y estipulan uno 

más bajo del que deberían, ya que, hay individuos que no pueden elegir entre un mal o buen 

empleo porque su factor de capital humano no le permite tener más de una alternativa, sin 

embargo, sigue habiendo capacidad de elección aun cuando existe asimetrías en la 

información y el acceso a los canales de búsqueda son limitados, porque ahora la elección 

deja de ser por preferencias propias si no, de consecuencia a sus condiciones individuales.  

(Uribe, Ortiz, & Correa, 2006) 
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2.4.TEORIA DUALISTA.  

      Inicialmente, Bourguignon (1979) ofrece una primera hipótesis de segmentación de 

mercado laboral a partir de la teoría dualista de desarrollo urbano. En primer lugar, se 

encuentra el sector moderno (formal) caracterizado por una gran capitalización que le permite 

ofrecer empleos estables con ingresos relativamente altos. En segundo lugar, se posiciona el 

sector residual o tradicional (informal) que se caracteriza por actividades tradicionales de 

baja productividad, que implican por ende bajos ingresos. Este último sector se origina bajo 

este enfoque, a partir de la poca capacidad del sector moderno de absorber el exceso de oferta 

que se genera por migraciones de zonas rurales a urbanas o del crecimiento natural de la 

población. Según este autor, la baja demanda del sector moderno puede explicarse porque su 

producción es intensiva en capital, lo que le reduce costos de mano de obra. Lo cierto es que, 

las personas que no logran acceder al sector moderno se ven obligadas a entrar al sector 

tradicional reduciendo el ingreso promedio e incrementando los índices de pobreza. 

(Bourguignon, 1979) 

     Basado en lo anterior,  el aporte de Bourguignon (1983) ratifica el soporte teórico del 

modelo de búsqueda secuencial de empleo, dado que asocia la decisión de ser formal o 

informal, con la poca capacidad del sector moderno de absorber el exceso de oferta y los 

costos de búsqueda inherente a cada sector, pues aquellos individuos que definan un salario 

de reserva muy elevado no estarán dispuestos a financiar la búsqueda llegando a ser 

informales, ya que, si el sector moderno no puede captar toda la oferta laboral, las vacantes 

en este sector escasearan generando incrementos en los costos de búsqueda de empleos 

formales, por lo que acceder a una vacante dentro del sector informal es más fácil y requiere 

de menos tiempo y recursos la búsqueda. Por su parte, el proceso de búsqueda de un empleo 

formal es más exigente en cuanto a características de capital humano, a razón de que los 

individuos con mayor cualificación invierten más tiempo y recursos en el proceso, lo que 

implica mayores expectativas de empleo y retornos salariales. Conforme a lo propuesto por 

Bourguignon (1983), se puede decir que, una alternativa para disminuir la ocupación 

informal sería la disminución de los costes de la búsqueda de empleo de mayor calidad o en 

su defecto, formal. (Bourguignon, 1983) 
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    Por tanto, Bourguignon, Ferreira y Leite (2002) formalizan la decisión de un individuo, 

partiendo de un modelo de ingreso per cápita del hogar para el hogar h, es de la siguiente 

forma:  

𝑦ℎ =  
1

𝑛ℎ
[∑ ∑ 𝐼ℎ𝑖

𝑗
𝑦ℎ𝑖

𝑗
+ 𝑦0

𝐽

𝑗=1

𝑛ℎ

𝑖=1

] 

donde 𝐼ℎ𝑖
𝑗

  es una variable que toma valor 1 si el individuo i en el hogar h participa en la 

actividad j, y 0 en caso contrario. La asignación de individuos a través de actividades (es 

decir, la participación de la fuerza laboral y la estructura ocupacional de la economía) es 

modelado a través de un Logit multinornial de la forma: 

                                     Pr(𝑗 = 𝑠) = 𝑃𝑠(𝑍ℎ𝑖, 𝜆) =
𝑒𝑍ℎ𝑖𝜆𝑠

𝑒𝑍ℎ𝑖𝜆𝑠 + ∑ 𝑒𝑍ℎ𝑖𝜆𝑠
𝑗≠𝑠

                                             (9) 

     Donde P^s (Z_hi, λ) es la probabilidad de que el individuo i en el hogar h esté en la 

categoría ocupacional s, que podría ser: inactividad, empleo formal en la industria, empleo 

informal en industria, empleo formal en servicios o empleo informal en servicios. Estos se 

estiman idénticamente para hombres y mujeres. El vector de las características Z ⸦ T están 

dadas por Z= {1, edad, edad al cuadrado, educación categórica, años de educación, la raza y 

la región para el individuo en cuestión; promedio dotaciones de edad y educación entre 

adultos en su hogar; cantidad de adultos y los niños en la casa; si el individuo es la cabeza o 

no; y si no, si la cabeza es activa (Bourguignon, Ferreira, & Leite, 2002) 

   Al respecto, el problema de elección de Bourguignon, Ferreira y Leite (2002) prolonga el 

argumento de la capacidad individual de elección de ser formal o informal sobre la cual se 

basa este estudio, ya que sugiere la determinación de la probabilidad de elegir en diferentes 

categorías de trabajo formal o informal, enfrentando diferencias entre sectores productivos 

versus los improductivos y evidenciando la existencia de una elección multinomial que 

sugiere un contexto más cercano a la realidad demostrando que sigue existiendo un problema 

de elección individual. Aunque este estudio solo se limita a determinar la posibilidad de que 

un trabajador decida ser informal, sería importante definir en otra investigación, que 

categoría ocupacional de trabajo informal prefieren los individuos. (Bourguignon, Ferreira, 

& Leite, 2002) 
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    A manera de recuento, tradicionalmente se ha dicho que la informalidad es un fenómeno 

que surge como residuo de un mercado laboral incapaz de absorber el exceso de oferta 

laboral, sin embargo, este estudio define este fenómeno desde una perspectiva de elección 

individual, donde es el trabajador, a partir de su capacidad de elección, quien elige entre un 

buen empleo vs un mal empleo; en este sentido, se tiene la teoría de autoselección  para 

explicar dicha perspectiva, pues se define que son los mismos individuos los que se 

autoseleccionan dentro de un empleo informal.  

     De acuerdo a ello, Heckman (1979) conforme a sus estudios de economía laboral en temas 

como la elección de un empleo, los ingresos laborales, la permanencia en el desempleo, el 

mercado de trabajo de la mujer, etc., es importante destacar sus argumentos teóricos ya que 

este estudio utiliza la autoselectividad como uno de sus fundamentos. Por eso, en su trabajo 

“Sample selection bias as a especification error” en 1979, este autor plantea una contribución 

metodológica para resolver problemas encontrados en la aplicación economica, tales como 

el sesgo de selección. En este, utiliza dicho problema en el mercado laboral para explicar el 

fenómeno de autoselección, a través de un modelo probit que explica la probabilidad de 

elección de participar en el mercado laboral, teniendo en cuenta variables socioeconomicas 

que se suponen condicionantes de la elección del individuo entre la participacion o la 

inactividad.  (Heckman, 1979) 

     Con el objetivo de explicar el fenómeno de autoselección, Heckman (1979) propone el 

siguiente modelo:  

                                                                       𝐏𝐌𝐋 = βk𝛸 +  𝛆                                                       (10) 

Dónde:  

PML : es la probabilidad de participar en el mercado laboral.  

X: es un vector de variables socioeconómicas que determinan la decisión de participar en el 

mercado laboral.  

Ɛ: es el término de perturbación aleatoria que tiene distribución normal, media 0 y varianza 

mínima (0, σε2). 
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    No obstante, los argumentos de Heckman (1979) suelen verse como un problema 

metodológico de la muestra, pero en esta investigación se tomará la hipótesis de la 

autoselectividad en el mercado laboral como una propuesta teórica para aclarar el problema 

del individuo con respecto a sus decisiones laborales, teniendo en cuenta que el análisis 

neoclásico parte de que estas decisiones son consecuencia de las características 

socioeconómicas propias del individuo, con lo cual, se parte de que las condiciones del 

mercado no se definen como el único determinante de la posición ocupacional del individuo, 

ya que este es capaz de autoseleccionarse en el mercado laboral bajo sus propias condiciones 

sociales y económicas. (Heckman, 1979) 

     En cuanto a la aplicación de la teoría de Heckman (1979) en esta investigación, la 

autoselección es vista como una secuencia de decisiones que parte de elegir entre participar 

o no en el mercado y seguidamente, elegir entre dos tipos de empleos, formal e informal.  

Ahora bien, como el objetivo del presente trabajo es analizar las causas que conllevan a un 

individuo a decidir ser informal, la autoselectividad se muestra como un enfoque teórico 

hipotético para sustentar esta decisión, una vez que el individuo haya elegido participar, se 

enfrenta a una segunda disyuntiva que es, ser empleado o desempleado (proceso de búsqueda 

de empleo), donde el individuo nuevamente  decidirá, en este caso  ser empleado toda vez 

que el salario que le ofrece el mercado sea superior a su salario de reserva, de lo contrario 

este seguirá buscando empleo. En este sentido, si el individuo elige emplearse tendrá que 

escoger el sector en el cual se va a desempeñar, basando su elección en una serie de factores 

socioeconómicos que lo condicionaran a autoseleccionarse en el sector que más se acomode 

a sus características. (Heckman, 1979) 

     Tal como se explica, se emplea el principio de decisión donde el individuo se 

autoselecciona asumiendo un costo de oportunidad que viene dado en primer lugar, si decide 

trabajar en la periferia del mercado laboral, recibiendo ingresos a corto plazo, menores costos 

de búsqueda, menor inversión en tiempo y recursos tal como lo plantea Bourguignon (1979), 

lo que mantiene la condición de elección en un empleo de fácil acceso, asumiendo que dentro 

de este sector el individuo refleja bajos salarios y baja productividad. En segundo lugar, si 

decide no emplearse por dedicar su tiempo a incrementar su cualificación en capital humano, 

obteniendo a futuro posibles mayores ingresos y más productividad, sacrificando ingresos a 
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corto plazo que sería el costo que debe asumir el individuo. Este contraste indica que el 

individuo sigue respetando la capacidad de elección frente al panorama que le ofrece el 

mercado laboral.  (Bourguignon, 1979) 

 

3. MARCO DE ANTECEDENTES 

    Partiendo de las teorías expuestas, se realiza una breve explicación de la revisión 

bibliográfica que referencia el problema de investigación a nivel internacional, nacional y 

regional, tomados como antecedentes contributivos a los análisis empíricos de los 

determinantes de la informalidad laboral. Cada estudio está sustentado teóricamente en el 

Modelo de Ocio Consumo y empíricamente por modelos de elección discreta de variables 

binarias, Modelo Logit y Probit. A continuación, se describe cada uno de los trabajos 

señalados con su respectivo objetivo, metodología utilizada, ecuación planteada y resultados 

obtenidos. 

Cuadro 1. 

Análisis de la Informalidad (Internacional, Nacional y Regional). 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Autor Estudio Modelo Resultados 

 

 

 

 

 Arelys 

Esquenazi 

Borrego y 

Susset 

Rosales 

Vázquez 

(Esquenazi 

& Rosales, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

“Determinantes 

de la 

participación 

laboral en Cuba”  

 

 

 

La estimacion se hizo a 

traves de un modelo 

probit. 

 

Objetivo: Evaluar los 

principales 

determinantes que 

influyen sobre la 

participación laboral de 

los individuos en Cuba.  

  

Fuente de 

información: No 

especificada. 

 

Las variables 

sociodemográficas (La edad, 

escolaridad, tamaño del hogar y la 

cantidad de ancianos que trabajan 

en el núcleo) tienden a aumentar la 

probabilidad de participar en el 

mercado laboral de Cuba. Por su 

parte, las variables cualitativas (ser 

mujer, ama de casa, ubicación en el 

territorio oriental, remesas) 

arrojaron como resultado una 

relación negativa frente a la 

probabilidad de participar en el 

mercado laboral del País. El aporte 
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de este estudio se evidencia por la 

presencia de modelos de elección 

binaria, cuyo objeto es mostrar los 

determinantes de elegir entre una 

opción u otra.  

 

  

 

 

Alan 

Carbajal 

Zúñiga 

  

(Carbajal, 

2011)  

 

 

“Efecto de la 

escolaridad sobre 

el sector formal e 

informal y las 

finanzas públicas 

de México” 

 

Se realiza un modelo de 

respuesta binaria 

(Probit).  

 

Objetivo: Probar si la 

escolaridad es una 

variable importante para 

determinar la exclusión 

de mercados o 

participación en el 

sector informal de la 

economía y si existe un 

efecto significativo en 

las finanzas públicas del 

país derivado de esta 

decisión.  

  

Fuente de 

información: Encuesta 

Nacional de Ingreso 

Gasto de los Hogares ( 

ENIG) 

Se concluye que la educación es una 

variable de alta importancia para 

determinar la exclusión de 

mercados (formal e informal). Para 

esta investigación, las personas que 

no cuentan con niveles básicos de 

educación, hacen parte del sector 

informal del mercado. Por su parte, 

variables como: la edad productiva 

y ser hombre, traducen el aumento 

de la probabilidad de pertenecer en 

el sector formal del mercado de 

trabajo. Este estudio es muy cercano 

a esta investigación, pues su aporte 

radica en que sus resultados puedan 

ser característicos del mercado 

objeto de este estudio, puesto que el 

capital humano es una de las 

variables relevantes para la decisión 

de ser informal.   

 

A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

Jose Ignacio 

Uribe, 

Carlos 

Humberto 

Ortiz y 

Juan Byron 

Correa.  

 

 

 

“¿Cómo deciden 

los individuos en 

el mercado 

laboral? 

Modelos y 

estimaciones 

para Colombia 

Para la estimación de la 

elección binaria se 

utilizaron los modelos 

Probit y Logit  

 

Objetivo: Analizar los 

determinantes de la 

participación laboral e 

informalidad en 

Colombia.  

Con base al enfoque 

microeconomico  de la teoria ocio 

consumo se emplearon como 

variables explicativas a la 

educacion y la experiencia, las 

cuales, arrojaron estimadores 

significativos del salario esperado 

del mercado; en cuanto a la 
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(Uribe, 

Ortiz, & 

Correa, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de 

información: Encuesta 

Nacional de Hogares 

(ENH) del 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de Estadísticas 

(DANE)  

 

variable, posicion dentro de la 

familia y sexo, son las que 

determinan el salario en reserva, 

especificamente los jefes de hogar 

tienen una probabilidad de 

participar en el mercado laboral 

aproximadamente del 20% por 

encima de los no jefes de hogar, asi 

mismo, sobre las mujeres. Un 

estudio que tambien parte de un 

modelo de elección laboral y sirve 

como soporte teorico para sustentar 

los resultados de esta investigación.  

 

 

 

Aura 

Carvajal, 

Leidy 

Cárdenas e 

Ismael 

Estrada.  

 

(Carvajal , 

Cardenaz , & 

Estrada , 

2017) 

 

 

“Determinantes 

Socioeconómicos 

de la 

informalidad 

laboral y el 

subempleo en el 

área 

metropolitana de 

Bucaramanga, 

(AMB) 

Colombia” 

La estimacion se hizo a 

traves de un modelo 

biprobit. 

 

Objetivo: Analizar los 

determinastes 

socioeconomicos 

conjuntos de la 

informalidad laboral y 

el subempleo en (AMB) 

 

Fuente de 

información: 

microdatos 

proporcionados por la 

Gran Encuesta 

Integrada de Hogares de 

2015 

 

 El 16,52% de los trabajadores del 

área metropolitana de Bucaramanga 

hacen parte del mercado laboral 

informal y a su vez, al subempleo. 

Así, las variables que disminuyen la 

probabilidad de pertenecer a este 

sector, son: la escolaridad, ser 

hombre y la edad. Caso contrario 

ocurre con las variables, tiempo 

transcurrido entre empleos y 

trabajar en el sector secundario o 

terciario; tienden a aumentar la 

probabilidad conjunta de ser 

informal y subempleado.  

 

A NIVEL REGIONAL 

 

 

  La educación promedio del hogar, 

el estado civil y la antigüedad en 
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Cesar 

Figueroa 

Socarras  

 

 

(Figueroa , 

2010 ) 

“ Determinantes 

de la 

informalidad 

laboral y 

subempleo en las 

áreas 

metropolitanas 

de Barranquilla, 

Cartagena y 

Montería” 

La estimacion se realiza 

a traves de un modelo 

Biprobit bivariado.  

 

Objetivo: calcular el 

impacto de los 

determiantes 

socioeconomicos de la 

informalidad laboral y 

el subempleo sobre la 

probabilidad de 

participar en un empleo 

de baja calidad en las 

tres ciudades 

mencionadas. 

 

Fuente de 

información: Encuesta 

continua de hogares 

(ECH), realizada por el 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de Estadísticas 

(DANE) 

años en el empleo actual, influyen 

negativamente en la probabilidad 

de ser informal y subempleado en 

la región. Para las tres metrópolis, 

la estimación concuerda que ante 

un mayor número de años la 

probabilidad de que una persona 

sea informal no subempleado 

disminuye, aumentando la 

probabilidad de que la población 

pertenezca al sector formal y 

subempleado. Así como el objeto 

de este trabajo, su modelo parte de 

analizar determinantes neoclásicos 

de la informalidad.  

 

 

 En conclusión, todos los estudios revisados sobre la informalidad laboral consideran 

que la modelación se hace a través de variable binarias con el modelo Logit y Probit, por ello, 

es importante tener en cuenta este referente metodológico para determinar el concepto de ser 

informal como variable objeto. También, utilizan al igual que este estudio, los argumentos 

teóricos del modelo ocio-consumo, pues su problema de investigación también se base en un 

proceso de elección laboral individual.   

 

 

 

 



 

- 26 - 

 

4. METODOLOGÍA 

     Partiendo de las particularidades del trabajo en cuestión y el sector de estudio, el método 

de investigación utilizado es de tipo deductivo, dado que facilita el análisis de hechos 

específicos a través de aspectos generales. La fuente de información a la cual se recurrirá es 

secundaria tomando como referencia la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEHI) que 

lleva a cabo el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) para el tercer trimestre de los 

años 2008 y 2016 respectivamente en el departamento de Sucre.   

     En primera instancia, se realiza un análisis bibliográfico sobre la participación laboral y 

la decisión de los individuos de pertenecer al sector informal a nivel internacional, nacional 

y regional, de igual forma, se analiza la fundamentación teórica que sustenta el fenómeno de 

autoselecctividad dentro del mercado laboral (modelo ocio consumo, búsqueda secuencial de 

empleo y teoría dualista). Consecuentemente, se evidencia de forma empírica un modelo de 

regresión probabilística con elección binaria que puede ser desarrollado por tres métodos: 

modelo lineal de probabilidad (MLP), modelo Probit y Logit. Los tres métodos anteriores se 

caracterizan por una variable dependiente que toma dos valores, en este caso, 1 si el 

trabajador decide ser informal y 0 si no. Por tanto, se pretende explicar la decisión de un 

trabajador de ser informal en el departamento de Sucre a partir de un conjunto de variables 

socioeconómicas.  

    El modelo lineal de probabilidad (MLP) se caracteriza por su sencillez pero presenta varias 

dificultades teóricas a la hora de arrojar los resultados estimados, como: la limitación en la 

variación de las regresoras, los errores no tienen distribución normal, la varianza del error no 

es constante, (presencia de heterocedasticidad) y  las probabilidades no se muestran acotadas 

entre 0 y 1. Por tal razón, se utiliza el modelo Logit y Probit, ya que, en este caso brindan un 

mejor análisis sobre la decisión de los trabajadores de ser informales y además ofrecen una 

función de distribución acumulativa, continua, creciente y acotada entre 0 y 1. (Gujarati & 

Porter, 2010) 

    En particular la investigación se centrará en el modelo Logit por sus ventajas matemáticas 

a través del método máxima verosimilitud donde se pueda garantizar mínima varianza de los 

errores, media 0 y, por ende, evitar problemas de inferencia. Para explicar las ideas básicas 
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de este modelo se parte de un modelo lineal de probabilidad con la siguiente forma: (Gujarati 

& Porter, 2010) 

                                                  𝑃𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖                                                       (11) 

     Donde 𝑃𝑖 =  𝐸(𝑌𝑖 = 1/𝑋𝑖) significa que el trabajador decide ser informal y 𝑋𝑖 se supone 

como la variable explicativa de tal elección.  Para la transformación de un modelo lineal de 

probabilidad a un Logit, se parte de la formulación de la probabilidad para un modelo Logit, 

de esta manera:  

                                                           𝑃𝑖 = (
1

1+𝑒−𝑍𝑖
)                                                           (12) 

Donde   

Zi: 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 

 

      La ecuación 12 representa la función de distribución logística acumulativa. Dado que P_i 

no se relaciona linealmente con Z_i (variables explicativas) y tampoco tiene una relación 

lineal con los coeficientes (β_i), sugiere un problema de estimación donde no es posible 

estimar estos parámetros por el método de Mínimos Cuadrados Restringidos (MCO), por lo 

que se procede a resolver dicho problema linealizando la ecuación como se presenta a 

continuación: (Gujarati & Porter, 2010)  

1 + 𝑒−𝑍𝑖 = (
1

𝑃𝑖
) 

𝑒−𝑍𝑖 = (
1 − 𝑃𝑖

𝑃𝑖
) 

Se invierte y se obtiene:   

𝑒−𝑍𝑖 = (
1 − 𝑃𝑖

𝑃𝑖
) 
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Se procede a aplicar logaritmo natural y resulta:  

                                                                       𝑍𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
)                                                       (13) 

     Teniendo en cuenta la expresión 13, 𝑃𝑖 es la probabilidad de que un trabajador decida ser 

informal y (1 − 𝑃𝑖) es la probabilidad de no hacer esta elección. Además, (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) representa 

la razón de la probabilidad en favor de que un individuo decida ser informal respecto de la 

probabilidad de que no lo decida. Finalmente, esta transformación Logit da como resultado: 

(Gujarati & Porter, 2010) 

                                              𝐿 = ln (
𝑃𝑖(𝑠𝑖)

1−𝑃𝑖(𝑠𝑖)
) =  𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖                                            

(14) 

     Donde el logaritmo de la razón de probabilidad esta linealmente relacionado con las 

variables explicativas y a su vez con los coeficientes (𝛽𝑖) de la regresión, los cuales expresan 

el cambio en el logaritmo de la razón de las probabilidades cuando una de las variables 

explicativas cambia, permaneciendo las demás constantes.  (Gujarati & Porter, 2010) 

     Una vez conocido el modelo de regresión probabilístico, se pretende explicar el problema 

al que se enfrenta un individuo a la hora de decidir ser informal dentro del mercado laboral 

de Sucre para los terceros trimestres del 2008 y 2016 respectivamente. Para esto, se plantea 

un modelo Logit acompañado por un conjunto de variables socioeconómicas (escolaridad 

continua y categórica, experiencia potencial, parentesco, estado conyugal y genero) 

explicativas que se suponen como determinantes de la decisión de ser informal y permiten 

hallar la probabilidad de tal elección; además se mantiene el supuesto donde el término del 

error posee distribución normal, media cero y varianza constante. Dicho esto, se parte de la 

ecuación 15 para proponer los siguientes modelos adoptados por esta investigación: 

    La primera ecuación a estimar para el presente estudio se formula con la variable 

educación de forma continua, de la siguiente manera:  

𝐿 = ln (
𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)

1−𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)
) =  𝛽1 + 𝛽2𝐸𝑠𝑐 + 𝛽3𝐸𝑥𝑝 + 𝛽4𝐸𝑥𝑝2 + 𝛽5𝐸𝑠𝐶𝑜𝑛 + 𝛽6𝑃𝑎𝑟 +

𝛽7𝐺𝑒𝑛 + 𝑢𝑖                                                                                                                                                     (15) 
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Donde: 

L: variable dependiente dicótoma, toma valor de 1 si el trabajador decide ser informal y 0 en 

otro caso, Esc: número de años de escolaridad, Exp: años de experiencia potencial (Dado 

que en la GEIH no se evidencian los años laborados por los trabajadores, esta variable se 

estima de forma potencial, es decir, se toma la edad de los individuos menos los años de 

educación menos los primeros 5 años de vida (Gasparini , Marchionni , & Sosa, 2000); Exp2: 

Se eleva al cuadrado la experiencia potencial para determinar los efectos marginales 

decrecientes al transcurrir los años; EsCon: estado conyugal que toma valor de 1 para los 

casados y de 0 en otro caso; Par: parentesco, toma valor de 1 cuando es jefe de hogar y 0 en 

otro caso y por último, Gen: es la clasificación por género de la población laboral que toma 

valor de 1 si es hombre y de 0 en otro caso.  

La segunda ecuación a estimar para la investigación se formula con la variable educación de 

forma categórica, así: 

𝐿 = ln (
𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)

1−𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)
) =  𝛽1 + 𝛽2𝑃𝑟𝑖 + 𝛽3𝑆𝑒𝑐 + 𝛽4𝑆𝑢𝑝 + 𝛽5𝐸𝑥𝑝 + 𝛽6𝐸𝑥𝑝2 +

𝛽7𝐸𝑠𝐶𝑜𝑛 + 𝛽8𝑃𝑎𝑟 + 𝛽9𝐺𝑒𝑛 + 𝑢𝑖                                                                                                                  (16) 

Donde: 

Pri: educación primaria, toma valor de 1 si el individuo solo posee educación primaria y 0 

en otro caso; Sec: educación secundaria, toma valor de 1 si el individuo solo posee educación 

secundaria y 0 en otro caso; Sup: educación superior, toma valor de 1 si el individuo solo 

posee educación superior y 0 en otro caso. 

𝛃𝟏:  Recoge el efecto de no poseer ningún nivel educativo. 

 

     De esta forma es desagregada la escolaridad en variables dicótomas que definen el nivel 

educativo que para el departamento de Sucre y en general para Colombia se consideran 3: 

básica primaria (Pri) que consta de 5 años, secundaria (Sec) o bachillerato la cual se divide 

en básica secundaria y secundaria media que dura 6 años y por último se tiene el nivel 

superior (Sup), que abarca los estudios universitarios de pregrado y posgrado.  
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     Ahora bien, la ecuación (15) presenta a la variable Escolaridad de forma continua con el 

fin de averiguar la tendencia de los trabajadores en decidir ser informales en cuanto mayores 

años de estudio posean. Por su parte, en la ecuación (16) la variable pasa a ser categórica 

para indagar en qué medida los trabajadores del departamento de Sucre que cuentan con 

educación primaria, secundaria y superior, incrementan o disminuyen respectivamente la 

probabilidad de ser informal. Cabe resaltar, que la estimación del modelo con variable 

continua arroja el cambio en la probabilidad por un año más de inversión en educación y en 

contraste, la estimación con la variable categórica evidencia el efecto cualitativo de poseer 

primaria, secundaria, y superior sobre la probabilidad de ser informal.  

     De esta manera, se espera que los coeficientes asociados a las variables escolaridad y 

experiencia tengan signo negativo con la probabilidad de ser informal, dado que, según la 

hipótesis de Barceinas (2001), las personas con mayor nivel educativo tienden a preferir el 

sector formal por las ventajas económicas que este ofrece y porque son más dedicadas a su 

actividad laboral y tienden menos a desertar de ellas, lo cual, ratifica las señales emitidas por 

la titulación académica a los empleadores, que deciden contratar más al personal con mayor 

nivel educativo. En contraste, aquellos individuos que poseen una baja escolaridad, tenderán 

a escoger el sector informal por la poca exigencia que este posee en cuanto a acumulación de 

capital. Así mismo, la experiencia según Mincer (1974) es vista como un factor relevante en 

los trabajos que requieren más formación, por ello, tanto la educación y la experiencia hacen 

en definitiva que los individuos esperen un mayor nivel salarial a lo largo de su vida, dado el 

incremento en la productividad que les genera poseer determinadas habilidades que son 

demandadas dentro del sector formal. Por su parte, Castellar & Uribe (1996), ratifican que, 

en términos de capital humano, el conjunto de estas dos variables, tiende a vincular al 

trabajador al mercado laboral vía salario, es decir, los años de educación formal son cruciales 

en el prospecto laboral y potencial de ingresos del individuo.  

     En cuanto, a la experiencia al cuadrado se espera una relación negativa, Mincer (1974) 

postula que las habilidades adquiridas por la formación académica y la experiencia, aumentan 

los ingresos, pero al mismo tiempo en los últimos años de vida laboral se produce un deterioro 

de la productividad del individuo, lo que posiblemente puede conllevar a que tomen la 

decisión de pertenecer al sector informal del mercado laboral. 
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     En este orden, también se espera relación negativa entre la decisión de ser informal y las 

variables estado conyugal, parentesco y género.  Castellar  & Uribe  (1996) soportan que los 

jefes de hogar tienen una probabilidad de participar en el mercado laboral aproximadamente 

del 20% por encima de los no jefes de hogar y personas casadas, ya que, en estos dos 

escenarios se asume mayores responsabilidades económicas dentro del núcleo familiar, esto 

se cumple por lo general si es hombre, si el individuo es mujer, existen condiciones que 

determinan su participacion dentro del mercado laboral y son todos aquellos aspectos 

relacionados con la crianza de los hijos y sus obligaciones como ama de casa. Todas las 

condiciones que llevan consigo el hecho de ser cabeza de hogar o estar casado, conllevan a 

que el individuo prefiere tener un trabajo que le ofrezca estabilidad económica para mantener 

las responsabilidades en el tiempo.  

      De acuerdo a esto, es necesario indicar que el análisis de los coeficientes se realiza en 

primera instancia con los signos de estos, ya que su magnitud solo arroja información sobre 

el cambio en el logaritmo de la razón de probabilidad. Sin embargo, es posible estimar las 

probabilidades que generan las variables explicativas sobre la decisión de ser informal a 

través de los efectos marginales. En este sentido, es importante mencionar que la magnitud 

del efecto de un cambio en la variable no se puede representar directamente por las 

estimaciones del coeficiente (Dunne, 1984). De este modo para observar la magnitud del 

efecto deben calcularse los efectos marginales directamente, que para el modelo Logit, se 

pueden obtener por la formula siguiente:  

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑋
=  𝑃𝑖(1 − 𝑃𝑖)𝛽𝑖 

 

    Donde Pi y (1-Pi) denotan la función de distribución y la función de densidad normales. 

De este modo, se observa que el valor del efector marginal depende tanto de la estimación 

del parámetro como del punto de evaluación. (Gujarati & Porter, 2010) 
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Cuadro 2. 

Definición de variables de los modelos a estimar 

Variables  Modelo Logit Construcción de variables  

 

 

Dependiente 

 

 

Informalidad 

Se toma la pregunta P6920 y se genera la 

siguiente expresión gen 

Informalidad=P6920 (P6920: ¿Cotiza 

pensión?) y luego se recodifica dando 

valores de 1 a aquellos individuos que son 

no cotizan (informales) y 0 a los que 

cotizan (formales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Independientes 

 Escolaridad (Esc) Número de años de escolaridad 

 

 

Experiencia potencial (Exp) 

Debido a que los individuos no reportan 

directamente su experiencia en la GEIH, 

esta se estima de manera potencial 

tomando la edad del individuo menos los 

años de educación menos los primeros 5 

años de vida, así: (gen exp=Edad-Esc-5) 

 Experiencia potencial al 

cuadrado (Exp2) 

Se eleva al cuadrado la variable Exp, para 

determinar el rendimiento marginal 

decreciente en la productividad al 

transcurrir los años.   

 

Estado conyugal (Estcony) 

Se toma la pregunta P6070 y se genera la 

siguiente expresión gen Estcony=P6070 

(P6070: ¿Actualmente usted es?) y luego 

se recodifica dando valores de 1 a aquellos 

individuos que son casados y 0 a los que 

no. 

 

 

Parentesco 

Se toma la pregunta P6050 y se genera la 

siguiente expresión gen 

Parentesco=P6050 (P6050: ¿Cuál es el 
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parentesco de usted con el jefe o jefa del 

hogar?) y luego se recodifica dando 

valores de 1 a aquellos individuos que son 

jefes de hogar y 0 en otro caso. 

 

Género 

Se toma la pregunta P6020 y se genera la 

siguiente expresión gen Género=P6020 

(P6020: ¿Es hombre o mujer?) y luego se 

recodifica dando valores de 1 a aquellos 

individuos que son hombres y 0 en otro 

caso. 

 

 

Primaria, secundaria y 

superior  

Se toma la pregunta P6210 y se genera 

las siguientes expresiones gen 

primaria=P6020, gen secundaria=P6020 

gen superior=P6020 (P6020: ¿Cuál es el 

nivel de educación más alto alcanzado?) 

y luego se recodifica dando valores de 1 a 

aquellos individuos que tienen un nivel 

educativo y 0 en otro caso. 

Fuente: elaboración propia de los autores 

 

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

5.1.Caracterización de la información.  

     En principio, se realiza un análisis del mercado laboral de Sucre a nivel general y 

diferenciado por trabajadores formales e informales.  Teniendo en cuenta la información 

proporcionada por el DANE, se toma la pregunta P6920: ¿Cotiza pensión?, para representar 

que aquellos que no cotizan se definen en este estudio como trabajadores informales. 

Además, se caracterizarán ambos grupos a partir de las variables socioeconómicas 

(educación continua y categórica, experiencia potencial, parentesco, género y estado 

conyugal), que explican el modelo objeto de este estudio con el fin de obtener una respuesta 

aproximada del objetivo principal, que es determinar qué factores influyen en la decisión de 
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ser informal en el mercado de trabajo del departamento para el III trimestre de los años 2008 

y 2016. 

     Con base a lo anterior, se tiene el cuadro 3 que muestra las variables socioeconómicas 

antes descritas para el departamento, en general y discriminado por trabajadores formales e 

informales y a su vez, variables de contexto que son indicadores utilizados para caracterizar 

el mercado laboral, tales como:  tasa global de participación (TGP= pea/pet), que mide el 

grado de actividad de la fuerza laboral dentro del mercado de trabajo; tasa de ocupación. 

(TO= ocupados/pet) que mide el porcentaje de la fuerza de trabajo que tiene empleo y tasa 

de desempleo (TD= desocupados/pea), que mide el porcentaje de la población activa dentro 

del mercado laboral que se encuentra buscando empleo. 

     Para diferenciar el mercado laboral de Sucre por formales e informales, se toma la 

proporción de informales (PI= ocupados informales/ ocupados), que mide el porcentaje de 

población ocupada que tiene empleos informales y la proporción de formales (PF= ocupados 

formales/ ocupados) que mide el porcentaje de población ocupada en el mercado laboral que 

tiene empleos formales y aunque no son indicadores de mercado laboral definidos por la 

literatura económica, si están definidos así por el DANE y ayudan a la caracterización de 

ambos grupos. 

Cuadro 3.  

Estadísticas descriptivas del mercado laboral. 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH (DANE) 

AÑOS 2008 2016 

CONCEPTO FORMA

LES  

INFORM

ALES 

GENER

AL  

FORMA

LES  

INFORM

ALES 

GENER

AL  

Ocupados  46956.4 291961 338917 62797.1 312,137 376880 

TGP - - *49.60 - - *60.84 

 TD (%) - - ***11.1

3 

- - ***7.04 

 TO (%) - - *44.08 - - *55.92 

PF y PI (%) **13.85 **86.15 - **16.66 **82.82 - 

Educacion media  13.42 6.288 5.64 13.34 7.33 6.62 

Ingreso medio 

COP $ 

 

1,085,344 

308,658  419,401  850,631 277,337  376,836 
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    En la gráfica 2, se evidencia la proporción de trabajadores formales e informales en el 

departamento de Sucre para los años 2008 y 2016. Por un lado, se percibe que la proporción 

de informalidad disminuyó, pasando de 86% (2008) a 83% (2016), simultáneamente, el 

porcentaje de formales (PF) aumentó en una proporción similar a la disminución del 

Experiencia 

potencial media  

20.25 26.60 25.70 19.66 28.95 27.30 

  VARIABLES SOCIOECONOMICAS  

Parentesco  

jefe de hogar              

TF, TI Y TO (%)  *11.53 *57.30 *68.83 *12.57 *64.91 *77.48 

PF, PI  (%)  **17.00 **83.00   **16.23 **83.77   

Estado conyugal 

Casados              

TF, TI Y TO (%)   *15.19 *38.76 *53.96 *19.16 *45.55 *64.71 

PF, PI  (%)  **28.09 **71.91   **29.61 **70.39   

Genero 

Hombre              

TF, TI y TO (%)  *7.39 *54.75 *62.15 *10.64 *58.71 *69.35 

PF, PI  (%)  **11.9 **88.1   **15.34 **84.66   

 Mujer              

TF, TI y TO (%)  *4.86 *21.63 *26.48 *8.03 *34.23 *42.25 

PF, PI  (%)   **18.34 **81.66   **19.00 **81.00   

NIVEL DE ESCOLARIDAD   

Primaria              

TF, TIy TO (%)  *1.11 *37.12 *38.23 *1.65 *47.51 *49.15 

PF, PI  (%)  **2.9 **97.1   **3.35 **96.65   

Secundaria              

TF, TIy TO (%)  *7.69 *44.01 *51.70 *10.01 *51.78 *61.79 

PF, PI  (%)  **14.87 **85.13   **42.46 **57.54   

Superior              

TF, TIy TO (%)  *33.65 *23.65 *57.30 *34.59 *33.47 *68.06 

PF, PI  (%)  **58.72 **41.28   **50.82 **49.18   

-TGP: Tasa Global de Participación TO: Tasa de ocupación TD: Tasa de Desempleo TF: Tasa 

de formalidad, TI: Tasa de informalidad, TO: Tasa de ocupacion, PF: Proporcion de formales, 

PI: Proporcion de Informales  

 

- Se considera para esta investigación un factor de expansión trimestral promediando los factores 

de expansión mensuales reportados por la GEIH, para los meses de julio, agosto y septiembre. 

 
*cálculo sobre la fuerza laboral por variable ** cálculo sobre el total de ocupados por variable 

*** cálculo sobre la población activa 
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porcentaje de informalidad (PI), pasando aproximadamente de 14% (2008) a 17% (2016). En 

cuanto a la TGP (gráfico 3), aumento de 49.6% (2008) a 60.8% (2016), lo que demuestra que 

se ha venido incrementando el número de individuos que desea participar en el mercado 

laboral, generando un crecimiento en la presión sobre el mercado. Por otro lado, se observa 

que la tasa de ocupación (TO) a nivel general para el departamento también aumentó, 

pasando de 44% (2008) a 56% (2016), lo cual pudo favorecer a que la proporción de formales 

en el mercado laboral incrementará (aunque en una pequeña proporción) de un año a otro, es 

posible que hubiese un crecimiento favorable en la economía durante estos años. De este 

modo, al aumentar la tasa de ocupación, naturalmente disminuye la tasa de desempleo, que 

para este caso pasó de 11.1% (2008) a 7.3% (2016) (grafico 3).  

    Cabe resaltar, que la TGP no permite diferenciar la oferta de trabajo entre formales e 

informales, dado que no se deduce la cantidad de trabajadores que están en edad de trabajar 

(PET) dentro de uno u otro sector, lo mismo ocurre con la población que se encuentra 

buscando empleo (PEA). 

Gráfico 2. 

Sucre: Proporción de informales (PI) y formales (PF) (%) 

                    

Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH (DANE) 

Gráfico 3. 
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Sucre: Tasa de ocupación general (TO), Tasa de desempleo (TD) y Tasa Global de 

Participación (TGP) (%) 

 

                         Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH (DANE) 

 

    En este contexto, el grafico 4 muestra la media de educación de los trabajadores formales, 

informales y a nivel general en el departamento de Sucre para los años 2008 y 2016. Como 

es natural, por las condiciones laborales que se establecen para la incorporación en el sector 

formal, en este se refleja una media de 13 años de educación para estos en ambos periodos, 

lo cual permite inferir que puede existir una relación positiva entre cualificación del capital 

humano y el acceso a un empleo formal, aunque resulte complejo por la competencia que 

hay entre trabajadores con la misma cualificación. En cuanto al sector informal, el promedio 

de años de educación aumentó de 6 (2008) a 7 (2016), que puede ser explicado por el 

incremento que hubo en la proporción de trabajadores informales con educación superior, 

que paso de 41% (2008) a 49% (2016).  No obstante, se puede observar que la media de 

educación para el departamento en general es inferior con respecto a la media de educación 

de los formales e informales, lo que puede demostrar que quizá existen tan bajos niveles de 

escolarización a nivel general que incluso un trabajador informal posee más educación que 

un individuo elegido al azar en el departamento.  

Gráfico 4. 
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Sucre: Media de Educación (años de educación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH (DANE) 

 

    El grafico 5 revela que el ingreso medio recibe un impacto positivo en ambos años por el 

hecho de ser formal, ya que estos poseen mayores ingresos que los que están trabajando en 

el sector informal. No obstante, sé evidencia que las cifras disminuyen de $1.085.344 (2008) 

a $850.630 (2016) para los formales, lo cual puede ser lógico teniendo en cuenta que la tasa 

de formalidad aumento un 3%, es decir, existe una mayor competencia en cualificación 

laboral. Por otro lado, este mismo fenómeno ocurre tanto en el sector informal como a nivel 

general, donde los ingresos medios han disminuido de $ 308.658 (2008) a $ 277.336 (2016) 

para los informales y de $ 419.401 (2008) a $ 376.836 (2016) a nivel general para el 

departamento de Sucre.  

 

 

 

 

Gráfico 5. 
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Sucre: Ingresos medios 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH (DANE) 

 

    Seguidamente, el grafico 6 materializa la información referente a la media de la 

experiencia potencial de los trabajadores formales, informales y a nivel general del 

departamento. A nivel general, la experiencia potencial de los trabajadores para el 2008 fue 

de 19 años y de 20 para el 2016. Ocurre lo contrario en el sector formal, dado que la media 

de la experiencia potencial pasó de 20 años (2008) a 19 años (2016), sin embargo, los 

trabajadores del sector informal tienen mayor media de experiencia potencial aumentando de 

26 años (2008) a 29 años aproximadamente (2016). Este panorama puede ser consecuencia 

de los años de escolaridad adicionales que tienen los trabajadores del sector formal, puesto 

que, dentro del sector informal existe menor exigencia de estar cualificado, causa de que la 

experiencia potencial de los trabajadores informales suela ser mayor por la cantidad de años 

que estas personas llevan dentro del mercado laboral. 

 

 

 

Gráfico 6. 
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Sucre: Media de la Experiencia Potencial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH (DANE) 

 

    Conforme al grafico 7, se observa tanto la tasa de ocupación y la proporción de jefes de 

hogar que se dedican a trabajos formales e informales. Por un lado, la tasa de ocupación de 

los jefes de hogar pasó de 68.8% (2008) a 77.5% (2016). Por otro lado, el porcentaje de jefes 

de hogar ocupados formalmente disminuyó en un pp pasando del 17% (2008) al 16% (2016), 

mientras que la proporción de jefes de hogar ocupados en empleos informales incrementó en 

un pp pasando del 83% (2008) al 84% (2016). Lo anterior sugiere, en este contexto, una 

tendencia de los jefes de hogar del departamento a emplearse en actividades informales, 

posiblemente porque este sector les proporcione ingresos diarios que le permiten sostener sus 

obligaciones. De igual manera, se observa una leve disminución de alrededor de 1 pp en la 

proporción de trabajadores casados que laboran en el sector informal pasando de un 71% 

(2008) a un 70% (2016). En contraste, el porcentaje de casados que laboran en la formalidad 

se incrementó en 1 pp, pasando de 28% (2008) a 29% (2016).  

      Lo anterior permite inferir que, ser jefe de hogar o estar casado aumentan la tendencia a 

participar laboralmente, en este caso en el sector informal, esto posiblemente puede ser 

causado por las características de esta población, dado que tener la responsabilidad de un 

hogar implica obligaciones que deben cubrirse de inmediato y es posible que no estén 

20,25

26,6

19,1619,66

28,95

20,10

0

5

10

15

20

25

30

35

formales informales general

2008 2016



 

- 41 - 

 

dispuestos a esperar durante un proceso de búsqueda de un empleo mejor remunerado o en 

su defecto, formal. 

Gráfico 7. 

Sucre: Parentesco y estado conyugal (PF, PI y TO) (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH (DANE) 

 

     El grafico 8, muestra la tasa de ocupación de los hombres y mujeres, además, la 

proporción de trabajadores de ambos sexos que se dedican a trabajos formales e informales.  

A nivel general, la tasa de ocupación (TO) de los hombres, aumento pasando de 62.15% 

(2008) a 69.35% (2016), así mismo, la TO de la mujer también aumenta de 26 % (2008) a 

42% (2016). Por un lado, la proporción de hombres que trabajan dentro del sector formal 

(PF) es de 11.9% (2008) y de 15.34% (2016), en contraste, la proporción de informalidad 

(PI) para los hombres también aumenta, pasando de 88.1% (2008) a 84.6% (2016). Por otro 

lado, el comportamiento de la PF de la mujer en el 2008 es de 18.34% y en el 2016 se 

posiciona en un 19%, lo mismo ocurre con la PI femenina, dado que para el primer año es de 

82% y para el segundo año en cuestión, es de 81%. 
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      Lo anterior sugiere 3 conclusiones: 1. La tasa de mujeres ocupadas se incrementó en 15 

pp de un año a otro, mostrando una tendencia en la incorporación de la mujer en el mercado 

laboral. 2. No obstante, el porcentaje de hombres ocupados sigue siendo superior en 

comparación al de la mujer para ambos años. 3. La mayoría de hombres como de mujeres, 

demuestran que sus actividades laborales son informales, dado que para ambos géneros la PI 

supera el 50% del total de la población ocupada, por lo que es posible que no haya diferencia 

entre hombres y mujeres en cuanto a la elección de trabajar en un sector u otro.  

Gráfico 8. 

Sucre: Genero (PF, PI y TO) (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH (DANE) 

     Por último, el grafico 9 analiza la tasa de ocupación por niveles de escolaridad y la 

proporción de trabajadores con primaria, secundaria y superior, que se encuentran trabajando 

en el sector formal o informal. En primer lugar, se observa que la tasa de ocupación (TO) de 

los trabajadores con educación primaria aumento 11 pp, pasando de 38.2% en el 2008 a 

49.15% para 2016, no obstante, solamente el 2.9% del total de ocupados con educación 

primaria son trabajadores formales y 97,1% son informales, esto durante el 2008; para el 

2016, la proporción de formalidad con educación primaria fue del 3.35% y la proporción de 
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informalidad arrastra el 96.65%. Lo anterior demuestra la exigencia que posee el acceso al 

sector formal con respecto a la cualificación del trabajador. 

    En segundo lugar, la TO de los trabajadores con educación secundaria también sufre un 

aumento, en este caso de 10 pp, pasando de 51.70% (2008) a 61,79% (2016). En este sentido, 

la proporción de formales con educación secundaria presenta variaciones considerables, 

puesto que aumentó 28 pp, pasando de 14.87% (2008) a 42.46% (2016). Por su parte, la 

proporción de informales con secundaria también presentó variaciones significativas en 

cuanto a su magnitud, pues pasó de 85.13% durante el 2008 a 57.54% en 2016, lo que 

significó una disminución de 27 pp. Así mismo ocurre con la TO de los trabajadores con 

educación superior, que pasa de 57.30% (2008) a 68.06% (2016) y a pesar de que el 

porcentaje de trabajadores con educación superior que laboran formalmente (PF) disminuyó 

8 pp, pasando de 58% (2008) a 50% (2016), análogamente la PI aumenta en la misma cuantía 

que disminuye la PF, pasando de 41.28% a 49.18% para cada año respectivamente. Sin 

embargo, los trabajadores con educación superior tienden a demostrar una proporción mayor 

de formalidad que los trabajadores con educación primaria o secundaria, lo que ratifica la 

relación positiva entre el capital humano y el acceso al sector formal. 

Gráfico 9. 

Sucre: Ocupados Niveles de Escolaridad % 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH (DANE) 
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5.2.EVIDENCIA EMPIRICA 

    Tal como se estableció en el diseño metodológico de esta investigación, se estiman dos 

modelos Logit para cada año de estudio, las cuales definen básicamente los determinantes de 

la decisión de ser informal en el mercado laboral del departamento de Sucre, sin embargo, en 

la primera estimación se define la escolaridad en forma continua y en la segunda, en forma 

categórica. Cabe señalar, que las estimaciones son de corte transversal, estas se hacen bajo 

el supuesto de estimación robusta de White (1980) para obtener estimadores eficientes y 

resultados de inferencia acordes con literatura económica.  

    Los resultados del primer modelo se muestran en el cuadro 4 y se evidencia en primera 

instancia que, para ambos años, los signos de los coeficientes asociados a las variables 

concuerdan con los signos que se esperaban de acuerdo a lo teóricamente planteado; negativo 

para escolaridad, experiencia, parentesco, estado conyugal y positivo para género. Además 

de eso, los coeficientes de la escolaridad, experiencia y parentesco son estadísticamente 

significativos en todos los niveles de significancia (1%, 5% y 10%) ya que su P-valor es 

menor al 1%, el coeficiente de estado conyugal es significativo al 5% dado que su valor de 

probabilidad es menor al 5% y el estimador de la variable género resultó significativo al 5% 

para el 2008 y no significativo para 2016. 

    Acorde a los establecido metodológicamente, se debe tener en cuenta que, al ser una 

estimación logística, el análisis se debe hacer en primera instancia con los signos de los 

estimadores mas no con su magnitud, debido a que estos no arrojan información directa sobre 

la variación en la probabilidad de decidir ser informal, por ello, se deben estimar los efectos 

marginales de cada variable para saber dicha variación.  

    Conforme a la evidencia mostrada en el cuadro 4, se observa que, para ambos periodos, la 

escolaridad en el departamento de Sucre si determina la capacidad de decidir entre un empleo 

formal o informal, ya que la acumulación de capital humano tiende a motivar a los individuos 

a preferir el sector formal, contrariamente, un bajo nivel de escolaridad aumenta las 

probabilidades de decidir trabajar en el sector informal. En este caso, para el año 2008, un 

año adicional de educación reduce la probabilidad de ser informal en un 4.01% en promedio, 

mientras que para 2016, se reduce en promedio en un 4.7%, lo cual sugiere que la educación 

ha tomado mayor importancia a la hora de decidir entre un mal empleo vs un buen empleo, 
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posiblemente por una mayor cualificación de la masa de trabajares del departamento. De 

igual forma, se evidencia que la experiencia al estar ligada con la edad y la acumulación de 

capital, también consigue reducir la probabilidad de decidir ser informal en este contexto, 

dado que la experiencia puede ser reflejo de la productividad de los trabajadores. Según la 

evidencia, para 2008 un año adicional de experiencia acumulada de un trabajador sucreño 

logra reducir la probabilidad de ser informal en un 0,73% en promedio y en 0,85% para el 

2016. Por su parte, como el coeficiente de la variable experiencia potencial al cuadrado 

resultó positivo, se deduce que a medida que aumenta la experiencia potencial, la 

probabilidad de decidir ser informal disminuye a tasas cada vez menores, es decir, la 

experiencia va perdiendo capacidad de impacto sobre la reducción de la probabilidad de ser 

informal ya que se llega a un punto de inflexión donde el individuo deja de ser productivo 

para el sector formal y tiende a decidir por el sector informal (generalmente se presenta en 

los rangos de edades más altos).  

     Por otra parte, el hecho de ser cabeza de hogar o estar casado, reducen la probabilidad de 

que un individuo se decida por un empleo informal en un 4.3% y 2.71% (2008) y en un 4.6% 

y 3.2% (2016) en promedio respectivamente, estas condiciones parecen arrojar señales 

positivas en el mercado laboral, por el hecho de que quizás los primeros tienden a ser más 

responsables y los segundos tienden a tener más capacidad de relacionarse. Por último, para 

el año 2008 se puede evidenciar que existe diferencias entre hombre y mujer en el mercado 

laboral informal y que el hombre tiende a acceder más a este tipo de empleos que las mujeres, 

quizás por el hecho de que en este periodo la mujer se dedicaba más a los trabajos y al cuidado 

del hogar. En ese año, el hecho de ser hombre refleja un aumento de la probabilidad de 

emplearse informalmente en un 2.5% en promedio. No obstante, para el 2016 se observa que 

la brecha entre hombre y mujeres dentro del mercado informal se reduce ya que el estimador 

no resultó significativo, con lo cual, puede sugerirse que la mujer ha encontrado más 

posibilidades de acceso al empleo, en este caso, informal.   
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Cuadro 4. 

 Estimación Logit con educación continua. 

  2008 2016 

Variables Coeficiente  Efecto 

marginal 

Coeficiente  Efecto 

marginal  

Escolaridad -0.385168*** -0.0401851*** -0.343989*** -0.046712*** 

Experiencia  -0.069852*** -0.0072878*** -0.063175*** -0.0085789*** 

Experiencia ^2 0.0014324*** 0.0001494*** 0.0015413*** 0.0002093*** 

Genero  0.2421347** 0.0252622** -0.0307541+ -0.0041762+ 

Parentesco -0.415043*** -0.043302*** -0.337156*** -0.0457841*** 

Estado Conyugal  -0.2600048** -0.0271266** -0.2373812** -0.0322351** 

Intercepto  6.240868***  5.508196***  

R^2 0.3277  0.2742  

Wald Test (Chi2) 582.51  553.71  

Numero de 

predicciones 

correctas 

(informales) 

 

94.54% 

  

92.52% 

 

Muestra 4020 3942 

*** = Sig 1%    ** = Sig 5%    * = Sig 10% + = No Sig 

Los estimadores son robustos de White.  

Fuente: cálculos propios a partir de información de la GEIH (DANE) 

 

    Antes que nada, cabe resaltar que se estima un modelo con la variable escolaridad de forma 

continua con el fin de averiguar la tendencia de los trabajadores en decidir ser informales en 

cuanto mayores años de estudio posean y un segundo modelo con escolaridad de forma 

categórica para indagar en qué medida los trabajadores del departamento de Sucre que 

cuentan con educación primaria, secundaria y superior, incrementan o disminuyen 

respectivamente la probabilidad de ser informal. Es importante anotar, que la estimación del 

modelo con variable continua arroja el cambio en la probabilidad por un año más de inversión 

en educación y en contraste, la estimación con la variable categórica evidencia el efecto 

cualitativo de poseer primaria, secundaria, y superior sobre la probabilidad de ser informal.              
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    Conforme a lo establecido metodológicamente, el segundo modelo estimado toma en 

cuenta la variable educación de forma categórica que para el departamento y en general para 

el país, se consideran tres niveles: primaria (1° a 5°), secundaria (6° a 11°) y superior 

(pregrado y posgrado). Con respecto a la estimación del segundo modelo, los coeficientes de 

experiencia potencial, experiencia potencial al cuadrado, parentesco y estado conyugal, 

conservan el signo y su significancia, aunque el coeficiente de la variable género en esta 

estimación no resultó ser significativo para ningún año de estudio. Destacando que al tener 

la variable educación categórica, el número de variables del modelo incrementa, por tanto, el 

efecto en probabilidad de las demás variables sobre la variable dependiente, disminuye.   

     En este apartado se enfatizará el análisis sobre el efecto en probabilidad de decidir ser 

informal de los niveles de educación de un trabajador. Esto se materializa en el cuadro 5, 

donde se muestra que la probabilidad de estar inmerso dentro del mercado informal tiende a 

disminuir en mayor proporción a medida que aumenta el nivel de educación en un individuo 

para los dos años. Así, se observa que para 2008 poseer primaria, secundaria o superior si 

determinan la decisión de pertenecer al sector informal, ya que sus estimadores resultaron 

estadísticamente significativos. Por ello, se infiere que el tener solo primaria puede reducir 

la probabilidad de preferir trabajar en el sector informal en un 17,4%, secundaria en 35,5% 

y superior en 54,5%. En contraste, para el 2016 el estimador de primaria no resultó 

significativo, lo que sugiere que no existe diferencias en la probabilidad de decisión de ser 

informal entre un analfabeto y un individuo con educación primaria. Las cifras aumentaron 

de tal manera que un individuo con educación secundaria reduce la probabilidad de ser 

informal en un 41,7% y con educación superior en un 64,2%. Lo anterior concuerda con lo 

esperado inicialmente, que la probabilidad de estar en el sector informal disminuya conforme 

al aumento del nivel de escolaridad, por tanto, este escenario puede traducir una mayor 

exigencia de cualificación del capital humano de un año a otro, siendo esta la razón por la 

cual tener solamente educación primaria en el 2016 no es determinante de decidir ser incluso 

un trabajador informal.  

     Análogamente, se evidencia que ambas estimaciones resultaron significativas a nivel 

global para ambos años de acuerdo al estadístico Wald ji cuadrado, el cual resultó con un P-

valor menor al 1%, lo cual sugiere que las variables socioeconómicas incluidas si explican 
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en conjunto para el departamento de Sucre, la decisión de los trabajadores de ser informal. 

En cuanto al ajuste de los modelos, su R2 arrojó un valor inferior al 50%, sin embargo, esto 

es característico de este tipo de estimaciones porque resultan de información de corte 

transversal. Asimismo, la capacidad de predicción de la probabilidad de decidir ser informal 

en ambos modelos es altamente acertada, no obstante, se observa que el modelo con la 

variable escolaridad continúa en ambos años predice mejor dicha decisión que el modelo con 

escolaridad categórica, ya que el primero predice correctamente, en promedio para los años 

de estudio, el 93% de los individuos informales, mientras que el segundo, predice 

correctamente el 90% de estos individuos. Lo anterior sugiere que los modelos son eficientes 

pronosticando la decisión de ser informal.  

Cuadro 5. 

 Estimación Logit con educación categórica. 

  2008 2016 

Variables Coeficiente  Efecto marginal  Coeficiente  Efecto marginal  

Primaria -1.663859** -0.1745717** -1.87678+ -0.2602094+ 

Secundaria  -3.384138*** -0.3550629*** -3.012266*** -0.4176409*** 

Superior  -5.19845*** -0.5454201*** -4.632548*** -0.6422878*** 

Experiencia  -0.095450*** -0.0100146*** -0.072564*** -0.0100608*** 

Experiencia ^2 0.0019286*** 0.0002023*** 0.0017676*** 0.0002451*** 

Genero  0.1619765+ 0.0169945+ -0.0702829+ -0.0097445+ 

Parentesco -0.419278*** -0.0439906*** -0.406068*** -0.0563*** 

Estado Conyugal  -0.375173*** -0.0393631*** -0.405360*** -0.0562019*** 

Intercepto  5.917058   5.13439   

R^2 0.3212   0.2548   

Wald Test (Chi2) 774.33   682.71   

Numero de 

predicciones 

correctas 

(informales) 

 

92.84% 

  

88.35% 

 

Muestra 4020 3942 

*** = Sig 1%    ** = Sig 5%    * = Sig 10% + = No Sig 

Los estimadores son robustos de White.  

Fuente: cálculos propios a partir de información de la GEIH (DANE) 
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6. CONCLUSIONES 

     Conforme a los resultados obtenidos en el análisis descriptivo de los indicadores laborales 

y las características socioeconómicas de los trabajadores sucreños, se evidencia para los años 

de estudio que la proporción de informales es superior a 80% y que la mayoría tiene 

educación primaria o secundaria, lo que supone una estructura de mercado laboral, en este 

contexto, de bajo capital humano y por ende una baja productividad. Por tal razón, aquellos 

con educación primaria tienden a laborar más en empleos informales (cerca del 97% en 

ambos años) tal como los trabajadores con educación secundaria (85% en 2008 y 57% en 

2016), aunque la proporción de estos disminuyó en gran medida y pudo deberse a que 

posiblemente durante estos años, los bachilleres fueron más demandados por los empleadores 

del sector formal (15% en 2008 a 42% en 2016). Asimismo, se evidenció que a pesar de que 

los individuos con educación superior tienden a laborar menos en empleos informales debido 

a su cualificación, ya que son menos del 50% en ambos años, se observó un crecimiento 

notable de 41% (2008) a 49% (2016), por lo que posiblemente el sector formal del 

departamento es cada vez menos capaz de absorber la mano de obra más cualificada. 

Además, se encontró que la informalidad se presenta con mayor frecuencia entre casados 

(71% aproximadamente para ambos años) y jefes de hogar (83% aproximadamente para 

ambos años) en Sucre, probablemente ante la poca demanda del sector formal, estos no 

pueden darse el lujo de financiar una búsqueda de empleo formal y se ven obligados a buscar 

o aceptar empleos de baja calidad que le generen ingresos diarios para solventar sus 

obligaciones. Por la variable género, se muestra que tanto el hombre (86% en promedio) 

como la mujer (81% para ambos años) tienden a ocuparse más en labores de informalidad, 

lo cual es posible si se piensa en que el sector informal no suele discriminar al trabajador por 

género, pues este posee pocas barreras de entrada.  

     Los resultados de la estimación econométrica muestran que la acumulación de capital 

humano es el determinante más importante en esta elección laboral, pues la evidencia arroja 

que la educación si determina la capacidad de elección entre un buen empleo vs un mal 

empleo en el departamento, ya que, el efecto en probabilidad de decidir ser informal se reduce 

en una mayor magnitud de un año a otro en cuanto más escolaridad posea un individuo (4.0% 

en 2008 a 4.7% en 2016). Además, la variable escolaridad en forma categórica, demuestra 

que la probabilidad de decidir ser informal tiende a ser más alta para aquellos con bajos 
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niveles de señalización en el mercado de trabajo, a diferencia de aquellos con nivel superior 

de educación, los cuales tienden a elegir incrementar su stock de formación para que en el 

largo plazo puedan autoseleccionarse en empleos de mejor calidad, pues al asumir esos costos 

de formación les permite emitir señales de una mayor productividad y esta es la posible razón 

por la cual descartan la informalidad laboral  como fuente de empleo.   

     Con base a la estimación econométrica, se evidencian que los trabajadores jefes de hogar 

o casados tienden a basar su elección teniendo en cuenta las responsabilidades que adquieren 

cuando tienen este tipo de características y para sostener dichas responsabilidades, tienden a 

preferir trabajos estables que solo ofrece el sector formal, por ello, aquellos que son jefes de 

hogar tienen menos posibilidades de ser informales que el resto de integrantes de la familia, 

asimismo, la inclinación de los individuos que son casados suele ser por tener empleos 

formales, en mayor probabilidad que los solteros u otro tipo de unión, ya que la evidencia 

empírica muestra que estas variables logran reducir las posibilidades de ser informal en 

aproximadamente 4.3% y 3% en promedio respectivamente. Por su parte, para el 2008 se 

evidencia que si existen diferencias entre hombre y mujer en cuanto a la decisión de ser 

informal y muestra que los hombres tienden a preferir más el sector informal y sus 

posibilidades de tener este tipo de empleos en este periodo se incrementaban en 2.5% en 

promedio, quizá porque para este periodo la mujer se dedicaba más a las labores del hogar, 

por lo que no contaba con tiempo disponible para participar del mercado laboral. No obstante, 

para el 2016 la estimación sugiere que el ser hombre o mujer no influye en la decisión de 

trabajar informalmente, lo que puede demostrar una reducción en las diferencias laborales de 

género en el sector informal porque la mujer incrementó su participación en el mercado 

laboral.  

   Finalmente, se logran verificar las hipótesis teóricas de elección laboral, pues se evidencia 

que los trabajadores sucreños poseen en cada coyuntura laboral la misma capacidad de 

elección y sugiere para este caso, que los individuos tienden a basar la decisión de ser 

informal en sus condiciones socioeconómicas, por lo que la causa de la informalidad en el 

mercado de trabajo de Sucre no solo se debe a fallos del mercado laboral como 

tradicionalmente se analiza, sino también, a las malas decisiones laborales que se toman 

desde el inicio del proceso secuencial de toma de decisiones individuales. 
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8. ANEXOS 

 

8.1.Estimación del modelo Logit 2008 con la variable educacion de forma continua  

  

8.1.1. Efectos marginales del modelo Logit 2008 con la variable educacion de 

forma continua 

 

 

 

 

 



 

- 55 - 

 

8.2.Estimación del modelo Logit 2008 con la variable educacion de forma categórica 

   

8.2.1. Efectos marginales del modelo Logit 2008 con la variable educacion de 

forma categórica 
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8.3.Estimación del modelo Logit 2016 con la variable educacion de forma continua  

 

8.3.1. Efectos marginales del modelo Logit 2016 con la variable educacion de 

forma continua 
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8.4.Estimación del modelo Logit 2016 con la variable educacion de forma categórica 

 

8.4.1. Efectos marginales del modelo Logit 2016 con la variable educacion de 

forma categórica 

 

  

 

 

 


