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Resumen ejecutivo

El debilitamiento de la economía 
mundial está provocando un aumento 
del desempleo, la informalidad y los 
trabajadores vulnerables, en especial 
en países emergentes y subdesarrolla-
dos, como Colombia. Según la OIT el 
empleo informal se mantiene en tasas 
mundiales del 60% por la incapacidad 
económica de los paises de crear em-
pleo formal en sectores productivos 
golpeados por el libre comercio, la glo-
balización y los TLC. 

¿Cómo se relaciona la globalización 
con el aumento de la informalidad en 
el mundo? ¿Tiene que ver la globaliza-
ción con las altas tasas de informalidad 
presentes en la mayoría de los países 
subdesarrollados? En primer lugar, los 
estudios encuentran indican que la glo-
balización y las reformas comerciales 
han mostrado una tendencia a favore-
cer las formas precarias de trabajo. De 
hecho, la apertura de las economías al 
comercio conduce a la informalización 
del trabajo, el aumento de los diferen-
ciales de salarios entre la producción 
formal e informal y la segmentación 
del mercado, en lugar de promover un 
mayor grado de integración económica. 
De la misma manera, se puede detectar 
una relación negativa entre las entradas 
de inversiones extranjeras directas y la 
informalidad en los países de América 
Latina, por medio de apreciaciones de 

los tipos de cambio, la sustitucion del 
trabajo y producción nacional por la 
extranjera. El comercio de servicios, 
como los Call Centers en Guatemala, 
demuestra que los TLC promueven la 
expanción de los servicios al cliente 
con trabajos de mala calidad y mal re-
munerados. Finalmente, se encuentra 
que las altas tasas de informalidad son 
causa y consecuencia de la vulnerabili-
dad y debilidad económica de los pai-
ses en crisis económicas y problemas 
estructurales. 

En Colombia durante 2002 y 2015 la 
tasa de informalidad ha fluctuado en-
tre un 48% y un 53% de la ocupación 
total urbana, la tasa más alta del con-
tinente. La informalidad laboral en Co-
lombia se caracteriza por trabajadores 
de cuenta propia, autoempleo, baja re-
muneración y productividad. Los TLC 
han promovido el trabajo informal en 
Colombia: Al analizar el Índice de 
Penetración de Importaciones (un to-
tal aproximado de 40%), que mide la 
proporción del consumo doméstico que 
se importa, se muestra una alta correla-
ción con la informalidad generada por 
el desplazamiento del trabajo nacional 
hacia sectores menos productivos de la 
economía informal. Un claro ejemplo 
es la industria panificadora, que se ve 
golpeada por las masivas importacio-
nes de pan empacado distribuido en las 
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Introducción

En los más recientes informes sobre el 
empleo en el mundo (OIT, 2016), se 
concluye que el debilitamiento de la 
economía mundial está provocando un 
aumento del desempleo y la informali-
dad. En el 2015, el desempleo alcanzó 
197,1 millones de personas, es decir 
cerca de un millón más que en el año 
anterior y 27 millones más que en los 
años anteriores a la crisis. El empleo 
vulnerable (trabajadores, no remune-
rados, cuenta propistas, trabajadores 
domésticos) alcanza a 1,5 mil millones 
de personas, o más del 46 por ciento 
del empleo total (ver gráfico 1). En el 
Sur de Asia y en el África Subsaharia-
na, más del 70 por ciento de los traba-
jadores están en empleos vulnerables. 
Además de tener un acceso limitado a 
los sistemas de protección social con-
tributiva, los trabajadores con empleo 
vulnerable se ven afectados por una 
baja productividad y por unos ingresos 
escasos y volátiles.

Este crecimiento se da principalmente 
por la situación económica apremiante 
de los países en desarrollo. Las perspec-
tivas de empleo en algunos de estos paí-
ses, en particular los de América Latina 

grandes superficies y cadenas de super-
mercados. Según el gremio del pan en 
Colombia, por cuenta de los TLC en los 

próximos años podrían desaparecer el 
10% de las panaderías, que en su ma-
yoría (70%) son pequeñas y medianas. 

así como algunos países asiáticos (espe-
cialmente China) y varios países árabes 
exportadores de petróleo, han empeora-
do en los últimos meses. Se prevé que 
en los próximos años la proporción de 
empleo vulnerable se mantenga alrede-
dor del 46 por ciento a nivel mundial. 
El problema será especialmente grave 
en las economías emergentes, donde se 
espera que el número de trabajadores 
vulnerables crezca en 25 millones en los 
próximos tres años.

En cuanto al empleo informal, la OIT 
(2016) menciona que: 

El empleo informal, como porcentaje 
del empleo no agrícola, supera el 60 
por ciento en la mitad de los países con 
datos comparables. En un tercio de 
estos países, afecta a más del 65 por 
ciento de los trabajadores. El proble-
ma de la informalidad tiene sus raíces 
en la incapacidad de los países para 
crear suficientes empleos formales ca-
paces de absorber a todas las personas 
que quieren trabajar. Cuando hay ca-
rencia de trabajos decentes, los traba-
jadores se pasan al empleo informal, 
caracterizado generalmente por una 
baja productividad y salarios bajos.
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Gráfico 1:  Tasa de empleo vulnerable 2016 por país

El desempleo, el empleo precario y vul-
nerable, así como la informalidad son un 
patrón de comportamiento mundial, aso-
ciado estrechamente al grado de desa-
rrollo de los países y al comportamiento 
económico de los mismos. En numero-
sos estudios se ha abordado el problema 
de la informalidad desde visiones lega-
listas y neoclásicas, concluyendo que la 
informalidad es un problema de costos 
salariales y no salariales, problemas 
institucionales ligados a la burocracia, 
impuestos elevados a las empresas, en-
tre otros. Sin embargo, existen visiones 
alternativas sobre los determinantes de 

la informalidad,  que asocian la infor-
malidad a causas macroeconómicas, de 
la estructura sectorial y laboral de los 
países y su relación con los centros de 
producción mundial. Sin embargo, po-
cos estudios e investigaciones se han de-
dicado a relacionar la informalidad con 
la globalización (apertura comercial y 
económica, con libre flujo de capitales). 
En este documento se pretende hacer 
una aproximación sobre la relación exis-
tente entre el aumento mundial de la in-
formalidad laboral con la globalización 
económica y en específico, los Tratados 
de Libre Comercio. 

La informalidad en la globalización.1.

Indudablemente el comercio de bienes 
y servicios ha aumentado exponen-
cialmente en las últimas décadas en el 
mundo. La participación del comercio 
en el Producto Interno Bruto mundial 

ha aumentado de 40% antes de 1990 a 
casi 70% en la década de los 2000 (OIT, 
2016). Inicialmente, los que justificaron 
la apertura económica, consideraron 
que este crecimiento estaría acompaña-
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nacional El sector formal se enfrenta 
con una fuerte competencia y reaccio-
na mediante la contratación externa en 
el subsector informal y el despido de 
trabajadores formales para sustituirlos 
por trabajadores informales. A su vez, 
la sustitución de mano de obra local por 
bienes (materias primas, productos in-
termedios, maquinaria y bienes finales), 
implica un desplazamiento de mano de 
obra calificada que no es absorbida por 
el sector formal, lo que los empuja a re-
fugiarse en el sector informal, muchas 
veces con salarios inferiores, menores 
garantías laborales, etc. 

Al analizar los mecanismos que la 
globalización y los Tratados de Libre 
Comercio tiene para modificar las es-
tructuras económicas y laborales de los 
países, sobresalen las siguientes:

Apertura comercial:
En un reciente informe sobre el comer-
cio y el empleo de la OIT (2011), los 
investigadores afirman que: “En pro-
medio, el 60% del empleo en los países 
en desarrollo se encuentra en el sector 
informal. Los resultados de la investi-
gación a partir de los años 1990 y 2000 
indican que la globalización y las re-
formas comerciales han mostrado una 
tendencia a favorecer las formas pre-
carias de trabajo. De hecho, la apertura 
de las economías al comercio conduce 
a la informalización del trabajo, el au-
mento de los diferenciales de salarios 
entre la producción formal e informal y 

do de mejoras en la calidad laboral de 
los trabajadores y de los ciudadanos. Sin 
embargo, las condiciones del mercado 
laboral y la calidad del empleo no han 
mejorado como se esperaba. En muchas 
economías en desarrollo, la creación de 
empleos se ha producido principalmente 
en el sector informal de la economía, del 
que proceden los ingresos de alrededor 
del 60% de la población activa. Aun así, 
la economía informal se caracteriza por 
una menor seguridad en el empleo, in-
gresos más bajos, falta de acceso a una 
serie de prestaciones sociales y escasas 
oportunidades de participar en los pro-
gramas de educación y formación. En 
suma, por la ausencia de los elementos 
esenciales de un trabajo digno. (OIT, 
2009).

¿Cómo se relaciona la globalización 
con el aumento de la informalidad en 
el mundo? ¿Tiene que ver la globaliza-
ción con las altas tasas de informalidad 
presentes en la mayoría de los países 
subdesarrollados?
En diversos estudios de la OMC, la 
OIT, investigadores de países con TLC, 
como México y Guatemala, entre otros, 
han logrado realizar valiosas estima-
ciones acerca de de los impactos de la 
globalización (apertura comercial y eco-
nómica) sobre la economía informal en 
naciones subdesarrolladas. En síntesis, 
se encuentra que las reformas neolibera-
les aplicadas en el mundo desde finales 
del siglo XX, modificaron el comporta-
miento de la producción en la economía 
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la segmentación del mercado, en lugar 
de promover un mayor grado de inte-
gración económica”. 

A pesar que los estudios difieren en 
cuanto a los efectos de la apertura del 
comercio sobre los salarios informales. 
La mayoría concuerdan en que depen-
de de la especificación precisa del sec-
tor informal, el grado de movilidad de 
capitales entre sectores de la economía, 
así como la naturaleza de la apertura (es 
decir, si la apertura promueve las ex-
portaciones no tradicionales o aumenta 
la penetración de las importaciones en 
el mercado interno). 

Las estimaciones para Colombia (OIT, 
2009) muestran que las reducciones 
arancelarias están asociadas con una 
mayor incidencia de informalidad. 
La “apertura del comercio de facto” 
o, en otras palabras, el “aumento en 
la penetración de importaciones”, ha 
demostrado ser perjudicial para los 
salarios de los trabajadores registra-
dos y las condiciones laborales. A su 
vez, reconocen que las reformas co-
merciales, como las reducciones de 
las tasas arancelarias, suelen coincidir 
con el aumento del empleo informal. 
De modo análogo, las mayores entra-
das de inversiones extranjeras directa 
tienden a coincidir con el incremento 
de empleo informal.

Apertura de capitales
Con respecto a la apertura de capitales, 

donde se incluyen inversiones extranje-
ras directas (IED), inversiones de por-
tafolio (capitales golondrina), financia-
miento de cooperación internacional, 
endeudamiento externo y otros, los 
estudios advierten que al igual que con 
respecto a la apertura del comercio, “se 
puede detectar una relación negativa 
entre las cifras (de entrada) de inversio-
nes extranjeras directas y la informali-
dad en nuestros datos correspondientes 
a países de América Latina”.

En general, las investigaciones descri-
ben que la entrada de grandes flujos de 
capital extranjero podría empeorar las 
condiciones  para el crecimiento eco-
nómico y el comercio internacional al 
apreciar las monedas nacionales (como 
efectivamente ocurrió en Colombia, 
donde se presentaron tasas de cambio 
entre $1.700 y $1.800 por cada dólar). 
En tales casos, el empleo informal se ex-
pande aún más. La explicación reside en 
la sustitución de importaciones abarata-
das por la apreciación real de las mone-
das, la disminución de la producción in-
dustrial y agropecuaria, y la promoción 
de sectores financiados con la inversión 
extranjera, generalmente de servicios fi-
nancieros, minería y comercio. 

Alternamente, el incremento de empre-
sas multinacionales en los países subde-
sarrollados puede generar una fuerte su-
bida salarial de los trabajadores de altos 
cargos que logran vincularse con dichas 
corporaciones. Esto genera una mayor 
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competencia por vincular trabajadores 
calificados a mayores salarios, lo que 
incentiva a empresas locales disminuir 
las prestaciones sociales y la seguridad 
social (informalizar) para ofrecer un sa-
lario nominal mayor y más competitivo. 

La entrada de inversiones extranjeras 
directas eleva los índices de informa-
lidad la mayoría de países estudiados, 
lo que podría interpretarse como una 
demostración de la hipótesis según la 
cual la economía informal sirve (o es 
un “residuo”) al sector formal (supo-
niendo que hay inversión extranjera 
directa en este sector). 

Comercio de servicios: El caso de los 
call centers de Guatemala
Otro de los aspectos interesantes que re-
laciona la globalización y los TLC con 
la informalidad laboral es el comercio 
de servicios, en especial los de comuni-
caciones como los call center. Un estu-
dio (Maul & Bolaños, 2013) sobre estos 
centros de atención al cliente deslocali-
zados en Guatemala, aporta importantes 
elementos: A) los call centers se definen 
como un lugar de trabajo, donde em-
pleados realizaran o recibirán llamadas 
telefónicas, con el apoyo de una compu-
tadora, en el que la distribución de las 
llamadas es controlada por un servidor 
automático de distribución de las mis-
mas. La OMC define éste como un tipo 
de exportación de servicios denomina-
do “oferta transfronteriza”. En esta, el 
oferente y el demandante se encuentran 
en países distintos, unidos gracias a la 

tecnología. B) El Tratado de Libre Co-
mercio entre República Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos de 
América (DR-CAFTA por sus siglas 
en inglés) define un marco mínimo de 
estabilidad respecto a la exportación 
de servicios como este con el merca-
do estadounidense, con el objetivo de 
proteger el acceso a mercado o que no 
existirán aranceles especiales al comer-
cio electrónico. C) El sector de Call cen-
ters  contaba en 2009 con 75 empresas. 
De ellas, 20 call centers sirven a cuen-
tas internacionales y 55 call centers in 
house que gestionan servicios para la 
empresa matriz nacional. D) El sector 
cuenta con más de 15 mil trabajadores. 
Durante el periodo 2005-2009 alcanzó 
un crecimiento promedio interanual que 
se encontró entre el 35% y 45% en tra-
bajadores contratados. D) El mercado 
laboral de Guatemala se caracteriza por 
una alta informalidad (76%) y altos gra-
dos de subempleo, lo que podría impli-
car un aprovechamiento por parte de las 
empresas de comunicaciones de estas 
condiciones para enganchar trabajado-
res con estas características. En efecto, 
el sector informal sigue en crecimiento, 
pues de un promedio de 200 mil jóvenes 
que entran al mercado laboral cada año, 
se generan menos de 20 mil empleos 
formales. E) Los trabajadores del sector 
de call centers tienden a ser jóvenes con 
menos de 30 años. Adicionalmente, tie-
nen que haberse graduado de educación 
secundaria y, en el caso de trabajar para 
un cliente internacional, saber inglés u 
otro idioma extranjero. F) sobre las con-
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diciones laborales: las denuncias de los 
jóvenes trabajadores del sector se con-
centraron en cuatro: i) exigir cambios 
enlas  condiciones de trabajo; ii) veri-
ficar la jornada de trabajo; iii) suspeder 
las labores sin goce de salarios; y, iv) 
verificar si en la entidad están obligando 
a firmar carta de renuncia a los trabaja-
dores. 

En el documento se destaca que Guate-
mala tiene una estricta legislación que 
garantiza un trato no-discriminatorio 
para los inversionistas Internacionales, 
los capitales tienen entera libertad para 
entrar y salir del país en el sector ser-
vicios. Los capítulos de Trato Nacional 
(trato ecuánime a inversionistas extran-
jeros), Trato de Nación más Favorecida 
(se le brinda a los países proveedores 
de un país miembro, un trato no menos 
favorable que el que otorgue en condi-
ciones símiles a sus propios proveedores 
de servicios), Presencia Local (no será 
exigible por parte de ningún país, que un 
proveedor de servicios tenga presencia 
física dentro de su territorio como con-
dición para continuar suministrándolo), 
entre otros implican que en los TLC no 
se tienen en cuenta los posibles efectos 
que tendría en las condiciones laborales 
y de contratación de los trabajadores del 
sector.  De manera indirecta se permite 
la contratación informal con salarios in-
feriores al mínimo y con jornadas labo-
rales extensas y extenuantes. 

Circulo vicioso: 
En los estudios también se relacionan 

las crisis económicas de la globaliza-
ción con los aumentos de la informa-
lidad. Básicamente, se encuentra que 
estas se refuerzan mutuamente, gene-
rando un círculo vicioso. Una razón es 
que la globalización ha añadido nuevas 
fuentes de crisis económicas externas. 
Por ejemplo, las cadenas de producción 
mundiales pueden transmitir perturba-
ciones macroeconómicas y comercia-
les a través de varios países con una ra-
pidez vertiginosa, como se ha visto en 
la crisis económica actual. Además, en 
tales circunstancias, los países en desa-
rrollo corren el riesgo de entrar en un 
circulo vicioso de aumento del sector 
informal y agravamiento de los facto-
res de vulnerabilidad. 

Según la OIT (2009), la economía in-
formal está asociada con una mayor 
vulnerabilidad de los países a las crisis 
económicas. Por añadidura, aumenta las 
probabilidades de que se vean afecta-
dos por esas crisis. La combinación de 
estas dos tendencias puede dar origen a 
un círculo vicioso, porque debilita los 
resultados económicos a largo plazo. La 
OIT plantea que:

La volatilidad de los resultados del 
crecimiento y la frecuencia de acon-
tecimientos económicos extremos 
(como periodos de rápido auge y de 
disminución repentina del crecimien-
to) tienden a aumentar con el tamaño 
de la economía informal. Los países 
que tienen un sector informal de un 
tamaño superior a la media corren 
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un riesgo casi dos veces mayor de 
experimentar acontecimientos eco-
nómicos extremos que los países en 
los que el sector informal está menos 
desarrollado. 

El caso colombiano puede ser ejemplar 
en este aspecto, pues ha mostrado un 

En Colombia el empleo informal se aso-
cia a ocupaciones de baja productividad 
(ver informe #1 de Observatorio TLC) 
y a situaciones laborales en las que los 
trabajadores, no tienen derechos socia-
les, seguridad social y otros beneficios 
legales establecidos por el Estado para 
mejorar sus condiciones de trabajo. 
El DANE calcula la informalidad se-
gún la definición de la OIT, la cual 
corresponde fundamentalmente al re-

alto grado de vulnerabilidad y sensibi-
lidad a los choques externos (caída de 
precios internacionales y subidas de la 
tasa de interés de la FED), lo que confi-
gura un mercado laboral volátil e ines-
table a la tasa de cambio y deterioro de 
las relaciones económicas de Colombia 
con el mundo. 

Mercado laboral y economía informal en Colombia2.

flejo de fenómenos estructurales que 
se originan en la carencia de capital 
(productivo), bien sea humano (falen-
cias en educación superior) o físico 
(establecimientos de reducida escala 
de producción). Sin embargo, los da-
tos del DANE pueden ser inferiores a 
la realidad, pues no se contabilizan los 
trabajadores informales del sector for-
mal. En la gráfica 2 se presentan las ta-
sas de informalidad en Colombia.

Gráfico 2: Informalidad laboral y tasa de importaciones

Fuente: Elaboración propia con información del DANE
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De esta gráfica  se destaca como duran-
te los 13 años considerados la tasa de 
informalidad ha fluctuado alrededor de 
un rango de valores relativamente es-
trecho, entre un 48% y un 53% de la 
ocupación total urbana; y sobretodo se 
destaca como últimamente la tasa de 
informalidad muestra resistencia a con-
traerse por debajo de los niveles de me-
diados de los años noventa  no obstante 
el recuperado crecimiento económico 
entre 2009 y 2014. La informalidad en 
Colombia se compone en su gran ma-
yoría de autoempleo y cuentapropismo. 
En 2014 (promedio anual) el 60,5% de 
los informales urbanos era trabajador 
por cuenta propia, el 7% un pequeño 
empleador y el 4,8% un trabajador sin 
remuneración. Los empleados domésti-
cos representaban el 7,8% de los infor-
males en las 13 principales ciudades y 
los asalariados el 19,9%. (Farné, 2015).

Según Quejeda et al (2014), la infor-
malidad laboral en Colombia ha esta-
do relacionada con factores asociados 
a la globalización, la industria y la po-
lítica económica. De igual forma, los 
autores encuentran que la desindus-
trialización tiene efectos directos en 
la formalización de la mano de obra: 
“Se ha evidenciado que el desarrollo 
industrial tiene una relación negativa 
con la informalidad, es decir, un au-
mento en el indicador de desarrollo 
industrial, medido como la proporción 
del Producto Interno Bruto Industrial 
dentro del total, reduce la probabilidad 
de ser informal”. El lento desarrollo 
de la industria puede generar que su 
crecimiento y por ende la creación de 
oportunidades de empleo, no corres-
ponda con el incremento de la fuerza 
de trabajo, circunstancias que afectan 
los niveles de ocupación.

Gráfico 3: Cambios en la tasa de informalidad urbana y variación interanual 
de los ocupados formales e informales y del PIB real. Años 2007 - 2014

*PIB real excluidas las ramas agrícola y minera y sin desestacionalizar
Fuente: Dane, encuestas de hogares y cuentas nacionales
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En este panorama, como ya se ha veni-
do anotando, la informalidad es suscep-
tible de aumentar en la globalización. 
Colombia no es la excepción. Por el 
contrario, en diversos estudios (OIT, 
2009 y Quejeda, 2014) se ha encontra-
do evidencia estadística que lo demues-
tra. A pesar de la poca disponibilidad de 
información sobre la informalidad en 
Colombia, en el gráfico 4, se muestra 
la informalidad por rama de actividad. 
Como era de esperarse, los sectores con 
menor productividad laboral, como el 
comercio, construcción, servicios co-
munales y transporte, presentan las ta-
sas de informalidad. 

Con el objetivo de analizar los efectos 
de los TLC y la globalización en la in-
formalidad laboral de Colombia, se tuvo 
en cuenta los hallazgos investigativos 
sobre la apertura comercial, donde se 
demuestra que “las reducciones arancela-

Los TLC promueven la informalidad laboral3.
rias están asociadas con una mayor inci-
dencia de informalidad. La “apertura del 
comercio de facto” o, en otras palabras, 
el “aumento en la penetración de impor-
taciones”, ha demostrado ser perjudicial 
para los salarios de los trabajadores re-
gistrados y las condiciones laborales”. En 
efecto, basados en la información dispo-
nible, se analizó el Índice de Penetración 
de Importaciones (IPI), publicado por el 
DANE y el Departamento Nacional de 
Planeación. Este Índice es la proporción 
del consumo doméstico que se importa, 
lo que daría lugar a probables sustitucio-
nes de mano de obra y producción local. 

Como se observa, la información solo 
tiene en cuenta los subsectores indus-
triales. Sin embargo, el IPI total para 
la industria tiene una alta coincidencia 
con la tasa de informalidad del sector 
industrial (ambos están en niveles del 
37 - 39%). Aunque la informalidad la-

Gráfico 4: Informalidad por rama de actividad (2015)

Fuente: Elaboración propia con información del DANE
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boral en la industria no es causada ex-
clusivamente por la penetración de las 
importaciones industriales, si tienen un 
alto grado de incidencia. La apertura co-
mercial empuja trabajadores calificados 
del sector formal al informal, al ser sus-
tituidos por las importaciones de bienes 
finales, intermedios, materias primas y 
maquinaria. Los sectores con mayor IPI 
de productos con tradición en Colombia, 
se encuentran: textiles y confecciones; 
Calzado y cueros, Metales y Autopartes. 

El caso de la industria panificadora en 
Colombia es ejemplar para analizar 
este aspecto. “La industria del pan” está 

conformada por empresas industriales, 
medianas, pequeñas y puntos calientes 
(panaderías de barrio). Las compañías 
industriales son aquellas que venden 
variedad de referencias de pan empaca-
do (con una alta participación de trasna-
cionales como Bimbo), las medianas se 
caracterizan por tener marcas propias 
(con una alta participación de empresas 
nacionales) y las panaderías de punto 
caliente que por tradición tiene proce-
sos artesanales o semi-industriales. El 
70% de la industria es considerada in-
formal, puesto que la gran mayoría de 
panaderías (punto caliente) está confor-
mada por menos de 5 empleados. 

Cuadro 1

Descripción 2011 2012 2013* 2014* 2015* Promedio

Total alimentos y bebidas 9,67 12,67 10,00 10,05 10,10 10,49

Total textiles y confecciones 38,66 41,09 39,89 41,07 42,24 40,59

Total calzado y cueros 42,18 48,51 49,23 52,43 55,66 49,60

Total madera, papel e impresiòn 21,60 22,66 22,28 22,71 23,14 22,48

Total refinados, caucho y plástico 39,67 40,82 41,10 41,80 42,49 41,18

Total vidrio 19,27 20,59 20,74 21,26 21,77 20,72

Total metales 39,11 39,45 38,15 38,75 39,34 38,96

Total maquinaria 66,14 69,70 66,85 66,96 67,07 67,34

Total electrodomesticos 100,88  102,44 103,30 104,17 102,70

Total aparatos médicos 89,03 89,67 93,66 94,15 94,64 92,23

Total automotores y autopartes 55,55 59,13 56,27 57,29 58,31 57,31

Total transporte 72,13 76,91 78,75 80,08 81,41 77,86

Total otras industrias 42,81 45,12 45,37 45,75 46,12 45,03

Total 38,63 37,48 39,64 40,06 40,47 39,25
Fuente: Elaboración propia con información del DNP.



Documento de análisis No 2

14

Los Tratados de Libre Comercio y la 
globalización son uno de los causantes 
del aumento mundial de la informali-
dad y la precariedad laboral. Los estu-
dios e investigaciones de organismos 
multilaterales como la OIT, reconocen 
que la apertura comercial, la apertura 
de capitales y el comercio de servi-
cios, incide en el aumento de la infor-
malidad laboral en los países subde-
sarrollados. A su vez, demuestran que 
los países con altas tasas de informa-
lidad laboral y empresarial, son más 
vulnerables a los choques externos y 
pueden llegar a configurar círculos vi-
ciosos entre las crisis económicas re-
currentes y el aumento de la informa-
lidad. En Colombia el mercado laboral 

Conclusión4.

se ha caracterizado por una alta tasa 
de informalidad que no ha logrado 
modificarse significativamente en los 
últimos 15 años. Los TLC no logra-
ron disminuir estos elevados niveles 
y por el contrario, se ha encontrado 
evidencia estadística que demuestra 
que son un determinante estructural 
de la informalidad. El Índice de Pe-
netración de Importaciones, que mide 
la proporción de consumo doméstico 
que se importa, es elevado en secto-
res industriales donde Colombia tiene 
capacidad productiva. Sin embargo, 
las masivas importaciones (como en 
la industria panificadora), sustituyen 
el trabajo nacional y los trasladan a la 
economía informal. 

Esta condición de informalidad y baja 
productividad se ve afectada por la lle-
gada de productos terminados a precios 
inferiores por los TLC (principalmente 
con EEUU), y el creciente negocio de 
panificación en las principales cadenas 
de supermercados. Aunque el IPI en el 
sector de alimentos y bebidas no es alto 
(10.49), al parecer es suficiente para 
desplazar a pequeños y medianos pro-
ductores del pan del mercado. 

Según las declaraciones de Héctor Ja-
vier Galindo, presidente ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Fabricantes de 
Pan – ADEPAN,  y de acuerdo con la 
actualidad que vive la industria panifi-
cadora en el contexto nacional, en los 
próximos años desaparecerían el 10% 
de las panaderías que operan en el país, 
que actualmente son 25.000, debido a 
los TLC y al retraso tecnológico en la 
producción. (Sectorial, 2014). 
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