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Diagnóstico de Mercados Laborales en la 
Región Andina 

Giulia Lotti1 

Resumen 
La baja productividad y la alta informalidad son dos de los problemas principales que caracterizan los mercados laborales 

de la región andina. Esta nota se enfoca en las políticas laborales que pueden disminuir los incentivos a vivir en la 

informalidad, perpetuando la baja productividad de la región. La lucha contra la informalidad debe insertarse en un 

conjunto de acciones que puedan mejorar el contexto en todos sus aspectos, pero un análisis de cada política por separado 

puede ayudar a priorizar. Entre las distintas políticas consideradas, la fiscalización y la reducción de costos laborales no 

salariales destacan entre las más efectivas, aunque van considerados sus potenciales efectos adversos. Los salarios mínimos 

también pueden afectar al empleo formal. La simplificación de trámites o del sistema tributario tienen impactos, pero 

limitados. Actividades de sola información no parecen dar resultados.  

 

Palabras clave: informalidad, mercados laborales, región andina.  

Códigos JEL: J21 J24 J32 J46 017  

                                                 
1 Agradezco los valiosos comentarios y sugerencias de Marta Ruiz-Arranz, Asesor Económico Regional del Departamento 
de Países del Grupo Andino del BID (CAN/CAN). También agradezco las útiles recomendaciones de David Rosas 
(SCL/LMK) y Francesca Castellani (VPC/VPC). Cualquier error u omisión en el presente documento es de mi exclusiva 
responsabilidad. El contenido no refleja necesariamente el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, sus 
Directores Ejecutivos, ni de los países que representa. Email: glotti@iadb.org.  
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I. Contexto 
1. Gracias al boom de materias primas la región andina experimentó una tendencia de 

crecimiento positiva en la primera década del siglo XXI, pero en los últimos años esta 

tendencia ha ralentizado (Alaimo et al., 2016). La crisis de 2008/9 no tuvo un impacto fuerte 

en la región en las tasas de empleo, desempleo y población económicamente activa. Pero en la 

segunda década el crecimiento disminuyó debido a un conjunto de factores externos e internos, 

en particular la caída en los precios internacionales de las materias primas que deterioró los 

términos de intercambio y a una demanda externa débil. Actualmente Venezuela sigue en una 

grave recesión y crisis humanitaria; también sufre de altas tasas de inflación, de camino hacia la 

hiperinflación (IMF 2017a, IMF 2017b). En 2015 Ecuador también entró en recesión, debido a 

una apreciación del dólar estadounidense junto a la caída de precios del petróleo (Banco Mundial, 

2016), pero ahora está en recuperación (CEPAL 2017, IMF 2017b). Se estima que en 2017 

Ecuador volvió a tener un crecimiento positivo pero débil (1%)2, mientras la economía venezolana 

se redujo por el cuarto año consecutivo (-9.5%) (CEPAL 2017, IMF 2017b). Colombia y Perú 

tuvieron un crecimiento menor con respecto a años anteriores (+1.8% y +2.5%, respectivamente). 

Bolivia también vio una desaceleración, pero se mantuvo una economía dinámica (+3.9%) 

(CEPAL 2017, IMF 2017a, IMF 2017b).  

Figura 1. Deterioro de los términos de intercambio de las materias primas y pérdida de ingresos 

 

Fuente: IMF, 2016a. 

2. Uno de los mayores retos que actualmente enfrentan los mercados laborales de la región 

andina es la baja productividad. En general el bajo crecimiento de Latino América y Caribe 

(LAC) con respecto a otras economías se debe más a una productividad baja y lenta que a una 

                                                 
2 Estimación de la tasa anual de variación del producto interno bruto (PIB) en porcentaje sobre la base de dólares 
constantes de 2010 (CEPAL, 2017). 
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escasa acumulación de factores (IMF, 2016a). Cerrar esta brecha en términos de productividad 

disminuiría la mayor parte de la diferencia de ingresos por cápita con las economías más avanzadas 

(Agosin et al., 2010). En particular, los niveles de productividad laboral y de productividad total 

de factores de la región andina son más bajos no solo comparado con Estados Unidos, pero 

también comparado con el promedio de LAC (Conference Board; Penn World Table 8.0).  

Figura 2. Productividad Laboral (por trabajador) 
 

 
 

Notas: Producto por persona empleada in 2016 US$ 
(convertidos a precios de 2016 con PPPs de 2011 

actualizados). 
Fuente: Conference Board. 

Figura 3. Productividad Total de Factores a PPPs 
corrientes (EE.UU. =1) 

 
 
 
 
 

Fuente: Penn World Table 8.0. 

 

3. La baja productividad laboral está relacionada en parte a que la mayoría de la población 

ocupada trabaja en los sectores caracterizados por una productividad más débil. En la 

región andina casi el 70% de la población ocupada está empleada en el sector agrícola (19%), en 

comercio, restaurantes y hoteles (25%) y en servicios (24%).3 Al contrario, los sectores más 

productivos como minería y servicios financieros emplean una parte muy pequeña de la población 

ocupada. 

 

Figura 4. Productividad Laboral por Sector 

  

                                                 
3 Encuestas de Hogares, 2015. 
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Notas: El valor añadido es en miles, precios corrientes. Las figuras se refieren al año 2011 para Perú y Venezuela, al 2010 para 

Bolivia y Colombia. 

Fuente: GGDC 10 Sector Database, University of Gronningen. 

 

 

4. En parte la baja productividad está relacionada a que las micro y pequeñas empresas en 

la región andina, que representan la casi totalidad del tejido empresarial, son 

relativamente menos productivas que en otros países. El porcentaje de empresas micro, 

pequeñas y medianas (alrededor del 99%) es muy alto tanto en la región andina como en LAC y 

en la OECD (OECD/UN-ECLAC, 2012). Un rasgo de las empresas micro y pequeñas que 

caracteriza a diferentes países es su baja productividad con respecto a las empresas medianas y 

grandes, pero en la región andina y en LAC su productividad relativa es mucho más baja que en 

los países de la OECD. Las empresas micro y pequeñas en LAC generan solo el 30% del PIB, que 

es aproximadamente la mitad del promedio de la OECD (OECD, 2016).  

Figura 5. Proporción de firmas por tamaño en países seleccionados de LAC y OECD (%) 

 
Fuente: OECD/UN-ECLAC, 2012. 
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Figura 6. Productividad Relativa en Porcentajes (Productividad de las Firmas Grandes = 100%) 

 
Fuente: OECD/UN-ECLAC, 2012. 

 

5. Es probable que la informalidad empresarial y laboral y la baja productividad se 

retroalimentan en un ciclo vicioso (Alaimo et al., 2016). Dentro de LAC, los países con niveles 

de productividad menores tienden a tener una mayor informalidad (Figura 7) y según el Fondo 

Monetario Internacional, reducir la informalidad incrementaría la productividad en toda la región 

LAC (IMF, 2017b). En este contexto definimos informales a las firmas que no están en ningún 

registro público, fiscal o sanitario y que operan sin ningún permiso oficial, así como a los 

trabajadores que no cotizan o no están afiliados a la seguridad social. También hay una correlación 

negativa entre el tamaño de firmas y la informalidad tanto empresarial como laboral en la región 

andina. No obstante la informalidad laboral disminuye con el tamaño de firmas, es interesante 

notar que no desaparece en las firmas medianas y grandes (Goñi Pacchioni, 2013). En la región 

andina solo entre 19-47% de los trabajadores tiene acceso o cotiza a la seguridad social y Bolivia y 

Perú exhiben los niveles más bajos.4 La informalidad laboral es más alta en los estratos más jóvenes 

de la población (15-24 años), niveles de educación más bajos (0-8 años), áreas rurales; el 

autoempleo también muestra porcentajes más elevados entre trabajadores con niveles de 

educación más bajos y en áreas rurales, pero en estratos de la población mayores (25-64 años). 

Cabe también notar que los niveles de informalidad laboral5 en la región andina son más altos que 

lo que podría predecir el PIB per cápita (Figura 9).  Por último, llama la atención que entre los 

mismos trabajadores formales, el porcentaje de contratos temporales es muy elevado.6 

 

  

                                                 
4 Encuestas de Hogares, 2015. 
5 En este caso se define como informalidad laboral el porcentaje de individuos en la población económicamente activa que 
no contribuye al sistema de pensiones (Goñi Pacchioni, 2013). 
6 El porcentaje de trabajadores con contrato temporal entre los trabajadores asalariados de 15-64 años es del 60.31% en 
Perú, 26.59% en Colombia y 24.55% en Ecuador (Encuestas de Hogares, 2015). Las Encuestas de Hogares de Bolivia y 
Venezuela no permiten este dato. 



7 
 

Figura 7. Relación entre Formalidad y Productividad Laboral, 2015 

  
Notas: La productividad laboral es por persona empleada en 2016 US$ (convertidos a precios de 2016 con PPPs de 2011 

actualizados) y la tasa de formalidad es cotizantes/ocupados de 15-64 años. 

Fuente: Encuestas de Hogares y Conference Board. 

 

Figura 8. Informalidad Laboral (% de la Fuerza Laboral) 

 
Fuente: Goñi Pacchioni, 2013. 

 

6. La informalidad laboral ha venido bajando en la región, como resultado de un ciclo 

económico favorable y de las políticas implementadas; sin embrago, sigue siendo muy 

elevada y, dado el nuevo contexto macroeconómico, podría volver a subir. En Bolivia se 

pasó de un 87%7 de trabajadores informales en 2000 a 81% en 2015; en Colombia de 71% (2006) 

                                                 
7 Porcentaje de trabajadores formales entre ocupados, de 15-64 años.  
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a 62% (2015); en Ecuador de 75% (2000) a 53% (2015); en Perú de 86% (2000) a 79% (2015); en 

Venezuela de 61% (2000) a 57% (2015).8 

Figura 9. Tasas de Informalidad, 2000-2015 

 
Fuente: Encuestas de Hogares. 

 

II. Análisis de las Causas 

 

7. La baja productividad es fruto del entorno en el que empresas y trabajadores desempeñan 

sus actividades: regulaciones laborales y de aseguramiento social, regímenes tributarios, 

subsidios, acceso al crédito, provisión de infraestructura y confianza en las instituciones.9 

El nivel de productividad de la economía está determinado por la asignación de los recursos entre 

las empresas que caracterizan el entorno y el desempeño productivo de las mismas. El entorno 

puede no influenciar la productividad directamente, pero puede crear incentivos a volverse más 

eficientes en el uso de inputs: o haciendo cada productor más eficiente o reasignando trabajadores 

y recursos de productores menos eficientes a productores más eficientes (Restuccia y Rogerson 

2008, Hsieh y Klenow 2009, Syverson 2011 y Bartelsman et al. 2013). Las características del 

mercado de trabajo y de la fuerza laboral, la disponibilidad de infraestructura y el clima de negocios 

son entre los factores más relevantes que, a nivel agregado, condicionan una eficiente asignación 

de recursos en la economía (Syverson, 2011). Asimismo, la propensión a innovar y el acceso a los 

mercados de capitales determinan la productividad de las unidades productivas y están 

                                                 
8 Encuestas de Hogares. 
9 Levy, S. (2016), Algunos Retos del Desarrollo en Perú, http://www.grade.org.pe/wp-
content/uploads/Levy_inaugural.pdf 

http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/Levy_inaugural.pdf
http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/Levy_inaugural.pdf
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estrechamente relacionados con la demografía y el tamaño de la empresa.10  

8. El entorno externo puede ser cambiado a través de políticas de gobierno (Syverson, 2011). 

Existe un conjunto de políticas que puede impulsar la productividad de la región. Pagés (2010) 

menciona, entre otras: promover mercados de crédito más profundos y seguros, reducir los costos 

de transporte, impulsar una mejor política social, y llevar adelante políticas de desarrollo 

productivo, algo que se trata con mayor grado de detalle en Crespi et al. (2014).  

9. Aquí se propone una política laboral que, reduciendo los problemas a la raíz de la 

informalidad, resulte favorable a la productividad. Las regulaciones laborales que 

caracterizan el entorno van a ser el enfoque de esta nota; en particular, los altos costos que 

incentivan la salida de la formalidad y contribuyen indirectamente a perpetuar la baja 

productividad de la región. Las empresas enfrentan muchos costos para ser formales y contratar 

trabajadores formalmente. Costos laborales muy altos pueden prevenir la creación de trabajos 

formales. Una manera de evaluar si los costos laborales son altos es compararlos a la productividad 

de los trabajadores. Destaca que el rateo entre costos laborales11 y productividad laboral de los 

países andinos (salvo Venezuela) son más altos o cerca del promedio en LAC (Figura 10). Para ser 

formales, las empresas también tienen que enfrentar el costo monetario y de tiempo del número 

de normas y trámites. La clasificación de Doing Business con respecto a la facilidad de empezar un 

negocio formal pone a casi todos los países andinos a mitad o al fondo de la lista,12 señalando que 

también los costos para empezar una empresa son altos en la región. 

                                                 
10 Prescott (1998) y Parente y Prescott (1999) plantean que las diferencias de productividad entre países se deben a la falta 
de adopción de nuevas tecnologías y al uso ineficiente de las tecnologías actuales.  Cole et al. (2005) encuentran que 
América Latina no ha crecido como otras economías debido a la baja productividad por las barreras a la competencia. 
Hsieh y Klenow (2009), por su parte, atribuyen las diferencias en productividad a una mala asignación de recursos. 
Finalmente, el clima de inversión puede afectar significativamente a la productividad, el empleo, y el crecimiento (Djankov 
et al. 2002, Rodrik y Subramanian, 2004, Aterido et al. 2011, Escribano y Guasch 2012). Para estos autores el clima de 
inversión incluye elementos como la regulación, la corrupción, el crimen, la calidad y la disponibilidad de infraestructura—
energía, transporte, y comunicaciones—y acceso al financiamiento.   
11 Los costos laborales se dividen en costos salariales y costos no salariales, que incluyen las contribuciones del empleador 
a la seguridad social, costos de despido, aguinaldo y vacaciones. 
12 Doing Business mide la facilidad de empezar una empresa formal a partir del tiempo y del costo monetario de todas la 
proceduras para empezar una empresa formal y del capital mínimo necesario; entre las 189 economías consideradas 
Colombia queda en el puesto 61, Perú 103, Ecuador 166, Bolivia 177, Venezuela 189 (Doing Business, 2016).  
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Figura 10. Costos Salariales cómo % del PIB por trabajador 

 
Fuente: Alaimo et al., 2016. 

 

10. Sin embargo, también es necesario mejorar los demás factores en el entorno para favorecer 

la productividad y la formalidad. En un contexto en el cual la informalidad está asociada a un 

bajo nivel de productividad y dadas las diferencias de productividad entre formales e informales 

(La Porta et al., 2008), es inverosímil que registrar a las empresas para que se vuelvan formales 

pueda cerrar esta brecha. La formalización puede fomentar la productividad solo si reduce las 

distorsiones del entorno a su raíz. Aunque el presente documento se concentre en los costos de 

formalización, evidenciamos por lo tanto que sigue siendo importante pensar en políticas que 

empujen al crecimiento económico y que promuevan también una mejora de las habilidades de la 

fuerza laboral.13 En Colombia y Perú14 por ejemplo, el porcentaje de empleados que reportan 

dificultades en llenar vacantes es superior al promedio mundial.   

                                                 
13 También porque las políticas directas a la formalización pueden tener efectos menores fuera de un contexto de 
crecimiento (Beccaria, 2015). 
14 Colombia y Perú son los países de la región andina por los cuales ManpowerGroup colectó los datos. 
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Figura 11. % de Empleadores con Dificultades a Llenar Vacantes, 2016-7. 

 
Fuente: ManpowerGroup 

III. Recomendaciones 

La lucha contra la informalidad debe insertarse en un conjunto de políticas que mejoren el entorno en todos sus 

aspectos: una sola iniciativa que se limite a resolver parte del problema no será suficiente para tener éxito. Cuando 

se analizan las políticas separadamente, la fiscalización destaca como la estrategia más efectiva para aumentar la 

formalización, pero hay que considerar los potenciales efectos adversos que puede causar, como el aumento del 

desempleo. Otra opción viable para el tránsito hacia la formalidad es la reducción de costos laborales no salariales; 

pero la disminución de estos costos no debe estar vinculada a características específicas de los beneficiarios (tamaño 

de empresa, tipo de contrato, etc.), a fin de evitar incentivos distorsionados. Los niveles de salario mínimo son muy 

altos y también pueden afectar a la informalidad de la región andina. La simplificación de trámites o del sistema 

tributario impacta positivamente en la formalidad, aunque con efectos limitados. Actividades de sola información 

no parecen tener algún resultado, indicando que la falta de conocimiento no es el obstáculo principal para 

formalizarse. 

11. En la adopción de políticas es importante mantener un enfoque integrado y exhaustivo 

para lograr reducir las altas tasas de informalidad laboral y empresarial. Analizando las 

varias políticas que los gobiernos han adoptado para transitar hacia la formalidad resulta evidente 

que no existe una política específica que sola pueda arreglar al problema: eliminar solo uno de los 

obstáculos de la formalización no puede ser suficiente si los factores que impiden la transición son 

múltiples. Por eso es importante adoptar un conjunto de políticas que aborde el problema en sus 

diferentes dimensiones (OIT, 2014a).  

12. Una perspectiva multidimensional es necesaria para que se llegue a modificar la 

estructura de costos-beneficios de formalidad/informalidad. El conjunto de políticas debe 

de apoyar el aumento de los beneficios y la reducción de los costos de la formalidad o disminuir 
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los beneficios y aumentar los costos de la informalidad. Esto implica que por un lado se refuercen 

las políticas de inspección y control, por otro lado, se reduzcan los costos y se amplíen y publiciten 

los beneficios de ser formal (Cárdenas y Rozo, 2009). 

13. Tres ejemplos exitosos de políticas multidimensionales en la lucha contra la informalidad 

se han podido observar en España, Ecuador y Argentina. España experimentó una fuerte 

caída en las tasas de informalidad en los años 90, gracias a políticas de reducción de costos,15 de 

fiscalización,16 de simplificación del código arancelario, de cambios en la protección legislativa del 

empleo a través de leyes para el empleo temporal, de campañas mediáticas para combatir la evasión 

y de información sobre las nuevas leyes (Cárdenas y Rozo 2008, Oviedo et al. 2009). Ecuador y 

Argentina también constituyen ejemplos de países que adoptaron políticas multidimensionales 

efectivas, logrando reducir la informalidad en 21 puntos porcentuales y 11 puntos porcentuales 

respectivamente en 10 años.17 En Argentina esto se debió al conjunto de políticas públicas 

laborales,18 políticas macroeconómicas y fiscales, políticas de formación y mejoras en la 

administración tributaria (Bertranou y Casanova, 2013). En Ecuador también diferentes políticas 

complementaron el crecimiento económico para favorecer un clima de formalidad, entre las cuales 

destacaron las políticas de expansión de los beneficios de la afiliación al seguro social y las políticas 

de fiscalización (OIT, 2014b).  

14. En el conjunto de estrategias que se sugiere adoptar en la lucha contra la informalidad, la 

política más efectiva parece ser de fiscalización. Diferentes países adoptaron políticas de 

fiscalización en el curso de los últimos años. No existe una evaluación causal para todas ellas, pero 

hay una clara correlación positiva entre estas políticas y el crecimiento de las tasas de formalidad. 

Un ejemplo de fiscalización efectiva aconteció en Ecuador. Ya a partir de 2009 las oficinas de 

inspección fueron restructuradas y reforzadas y se pasó a un modelo activo de inspección. Las 

inspecciones en Ecuador son frecuentes y aumentan significativamente la probabilidad que las 

empresas cumplan con normas como la afiliación al seguro social (Banco Mundial, 2012). En 2010 

empezó también la campaña de Trabajo Doméstico Digno,19 en la cual inspectores visitaban a las 

casas y entrevistaban a los empleadores sobre el nivel de cumplimiento con la ley laboral. Como 

resultado de la política de fiscalización el porcentaje de empleados domésticos formales aumentó 

(OIT, 2014b). También en Perú el fortalecimiento de las inspecciones laborales a través del Plan 

de Registro de Trabajadores Obligatorio (Plan Reto) y de la planilla electrónica podrían haber 

impulsado la formalización, aunque no existan evaluaciones de impacto al respecto. La planilla 

electrónica es un documento donde los empleadores con 3 o más trabajadores deben reportar 

información sobre sus trabajadores, lo que parece haber facilitado la capacidad de control de las 

                                                 
15 Reducción de la contribución al seguro social de los empleados a tiempo parcial por ejemplo (Cárdenas y Rozo, 2009). 
16 Ejemplos de políticas de fiscalización fueron la actualización de bases de datos de los contribuyentes, la creación de 
oficinas especializadas para combatir la evasión y aumento de las sanciones.  
17 Información a partir de las Encuestas de Hogares, 2005-2015. 
18 Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización e inspección del Estado, reducciones temporales de las contribuciones 
a la seguridad social, posibilidad de deducir los importes abonados a los trabajadores domésticos por los servicios 
prestados, régimen de Monotributo, etc. 
19 Sucesivamente la campaña se extendió a otros sectores. 
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autoridades y haber contribuido al registro de entre 484,000 y 548,000 nuevos trabajos en 2008. 

El plan Reto fue una iniciativa de inspecciones laborales para incorporar a los trabajadores no 

registrados en la planilla de empresas; fue implementado por el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo y, como se ve en la Figura 12, parece haber ayudado a incorporar 22,000 trabajadores 

en 2008/9 (CEPAL 2014, OIT 2015).20 En un experimento aleatorio en Brasil se encontró que 

inspeccionar a las firmas incrementó la probabilidad de formalizarse de 21-27% (De Andrade et 

al., 2016). Similarmente en Bangladesh las visitas de representantes de impuestos21 aumentaron el 

registro de empresas, aunque en este caso el efecto fue muy pequeño (después de 3 meses solo el 

17% de las firmas que recibieron las visitas estaba registrada contra el 13% de las firmas que no 

fueron visitadas). Además, solo las empresas más grandes respondieron positivamente a la 

intervención (De Giorgi et al., 2017). 

Figura 12. Empleo Registrado (millones de trabajos a la izquierda; % variación anual a la derecha), Perú 

 
Fuente: CEPAL, 2014. 

 

15. Al mismo tiempo es indispensable considerar las posibles consecuencias negativas de las 

políticas de fiscalización, como por ejemplo eventuales caídas en los niveles de empleo 

total (Ulyssea, 2010). En el caso de la campaña de Trabajo Doméstico Digno en Ecuador, el 

número total de empleados domésticos disminuyó, probablemente porque los empleadores no 

lograron cubrir el aumento de costos (OIT, 2014b). 

                                                 
20 Un mayor éxito hubiese sido posible incrementando el bajo número de funcionarios encargados de las inspecciones 
(CEPAL 2014, OIT 2015). 
21 Los representantes se presentaban con una carta oficial de amenaza de punición si la firma no se registraba antes de una 
cierta fecha. 
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Figura 13. Número de trabajadores domésticos y el porcentaje afiliado a la seguridad social en Ecuador, 2003-11

 
Fuente: Bosch et al., 2013 (Encuestas de Hogares). 

 

16. Reducir los costos laborales totales podría tener un efecto positivo en la transición hacia 

la formalidad laboral, pero se necesita más evidencia. Con la Ley de Promoción del Sector 

Agrario (Ley 27360 del 2000) se redujeron los costos laborales totales22 en el sector agro de Perú 

(Figura 14) y el sector agro fue el sector que experimentó el crecimiento mayor en la fuerza laboral 

formal, aumentando en 127% desde 200123 (Figura 15). Al mismo tiempo, es importante subrayar 

que no existe una evaluación de impacto al respecto, y que el sector agro venia conociendo un 

boom, lo cual podría haber contribuido a generar empleo. 

Figura 14. Costos Laborales No-salariales 

 
 

                                                 
22 Se permitió contratar a empleados bajo un salario menor al mínimo, pero también se bajaron los costos no salariales, 
como las contribuciones del empleador al seguro de salud (que pasaron de un 9% a un 4%), el número de vacaciones 
pagadas (de 30 a 15 días por año completo de servicio), la eliminación de la Compensación por Tiempo de Servicio (C.T.S) 
(Calisaya y Flores, 2012). 
23 Encuestas de Hogares, 2001-2015. 
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Figura 15. Crecimiento de la Formalidad, 2001-15 

 
Fuente: Encuestas de Hogares. 

 

17. Es importante evitar que la reducción de los costos laborales sea vinculada a 

características que impiden el crecimiento empresarial: los regímenes especiales por 

tamaño de empresa, por ejemplo, pueden tener efectos distorsivos y favorecer la creación 

de “small business traps”. Limitar las reducciones de costos a empresas de menor tamaño puede 

no ser efectivo (IMF, 2014). Cuando los menores costos dependen simplemente del tamaño de la 

empresa se pueden crear desincentivos a crecer (IMF 2016c, Freedman y Crawford 2010) o causar 

particiones en empresas de menor tamaño para beneficiarse de los menores costos (OECD, 2010). 

En Costa Rica, por ejemplo, se observa que el número de trabajadores autónomos que reportan 

un ingreso imponible justo por debajo del umbral de exención es mucho más alto que si no 

existiera el umbral (Figura 16). Esto podría deberse en parte al sub-registro de ingresos, pero en 

parte podría reflejar una reducción de inversión o una fragmentación de las empresas en empresas 

más pequeñas para gozar de la exención (IMF 2016d, Brockmeyer y Hernandez 2016). En Perú, 

por ejemplo, donde existe un régimen especial de costos reducidos para micro y pequeñas 

empresas, se observa que mientras las empresas grandes crecieron en 1994-2008, el número de 

microempresas aumentó, pero sin que incrementara el número de trabajadores contratados (Figura 

17). Esta falta de crecimiento podría sugerir que las empresas de menor tamaño se quedaron 

pequeñas para no perder los beneficios del régimen especial.  
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Figura 16. Densidad de los contribuyentes a lo largo de la distribución de ingresos, Costa Rica 2006-13. 

 

Notas: Años 2006-13. 100 en el eje x indica que el ingreso imponible es igual al umbral. El impuesto sobre el umbral es del 

10%. 

Fuente: Brockmeyer y Hernandez (2016) y IMF (2016d). 

 

Figura 17. Distribución Empresarial en Perú por Tamaño, 1994-2008 

 

En Italia se evaluó una ley de costos de despidos más altos para las empresas con 15 empleados o 

más y se observó que el umbral reduce la propensión de las firmas a crecer, aunque de una manera 

limitada (Schivardi y Torrini, 2008). Una alternativa a los regímenes por tamaño de firma podría 

ser reducir los costos para las empresas nuevas o jóvenes, soliendo ser ambas más productivas 

(Freedman y Crawford 2010, IMF 2016d, International Tax Dialogue 2013). También se podrían 

adoptar otras opciones, como mantener bajos los costos para las firmas de menor tamaño, pero 

aumentarlos gradualmente en proporción al tamaño, para evitar cambios abruptos que dificulten 
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el crecimiento, o acompañar con políticas que promuevan la productividad de estas mismas 

empresas. 

18. Reducir los costos laborales no salariales, y en particular las contribuciones al seguro 

social, representa otro incentivo al empleo y a la formalización.24 En Turquía por ejemplo 

las leyes 5084 (2004) y 5350 (2005) subsidiaron las contribuciones de los empleadores al seguro 

social (entre otras medidas)25 y los trabajos registrados en las provincias elegibles crecieron entre 

5%-15%26 (Betcherman et al., 2010). Otro ejemplo exitoso fue la reforma tributaria implementada 

en Colombia en 2012, que trasladó los impuestos sobre la nómina a impuestos sobre la renta de 

las empresas, en el intento de aumentar los incentivos para formalizar sin perder en términos de 

recaudación. El crecimiento del empleo formal fue más rápido en las firmas afectadas por la 

reforma, sobre todo a partir de enero 2014, cuando la reforma tributaria entró plenamente en vigor 

(Figura 18). La reducción de 13.5% de impuestos sobre la nómina causó un aumento entre 0.9 y 

4.2% de trabajadores formales. Las empresas que experimentaron este incremento fueron 

principalmente empresas pequeñas y medianas,27 mientras no hubo un cambio significativo en el 

número de empleos formales en empresas más grandes, posiblemente afectadas mayormente por 

la subida de los impuestos sobre la renta (Kugler y Kugler 2015, Bernal et al. 2015). Limitar las 

cotizaciones de los empleadores a la seguridad social parece tener un efecto positivo en el empleo 

de más largo plazo también comparado con el corte de contribuciones de los empleados, porque 

constituyen una proporción mayor de la cuña fiscal28 y porque se trasladan en costos laborales 

menores, tardando más en traducirse en salarios efectivos más altos, sobre todo en mercados 

laborales rígidos29 (Campoy-Muñoz 2016, Betcherman et al. 2010). 

                                                 
24 Ya a partir de la teoría, un corte de las contribuciones al seguro social resulta en una disminución de los costes laborales 
y consecuentemente tiene un efecto positivo sobre el empleo (Bell y Nickell, 1996). 
25 Otros subsidios previstos por las leyes 5084 (2004) y 5350 (2005) fueron al consumo de energía, créditos para impuestos 
sobre la renta personal aplicada a sueldos, subsidios para la tierra (Betcherman et al., 2010).  
26 El efecto principal de las leyes parece haber sido una transición hacia la formalización que no implicó el crecimiento del 
empleo total (Betcherman et al., 2010). 
27 Las empresas medianas tienen hasta 50 empleados. 
28 La cuña fiscal es la carga impositiva que sostienen empleadores y empleados. 
29 En mercados laborales rígidos hay más restricciones para emplear y despedir trabajadores. Esto obstaculiza el ajuste de 
los salarios a los niveles de equilibrio del mercado (Campoy-Muñoz et al., 2016).  
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Figura 18. Empleo Formal, Colombia 2011-14 

 

Fuente: Bernal et al., 2015. 

19. Reducir las contribuciones del empleador al seguro social exclusivamente para grupos 

particulares de trabajadores (“targeted reductions in social security contributions”) es 

más económico y efectivo que reducirlas para todos; conviene definir estos grupos 

beneficiarios más en base a características genéricas (jóvenes, mayores, mujeres, de bajas 

remuneraciones, etc.) que a condiciones de empleo específicas30 (nuevos empleados, 

tamaño de empresa, tipo de contrato) (IMF, 2014). Reducir las contribuciones para 

trabajadores de menores salarios,31 como los jóvenes, los mayores, las mujeres y otros grupos 

vulnerables, es efectivo porque el efecto pass-through32 es menor y permite que la reducción de las 

contribuciones al seguro social se traduzca en menores costos salariales y en un consecuente 

aumento en el empleo (Taymaz 2009, Betcherman et al. 2010, Lehman y Murayev 2012, IMF 

2014). Cuando al contrario el efecto pass-through es alto las menores contribuciones se trasladan en 

un aumento de salario y el efecto en el empleo es menor o inexistente.33 Reducir las contribuciones 

para grupos específicos resulta hasta más relevante cuando se quiera favorecer el empleo de 

algunos trabajadores más vulnerables: en Suecia (2004, 2009) por ejemplo, la reducción de 

contribuciones para los jóvenes (15-24 años) aceleró el crecimiento del empleo de esta categoría; 

en Alemania (2003) e Italia (2001) se favorecieron los trabajadores mayores (55-64 años) y el 

empleo de estos grupos creció más rápidamente. En la adopción de este tipo de medidas también 

hay que considerar los posibles efectos de sustitución: en el caso italiano, por ejemplo, el empleo 

de los trabajadores más jóvenes deceleró (Figura 19). También hay evidencia de efectos de 

                                                 
30 Seleccionar grupos desfavorecidos como los desocupados de larga duración da resultados mixtos porque puede favorecer 
la estigmatización de categorías más vulnerables y disminuir el interés de los empleadores (IMF, 2014). 
31 Alrededor de salarios mínimos.  
32 El pass-through es el efecto por el cual los impuestos laborales se trasladan a los empleados. 
33 Heckman y Pages (2004) encuentran que en América Latina el 20-70% de las contribuciones al seguro social de los 
empleadores se trasladan al trabajador; Gruber (1997) encuentra en Chile un traslado completo de las reducciones de las 
tasas en salarios más altos y un consecuente efecto nulo en empleo. 
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sustitución cuando se favorece la categoría trabajadores de menores salarios (Crépon y Desplatz, 

2003)34 o de contratos temporales (Hopenhayn, 2004).35 La mayoría de los estudios empíricos 

sobre las reducciones limitadas a grupos específicos muestra un aumento en el empleo total sin 

considerar los efectos en la informalidad, aunque la escasa evidencia empírica existente muestra 

también reducciones en la informalidad (OECD-ILO, 2011).36 

Figura 19. Efectos de reducciones en contribuciones al seguro social para trabajadores mayores en el crecimiento del 
empleo (% de población en edad de trabajo)  

 

Fuente: IMF, 2014. 

20. A fines de neutralidad fiscal, la reducción de costos laborales no salariales necesita ser 

acompañada de aumentos de otros ingresos fiscales, por ejemplo, a través de un 

incremento de los impuestos al valor agregado (desvaluación fiscal). Simulaciones 

sugieren efectos positivos de esta política en el empleo, pero reducidos; se necesitan 

estudios econométricos empíricos. Los modelos teóricos prevén que las desvaluaciones fiscales 

faciliten un aumento de los niveles de empleo y producto. A través de simulaciones basadas en 

modelos se han intentado cuantificar los efectos en empleo: en general son positivos, pero 

limitados. Según OECD (2013) y IMF (2012), en el largo plazo37 desvaluaciones fiscales de 

respectivamente 1% y 2% del PIB generan aumentos en empleo de 0-0.8% y 0.5-1.5%. A 

conclusiones parecidas llega el Banco de Portugal (2011), que atribuye un aumento de 0.6% en 

                                                 
34 Crépon y Desplatz (2003) evalúan las políticas francesas de 1994-7 de subsidios a las contribuciones a la seguridad social 
para los empleados de trabajadores de bajos salarios; encuentran un aumento del 2.24% en el crecimiento promedio del 
empleo (formal) en la manufactura y del 3.15% en otros sectores. Pero el efecto refleja principalmente sustituciones de 
mano de obra calificada con no calificada y sustitución de capital con labor. 
35 Hopenhayn (2004) encuentra que las políticas de 1995 en Argentina que implicaron menores impuestos para los 
trabajadores con contratos temporales aumentaron su empleo (formal) pero provocaron también una sustitución de 
trabajadores de más largo plazo con temporales. 
36 En Turquía las políticas que redujeron los costos laborales no salariales (reducciones generales de contribuciones a la 
seguridad social, reducciones específicas para jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, trabajadores en 
investigación y desarrollo, empresas invirtiendo en regiones menos desarrolladas) aumentaron el empleo fuera del sector 
agrícola y redujeron la informalidad (OECD-ILO, 2011).  
37 10 años.  
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horas de trabajo a un corte en contribuciones al seguro social del 1% del PIB. La Comisión 

Europea (2011)38 y Fève et al. (2009)39 encuentran resultados similares: una desvaluación fiscal del 

1% del PIB aumentaría el empleo en 0.8% en el largo plazo. Según Besson (2007),40 Heyer et al.  

(2012),41 Klein y Simon (2010)42 y Langot et al. (2011),43 los aumentos de empleo en el largo plazo 

son más pequeños o nulos. Carecen estudios econométricos que evalúen empíricamente los 

efectos en empleo. De todas formas, parece preferible compensar la reducción de contribuciones 

al seguro social con otras tasas, como impuestos medioambientales o a la propiedad (IMF, 2014). 

21. Favorecer una legislación de protección del empleo (EPL)44 menos rígida puede disminuir 

la informalidad. Los efectos de las reducciones a las contribuciones laborales que mencionamos 

anteriormente serán más grandes en los países con un mercado laboral más rígido como el de la 

región andina, donde hay regulaciones más fuertes en temas de contratación y despido que 

dificultan market clearing wages y rápidos ajustes de salarios (Campoy-Muñoz et al. 2016, IMF 2014). 

Pero un mercado rígido de por sí incrementa la actividad informal: la literatura empírica encuentra 

que la legislación de protección de empleo disminuye la capacidad de las empresas de ajustar su 

fuerza laboral, contrae su producto, inversión y productividad y aumenta la informalidad 

empresarial y laboral (Heckman y Pages 2000, 2004,45 Besley y Burgess 2004,46 Boeri et al. 2008).   

22. La parte salarial de los costos laborales también puede constituir un obstáculo en la 

región. El rateo entre salario mínimo y salario medio indica el nivel del salario mínimo relativo al 

nivel del salario del “trabajador medio” y se usa en la literatura para evaluar el salario mínimo; su 

promedio en la región es 0.59, mucho mayor respecto al 0.4 de la OECD,47 es decir que los salarios 

mínimos en la región son altos con respecto a los salarios promedios. Bajar los salarios mínimos 

hasta que el rateo en la región andina llegue al nivel de la OECD podría aumentar el empleo formal 

entre 1.1 y 2.4 puntos porcentuales (Avellán y Lotti, de próxima publicación). Los salarios mínimos 

parecen afectar al empleo a pesar del alto porcentaje de trabajadores a tiempo completo que 

perciben salarios por debajo del mínimo (Figura 20). Los trabajadores informales que reciben un 

                                                 
38 El estudio de la Comisión Europea (2011) encuentra un efecto de 0.8% (0.4%) en empleo en 30 años en Portugal cuando 
el modelo considera alta (baja) la elasticidad de la oferta laboral.   
39 Fève et al. (2009) encuentra un aumento de 0.8% en empleo para una desvaluación fiscal del 1% del PIB en Francia 
después de 40 años cuando en el modelo no se consideran fricciones de matching. Según el modelo con fricciones el efecto 
en empleo es del 0.3%. 
40 Besson (2007) prevé efectos en empleo del 0.2% para una desvaluación fiscal del 1% del PIB en Francia, que desvanecen 
en el largo plazo.  
41 Según las simulaciones de Heyer et al. (2012), una desvaluación fiscal del 1% del PIB en Francia aumenta el empleo en 
0.3% en 5 años.    
42 Klein y Simon (2010) reportan un aumento del 0.3% en 5 años para una desvaluación fiscal del 1% del PIB en Francia.   
43 Langot et al. (2011) no encuentran efectos de una desvaluación fiscal del 1% del PIB en Francia después de 100 años.  
44 Los indicadores EPL miden costos y procedimientos necesarios para despidos individuales y colectivos y los 
procedimientos para el empleo de trabajadores de plazo fijo o temporal. 
(http://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm) 
45 Heckman y Pagés (2000, 2004) encuentran que los indicadores EPL no tienen un efecto significativo en empleo, debido 
al aumento del empleo informal que contrasta la caída del empleo formal.  
46 Besley y Burgess (2004) observan que en India (1958-92) la regulación laboral resultó en un aumento de actividad 
informalidad y una disminución de producto, empleo, inversión y productividad en el sector manufacturero formal.   
47 Para el cálculo del rateo se consideran los salarios de trabajadores a tiempo completo.  

http://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm
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salario inferior al mínimo son numerosos en toda la región, y más interesante aún es observar que 

existen trabajadores que, aunque reciban un sueldo debajo del mínimo, deciden estar afiliados o 

cotizar a la seguridad social, posiblemente como forma de ahorro.  

 

Figura 20. Porcentaje de Trabajadores a Tiempo Completo que Reciben un Salario Inferior al Mínimo, 2015 

 
Notas: Se consideran trabajadores a tiempo completo los empleados, cuenta propia o patrones que trabajan más de 35 horas 

semanales. Formales (informales) son los trabajadores que (no) están afiliados o cotizan a la seguridad social. 

Fuente: Encuestas de Hogares. 

 

23. Aumentar los beneficios de la formalidad podría incentivar los trabajadores a buscar 

trabajos formales, pero no existe mucha evidencia empírica al respecto. El gobierno 

ecuatoriano implementó diferentes políticas que aumentaron los beneficios de los trabajadores 

registrados. El seguro de salud fue extendido a los hijos menores de 18 años y a los cónyuges, lo 

cual extendió la población potencialmente asegurada del 20% de la población total en 2007 al 52% 

en 2013 (OIT, 2014b). También se redujo el período de espera para gozar de todos los beneficios 

del sistema en salud de 6 a 3 meses; se reactivaron los créditos hipotecarios, quirógrafos y 

prendarios; se cambiaron los modelos de gestión; se mejoraron los servicios. Sería importante 

conducir más estudios de políticas de beneficios para incentivar la formalización, pero la literatura 

es escasa. Experimentos muestran que, aunque se remuevan las barreras de entrada o se 

simplifiquen regulaciones onerosas, algunas empresas seguirán optando por ser informales porque 

consideran limitados los beneficios de formalizarse (de Mel et al. 2013, Maloney 2004, 

SemanaEconómica 2016).48 Esto puede ser en parte un problema de percepción o de 

desconocimiento de los beneficios, pero en parte hay quienes realmente pueden no beneficiar 

mucho de la formalización. La evidencia empírica sugiere que solo una parte de firmas logra 

beneficiar de la formalidad y que el principal canal de mejora es el aumento del número de clientes; 

no constituyen una ayuda ni el acceso a crédito ni la posibilidad de contratos con el gobierno. En 

particular, McKenzie y Sakho (2010) encuentran que la formalización favorece las firmas de 2-5 

trabajadores, pero reduce las ganancias de las firmas más pequeñas (0-1 trabajadores, demasiado 

pequeñas para disfrutar de los beneficios de la formalidad) y de las firmas de 6 trabajadores o más, 

                                                 
48 SemanaEconómica 2016, Informalidad 360°, entrevista a Miguel Jaramillo. 
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que ya tienen un buen número de clientes; de Mel et al. (2013) encuentran que las únicas firmas 

que obtienen mayores ganancias son las que experimentaron un crecimiento substancial. 

24. La simplificación de los trámites o del sistema tributario tiene un efecto positivo en la 

formalidad empresarial, pero reducido. Según simulaciones (Ulyssea, 2010), reducir el número 

de trámites y su duración puede aumentar la formalidad y reducir el desempleo. En México, por 

ejemplo, a partir de 2002 el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) promovió la 

simplificación regulatoria municipal de los trámites que se redujeron de 8 en promedio a menos 

de 3; al mismo tiempo los días necesarios para obtener una licencia comercial pasaron de 30 a 2. 

La simplificación tuvo un impacto positivo en la creación de empresas y empleos. Según Bruhn 

(2011), se generaron un 5% de empresas registradas y un 2.8% de nuevos empleos, aunque el 

efecto fue temporal. Además, los nuevos empresarios formales no eran empresarios informales 

anteriormente, sino que asalariados. Kaplan (2011) encuentra un efecto mucho más pequeño y 

solo para las empresas con menos de 10 empleados, pero de todas formas positivo. Aparicio (2014) 

encuentra efectos mayores que Kaplan et al. (2011) y hasta mayores que Bruhn (2011), más de 

15%.49 Estos resultados solo aplican a microempresas. Otro ejemplo de simplificación de trámites 

efectivo fue la creación de los Centros de Atención Empresarial (CAEs) en las Cámaras de 

Comercio de Colombia, cuyo objetivo era crear empresas en un solo día a través de un solo 

proceso, minimizando tiempos y costos.50 El programa de simplificación generó un aumento del 

5.2% en el número total de matrículas51 (Cárdenas y Rozo, 2009). El régimen para pequeños 

contribuyentes argentino (Monotributo)52 es un ejemplo de tributación simplificada que ha 

generado un incentivo tributario importante para las pequeñas empresas. No hay estudios que 

demuestren que haya tenido un efecto causal en formalización, pero el número de contribuyentes 

subscritos al Monotributo ha crecido a partir de su introducción en 1998 (Figura 21). 

                                                 
49 Aparicio (2014) explica que la diferencia en la magnitud de los efectos comparado a Bruhn (2011) se debe al focalizarse 
en una población de micro/empresarios (no en toda la población de México) y en que la definición de formalidad que 
utiliza es más amplia (registrados con cualquiera autoridad gobernativa). 
50 Los CAEs prestan servicios de información, asesoría especializada, terminales de autoconsulta y ventanillas para la 
creación de empresas. 
51 Las matrículas mercantiles son el medio de identificación del comerciante y de su establecimiento. Por disposición legal, 
los comerciantes están obligados a matricularse en el Registro Mercantil.  
52 El Monotributo sustituye impuestos nacionales (el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, el impuesto 
a la mínima ganancia presunta, la imposición patrimonial a activos empresariales y los aportes provisionales del Sistema de 
seguridad social y a obras sociales). El empresario beneficiario debe pagar el 33% de lo que paga un empresario en un 
régimen normal (Cárdenas y Rozo 2009). 
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Figura 21. Evolución de la cantidad de contribuyentes inscriptos en el Monotributo – 1998/2013 

 

Fuente: OIT, 2014c. 

 

25. Las actividades de exclusiva información sobre la formalización parecen no alcanzar los 

resultados deseados. Encuestas de microempresarios muestran el bajo nivel de conocimiento de 

los procesos de formalización (Bruhn y McKenzie, 2014), lo que llevaría a pensar que programas 

de información puedan empujar el proceso de formalización. Al contrario, diferentes 

experimentos aleatorios muestran como acciones de información no tengan algún efecto sobre la 

formalización de las empresas, sugiriendo que este no sea el obstáculo principal (de Mel et al. 2013, 

De Giorgi y Rahman 2013, de Andrade et al. 2016). 

IV. Conclusiones 
 

El período de ciclo económico expansivo que la región andina experimentó a principios del siglo 

hasta inicios de esta década favoreció la caída de la informalidad. A pesar de importantes avances, 

los niveles de informalidad siguen siendo muy altos y el problema es enorme. Queda por 

preguntarse si los logros recientes van a perdurar en el contexto de menor crecimiento económico 

al que la región se enfrenta ahora. El problema se agrava con el ciclo vicioso de alta informalidad 

y baja productividad que muy probablemente se retroalimentan. Al mismo tiempo, el estrecho 

vínculo entre informalidad y productividad sugiere que una reducción de las distorsiones a la raíz 

de la informalidad podría incrementar la productividad en toda la región. Por lo tanto, es clave 

individuar las políticas de formalización más efectivas. Se subraya que la lucha contra la 

informalidad requiere un conjunto de políticas que no se limite a eliminar uno de los obstáculos, 

sino que la enfrente en sus múltiples dimensiones. Sin embargo, entre las diferentes políticas de 

formalización, la fiscalización y la reducción de costos no laborales destacan como las más exitosas. 

Otras políticas efectivas se han enfocado en la reducción de costos laborales o en la simplificación 

de trámites, mientras actividades de sola información resultan insuficientes.   
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