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Diferentes reportes confirman los bajos 

niveles de la productividad laboral en Co-

lombia: en su Anuario Mundial de Com-

petitividad, el Institute for Management 

Development (IMD) ha situado durante 

dos años consecutivos (2011 y 2012) la 

productividad laboral colombiana1 en el 

puesto 49 entre 59 países. El Conferen-

ce Board, por su parte, situó en 2011 la 

productividad laboral del país en el pues-

to 64 entre 120 países.

El proceso de reasignación de facto-

res de producción entre actividades se 

conoce en la literatura como ‘cambio es-

tructural’2, y conseguir que esta reasig-

nación, especialmente del factor trabajo, 

se dé de manera eficiente –de las activi-

dades menos productivas hacia las más 

productivas– es un objetivo deseable 

si se quiere aumentar la productividad 

agregada de la economía y tener mayo-

res tasas de crecimiento económico.

Sin embargo, este proceso de cam-

bio estructural no se da de manera 

espontánea. Existen numerosas dis-

torsiones y cuellos de botella que lo 

limitan. Incluso hay circunstancias que 

incentivan el proceso contrario: la mi-

gración de factores de actividades de 

mayor productividad hacia actividades 

de menor productividad, lo que reduce la 

productividad agregada de la economía.

En algunos casos estas distorsiones 

y circunstancias están asociadas a condi-

ciones del mercado laboral. En primer lugar, 

porque cuando las condiciones de empleo 

son percibidas como rígidas, en la medida 

de lo posible las compañías prefieren la 

actualización de su planta y sus equipos 

en lugar de contratar más trabajadores3. 

En segundo lugar, porque estas rigideces 

limitan la migración del factor trabajo –y 

en general, de todos los factores– hacia los 

sectores más productivos. En tercer lugar, 

porque la existencia de elevados costos 

para la formalidad se constituye en caldo 

de cultivo para que los trabajadores perma-

nezcan en la informalidad o más de ellos 

migren hacia esta, lo que limita las posibi-

lidades de un cambio estructural positivo.

En otras ocasiones las distorsiones 

se explican por políticas que implemen-

tan los gobiernos –buscando apoyar 

particularmente a las micro y pequeñas 

empresas (mipymes)– y que mantie-

nen artificialmente vivas empresas que 

difícilmente serían productivas, restrin-

Colombia presenta grandes diferencias en la productividad 
laboral entre sectores (intersectorial), al igual que entre fir-
mas al interior de un mismo sector (intrasectorial) (Gráficos 
1 y 2), una muestra de que los factores productivos no se 
están asignando a las actividades más productivas, lo que 
explica los bajos niveles de productividad del país. La hete-
rogeneidad en la productividad es una característica de los 
países en desarrollo y un indicador de ineficiencias en la 
asignación de los factores que reducen la productividad la-
boral agregada de un país (McMillan y Rodrik, 2011).
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Nota: Productividad Laboral medida como PIB por ocu-
pados del sector económico. Valores del PIB a precios 
corrientes de 2010, convertidos a PPA para una mayor 
comparabilidad. Fuente: Información para Colombia 
obtenida del Dane y para Estados Unidos del Bureau of 
Economic Analysis (BEA).

Gráfico 1. Heterogeneidad Intersectorial. 
Brechas en la productividad laboral por 
sector, Colombia (relativo a Estados Uni-
dos), 2010.
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Nota: Información proviene de los estados financieros de la Superintendencia de Sociedades. Valor agregado (Y) viene de la proxy “Ingreso Operacional” y Trabajo (L) de “Obliga-
ciones Laborales de corto plazo”. La categoría “+500” agrupa a todas las empresas con una productividad por trabajador (Y/L) superior a 500. Fuente: cálculos CPC, a partir de 
información de la Superintendencia de Sociedades.

Gráfico 2. Heterogeneidad Intrasectorial. Distribución de la productividad laboral (Y/L) en los sectores 
Agropecuario, Comercio, Manufacturero y Servicios, 2011.
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giendo la posibilidad de que los factores 

capturados en estas firmas migren hacia 

otras actividades o firmas más produc-

tivas (Pagés, 2010). También resultan 

cuando una buena porción del sector 

privado se encuentra lejos de la frontera 

eficiente de producción y no toma accio-

nes para incrementar su productividad.

Vale la pena comentar que si bien 

varias de estas distorsiones y circuns-

tancias son responsabilidad del Gobierno 

nacional, otras deben contar con la acti-

va participación de los gobiernos locales 

para su superación. Más aún, existen 

obstáculos que son particulares a los 

sectores productivos e incluso a las regio-

nes donde estos sectores tienen su acti-

vidad, por lo que es competencia de los 

gobiernos locales, en alianza con el sector 

productivo local, buscar su superación.

En el marco de la Agenda Nacional 

de Competitividad, el Gobierno nacional 

se comprometió a implementar una se-

rie de acciones que apuntan a mejorar 

la eficiencia del mercado laboral y a fo-

mentar la formalización (ver Anexo). Sin 

embargo, estas acciones se quedan cor-

tas y muchas otras no tratan de forma 

directa las distorsiones presentes en el 

mercado laboral que limitan el proceso 

de cambio estructural de la economía.

En este capítulo se presenta un bre-

ve diagnóstico de algunas de las situa-

ciones que más contribuyen a explicar la 

mala asignación de los recursos a través 

de actividades productivas –en los nive-

les intrasectorial e intersectorial– y su 

impacto sobre la productividad laboral 

en el país. En particular, se abordan las 

inflexibilidades en el mercado de trabajo, 

la informalidad laboral y empresarial, las 

políticas que mantienen artificialmente 

vivas a firmas ineficientes, y la existen-

cia de una buena proporción del sector 

privado lejos de su frontera eficiente de 

producción. De igual forma, se hacen re-

comendaciones para que el país pueda 

mitigar estas talanqueras al proceso de 

cambio estructural.

INFLEXIBILIDADES  
DEL MERCADO LABORAL

Como se mencionó, las inflexibilidades 

del mercado laboral dificultan el proceso 

de cambio estructural. Estas inflexibili-

dades adicionalmente generan incenti-

vos para que tanto trabajadores como 

empresas se refugien en la informalidad, 

profundizando un círculo vicioso hacia 

menores niveles de productividad.

Las inflexibilidades son también 

responsables de que el mercado laboral 

colombiano sea percibido como poco 

competitivo en el contexto internacional 

–en términos de costos, relaciones labo-

rales y cualificación de los trabajadores. 

No en vano el IMD (2012) lo sitúa en la po-

sición 38 entre 59 países, una caída de 17 

puestos con respecto al año anterior, que 

lo convierten en el subfactor con la caída 

más drástica dentro de todos los factores 

que mide dicho estudio4. De igual forma, 

según el Informe Global de Competitivi-

dad de 2012 del World Economic Forum 

(WEF), en el pilar de “eficiencia del mer-

cado laboral” Colombia ocupó el lugar 88 

entre 144 países, conservando la misma 

posición del año anterior5.

En Colombia existen numerosas in-

flexibilidades del mercado laboral que 

afectan el proceso de cambio estructural 

de la economía tales como: los costos la-

borales no salariales, el mal uso de algu-

nas formas de contratación, los costos de 

despido y el salario mínimo, entre otras.

costos laborales no salariales 

Toda empresa en Colombia que tenga 

personal vinculado mediante contrato 

de trabajo formal debe hacer contribu-

ciones a la seguridad social (salud y 

pensiones) y pagar impuestos a la nó-

mina (parafiscales). Estos dos rubros, 

junto con otros pagos adicionales que 

deben hacer los empleadores6, confor-

man lo que se conoce como los “costos 

laborales no salariales” (CLNS).

En 2012, tomando como referen-

cia el salario mínimo mensual vigente 

($566.664), una empresa o persona 

que contrate a un empleado con este 

sueldo termina asumiendo una carga 

mucho mayor. Después de sumar los 

CLNS (Gráfico 3), Núñez (2010) y Fede-

sarrollo (2012) encuentran que el costo 

total para un empleador en Colombia se 

incrementa en 76,14%7 con respecto al 

salario mínimo mensual. Esto implica 

que la contratación de un trabajador de 

salario mínimo realmente le cuesta al 

empleador $998.200.

Estos costos son elevados si se 

los compara en el contexto interna-

cional (Gráfico 4). En Latinoamérica, 

después de México y Argentina, Co-

lombia es el país que tiene los mayo-

res impuestos asociados al trabajo. De 

hecho, Colombia es el país de América 

Latina con los mayores costos labora-

les no asociados a la seguridad social 

(Fedesarrollo, 2010). Ni qué decir si 

se les compara con los CLNS de Esta-

dos Unidos, que solo alcanzan cerca 

del 25% del salario básico, nivel muy 
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Notas: * Para calcular el porcentaje que los CLNS representan del Salario Mínimo Mensual se utilizó la metodología de Núñez (2010). Cabe aclarar que los porcentajes del gráfi-
co no se aplican sobre la misma base, por ello el 76% que encuentra Núñez (2010) no corresponde a la sumatoria simple de dichos porcentajes; ** Estos tres rubros se calculan 
sobre un ingreso Base de Cotización correspondiente al Salario Mínimo Mensual más el valor Mensual de la prima de servicios; *** Estos dos rubros  se calculan sobre una base 
correspondiente al Salario Mínimo Mensual más el Auxilio de transporte; los demás rubros se calculan sobre la base del Salario Mínimo Mensual; el porcentaje de ARP se calcula 
con base a un riesgo medio, el porcentaje de Cesantías (un salario) incluye los intereses del 12%. Fuente: tomado de Núñez (2010), página 72.

Gráfico 3. Costos laborales no salariales asumidos 
por un empleador en Colombia, 2012.
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inferior al del resto de economías de 

América Latina (Lora, 2006).

Entre más altos sean los CLNS y, de 

esa manera, la remuneración salarial, 

en comparación con la productividad 

del trabajador, más alta será la proba-

bilidad de que un individuo no tenga 

empleo o que tenga un empleo en em-

presas poco productivas, informales y 

con menor remuneración (Sánchez y 

Álvarez, 2011). De acuerdo con Sánchez 

y Álvarez (2011), de haberse mantenido 

la estructura de los CLNS del año 1992, 

la informalidad de los trabajadores con 

educación primaria habría sido inferior 

en 13 puntos porcentuales para el perio-

do 2002-2009, y la de los trabajadores 

con secundaria incompleta habría sido 

inferior en 10 puntos.

No tiene sentido desde el punto de vista 

de eficiencia económica gravar una base 

tan elástica y evadible como es la mano 

de obra para financiar rubros como la 

salud y los parafiscales. Es más, con 

ello se termina exacerbando el poder 

distorsionante de la carga atada a la con-

tratación formal, en particular cuando 

esta carga ha venido creciendo: los CLNS 

crecieron cerca de 27,5% en el periodo 

comprendido entre 1991 y 2009, debi-

do principalmente a incrementos en los 

porcentajes de cotización a salud y pen-

siones (Sánchez y Álvarez, 2011). 

Dada esta situación, varios econo-

mistas han venido proponiendo mo-

dificar las estructuras tributarias en 

Latinoamérica de forma que se sustitu-

yan los impuestos al trabajo (como míni-

mo los asociados a salud y parafiscales) 

por impuestos generales como el impues-

to al consumo o a la renta, ya que estos 

constituyen una base mucho menos elás-

tica y, por tanto, la pérdida en eficiencia 

de este tipo de impuestos es menor8. 

En esta línea, el CPC recomienda 

financiar de forma progresiva, vía recur-

sos del presupuesto general de la nación, 

lo correspondiente al Icbf, a las Cajas de 

Compensación y la salud –toda vez que 

estos costos no están directamente rela-

cionados con el fomento de empleo ni con 

la cualificación de la fuerza laboral–, con 

lo cual se lograría una reducción de 20,4% 

del total de CLNS9. La financiación de es-

tos tres rubros se haría por medio de im-

puestos generales sobre bases gravables 

menos elásticas que la nómina, como lo 

DESPUÉS DE MÉXICO Y ARGENTINA, 
COLOMBIA ES EL PAÍS QUE 
TIENE LOS MAYORES IMPUESTOS 
ASOCIADOS AL TRABAJO

Nota: No incluye cesantías, vacaciones ni primas. 
Fuente: Fedesarrollo (2010).

Gráfico 4. Comparativo internacional de 
impuestos a la nómina y contribuciones a la 
seguridad social, 2006.
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sería el impuesto de renta y al consumo 

(ver capítulo Sistema Tributario).

De existir razones legales que difi-

culten la realización de estas reformas, 

se recomienda al Gobierno estudiar al-

ternativas para hacerlas viables10. En 

particular, la financiación de la salud 

vía impuestos generales adquiere aún 

mayor lógica en la medida en que el Es-

tado ha decidido la unificación del plan 

obligatorio de los regímenes contributi-

vo y subsidiado, con lo cual se elimina 

cualquier incentivo de hacer parte del 

mercado formal en aras de lograr una 

mejor atención a través del régimen con-

tributivo y, por tanto, se incrementan los 

incentivos para la informalidad. Además, 

es aconsejable que esta medida esté 

acompañada de políticas complementa-

rias, algunas de las cuales se abordan 

en este capítulo, a fin de que el ahorro en 

los CLNS de los empresarios se traduzca 

en generación de empleo formal. 

formas de contratación

En Colombia hay un amplio abanico de 

formas de contratación11 que buscan 

ajustarse a las diferentes necesidades de 

los empleadores. Algunas de estas, como 

el trabajo temporal e indirecto, se han 

convertido en figuras de amplio uso en la 

medida en que permiten a los empleado-

res satisfacer necesidades temporales de 

mano de obra con menores CLNS12.

Estas mayores flexibilidades han lle-

vado a un uso –e incluso a un abuso13– 

indiscriminado e ineficiente de estas 

figuras por parte del sistema empresarial 

y del mismo Estado. Si bien estas formas 

de contratación otorgan mayor flexibili-

dad al empleador para ajustar su planta 

de trabajadores ante choques tempora-

les y permanentes en la demanda de su 

producto o servicio (Eslava et al., 2012, 

resutados preliminares)14, la utilización 

de estas figuras lleva a que este tipo de 

trabajadores tengan menos posibilida-

des de ascenso en sus trabajos15 y sus 

condiciones laborales (en términos de 

seguridad social) sean inferiores a las de 

sus contrapartes permanentes y directos 

(Fedesarrollo, 2011).

Por lo anterior, se recomienda al 

Gobierno nacional establecer meca-

nismos para garantizar una adecuada 

utilización de estas figuras de contrata-

ción, de manera que corresponda a las 

necesidades de demanda laboral de los 

empresarios y no a un interés por eva-

dir costos de contratación. Una forma 

de hacer esto es a través de una super-

visión rigurosa a las Cooperativas de 

Trabajo Asociado y las Empresas de Ser-

vicios Temporales por parte del Estado. 

De hecho, como prerrequisito para la 

ratificación del TLC, el Gobierno de Esta-

dos Unidos solicitó a Colombia reforzar 

dicha supervisión, por considerar que 

estas figuras constituían competencia 

desleal al no aplicar la regulación labo-

ral vigente (Fedesarrollo, 2011).

Un avance importante para aten-

der las necesidades de flexibilidad en la 

contratación de sectores con dinámicas 

particulares como el agropecuario y el 

sector construcción –donde las nece-

sidades de mano de obra tienden a ser 

temporales– se dio con el artículo 171 

de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 

(Ley 1450 de 2011). En él se establece 

la vinculación laboral por periodos infe-

riores a un mes o por días, y la cotización 

a seguridad social correspondiente a los 

días laborados16. Tal como está incluido 

en la Agenda Nacional de Competitividad, 

se debe reglamentar cuanto antes esta 

medida para hacerla operativa y poder 

eliminar los sobrecostos en materia 

de seguridad social para el empleador, 

quien hoy debe cotizar sobre un salario 

mínimo mensual para una persona que 

trabaja menos de un tiempo completo. 

La reglamentación de este artícu-

lo –en conjunto con la reducción en la 

carga de los CLNS propuesta anterior-

mente– reducirá los incentivos a utilizar 

ineficientemente las figuras temporales 

y de empleo indirecto. De manera adi-

cional, se contribuirá a mejorar la ca-

lidad del empleo generado, ya que los 

empresarios utilizarán las modalidades 

de trabajo temporal e indirecto si son 

acordes con las funciones que desem-

peñen los trabajadores y no para evadir 

sus responsabilidades legales con los 

trabajadores. Lo anterior permitiría a la 

economía asignar el factor trabajo de 

forma más eficiente y movilizarlo hacia 

los sectores más demandados (Eslava 

et al., 2012), es decir, en la dirección de 

un cambio estructural positivo. 

Otra alternativa a dichas figuras es 

la del Contrato de Aprendizaje17, que se 

suscribe por un máximo de 24 meses 

y cuyo objeto es la formación de prac-

ticantes. Esta figura se creó con el fin 

de que las empresas asuman su papel 

como formadoras de recurso humano 

pertinente. Adicionalmente, representa 

un esquema más flexible en el cual la 

remuneración se entiende como un au-

xilio de sostenimiento y el empleador no 

tiene que incurrir en los elevados CLNS. 

Permite además a los practicantes ob-

tener su primera experiencia laboral que 
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requieren para insertarse en el mundo 

productivo. El mayor uso de esta figura 

tiene el potencial adicional de reducir la 

tasa de desempleo juvenil18, en la medi-

da en que la falta de experiencia no sería 

una limitante en su proceso de engan-

che al mundo laboral.

A pesar de lo anterior, su uso por 

parte del sector privado es bajo: según 

el Ministerio de Trabajo, solo el 28% de 

los jóvenes en formación dual19 logra 

un contrato de aprendizaje. Dentro de 

las principales razones del bajo uso de 

la figura está el hecho de que las em-

presas no encuentran recurso humano 

que esté siendo formado en las áreas 

que necesitan (ver capítulo Educación, 

sección Pertinencia), así como el des-

conocimiento generalizado de los be-

neficios de la figura. Otra razón es que, 

al condicionar su uso solo a empresas 

de más de 15 empleados20, se reduce el 

universo de plazas para los aprendices.

El Ministerio de Trabajo se encuentra 

preparando un proyecto de Ley que pre-

tende corregir las debilidades en torno al 

Contrato de Aprendizaje, así como ofrecer 

incentivos monetarios a las empresas 

(públicas y privadas) que decidan cuali-

ficar y contratar aprendices. Por tanto, se 

recomienda al Gobierno agilizar la radica-

ción ante el Congreso de dicho proyecto 

de Ley e implementar una estrategia de 

difusión, con el fin de que se incremente 

la contratación de aprendices cualifica-

dos para que esta modalidad se convierta 

en una alternativa a las figuras que ac-

tualmente limitan la movilidad laboral. 

inflexibilidades para  
el despido

Otra rigidez que va en detrimento del 

proceso de cambio estructural positivo 

del país se relaciona con la dificultad que 

tienen los empresarios para despedir tra-

bajadores y los costos que esto les gene-

ra. Colombia encabeza la lista de países 

latinoamericanos con mayores costos 

de despido (Gráfico 5)21. Según datos de 

Doing Business 2012, mientras en Colom-

bia el costo de despido es en promedio de 

59 semanas de salario para los trabajado-

res con 20 años de permanencia, en Chile 

es de 48, en México de 47, en Brasil es de 

33. En Estados Unidos este costo es nulo.

Esta situación se agudiza debido a 

las falencias del sistema de justicia que, 

COLOMBIA ENCABEZA LA LISTA DE PAÍSES 
LATINOAMERICANOS CON MAYORES 
COSTOS DE DESPIDO. EN ESTADOS 
UNIDOS ESTOS COSTOS SON NULOS

Nota: para un trabajador con 20 años de permanencia 
en el puesto de trabajo. Fuente: Doing Business 2012, 
Banco Mundial.

Gráfico 5.  Costos de despido (en semanas de 
salario) en países seleccionados, 2011.
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dados sus demoras y costos, dificulta al 

empleador el despido por justa causa. 

Dentro de las causales de despido por 

justa causa contempladas en el artículo 

62 del Código Sustantivo del Trabajo se 

encuentran situaciones que son difíci-

les de comprobar22, lo que conlleva a 

que muchas veces el contratante pre-

fiera asumir los costos de despido sin 

justa causa a esperar un fallo judicial a 

su favor. Por tanto, además de tratar de 

reducir los costos de despido en el país, 

se recomienda al Gobierno –particular-

mente al Legislativo– el establecimiento 

de precedentes obligatorios en materia 

laboral de tal forma que exista seguridad 

jurídica y claridad sobre cuáles son las 

situaciones de hecho que constituyen 

despidos sin justa causa y cuáles no 

(ver capítulo Justicia).

Otra fuente de inflexibilidad laboral 

asociada al despido tiene que ver con la 

ausencia de un esquema de protección 

al desempleado, lo que dificulta a las 

personas invertir tiempo suficiente en 

la búsqueda de un empleo formal y au-

menta la probabilidad de que se vinculen 

al sector informal de la economía, lo que 

afecta el proceso de cambio estructural. 

La ausencia de un esquema de este tipo 

incentiva también a que, ante una si-

tuación de desempleo, las personas no 

cuenten con los recursos para cubrir sus 

gastos básicos y suavicen su consumo.

Dentro de los argumentos a favor de 

los seguros de desempleo está su efec-

to positivo sobre la productividad de los 

países que los han implementado, toda 

vez que mejora el matching en el merca-

do laboral. De igual forma, un seguro de 

este tipo permite que la persona cesante 

utilice su período de desempleo para ad-

quirir nuevas competencias y/o actuali-

zar su formación (Bardley et al., 2009).

Actualmente se encuentra en el Con-

greso un proyecto de Ley impulsado por 

el Ministerio del Trabajo que propone la 

creación de un Sistema de Protección al 

Desempleado, que busca hacer que las ce-

santías cumplan su objetivo principal de 

proteger al cesante y actúen como seguro 

de desempleo, en lugar de servir mayori-

tariamente para financiar rubros como vi-

vienda y/o educación, como sucede hoy23. 

Es clave que se agilice la discusión de 

esta iniciativa con miras a su aprobación, 

una vez se determine su factibilidad, toda 

vez que con esta se lograría una mayor 

movilidad del factor trabajo. Ahora bien, se 

debe ser muy cuidadoso a la hora de apro-

bar el esquema final, de manera que su di-

seño no genere incentivos perversos a los 

asegurados, como por ejemplo que solo 

se aseguren quienes tengan intenciones 

de provocar un despido y quedar desem-

pleados (selección adversa), o que los 

desempleados no busquen activamente 

trabajo mientras reciben los beneficios 

del seguro (riesgo moral).

Otro elemento, asociado a los costos 

de despido, que puede darle mayor flexi-

bilidad al mercado laboral es el período de 

prueba, toda vez que este facilita al em-

pleador apreciar las aptitudes del trabaja-

dor y a este último evaluar la conveniencia 

del trabajo. Actualmente el período de 

prueba es de tan solo dos meses, lo cual 

constituye un periodo insuficiente para 

cumplir el objetivo de brindar un tiempo 

para cotejar el matching laboral en un es-

cenario de mínimo costo para las partes. 

Por esta razón se propone modificar el ar-

tículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo 

con el fin de ampliar hasta seis meses el 

período de prueba de los trabajadores re-

cién contratados. Esta extensión aumen-

taría la probabilidad de vinculación formal, 

particularmente de la población joven que 

no tiene experiencia profesional y está re-

cién graduada de la educación Superior o 

de la Formación para el Trabajo.

Si bien es cierto que la tendencia de los 

países ha sido a reducir los costos de des-

pido (políticas pasivas de mercado labo-

ral), es también necesario complementar 

dichas políticas con acciones que incenti-

ven la consecución de empleo de quienes 

quedan desempleados (políticas activas) 

e introduzcan movilidad en el mercado de 

trabajo, de tal manera que una persona ce-

sante pueda insertarse en el mercado rápi-

damente y no se vuelva inactiva. Políticas 

activas de este tipo comprenden esque-

mas como la inscripción del desempleado 

al Servicio Público de Empleo para desa-

rrollar una ruta de búsqueda de empleo y 

todas las iniciativas orientadas al desarro-

llo y laactualización de las competencias 

de la fuerza laboral. De poco serviría para 

el proceso de cambio estructural reducir 

los costos asociados a la contratación y 

al despido por una parte, si por la otra los 

cesantes enfrentan dificultades para em-

plearse nuevamente.

nivel y sistema de ajuste  
del salario mínimo

El alto nivel del salario mínimo en Colom-

bia es una de las mayores distorsiones de 

su mercado laboral. El Banco Mundial, en 

su informe Doing Business de 2009, con-

cluyó que cuando el salario mínimo equi-

vale al 25% o más del salario medio afecta 

negativamente la creación de puestos de 

trabajo. En 2009, esta relación alcanzó 
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55% para Colombia, según la Organización 

Internacional del Trabajo (Gráfico 6). Más 

aún, como porcentaje del PIB per cápita 

mensual, el salario mínimo en Colombia 

es el más alto de América Latina, al ubicar-

se en 60%, por encima de Argentina (45%), 

Chile (38%), Brasil (31%) y México (20%) 

(López, 2011). No es sorpresa, por tanto, 

que en el Informe Global de Competitividad 

de 2012 del WEF, Colombia haya sido uno 

de los países que menos asocian la remu-

neración con la productividad, ubicándose 

en el puesto 102 entre 144 países. 

Por construcción, el que el salario 

mínimo se encuentre cercano al salario 

medio implica que buena parte de la po-

blación no accede ni siquiera a ese salario 

mínimo. Por tanto, el argumento de que 

un incremento en el salario por encima 

de los aumentos en productividad resulta 

en una mayor demanda y, por tanto, en 

un mayor crecimiento de la economía, 

resulta inocuo cuando la mitad de la po-

blación en edad de trabajar en Colombia 

no alcanza a ganar ese salario mínimo. 

Adicionalmente, cuando el salario míni-

mo presenta tendencia al alza, la tasa de 

informalidad aumenta ya que muchos 

trabajadores del sector formal son des-

plazados hacia el informal, toda vez que 

las empresas prefieren ofrecer formas de 

contratación informal.

A fin de contrarrestar la tendencia 

alcista del salario mínimo y alinearlo con 

la productividad, es necesario promover 

la discusión técnica en torno a la mane-

ra como se fija su incremento anual. Por 

ello el CPC reitera su propuesta de que 

el ajuste anual del salario mínimo legal 

mensual vigente se indexe únicamente 

al IPC del año anterior, y que este es-

quema se mantenga, al menos, por los 

próximos cinco años. Con ello, la tasa de 

crecimiento salarial estaría por debajo 

de la tasa de crecimiento de la produc-

tividad media de la economía, lo que 

incrementaría la brecha entre el salario 

mínimo y el medio y generaría más es-

pacio para la contratación formal.

INFORMALIDAD

La informalidad va en detrimento de la 

competitividad a través de diversos ca-

nales. Las empresas informales se con-

vierten en competidoras desleales que 

desaceleran el proceso de “destrucción 

UN SALARIO MÍNIMO DE MÁS DEL 
25% DEL SALARIO MEDIO AFECTA 
NEGATIVAMENTE LA GENERACIÓN 
DE EMPLEO. EN COLOMBIA ESTA 
RELACIÓN ES DE 55%

Nota: Salario Mínimo como porcentaje del PIB per 
cápita de cada país. Fuente: Doing Business, Banco 
Mundial, 2011-2012; Organización Internacional del 
Trabajo, Travail Legal Database 2009; Fondo Moneta-
rio Internacional.

Gráfico 6.  Salario Mínimo como porcentaje del 
Salario Medio. Comparativo Internacional.
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creativa” mediante el cual las empresas 

ineficientes son reemplazadas por sus 

competidoras más eficientes. Debido 

a esto, se desincentiva a las empresas 

formales a innovar y a adoptar nuevas 

tecnologías (Perry et al., 2007).

Adicionalmente, la informalidad es 

causa y efecto de los bajos niveles de 

productividad. Por un lado, las empresas 

son improductivas por su carácter de 

informales. Por ejemplo, las empresas 

informales no alcanzan su tamaño óp-

timo ni explotan plenamente economías 

de escala porque crecer las expone a 

ser detectadas. Además, su carácter ile-

gal les cierra el acceso al crédito y a los 

programas públicos de capacitación y/o 

entrenamiento (Levy, 2008). Por otro 

lado, las empresas son informales no ne-

cesariamente porque ellas quieran serlo, 

sino porque son improductivas. Sus ba-

jos niveles de productividad hacen que 

sea imposible asumir los costos aso-

ciados a la formalidad. Por tanto, no es 

de sorprender que los sectores menos 

productivos coincidan con aquellos en 

los cuales el porcentaje de informalidad 

es mayor –como Comercio y hotelería, 

Transporte y Agricultura– (Gráfico 1).

Sea que la informalidad redunde en 

menor productividad o la menor produc-

tividad en mayor informalidad, lo cierto 

es que la informalidad se convierte en un 

obstáculo para el proceso de cambio es-

tructural al convertirse en un ‘hoyo negro’ 

que atrapa los factores de producción en 

actividades menos productivas y limita su 

movilidad hacia otras más productivas.

Hay dos tipos de informalidad que, 

si bien están relacionados, se producen 

en diferentes contextos. La empresarial, 

entendida como las actividades econó-

micas que se desarrollan en incumpli-

miento de las leyes comercial, laboral 

y tributaria; y la laboral, definida para 

efectos de este capítulo como la caren-

cia de afiliación a los sistemas de salud 

y pensión a través del trabajo formal, tal 

como lo contempla la ley24. 

En Colombia, la informalidad empre-

sarial fue del 57,1% a finales de 201025. 

Esto quiere decir que más de la mitad de 

las empresas del país son firmas peque-

ñas y medianas que operan bajo la ilega-

lidad y que probablemente lo hacen con 

bajos niveles de productividad, coexis-

tiendo con firmas que utilizan tecnología 

más avanzada, están mejor organizadas 

y son altamente productivas. Por su par-

te, la informalidad laboral fue de 50,6% 

para el trimestre móvil marzo-mayo de 

201226, lo que implica que la mitad de 

los ocupados del país están empleados 

o trabajan por su propia cuenta en sitios 

de trabajo con menores economías de 

escala y baja innovación, y están des-

cubiertos por el sistema de segurida 

social(Gráficos 7 y 8).

Hay varias explicaciones detrás de 

esta informalidad en el país y de por qué 

ha permanecido incólume, a pesar de los 

buenos niveles de crecimiento de la eco-

nomía colombiana durante la última dé-

cada. Una primera explicación es el hecho 

de que el análisis costo-beneficio para los 

agentes económicos sigue favoreciendo 

la informalidad27. Si bien ha habido algún 

avance para alterar esta relación costo-

beneficio, lo cierto es que sigue inclinada 

a favor de la informalidad.

Por tanto, cualquier medida encami-

nada a reducir los costos de ser formal 

–entre ellos, las trabas administrativas 

que impone la formalidad– es bienveni-

da. En particular todas aquellas que no 

suponen grandes dificultades para ser 

removidas de la ley. Un claro ejemplo lo 

constituye el hecho de que cuando un 

empleado suscribe un segundo contrato 

para recibir honorarios por una actividad 

adicional, tiene que hacer una segunda 

afiliación como independiente para coti-

zar lo correspondiente a dicho contrato 

(si no lo hace, aparece como deudor mo-

roso por concepto del segundo contra-

to). Una alternativa más eficiente sería 

la de permitirle al trabajador hacer los 

aportes correspondientes a sus dos in-

gresos a través de una única afiliación 

(como empleado) a la seguridad social. 

Un avance reciente de gran impor-

tancia fue la expedición de la Ley 1429 

de 2010, Ley de Formalización y Genera-

ción de Empleo, que buscó alterar esta 

relación a través del establecimiento de 

gradualidades en el pago de impuestos, 

parafiscales y otros costos asociados a la 

formalidad. Adicionalmente, se destacan 

cuatro iniciativas en el marco de la política 

de formalización del Ministerio de Comer-

cio, Industria y Turismo (Mcit). En primer 

lugar, las Brigadas de Formalización, que 

buscan llevar a los informales la oferta 

de servicios28 a los que pueden acceder 

si deciden pasarse a la formalidad. Estas 

se desarrollan en 29 departamentos y la 

apuesta del Mcit es llegar a todo el territo-

rio nacional. Su efectividad ha probado ser 

del 40% (cuatro de cada diez empresarios 

visitados se formaliza). 

En segundo lugar, las Ruedas de Ser-

vicios de Formalización, bajo las cuales 

se generan espacios donde los empresa-

rios informales se reúnen bajo el mismo 

techo con cerca de 30 entidades públicas 

y privadas para iniciar su formalización29. 
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Nota: los microestablecimientos corresponden a em-
presas de hasta 9 personas ocupadas. Fuente: Dane, 
Encuesta de Microestablecimientos.

Gráfico 7.  Caracterización de la informali-
dad empresarial, IV trimestre de 2010.
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* Es informal pero no reporta la rama económica a la que pertenece. Nota: corresponde a empresas de hasta cinco trabajadores. Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 
trimestre móvil marzo-mayo de 2012, Dane.

Gráfico 8. Tasa de informalidad laboral por sector en Colombia, 2012.
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En tercer lugar, se adelanta un proceso 

con 16 entidades territoriales para la 

implementación de la Ley 1429 de 2010 

a nivel local, de forma que estas imple-

menten la progresividad en el pago de 

impuestos locales a las empresas que 

se formalicen30. Sin embargo, a la fecha 

ninguna entidad territorial ha adoptado 

esta progresividad.

Finalmente, en cuarto lugar, los 

talleres sobre los beneficios de la for-

malización (19 a la fecha) dirigidos 

particularmente a los sectores de Turis-

mo y de Artesanos.

 De acuerdo con el Mcit, en el marco de 

la Ley de Formalización y Generación de 

Empleo y de la Política de Formalización 

del Mcit (Brigadas y Ruedas), entre enero 

de 2011 y agosto de 2012 se habían for-

malizado 222.382 empresas y 445.390 

se beneficiaron de los descuentos sobre 

la matrícula mercantil que prevé la Ley. 

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, por 

su parte, reporta que de las empresas 

formalizadas entre enero de 2011 y junio 

de 2012, solo 55.770 aparecen cotizando 

a través de la Planilla Integrada de Liqui-

dación de Aportes (Pila). Adicionalmente, 

estas cifras difieren de forma sustancial 

del universo de empresas que presentan 

declaración de renta ante la DIAN. Por tan-

to, es evidente que se están utilizando 

diferentes definiciones de formalidad en 

la discusión pública –formalidad empre-

sarial, laboral y tributaria, por ejemplo–. Si 

bien es importante realizar seguimiento a 

los indicadores que dan cuenta de cada 

tipo de informalidad, es clave que se ho-

mogenice dicha definición, de manera 

que se pueda hacer una mejor evaluación 

del impacto de los esfuerzos que se vie-

nen haciendo en esta materia. En este 

sentido, es importante destacar el esfuer-

zo que viene realizando el Ministerio de 

Trabajo para la realización de una evalua-

ción del impacto generado por la Ley, que 

permitirá la creación de un sistema de se-

guimiento a su implementación y obtener 

insumos para su mejora.

Pero, como sostienen Perry et al. 

(2007), para inclinar esta relación cos-

to-beneficio hacia la formalidad es nece-

sario no sólo “zanahoria” sino también 

“garrote”. Más aún si se tiene en cuenta 

que buena parte de las empresas que se 

formalizan manifiestan hacerlo para evi-

tar multas y sobornos (Gráfico 9).

Por ello, además de reducir los CLNS, 

como se propuso anteriormente, es nece-

sario diseñar un esquema de sanciones 

que aumenten el costo de ser informal. 

Para esto será clave fortalecer el sistema 

de inspección, vigilancia y control del Mi-

nisterio de Trabajo y de las Alcaldías Loca-

les, que permita la aplicación de fuertes 

sanciones a aquellas empresas que sean 

detectadas en la economía informal31. Se 

podría pensar incluso en incentivar infor-

mantes del mismo sector privado para 

que denuncien a aquellas empresas que 

permanecen en la informalidad.

Por otro lado, es necesario continuar 

socializando los beneficios de ser formal 

y los costos de no serlo. El Sistema Na-

cional de Competitividad e Innovación 

debe garantizar la continuidad del Comi-

té Técnico Mixto de Formalización y de-

finir una agenda de trabajo rigurosa en 

pro de la formalización que complemen-

te las tareas establecidas en la Agenda 

Nacional de Competitividad para este fin.

Una segunda explicación a la infor-

malidad estructural que se evidencia 

en el país es la baja cobertura en edu-

cación superior y en formación para el 

trabajo (ver capítulo Educación), en la 

medida en que la falta de este tipo de 

educación exacerba las posibilidades 

de terminar laborando en la informali-

dad. Son las personas con un nivel de 

educación inferior o igual a secundaria 

las que tienen la mayor probabilidad de 

vincularse bajo modalidad informal. Por 

el contrario, cerca del 80% de quienes 

tienen educación superior tienen un 

contrato formal32 (Gráfico 10). Esto in-

dica que el mercado formal ya está de-

jando de valorar el capital humano sin 

competencias más allá de las básicas.

Una tercera explicación a la infor-

malidad es la ausencia de un sistema 

formal de cualificaciones (ver capítulo 

Educación) que dificulta la entrada de 

los trabajadores más jóvenes a empleos 

formales y la movilidad entre empleos 

formales. Lo mismo sucede con muchos 

trabajadores mayores que carecen de 

las certificaciones para conseguir un 

empleo asalariado en el sector formal 

que les reconozca sus competencias. 

Por ello, en el marco de las activida-

des previstas en el Conpes 3674 de 2010 

“Estrategia Nacional para la Gestión del 

Recursos Humano”, se recomienda agi-

lizar la implementación de un Sistema 

Nacional de Cualificaciones que permita 

certificar el aprendizaje adquirido por los 

trabajadores en el curso de su vida y que 

este sea reconocido por el mercado labo-

ral (ver capítulo Educación). 

De igual forma, y con el fin de ga-

rantizar la capacitación y la actualiza-

ción permanente de la fuerza laboral 

para hacer más flexible su integración 

al mundo laboral, se propone al Sena y 

a las instituciones de formación para 
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* IFC, Corporación financiera Internacional, grupo del Banco Mundial. Fuente: Tomado de Perry et al. (2007), página 12 del Resumen Ejecutivo.

Gráfico 9. Ventajas de la formalización de acuerdo a las empresas encuestadas por el IFC*. América Latina y el Caribe.
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el trabajo depurar el listado de cursos 

cortos de capacitación ofrecidos y en-

focarse solo en aquellos que han proba-

do ser exitosos en la colocación de sus 

estudiantes en el mercado laboral. En 

particular, se recomienda que esta ofer-

ta de cursos se alinee con las apuestas 

productivas que los departamentos ha-

yan identificado en cada región. 

Para depurar –y de ser necesario, 

repensar– la oferta de cursos de capa-

citación, será necesario realizar una 

evaluación rigurosa sobre el impacto 

de este tipo de oferta en términos de 

su pertinencia, los beneficios que repor-

tan a quienes los toman (mejora en las 

condiciones de trabajo, por ejemplo) y 

su efectividad para mejorar la inserción 

laboral. Esta evaluación podría estar 

liderada por el DNP en conjunto con el 

Ministerio de Educación y el Sena.

Un cuarto elemento que vuelve 

aún más complejo el problema de la 

informalidad en el país es que –más 

allá de las razones transversales a 

todos los sectores discutidas anterior-

mente– muchas de las razones para 

que los agentes económicos perma-

nezcan en ella son, en muchos casos, 

particulares a cada sector productivo. 

Ejemplo de ello lo muestra el análisis 

“Formalización Laboral en el Sector Edi-

ficador” que la Cámara Colombiana de 

la Construcción (Camacol) realizó en 

2011 sobre los patrones de informali-

dad en el sector de la construcción en 

Bogotá, Cundinamarca y Medellín (ver 

Recuadro). Este estudio encontró que 

la discontinuidad y la inestabilidad en 

el trabajo de los obreros de la construc-

ción y las necesidades de formación y 

certificación de los empleados, consti-

tuyen las principales causas de la baja 

formalización, las cuales no necesa-

riamente coinciden con las causas en 

otros sectores.

No solo las razones de la informa-

lidad en el sector de la construcción di-

fieren de las de otros sectores, sino que 

existen razones diferentes para este 

mismo sector en las diferentes regiones: 

en Bogotá las empresas manifestaron 

que los trámites de formalización son 

complicados, mientras que en Medellín 

la razón principal parecería ser el des-

conocimiento de los requisitos que se 

deben cumplir para ser formal.

Nota: Corresponde al porcentaje de población ocupa-
da informal dentro de la población ocupada total en 
empresas de hasta 5 trabajadores, y para cada nivel 
educativo. Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de 
Hogares, trimestre móvil marzo-mayo 2012.

LAS PERSONAS CON UN NIVEL DE 
EDUCACIÓN INFERIOR O IGUAL A 
PRIMARIA Y/O SECUNDARIA SON LAS 
QUE TIENEN MAYOR PROBABILIDAD 
DE PERTENECER A LA INFORMALIDAD

Gráfico 10. Tasa de Informalidad por nivel 
educativo, 2012.
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Vale destacar los diferentes esfuerzos 

que en materia de formalización sec-

torial y regional viene realizando el Go-

bierno nacional. Por un lado, el Mcit, en 

alianza con Fenalco, viene liderando una 

iniciativa para formalizar microestable-

cimientos en Bogotá, Pereira y Santa 

Marta. Por otro lado, el Mcit adelanta un 

esfuerzo de formalización de alguno 

de los sectores del Programa de Trans-

formación Productiva33 y adelanta una 

caracterización de vendedores informa-

les en los sectores turísticos de Santa 

Marta. Por su lado, el Ministerio de Tra-

bajo adelanta estrategias de formación 

y formalización en los sectores agrícola, 

minero y de transporte.

Sin embargo, más allá de estos es-

fuerzos, se necesitan más estudios de 

caracterización sectorial como el reali-

zado por Camacol. En particular en dos 

tipos de sectores: aquellos con las ma-

yores tasas de informalidad y aquellos 

identificados por los departamentos 

como prioritarios para cada región. Es 

preciso caracterizar la informalidad e 

identificar los problemas que enfren-

ta cada sector en la formalización del 

empleo, así como las especificidades 

de nivel regional que influyen en la 

informalidad de cada sector. Estos es-

tudios deben ser liderados por organi-

zaciones que tengan conocimiento de 

las particularidades de los sectores, 

tales como las Cámaras de Comercio, 

Confecámaras, las Comisiones Regio-

nales de Competitividad (CRC) y los 

gremios de los sectores a caracterizar, 

entre otras. Valdría la pena que estos 

estudios cuenten con el apoyo del Mi-

nisterio de Trabajo, del Mcit y del DNP, 

al tiempo que se busca apoyo de coo-

Recuadro

PACTO NACIONAL POR LA FORMALIDAD EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN.  
UNA INICIATIVA DE FORMALIZACIÓN SECTORIAL.

Tras el estudio realizado por Camacol y en el marco de la a Ley de Formalización y Generación de Empleo, la 
Gerencia de Formalización del MCIT, Camacol y el Ministerio de Trabajo, suscribieron el Pacto Nacional por la 
Formalidad Empresarial, cuyo objetivo es reducir la tasa de informalidad en este sector.

Para lograrlo, el gremio y el Ministerio de Trabajo establecieron un plan de trabajo para el diseño y seguimien-
to de la política de formalización del sector, y para lo cual se planea compartir las buenas prácticas implemen-
tadas en torno a la formalización de la mano de obra empleada dentro de los proyectos desarrollados por los 
afiliados de Camacol.

En el marco del Pacto, Camacol se comprometió a incentivar el cumplimiento de las reglas entre las empresas afilia-
das y no afiliadas, promover y facilitar la realización de las Ruedas de Servicios para la Formalización, compartir la 
información existente en la entidad respecto a la formalización del sector, realizar campañas de divulgación del Pacto 
y ampliar el estudio a todas las regionales del país. El Ministerio de Trabajo se comprometió a gestionar con el Sena 
una bolsa nacional de recursos con cargo al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Cons-
trucción para financiar la ejecución de la iniciativa. El Pacto se encuentra en proceso de implementación.
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peración internacional y de la acade-

mia para su realización.

De estos estudios deben surgir no 

solo agendas del nivel nacional para 

el sector –que incluyan, por ejemplo, 

cambios regulatorios del nivel nacio-

nal–, sino también agendas de trabajo 

a nivel local para implementar acciones 

que apunten a reducir la informalidad a 

nivel de sector-región. En este sentido, 

los territorios están llamados a jugar un 

papel mucho más activo, papel que a la 

fecha no han jugado. La implementación 

de estas agendas implicará un esfuerzo 

público –en cabeza de Gobernaciones y 

Alcaldías– y privado –con aquellas insti-

tuciones que tienen conocimiento de las 

dinámicas sectoriales como las Cáma-

ras de Comercio, las CRC y los gremios–. 

Más aún, las CRC deberían ser usadas 

como el espacio idóneo para articular a 

todos estos actores en la implementa-

ción de este tipo de agendas.

POLÍTICAS 
GUBERNAMENTALES  
QUE DISTORSIONAN  
LA ASIGNACIÓN EFICIENTE  
DE RECURSOS

Otra circunstancia que limita el proceso 

de cambio estructural es la implementa-

ción de políticas gubernamentales que 

mantienen artificialmente vivas empre-

sas que difícilmente serían productivas, 

restringiendo la posibilidad de que los 

factores capturados en estas firmas 

migren hacia otras actividades o firmas 

más productivas (Pagés, 2010). Así, por 

ejemplo, las políticas que buscan apoyar 

a las mipymes trasladándoles recursos 

u otorgándoles gabelas sin exigir me-

joras en productividad, podrían estar 

en últimas reduciendo la productividad 

agregada de una industria. Esto en la 

medida en que la baja productividad de 

estas compañías termina reduciendo la 

productividad promedio del sector; es-

pecialmente cuando –como ocurre en 

el caso colombiano– este tipo de em-

presas de baja productividad constituye 

una proporción importante de las firmas 

dentro de un sector (Gráfico 2). 

En Colombia existen varios casos de 

este tipo de políticas. Por ejemplo, en el 

sector agropecuario el sistema crediticio 

tiene políticas34 orientadas a subsidiar 

la tasa de interés de los créditos de los 

agricultores, sin que dichos créditos es-

tén atados a indicadores de productivi-

dad que sirvan de incentivo para que los 

productores aumenten su productividad. 

Otro ejemplo de este tipo de políticas en 

el mismo sector es el de las políticas 

proteccionistas en materia comercial 

que han sido usadas en el pasado bajo 

el pretexto de proteger a los pequeños 

productores (ver capítulo Política Comer-

cial). Si bien la protección ha permitido la 

supervivencia de muchos productores, 

esto lo ha hecho a costa de mantenerlos 

a flote artificialmente y trabajando con 

bajos niveles de productividad.

Otro caso se encuentra en el amplio 

abanico de políticas nacionales dirigido 

exclusivamente a los microestableci-

mientos, es decir, políticas supeditadas 

al tamaño de las empresas35. Este tipo 

de políticas conducirán a aumentar la 

productividad agregada sólo si logran 

que las mipymes se vuelvan más pro-

ductivas e incluso si logran que estas 

sobrepasen el umbral que las clasifica 

como mipymes. Sin embargo, usual-

mente no están diseñadas para incen-

tivar esto. Incluso, el efecto parece ser 

el contrario: dado que las empresas 

pequeñas son menos productivas, 

políticas encaminadas a aumentar su 

proporción en la economía podrían ir en 

detrimento de la productividad agrega-

da. Prueba de ello se encuentra en los 

sectores de Comercio y Servicios, los 

cuales concentran el mayor número de 

micro-establecimientos y son los que 

más personal ocupado tienen, al tiem-

po que son los que menor productividad 

laboral presentan (Gráfico 1). 

Ahora bien, este tipo de políticas no 

debería ser beneficio exclusivo de las 

mipymes. Pagés (2010) presenta evi-

dencia que muestra que si se aplicara 

el mismo tipo de políticas sin restric-

ciones con respecto al tamaño de las 

empresas, el efecto en la productivi-

dad agregada sería mayor que de ha-

cerlo sólo sobre las mipymes. En esta 

misma línea, resultados preliminares 

del estudio de Eslava et al. (2012) 

sugieren que las empresas jóvenes 

(cinco o menos años de existencia) 

relativamente grandes (más de diez 

empleados o con niveles de produc-

ción por encima de US$100.000) son 

particularmente relevantes para gene-

rar crecimiento y han mostrado mayor 

dinamismo que sus pares antiguas. En 

contraposición con su pares más vie-

jas, las empresas grandes jóvenes han 

contribuido con una mayor proporción 

de generación de empleo, han sido las 

que más inversión han realizado y las 

que han mostrado ser más producti-

vas. Por todo lo anterior, se recomienda 

que las políticas no estén restringidas 

por el tamaño de las empresas, sino 
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que estas se focalicen en las empresas 

con mayor potencial productivo.

Por tanto, es preciso alinear incen-

tivos y ofrecer a las empresas con po-

tencial la posibilidad de crecer, siempre 

y cuando existan objetivos, reglas claras 

de entrada y salida y tiempos de perma-

nencia predefinidos, de manera que las 

políticas del Estado no se conviertan en 

respiradores artificiales de las empre-

sas. Para esto se recomienda al Gobier-

no realizar una revisión al inventario de 

políticas de apoyo, con el fin de validar 

que estas no estén limitando la produc-

tividad del país, al mantener vivas una 

cantidad de empresas que debieran des-

aparecer para que los factores de pro-

ducción allí capturados puedan migrar 

hacia actividades de mayor productivi-

dad. Una vez identificadas, estas políti-

cas deben ser rediseñadas de manera 

que aquellas empresas que no cumplan 

con objetivos de desempeño (a partir de 

indicadores, metas, y cronogramas), o 

que cumplan con la temporalidad prees-

tablecida, vean retirado el apoyo del go-

bierno, tanto nacional como local.

Adicionalmente, el país deberá 

hacer una revisión de su política de 

competencia (ver capítulo Promoción 

y Protección de la Competencia), en la 

medida en que la coexistencia dentro 

de un mismo sector de tantas firmas 

con bajos niveles de productividad jun-

to con firmas de mayor productividad 

es demostración de la falta de un mayor 

grado de rivalidad. En la medida en que 

esta competencia aumente, las firmas 

de menor productividad deberían des-

aparecer, y así liberar factores para ser 

reasignados en firmas y sectores de 

mayor productividad. 

UN SECTOR PRIVADO LEJANO 
DE SU FRONTERA EFICIENTE  
DE PRODUCCIÓN 

Por último, otra razón que explica la difi-

cultad de llevar a cabo un cambio estruc-

tural positivo en el país tiene que ver con 

el hecho de que un buen porcentaje de las 

empresas del país se encuentra lejos de su 

frontera eficiente de producción. Esto quie-

re decir que muchas empresas no utilizan 

el máximo de su potencial productivo, en 

comparación con otras de su mismo sec-

tor y con similar capacidad productiva.

Esto se debe, en parte, a que no 

adoptan mínimas buenas prácticas al 

interior de la firma. Algunas áreas en 

las cuales esto es evidente son: buenas 

prácticas de gestión, uso y apropiación 

de TIC, utilización de sistemas conta-

bles, gestión y actualización de capital 

humano, logística, innovación, transpa-

rencia y corrupción, entre otras.

Por tanto, en la medida en que las 

empresas –especialmente aquellas que 

muestran mayores rezagos en materia de 

productividad y que, por tanto, se encuen-

tran a la izquierda en las distribuciones de 

productividad (Gráfico 2)– implementen 

una agenda de productividad al interior 

de sus firmas abordando las áreas men-

cionadas, se reduciría la brecha entre la 

productividad actual de estas y la fronte-

ra eficiente de producción. Lo anterior no 

sólo redundaría en una disminución de la 

heterogeneidad de la productividad al in-

terior de los sectores, sino que incremen-

taría la productividad del país. 

En esta línea, se propone replicar ex-

periencias como la que han implementado 

otros países –como India– con sus mi-

pymes para acortarles la distancia con la 

frontera eficiente de producción, a través 

de extensionismo en materia de buenas 

prácticas en gestión, contabilidad, innova-

ción, acceso a mercados, adopción de TIC, 

entre otros. Esto con el fin de facilitarles 

herramientas que les permitan mejorar sus 

niveles de productividad. Este acompaña-

miento se podría combinar con las ruedas 

de formalización que lidera el Mcit, de ma-

nera que los aumentos en productividad 

que se deriven de estas buenas prácticas 

acompañen los incentivos de permanecer 

en la formalidad. En este sentido, se desta-

ca la iniciativa “Rutas micro para la forma-

lización” que adelanta el Mcit, en el marco 

de su política de formalización en el de-

partamento del Valle, bajo la cual se pres-

tan servicios de asesoría y capacitación 

en temas comerciales, organizacionales, 

legales y financieros a empresarios infor-

males que deseen formalizarse. Valdría la 

pena profundizar y masificar este tipo de 

iniciativas en todo el territorio nacional, no 

sólo hacia las mypimes sino hacia todas 

las empresas, de forma tal que alcancen 

su frontera eficiente de producción.

Este tipo de trabajo implicará imple-

mentar agendas con actores públicos y 

privados del nivel local y nuevamente las 

CRC surgen como un espacio idóneo para 

articular actores relevantes en virtud de 

este trabajo. Adicionalmente, se debería 

hacer uso del Sena36 –dada su naturaleza 

y su cobertura geográfica– para imple-

mentar este tipo de extensionismo.

NOTAS

1 Medida como PIB por persona empleada 

y por hora.
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2 En estricto sentido, para McMillan y 

Rodrik (2011), el concepto ‘cambio 

estructural’ positivo solo aplica para 

procesos en los que los factores de 

producción migran de sectores de baja 

productividad hacia sectores de mayor 

productividad. Para el Consejo Privado 

de Competitividad, el proceso de cambio 

estructural positivo –o de transforma-

ción productiva– incluye también la 

situación en la cual se incrementa la 

productividad al interior de los sectores 

de una determinada economía.

3 Véase: McMillan y Rodrik (2011).

4 Sobresale la pérdida de posiciones 

en las variables: relaciones laborales, 

motivación al trabajador, prioridad del 

entrenamiento de los empleados y acce-

so a mano de obra calificada, prioridad 

de la atracción y retención de talentos e 

incidencia de la fuga de cerebros para el 

desempeño competitivo.

5 Siendo los factores más críticos en este 

indicador el de remuneración asociada 

a la productividad, fuga de cerebros y 

prácticas de contratación y despido.

6 En estricto sentido, los CLNS compren-

den: contribuciones a la seguridad social 

en salud y pensión; cargas parafiscales 

para financiar el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (Icbf), el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Sena) y las 

Cajas de Compensación; el seguro de 

riesgo profesional (ARP), y prestaciones 

como cesantías, subsidios de transporte 

e indemnizaciones a que haya lugar.

7 Este cálculo corresponde a la metodo-

logía utilizada por Núñez (2010). Los 

porcentajes de los diferentes CLNS no 

se aplican sobre la misma base, razón 

por la cual el 76% de CLNS que encuen-

tra Núñez (2010) no corresponde a 

su sumatoria simple. Salud, Pensiones 

y ARP se calculan sobre un ingreso 

base de cotización correspondiente al 

salario mínimo mensual más el valor 

mensual de la prima de servicios. Prima 

y cesantías se calculan sobre una base 

correspondiente al salario mínimo 

mensual más el auxilio de transporte. 

Los demás rubros se calculan sobre la 

base del salario mínimo mensual.

8  Ver, por ejemplo, Levy (2008).

9 Equivalente a los 15,5 puntos porcen-

tuales correspondientes a los rubros de 

Icbf, Cajas de Compensación y salud, 

sobre el total de CLNS de 76,14% calcula-

do por Núñez (2010).

10  En el momento de impresión del 

presente Informe Nacional de Compe-

titividad, se ha tenido conocimiento de 

un proyecto de reforma tributaria del 

Gobierno que contempla que las Cajas 

de Compensación continúen siendo 

financiadas con impuestos a la nómina. 

El argumento para ello es que se trata 

de empresas privadas que no pueden 

ser financiadas con recursos del Esta-

do. Para el CPC este argumento es, en 

principio, cuestionable. Incluso, de ser 

válido, podrían buscarse alternativas 

legales o constitucionales para solven-

tarlo. En efecto, no es del todo claro por 

qué los mismos argumentos no aplican 

para el caso de la salud –cuya financia-

ción se haría vía impuestos a la renta 

de acuerdo al proyecto de reforma-, en 

el que se estaría financiando igualmen-

te con recursos del estado a las EPS 

que son privadas.

11  Algunas de las formas son: contrato a 

término indefinido, contrato a término 

fijo, contrato de obra o labor, contrato 

de prestación de servicios, contrato 

de aprendizaje, contrato ocasional de 

trabajo, contrato temporal y contrato de 

trabajo indirecto, entre otros.

12 Se estima que la intermediación laboral 

por medio de cooperativas de trabajo 

asociado ahorra a las empresas contra-

tantes al menos 30% de los CLNS, que 

se traducen en mayores ganancias y 

menores precios (Bonilla, 2011), razón 

por la cual las empresas recurren en 

gran medida a esta práctica para evadir 

la alta carga de los CLNS.

13 Muchas empresas y el mismo sector 

de intermediación han interpretado 

erróneamente que estas figuras 

implican no acogerse a las normas 

laborales y al no pago de las cargas 

asociadas a la contratación.

14 Según Eslava et al. (2012), el uso de este 

tipo de contratos genera impactos positi-

vos sobre la productividad promedio y la 

eficiencia en la asignación de la empresa.

15 Según Fedesarrollo (2011), los traba-

jadores temporales tienen menores 

posibilidades de movilidad laboral 

ya que solamente 13,3% de estos ha 

sido ascendido en su trabajo actual, 

frente a 23,1% de sus contrapartes 

permanentes.

16 Existe la figura de Contrato Ocasional de 

trabajo para contratar por un máximo de 

30 días con una remuneración pactada 

entre el trabajador y la empresa. Sin 

embargo, esta figura sólo aplica para el 

desarrollo de una labor específica diferen-

te a la del objeto social de la empresa.

17 Si bien el contrato de aprendizaje no 

es exclusivo del Sena –existen otras 

instituciones de formación dual públicas 

y privadas en el país–, esta entidad 

concentra el 70% de los aprendices en 

empresas del país.
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18 Que para el trimestre móvil marzo-mayo 

de 2012 ascendió a 19,4%, situándose 9 

puntos por encima de la tasa de des-

empleo total registrada para el mismo 

periodo (Dane, 2012).

19 La formación dual, tomada del modelo 

de educación alemán, involucra desde 

el segundo semestre de estudio seis 

prácticas de 13 semanas cada una en 

una empresa. Lo anterior con el fin de 

que el estudiante alterne su período de 

formación científica en el aula con el 

ambiente de trabajo en lugares clave de 

la organización.

20 Ley 789 de 2001, Artículos 30 a 42.

21 Estos altos costos son también una de 

las causales del uso indiscriminado e 

ineficiente de las figuras de contrata-

ción temporal e indirectas de que trata 

la sección 2.2.

22 Tales como “deficiente rendimiento en 

el trabajo en relación con la capacidad 

del trabajador y con el rendimiento 

promedio en labores análogas” o 

“ineptitud del trabajador para realizar 

la labor encomendada”.

23 El Sistema contempla unas Cuentas 

Individuales que se financiarían con 

aportes mensuales de los trabajadores 

y un Fondo de Solidaridad financiado 

con una redistribución de los aportes 

a las Cajas de Compensación Familiar, 

con los cuales se garantizaría finan-

ciar la búsqueda de empleo hasta por 

seis meses. Adicionalmente prevé un 

Servicio Público de Empleo que ofrezca 

asesoría en la búsqueda y capacitación, 

y que garantice que el trabajador que se 

beneficia del fondo haga un esfuerzo en 

la búsqueda de empleo.

24 La formalización laboral, desde una 

visión más amplia, requiere de contratos 

laborales formales, pago de las obliga-

ciones de Ley, adecuadas condiciones 

en el lugar de trabajo y no discrimina-

ción, entre otros. 

25 Se refiere a empresas con hasta diez 

personas ocupadas que no tienen regis-

tro mercantil o no lo renovaron. Dane, 

Encuesta de Microestablecimientos, IV 

trimestre 2010.

26 Medida como ocupados informales en 

empresas de hasta cinco trabajadores. 

Cabe anotar que la informalidad laboral 

se mide sólo para las 13 principales 

áreas metropolitanas y no incluye zonas 

rurales, lo que implica que la tasa podría 

ser aún mayor. La informalidad laboral 

medida como el porcentaje de ocupados 

sin seguridad social es aún mayor, al 

alcanzar un porcentaje de 56,7% para 

las 13 áreas metropolitanas. 

27 En el momento de tomar la decisión 

de permanecer en la informalidad, las 

empresas sopesan los “beneficios” de 

la informalidad tales como evasión de 

impuestos, reglamentación y pagos de 

parafiscales y otros CLNS, entre otros, 

frente a los potenciales costos que esto 

les implica –riesgo de multas e imposi-

bilidad de acceso a servicios financieros 

y del Gobierno, entre otros-.

28 Entre los servicios a ofrecer se en-

cuentran: programas de formación 

empresarial y capacitaciones a la 

medida ofrecidas por las Cámaras de 

Comercio y el SENA, líneas especiales 

de crédito para la formalización de 

Bancoldex, recursos no reembolsa-

bles del Fondo para la Modernización 

e Innovación y el Fondo Emprender, 

Macro Ruedas de Negocios (Mercado 

Interno) y Ruedas de Servicios para 

la Formalización.

29 A la fecha se han realizado 19 ruedas en 

las que se han realizado 1.667 trámites 

asociados a la formalización y 3.826 

asesorías en formalización.

30 Los territorios tienen libertad para gene-

rar regímenes especiales de simplifica-

ción tributaria (excepciones en el pago 

de impuestos, tarifas más bajas que las 

ordinarias y períodos de exoneración) 

para las mipymes.

31 La Superintendencia de Industria y 

Comercio también tiene juega un papel 

importante en aquellos casos en que se 

presenten demandas de competencia 

desleal derivada de la infracción de 

normas jurídicas (infracción de nor-

mas laborales por ejemplo), o cuando 

realice investigaciones administrativas 

por competencia desleal en caso que 

la práctica afecte potencialmente el 

interés común.

32 Esta cifra corresponde al porcentaje 

de población ocupada formal, con 

educación superior, que trabaja en 

empresas de hasta cinco trabajadores, 

Dane (2012). Si se mide informali-

dad usando el criterio de afiliación a 

pensiones, la tasa de informalidad 

por nivel educativo para las 13 áreas 

metropolitanas en el periodo marzo-

mayo fue de: Ninguno (87,4%), Pri-

maria (77,1%), Secundaria (61,6%) y 

Superior (31,4%), DNP (2012).

33 Para los sectores de Carne bovina; Textil, 

Moda y Confecciones; e industria gráfica.

34 Como son las líneas de créditos espe-

ciales ofrecidas por el Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario 

(Finagro) y que se agrupan según su 

uso en crédito para capital de trabajo, 

crédito para inversión y crédito para 

normalización de cartera.
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35 Estas políticas están orientadas a temas 

como capacitación, innovación, acceso a 

crédito, generación de empleo y comer-

cio exterior. Por ejemplo, las líneas de 

acceso a crédito del Fondo Nacional de 

Garantías, Findeter, Innpulsa Mipymes, 

y otros créditos de Bancoldex dirigidos 

a mipymes para financiar capital de 

trabajo, sostenimiento empresarial e 

inversiones fijas, entre otros.

36 Cabe resaltar que en la actualidad el 

Mcit entrega periódicamente al SENA el 

listado de las empresas formalizadas en 

el marco de sus Brigadas con el fin de 

que éste realice capacitaciones a dichas 

empresas para su fortalecimiento.
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