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1.1. Como se entiende la informalidad en Colombia
Definiciones OIT

Sector informal
(Enfoque empresarial)

Empleo informal
(Enfoque laboral)

Son todas aquellas
actividades económicas
de mercado que operan a
partir de los recursos de
los hogares, pero sin
constituirse con una
personalidad jurídica
independiente de esos
hogares.

Son asalariados informales
si su relación de trabajo, de
derecho o de hecho, no está
sujeta a la legislación
laboral nacional.
Impuesto de renta
Protección social
Otras prestaciones
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OIT - Conferencia Internacional de Estadísticos del trabajo. Ginebra, Diciembre de 2003

1.2. Tamaño de la informalidad – Una mirada internacional
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Datos para Colombia hasta 2010. Para los demás países de América Latina datos hasta 2009
Fuente: Banco Mundial

1.3. Estructura del mercado laboral en Colombia – 13 áreas
Población Total
20.657.179

Población menor
de 12 años
3.874.514

TGP: 66,9%
TO: 58,7%
TD: 12,3%

Población en edad
de trabajar (PET)
16.782.665

Población
económicamente
inactiva (PEI)
5.547.863

Población
económicamente
activa (PEA)
11.234.802

Ocupados (O)
9.919.896

Formales
4.896.723

DANE – Elaboración CAMACOL – Febrero de 2013

Informales
4.955.839

Desocupados (D)
1.382.237

1.4. Evolución del empleo informal en Colombia
Informalidad por sexo –13 áreas
(Promedio trimestre móvil)
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2. 1. Implicaciones de la informalidad


Informalidad empresarial
 Acceso limitado al sistema financiero.
 Acceso limitado a programas de subsidios, planes productivos del gobierno,
procesos de selección de entidades del Estado para provisión de bienes y
servicios.
 Limitación en el uso de mecanismos de protección a los derechos de
propiedad.
 Baja productividad
 Generación de empleo informal



Informalidad laboral
 Trabajadores no afiliados a sistemas de salud
 Trabajadores no afiliados a sistemas de protección social (pensiones y
prestaciones).
 Trabajos temporales
 Acceso limitado al sistema financiero – Implicaciones en materia de
acceso a la vivienda
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2.2. Ingresos de las familias informales – El potencial
3.5%
6.8%
6.4%
6,2%

Tope de Ingresos
para el SFV
Mínimo de ingresos para
crédito sin subsidio
Mínimo de ingresos para
crédito con subsidio

4 sml
2 sml
1,5 sml
1,3 sml

Línea de pobreza

46.8%
0,6 sml

30.3%
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Fuente: DANE. GEIH– 2012. Cálculos Camacol

Línea de pobreza
extrema

2.3. El potencial no explotado.
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DANE – Coordenada Urbana Elaboración CAMACOL
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3.1. Determinantes de la informalidad


La informalidad es una alternativa de subsistencia de una parte de la población
que por elección propia o de manera fortuita no puede cumplir el marco
normativo.



Existencia de fuertes rigideces normativas (barreras a la entrada) – Ambiente
institucional que promueve la informalidad



Existe una incapacidad de los gobiernos para hacer cumplir los leyes. Sistemas
débiles de protección a los derechos de propiedad derivan en informalidad.



Elevadas tasas impositivas generan aumentos en el tamaño de las subeconomías (Por lo menos en Latinoamérica).



Variables asociadas a la regulación laboral
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Fuente: Fedesarrollo.

3.1.2. Estrategias y avances - Ley 1429 de 2010



Objetivo: Generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la
creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan
los costos de formalizarse.



Incentivos para la formalización empresarial:
 Focalización de programas de desarrollo empresarial
 Progresividad en el pago en el impuesto sobre la renta
 Progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio
 Progresividad en el pago de parafiscales
 Progresividad en la matricula mercantil y su renovación
 Descuento en el impuesto sobre la renta
 Simplificación de trámites laborales y comerciales
 Creación del Créase el Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral,
Sinidel
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3.1.1. Estrategias y Avances - Reforma tributaria



Reducción de impuestos sobre la nómina a cargo del empleador: 33% 25%: 8 puntos porcentuales .
Creación del Impuesto para la equidad –CREECostos laborales no salariales - Informalidad
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Fuente: Fedesarrollo.
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4.1. Recomendaciones


Adopción de un régimen simplificado para el pago de impuestos de empresas
de menos de 10 trabajadores y de establecimientos unipersonales.



Creación de un sistema de aportes parafiscales y contribuciones a la seguridad
social unificado y que trate de manera diferenciada a las empresas de menor
tamaño.



Fortalecer iniciativas para reducir y facilitar los procesos relacionados con la
apertura del negocio.



Micro-crédito.



Pacto por la formalización empresarial y laboral dirigido a contratistas de la
construcción.
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4.2. Agenda futura
Objetivo:


Desarrollar un estudio comparativo sobre la caracterización del problema habitacional en
la región y los instrumentos de política de vivienda de cada país. El estudio servirá como
base para generar recomendaciones que permitan contribuir al mejoramiento de la
política de vivienda en la región.

Etapa 1: Caracterización




Situación socio económica: Investigación para recoger los principales indicadores del
contexto macroeconómico de la región. El propósito es identificar y monitorear los
principales aspectos y tendencias de la dinámica económica de la región.


Estado de avance: 95%



Agenda 2013: Recolección de algunos países no incorporados en todos lo indicadores

Demanda: Problemática de la demanda. Hoy se va a complementar con el tema de
informalidad laboral.


Estado de avance: 80%.

Oferta:
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Agenda 2013: Recolección de información mediante encuestas y socializaciones de la
investigación con las Cámaras de la construcción de los países de la comisión y aportes
desde Chile, Brasil y otras cámaras que permitan establecer un panorama de la oferta
frente a indicadores como incidencia del precio suelo, materiales, etc.

4.2. Agenda futura
Vivienda social:


Agenda de 2013: Análisis detallado de las definiciones de vivienda social en los
diferentes países de la región y las políticas asociadas.

Etapa II: Instrumentos de política habitacional


Identificación de los instrumentos de oferta:




Agenda de 2013: Obtener información desde cada una de las Cámaras que permitan
identificar otros mecanismos relevantes

Evaluación: 0%


Agenda de 2013: Se realizará mediante el encuestamiento individual a cada una de
las cámaras

ETAPA III: CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE LA POLITICA DE VIVIENDA


Esta matriz tiene la finalidad de recoger problemática transversales que se presentan en
el mercado de la vivienda en Latinoamérica e identificar las iniciativas de política
utilizadas así como sus efectos
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