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Comportamiento del mercado de trabajo y prospectiva de la base social 

de los Fondos de Empleados 

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación sobre mercado de trabajo y 

base social del centro de pensamiento de Analfe.  

 

Introducción 

El mercado de trabajo podría considerarse como uno de los más importantes – o el más 

importante – para las personas, puesto que los trabajadores de un país pasan más tiempo en 

el trabajo que en sus casas, tienen incentivos para ser más productivos y tener mejores 

ingresos con el fin de incrementar el bienestar de sus familias, además está conectado con el 

sistema educativo, el crecimiento de las empresas, el consumo neto del país, el ahorro e 

inversión, entre otros. Su importancia radica en esencia, en que brinda bienestar y 

crecimiento económico, los dos pilares fundamentales de la economía y sociedad 

actualmente.  

El mercado de trabajo en Colombia presenta problemas estructurales desde hace años. Los 

expertos de la Misión de Empleo (2021)1, afirman esto al presentarse cifras altas de 

desempleo e informalidad, esta última permea casi a la mitad de los ocupados del país. En el 

mismo documento, se hace referencia aspectos como: salud, pensiones, el salario mínimo, 

las cajas de compensación y la estructura educativa laboral, que llevan a estas fallas 

sistemáticas del mercado de trabajo.  

Sin embargo, como se verá más adelante en las cifras, esta falla lleva mucho tiempo atrás. 

Estas problemáticas de empleo son importantes para los fondos de empleados, al observarse 

que los jóvenes son quienes más se ven perjudicados, con lo cual la renovación generacional 

de ahorradores y de ocupados formales que pueden acceder o crear fondos de empleados, se 

 

1 Esta misión fue encargada por el gobierno nacional y quedo a cargo del Ministerio de Trabajo y el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin encontrar las causas y soluciones de la problemática 

en la empleabilidad y protección social en el mercado de trabajo colombiano.  



 
 

 

está viendo afectada. Este proceso se da porque los jóvenes están teniendo serios problemas 

de inserción laboral y más aún, de llegar a ciertos empleos con contratos fijos e indefinidos.  

Otro de los grandes problemas es la baja empleabilidad de las mujeres, puesto que, presentan 

niveles educativos más altos que los hombres, pero no se insertan fácilmente en el mercado 

de trabajo. Igualmente, tienen problemas de llegar a empleos en el segmento formal del 

mercado, con lo cual, se desperdicia capital humano y se tiene un volumen considerable de 

trabajadores fuera de la línea de los fondos de empleados.  

Esta particularidad se analiza desde la generalidad del mercado de trabajo y específicamente 

al observar las causas de la mala empleabilidad de los jóvenes y mujeres, ya que, es vital para 

el mercado de trabajo solucionar sus fallas estructurales que pasan por la dinámica de estas 

dos poblaciones.  

Por otra parte, la crisis actual provocada por la caída del producto bruto del país se ha 

convertido en un duro obstáculo en el crecimiento del bienestar de los hogares. Ante ello, se 

definió una política monetaria y fiscal expansiva para incentivar la inversión y con ello el 

empleo. Además, se iniciaron una serie de programas de protección en medio del desempleo 

y la carencia de ingresos. Debido a este panorama, en este estudio se hará énfasis en 

diferenciar las cifras antes de pandemia 2019 y datos posteriores para no generar sesgos en 

el análisis, pero teniendo en cuenta los efectos de las políticas en la coyuntura actual.  

Por otra parte, varias investigaciones (Cañón, 2017; Londoño y Mejía, 2019 y Acosta, Forero 

y Pardo, 20151) hablan sobre la necesidad de tener mayor protección social, que sea universal 

y no necesariamente atada a la empleabilidad del país. Esto corresponde a políticas activas y 

pasivas de mercado de trabajo. Dentro de los fondos de empleados este aspecto es relevante 

porque los techos de protección que brindan estos fondos son amplios y fuertes, por lo que, 

incentivar los fondos de empleados y, en general los instrumentos de la economía social y 

solidaria, sería un apalancamiento de protección social necesario para futuras crisis.  

Respecto a lo dicho anteriormente, los fondos de empleados también pueden generar una 

ventaja de eficiencia, puesto que, la literatura actualmente manifiesta que los programas de 

protección social de transferencias monetarias no deberían ser permanentes, en vista de que, 



 
 

 

cumplen un papen fundamental en el corto plazo, pero no necesariamente en el largo plazo, 

porque no pueden ser sustitutos en un mercado de trabajo eficiente. En este sentido, los 

fondos brindan protección a trabajadores y familiares que pueden amortiguar su consumo 

ante la pérdida de empleo o caída de los ingresos generales, lo cual, le ahorra dinero al 

gobierno en subsidios. 

La acumulación de educación es vital para el crecimiento y desarrollo económico y social 

del país (Brito e Iglesias, 2021), especialmente al observar la dinámica del mercado de trabajo 

formal. Las personas más educadas tienen que insertarse en el sistema productivo para 

generar crecimiento económico, pero este proceso puede verse afectado por los problemas 

de empleabilidad de personas altamente educadas, especialmente los jóvenes.  Además, las 

personas de familias vulnerables tienen mayores dificultades para encontrar empleos de alta 

calidad, que puede verse superada una vez sus integrantes se eduquen más y encuentre 

empleos formales, con protección social y posibilidades de ahorro. Los fondos de empleados 

pueden ser una alternativa viable que se les presenta para poder educar a sus hijos y con ello 

mejorar la trayectoria laboral de las siguientes generaciones.  

Este documento se divide en varias secciones explicativas. La primera con datos de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares y los datos de cuentas nacionales del DANE. En otra sección 

aparece el análisis de los trabajadores dependientes, basado en la base de datos de Relaciones 

Laborales (RELAB). El estudio continuo con otra sección descriptiva basada en los datos de 

la encuesta de pulso social. Después de estos análisis, se procede a explicar la metodología 

econometría de modelos de probabilidad lineal para la determinación de las condiciones que 

mejoran la empleabilidad y acceso a los fondos de la fuerza laboral del país. A partir de ello, 

se analizan los resultados de los modelos y las conclusiones.  

 

Comportamiento de los principales indicadores laborales.  

En esta sección se abordarán los principales indicadores laborales con base en los datos de la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en 2019 (prepandemia) y, los datos de RELAB 

sobre relaciones laborales.  



 
 

 

En la gráfica 1, se observa el comportamiento del empleo en Colombia en las últimas dos 

décadas, esta presenta una tendencia que no muestra variaciones importantes hasta el año 

2020, en la tasa de ocupación, tasa global de ocupación y en la tasa de desempleo; esto se 

puede entender por la crisis sanitaria que se presentó en ese año. De acuerdo con las 

estadísticas presentadas por el DANE para el año 2020 la tasa de ocupación total fue del 

50,1% que disminuyo en un 6,8% con respecto al año 2019. Por su parte, la tasa de desempleo 

aumento de un 10,4% en 2019 a un 15,8% en el 2021. Estas condiciones pueden presentar 

escenarios desfavorables al corto y mediano plazo, ya que, aunque exista una recuperación 

económica, estas no alcanzaran las condiciones que se presentaron en el año 2019, por lo 

que, se verá afectada la calidad de vida de la población colombiana.  

En este sentido, preocupa que la cantidad de ocupados comenzó a descender antes de la 

pandemia, la cual profundizo el desempleo en el país. Las causas de los problemas laborales 

son diversas según la literatura. Sin embargo, hay un cierto consenso en los fallos del 

mercado de trabajo, como la dependencia de sectores que no generan empleo en contravía de 

la caída en la participación en el PIB (Producto Interno Bruto) de los que, si generan empleos, 

la alta informalidad y los costos salariales no laborales. 

Grafica 1. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE 2021. 



 
 

 

En la gráfica 2 se observa que el panorama estadístico del empleo informal, desde el 2007 

hasta el 2013, mantuvo un crecimiento casi constante, tanto para las mujeres como para los 

hombres, a diferencia del empleo informal que tuvo variaciones. El empleo formal sigue una 

tendencia de crecimiento hasta el año 2019 y, a pesar de los pequeños picos y caídas del 

empleo informal, mantiene una tendencia constante hasta el año 2020. Se puede observar que 

durante el 2012 hasta el 2019 el empleo informal tanto en hombres como en mujeres es igual 

en cantidad de personas ocupadas o tiene una brecha corta, pero después de la crisis sanitaria 

la brecha se vuelve significativa con una recuperación para los hombres, pero no para las 

mujeres.  

Por otra parte, las mujeres en Colombia tienen más años de escolaridad que los hombres, 

pero enfrentan mayores barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral; solo el 53 

% participa en él, en comparación con el 74 % de los hombres. Aun si solamente se considera 

a la población que participa, un dato adicional da cuenta de su situación desfavorable; su tasa 

de desempleo supera el 13 %, versus 8 % para los hombres. La contraparte de estos 

fenómenos es que las mujeres dedican en promedio solamente 5,6 horas al día al trabajo 

remunerado en comparación con 7 horas en el caso de los hombres; situación que ocurre no 

porque quieran trabajar menos, sino porque enfrentan una sobrecarga de trabajo doméstico y 

de cuidado.  

Muchos factores están detrás de estos resultados, algunos con raíces culturales profundas 

alrededor de definiciones de roles de género en las labores domésticas y de cuidado. Esto no 

solamente aumenta la cantidad de mujeres en la inactividad, sino que también incrementa su 

vulnerabilidad laboral. Lo anterior, impacta a la participación laboral, los salarios y el ingreso 

de mujeres educadas a empleos formales con prestaciones sociales y, por tanto, a los fondos 

de empleados.  

A este problema se suman evidencias halladas en la comisión de expertos (2021), que indican 

techos de cristal, problemas salariales y discriminación general por las normas culturales y 

las leyes. Por ejemplo, diferencias salariales entre hombres y mujeres con el mismo nivel 

educativo, que se profundiza con el número de hijos en el hogar y la salida de las mujeres de 

empleos formales. Esto trae un impacto negativo en las pensiones y ahorro en general, por lo 



 
 

 

cual, las mujeres que por su capital humano pudieran pertenecer a fondos de empleados para 

mejorar su bienestar, se ven muy limitadas por las fallas del mercado y la legislación. 

Grafica 2. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE 2021. 

En la gráfica 3, se observa la proporción de jóvenes que no estudian ni se encuentran 

ocupados, esta muestra una tendencia constante con variaciones en el último trimestre para 

cada año, por lo que, se puede decir que dicha situación puede ocurrir por el fin del periodo 

escolar, donde muchos jóvenes comienzan a definir su proyecto de vida profesional o laboral. 

Se puede examinar que existe un mayor porcentaje de mujeres que ni trabajan ni estudian, y 

que las variaciones en el último trimestre es mayor que la de los hombres. Del mismo modo, 

existen varios factores externos que no permiten que cierta cantidad de mujeres estudien o 

trabajen después de terminar un ciclo, es decir, no existe una continuidad. Por su parte, la 

crisis sanitara aumento el porcentaje que para finalizar el 2019 se encontraba en el 22% y, 

que en tiempos de cuarentena aumento a un 32,6% de jóvenes que ni estudian ni trabajan a 

nivel nacional. 

El desempleo joven tal vez es el tema de mayor relevancia a futuro por la estabilidad de la 

base social de los fondos de empleados y en general de la productividad, ahorro e ingresos 

de la sociedad.  Si los jóvenes no se insertan de buena forma en el mercado de trabajo, atrasan 

la acumulación de ingresos y ahorros en su ciclo de vida, dado que, pueden depender más de 

los ingresos de las familias o del Estado (Attanasio, Kuglery Meghir, 2007 y Castillo, 2019), 



 
 

 

provocando una caída general de la acumulación de activos en los hogares. Además, al ser 

los jóvenes más educados que los adultos en términos de escolaridad, es un capital humano 

altamente cualificado que no se insertan en las empresas y, en consecuencia, no se aprovecha 

para mejorar la productividad (Becker, 1964 y Shultz, 1961).  

No obstante, estos niveles educativos de los jóvenes los ayudan a encontrar mejores empleos 

en el sector formal, pero permanecen mucho tiempo en la búsqueda de estos trabajos, por 

ello, abre una brecha entre la empleabilidad y la calidad de empleo en el tiempo. En este 

sentido, se debe generar mejorar políticas que incentiven a la contratación de jóvenes y, que 

puedan mejorar la trayectoria laboral formal con contratos laborales y mejores salarios.  

Gráfica 3.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE 2021. 

En la gráfica 4, se observa el tiempo promedio de trabajo de los ocupados y la posible brecha 

de género. En este caso los hombres tienen menos horas de trabajo que las mujeres, pero más 

de estas horas son remuneradas. Además, las mujeres dedican más del doble de horas a 

oficios del hogar que los hombres. Este escenario pone de manifiesto de nuevo un problema 

de género en el mercado de trabajo, puesto que, gran parte del grueso laboral del país recae 

en actividades no remuneradas al cual acceden principalmente las mujeres. Igualmente, vale 

la pena recordar que la educación media de las mujeres es más alta que la de los hombres y 

no se insertan fácilmente en alguna ocupación. A esto debe sumarse el hecho de que las 

mujeres deben dedicar más tiempo a oficios del hogar que los hombres.  



 
 

 

Gráfica 4

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE 2021. 

La participación del jefe de hogar en el mercado laboral entre el año 2007 hasta el 2021 

presenta un importante cambio en el segundo trimestre del año 2020, aumentando la tasa de 

desempleo. Simultáneamente, analizando la gráfica anterior, las mujeres dedican un mayor 

número de horas a su trabajo y a los oficios del hogar y del cuidado por una menor 

remuneración, En consecuencia, si el jefe del hogar es mujer y recibe un menor salario por 

su trabajo, resulta ser una desventaja para la calidad de vida del hogar, peor aún, si cae en el 

desempleo. 

Gráfica 5. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE 2021. 



 
 

 

Por otra parte, según la misión de expertos (2021) se estima un total de 75% de trabajadores 

en empresas de menos de 50 empleados, en esta investigación se realizó el mismo ejercicio, 

pero con datos de la GEIH (tabla 1) y se obtuvo un resultado similar de 74%, con la ventaja 

que con estos datos es posible saber la composición más detallada de la cantidad de ocupados 

en las empresas.  

Considerando la composición del empleo se resaltan varios aspectos; primero, poco más de 

un tercio de los trabajadores se ocupa por cuenta propia o de forma independiente en 

empresas unipersonales; segundo, un cuarto lo hace en empresas de dos a cinco personas, de 

las cuales la gran mayoría tiene entre dos y tres trabajadores. Así, resulta que seis de cada 

diez trabajadores trabajan solos o en empresas con hasta cinco personas, situación que 

atestigua una altísima dispersión de la actividad económica. De hecho, nada más un cuarto 

de los ocupados lo hace en empresas con más de 50 personas. 

Esta composición muestra que la gran mayoría de las empresas en Colombia, son micro y 

pequeña empresa y están inmersas en la informalidad, por ende, tienen baja productividad. 

Otro grupo considerable de ocupados son independientes, pero con funciones de 

dependientes (comisión de expertos) pero sin prestaciones sociales ni contrato formal, lo que 

incumple con las normas laborales vigentes y afecta la creación de asociaciones como los 

fondos de empleados. Esta dinámica obliga a los trabajadores a transitar entre empleos 

formales e informales, entre el autoempleo y estar ocupados en empresas (pequeñas 

probablemente), entre la acumulación de ingresos, ahorro y gasto futuro del mismo, sin 

posibilidades de mantener una constancia en la acumulación de activos o posibilidades 

crediticias, entre otros problemas. En esencia, tampoco tienen la posibilidad de permanecer 

de forma estable en empleos que les permita a su vez, formar parte de un fondo de empleados 

que los beneficie en términos familiares, de acceso a créditos más baratos, o de activos y 

patrimonio en el tiempo. 

  



 
 

 

Tabla 1

 

El salario del número de ocupados en Colombia se encuentra distribuido de manera uniforme 

en todos los rangos salariales. Existen un mayor número de trabajadores con nivel educativo 

de bachiller que reciben un salario de más de 1 y menor o igual a 1.5 SMLV (salario mínimo 

legal vigente). El nivel educativo universitario y/o posgrado es, de todos los niveles 

educativos estudiados, el que más concentra un número de ocupados en un rango salarial 

mayor a 1.5 SMMLV. También, si un ocupado no tiene ningún nivel académico, desde 

bachiller, tiene la posibilidad de encontrarse en cualquier rango salarial, pero una baja 

probabilidad de localizarse en el rango mayor a 1.5 SMMV. Por lo que, el nivel educativo 

puede generar tendencias de ganancias crecientes para los ocupados.  

Lo anterior propone una limitante laboral para aumentar la base social en los fondos, sin 

embargo, al fijarse en los ingresos de los trabajadores, el problema se hace más grande, 

especialmente en temas formales y educativos. En este caso, se observa que las personas con 

mayor nivel educativo acceden a salarios más altos, pero no son la mayoría de la fuerza 

laboral del país, lo cual restringe la capacidad de ahorro medio de la población. En este caso, 

los fondos de empleados tendrían mayor acceso a personas con educativa media – alta, que 

tienen capacidad de ahorro por sus ingresos, pero tendrían alguna dificultad en beneficiar a 

personas con bajo nivel educativo a menos que cuenten con contrato laboral, lo cual es muy 

difícil para esta población.  



 
 

 

Tabla 2

  

Lo anterior se correlaciona con la siguiente tabla, donde se muestra la categoría ocupacional 

de los trabajadores en el país. En este caso, el grueso de las ocupaciones está en trabajadores 

particulares y por cuenta propia, reflejando el nivel de segmentación laboral tan alto de la 

economía. Dentro de cada categoría se observan comportamientos particulares a nivel 

educativo. Para empelados particulares, la mayoría son de nivel medio - bajo igual que los 

ocupados cuenta propia, en cambio, en los empleados particulares hay una proporción mayor 

de personas con estudios técnicos y universitarios que en cuenta propia, lo que incide en la 

mejor posición ocupacional de las personas más educadas en términos de formalidad e 

ingresos laborales.  

Tabla 3.

  

Igualmente, se observa que la mayor población ocupada es obrera o empleado particular, o 

se encuentra trabajando por cuenta propia, es decir, el sector privado genera mayor número 

de puestos de trabajo respecto al sector público. De esta parte de ocupados, los niveles 

académicos que tienen mayor número de personas es el bachiller o ninguno. Los empleados 

domésticos o los trabajadores sin remuneración son los que acogen un menor número de 

personas y, en estos grupos predomina o existe una mayor porción de ocupados que no tienen 

ningún nivel académico o solo curso hasta bachillerato. 



 
 

 

Tabla 4.

 

El panorama anterior sobre la relación de educación, salarios y empleos formales hace parte 

de la segmentación laboral del país que explica ciertas brechas laborales en la actualidad. No 

obstante, en la siguiente gráfica se observa que el problema está también en la distribución 

de los empleos, donde en la economía encuentran más trabajo personas con educación baja 

(ninguna y bachiller) que personas con educación media (técnicos y tecnólogos) y educación 

alta (profesionales y posgrados), esta situación reafirma la idea de que aunque los 

trabajadores con mayor capital humano tienen más posibilidades de estar en mejores empleos 

y cumplir requisitos para estar en un fondo de empleados, no son la mayoría o quienes tienen 

más posibilidad de encontrar empleo, lo que dificulta la dinámica laboral y productiva del 

país y, por su puesto la base social de los fondos que puede ser rígida por la falta de inserción 

laboral en empresas que generan las condiciones adecuadas para fomentar los fondos de 

empleados.  

Tabla 5. 

 



 
 

 

Por otro lado, al ver los sectores productivos, se observa que la población ocupada en el 

sector de servicios y del comercio tiene tendencia creciente desde el año 2006 hasta el 2018. 

Esto puede entenderse, debido a la importancia que ha sostenido el sector de servicios en el 

PIB del país, del cual, se destaca el sector bancario. Sin embargo, el alto crecimiento 

financiero, no ocasionó en una cifra considerable de la población ocupada, dado que, para el 

año 2006 se tiene un 34,5% y, el 2018 con un 36,7%, para un aumento del 2,2% de población 

ocupada durante más de una década.  

El sector de la agricultura con el tiempo ha ido perdiendo protagonismo en la producción del 

país, de ahí que, se tiene una migración de empleo o desempleo que genera el sector y que, 

en consecuencia, se entiende la disminución de la población ocupada en este sector. Lo 

mismo sucede con el sector de la industria, pero sin ser significativo. 

Gráfica 6.

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE 2021. 

Análisis de datos de relaciones laborales (RELAB) 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis laborales con base a los 

dependientes y no dependientes de la información de RELAB derivada de los registros de 

pagos de seguridad social en el país. Esto es de vital importancia para determinar la base 

social del sector fondista, dada su naturaleza solidaria en empleos formales. 



 
 

 

Como se observa en la gráfica 7, la población ocupada en las 23 cuidades o áreas 

metropolitanas tienen una cantidad similar de personas que se encuentran en el sector 

informal y formal. Lo que presenta una problemática para el país, debido a que, no se observa 

una mejoría para la creación de mayor número de empleos formales, que contribuya a la 

productividad, dado que, afecta el crecimiento económico del país, también los recaudos 

tributarios y, la garantía de una pensión para toda la población o que sea adecuada.  En 

tiempos de pandemia, tanto el empleo informal como formal cayó y, aumentó a medida que 

se reactiva la economía.  

La dinámica de la población ocupada ha permanecido prácticamente constante desde octubre 

del 2020, sin embargo, los empleos formales han aumentado más que los informales según 

la medición del DANE en las 23 principales ciudades del país. En este sentido, puede haber 

una recuperación más rápida de los empleos dependientes o asalariados en empresas de más 

de 5 trabajadores y sector público en general. Esta dinámica se debe mantenerse para 

dinamizar la contratación formal en la medida que las empresas aumentan sus ventas y 

producción. 

Gráfica 7.

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta RELAB del DANE 2021. 



 
 

 

En cuanto a la relación del nivel educativo de la gráfica 8, se observa que existe una mayor 

cantidad de personas ocupadas, en donde, su nivel de escolaridad es superior y se encuentran 

en el sector formal, mientras que, hay una menor proporción de personas que se ubican en 

un nivel educativo de primaria y se encuentran trabajando en el sector formal. Por otro lado, 

los ciudadanos que cursaron hasta secundaria son los más propensos a caer en la 

informalidad, debido a que, como se muestra en la gráfica, existe una notable cuantía. Para 

la época en donde comenzó el periodo de cuarentena, debido a, la crisis que produjo el Covid 

19, se tienen perturbaciones importantes en las variables, exceptuando la población que tiene 

un nivel educativo de primaria y se encuentra en el sector formal. Las personas que participan 

en el sector informal y su nivel educativo van hasta secundaria, fueron las que más sintieron 

el golpe de la crisis, disminuyendo el nivel de ocupación de 3.286.000 a 2.507.000 personas 

en las 23 ciudades y áreas metropolitanas. 

La cantidad de trabajadores por nivel educativo también refleja que la informalidad es alta 

en el país. En este caso, la escolaridad baja tiene mayor cantidad de trabajadores (primaria y 

secundaria), mientras que son menos personas con educación superior (técnicos, tecnólogos, 

profesionales y posgrados). No obstante, aunque las personas de menor nivel educativo se 

ocupan más, lo hacen menos en la formalidad. Esto se explica desde la teoría del capital 

humano y la segmentación laboral, la cual expone la relación positiva entre educación formal 

y empleada (Castillo, 2019). 

En este sentido, la adquisición de nuevas habilidades y la capacitación laboral son elementos 

centrales de un mercado de trabajo funcional. El aprendizaje no debe concluir cuando las 

personas terminan su escolaridad formal, independientemente del nivel educativo que 

alcancen; debe y puede continuar durante el ciclo laboral. Una educación vocacional y 

técnica de alta calidad es esencial para aumentar la productividad laboral y los ingresos de 

los trabajadores. En este sentido, el sector fondista es una salida para aumentar el nivel de 

capital humano general y especifico de los trabajadores con los créditos educativos que tiene 

tasas más bajas que el sector financiero tradicional. De ahí que, el sector fondista tiene otra 

ventaja en el mercado de trabajo al ayudar a aumentar la escolaridad media de sus 



 
 

 

trabajadores y familiares (por ejemplo, hijos) que van a aumentar la base social de los Fondos 

con el tiempo.  

La adquisición de habilidades y el aprendizaje en el empleo se dificulta cuando los empleos 

son precarios e inestables. Un hallazgo de la Misión de empleo (2021) mostro que el 42 % 

de los trabajadores que se ocupan en empresas, y 30 % de los que se ocupan por cuenta 

propia, tienen menos de un año de antigüedad en su trabajo. Como se comentó en párrafos 

anteriores, la inmensa mayoría de las empresas en Colombia son pequeñas, 

independientemente de si cumplen o no con sus obligaciones laborales y de seguridad social. 

Además, muchas empresas son frágiles y cierran después de poco tiempo de operación, 

contribuyendo a la alta rotación en el empleo. Pero aun si hay permanencia en el empleo, su 

reducido tamaño dificulta invertir en capacitación laboral.  

Gráfica 8.

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta RELAB del DANE 2021. 

Los sectores económicos que tuvieron mayor suspensión laboral desde que comienza a 

afectar la crisis sanitaria al país, son: alojamientos y servicios de comida, comercio y 

reparación de vehículos, actividades artísticas, entretenimientos, recreación y otras 

actividades de servicios. En el año 2021 existió una recuperación en las suspensiones 

laborales en cada uno de los sectores económicos desde que comienza el año hasta finalizar, 

presentando una tendencia estable. 



 
 

 

Esto se dio por la dinámica de la crisis misma, los cierres afectaron más a las actividades 

dependientes de la circulación constante de consumidores, quienes tuvieron que adaptarse a 

las nuevas tecnologías de forma apresurada para evitar daños más grandes a su producción.  

Gráfica 9.

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta RELAB del DANE 2021. 

De igual forma, la crisis derivada de la pandemia afectó el mercado de trabajo formal en 

muchas dimensiones, en el caso de los dependientes se observa como por grupo etéreo, los 

jóvenes fueron los más afectados en la relación de ratio por retiro. En este caso, entre 2019 y 

2021 hubo un claro aumento de retiros de las empresas formales del país, pero con mayor 

proporción para los jóvenes, quienes básicamente tienen más salidas del trabajo que entradas. 

Esto indica básicamente que las empresas prefieren conservar el capital humano especifico 

(experiencia laboral y capacitaciones), lo que lleva a que prefieran retener mano de obra con 

mayor experiencia interna o externa.  



 
 

 

Gráfica 10.

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta RELAB del DANE 2021. 

 

Una parte fundamental para el sector Fondista es ver la dinámica de los contratos de los 

trabajadores. En este caso, los contratos por relaciones laborales dependientes según el nivel 

de ingreso, contiene más de la tercera parte de los contratos, en un rango de salario de 1 a 2 

SMMLV2, una serie que ha mantenido una tendencia constante durante el tiempo. 

Contrariamente, las relaciones laborales dependientes donde se evidencia la serie más 

variable, es la que contiene el menor porcentaje de contratos que se firman por menos de 1 

SMMLV; durante la crisis sanitaria fue la que presentó mayor movimiento con aumentos en 

los primeros trimestres del año 2020.     

 

 
2 La comparación por salario mínimo es importante porque es la forma como la legislación de los países da una 

línea de bienestar social en términos de ingresos laborales. Es un salario rígido que pretende dar un mínimo de 

protección social e ingresos para el consumo vital de los hogares.  

 



 
 

 

Gráfica 11.

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta RELAB del DANE 2021. 

Al observar la capacidad de la economía para fomentar fondos de empleados vale la pena 

observar la composición misma de las empresas y su relación de nómina por la crisis. En este 

sentido las relaciones laborales de dependientes de empresas medianas y grandes tuvieron 

una caída fuerte derivada de esta crisis, pero también una recuperación relativamente rápida, 

pero a menor ritmo que la caída de empleos. Lo anterior, se puede interpretar en términos 

generales (teniendo en cuenta el crecimiento del PIB alto del país) como que las empresas 

pueden empezar a producir lo mismo que antes de la crisis, pero sin contratar la misma 

cantidad de trabajadores, posiblemente por mayor inversión en capital y tecnología, o por 

aumentos de la productividad laboral de quienes conservaron sus empleos en medio de la 

crisis.  

De cualquier forma, hay un reto importante en recuperar estos empleos por temas de ingresos 

medios de la economía, consumo y ahorro. En este escenario los fondos de empleados están 

especialmente interesados en la recuperación de estas vacantes por la capacidad de creación 

de fondos y de pertenencia de los mimos, ya que, estos empleos de relaciones laborales 

dependientes de empresas de más de 10 trabajadores son las que permiten el crecimiento del 

sector Fondista.  



 
 

 

Gráfica 12.

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta RELAB del DANE 2021. 

En el siguiente apartado se observa la capacidad de ahorro de los trabajadores. Después de 

estudiar la dinámica laboral, es necesario determinar qué capacidad de consumo y ahorro 

tienen los hogares actualmente y la intensión real de hacerlo.  

El total de mujeres que no tienen ingresos para las 23 cuidades y sus áreas metropolitanas es 

tres veces mayor, que la de los hombres. A esto se le suma más de dos millones de mujeres 

que no ahorran con respecto a los hombres. En consecuencia, las mujeres tienden a ser una 

población vulnerable, debido a que, los beneficios de ahorrar pueden ser ajenos para una 

importante proporción de ellas, es decir, contaran con una vida financiera inestable que no 

les permitirá cumplir sus metas a corto, mediano y largo plazo.   

Tabla 6. ¿Ahorra parte de su ingreso? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Descomposición de la variación de la nómina de relaciones laborales dependientes

11-50 251-500 Dependientes 11-50 Dependientes 251-500

51-250 >500 Dependientes 51-250 Dependientes >500



 
 

 

Asimismo, en la siguiente tabla se observa que el nivel educativo indica como si existe un 

mayor nivel educativo, mejor serán los hábitos de ahorro. La diferencia del porcentaje de la 

población que, si ahorra de sus ingresos profesional/posgrado, a la población que solo curso 

hasta primaria es de 19,7% y de 12,1% para los que no ahorran de sus ganancias, lo que hace 

evidente que las personas a medida que van obteniendo un mejor nivel educativo, se 

preocupan más por el estado de sus finanzas. Además, a mayor nivel académico menor será 

la población que no reciba algún tipo de ingreso.   

Igualmente, el tamaño del hogar tiene una relación inversa con el ahorro, es decir, no porque 

existan más personas en un hogar, esta tendrá un ahorro significativo, al contrario, se 

encuentra una tendencia de mayor porcentaje de personas que ahorran menos y que no tienen 

ingresos, dado que, el rango de 4 o más personas en un hogar muestra dichos resultados. A 

diferencia de si el hogar es unipersonal que como resultado indica que existe un menor 

número de personas que no tienen ingresos y que no ahorran.  

 



 
 

 

En esta tabla de pobreza monetaria se detalla claramente los hábitos de ahorro de los 

ciudadanos que se encuentran en las 23 cuidades y sus áreas metropolitanas analizadas, ya 

que, puede existir externalidades que no permiten que la población no pobre pueda ahorrar o 

porque se tiene la costumbre de no hacerlo. Las personas no pobres y pobres tienen un 

porcentaje cercano de no ahorrar parte de su ingreso.   

 

Datos 

El análisis empírico se realiza a partir de los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

del DANE para el año 2019. Los modelos por estimar usan tres variables dependientes. Las 

dos primeras variables son empleo y empleo formal. Son variables dummy con valor 1 si se 

está ocupado, 0 en caso contrario. Las variables de empleo formal e informal vienen de la 

población ocupada, al igual que las estimaciones de personas con contrato a término fijo y 

flexible y con posibilidades de pertenecer a un fondo de empleados, que completan las 

variables dependientes del estudio. 

El modelo por estimar incluye cinco variables independientes. En primer lugar, la variable 

educación que refiere el último título obtenido. Segundo, la variable género captura el efecto 

de ser hombre o mujer. Es una variable dummy con valores hombre =1 y mujer =0. Además, 

las variables jefe de hogar y unido3 también son variables categóricas que muestran si estas 

condiciones de las personas afectan la probabilidad de ocupación. Por último, la variable de 

edad se construye en grupos según OIT (2015): los jóvenes entre 16 a 28. El grupo de adultos 

 
3 Esta variable se basa en el estado civil de las personas, está unido (1) representa a los casados y en unión libre 

y quienes no lo están (0) representan a los unidos, pero no en unión libre (menos de dos años), viudos, solteros 

o divorciados.  



 
 

 

se toma a partir de 29 años, edad donde se da comienzo de la madurez laboral y edad5 (35 

años a la edad de pensión) muestra a los adultos4. 

El cuadro 1, presenta los datos descriptivos de las variables del modelo. En términos 

generales, se observa que los hombres, jefes de hogar y los unidos tienen mayor porcentaje 

de ocupados dentro de cada grupo. Asimismo, a mayor nivel educativo mayor proporción de 

ocupados y en la formalidad. La región con mayor proporción de ocupados es Bogotá, las 

demás presentan un porcentaje similar. Por último, por grupo de edad, los más jóvenes tienen 

el mayor porcentaje de inactivos y la menor proporción de ocupados. En los demás grupos 

aumenta la proporción de ocupados, pero en la informalidad, excepto el grupo edad que 

tienen más formales que informales. El anexo 2 presenta la matriz de correlaciones. 

Cuadro 1. Datos de las variables de los modelos 

 

 
4 El programa utilizado para los modelos econométricos fue stata versión 2016 



 
 

 

3.3 Modelo econométrico  

El análisis incluye dos tipos de modelos de elección discreta: un probit. Los modelos de 

elección discreta permiten el estudio de fenómenos que no presentan un comportamiento 

continuo, sino que de elección especifica entre dos alternativas (probit). El primer modelo 

por estimar mide la probabilidad de estar ocupado frente a estar desempleado, por ello la 

variable dependiente toma valores de 1 y 0, ocupado y desempleado, respectivamente.  

Así, el modelo Probit de empleo y de empleo formal será5: 

Pr(𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜) = 𝑓(𝑠𝑒𝑥𝑜, 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜, 𝑗𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟, 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙, 𝑑𝑝𝑡𝑜, 𝑒𝑑𝑎𝑑) 

Luego, el modelo Probit para determinar la probabilidad de estar en un empleo formal: 

Pr(𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙) = 𝑓(𝑠𝑒𝑥𝑜, 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜, 𝑗𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟, 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙, 𝑑𝑝𝑡𝑜, 𝑒𝑑𝑎𝑑) 

Resultados  

La siguiente tabla muestra los resultados de los 4 modelos de análisis; el primero respecto a 

la probabilidad de que las personas se ocupen; la segunda en cuanto a los cambios en la 

probabilidad de que los ocupados estén en un empleo formal; la tercera en cuanto que los 

ocupados estén en un empleo con contrato a término fijo o indefinido y, el ultimo la 

probabilidad de que las personas cumplan los requerimientos de ocupación y cantidad de 

trabajadores en las empresas para acceder o crear un fondo de empleados.  

En este caso se observa que el ser hombre aumenta la probabilidad de ocuparse respecto a 

las mujeres, al igual que, tener un contrato laboral y tener la posibilidad de pertenecer a los 

fondos de empleados. Sin embargo, los hombres disminuyen la probabilidad de emplearse 

en ocupaciones formales (medidos por sector informal) respecto a ser mujeres. Este 

panorama indica que en términos generales los hombres tienen una mejor perspectiva laboral, 

que les permite aplicar a los fondos de empleados a diferencia de las mujeres. En síntesis, 

tienen mejores posibilidades de empleabilidad y formalización de sus empleos.   

 

5 El anexo 1 contiene los detalles formales de los modelos a estimar.  



 
 

 

La variable jefe de hogar muestra que quienes son jefes de hogar tienen mayores 

posibilidades de emplearse que quienes no lo son, al igual que, de acceder a empleos 

formales, contratos laborales y fondos de empleados. Caso similar ocurre con la variable 

estado civil. En conclusión, estar casado o en unión libre y ser jefe de hogar da una ventaja 

laboral relevante en términos de ocupación y calidad de empleo, así como de posibilidades 

de pertenecer a un fondo de empleados.  

El caso de los jóvenes es relevante en términos de base social. Acá se observa, que los jóvenes 

disminuyen la probabilidad de emplearse respecto a los adultos, no obstante, mejoran la 

probabilidad de ocuparse en empleos formales, tener contrato laboral y, por tanto, pertenecer 

a los fondos de empleados. Esto ocurre porque en general los jóvenes tienen mejor nivel 

educativo que los adultos y así, mejores posibilidades de encontrar empleos formales. Sin 

embargo, para ello, permanecen más tiempo en la búsqueda de empleo, puesto que, encontrar 

trabajos de alta calidad es más demorado y son más restringidos.  

En cuanto al nivel educativo, se observa que a mayor escolaridad de las personas aumenta la 

probabilidad de tener empleos formales, con contrato laboral y posibilidades de cumplir los 

requisitos para estar en un fondo de empleados.  No obstante, las personas de mayor 

educación son quienes disminuyen la probabilidad de ocuparse de manera general. Esto 

indica que quienes tienen mayor capital humano están teniendo dificultades para insertarse o 

reinventarse rápidamente en alguna ocupación, debido a los salarios de reserva más altos y 

la segmentación laboral, dado que, quienes se educan más tienen mayores perceptivas de 

tener salarios más altos y demoran más en la búsqueda de empleo para encontrar estos 

trabajos que son más escasos por la alta informalidad del país.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

Conclusiones  

El mercado de trabajo en Colombia ha presentado fallas estructurales que lo llevan a tener 

tasas de desempleo persistentemente altas, con especial dificultad de empleabilidad de 

jóvenes y mujeres. En este contexto, el sector fondista puede ver su base social disminuida 

con el tiempo al no contar con un cambio generacional en la población beneficiaria de los 

fondos. Por esta razón, es de vital importancia para el sector monitorear constantemente la 

dinámica laboral del país, principalmente la de los ocupados con contrato fijo o a término 

indefinido.  

El caso de las mujeres es preocupante en todas las edades, tienen menos probabilidad de 

emplearse que los hombres, aunque tienen mayor nivel educativo, dedican más tiempo a 

laborales del hogar no remuneradas y, permanecen más tiempo en la inactividad. A todo esto, 

se le suma menores ingresos y menor estabilidad laboral como dependientes. Como 

consecuencia, disminuye su probabilidad de pertenecer a los fondos de empleados. Para 

cambiar la situación, se pueden generar incentivos particulares para que las mujeres que 

cumplan las condiciones establecidas puedan participar o crear fondos de empleados. De 

modo que, la política pública que, de incentivos a los fondos debe estar también direccionada, 

a dar un incentivo especifico a la brecha de género. 

Otro punto importante para la base social es el de los jóvenes. Son una generación más 

educada que las anteriores, con inversiones en escolaridad importantes de los activos de las 

familias (muchos con créditos del sector fondista), que no tienen altas probabilidad de 

ocuparse en el corto plazo, en cambio permanecen más tiempo en la búsqueda de empleo por 

falta de experiencia laboral y, a la espera de mejores empleos con protección social y salarios 

altos. Esta dinámica ha llevado a esta población a tener menor probabilidad de emplearse que 

los adultos durante años, pero con la particularidad de que los jóvenes son quienes pueden 

cumplir la condición de formalidad que exige los fondos para pertenecer a estos.  

Es decir, que los jóvenes, producto de su alta escolaridad, son quienes más podrían acceder 

a empleos con contactos a términos fijo o indefinido en empresas de más de 10 trabajadores, 

pero no son quinees más participan. Al contrario, su dinámica de ingresos y ahorro es más 



 
 

 

baja que los adultos y, no están dando el salto que normalmente irrumpe en los cambios 

generacionales en la economía. Ante ello, se debe crear una política pública que, de 

incentivos también específica para los jóvenes, con el fin de no correr riesgos en la base 

social en los próximos años, aparte de dinamizar la empleabilidad de los jóvenes con alta 

educación, pero baja experiencia, lo cual también es de bastante interés para aumentar la 

productividad de las empresas.  

Por otro lado, estos problemas de empleabilidad responden a la segmentación laboral tan alta 

en el país, que no solo afecta la productividad de los trabajadores, sino el bienestar y 

protección social. Este panorama hace que los fondos de empleados vean limitada su 

capacidad de beneficiar a muchos más trabajadores a la dinámica el mercado de trabajo 

formal, que es casi la mitad de todos los ocupados del país. De este grupo, no todos cumplen 

las condiciones de dependencia laboral y, por tanto, hacen más restringido el accedo de los 

fondos. Solucionar la informalidad laboral pasa por mirar la dinámica de la oferta de trabajo, 

es decir, las condiciones de los trabajadores, pero también de las empresas, las cuales son 

más dinámicas en sectores que demandan menos mano de obra formal y crean una brecha de 

demanda de trabajo y calidad en las vacantes de la económica del país.  
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𝐀𝐧𝐞𝐱𝐨 𝟏. 𝐃𝐞𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐢𝐭  

El modelo de probabilidad tipo Probit es ampliamente conocido en la literatura, 

especialmente en los estudios sobre mercado de trabajo. En este caso, unos para medir la 

probabilidad de estar ocupado, estar en un empleo formal (según metodología del DANE), 

estar con contrato fijo o indefinido y cumplir con las condiciones laborales para pertenecer o 

formar un fondo de empleados. Ejemplos de este tipo de modelo se encuentran en trabajos 

como Espino y Sauzal (2016), Castillo y Garcia (2019), Castillo Bichara y Monsueto (2020), 

Sánchez (2015), González & Báez (2015).  

En este caso la especificación del modelo estándar para los cuatro análisis es el siguiente: 

Empleado 

= {
0 si empleado (formal, tener contrato fijo o indefinido, poder pertenecer a un fondo) ≤ 0 

1 si empleado (formal, tener contrato fijo o indefinido, poder pertenecer a un fondo) >  0 
 

En este modelo el interés está en estimar E [
empleado ( y demás)

X
]  en términos del vector 

de los parámetros, donde el valor esperado es la probabilidad de E [
empleado (y demás)

X
] =

P (empleado =
1

X

 
)   Donde:  

                                          𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜∗ =  𝛽’𝑥 +  𝜀𝑖                                                

                        𝑃[𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑖 =  1] = 𝑃[𝛽’𝑥𝑖  + 𝜀𝑖 >  0] =  𝐹(𝛽’𝑥𝑖)         (1) 

Donde 𝜀𝑖  es el termino de perturbación aleatoria del modelo.  𝐹(𝛽’𝑥𝑖)  es la distribución 

normal acumulada de 𝜀𝑖 (error o perturbación) condicionado a X, esto quiere decir que si 

𝐹(𝛽’𝑥𝑖) es una función de distribución acumulada de 𝜀𝑖, en este modelo la probabilidad 

estará dada por: 

𝑃[𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 ( 𝑦 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑠) 𝑖 =  1]  = 𝑃[𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜∗ = 𝛽’𝑥𝑖 = 𝛽’𝑋 + 𝜀𝑖 >  0] 

                      =   𝑃[𝜀𝑖 >  − 𝛽’𝑋] = 1 − 𝐹 [–  𝛽’𝑋] 

                                            =   𝐹 [𝛽’𝑋]                                                            (2) 

  



 
 

 

Por tanto, el modelo Probit estaría determinado como: 

                                      ∫
1

√2𝜋
exp ( −

  𝑡2 

2
) 𝑑𝑡 =  𝜃 (𝛽’𝑋)

𝛽’𝑋

−∞
                                     (3) 

Donde 𝜃 representa la función de distribución normal acumulada.  

Por otra parte, al momento de analizar los coeficientes de los resultados del modelo, se debe 

tener presente que los estimadores del modelo no son los efectos marginales del mismo, por 

ello, se deben determinar los coeficientes marginales de estos estimadores, los cuales 

vendrían determinados por: 

                                         
 𝜕𝑃(𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜=1)

𝜕 𝑋𝑖
=  

𝜕 [𝐹(𝛽’𝑋)]

𝜕 𝑋𝑖
  

                                           =    𝑓(𝛽’𝑋)𝛽𝑖                                                                     (4)       

Donde 𝑓(.) es la función de densidad de la distribución estándar normal asociada a la función 

de distribución 𝐹(. ). Por tanto, si se utiliza una distribución normal se tendría: 

                                         
 𝜕𝑃(𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜=1)

𝜕 𝑋𝑖
=  ∅(𝛽’𝑋)𝛽𝑖                                               (5) 

Asimismo, puesto que se asume 𝑋𝑖  es una variable binaria (valores entre 0 y 1) y se necesita 

observar el cambio de 𝑃(𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑖 = 1|𝑋𝑖 ), cuando 𝑋𝑖 toma valores entre 0 y 1, el efecto 

marginal de modelo seria: 

𝜕𝑃(𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑖 = 1|𝑋𝑖) 𝜕𝑋𝑖 = 𝑃(𝑌 𝑖 = 1|𝑋1𝑖 = 1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘) −

𝑃(𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑖 = 1|𝑋1𝑖 = 0, 𝑋2, … , 𝑋𝑘)  = 𝐹(𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖) −

𝐹(𝛽0 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖)                                                       (6) 

Donde 𝐹 (. ) es la distribución normal acumulada del modelo Probit. 

Por último, se debe tener presente que si una variable 𝑋𝑖 es dicotómica, como se usará 

regularmente en las regresiones de esta investigación, el análisis del efecto de la variación se 

mide a través de la diferencia entre los valores determinados por:  

E [
empleado=1

𝑋𝑖=1
] −  E [

empleado=1

𝑋𝑖=0
]                                          (7) 


