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RESUMEN 

La informalidad y el déficit público son aspectos macroeconómicos que han sido sumamente 
estudiados dentro de la economía del país. El primero, porque es una forma de emplearse, 
intensiva en mano de obra, escasa en capital y poco productiva, que a mediados de la década 
pasada empezó a surgir en Latinoamérica y ha jugado un papel fundamental, no solo en el 
comportamiento del mercado laboral, sino en diferentes variables económicas. El segundo por su 
parte, es esencial para las finanzas públicas. Tener un control del gasto público, por ejemplo, es 
una medida constitucional, debido a que el ahorro público conlleva al crecimiento, mejora la 
distribución del ingreso, fortalece el papel del Estado y genera recursos excedentes. Es por esto 
que este trabajo tiene como objetivo establecer la incidencia que tiene la informalidad sobre la 
crisis fiscal en Colombia entre 2008 y 2019. La hipótesis, basada en la teoría, establece que la 
informalidad tiene un efecto con signo negativo sobre el déficit público. Y para confirmar o rechazar 
dicha hipótesis, se hizo uso de un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), más 
específicamente un análisis de trayectorias (path analysis), con el cual se plantearon tres 
escenarios diferentes que involucran diversas variables. En estos se identificó que entre más 
variables se tengan en cuenta en el modelo, asemejándose más a la realidad, la informalidad tiene 
un efecto con signo positivo sobre la deuda del sector público, es decir, a mayor informalidad, 
habrá mayores niveles de deuda, factor que incrementará el déficit. Sin embargo, a medida que se 
tienen en cuenta menos variables el efecto es contrario (con signo negativo), por lo cual, ante un 
aumento de la informalidad, menores serán los niveles de deuda y, por ende, disminuirá el déficit 
fiscal. 

Palabras clave: informalidad, déficit fiscal, deuda pública, path analysis. 
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ABSTRACT 

Informality and public deficit are macroeconomic aspects that have been highly studied within the 
country's economy. The former because it is a new labor-intensive, scarce in capital and highly 
unproductive form of employment, that emerged during the middle of last decade in Latin America 
and has played a fundamental role, not only in the behavior of the labor market, but, also in different 
economic variables. The second is essential for public finances. Controlling public spending, for 
example, is a constitutional measure, since public savings leads to growth, improves income 
distribution, strengthens the role of the State and generates surplus resources. This is why this 
paper aims to establish the incidence of informality on the fiscal crisis in Colombia between 2008 
and 2019. The hypothesis based on the theory states that informality has a negative effect on the 
public deficit. In order to confirm or reject this hypothesis, a structural equation model (SEM) was 
used, more specifically a path analysis, with which three different scenarios involving different 
variables were proposed. In these scenarios, it was identified that when more variables are taken 
into account in the model, the more informality has a significant effect with a positive sign on public 
sector debt. This means that, with this conditions, an increase in informality, increases public debt 
and as a consequence increases deficit. However, as fewer variables are taken into account, the 
effect is significant but opposite (with a negative sign), so, with an increase in informality, debt 
levels will lower and, therefore, the fiscal deficit will decrease. 

Key words: informality, fiscal deficit, public debt, path analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

La informalidad dentro del mercado laboral es uno de los principales problemas que afrontan 
algunos países de América Latina, Colombia no es una excepción. Probablemente es uno de los 
factores que más preocupa al Gobierno debido a que produce una reducción en la posibilidad de 
que los trabajadores informales obtengan una pensión adecuada, en los recaudos tributarios y en 
la productividad. Algunas consecuencias de la elevada informalidad en el país son: la ineficiente 
distribución del ingreso, la baja cobertura de las contribuciones a la seguridad social, la generación 
de empleos de baja calidad, la producción de competencia desleal, la reducción de la base de 
impuesto y el problema fiscal. Este último, durante la última década se ha incrementado de manera 
significativa, tanto así que se ha llegado a niveles de déficit público similares a los de la década de 
los 90, y cifras tan negativas que hicieron que en el 2015 se presentara el segundo mayor declive 
en los últimos 25 años, representando un 56.5% del PIB. 

Por otra parte, diferentes estudios han evidenciado que la informalidad está correlacionada de 
forma negativa con el crecimiento económico, debido a que las altas tasas de informalidad limitan 
el acceso a créditos financieros que apalanquen la inversión, así como también impide la 
adaptación de la tecnología y por ende restringe la producción. Loayza (1996), evidencia que el 
tamaño del sector informal, está relacionado negativamente con el nivel de desarrollo de un país, 
esto lo atribuye a que se reduce la disponibilidad de los servicios del sector público para todos los 
actores de la economía, y a una menor eficiencia en el uso de estos mismos. La relación con el 
recaudo de tributos, también se ve altamente afectada debido a que los niveles de evasión son 
más altos y el ingreso del Estado, tanto por el lado de la renta como del IVA, disminuye. Sin 
embargo, existen pocos estudios que relacionen la informalidad con el déficit público. 

Este trabajo, tiene como finalidad establecer mediante un método econométrico, cuál es la 
incidencia que tiene la informalidad sobre la crisis fiscal que se ha venido configurando en el país 
durante la última década, con el fin de dar unas bases teóricas que permitan una toma de 
decisiones más asertiva en materia de políticas fiscales en el país. Durante los últimos años ha 
habido una serie de reformas tributarias con el fin de sanear las finanzas del Estado, sin embargo, 
estas han optado de forma tradicional a incrementar las tarifas de recaudo (en especial el IVA) y 
aumentar las bases, cosa que ha agravado la situación en términos de que se le estaría cobrando 
más a la economía formal, induciéndola a evadir, y generando efectos adversos sociales al gravar 
productos de necesidad básica (Macías et al., 2007). Es por esto que se requieren medidas 
fiscales eficientes que tengan un impacto significativo, ya que, el aumento descontrolado del déficit 
del sector público, puede configurar una crisis económica recurrente, que se traduce en un menor 
bienestar para la población. García et al. (2021) establecen que es necesario un reforma efectiva, 
con una participación sana de la ciudadanía en el sistema tributario, con el fin de garantizar la 
viabilidad de las finanzas públicas, implementando nuevos sistemas de aseguramiento ante los 
riesgos de la precariedad económica, la vejez y la enfermedad, para así mantener el dinamismo del 
aparato productivo. Sin embargo, esto se debe realizar incorporando esquemas novedosos de 
protección social, sin afectar negativamente la capacidad de generar riqueza. 

Por último, la metodología empleada para establecer la incidencia de la informalidad sobre el déficit 
público, es un procedimiento menos extenso comparado con los métodos tradicionales 
econométricos, la cual permite tener una representación gráfica y estadística de la relación entre 
las variables. Esta herramienta, puede ser utilizada para posteriores trabajos en los cuales se 
quiera predecir el comportamiento y/o efecto de una variable sobre otra, con el fin de establecer 
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una mayor cantidad de elementos dentro del análisis económico, que permita tener una mejor 
dirección de la políticas públicas y decisiones gubernamentales. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las condiciones generales y específicas que rigen una economía están determinadas por 
diferentes factores analizados en un horizonte espacio temporal, en el cual inciden variables tanto 
cuantitativas como cualitativas. Estas, enmarcadas en el contexto colombiano y teniendo en cuenta 
unos antecedentes históricos, explican el por qué algunas variables macroeconómicas tienen un 
comportamiento determinado.  

El mercado laboral, por ejemplo, puede dar cuenta del trascender económico de un país. De 
alguna manera, un mercado laboral en equilibrio indica el nivel productivo y solidez que puede 
tener cierta economía. Sin embargo, en Colombia el mercado de trabajo no funciona de manera 
eficiente y por eso se produce la informalidad. Según el Informe Nacional de Competitividad (2020) 
la productividad laboral (medida como el producto por hora trabajada) de Colombia representa el 
23% la de Estados Unidos, es 6 puntos porcentuales inferior al promedio de América Latina y su 
crecimiento anual ha sido de tan solo 1%. Esto quiere decir, que se requiere aproximadamente 
cuatro veces más horas de trabajo en Colombia para producir el mismo valor agregado que en una 
hora de trabajo en EEUU.  

Es por esto que desde finales de década de los 60, se le ha dado una importancia significativa al 
estudio de la informalidad dentro del mercado de trabajo, comenzando por indagaciones en el 
continente africano hasta llegar a América Latina, aproximadamente en el 1973. En el 1993, 
Colombia define a la luz de los lineamientos del Programa de Empleo para América Latina, cuáles 
son las características de la informalidad pero implementándole algunas variaciones (Hernández, 
2014). 

Diferentes autores han intentado entender de dónde surge la informalidad y se han atrevido a dar 
una aproximación a la definición de esta. Sánchez (2011) atribuye el trabajo informal al proceso de 
urbanización y migración del siglo XX, donde hubo un crecimiento exponencial de la población 
urbana que trajo consigo una dificultad de emplear toda la fuerza de trabajo dentro de la industria. 
Por otra parte, la modernización en algunos sectores de la economía hizo que los trabajadores 
comenzaran a emplearse por su propia cuenta y en sectores no tan productivos. En concordancia 
con esto, Rivera, Dame & Conway (2005), después de compilar aproximadamente 18 definiciones 
sobre informalidad, concluyen que el trabajo informal es generalmente poco productivo, intensivo 
en mano de obra y produce bienes y servicios a baja escala en donde el acceso del público no es 
tan grande como lo tiene el sector formal. Si bien esta definición está basada netamente en lo 
productivo, otros autores como Ramírez, Avila & Arias (2015), basan su definición desde otra 
perspectiva asociada con la marginalidad, pobreza, condiciones de vida, seguridad social, 
incumplimiento de las normas estatales, entre otras. 

Si bien la informalidad tiene una incidencia directa en el mercado laboral, desde el punto de vista 
fiscal, podría existir una conexión si se presenta una desaceleración económica. Castro & 
Bracamontes (2015) evidenciaron que una recesión económica genera un impacto negativo sobre 
el empleo formal y una caída del salario real; así como un aumento de la pobreza y la desigualdad. 
Esto hace que se produzca una movilización de mano de obra no calificada y desempleada a 
actividades informales. El Gobierno entonces debe hacer frente con políticas fiscales que permitan 
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contrarrestar dicho comportamiento a través del aumento de la demanda agregada. Por un lado, 
puede reducir la carga tributaria para reactivar el consumo privado; por otra parte, puede realizar 
un aumento del gasto público, que le permita emplear más factores de producción y mejorar la 
infraestructura del país.  

La política fiscal es utilizada como un dinamizador de la economía cuando es necesario, y además 
de esto, es una de las relaciones que tiene el Estado con los ciudadanos, debido a que, mediante 
los sistemas de recaudación y utilización de recursos, la ciudadanía percibe si la contribución es 
justa y bien utilizada, si permite mejorar la calidad de vida y es repartida equitativamente según las 
necesidades de cada segmento de la población. Si esta percepción no es aceptable, la relación se 
debilita y la institucionalidad pierde valor (Ángel & Javier, 2019). Esta fragmentación de la 
confianza hacia el Estado hace que sea más propicio el ambiente informal y que las políticas 
fiscales sean menos eficientes, es decir, si hay una política de aumento de la tasa impositiva, 
puede que no tenga el mismo nivel de recaudación, porque los agentes económicos pueden tener 
mayores opciones de evadir dicho aumento. Por ende, grandes niveles de informalidad, desde el 
punto de vista de la demanda agregada, crean situaciones poco favorables para la economía 
(Osorio Copete, 2016). 

Además de la ineficacia de las políticas fiscales, resultado de la fragmentación entre la ciudadanía 
y el Estado, en Colombia se evidencian diferentes aspectos que hacen que se configure una crisis 
fiscal, producto de la baja recaudación por parte del Gobierno: En primer lugar, se encuentra el 
problema pensional, directamente asociado con el sistema de seguridad social, el cual es un 
recaudo que permite que las personas jubiladas tengan un ingreso; este tiene dos modalidades: 1) 
Sistema de reparto, en el cual, quienes se encuentran trabajando pagan un impuesto que se 
entrega a dicho segmento de la población y, 2) Sistema de capitalización individual, en el cual, las 
personas que están trabajando hacen un ahorro individual, que se invierte y se entrega en la 
jubilación. Cada método tiene un efecto diferente en la economía, sin embargo, el problema se 
instaura cuando las personas deciden cambiar un sistema de reparto por un sistema de 
capitalización individual, ya que, en este caso el fisco debe endeudarse para poder suplir 
exactamente lo que se está dejando de recoger. Por ende, se demanda deuda pública, en lugar de 
aumentar el capital económico (De Gregorio, 2007). En segundo lugar, siguiendo con el concepto 
que rodea la seguridad social, se debe tener en cuenta que, al faltante fiscal, se le suman todas las 
personas que están en la informalidad, ya que estas no aportan a los impuestos parafiscales, ni a 
los costos no salariales.  

Por último, durante los años pasados, el Gobierno ha realizado una estrategia para contrarrestar el 
déficit fiscal. Esto se hace mediante las reformas tributarias, durante el 1990 y el 2009, se 
establecieron alrededor de 19 reformas, todas bajo el criterio de lograr una estabilidad económica, 
reducir el déficit fiscal, incrementar el recaudo y conseguir diferentes objetivos alineados en política 
económica. Sin embargo, las premisas no se lograron porque las reformas tuvieron un corte más 
coyuntural que estructural (Acosta et al., 2012). Además, esto crea un efecto adverso, ya que 
conducen al aumento de la evasión, que es el no cumplimiento de una normatividad o 
económicamente se entiende como el no pago de un tributo (Parra & Patiño, 2010). Por lo anterior, 
algunas naciones han tomado vías alternas que les permita recaudar de manera más efectiva. Esto 
lo hacen por medio de políticas fiscales diferentes a las establecidas, las cuales, a diferencia de 
una reforma tributaria, no cambian la estructura de recaudación. Por el contrario, añaden caminos 
alternos para aumentar la base de tributación sin asfixiar a los declarantes. Un ejemplo de esto es 
Burkina Faso, el cual, al igual que Colombia, es un país en vía de desarrollo y el tema de la 
informalidad cobra una importancia significativa. Según Ihrig & Moe (2004) en dichos países el 60% 
de la fuerza de trabajo es informal y esta genera el 40% del PIB; para sopesar esto, crearon un 
impuesto para las personas que nunca antes habían aportado al fisco, con el fin de recaudar a lo 
sumo un 2% de los ingresos de dichas personas, al mismo tiempo que los convierte en formales. 
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Algunas de las investigaciones que estudian la relación entre el sector informal y el impacto que 
tiene en la economía, refleja que es un tema complejo y difícil de interpretar, por ejemplo, según 
Rodríguez de Luque (2014) en su modelo calibrado para la economía colombiana, reflejó que el 
Gobierno puede reducir el tamaño de la informalidad, con un incremento de la fiscalización y una 
disminución del impuesto a la renta y a su vez, resalta que con una buena elección de instrumentos 
de recaudo, puede incrementar sus ingresos, sin importar el tamaño del sector informal. Si bien el 
autor demuestra una vía por la cual se puede reducir la informalidad, este lo hace por medio de 
variables alternas, el presente trabajo, por el contrario, tiene como objetivo, explicar ¿cuál es la 
incidencia de la informalidad sobre la crisis fiscal en Colombia?, pero de forma directa, con el fin de 
establecer el efecto que una variable causa sobre la otra, además de considerar también otras 
variables determinantes con respecto a dicho tema. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer la incidencia de la informalidad en la crisis fiscal de Colombia entre el 2008 y 2019. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 Describir a la luz del comportamiento del empleo informal, cuáles son los principales 

determinantes de la informalidad en Colombia, con base en hechos estilizados entre 2008 
y 2019. 

 Describir el comportamiento del déficit público en Colombia entre el 2008 y el 2019, 
poniendo principal atención a la crisis fiscal generada en los últimos años. 

 Relacionar el comportamiento de la informalidad con la crisis fiscal de Colombia entre el 
2008 y el 2019. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1  Antecedentes 
Durante los últimos cinco años, han sido numerosos los autores que han estudiado, la relación 
entre la informalidad y el déficit fiscal. Estos la analizan desde perspectivas diferentes, con 
metodologías diversas y llegan a conclusiones, a veces que van en el mismo sentido o que se 
contradicen entre ellas.  

 Osorio-Copete (2016) buscó evaluar la efectividad de la reforma tributaria con un modelo 
de equilibrio general dinámico y estocástico, teniendo en cuenta que para la fecha de 
realización había un anuncio previo de dicha reforma, que refleja situaciones de 
comportamiento en el corto plazo, que se revierten en el largo plazo, tales como la 
producción, la inversión, el consumo y la informalidad. El resultado que se obtuvo de este 
estudio fue que la reforma tributaria tuvo un impacto positivo en la reducción de la 
informalidad en Colombia, reduciéndola en 2.3 puntos porcentuales. Por último, se 
recomienda hacer un análisis futuro sobre el comportamiento de la informalidad y la 
actividad económica en el largo plazo, ya que este es contrario al de corto plazo y mirar el 
resultado que tiene sobre las diferentes variables macroeconómicas. 
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 Rodríguez de Luque (2014) estudió los efectos potenciales que podían tener los cambios 
en la fiscalización y en la política tributaria sobre el tamaño de la informalidad en Colombia. 
Con este fin, al igual que el estudio anterior se utilizó un modelo de equilibrio general 
dinámico, en el cual se obtuvo como resultado que el Gobierno reduciendo las tasas 
impositivas e incrementando la fiscalización sobre las empresas, puede reducir la 
informalidad. También que el tamaño de la informalidad no aminora la capacidad del 
Estado para generar mayores ingresos. Recomienda a futuro, analizar los problemas que 
se plantean en el trabajo con el fin de conocer los efectos que tienen las políticas 
tributarias y la fiscalización sobre la producción y los sectores formales e informales. 

 Charlot, Malherbet, & Terra, (2015), se estudió el impacto de la informalidad, los salarios y 
el desempleo en las políticas públicas de los países en vía de desarrollo, este se hizo a 
través de un modelo que se ajusta a los principales datos estilizados sobre la informalidad 
de dichos países. El efecto que resultó es que la disminución en la regulación de los 
productos del mercado hace que disminuya la informalidad y el desempleo y que a su vez 
la reducción de los impuestos tiende a aumentar el salario del sector formal. 

 Colombo, Menna, & Tirelli (2019), analizó por medio de pruebas basadas en una amplia 
muestra de países, los efectos de las crisis financieras en algunos indicadores económicos 
tales como el mercado laboral oficial y no oficial, el desempleo y la tasa de participación. A 
través de un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico, se llegó a la conclusión, 
que si bien la informalidad es un amortiguador que absorbe mano de obra en momentos 
difíciles, también es un amplificador de crisis para la economía, debido a que limita la 
capacidad de los Gobiernos para proveer bienes públicos y aplicar políticas fiscales que 
contrarresten las crisis. 

 Rocha, Ulyssea, & Rachter, (2018), basados en los datos administrativos de diferentes 
empresas de Brasil, se centraron en demostrar que la reducción de los impuestos para la 
creación de nuevas empresas reduce la informalidad. Aprovechando un programa de 
formalización a gran escala en dicho país, encontraron que este efecto hace que se 
formalicen empresas informales ya existentes, pero a su vez el costo-beneficio refleja que 
el programa llevo a grandes pérdidas netas de los ingresos tributarios del Gobierno, 
contribuyendo a la deuda fiscal. 

 Waseem, (2018), examina el comportamiento de las empresas con respecto a la tributación 
y la informalidad, utilizan una variación cuasi experimental creada por la reforma tributaria 
realizada en Pakistán en el 2006. Esta reforma, llevo a las empresas formales a tributar 
más y a la población a declarar impuesto sobre la renta, medidas que causaron que las 
empresas reportaran ganancias más bajas y que migraran a la informalidad. El resultado 
de dicho estudio, reflejo que las pérdidas en los ingresos del Estado fueron tan grandes, 
que, para el tercer año de reforma, habían recaudado menos de lo que recaudaban sin el 
aumento de los impuestos, además de aumentar la evasión y demás externalidades 
fiscales. 

1.3.2 Marco teórico 
A continuación, se presenta la teoría que enmarca la incidencia de la informalidad en la crisis fiscal, 
la cual es necesaria conocerla con el fin de comprender de una forma más clara que componentes 
abarca cada uno de los conceptos, y como pueden variar según las decisiones del Gobierno o el 
comportamiento de la ciudadanía. 
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Es necesario saber que todo el marco legal, político y económico que rige el debido 
comportamiento del sector público en Colombia, está plasmado en la constitución política de 1991. 
Esta es importante porque comprende las leyes irrevocables que delimitan el comportamiento y las 
decisiones que toman los mandatarios tanto a nivel nacional como territorial, y que tienen un efecto 
directo a toda la población. Por ejemplo: 

 En el título V, el cual habla de la organización del Estado, en el capítulo dos se detallan las 
funciones públicas, en este se expresa el devenir de los empleados públicos, en el cual 
todo empleo público tiene que tener funciones detalladas por la ley, así como ningún 
servidor público podrá ejercer su cargo sin presentar juramento de cumplir y defender la 
constitución, deberá declarar también el monto de sus bienes y rentas; se consideran 
servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados del Estado 
y de sus unidades descentralizadas territorialmente; por otra parte, se les prohíbe celebrar 
contratos con alguna entidad pública o privada que manejen recursos del Estado, así como 
tampoco desempeñar dos cargos públicos y recibir cargos, honores o recompensas de 
otros organismos internacionales (Constitución Política de Colombia, 1991, art. # 121 al 
131).  

 En el título XII, el cual expresa el régimen económico y de la hacienda pública, en el 
capítulo tres se explica el presupuesto del Estado, el cual se decreta que en tiempos de 
paz no se podrá percibir impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas, así como 
tampoco hacer ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso de la 
República o por los conejos distritales o municipales. Anualmente el Gobierno formulará un 
presupuesto de rentas, este debe contener la totalidad de los gastos que el Estado 
pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva; si los ingresos legalmente 
autorizados no son suficientes para cubrir estos gastos, entonces el Gobierno debe 
proponer la creación de nuevas rentas o modificar las existentes. Por otra parte, habrá un 
contador general, el cual es funcionario de la rama ejecutiva y es el que llevara la 
contabilidad general de la nación (Constitución Política de Colombia, 1991, art. # 345 al 
355). 

Siguiendo con el lineamiento del sector público en Colombia es necesario entender la dinámica de 
este y como está compuesto. Según Dornbusch, Fischer, & Startz (2014), el Gobierno puede influir 
en el ingreso de dos formas: la primera mediante las adquisiciones de bienes y servicios 
gubernamentales (gasto público) y la segunda, por medio de los impuestos y las transferencias que 
inciden en la relación entre la producción y el ingreso. Estos componentes se pueden dinamizar por 
medio de políticas fiscales, según las necesidades del Estado, estas se pueden decir que son las 
políticas del Gobierno respecto al nivel de sus adquisiciones, transferencias y estructura impositiva. 

Por otra parte, otro componente del sector público, es el presupuesto fiscal, es decir, cómo el 
Estado genera ingresos y de qué forma se gastan. Según Arjomand, Emami, & Salimi (2016), la 
eficiencia en el manejo de los ingresos es considerada una de las mejores formas para aumentar el 
crecimiento económico, es por esto que la cuestión del déficit presupuestario, si bien se introdujo a 
la literatura económica desde el 1980, actualmente y durante el último decenio ha cobrado tanta 
importancia, debido al aumento de este en Estados Unidos. La aparición de este fenómeno impulsó 
a muchos economistas a establecer el sector público como un factor de desequilibrio 
particularmente en los países en vía de desarrollo, ya que estos enfrentan diferentes problemas 
como la deuda externa, la creciente inflación, las dificultades en la balanza de pagos, entre otros. 
En Colombia, por ejemplo, esta relación entre los ingresos y los gastos ha generado en los últimos 
años un desequilibrio fiscal producto del excesivo gasto público, el cual es constitucionalmente el 
gasto más importante por encima de otros (Lora, 2019). El Gobierno requiere entonces, cada vez 
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más ingresos tributarios, debido a que sus obligaciones de gasto son crecientes, el impuesto de 
renta a las personas, a las empresas, el IVA, el cuatro por mil, entre otros, son las formas en que el 
Gobierno intenta recaudar para mitigar el déficit público generado año tras año.  

En Estados Unidos, el déficit del presupuesto fiscal es de tanta importancia que desde la década 
de 1960 es una norma. Ni siquiera en la crisis de la Gran Depresión hubo una alteración 
significativa del presupuesto fiscal, según Siodla (2020), las finanzas del Estado se mantuvieron 
estables durante la crisis del mercado inmobiliario de 1930 y los principales elementos que 
generaron presión fiscal fueron el aumento de la delincuencia que se asoció con la disminución de 
ingresos y aumentos en los gastos de funcionamiento. Sin embargo, durante el segundo mandato 
del periodo Clinton el Gobierno Estadounidense no tuvo un superávit, esto producto de la reducción 
de impuestos en el 2001 y el gasto generado por la segunda Guerra del Golfo, aspectos que 
hicieron que le presupuesto federal cayera en un déficit (Dornbusch et al., 2014). Normalmente en 
épocas de paz Estados Unidos tiene una estructura superavitaria, por el contrario, otros países 
tienen como norma pasar de déficit a superávit, este es el ejemplo de Italia, donde desde el periodo 
de posguerra, la diferencia de los resultados económicos de las regiones ha hecho que el sector 
público jueguen un papel predominante en la distribución del presupuesto, sin embargo tras la 
crisis de 2008 se ha evidenciado que las políticas fiscales perdieron eficacia tanto en el corto como 
en el largo plazo, cosa que hace que la figura del Gobierno sea cada vez menos significativa o 
incluso nula (Petraglia et al., 2020). 

Teniendo claro el marco que rodea el concepto del déficit fiscal, no solo en Colombia, sino en 
diferentes países del mundo, es pertinente, abordar el tema de la informalidad de la misma forma. 
El comportamiento del empleo informal en Colombia durante el horizonte de tiempo, puede ser 
afectado por muchas variantes como se ha explicado en las secciones anteriores, sin embargo, es 
necesario enfatizar en diferentes conceptos que envuelven el tema de la informalidad con el fin de 
entender de forma más completa, porque uno de cada dos trabajadores en el país no reciba un 
salario fijo en el mes y no tengan vacaciones pagas, ni primas de servicios, ni prestaciones 
sociales (Lora, 2019).  

En primer lugar, es pertinente tener conocimiento sobre la organización del mercado laboral en 
Colombia (ver figura 1), según MinSalud (2020), de la población total (estimada por proyecciones 
con base a los resultados del censo nacional), se divide en la población en edad de trabajar (PET) 
la cual está conformada por las personas mayores a 12 años en las áreas urbanas y mayores de 
10 años en las rurales; de aquí surge la población económicamente inactiva (PEI), conformada por 
las personas que no quiere, no puede o no necesitan trabajar y la población económicamente 
activa (PEA), la cual también es conocida como fuerza laboral y está constituida por las personas 
que trabajan o que actualmente están buscando empleo, esta a su vez se divide en ocupados (O) y 
desocupados (D). Los primeros son las persona las cuales durante el periodo de referencia están 
completamente empleados (por tiempo completo o parcial) o subempleados (por horas de trabajo, 
por ingresos o por competencias); los segundos son personas que en la semana de referencia se 
encontraban sin empleo, estaban disponibles o hicieron algunas diligencias para encontrar trabajo 
(desempleo abierto) o estaban sin empleo en la semana de referencia, no hicieron diligencias el 
último mes, pero si en los últimos 12 meses y tienen disponibilidad (desempleo oculto). 

Según el Código sustantivo del trabajo, en el primer capítulo se especifica que un contrato de 
trabajo es por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona ya 
sea natural o jurídica, bajo una continuada subordinación y mediante una remuneración. Por lo 
cual, para que se celebre un contrato, se deben cumplir tres elementos esenciales, de acuerdo con 
la ley 50 de 1990: el primero es la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí 
mismo; el segundo es la continuidad subordinación del trabajador respecto al empleado, que de la 
facultad para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento e imponerle reglamentos 
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durante la duración del contrato; por último se encuentra que debe haber como retribución un 
salario por la prestación del servicio (Código Sustantivo del Trabajo, 2011, art.#22 y 23). Si bien 
cualquier persona puede celebrar un contrato de la forma verbal o escrita, hay una característica 
en los trabajadores informales y es que renuncian a unos derechos mínimos, a los cuales tiene 
derecho todo trabajador formal independientemente del tipo de contrato, estos son:  

 Salario mínimo vital y móvil: establecido por el Gobierno e incremental con base al Índice 
de Precios al Consumidor (IPC). 

 Prestaciones sociales: compuestas por la prima de servicios, las cesantías, intereses a las 
cesantías, vacaciones, auxilio de transporte y calzado y vestido de labor. 

 Afiliación al sistema de seguridad social integral: el cual se divide en tres subsistemas, 
salud el cual corresponde al 12.5%, pensión correspondiente a un 16% y riesgos laborales 
(ARL) que depende del riesgo que tenga el empleado 

Por lo anteriormente expuesto es por lo que los trabajadores informales no hacen parte del 
esquema mostrado en la figura uno, debido a que, si bien tienen un empleo, legalmente no hacen 
parte del mercado laboral, por ende, hacen parte solamente de la población en edad de trabajar. 

Figura 1: Estructura del mercado laboral en Colombia 
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Figura 1. Mercado laboral en Colombia (construcción propia) basado en Economía esencial de 
Colombia, Lora (2019).   

Finalmente, es pertinente detallar el rol que juega de la informalidad dentro del contexto 
macroeconómico del país, es decir, cómo el hecho de que haya menos personas dentro de la 
formalidad hace que aumente de tal forma el déficit público, hasta el punto de que ni la regla fiscal 
(que según Huertas (2011) son aquellas restricciones constitucionales o legislativas en la política 
fiscal que especifican un tipo de límite en las variables fiscales), establecida en el 2012, sea capaz 
de prevenir el endeudamiento del Gobierno, convirtiéndose entonces en una crisis fiscal. Según 
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Lora (2019) el problema radica en que cada año el Estado adquiere más deuda, la cual debe ser 
subsanada por generaciones futuras y por lo que cada colombiano nace endeudado en más de 11 
salarios mínimos. Es por esto que con el pasar de los años, cada ciudadano debe tributar más, 
debido a que la deuda del Gobierno es, al fin de cuentas, deuda de todos y cada uno de los 
colombianos. 
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2. METODOLOGÍA  

 
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que el enfoque es cuantitativo, con alcance 
correlacional. Además de esto, el rol de la investigación es de tipo deductivo, debido a que se parte 
de una regla general, utilizada anteriormente por diferentes autores que analizaron la relación entre 
la informalidad y la crisis fiscal y con esto se pretende hacer el caso específico de Colombia en el 
periodo de tiempo establecido, y observar una serie de resultados que reflejen el comportamiento 
final. Por otra parte, la estrategia de la investigación es positiva ya que se pretende simular y 
experimentar un caso particular de la situación del país, con el fin de encontrar un patrón que 
ayude en últimas a describir las unidades de análisis y relacionarlas. Dichas unidades de análisis 
son: la informalidad como variable independiente y la crisis fiscal como variable dependiente. La 
investigación cuenta con tres objetivos específicos: 

 Con respecto al primer objetivo, a través de información secundaria obtenida del DANE, 
por medio de los hechos estilizados tomados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
en el periodo de tiempo establecido y otras entidades privadas que hacen análisis 
periódicos de diferentes situaciones económicas del país como ASOFONDOS, ANIF, 
ASOBANCARIA, Corficolombiana, entre otras; se pretende hacer una caracterización de la 
evolución de la informalidad a lo largo de tiempo y hacer un análisis de los diferentes 
comportamientos que arrojen. La muestra en este caso serán las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas más importantes del país, las cuales son Bogotá, Medellín A.M, Cali A.M, 
Barranquilla A.M, Bucaramanga A.M, Manizales A.M, Pasto, Pereira A.M, Cúcuta A.M, 
Ibagué, Montería, Cartagena, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, 
Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo. Para llevar a cabo este proceso se 
utilizará la hoja de cálculo Excel para organizar la base datos y realizar diferentes gráficas 
que relacionen la diferente información, así como también uso de la estadística descriptiva 
para extraer otros indicadores que sean útiles para el análisis de la información. 

 Por la parte del segundo objetivo específico, se quiere hacer un análisis de la diferencia 
entre los ingresos y los gastos del Estado, que han generado un déficit presupuestal o 
fiscal a través del periodo de tiempo establecido. Con base a información secundaria 
recolectada históricamente por el Banco de la República, se pretende hacer una 
caracterización de los hechos haciendo énfasis en la crisis fiscal generada en los últimos 
años en el país. Para esto es necesario hacer uso de Excel para compilar la información y 
hacer una caracterización gráfica de los datos. Además de esto, se hará uso de estadística 
descriptiva con el fin de profundizar en los resultados para hacer un análisis profundo de 
los hechos. 

 Lo que respecta al tercer objetivo metodológicamente haciendo uso de los datos 
encontrados en los dos objetivos anteriores, se pretende estimar un modelo econométrico 
que pueda relacionar el comportamiento del mercado laboral y el déficit público. Teniendo 
en cuenta el alcance del modelo, se decidió realizar un modelo de ecuaciones 
estructurales – SEM, por sus siglas en inglés. Este, sin embargo, puede ser de dos tipos: 
los que relacionan variables latentes con variables observables y los que solo incluyen 
dentro del análisis variables observables. Al último, se le llama también análisis de 
trayectorias o Path Anlysis, y lo que pretende es establecer diferentes rutas entre las 
variables que predigan el efecto entre una y la otra, de esta forma el objetivo principal de 
dicho modelo es proporcionar estimaciones de la magnitud y evidenciar la importancia de 
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las conexiones causales. Por otra parte, un beneficio de esta metodología es que 
proporciona una representación gráfica del modelo, lo que permite por medio de flechas 
indicar las relaciones causales basadas en la teoría (Stage et al., 2004). Por último, es 
necesario tener en cuenta que para la realización de este objetivo se requiere del software 
STATA, en la cual se desarrollarán las estimaciones y el modelo en cuestión. 

Posterior a la realización de los pasos explicados anteriormente, se espera tener una serie de 
resultados y observaciones finales que den las bases para dar una respuesta a la pregunta de 
investigación y además de esto, plantear una relación precisa y clara de la informalidad y la crisis 
fiscal de Colombia, que sirva como ejemplo para dar a futuro posibles soluciones que ayuden al 
Gobierno a manejar de mejor forma las finanzas públicas y que la economía crezca de la manera 
esperada, cosa que favorecería a todos y cada uno de los agentes económicos. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1 Descripción del comportamiento del empleo informal en Colombia y 
sus principales determinantes, con base en hechos estilizados entre 
2008 y 2019. 

El fenómeno de la informalidad dentro del mercado laboral a medida que pasa el tiempo es más 

analizado y estudiado dentro de las diferentes economías del mundo, debido a sus múltiples 

variantes e implicaciones que tiene en diferentes aspectos macroeconómicos. Es por esto que el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, se ha encargado desde los años 80 

en estudiar dicho segmento dentro de la población ocupada en el país. Sin embargo, la 

metodología de estos análisis no ha sido la misma a lo largo del tiempo.  

A finales de los sesenta, cuando la informalidad apareció en Latinoamérica, generó un interés 

particular para los analistas del mercado laboral. El inicio de esta nueva forma de emplearse, 

intensiva en mano de obra, escasa en capital y poco productiva, hizo que las economías 

desarrolladas prendieran sus alarmas y tendieran a hacer desaparecer dicho fenómeno. Por el 

contrario, este no solo se posicionó, sino que también tuvo un crecimiento significativo, 

convirtiéndose, en muchos países, en un sector de suma importancia y con gran absorción de 

mano de obra. Es por esto, que en el 1982 la Organización Internacional del Trabajo – OIT, por 

medio de la décimo tercera Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo – CIET, 

recomendó a los países que instauraran metodologías eficientes para la recolección de datos sobre 

la propagación de la informalidad, en principio, en sectores urbanos y en rurales no agrícolas 

(DANE, 2009). 

Según el DANE (2009), en Colombia es posible conocer las estadísticas de la informalidad por 

medio de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH. En un principio, entre el 1976 hasta el 

2000, los datos que median la fuerza laboral del país eran recolectados por la Encuesta Nacional 

de Hogares – ENH, en la cual desde el 1986 se incorporó un módulo destinado a la informalidad y 

que era solamente diligenciado por las siete principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pasto). A partir del 2001, la ENH fue cambiada por la 

Encuesta Continua de Hogares – ECH, la cual incorporó la medición del módulo de la informalidad 

en los segundos trimestres del año, debido a que anteriormente solo se ejecutaba en el trimestre 

de abril, mayo y junio. Y además de esto se amplió la muestra, analizando las 13 principales 

ciudades con sus áreas metropolitanas (según la Ley 1625 de 2013. Ley de Áreas Metropolitanas 

(2013), en el Artículo 2°, del primer capítulo, estas se entienden como entidades administrativas de 

derecho público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un 

municipio núcleo, vinculados entre sí y reconocidos legalmente). La ECH se extendió hasta el 

2006, momento en el cual fue sustituida por la anteriormente mencionada GEIH, en la cual se 

decidió mantener el módulo de la informalidad pero ampliándolo a nivel nacional, es decir, teniendo 

en cuenta a 24 ciudades con sus áreas metropolitanas, cabeceras y centros poblados. 

Es importante destacar que en la gran mayoría de los países en los cuales existe el empleo 

informal, basan sus investigaciones y recolecciones estadísticas en definiciones propias que tienen 

del sector informal que pueden no ser muy acordes y que hacen que no haya una uniformidad en 

los datos en términos mundiales. Es por esto que, en Colombia, desde el 2009 se emplea la 

definición estadística internacional del sector informal, implantada en 1993 por la quinceava CIET, 
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en la cual se establecieron los objetivos, definiciones y los siguientes tres principales conceptos 

sobre el sector informal: 

1. El sector informal en términos generales se puede describir como las unidades dedicadas a 

la producción de bienes o servicios con la finalidad de crear empleo y general ingresos 

para las personas que realizan esta actividad. Dichas unidades por lo general funcionan en 

pequeña escala donde no hay una diferenciación entre el trabajo y el capital como factores 

de producción. Además, las relaciones de empleo son ocasionales, de carácter familiar o 

personales y sociales, y no de manera contractual con garantías formales (Organizacion 

Internacional del Trabajo, 1993). 

2. Las unidades de trabajo del sector informal reúnen las características de las empresas de 

hogar, donde los empleados no son más de cinco personas y los activos fijos y valores 

empleados no son propios de la empresa, si no que de sus propietarios. Además, son los 

mismos propietarios quienes reúnen los fondos para ejecutar el negocio y quienes asumen 

el riesgo, así como también quienes responden personalmente de todas las obligaciones o 

deudas a las cuales se hayan contraído. En ocasiones también, algunos bienes utilizados 

para la operación del negocio son de uso propio del hogar (Organizacion Internacional del 

Trabajo, 1993). 

3. Por último, las actividades realizadas por el sector informal no se ejecutan con la intención 

deliberada de eludir impuestos o contribuciones a la seguridad social, o de infringir la 

legislación u otras disposiciones legales o administrativas. Por lo cual, las actividades 

realizadas por el sector informal se tienen que diferenciar de las actividades ocultas o de la 

economía subterránea (Organizacion Internacional del Trabajo, 1993). 

 

Teniendo en cuenta la información anteriormente mencionada y con los datos de la GEIH se realizó 

un análisis de los datos de la informalidad entre el 2008 y 2019, en las 23 principales ciudades y 

áreas metropolitanas del país, haciendo un énfasis primordial en la caracterización de la 

informalidad por ciudades, sexo, educación y seguridad social. Estos datos tienen como base la 

población ocupada total, informal y formal para empresas hasta cinco trabajadores y se presenta el 

último trimestre de cada año. 

Comenzando desde un ámbito macro y progresivamente adentrándose en lo micro del fenómeno 

de la informalidad se comienza haciendo un análisis del impacto del trabajo informal en la muestra 

antes mencionada, para ser más específicos, las ciudades y áreas metropolitanas que se utilizaron 

fueron Bogotá, Medellín A.M, Cali A.M, Barranquilla A.M, Bucaramanga A.M, Manizales A.M, 

Pasto, Pereira A.M, Cúcuta A.M, Ibagué, Montería, Cartagena, Villavicencio, Tunja, Florencia, 

Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo. En la figura 2, 

se puede ver que entre el periodo de 2008 a 2012, la población ocupada tenía en su mayoría un 

trabajo informal, casi con una diferencia de 10 puntos porcentuales con el formal, es decir que, 

aproximada durante este lapso de tiempo, cerca de 5 millones de personas contaban con un 

empleo informal. El punto de inflexión se ve reflejado en el 2013, año en el cual aproximadamente 

la mitad de la población contaba con condiciones laborales contractuales y la otra mitad no. Desde 

ese año en adelante, los resultados se invirtieron y comenzaron a reflejar un comportamiento 

progresivamente superior y creciente de la formalidad, por el contrario, la informalidad comenzó a 

decrecer paulatinamente hasta que en el 2019 llegó a su nivel más bajo dentro del periodo de 

análisis el cual fue de 47.6%. 
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Figura 2: Porcentaje de personas formales e informales dentro del total de personas 
ocupadas en Colombia. 

 

                      Fuente: construcción propia basada en (DANE, 2020). 

La explicación de este comportamiento puede darse en términos de: en primer lugar, se encuentra 

el crecimiento económico dentro de dicho periodo de tiempo. En la figura 3 se encuentra el 

desarrollo del producto interno bruto del país en términos reales con sus respectivos crecimientos. 

Se observa un crecimiento económico del país, con un crecimiento real promedio de 4%. Según 

Romero (2013), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, entre el 2003 

y 2011 gran parte de los países de América Latina y del Caribe presentaron el periodo de 

crecimiento más rápido desde la década de 1960, expandiéndose de una forma superior a la de la 

media del mundo y de los países más avanzados, cosa que permitió una mejora sustancial en las 

condiciones de vida de la población, mejorando los indicadores de desempleo, pobreza e 

indigencia. Esto generó una estabilidad macroeconómica, con tasas de inflación al alrededor de un 

dígito y un contexto externo favorable que impulsaron el crecimiento económico. En Colombia por 

su parte, según FEDESARROLLO (2012), el crecimiento fue jalonado por los sectores de la 

minería, la construcción y los servicios financieros, además de la elevación de los productos 

básicos, el fortalecimiento de políticas fiscales y monetarias y las mejoras de la seguridad en 

general. 
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Figura 3: Desarrollo del Producto Interno Bruto de Colombia en términos reales. 

 

                      Fuente: construcción propia basada en (WEO, 2020). 

Con lo que respecta al mercado laboral, según la Organización Internacional del Trabajo (2013), el 

mercado laboral registró un crecimiento del empleo aproximado a 5.3 millones de trabajadores 

entre el 2011 y el 2013, precisamente en sectores como hotelería y restaurantes, comercio 

minorista, financiación, seguros y bienes raíces. También afirma que, el producto por trabajador 

aumento alrededor de 26.4% en términos reales. Es por esto, por lo cual, los indicadores de 

informalidad reflejan un decrecimiento en el 2013 con respecto a los que se venían presentando en 

2008.  

El otro punto importante de análisis que explica en gran el cambio dentro del mercado laboral son 

las iniciativas legislativas en las cuales ha incurrido el Gobierno Nacional desde el principio del 

siglo para fomentar la formalizacion del empleo a través de la creción de nuevas unidades 

productivas como emprendimientos. En el año 2000 comenzó a regirse la ley Mipyme, 

posteriormente en el 2004 la ley de promocion del desarrollo de la Mipyme, en el 2007 se contituyó 

el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y en el 2008 se llegó a la ley de promoción y desarrollo 

de la Mipyme. Todo esto sumado al acompañamiento de programas institucionales existentes 

como RutaN, ColCiencias, iNNpulsa, el SENA, el Fondo Emprender, entre otros, hicieron que se 

diera una activacion laboral, mediante la creacion de nuevos empleos que llevaron a las personas 

inactivas y desempleadas a ocupar un puesto formal. 

Sin embargo, uno de los aconteciomientos más importantes dentro de las politicas públicas para el 

desarrollo laboral se dió en 2010 mediante la ley 1429 o ley de formalización y generación de 

empleo, esta según Isaza (2014), busca incentivar el desarrollo empresarial por medio de apoyo 

técnico y financiero, permitiendo el pago progresivo de impuestos de renta, industria y comercio y 

la matricula mercantil; así como también incentiva la contratación de menores de 28 años, 

desempleados mayores de 40 años, desplazados, personas con discapacidad, reincorporados y 

personas en condiciones de bajos ingresos, por medio de beneficios tributarios como descuentos 

en impuesto sobre la renta. El impacto de esta ley hizo que en tan solo ocho meses de 

implementación aumentaran en 9.6% las matrículas en el registro mercantil tanto de persona 

natural como de persona jurídica. De las 173.782 nuevas empresas constituidas, el 83.2%, es 

decir, 144.523, se acogieron a la ley y 87.043 de ellas se acogieron a las amnistias que estas 
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proporcionaban (Dominguez et al., 2011). Posteriormente a esto, se instauró la reforma tributaria 

(ley 1607 de 2012) que disminuyó los costos laborales mediante una reducción en los impuestos 

parafiscales de 29.5% a 16% y un Plan de Impulso al Empleo y la Productividad (PIPE), que busca 

un impacto positivo en el empleo formal, introduciendo 5 billones de pesos a inversiones en 

sectores de infraestructura, indruastrial y vivienda (Isaza, 2014). 

Teniendo claro el comportamiento de la informalidad dentro del periodo de tiempo en estudio, es 

necesario también hacer un análisis de las personas que ejecutan las labores tanto formales como 

informales. Con este punto se llega a una cuestion controversial dentro del mercado laboral: la 

desiguialdad de género o brechas laborales que hay en Colombia. En la figura 4 se puede observar 

el comportamiento general entre hombres y  mujeres ocupadas en el país. Es notorio que durante 

más de una década los hombres han estado más empleados que las mujeres, y este 

comportamiento no solo se da en el Colombia. Según un estudio de la Universidad del Rosario 

(2016) en condiciones de misma formación y la misma experiencia, las mujeres ganan en promedio 

25% menos que los hombres, esto debido a la ausencia de una perspectiva de género en las 

prácticas de recursos humanos, que hace que se den este tipo de desbalances y que en la mayoría 

de las empresas de países como Colombia no se dan cuenta, pero que cada vez son más 

frecuentes los datos sobre la desigualdad y la brecha salarial.  

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2016), en América 

Latina paulatinamente se ha disminuido dicha brecha salarial entre hombres y mujeres. Entre el 

1994 y 2014 se dio una disminución de 12.1%, representando un avance significativo, sin embargo 

no es suficiente debido a que el salario de las mujeres representa solo el 84% de lo que gana un 

hombre. Según la Organización de las Naciones Unidas (2017), los indicadores del mercado 

laboral para América Latina, iban en mejoría y  las tasas de desempleo se iban reduciendo cada 

vez más. Sin embargo, la tasa de participación femenina se estancó en torno al 53%, resaltando la 

persistente brecha de género propiciadas por el sistema social que reproduce estereotipos y 

genera una division sexual del trabajo. Ademas de esto, explica que en términos de desempleo las 

mujeres también son las más efectadas debido a que, por ejemplo, para el 2017 la tasa de 

desempleo en América Latina y el Caribe se ubicó en 7.4%, representando para los hombres un 

6.6% y para las mujeres un 2% más (Organización de las Naciones Unidas, 2017). 

Figura 4: Porcentaje de Hombre y Mujeres dentro del mercado laboral en Colombia. 

 

                     Fuente: construcción propia basada en (DANE, 2020). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Las figuras 5 y 6 representan el tipo de ocupación de los hombres y las mujeres respectivamente, 

en estas se pueden observar que de igual forma siguen siendo las mujeres las más afectadas en 

términos de informalidad. Según la Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Económico - 

OCDE (2013), si bien las tasas de desempleo han estado disminuyendo constantemente desde 

principios del 2000 y la creación de empleo ha tenido un ritmo elevado desde 2010, la mayoría de 

los que trabajan están empleados en actividades informales y de baja productividad. Además de 

esto, un tercio de los trabajadores están subempleados. Las mujeres y los jóvenes son los que 

tienen un mayor impacto debido a que están más expuestos al riesgo de desempleo, debido a que 

según Beccaria & Paz (2016), tienen escasas posibilidades de acceder a un empleo y más aún a 

uno de buena calidad que esté asociado a niveles de ingresos que no sean tan bajos. Además de 

esto, el tema en cuestión resulta más crítico en países como Colombia, debido a las restricciones 

estructurales a la generación de puestos laborales formales.  

Por otra parte, se puede observar en ambos gráficos, la diferencia del efecto de la transición 

general del empleo informal al formal en el 2013. En la figura 5, correspondiente a los hombres se 

ve que ese punto de inflexión llegó dos años antes que el general, es decir, en 2011 hubo un 

cambio de tendencia y en el 2012 en adelante se empezó a agudizar el efecto, hasta llegar a su 

punto más alto en el 2015 donde el empleo formal superó por 10 puntos porcentuales el informal, 

repitiendo dicho comportamiento en el 2019. Por el contrario, en las mujeres el cambio se demoró 

cuatro años más que el general. En el 2017 apenas estaba apareciendo la superioridad de la 

formalidad, y su punto más alto dentro del periodo de análisis se ubicó en el año siguiente con una 

diferencia de tan solo 0.8%. Este rezago en la participación formal de las mujeres dentro del 

mercado laboral puede tener su justificación en que los datos presentados no tienen en cuenta los 

aspectos de la economía del cuidado, esta según el Ministerio de Salud y Protección social se 

entiende como: 

   “El trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la 

vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza 

de trabajo remunerado. Este trabajo de hogar no remunerado, incluye los servicios domésticos, 

personales y de cuidados generados y consumidos dentro del propio hogar, por los que no se 

percibe retribución económica directa” Ministerio de Salud y Protección Social (2020). 

Según ONU Mujeres (2019), en Colombia y en el mundo, la carga de trabajo que no se paga recae 

en su mayoría en las mujeres. Donde las mujeres dedican más del doble del tiempo al trabajo no 

remunerado, lo cual limita su propio desarrollo, sus labores, oportunidades y les queda menos 

tiempo para ocio. Según Prada & Perfetti (2015), la producción del Trabajo Doméstico y de 

Cuidados No Remunerados – TDCNR para el 2012 fue de 232.467 miles de millones de pesos, de 

los cuales las mujeres realizaron el 74.9% de este monto y donde la región con mayor participación 

en el tiempo dedicados a estas actividades es el Atlántico con un 82.2%. Por otra parte, Osorio & 

Tangarige (2015), con base en la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo – ENUT, evidencian que 

para el 2013 los hombres participaron en el trabajo remunerado un 57% mientras que las mujeres 

tan solo en un 34.6%. Además, afirman que frente al trabajo no registrado (trabajo no remunerado), 

la participación de las mujeres es del 89.4% y del 63.1% para los hombres, evidenciando que la 

participación de las mujeres dentro de las actividades del cuidado está aproximadamente un 26% 

por encima del de los hombres. 
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Figura 5: Porcentaje de hombres según el tipo de ocupación Colombia. 

 

                     Fuente: construcción propia basada en (DANE, 2020). 

Figura 6: Porcentaje de mujeres según el tipo de ocupación en Colombia. 

 

                      Fuente: construcción propia basada en (DANE, 2020). 

Un aspecto importante que está relacionado con el mercado laboral es la escolaridad de los 

colaboradores. Se espera que a mayor nivel educativo de los empleados se eleve la producción de 

la economía, haciendo así que las empresas puedan soportar todos los costos salariales, que es 

una de las características principales de la formalidad. Al mismo tiempo, si la productividad se 

aumenta las empresas también lo hacen de igual forma, convirtiéndose en empresas más grandes 

que requieran de un mayor capital humano. Al necesitar más gente capacitada la demanda laboral 

aumentaría facilitando el desarrollo y las condiciones de vida de las personas, así como también el 

panorama del mercado laboral. Según Levy & Székely (2016), no se revela relación directa entre la 

escolaridad y la informalidad en los países. Los autores analizan América Latina, en especial 

México y encuentran que la informalidad en la región ha bajado modestamente en los últimos 17 

años a pesar de que la expansión educativa ha sido bastante importante, es más, particularmente 

en México, la informalidad aumentó ligeramente en el mismo lapso a pesar de que el país hizo un 

esfuerzo educativo más grande que el del resto de la región. Segundo, es que hay una diferencia 

muy grande en las tasas de informalidad en toda la región, aunque los países tengan niveles de 

ingreso y escolaridades similares, resaltando la ausencia de una relación directa entre escolaridad 
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y tasa de informalidad. El último resultado, sin embargo, resalta que los pequeños cambios en la 

informalidad en América Latina se deben básicamente al factor educación, debido a que el resto de 

las variables que lo afectan resultaron, en su análisis, inalteradas. 

Dada la controversia en la literatura, se hace importante observar el fenómeno de la escolaridad en 

Colombia dentro del mercado laboral, poniendo principal atención en la proporcionalidad y el 

comportamiento tanto en el sector formal como en el informal. Si bien, probar una posible relación 

directa entre la escolaridad y la informalidad está fuera de los alcances de este trabajo, es 

importante conocer el contexto y el desarrollo de la escolaridad dentro del periodo de análisis.  

En la figura 7 y 8 se puede evidenciar el comportamiento de la escolaridad, dividido en ninguno (no 

frecuentó ninguna instancia educativa), primaria, secundaria y superior, para el sector formal e 

informal respectivamente. En estos se puede observar un comportamiento apenas razonable y es 

que en el sector formal las personas que más están empleadas son las que mayor grado de 

escolaridad tienen, seguidas gradualmente al que menos, y llegando a un nivel mínimo de ninguna 

educación, el cual el promedio pertenece a aproximadamente al 0.4% de la población ocupada 

formalmente. En la figura 8, se ve que la mayor parte de las personas empleadas en el sector 

informal ha tenido un grado de escolaridad hasta la secundaria con una participación próxima al 

55%, seguido de la primaria con un 27% y posteriormente con un nivel muy bajo de personas que 

lograron la educación superior. Por último, se puede notar que la participación de personas que 

trabaja en el sector informal y que no tuvieron ningún tipo de educación es superior al del trabajo 

formal, es decir que para las personas menos preparadas hay más oportunidades en sectores que 

no requieran de mucha capacitación o que sea intensivo en mano de obra, este adquiere un valor 

aproximado de 3% es decir, más de dos puntos porcentuales por encima de las personas sin 

escolaridad que trabajan en el sector formal.  

Llamas (2012) expresa, en concordancia con lo anterior, que se deben realizar políticas sociales 

que integren a los trabajadores informales, debido a que existe evidencia de que las empresas 

formales capacitan a sus trabajadores de manera institucional dentro y fuera del lugar de trabajo, 

cosa que no sucede en el campo informal. Además, expresa que el acceso de los trabajadores 

informales a programas de capacitación general es fundamental para que adquieran diferentes 

competencias necesarias en el campo laboral, que les permitirá tener mejores oportunidades. 
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Figura 7: Porcentaje de personas según el nivel de escolaridad en el sector formal de 
Colombia. 

 

                     Fuente: construcción propia basada en (DANE, 2020) 

Figura 8: Porcentaje de personas según el nivel de escolaridad en el sector informal de 
Colombia. 

 

                    Fuente: construcción propia basada en (DANE, 2020). 

Por último, está el análisis de la seguridad social dentro del mercado laboral en Colombia, es decir 

cuántas personas de las que están ocupadas tienen acceso a salud y pensión. Esta es otra 

característica principal que cobija al trabajo formal y por ende es necesario clasificarla como una de 

las variables más determinantes dentro del contexto de la informalidad. 

El acceso a la seguridad social es un principio fundamental de la justicia social y el derecho 

universal específico, que todas las personas deben tener un nivel óptimo para la salud y el 

bienestar de su familia. La idea esencial de la sociedad es que nadie deba vivir por debajo de un 
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determinado nivel de ingresos, y que todas las personas por lo menos, puedan tener acceso a los 

servicios sociales básicos. Esto a su vez, ayudaría a combatir la pobreza, la desigualdad y las 

privaciones a las cuales se tiene que someter gran cantidad de gente. Diversos estudios 

demuestran que una mínima transferencia monetaria a personas de edad y a los niños, puede 

disminuir en gran medida la pobreza (Organizacion Internacional del Trabajo, 2011). 

Es por esto que muchos países, más específicamente aquellos de ingresos medios y bajos han 

desarrollado una cantidad de iniciativas para dar un mayor acceso a la seguridad social, sin 

embargo, según Tinoco & Bárcena (2015), no resultaron muy eficientes debido a que frente a los 

cambios ocurridos en el mercado laboral y al impacto fiscal de los sistemas tradicionales de seguro 

social, no se logró mejorar la cobertura de dichos sistemas, así como tampoco asegurar nuevos 

sistemas más equitativos y sostenibles para la población. 

En la figura 9 y 10 se representa el comportamiento de la seguridad social desglosado en sus dos 

componentes principales: salud y pensión respectivamente. En la primera, se observa la cantidad 

de personas dentro del total de ocupados que tienen acceso al servicio de la salud. Este pertenece 

aproximadamente al 91%. Posteriormente, se evidencian el porcentaje de personas que hacen 

parte de cada uno de los tipos de regímenes de salud que existen en el país: 

 Régimen contributivo: este es el conjunto que rige la vinculación de individuos y las familias 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, cuando dicha vinculación se 

hace por medio del pago de una cotización o un aporte económico directamente por el 

afiliado o entre este y el empleador(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020b). 

 Régimen subsidiado: es el mecanismo utilizado para lograr la afiliación de la población 

pobre, vulnerable y sin capacidad de pago a SGSSS. Esto por medio de un subsidio que 

ofrece el Estado (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020c). 

 Régimen especial: de este régimen hacen parte los servidores públicos de la Empresa 

Colombiana de Petróleos – ECOPETROL, los miembros de las Fuerzas Militares o Policía 

Nacional, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – 

FOMAG y los empleados y/o personas que hagan parte del personal docente de una 

universidad estatal (UGPP - Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, 2018). 

 

Se puede identificar en el gráfico que el comportamiento de la cantidad de personas en cada uno 

de los regímenes es muy parejo y casi que constante. El régimen contributivo es el que mayor 

cantidad de personas reúne con un promedio aproximado de 63%, seguido del régimen subsidiado 

con 25% y, por último, el especial, debido a que son un grupo de personas particulares que 

representan una minoría en la población. Las diferencias entre regímenes es la población a la que 

atienden. Según Latorre (2019) los regímenes contributivo y subsidiado, pretenden darle cobertura 

a toda la población, y están vinculados entre sí a través de un fondo de recursos llamado Fondo de 

Solidaridad y Garantías – FOSYGA. Todos los asalariados, pensionados y trabajadores 

independientes, que tengan un ingreso igual o superior a un SMMLV, tienen la obligación de 

afiliarse al régimen contributivo. El subsidiado por su parte, asegura a todas las personas sin 

capacidad de pago y no cubiertas por el anterior. La identificación de este tipo de población, se 

hace por medio de la aplicación de la encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales – SISBEN. 
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Figura 9: Porcentaje de personas que tienen acceso a la salud, dividido en cada uno de los 
regímenes que operan en Colombia. 

 

                       Fuente: construcción propia basada en (DANE, 2020). 

En el gráfico de la parte inferior, se representan la proporción de personas que cotizan a la pensión 

dentro del total de ocupadas, se puede evidenciar que varía en el rango de tiempo en un intervalo 

de 40% a 50% y que ha seguido una tendencia creciente. Sin embargo, nunca ha alcanzado a 

superar más de la mitad de las personas, cosa que resulta preocupante, ya que más de la mitad de 

la población no tiene un ingreso seguro para la vejez y que probablemente le toque trabajar por el 

resto de sus vidas y en condiciones de precariedad. Es más, “En la actualidad solo el 23% de la 

población en edad de jubilación recibe una pensión; las proyecciones indican que, si no se 

soluciona el problema, para el 2050 apenas la obtendrá el 19%” (J. H. Botero, 2015).  

El problema, además, radica desde las mismas leyes que controlan el sistema de pensiones, 

debido a que las personas que alcanzan la edad mínima para obtener una pensión, muchas veces 

no la adquieren y solicitan la devolución del dinero ahorrado, debido a que no alcanzan en montón 

mínimo requerido. Esto porque el Artículo 66 de Ley 100, (1993) expresa que: 

   “Quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de 

semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo 

menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta 

de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste 

hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho.” 

A las personas que les ocurre esto, se debe a que la mayor parte de su vida trabajaron de manera 

informal, por lo cual no tienen las semanas mínimas para acceder a una pensión del RPM 

(Régimen de Prima Media) o en su defecto no alcanzaron el monto necesario para el fondo privado 

que le garantice una pensión de un salario mínimo. La formalización del empleo según Pérez & 

Toro (2018), permitiría en el RPM aumentar la cantidad de personas que accedan a una pensión, 

sin embargo, este cambio no se daría en una gran medida y seguiría siendo muy difícil asegurarle 

a una cantidad sustancial de personas un ingreso seguro durante la vejez. En el Régimen de 
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Ahorro Individual Solidario - RAIS claramente no hay incidencia alguna, debido a que este sistema 

cada persona construye su pensión con base al ahorro individual que hace durante toda su vida. 

Figura 10: Porcentaje de personas que tienen acceso a pensión en Colombia. 

 

                          Fuente: construcción propia basada en (DANE, 2020). 

Finalmente, la informalidad es un tema sumamente amplio y que tiene que ser analizado desde 

diferentes conceptos económicos y de la vida cotidiana de las personas para entender su 

comportamiento y debido a que se presenta dicho fenómeno. Así como la informalidad es causada 

por los temas anteriormente mencionados, también es causa de otros fenómenos dentro de la 

economía. El déficit fiscal, por ejemplo, posiblemente sea uno de ellos, y precisamente, el alcance 

de este trabajo pretende conocer esa relación. Es por esto que en el siguiente ítem se introducirá 

dicho tema y se expresarán de forma detallada cada uno de los conceptos que sean inherentes a 

este. 

3.1.2 Descripción del déficit público en Colombia. 
En principio, es necesario saber cómo es la estructura y qué compone al sector público del Estado 

Colombiano: 

 Ramas del poder público: están compuestas por la rama legislativa (Senado de la 

República y Cámara de Representantes), rama ejecutiva (de orden nacional y territorial) y 

la rama judicial (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, 

Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Tribunales, Jueces y La 

Justicia Penal Militar). 

 Órganos autónomos e independientes: compuesto por el Banco de la República, entes 

universitarios autónomos, corporaciones autónomas regionales, comisión nacional de 

televisión y la comisión nacional del servicio civil. 

 Órganos de control: formada por el Ministerio Público (Procuraduría general de la Nación, 

Defensoría del Pueblo, Personerías Distritales y Municipales) y la Contraloría General de la 

República. 

 Organización electoral: de la cual hacen parte el Consejo Nacional Electoral y la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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Estos entes públicos se encargan del cumplimiento de las normas y leyes establecidas en la 

Constitución Política del país y controlan que todas las gestiones del Estado en términos de 

personas, procesos, ejecuciones y dinero se hagan según el Plan de Desarrollo establecido en un 

periodo determinado, por medio del presupuesto público. 

A su vez el Estado se divide en el sector público financiero - SPF y el no financiero - SPNF. El 

primero según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2020) está compuesto por el Banco de 

la República y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafin. El segundo lo 

comprenden El Gobierno Nacional Central - GNC, las entidades de la seguridad social, el sector 

eléctrico, los establecimientos públicos de orden nacional - EP, el sector público regional y local, 

las empresas municipales y departamentales, entre otras entidades (Banco de la República, 

2020a). El SPNF se financia por el Presupuesto General de la Nación – PGN, el cual es el 

instrumento de manejo financiero más importante de política fiscal, donde se programa y se 

registra el gasto público y su financiación, y que tiene como objetivo principal garantizar los 

ingresos para lograr obtener los recursos necesarios destinados a su ejecución (Función Pública, 

2020).  

Los ingresos del Presupuesto General de la Nación provienen del GNC y de los Establecimientos 

Públicos, pero estos pueden ser de diferentes tipos: ingresos de recursos de capital, que se dividen 

en recursos del crédito (interno y/o externo), establecimientos públicos (rentas propias y/o recursos 

de capital) y recursos del balance (superávit fiscal, cancelación de reservas, recuperaciones de 

cartera, donaciones, venta de activos y/o rendimientos financieros). Los ingresos corrientes, que 

pueden ser no tributarios (tasas y derechos, multas, contribuciones y/o transferencias), tributarios 

(impuestos directos, los cuales se causan sobre la renta y la riqueza tanto de las personas 

naturales como jurídicas; e impuestos indirectos, los cuales recaen dependiendo del tipo de 

actividad realizada) y otros aportes tanto nacionales como departamentales, (EITI, 2017). En la 

figura 11 se puede ver gráficamente la subdivisión de los diferentes ingresos. 
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Figura 11: Estructura de ingresos del Presupuesto General de la Nación. 

 

Fuente: construcción propia basada en (EITI, 2017). 

El presupuesto del gasto se conforma por: gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pública e 

inversión. La relación entre ingresos y dichos gastos reales de ejecución instaura dos escenarios: 

superávit o déficit fiscal. El primero se produce cuando las administraciones públicas, dentro de un 

periodo fiscal, logran recaudar el suficiente dinero o más para afrontar los gastos que debe asumir. 

El segundo, por el contrario, se configura cuando las administraciones públicas tienen gastos 

superiores a los ingresos fiscales, por ende, no tienen suficiente dinero para afrontar dichos gastos. 

Previamente a esto, es posible tener un conocimiento de cuáles van a ser los ingresos y gastos 

generados durante un periodo fiscal a través del presupuesto público, con el fin de tener una 

organización en términos financieros y evitar malos manejos del dinero. 

Tener superávit público es beneficioso en términos que el dinero sobrante es usado en inversión, 

además de esto, la misma experiencia de diferentes países con déficit fiscal convence sobre las 
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ventajas de tener en orden las finanzas públicas. Muchos de los países que tienen un déficit fiscal 

crónico, proveniente de una expansión desmesurada del gasto gubernamental, registraron crisis 

económicas recurrentes debido al excesivo endeudamiento, además de esto, evidenciaron que sin 

importar cuál es la política pública que aplicaran, para establecer el gasto del Estado como motor 

de crecimiento, no funcionaron, por el contrario, produjeron una contracción del producto. Por esto, 

la alternativa para los Gobiernos es generar bienestar social por medio de la búsqueda del 

superávit público, debido a que el ahorro público conlleva al crecimiento, mejora la distribución del 

ingreso, fortalece el papel del Estado y genera recursos excedentes (BBVA Bancomer, 2002). 

Easterly (2001), en un estudio realizado a los países pobres ubicados en los trópicos de Norte 

America y Europa, analiza una gran cantidad de políticas públicas aplicadas con el fin de aumentar 

el producto per cápita. En este concluye diferentes cosas: en primer lugar, asegura que los déficits 

presupuestarios crean malos incentivos para el crecimiento, además de que los préstamos 

internacionales para sanear dicho déficit no son una solución, por ejemplo, el banco concedió a 

Costa de Marfil 18 créditos para ajustar el déficit entre 1980 y 1994, sin embargo, este se mantuvo 

en un promedio del 14% del PIB entre 1989 y 1993. En Pakistán, también se registró el mismo 

fenómeno, donde el FMI y el Banco Mundial realizaron 22 préstamos de ajuste entre 1990 y 1997, 

los cuales tenían la condición de reducir el déficit, sin embargo, este se mantuvo estancado 

alrededor del 7%. En segundo lugar, Eastely afirma entonces, que una manera eficiente para 

reducir los márgenes de pobreza y elevar la tasa de crecimiento es mediante las políticas públicas 

que estén encaminadas a la erradicación del déficit fiscal y a la estabilidad de precios, debido a 

que, si no es así, se crea un entorno de incertidumbre que no es propicio para el desarrollo y la 

inversión privada. 

En Colombia, con el fin de revertir la situación del déficit fiscal y ajustar diferentes aspectos con 

respecto a la medición de este y las finanzas del sector público, se suscribió un acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional en el 1999, en el cual el Gobierno se comprometía a realizar 

cambios estructurales y metas alcanzables para hacer más transparente las operaciones y la 

información del sector público colombiano. Según el Banco de la República (1999) se pactaron los 

siguientes acuerdos: alcanzar una reducción sustancial y sostenida del déficit fiscal en el mediano 

plazo, fortalecimiento del recaudo de impuestos, de la recuperación de actividades económicas y 

de los costos fiscales de la reestructuración financiera, reducir la evasión de impuestos, reformar el 

impuesto de renta, tener un estricto control sobre los gastos diferentes al pago de intereses y el 

uno de los más importantes, controlar el gasto público en el mediano plazo como medida 

constitucional debido a su importancia dentro del panorama del país. 

Con base en esto, el Banco de la República a partir del 1999 se dio a la tarea de tener una 

medición del déficit público a partir de las fuentes de su financiamiento y lo realizó por medio del 

cálculo conocido como déficit por debajo de la línea, el cual es coherente con la metodología para 

medir el déficit fiscal por “encima de la línea”, es decir, a partir de las transacciones tanto de 

ingresos, como de gastos de caja que afectan al déficit, estimados por el Consejo Superior de 

Política Fiscal – CONFIS. Entre las principales partidas de causación en la nueva medición del 

déficit, se encuentran el rezago presupuestal del Gobierno nacional y las cuentas por pagar de 

unas entidades descentralizadas. También están las alícuotas1 del ingreso proveniente de las 

                                                

1 Proporción fijada por ley para determinar un derecho, impuesto u otra obligación tributaria. 
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concesiones que el Gobierno otorgó sobre la telefonía celular y de larga distancia y los pagos 

causados por la indexación de bonos TES clase B (Mejía, 2013). 

Según Lozano (2009) hubo dos factores determinantes en la mejora del desempeño fiscal en 

Colombia en los años recientes al 2009: el primero fueron las reformas que aumentaron el recaudo 

y evitaron el crecimiento desmedido del gasto público. El segundo, se relaciona con las mejoras en 

las condiciones internas y externas de la economía, que tuvieron gran incidencia en la expansión 

del producto. Afirma que entre el 2000 y el 2008, el déficit fiscal consolidado disminuyó 2.3 puntos 

porcentuales, de 3.2% a 0.9% del PIB y la deuda brutal se redujo de 56% a 40% del PIB. Dicho 

comportamiento se debió a la generación de excedentes financieros del sector descentralizado 

(establecimientos públicos, las sociedades públicas y las de economía mixta, las empresas 

industriales y comerciales del Estado, las superintendencias, entre otros), provenientes de la 

bonanza petrolera y de la reducción del déficit de la administración central que fue mayor al 6% del 

PIB. 

En lo que respecta al 2008, en la figura 12 se muestra un superávit de 0.8% del PIB, el cual, si bien 

representa un avance importante en términos de materia fiscal, el país no se consolidó en una 

posición sólida con respecto a los de la región, debido a que Chile y Perú, por ejemplo, registraron 

superávits del 7% y 4% del PIB respectivamente. Este fue bajo debido a que los mayores ingresos 

obtenidos en la fase de auge no se destinaron al ahorro público, debido a una rápida expansión del 

gasto (Lozano, 2009). Tras el periodo de auge posterior al 2008 y con la crisis internacional se 

evidenció en Colombia un descenso en la actividad económica que se reflejó en una caída de 5 

puntos en el crecimiento de dicho año (2.5% del PIB) y un aumento de la tasa de inflación. Para el 

2009 el deterioro en el crecimiento de la economía se hizo notar. En materia fiscal no fue la 

excepción, hubo un deterioro en términos de los ingresos del GNC explicado por el menor 

crecimiento de los ingresos tributarios, cosa que llevó a reducir de 0.5% al 0.3% del PIB la meta del 

GNC. En total, en términos de ingresos tributarios sólo crecieron un 1.3% en comparación al mismo 

periodo del año anterior. En términos del gasto, tendieron a aumentar en promedio 12% más que el 

de los últimos cinco años, en total crecieron un 13.6% representando un 19.7% del PIB y 

explicados en su mayoría por el aumento en inversión y funcionamiento. En conclusión, para el año 

2009 el déficit fiscal ascendió al 4.4% del PIB (González et al., 2009). 

Mejía et al (2011) analizaron para el 2010 una reactivación rápida de la economía colombiana, 

gracias a un óptimo ambiente internacional, una adecuada mezcla de políticas, una recuperación 

de la confianza, un auge de los mercados domésticos y una estabilidad de la inflación. Se estimó 

un crecimiento del PIB de 4.5% jalonado por los sectores de la minería y la industria. En términos 

de política fiscal, el nuevo Gobierno no se alejó mucho del pasado, estableciendo una meta para el 

balance fiscal del SPNF y el GNC entre el 3.6% y 4.3% del PIB respectivamente. Este cerro el año 

en 3.9% del PIB debido a que hubo una fuerte apreciación del peso colombiano que obligó al 

Gobierno a implementar una serie de medidas para atenuar su impacto, entre estas se destacaron 

la menor monetización del crédito externo, un mejor balance de las fuentes de financiación, 

acceder a coberturas cambiarias para el pago en moneda externa y la eliminación de la exención 

del impuesto de renta. 

En lo que respecta al marco económico del 2011 fue muy favorable en términos generales, debido 

a que el crecimiento fue cercano al 6%, casi dos puntos porcentuales por encima del año anterior, 

este fue impulsado en su mayoría por el dinamismo del mercado interno y de las exportaciones 

tradicionales, debido a que permitió que la economía nacional siguiera con los niveles de 

crecimiento. Por otra parte, si bien la inflación aumentó, se mantuvo dentro de los rangos 
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proyectados entre el 2% y el 4% por el Banco de la República. En materia fiscal, como se puede 

ver en la figura 12, hubo una disminución del déficit fiscal el cual venía marcado en el 2010. La 

sostenibilidad de las finanzas públicas hizo que el Estado no incurriera en déficit permanente y 

mayor endeudamiento. Esto fue causado por el inesperado aumento de los ingresos tributarios, 

que soportaron en gran medida el gasto público creciente. En balance entonces se cerró para el 

SPNF en -3.1% del PIB (Atehortúa et al., 2011). 

El año 2012 en términos fiscales fue un año histórico para Colombia debido a que la 

responsabilidad fiscal del Gobierno permitió que el SPNF alcanzara el mayor superávit registrado 

en los últimos 49 años, con un resultado de 0.45% del PIB (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social - Conpes, 2014). Según la Contraloría General de la República (2012) mientras 

que en este periodo de tiempo el mundo estaba afrontando una crisis, en Colombia por el contrario, 

se lograron mantener los niveles de endeudamiento, tanto así, que no se contrataron mayores 

niveles de deuda. Los indicadores de deuda pública mejoraron notablemente durante este año 

debido a la apreciación de la tasa de cambio, la reducción de las tasas de interés internacionales y 

a la necesidad de recurrir a un menor financiamiento del Gobierno Nacional debido al mayor 

recaudo tributario en 2011 y 2012. 

El 2013 continuo el crecimiento económico del país y de la estabilización de su nivel de 

endeudamiento frente al PIB. Hubo diferentes factores favorables que propiciaron ajustes en el 

manejo de la deuda pública y fiscal de Colombia. Los costos de servicio a la deuda se vieron 

beneficiados por el crecimiento, las menores tasas de interés e inflación y la diversificación de 

fuentes de financiamiento. La deuda bruta del sector público entonces ascendió al 44.6% del PIB, 

monto superior al de los años anteriores donde se había logrado reducir entre el 2010 y el 2012 de 

47% del PIB a 41% del PIB respectivamente. Es necesario tener en cuenta que este comparativo 

estuvo determinado, por la mayor tasa de crecimiento relativa del PIB, de forma que mientras los 

saldos de incrementaron nominalmente de forma constante entre 2010 y 2013, en comparación al 

PIB, evidenciaron un descenso (Contraloría General de la República, 2014). 

CEPAL (2015) registró que entre el 2000 y el 2014 del conjunto de 19 países de América Latina, se 

logró reducir la proporción de la deuda pública con respecto al PIB en 11 países, mientras que se 

incrementó en cinco2 y tres3 se mantuvo constante. Evidenció también, para el 2014, que Brasil 

tiene un nivel de deuda pública muy elevado, aproximado al 62% del PIB, por el contrario, 

Argentina, Uruguay, Colombia y algunos países del Caribe, tienen niveles de endeudamiento 

moderados, entre 36% y 46% del PIB. Sin embargo, según la Contraloria General de la República 

(2014), el déficit fiscal para este año en el país fue mayor debido a que ascendió a 50% del PIB, 

cifra consecuente a las dificultades originadas por el deterioro de los indicadores macroeconómicos 

y en su mayoría por la reducción de los ingresos fiscales, cosa que llevaron al Gobierno a realizar 

operaciones del presupuesto y de la deuda pública que no estaban predeterminadas en la 

planeación financiera. Las variaciones más notables de la deuda se presentaron en los saldos del 

                                                

2 Los países que incrementaron la deuda pública fueron: Uruguay, República Dominicana, México, 
El Salvador y Chile. 

3 Los países que mantuvieron casi constante el nivel de deuda pública fueron: Costa Rica, 
Venezuela y Guatemala. 
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GNC y de las EP, en las cuales aumentaron aproximadamente $41 billones y $18 billones 

respectivamente. 

El indicador de la deuda con respecto al PIB alcanzó en el 2015 uno de los niveles más bajos en la 

historia del país, similar a los de la década de los 90 y el segundo mayor de los últimos 25 años, 

este alcanzó un 56.5% del PIB, distribuido en 42.7% del GNC, 8.9% de las entidades nacionales, 

3.6% de las empresas territoriales y 1.4% de los Gobiernos centrales. Empresas como Reficar y 

Ecopetrol S.A aumentaron sus saldos de deuda del 15.8% y 12.8% respectivamente. El GNC por 

su parte presentó el incremento más grande en términos absolutos de la deuda del sector público 

continuando la tendencia de los últimos años (Contraloría de la República, 2015). El Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (2015) atribuye el declive en el déficit fiscal y de la economía 

colombiana, a la caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso frente al dólar y la tasa 

de inflación, la cual fue superior a los límites establecidos por el Banco de la República, cosas que 

tienen incidencia directa con el recaudo de las rentras petroleras y en el gasto, debido a mayores 

presiones en este efecto de la devaluación sobre el pago de intereses de la deuda en dólares. 

A partir del 2016 el comportamiento de la deuda del Estado no ha variado, por el contrario, cada 

vez se hace más grande en términos de porcentaje del PIB. En dicho año, por ejemplo, la deuda 

brutal del sector público colombiano fue de 56.5% del PIB, como el año anterior, pero ascendió en 

un 7.7% en términos monetarios, con aproximadamente $35 billones de pesos. Esto se vio 

condicionado claramente a diferentes hechos económicos tales como la caída de los precios de las 

materias primas, que desencadenaron diferentes efectos como la reducción de ingresos, mayor 

necesidad de financiamiento, mayor devaluación del peso colombiano, mayor inflación, entre otros 

(Contraloría General de la República, 2016). 

En los tres años sucesivos el porcentaje del déficit con respecto al PIB fueron 56.1% para 2017, 

58.5% para 2018 y finalmente 57.2% para el 2019. Este seguimiento de la deuda pública es muy 

importante debido a que altos niveles de esta afectan negativamente el desempeño general de las 

finanzas del Estado, además de que grandes niveles de endeudamiento hacen que se requieran 

elevados recursos públicos para el pago de sus servicios y que concluye en una baja calificación 

de la deuda, generando incertidumbre, aumentando la prima de riesgo del país y el costo de 

acceder a nuevas líneas de crédito (Contraloría General de la República, 2019). 

Entre 2015 a 2017 el déficit fiscal en Colombia fue en promedio 56.2% del PIB y como se pudo 

observar durante el periodo de tiempo en estudio, alcanzó su nivel máximo de 58.5% en el 2018. 

Se evidenció que desde el 2008 hasta el 2019, solamente hubo dos años en los cuales el Estado 

pudo tener mayores ingresos que gastos, por ende, un superávit que los pusiera en una situación 

favorable con respecto a la deuda, sin embargo, en el resto de los años y desde el 2012 el déficit 

es pronunciado. Este déficit público crónico ha configurado una crisis fiscal en el país que, si bien 

los diferentes Gobiernos han intentado sanear, afrontando las coyunturas fiscales y cambiarias, y 

realizando reformas estructurales para dar cumplimiento al requisito de tener un buen entorno 

macroeconómico, no ha sido posible. Wiesner (2004) argumenta que la principal razón es que no 

ha sido posible consolidar un acuerdo político que excluya el desequilibrio fiscal como una opción 

para los actores privados y públicos. Además de esto, evidencia que la misma Constitución del 

1991 dio origen a tres procesos de transformación instituciónal con implicaciones sobre la 

economía general, las políticas fiscales, monetarias y cambiarias. Estos son: un cambio estructural 

en el nivel de gasto público y en sus modalidades de ejecución, el desarrollo de la independencia 

del Banco de la República y de la coordinación entre la política fiscal, monetaria y cambiaria, y el 

surgimiento constitucional de una particular interpretación del patrimonio colectivo. 
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Mora (2015) argumenta a todos los años de crisis fiscal en el país en una posición más política, en 

la cual apunta a que la condición neoliberal y de carácter conflictivo y política de la política fiscal, 

explican en gran parte la crisis del presupuesto público. Evidencia que entre 1990 y 2014, el déficit 

fiscal ascendió, en promedio, 3.7% del PIB y que la respuesta a la recurrente crisis fiscal del GNC 

es que la política fiscal está regida por dar cumplimento a tres funciones: mantenimiento de la 

confianza, legitimación y acumulación. Estas funcionan como un mecanismo de regulación 

orientado a garantizar la acumulación capitalista neoliberal, pero que, a su vez, no son 

complementarias, ni compatibles. Por el contrario, son contradictorias y marcan en principal 

medida, la tendencia a incrementar constantemente el gasto público, los cuales claramente, no 

pueden ser subsanados por el ingreso del Estado, debido a que a la “explotación tributaria” se le 

dificulta recoger un volumen de recursos considerable para este nivel de gastos. 

Algo de importancia considerable es la dinámica futura de la economía colombiana que resulta de 

la situación actual de las finanzas públicas y de las decisiones que se hagan en política fiscal. Por 

una parte, el gasto público presiona el tipo de cambio real a la revaluación, afectando 

negativamente el crecimiento económico. Por otra parte, el déficit de hoy y la deuda tiene efectos 

que restringe el ingreso, debido a que la carga de intereses se transfiere a quienes pagan el 

impuesto de IVA y las retenciones a los poseedores de la deuda pública actual. Lo más crítico es 

que mientras el Gobierno pospone el ajuste en materia fiscal, cada vez aumenta más el 

endeudamiento, el cual las generaciones futuras serán los que la deban pagar (Herrera, 1997). 

Figura 12: Déficit o Superávit del Sector Público no Financiero de Colombia – cifras en Miles 
de Millones de Pesos. 

 

                         Fuente: construcción propia basada en (Banco de la República, 2020b) 
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3.1.3 Relación entre la informalidad y la deuda pública entre el 2008 y el 
2019. 

Planteamiento del modelo económico. 

La informalidad en Colombia entre el 2008 y 2019, ha afectado directamente la crisis fiscal que el 
país afronta. Para probar esta relación se tomaron como base dos modelos económicos, los cuales 
establecen la correlación que hay entre la informalidad y el comportamiento del PIB; y, por otro 
lado, la relación de PIB con el déficit del sector público. Esto se realizó con la intención de tener un 
marco teórico en el cual apalancarse para establecer el modelo econométrico que verifique la 
incidencia de la informalidad sobre la crisis fiscal del país. 

En primer lugar, Loayza (1996) utilizando un Modelo de Crecimiento Endógeno estudia los 
principales determinantes y efectos del sector informal en la economía. En este modelo, los 
cambios que promueven un crecimiento en el tamaño relativo del sector informal, generaban 
también una reducción de la tasa de crecimiento de la economía. Entre las estimaciones del 
modelo, el autor probó el tamaño de la economía informal de los países latinoamericanos en los 
años 90, por medio de variables latentes para un modelo de Múltiples Indicadores y Múltiples 
Causas (MIMC). Entre los resultados encontrados, se tiene que: 

 El tamaño del sector informal depende positivamente de los indicadores de presión fiscal y 
de las restricciones que el gobierno imponga para el mercado laboral, debido a que un 
aumento de una desviación típica en cada una de ellas, produce un aumento del sector 
informal de 0.33 y 0.49 desviaciones típicas respectivamente. 

 Existe una relación negativa de un indicador de la calidad (entendido por fortaleza y 
eficacia) de las instituciones gubernamentales, ya que, un aumento de una desviación 
estándar en dicho indicador, produce una disminución de 0.42 desviaciones estándar en la 
informalidad.  

 El resultado más importante y pertinente para el caso de estudio, es que la correlación del 
tamaño del sector informal con el PIB real per cápita en el año de estudio es de -0.7, es 
decir que hay una correlación negativa fuerte entre dichas variables, sugiriendo así que el 
tamaño del sector informal está relacionado con el nivel de desarrollo de un país. Por ende, 
se entiende que, ante un incremento de la informalidad, hay un decrecimiento del PIB.  

Loayza (1996) concluye además de esto, que esta afectación se da porque se reduce la 
disponibilidad de los servicios del sector público para todos los miembros de la economía, y porque 
aumenta el número de actividades que utilizan algunos de los servicios del sector público 
existentes de forma menos eficiente o no los utilizan en absoluto. 

En segundo lugar, Časni, Badurina & Sertic (2014) identificaron mediante el modelo de Estimador 
de Grupo Medio Combinado (PMG), para el periodo de 2000 a 2011, la relación a largo y corto 
plazo entre la deuda y la actividad económica en los países de Europa Central, Sudoriental y 
Oriental. En este estudio establecieron que, a largo plazo, la deuda influye significativamente en el 
crecimiento del PIB, con un signo negativo, lo que indica que la deuda pública reduce el 
crecimiento del PIB. En el corto plazo, también se evidencia dicha influencia negativa 
estadísticamente significativa en el crecimiento del PIB. En este sentido entonces, un aumento del 
déficit público en la economía genera una disminución del producto, por ende, de forma contraria, 
la relación inversa expresaría que: una disminución del crecimiento económico genera un aumento 
del déficit público. Los efectos de la crisis económica y financiera mundial, aplicada en este grupo 
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de países en los cuales se realizó el análisis, han contribuido también en los resultados empíricos 
del estudio, debido a que antes de la crisis la mayoría de estos países experimentaban niveles 
estables o decrecientes de deuda pública, debido a que estos déficits fiscales se compensaban con 
mayores tasas de crecimiento de la economía. Cuando surgió la crisis, la drástica caída del 
producto, fue seguida por un aumento del gasto público y una disminución de los ingresos del 
Estado, cosa que condujo a un aumento significativo del déficit público.  

De esta manera, en el trabajo se tiene que: 

Informalidad: Tamaño de la economía Informal. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

DP: Déficit Público. 

Se tiene que, según (Loayza, 1996): 

↑Informalidad → ↓PIB (1) 

Relación Inversa 

Y según (Časni et al., 2014): 

↑DP → ↓PIB (2) 

Relación Inversa 

Por consiguiente, de (1) y (2), se obtiene que: 

↑Informalidad → ↓PIB → ↑DP (3) 

En este sentido, la relación causal resultante en (3), expresa que: un aumento del tamaño de la 
economía informal, genera una reducción en el PIB y, por ende, un decrecimiento económico. El 
cual, a su vez, causa un aumento en el déficit público. Esto debido, no solo a la relación inversa 
que ambos tienen, sino también, porque menores niveles de PIB, se traducen en menor ingreso 
por parte de la población, lo cual genera una menor recaudación y por lo tanto un incremento 
significativo de la deuda de sector público. 

Con base a lo anterior, se pretende plantear un modelo estadístico, con el fin de obtener un 
acercamiento más certero a la relación que puede existir ente la economía informal en Colombia y 
el déficit público. 

El modelo. 

Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) son una herramienta estadística multivariada que 
también se conoce como análisis de estructura de covarianza. Según Manzano (2017), estos 
modelos permiten probar la relación que hay entre variables observadas y latentes. Las primeras 
son aquellas que son posibles de medir de manera directa, por el contrario, las segundas no se 
pueden medir directamente, es por esto que se utilizan otras variables observadas para poder 
medirlos. Ruiz, Pardo & San Martín (2010), además, evidencian que la gran ventaja de estos 
modelos es que permiten proponer el tipo y dirección de las relaciones que se esperan encontrar 
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entre las diferentes variables. Por este motivo, se denominan modelos confirmatorios, ya que el 
interés fundamental radica en confirmar mediante el análisis, las relaciones propuestas a partir de 
la teoría explicativa que se haya decidido utilizar. 

Los modelos de ecuaciones estructurales pueden ser de dos tipos, los que involucran solo 
variables observables (path analysis o análisis de trayectorias) y los que mezclan ambas variables, 
latentes y observables. Para este caso de estudio, se hará uso del análisis de trayectorias, el cual 
según Stage, Carter & Nora (2004) pertenece a la familia de modelos que representan la influencia 
de una conjunto de variables entre sí, además argumentan que, el Path Analysis está 
estrechamente relacionado con la regresión múltiple pero con el objetivo de proporcionar 
estimaciones de la magnitud y la importancia de las conexiones causales. Por otra parte, permite 
tener una ilustración en la que se identifiquen las variables y se dibujan flechas de una variable a 
otra para indicar las relaciones causales basadas en la teoría. Por último, evidencian que el análisis 
de trayectorias permite estudiar los efectos directos e indirectos simultáneamente con variables 
independientes y dependientes. La Figura 13 ilustra diferentes tipos de estructuras que expresan 
las posibles relaciones causales, entre ellas se tiene que: 

1. A esta vinculada causalmente con B, pero C no está conectada causalmente ni con A ni 
con B. 

2. A y C están vinculadas causalmente con B, pero C no es la causa de A. 

3. A es una causa tanto de B como de C, pero el efecto de A sobre C está contenido 
completamente en B o regido por la influencia que tiene B sobre C. 

4. La covariancia entre A y B dependen totalmente de la dependencia común directa que 
tienen de una causa exterior C. 

5. La covariancia entre A y B se debe en parte a la dependencia de A con respecto a B y en 
parte a que comparten directamente una causa común C 

 

 

 

Fuente: construcción propia basada en (Stage et al., 2004). 

En concordancia con lo anterior, en la figura 14 se ilustra un ejemplo de la estructura del modelo de 
trayectorias. Mediante este se indica que la informalidad es una causa del comportamiento tanto 
del PIB como del déficit público, y que el efecto de la informalidad sobre el déficit público está 
contenido completamente en el proceder del PIB. Además, también se puede confirmar, por medio 
de otra trayectoria, si la informalidad está vinculada causalmente con el déficit público, sin que el 
PIB esté conectado causalmente con ambas variables. 

 

Figura 13: Posibles relaciones causales subyacentes a una covarianza. 
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Fuente: construcción propia. 

Estimación y ajuste del modelo. 

La finalidad de la estimación del modelo es contrastar la hipótesis de que la matriz de varianzas y 
covarianzas poblacional sea igual a la matriz de varianzas y covarianzas del modelo teórico. Esto 
en la práctica, es difícil que se dé, por lo tanto, existen diferentes métodos que permiten hacer una 
estimación. Algunos de los métodos establecidos son: máxima verosimilitud, mínimos cuadrados 
ordinarios, mínimos cuadrados generalizados o mínimos cuadrados no ponderados. 

Sin embargo, antes de hacer la estimación del modelo es necesario que todas las variables, tanto 
dependientes como independientes estén en la misma unidad de medida, con el fin de eliminar el 
efecto de las unidades originales de las variables sobre los coeficientes. Por consiguiente, 
aprovechando que todas las variables toman valores positivos, se les aplica logaritmo natural 
(LN(x)). Esto además de tener la ventaja antes mencionada permite que los errores se reduzcan y 
que se eliminen los valores atípicos dentro de los datos. Por otra parte, permite analizar los 
resultados en términos de elasticidades, cosa que propicia el entendimiento y el efecto que las 
variables independientes crean sobre la dependiente. 

Posteriormente con el fin de saber si los datos son paramétricos o no, y se ajustan a una función 
normal, se realizaron las pruebas de Kolmogórov-Smirnov (KS), Anderson Darling (AD) y Shapiro 
Wilk (SW), con las cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 

Para la variable de la deuda del sector público se tomaron los datos trimestrales de la deuda total 
del GNC proporcionadas por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Esta, sin embargo, estaba en precios constantes, por ende, los datos se 
deflactaron con el fin de tener en cuenta el factor de la inflación para cada uno de los periodos. Las 
siguientes fueron las hipótesis establecidas: 

H0: la deuda del sector público en Colombia entre el 2008 y 2019 sigue una distribución normal. 

H1: la deuda del sector público en Colombia entre el 2008 y 2019 no sigue una distribución normal. 

Los resultados arrojados demuestran que el déficit público en Colombia entre el 2008 y el 2019 no 
se ajustan a una distribución normal con un 95% de confiabilidad, debido a que si bien el valor-p 
asociado a la prueba KS=0.0713, es decir mayor al nivel de significancia utilizado en la prueba que 
es de α=0.05. Los valores-p asociados a las pruebas AD=0.0139 y SW=0.0123, son menores al 
nivel de significancia, cosa que lleva a rechazar la hipótesis nula. Por otra parte, en la figura 15 se 
muestran las gráficas de interés de las distribuciones empírica y teórica. En este caso, se 
evidencian las gráficas del ajuste de los cuantiles y la probabilidad acumulada, los cuales no se 
asemejan lo suficiente a la recta de la distribución normal. 

Figura 14: Estructura causal del modelo de trayectorias. 
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Figura 15: Gráficos de la distribución empírica y teórica de la deuda del sector público. 

 

Fuente: construcción propia. 

Por su parte, para la variable del producto interno bruto se tomaron los datos trimestrales del PIB, 
suministrado por el DANE, desde el enfoque del gasto a precios constantes, debido a que de esta 
forma se evita la estacionalidad que se genera por parte de lo datos desde el efoque del ingreso. 
Las hipótesis que se establecieron fueron las siguientes: 

H0: el PIB en Colombia entre el 2008 y 2019 sigue una distribución normal. 

H1: el PIB en Colombia entre el 2008 y 2019 no sigue una distribución normal. 

Los resultados demuestran que se debe rechazar la hipótesis nula, es decir que el producto interno 
bruto en Colombia entre el 2008 y el 2019, no se ajustan con un 95% de confiabilidad a una 
distribución normal. Los valores-p asociados a las pruebas fueron: KS=0.0375, AD=0.0013 y 
SW=0.0015. Como se puede observar, todas son inferiores al nivel de significancia utilizado en la 
prueba que es de α=0.05. De igual forma, en la figura 16 se pueden observar las gráficas 
asociadas a la distribución empírica y teórica, así como el ajuste, el cual, de igual forma a la 
variable anterior no se ajusta de manera correcta a la recta de la distribución normal. 
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Figura 16: Gráficos de la distribución empírica y teórica del PIB. 

 

Fuente: construcción propia. 

En cuanto a los datos de la informalidad se tomaron con base a las cifras del DANE de la cantidad 
de población que cuenta con un trabajo informal, las hipótesis fueron las siguientes: 

H0: la informalidad en Colombia entre el 2008 y 2019 sigue una distribución normal. 

H1: la informalidad en Colombia entre el 2008 y 2019 no sigue una distribución normal. 

El efecto en este caso, también fue de rechazar la hipótesis nula, lo que llevaría a concluir con un 
95% de confianza que la informalidad en Colombia entre el 2008 y el 2019 no se ajusta a una 
distribución normal. Esto se debe a que los valores-p asociados a los estadísticos, arrojaron los 
siguientes resultados: KS=0.0004, AD= 6.502e-07 y SW= 1.187e-05, los cuales son inferiores al 
nivel de significancia utilizado en la prueba que es de α=0.05. En los gráficos asociados a la 
distribución empírica y teórica, ilustrados en la figura 17 se puede ver que los datos no se ajustan 
de forma correcta a la recta de la distribución normal. 
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Figura 17: Gráficos de la distribución empírica y teórica de la informalidad. 

 

Fuente: construcción propia. 

Con base a las cifras del DANE, otra variable que se tuvo en cuenta en la estimación del modelo 
fue el desempleo, medido en la cantidad de población que carece de empleo. Para este se 
establecieron las siguientes hipótesis: 

H0: el desempleo en Colombia entre el 2008 y 2019 sigue una distribución normal. 

H1: el desempleo en Colombia entre el 2008 y 2019 no sigue una distribución normal. 

En este caso, y contrario a los resultados anteriores, se tiene que el desempleo en Colombia entre 
el 2008 y el 2019 se distribuye de una forma normal con un 95% de confianza. Esto se puede 
verificar a través de los valores-p asociados a las pruebas, los cuales fueron: KS=0.309, 
AD=0.1192 y SW=0.0780. Como se puede observar todas son mayor al nivel de significancia 
utilizado para las pruebas, el cual es de α=0.05. En la figura 18 se pueden observar las gráficas 
que contrastan la distribución empírica y teórica. Estas se ajustan de forma satisfactoria a la 
distribución normal. 
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Figura 18: Gráficos de la distribución empírica y teórica del desempleo. 

 

Fuente: construcción propia. 

La tasa representativa del mercado, de igual forma, fue una de las variables escogidas para la 
estimación del modelo, esta se tomó como el valor promedio para cada uno de los trimestres. Los 
datos fueron tomados del Banco de la República, los cuales se basan en la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Las hipótesis que se constituyeron fueron las siguientes: 

H0: la TRM en Colombia entre el 2008 y 2019 sigue una distribución normal. 

H1: la TRM en Colombia entre el 2008 y 2019 no sigue una distribución normal. 

Para dicha variable, es apenas predecible que se rechace la hipótesis nula debido a la volatilidad 
que tiene la TRM durante el tiempo. Se puede decir entonces con un 95% de confianza que la TRM 
entre el 2’008 y el 2019 no se ajusta a una distribución normal. Los valores-p asociados a las 
pruebas dieron los siguientes resultados: KS= 2.086e-05, AD= 1.547e-07 y SW= 2.146e-05. Se 
evidencia que todos los estadísticos son inferiores al nivel de significancia asociado a la prueba el 
cual fue de α=0.05. En la figura 19 se puede observar los gráficos asociados a las distribuciones 
empíricas y teóricas, los cuales no se ajustan en absoluto a la distribución normal. 
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Figura 19: Gráficos de la distribución empírica y teórica de la TRM. 

 

Fuente: construcción propia. 

Por último, se encuentra como variable la parte de la fuerza laboral que no tienen acceso a 
pensión, es decir, que no aporta a seguridad social. Estos datos fueron tomados trimestralmente 
del DANE, y las hipotesis asociadas a dicha varible fueron las siguentes: 

H0: la población sin pensión en Colombia entre el 2008 y 2019 sigue una distribución normal. 

H1: la población sin pensión en Colombia entre el 2008 y 2019 no sigue una distribución normal. 

Si bien la prueba de KS=0.1101 y es mayor al nivel de significancia utilizado para la prueba que es 
de α=0.05, la hipótesis nula debe ser rechazada, por consiguiente, se puede concluir con un 95% 
de confianza que los datos de la población sin pensión en Colombia entre el 2008 y el 2019 no 
siguen una distribución normal. Esto se debe a que los otros dos valores-p asociados a las pruebas 
dieron menores al nivel de significancia (AD=0.0142 y SW=0.0165). Por otra parte, la figura 20 
proporciona los gráficos de las distribuciones empírica y teórica vinculadas a esta variable, en los 
cuales se evidencia que los datos no se ajustan de manera indicada a lo curva de la distribución 
normal. 
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Figura 20: Gráficos de la distribución empírica y teórica de la población sin pensión. 

 

Fuente: construcción propia. 

El método que se utilizó para hacer la estimación y ajuste del modelo fueron los mínimos 
cuadrados ordinarios - MCO, debido a que este, si bien también trabaja bajo el supuesto de 
normalidad de los datos, arroja estimaciones más exactas aun a pesar de violar el supuesto de 
normalidad. Además de esto, se comporta mejor que el método de máxima verosimilitud cuando el 
tamaño de la muestra es pequeño (Manzano, 2017). Sin embargo, se debe es pertinente aclara 
que, si bien el no cumplimiento del supuesto de normalidad, no afecta los coeficientes de los MCO, 
sí afecta las pruebas de hipótesis que se realicen a partir de las estimaciones de este. Es por esto, 
que el presente caso de estudio solo se puede ajustar a la estimación muestral y no a la inferencia 
poblacional. 

Es preciso mencionar que las variables fundamentales y que más se van a tener en cuenta en el 
análisis son el PIB y la informalidad. Las otras variables independientes funcionan como variables 
moderadoras, es decir que son variables seleccionadas con el fin de comprobar si modifican la 
relación entre las variables independientes y la dependiente. Por otra parte, existen otras variables 
que no se tuvieron en cuenta para el análisis debido a que la presentación de los datos no era la 
adecuada, pero que de igual forma se cree que para futuros trabajos se pueden tener en cuenta 
para mirar su significancia dentro del modelo, estas son tales como: el autoempleo, el índice de 
Schneider sobre la economía subterránea y el índice de libertad económica elaborado por The 
Heritage Foundation (Loayza, 2008). 

Sin embargo, con las variables propuestas se llegó a un buen resultado en términos del ajuste del 
modelo. En la tabla 1, se muestra el resumen estadístico del ajuste, el cual presenta un coeficiente 
de determinación de 0.995 es decir que la bondad de ajuste del modelo es alta, y que las variables 
independientes explican la variable dependiente. Por otra parte, el estadístico F de Fisher es mayor 
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al F crítico, es decir, que se rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes de la regresión 
son iguales a cero y se asume que el modelo por lo menos tiene la capacidad explicativa para una 
parte significativa de la variación de la variable dependiente, es decir, que al menos una de las 
variables es significativa para el modelo. Por último, el Root MSE o RMSE, es la raíz cuadrada de 
la varianza de los residuos. Este indica el ajuste absoluto del modelo a los datos, y entre más 
cercano a cero esté, mejor ajuste refleja, en este caso es de 0.038 

Tabla 1: Ajuste del modelo. 

 

Fuente: construcción propia. 

En la tabla 2 estan los datos con respecto a la tabla ANOVA, la cual es utilizada para analizar el 
poder explicativo de la regresión. En primer lugar se encuentran la suma de los cuadrados tanto del 
modelo como de los residuos, en el caso de la regresión se da que las variables independientes 
explican en gran medida (11.96) la variabilidad de la variable dependiente; en el caso de los 
residuos, se tiene que es muy poca la proporción del modelo que las variables independientes no 
logran explicar de la variabilidad de la variable dependiente (0.06). En segundo lugar, se 
encuentran las desviaciones medias de la regresión y de los residuos. Se puede evidenciar que el 
parámetro de dispersion de los datos del modelo es de 2.39 y el de los residuos es de 0.001, 
ambos son bajos, lo que indica que los daos de la muestra no están tan dispersos. 

Tabla 2: ANOVA. 

 

Fuente: construcción propia. 

Con respecto a la estimación de los parámetros se puede observar que cada uno de ellos es 
significativo para la regresión debido a que el valor-p asociado es menor al nivel de significacia 
utilizado en la prueba que es de α=0.05. Además de esto, lo realmente importante de los 
resultados arrojados en la tabla 3 son los signos de los coeficientes, los cuales permiten evidenciar 
la relación entre la variable independiente con la dependiente, en este caso se puede analizar que: 

 Ante un aumento de un 1% del PIB, aumenta en un 3.19% la deuda del sector público. 
Ante este resultado, es pertinente adentrarse en la discusión económica entre la 
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asertividad de la ley de Wagner o la hipotesis keynesiana. Según Rodríguez, Vanegas & 
Lima (2013), Wagner sostiene que el crecimiento económico influye en el gasto público del 
estado, es decir a mayor producto, el Estado incurre en más gasto (tal y como lo refleja la 
regresión). Sin embargo, Keynes, por el contrario, planteó que la economía responde a los 
estÍmulos de las medidas que las autoridades fiscales propongan, en este sentido, el 
producto aumenta mediante el incremento del gasto público. Estos contrastaron ambas 
teorías mediante un modelo de vectores autorregresivos para el caso de México entre 
1950 y 2009, y este mostró evidencia a favor de Wagner. Por consiguiente, para efectos 
del caso de estudio, se implementará tal postura. 

 Ante un aumento del 1% de la cantidad de población informal, aumenta en un 1.60% la 
deuda del sector público. 

 Ante un aumento del 1% de la cantidad de personas en condicion de desempleo, aumenta 
en un 0.95% la deuda del sector público. 

 Ante un aumento del 1% de la tasa representativa del mercado, aumenta en un 0.38% la 
deuda del sector público. 

 Ante un aumento del 1% de las población sin acceso a pensión, disminuye en un 2.25% la 
deuda del sector público. Si bien, el signo de esta variable es un poco contraintuitivo, como 
se expresó con anterioridad, esta es una variable moderadora, en la cual no se centra el 
análisis del caso de estudio.  

Tabla 3: Estimación de los parámetros. 

 

Fuente: construcción propia. 

Posterior al ajuste a través de los MCO, se realizó la prueba de Breusch-Pagan, con el fin de 
conocer si se cumple el supuesto de homocedasticidad de los errores en la regresión. La 
homocedasticidad se refiere a que la varianza de los errores sea constante a lo largo de toda la 
muestra, de lo contrario, se llama heterocedasticidad. En la prueba anteriormente mencionada se 
estudiaron las siguientes hipótesis: 

H0: los errores en la regresión tienen varianza constante. 

H1: los errores en la regresión no tienen varianza constante. 

El resultado del test arrojó un valor-p asociado de 0.6749, lo que lleva a no rechazar la hipótesis 
nula y a concluir con un 95% de confianza que las varianzas de los errores a lo largo de la muestra 
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son constantes, es decir que no se presenta heterocedasticidad en la regresión. En la figura 21 se 
puede confirmar la presencia de homocedasticidad debido a que, en la gráfica de los residuos 
estandarizados frente a los valores ajustados no se observa ningún patrón en específico. 

Figura 21: Homocedasticidad del modelo. 

 

Fuente: construcción propia. 

Por otra parte, se estudió el hecho de que la covarianza de los errores fuera igual a cero, es decir 
que no exista autocorrelación en el modelo. Cuando los términos de los errores son 
estadísticamente independientes, no existe relación entre los errores, por ende, cuando no se 
cumple dicho supuesto, el modelo presenta problemas de autocorrelación. Para comprobar esto se 
realizó la prueba de Breusch-Godfrey y se utilizaron las siguientes hipótesis: 

H0: no existe autocorrelación. 

H1: existe autocorrelación. 

El resultado expresado en la figura 22, se puede observar que el valor-p asociado a la prueba lleva 
a no rechazar la hipótesis nula, y se concluye con un 95% de confianza que no existe 
autocorrelación en el modelo. 

Tabla 4: Prueba de autocorrelación Breusch-Godfrey. 

 

Fuente: construcción propia. 
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Por último, se encuentra el análisis de la multicolinealidad, que se presenta cuando hay correlación 
en algunas de las variables explicativas del modelo. Esta prueba se realizó a través del test de la 
inflación de varianza (VIF), y los resultados se muestran en la figura 23.  

Se espera que el coeficiente VIF sea menor o igual a 10 para que no haya multicolinealidad, cosa 
que se presenta en tres de las cinco variables explicativas. En la informalidad y la cantidad de 
personas sin pensión, se presenta una correlación alta. Esto puede ser predecible, debido a que el 
hecho de no cotizar a pensión es una de las causales para hacer parte de la informalidad, sin 
embargo, son datos diferentes, debido a que, la cantidad de personas que no cotiza a pensión es 
mayor al número de personas que hacen parte de la informalidad. Esto se debe a que según 
Villamil (2020), el 89.4% de los trabajadores informales en las 13 áreas metropolitanas tenían 
afiliación a salud, pero solo el 10.3% estaba afiliado a un fondo de pensión, esto a causa de que 
hasta el 30 de junio de 2012, las personas con ingresos iguales o menores al SMMLV que se 
inscribieran en al Registro de Independientes de Bajos Ingresos, podría solo cotizar a salud, 
situación que se mantiene para dichas personas. Es por esto que existe población que, si bien 
hace parte del sector informal, cotiza a un fondo de pensión, como otra mayoría que no lo hace. 

De igual forma el problema de la multicolinealidad, no altera en gran medida los resultados de la 
regresión, debido a que los estimadores son significativos en su totalidad. Además de esto, las 
consecuencias son: varianzas más altas, intervalos de confianza más amplios, y valores t 
pequeños y sesgados a aceptar la hipótesis de no significancia individual de las variables 
independientes. Sin embargo, como se pudo observar en la tabla 3, todas las variables 
explicativas, son significativas para el modelo. Además, por medio de la prueba de Breusch-Pagan 
se pudo hacer un análisis del comportamiento de las varianzas, las cuales siguen el supuesto de 
homocedasticidad, y por consiguiente que no presentan alteración alguna. 

Tabla 5: Test de inflación de varianza para la multicolinealidad. 

 

Fuente: construcción propia. 

Habiendo realizado todas las pruebas antes mencionada, se concluye que la estimación general y 
ajuste del modelo son satisfactorios. Es decir, que las variables independientes explican en el 
comportamiendo de la variables dependientes y que no existen alteraciones sginificativas 
asociadas a los datos. Es por esto que es confiable continuar con la realización del modelo de 
ecuaciones estructurales . 

Resultados del Análisis de Trayectorias (Path Analysis). 

El análisis de trayectorias permite generar diferentes rutas entre las variables endógenas y 
exógenas del modelo, que generen diferentes resultados, con el objetivo de tener un panorama 
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holístico sobre la incidencia o causalidad que pueda tener una variable sobre otra. Es por esto que 
para el caso de estudio se realizaron tres escenarios diferentes, en los cuales se hizo uso de 
diversas variables y rutas, con el fin de contrastar los resultados de cada uno de ellos y observar, 
en cada caso, cuál es la incidencia de la informalidad con la deuda fiscal. Además de esto, se 
realizó una prueba de bondad de ajuste general para cada escenario, con el fin de observar cuál de 
todos se ajusta de una manera más óptima. 

El primer escenario consta de un análisis de trayectorias que contiene todas las variables antes 
analizadas en la estimación del modelo. En la figura 22 se puede observar la representación 
gráfica de este, en la cual se evidencia cada una de las trayectorias y el coeficiente asociado a 
cada una de estas. Además de esto, se pueden observar cada una de las variables exógenas, es 
decir, que su comportamiento no depende de la evolución de las variables del modelo; y las 
variables endógenas, las cuales, por el contrario, su evolución sí depende de las otras variables 
establecidas en el modelo. Es por esto que dichas variables endógenas tienen la varianza del error 
asociado, debido a que, al depender de otras variables puede haber afectaciones sistemáticas 
asociadas. Por otra parte, cada una de las variables presenta en la esquina inferior derecha, la 
varianza asociada, es decir el nivel de dispersión de los datos en la muestra; y en la esquina 
superior derecha la media estimada de los datos. 

En este escenario, se establecen dos modelos de mediación, es decir, que los efectos de una 
variable se pasan a través de (o son mediados por) otras variables. Esto se evidencia en la relación 
entre la informalidad, el PIB y la deuda; y entre el desempleo, el PIB y la deuda. Dicho modelo se 
realizó con el fin de conocer cómo es el comportamiento de la variable exógena, cuando tiene un 
efecto directo sobre la deuda o cuando es mediado por medio del PIB. A parte de dichas 
relaciones, se tienen dos rutas directas hacia la deuda, las cuales tienen su origen en la cantidad 
de personas sin pensión y la TRM. 

Figura 22: Representación gráfica del análisis de trayectorias (escenario 1). 

 

Fuente: construcción propia. 
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En la tabla 6 están expresados los resultados estadísticos de cada una de las trayectorias 
establecidas con anterioridad. En primer lugar, en cuanto a las relaciones del PIB, se puede 
observar que todos los efectos son directos, en los cuales se establece que la informalidad tiene 
una relación positiva y significativa con el PIB, es decir, que a mayores niveles de informalidad, 
habrán mayores niveles de producto (contrario a la hipótesis teórica planteada). Por otra parte, la 
relación entre el desempleo y el PIB es negativa, es decir, que a mayores niveles de desempleo, 
habrán menores niveles de producto interno bruto, sin embargo, para este modelo no es 
significativo, debido a que el valor-p asociado a la variables es superior al nivel de significancia 
utilizado que es de α=0.05. En segundo lugar, se encuentran los efectos sobre la deuda pública, 
como se puede observar todos los valores-p asociados a las variables son inferiores al nivel de 
significancia mencionado anteriormente, lo que establece que todas las trayectorias son 
significativas. Se puede evidenciar que hay una relación directa y positiva entre la deuda y la 
informalidad, el desempleo y la TRM, lo que indica que, a mayores niveles de cada una de estas 
variables, la deuda del sector público será mayor (confirmando la hipótesis teórica). En cuanto a la 
cantidad de población sin pensión, se puede decir que hay una relación directa pero negativa, lo 
cual establece que, a mayores niveles de personas ni acceso a pensión, menores serán los niveles 
de deuda del sector público. Por último, se encuentra la relación del PIB con la deuda, la cual es 
una variable endógena que funciona como mediadora entre el la informalidad y la deuda. Al ser 
significativa la relación tanto directa, como indirecta entre las variables antes mencionadas, se dice 
que el efecto de la informalidad está parcialmente mediado por el PIB, es decir, que tiene una 
incidencia en la relación, pero que no llega a ser total. 

Tabla 6: Resumen estadístico del análisis de trayectorias (escenario 1). 

 

Fuente: construcción propia. 

Por último, con respecto a este escenario, está la prueba de bondad de ajuste general para el 
análisis de trayectorias en cuestión. Para esta se hicieron cuatro pruebas asociadas, las cuales 
arrojan diferentes estadísticos que llevan a concluir que el modelo no tiene ajuste satisfactorio, 
pero que tampoco está del todo malo: primero se encuentra la prueba chi-cuadrado que contrasta 
la hipótesis nula de que el modelo se ajusta a la perfección, con la hipótesis alternativa de que el 
modelo no se ajusta perfectamente. El valor-p resultante fue nulo, lo cual es inferior al límite típico 
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de la prueba (0.05), y que lleva a rechazar la hipótesis nula y a concluir que el modelo no se ajusta 
a la perfección. En el segundo lugar, está la prueba que calcula el error, en esta el error cuadrático 
medio de aproximación es de 0.76, el cual es superior a 0.08 que es el nivel óptimo donde se 
podría encontrar el RMSEA. Por otra parte, mediante el valor-p asociado a esta prueba se confirma 
el desajuste del modelo debido a que es menor a 0.05, lo que indica que la probabilidad de que el 
error sea inferior a este número es casi nula. En tercer lugar, están los índices de ajuste 
comparativo y el de Tucker Lewis, los cuales indican un buen ajuste del modelo para valores 
cercanos a uno, en este caso el valor es de 0.84 y 0.29, respectivamente. Por último, se encuentra 
el coeficiente de determinación del modelo, el cual fue explicado con anterioridad y tiene un valor 
0.95, y el residuo medio cuadrático estandarizado que se aconseja que debe estar a niveles 
inferiores a 0.08 y presentó un valor de 0.15. 

Como se pudo observar, algunos de los indicadores de bondad de ajuste llevaron a rechazar el 
buen ajuste del modelo y otros, por el contrario, indicaron un ajuste pertinente. Es por esto que 
dicho escenario, no se descarta del todo y se tienen en cuenta sus resultados, en especial el que 
establece que la informalidad efectivamente, incide en el aumento de la deuda del sector público 
en Colombia entre el 2008 y el 2019. 

Tabla 7: Prueba de bondad de ajuste general para el análisis de trayectorias (escenario 1). 

 

Fuente: construcción propia. 

El segundo escenario está plasmado gráficamente en la figura 23, este es similar al escenario 
anterior, pero difieren en el hecho que la variable de la cantidad de personas que no acceden a una 
pensión en el país no se encuentra dentro del modelo, es decir, se eliminó dicha ruta con el fin de 
observar cuales son las predicciones del análisis de trayectorias sin dicha variable, debido a que en 
la estimación del modelo, presentó problemas de multicolinealidad, es decir, que probablemente 
estaba correlacionada con otras variables del modelo. A parte de esto, este escenario, como el 
anterior, también cuenta con los dos modelos de mediación y una ruta directa entre la TRM y la 
deuda del sector público. 
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Figura 23: Representación gráfica del análisis de trayectorias (escenario 2). 

 

Fuente: construcción propia. 

Los resultados estadisticos referentes a este escenario (tabla 8), con respecto a los efectos del 
PIB, predijeron el mismo comportamiento del escenario anterior, contradiciendo la hipótesis teórica 
reflejó una relacion positiva, directa y significativa entre la informalidad y el PIB; y una relación 
negativa y directa entre el desempleo y el PIB, pero de igual forma, sin ser significativa. Por la parte 
de los efectos sobre la deuda del sector público, todas las trayectorias fueron significativas para el 
modelo: tanto el desempleo, como la TRM, tuvieron una relacion directa y positiva con la deuda, es 
decir que a mayores niveles de cada una de estas variables, se predice un aumento en la deuda 
pública. Sin embargo, a diferencia del escenario anterior, la ruta de la informalidad, tuvo un signo 
contrario (-0.72), lo que significa que a mayores niveles de informalidad, menores serás los niveles 
de deuda, rechazando de esta forma la hipótesis teórica establecida. Por último, el comportamiento 
del PIB como variable mediadora, dio positivo y significativo, lo que refleja que, al ser significativa 
tanto la relacion directa, como la indirecta, el efecto de la informalidad está intervenido 
parcialmente por el PIB.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 8: Resumen estadístico del análisis de trayectorias (escenario 2). 

 

Fuente: construcción propia. 

En cuanto al ajuste del modelo (tabla 9), se puede observar que las pruebas estadísticas siguen 
siendo relativamente contradictorias, debido a que algunas llevan a deducir un buen ajuste y otras 
por el contrario no. Con respecto a la pruba chi-cuadrado se tiene que el valor-p asociado es 
inferior al nivel de significancia utilizado por la prueba, lo que lleva a rechazar la hipótesis nuela de 
que el modelo se ajusta perfectamente. Por la parte del error cuadrático medio de aproximación, se 
tiene que es muy superior a 0.08, además de esto el valor-p asociado a esta prueba es nulo, lo que 
indica que hay muy poca probabilidad de que el error sea inferior a 0.05, rechazando de igual 
forma el buen ajuste del modelo. El indice de ajuste comparativo, por el contrario, y al igual que en 
el escenario anterior es de 0.84, aproximando al nivel optimo que es 0.95 y confirmando el buen 
ajuste del modelo. Por último, el coeficiente de determinación, también es cercano a la unidad 
(0.966) indicando el alto nivel en que las variables independientes explican la variabilidad de la 
variable dependiente, y el residuo medio cuadrático estandarizado es levemente superior al 
escenario anterior (0.16), con niveles aconsejable a rondar el 0.08. 

Se evidencia que el escenario dos, como el anterior, no llega a tener un ajuste perfecto, pero 
algunas pruebas de las realizadas, llevan a no rechazarlo del todo. Por consiguiente, en el 
escenario dos, teniendo en cuenta los resultados analizados, la incidencia de la informalidad sobre 
la deuda del sector público es negativa en el periodo entre 2008 y 2019, es decir, que el aumento 
de la informalidad, no genera un crecimiento en el déficit público. 
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Tabla 9: Prueba de bondad de ajuste general para el análisis de trayectorias (escenario 2). 

 

Fuente: construcción propia. 

El tercer y último escenario está representado en la figura 24, este difiere en los anteriores en que 
además del modelo de mediacion entre la informalidad, el PIB y la deuda, solo cuenta con una ruta 
directa, entre el desempleo y la deuda del secto público. La ruta entre el desempleo y el PIB se 
omitió, debido a que en los dos escenarios anteriores, resultó no significativa. Además, la 
trayectoria entre la TRM y la deuda, también se eliminó en este escenario, con el fin de observar si 
la volatilidad de dicha variable podría afectar en las predicciones del análisis del modelo, esto se 
decidió con base a que, si bien la varianza de la TRM  en los modelos anteriores es cercana a cero 
(0.054), fue la mas alta entre las variables exógenas, lo que indica que el grado de dispersión de 
los datos es mayor y se alejan más de la media. 
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Figura 24: Representación gráfica del análisis de trayectorias (escenario 3). 

 

Fuente: construcción propia. 

Los resultados estadisticos de escenario tres están reflejados en la tabla 10. En esta se evidencia 
que, en primer lugar, el efecto de la relación directa entre la informalidad y el PIB es positiva y 
significativa, es decir que, como en los otros dos escenarios anteriores, a mayores niveles de 
informalidad, se predice un aumento en el producto, rechazando de igual manera, la hipótesis 
teórica establecida. En segundo lugar, todas los efectos sobre la deuda del sector público son 
significativos. Por parte del desempleo se tiene que ante un aumento en el desempleo, se 
evidenciaría un crecimiento de la deuda. Y por parte de la informalidad, como en el escenario dos, 
se tiene un efecto negativo en la trayectoria, es decir, que un aumento en la cantidad de personas 
que trabajan en la informalida, reduciría el tamaño de la deuda del sector público, contradiciendo la 
hipótesis teórica. Por último, el PIB como variable endogena mediadora, refleja una relación 
positiva con la deuda, y al ser significativa tanto la relación directa de la informalidad con la deuda, 
como la indirecta por medio del PIB, se establece que el efecto de la informalidad está 
parcialmente mediado por dicha variable. 
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Tabla 10: Resumen estadístico del análisis de trayectorias (escenario 3). 

 

Fuente: construcción propia. 

Lo que respecta a la bondad de ajuste del modelo del escenario tres, se puede evidenciar en la 
tabla 11. Para este caso, contrario a los dos anteriores, todas las pruebas apuntan a que el modelo 
se ajusta de una manera correcta: la prueba chi-cuadrado, por primera vez entre los tres 
escenarios, lleva a no rechazar la hipótesis nula de que el modelo se ajusta perfectamente, esto 
debido a que el valor-p asociado a la prueba es mayor al nivel de significancia usado para esta 
(0.84 > 0.05). El error cuadrático medio de aproximación es nulo, por consiguiente, es inferior a el 
nivel recomendado de 0.08, además, el valor-p asociado a la prueba indica que hay una 
probabilidad de 85% de que los niveles del error en la población sean inferiores a 0.05, 
confirmando de esta manera el buen ajuste del modelo. Los índices de ajuste comparativo y de 
Tucker-Lewis para este caso son de 1 y 1.02 respectivamente, por lo tanto, son mayores al nivel 
óptimo de 0.95. El coeficiente de determinación, si bien indica un alto índice de explicación de las 
variables independientes con respecto a las variables dependientes, es el más bajo de los tres 
escenarios (0.86), sin embargo, sigue siendo cercano a la unidad. Por último, se encuentra el 
residuo medio cuadrático estandarizado, el cual, al igual que el RMSEA es inferior a 0.08. 

Para este caso, todas las pruebas indicaron la perfección de la bondad de ajuste del modelo, por lo 
cual, se puede asumir que las predicciones establecidas son significativas. Por lo tanto, lo anterior 
lleva a establecer que, al igual que en el escenario pasado, la cantidad de personas dentro del 
mercado laboral informal, incide con un signo negativo al monto de la deuda del sector público en 
Colombia entre 2008 y 2019, por consiguiente, según este escenario, a mayores niveles de 
informalidad, menores serán los niveles de deuda. 
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Tabla 11: Prueba de bondad de ajuste general para el análisis de trayectorias (escenario 3). 

 

Fuente: construcción propia. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con base a los hechos estilizados de la informalidad en Colombia entre 2008 y 2019, se pudo 
evidenciar que la informalidad desde finales de los años 60 generó un interés para los analistas del 
mercado laboral, debido a que era una nueva forma de emplearse, intensiva en mano de obra, 
escasa en capital y poco productiva. Este fenómeno, por ende, desde el 1982 por orden de la OIT, 
se empezó a medir en los países latinoamericanos. En Colombia se hace por medio de la GEIH, en 
la cual participan 24 ciudades del país con sus áreas metropolitanas, cabeceras y centros 
poblados. Se evidenció que desde el 2008 hasta el 2012, la cantidad de personas empleadas de 
manera informal, eran mayores a las formales, sin embargo, en el 2013 hubo un punto de inflexión 
que hizo cambiar la tendencia, apalancados en el aumento del PIB en el país, el cual tuvo un 
crecimiento real promedio de 4% entre estos años; y en una serie de iniciativas legislativas que 
fomentaron el empleo formal mediante la creación de nuevas unidades productivas, tales como 
emprendimientos. Además, en el 2010 hubo un hito en mercado laboral informal, debido a que se 
creó la ley 1429 o ley de formalización de empleos. Se pudo observar que, dentro del horizonte de 
tiempo analizado, los hombres han estado más empleados que las mujeres, aproximadamente 10 
puntos porcentuales por encima. En cuanto a la informalidad por género, se concluye que los 
hombres se vienen empleando de manera formal desde hace más tiempo (2011) que las mujeres 
(2016), principalmente porque estas últimas son las que más están expuestas a los riesgos del 
desempleo y porque juegan un papel fundamental dentro de la economía del cuidado, la cual no es 
remunerada, ni reconocida en la sociedad. Por otra parte, con respecto al nivel educativo de la 
fuerza laboral, se concluye que dentro de la formalidad las personas tienen un nivel de escolaridad 
superior, mientras que, en la informalidad, la mayor cantidad de personas empleadas tiene un nivel 
de educación de secundaria. Por último, se analizó el comportamiento de la seguridad social, en la 
cual se evidenció que aproximadamente el 91% de las personas ocupadas cotizan a salud, 
independientemente del régimen, pero el problema radica en la proporción de personas que 
cotizan a pensión, a cuál está en un rango entre el 40% y 50%. 

En cuanto al déficit fiscal en Colombia, desde 1999 hizo un pacto con el FMI con el fin de realizar 
cambios estructurales y metas alcanzables para hacer más transparente las operaciones y la 
información del sector público en el país, a través de este el Gobierno se comprometió a una serie 
de acuerdos, entre los cuales uno de los más importantes era controlar el gasto público en el 
mediano plazo como medida constitucional debido a su importancia dentro del panorama del país. 
Inmediatamente después del acuerdo antes mencionado, hasta antes del 2009, hubo dos factores 
en el país que fueron determinantes en la mejora del desempeño fiscal en Colombia. El primero 
fueron las reformas que aumentaron el recaudo y evitaron el crecimiento desmedido del gasto y el 
segundo, tiene que ver con las mejores condiciones internas y externas de la economía, que 
tuvieron gran incidencia en la expansión del producto. Sin embargo, a partir del 2009 se pudo 
evidenciar que el incremento del déficit fue prolongado hasta el final del periodo de análisis y que 
solo se pudo revertir en el 2012, el cual se concluyó que en términos fiscales fue un año histórico 
para Colombia debido a que registró el superávit fiscal más alto de la historia (0.45% del PIB), esto 
gracias a que se mantuvieron los niveles de endeudamiento, de tal forma que no se contrataron 
mayores niveles de deuda, así como un aumento de los ingresos tributarios. Para el resto de 
periodos se puede concluir que el aumento en el déficit público se da principalmente por el 
deterioro en términos de ingresos del GNC, cosa que se ve reflejada en un menor crecimiento en 
los ingresos tributarios, la tendencia a aumentar el gasto público, mayormente de inversión y 
funcionamiento, la reducción de los precios de la materia prima, que reducen los ingresos y 
aumenta la necesidad de financiación, el deterioro de los indicadores macroeconómicos y la 
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reducción de los ingresos fiscales. En el 2015, por ejemplo, el indicador de la deuda con respecto 
al PIB alcanzó uno de los niveles más bajos en la historia del país, atribuido a la caída de los 
precios del petróleo, la depreciación del peso frente al dólar y la tasa de inflación. Por último, se 
concluye que el mejor escenario para un país es el superávit público debido a que la experiencia 
de diferentes países con déficit fiscal convence sobre las ventajas de tener en orden las finanzas 
públicas. Muchos de los países que tienen un déficit fiscal crónico, proveniente de una expansión 
del gasto gubernamental, registraron crisis económicas recurrentes debido al excesivo 
endeudamiento, aspecto que tiene como consecuencia una baja calificación de la deuda, que 
genera incertidumbre, aumenta la prima de riesgo y el costo a acceder a nuevas líneas de crédito. 

Con respecto a las predicciones arrojadas por el análisis de trayectorias, se evidenció que la 
incidencia de la informalidad sobre el déficit fiscal en Colombia entre 2008 y 2019, depende de las 
variables que se establezcan en el modelo. Se pudo observar que, a un mayor nivel de variables, 
que caractericen de una mejor forma el escenario macroeconómico que ha presentado el país, la 
informalidad tiene un efecto negativo sobre la deuda del sector público. Sin embargo, a medida que 
se omiten variables, el modelo predice una relación entre ambas variables contraria a la anterior, 
evidenciado una relación positiva, es decir, que, a mayores niveles de informalidad, menores son 
los niveles de deuda. Es por esto, que es pertinente para posteriores trabajos establecer otras 
variables que puedan explicar el fenómeno, tales como el autoempleo, el índice de Schneider 
sobre la economía subterránea y el índice de libertad económica, de esta forma se puede obtener 
cada vez un modelo más ceñido a la realidad, con el fin de generar unas predicciones más 
certeras. 

En cuanto a los resultados precisos de cada una de las variables se observó que el PIB tiene una 
relación con signo positivo con la deuda, es decir, que un aumento en el PIB genera un aumento 
en la deuda, tal y como se explicó anteriormente, es contrario a la hipótesis teórica planteada, pero 
el fenómeno puede ser explicado por la ley de Wagner, la cual establece que el incremento del 
gasto público es causado por el aumento del PIB, cosa que lleva a generar una mayor deuda del 
sector público y por ende un crecimiento del déficit fiscal. Por la parte del desempleo, el modelo 
predijo un efecto positivo sobre la deuda, es decir, que, ante un aumento de la cantidad de gente 
sin empleo en el país, hay un crecimiento de la deuda del sector público, factor apenas predecible 
debido a que dicha población tendrá menos ingresos, que hará, que disminuya el consumo y 
también la capacidad de pagar impuesto. Con respecto a la TRM el modelo predijo que había un 
efecto positivo sobre la deuda, lo que implica que entre más alta esté la tasa representativa del 
mercado mayor será la deuda del sector público, ya que se presentará una mayor devaluación del 
peso, el poder adquisitivo será menor y lo intereses de la deuda se hacen más costosos. Por 
último, la cantidad de personas sin pensión reflejó unos resultados contra intuitivos, debido a que el 
efecto sobre la deuda fue con signo negativo, es decir, que a mayor cantidad de personas sin 
acceso a pensión, menores serán los niveles de deuda. Esto puede ser causado por el problema 
de multicolinealidad que presentó la variable, por lo cual no se tuvo en cuenta para los escenarios 
dos y tres. 
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