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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISION DE SER  

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA EN COLOMBIA (2010 Y 2013) 

  

  

 

RESUMEN 

 

El objetivo principal de la tesis es analizar el papel de la educación, la edad, el acceso a 

TIC’s y activos físicos y financieros, además de otras características personales y 

socioeconómicas, en la probabilidad de ser cuenta propia, mediante la metodología 

econométrica de variable dependiente cualitativa binomial y multinomial, corrigiendo el 

sesgo de selección. Dentro de los principales resultados se encuentra que los activos y el 

acceso al crédito tienen un efecto marginal positivo sobre la probabilidad de ser trabajador 

por cuenta propia. De otra parte se consideraron otras variables como educación, edad, 

acceso a las TIC’s, la duración del desempleo, ser jefe de hogar y el estado marital; los 

resultados de manera general fueron acordes a la literatura nacional e internacional, además 

se generaron nuevas evidencias sobre el impacto de los activos, el acceso a créditos, a 

TIC’s y la duración del desempleo sobre la probabilidad de ser cuenta propia en Colombia.  

 

Palabras claves: Economía Laboral, Trabajador por Cuenta Propia, Activos y Acceso a 

Liquidez



1 
 

1. Introducción 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 

Colombia, define un Trabajador por Cuenta Propia como un individuo que genera ingresos 

de forma independiente que a partir de actividades donde la misma persona es su jefe. Los 

trabajadores por cuenta propia (formales e informales) constituyen una importante fracción 

de la población ocupada en el mercado laboral de Colombia; según estadísticas del DANE, 

para los años 2011-2015 representan alrededor del 43% del total de los ocupados del país y 

se constituyen en el componente más importante de los llamados trabajadores del sector 

informal.  

 

Por lo general, los trabajadores por cuenta propia informales encuentran un refugio 

y una fuente última de ingresos en la posibilidad del autoempleo, montar un pequeño 

negocio o trabajar por sí solos. Habitualmente más que una oportunidad, el trabajo 

independiente representa una necesidad en medio de un ambiente sin barreras, con poco 

capital físico y humano, y dedicado a actividades de escasa generación de valor agregado 

(Tokman, 1987). Así mismo, existen trabajadores por cuenta propia formales que en su 

mayoría conforman el sector formal de esta ocupación, quienes encuentran en la actividad 

de laborar como independientes una opción para generar ingresos y mantener una buena 

calidad de vida, sin el cumplimiento de horarios y vinculaciones laborales directas (Uribe y 

Ortiz, 2004; Guataquí, García y Rodríguez, 2011). 

 

Así mismo los trabajadores por cuenta propia representan una importante porción 

del mercado laboral de los países desarrollados; que a diferencia de los países 

subdesarrollados son trabajadores independientes con condiciones de capital (físico y 

humano), económicas y políticas mejor posicionadas (Blanchflower, 2004). Como se 

evidencia desde la década anterior estos trabajadores tienen una participación importante se 

destacan que en Estados Unidos constituia un 10% de todos los ocupados (Evans y 

Leighton, 1989; Hipple, 2004) y para otros países desarrollados reunidos en la OECD la 

proporción se encuentra entre el 8% y el 30% (Blanchflower, 2004). 

 

A nivel teórico, los modelos de autoempleo vienen evolucionando desde finales de 

los años setenta en la búsqueda de explicaciones al comportamiento y estructura de este 

segmento de población del mercado laboral. Desarrollos recientes articulan los modelos de 

desempleo de equilibrio a la Mortensen-Pissarides a los diferentes estados del mercado 

laboral, incluyendo la condición de autoempleo (Kumar y Schutze, 2007; Bradley, 2014). 

Dentro de las razones para esta evolución teórica es la evidencia de significativos flujos 

desde el desempleo al autoempleo en los países desarrollados, debido al limitado 

crecimiento de las oportunidades de empleo y mejoramiento de los salarios (Blanchflower, 

2004), además de la existencia de una creciente diferencia entre el promedio de 
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remuneración de un individuo con autoempleo y otro asalariado controlando por años de 

educación (Hamilton, 2000). 

 

Por su parte para Colombia son escasos los trabajos que se dedican a contrastar 

hipótesis sobre el tipo de estructura, comportamiento y/o factores que inciden en la 

composición de la población cuenta propia. En cambio, existe abundante literatura sobre el 

análisis de la informalidad laboral, incluyendo empresas, empleadores y cuenta propia, 

principalmente desde la década de los noventa (Caro, 1995; Núñez, 2002; Flórez, 2002; 

Ribero, 2003; Uribe y Ortiz, 2004; García, 2005, 2009; Mondragón y Peña, 2010; Guataquí 

et al., 2011; entre otros). 

 

Por esto, la investigación busca analizar las variables de educación, la edad, el 

acceso a TIC’s y activos físicos y financieros, además de otras características personales y 

socioeconómicas, en la probabilidad de ser cuenta propia, considerando estimaciones 

econométricas de variables dependiente cualitativa binomial y multinomial. En todos los 

casos se lleva a cabo la corrección por sesgo de selección de Heckman (1976, 1979). 

 

El estudio se plantearon los siguientes objetivos: 1) analizar los efectos marginales 

que tienen la posesión de la vivienda propia y medios de transporte sobre la probabilidad y 

sobre los ingresos de ser trabajador por cuenta propia; 2) actualizar y validar resultados 

para los años 2010 y 2013 respecto a otras investigaciones sobre los trabajadores por cuenta 

propia, a partir de un grupo de variables comúnmente usadas por estudios previos; 3) 

analizar la estructura socioeconómica (educación, posesión de activos, uso de TIC’s, 

duración del desempleo, entre otras) de los trabajadores cuenta propia para los periodos de 

referencia. 

 

Es importante  resaltar que para Colombia este sería el primer trabajo que se 

pretende acercar a mediciones sobre impactos que pueden tener los activos y el acceso a 

créditos de entidades financieras sobre la probabilidad de ser trabajador por cuenta propia. 

Con este propósito, se hizo uso de los datos que provee la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) para los años 2010 y 2013. 

Adicionalmente se usó la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de los años 2010 y 

2013 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 

 

El presente documento se divide en seis secciones: en primer lugar esta 

introducción; en la segunda sección se presentan los antecedentes de literatura internacional 

y nacional relacionados con el autoempleo y las aplicaciones sobre los trabajadores por 

cuenta propia; en la tercera sección se presenta la metodología para el análisis empírico, 

que a su vez se divide en la explicación del conjunto de variables y de la modelación 

econométrica, esta última desde el enfoque del modelo de variable latente para el análisis 

de elección binaria. En la cuarta sección se presentan algunas estadísticas descriptivas de 
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variables económicas del mercado laboral y de los ocupados por cuenta propia en Colombia 

entre los años 2001-2015. En la quinta se exponen los resultados de las estimaciones 

empíricas y finalmente en la sexta sección las conclusiones. 

 

2. Marco de Antecedentes 

 

El tratamiento de los pequeños negocios y el autoempleo es un tema de vieja data en 

la literatura económica. En Evans y Leighton (1989) se menciona los trabajos clásicos de 

Frank Knight (1921) y Joseph Schumpeter (1950) como los iniciadores del análisis de las 

pequeñas unidades de negocio capitalistas. Seguido de una serie de trabajos y la aparición 

de una línea de investigación sobre los pequeños negocios a finales de los años setenta 

(Lucas, 1978; Kihlstrom y Laffont, 1979) debido a la persistencia del desempleo y la 

necesidad de búsqueda de salidas a la situación para los países desarrollados en esa década. 

 

Desde esta época surgen abundantes trabajos teóricos que intentan dar explicaciones 

acerca de la decisión de  implementar un negocio propio por parte de los individuos. Las 

explicaciones enfatizan en el acceso al capital y los problemas de liquidez (Evans y 

Jovanovic, 1989), las motivaciones y aspiraciones de los individuos y sus capacidades de 

emprendimiento (Lucas, 1978), las preferencias con respecto al riesgo de un nuevo negocio 

(Kihlstrom y Laffont, 1979) y las motivaciones no pecuniarias (Hurst y Pugsley, 2010). 

 

Una aproximación clásica está dada por Evans y Jovanovic (1989) sobre datos de la 

Encuesta Nacional Longitudinal de Hombres Jóvenes de los EEUU en los años 1976 y 

1978; estos autores enfatizan en las capacidades innovadoras y el acceso al capital de los 

individuos como explicaciones a la decisión de montar el negocio propio. Lo hacen a partir 

de un modelo estático que especifica las elecciones de los individuos entre convertirse en 

trabajador y obtener un ingreso salarial o emprendedor con un ingreso derivado de su 

propia actividad o explotación de su propia empresa. Además asumen neutralidad con 

respecto al riesgo y que las capacidades no se encuentran correlacionadas con los ingresos 

salariales. Adicionalmente encuentran que los individuos ricos son más propensos a entrar 

en las actividades de emprendedores debido a que están sujetos a menos restricciones de 

liquidez. Por tanto, observan una relación positiva entre las decisiones de emprendimiento y 

la propiedad de pequeños negocios con la magnitud de la riqueza inicial.  

 

Por su parte, Kihlstrom y Laffont (1979) abordan un escenario de equilibrio general 

con condiciones competitivas bajo incertidumbre donde los individuos escogen entre ser 

empleados (asalariados) o trabajar por cuenta propia. Manejan un contexto con distintos 

patrones y preferencias de riesgo para analizar las decisiones de emprender un negocio 

pequeño. Los autores destacan la propensión al riesgo como un único determinante 

psicológico del comportamiento emprendedor. De esta forma, los más arriesgados toman la 
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decisión de poner en marcha una unidad productiva y los más adversos al riesgo se 

disponen a ser asalariados. En otras palabras, los emprendedores son personas que toman 

actitudes hacia el riesgo teniendo incertidumbre de sus aptitudes empresariales, al contrario 

de lo planteado por Lucas (1978), donde los individuos conocen sus aptitudes empresariales 

y tienen capital para emprender las aventuras empresariales. 

 

De otro lado, el modelo de Jovanovic (1994) tiene sus raíces en la contribución de 

Lucas (1978) y enfatiza en el papel de los individuos con atributos o calidades superiores 

para afrontar la idea de emprender una unidad productiva por cuenta y riesgo. Es decir, 

además del acceso al capital y la aversión al riesgo, la distribución de características de 

aptitudes empresariales de los individuos juega un papel muy importante en la sociedad. De 

aquí que los más audaces, con mejores capacidades, predisposiciones gerenciales y de 

manejo asuman el reto de emprender por cuenta propia.  

 

Otros trabajos afianzan en esta línea de explicaciones desde la vocación y las 

aptitudes como es el caso de Calvo y Wellisz (1980) y Blanchflower y Oswald (1998). Para 

los primeros es fundamental el aprendizaje y el conocimiento de las aptitudes 

emprendedoras de acuerdo a la edad y la habilidad de aprendizaje de las personas. En el 

trabajo de Blanchflower y Oswald (1998) hacen estimaciones donde el papel del acceso al 

capital es relevante para el emprendimiento, de manera adicional al talento y vocación 

empresarial del modelo de Lucas (1978). 

 

Una explicación adicional en la decisión de ser empleado asalariado o cuenta propia 

tiene relación con los beneficios no pecuniarios. Esta es la más reciente explicación de ese 

tipo de elecciones de los trabajadores. El modelo de Hurst y Pugsley (2010) apunta hacia 

allá, trabajando un modelo estático de equilibrio general donde los hogares tienen unas 

preferencias separadas entre el consumo de bienes y la propiedad de un negocio o empresa. 

De nuevo, la elección de los individuos (hogares) se da entre escoger trabajar en su propio 

negocio o para otra firma en un ambiente competitivo sin fricciones en el mercado laboral. 

Sin embargo, existe un trade-off dado que existen beneficios de montar el negocio propio 

(una utilidad es ser su propio patrón) pero trae costos en términos de bajas remuneraciones, 

por aglomeraciones y economías de escala, que reducen la utilidad de forma importante 

para los individuos con bajo nivel de capital.  

 

El modelo predice que los dueños de su propio negocio ganan menos que los 

asalariados pero ese margen es compensado por los beneficios no pecuniarios. Para los 

autores esto implica que los pequeños negocios se concentren en unas pocas actividades 

económicas y que exista un sesgo de la distribución de negocios hacia los más pequeños. 

Además, demuestra que la relación positiva entre el negocio propio y el nivel de riqueza 

puede ser el resultado de beneficios no pecuniarios derivados de ser cuenta propia y las 

restricciones de liquidez de los modelos al estilo de Evans y Jovanovic (1989). 
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Sin embargo, los modelos teóricos de cuenta propia tienen diferentes críticas. La 

más importante se refiere a la ausencia de consideraciones y condiciones irregulares del 

mercado laboral. Los modelos canónicos, como los mencionados arriba, asumen un 

escenario perfectamente competitivo, sin desempleo y sin fricciones en el mercado laboral 

como las rigideces, desencuentros entre oferta y demanda laboral (dismatch) y los 

problemas de búsqueda. De esta manera, los trabajadores escogen entre el emprendimiento 

de negocios y la remuneración salarial, tal como se presenta en los modelos canónicos de 

Lucas (1978) y Kihlstrom y Laffont (1979), entre otros, pero se olvidan de considerar las 

transiciones posibles de la condición de cuenta propia a desempleado en los individuos que 

toman los riesgos de emprender una unidad productiva por su propia cuenta.  

 

Un ejemplo de los nuevos desarrollos teóricos incorporando el mercado laboral, se 

encuentra en el trabajo de Kumar y Schuetze (2007) para los EEUU usando la encuesta de 

Estudio Panel de la Dinámica del Ingreso entre 1977 y 1996, los autores desarrollan un 

modelo de desempleo de equilibrio á la Mortensen- Pissarides para analizar el efecto del 

cambio en el salario mínimo y el seguro de desempleo sobre las transiciones entre 

desempleo y ser cuenta propia. Kumar y Schuetze encuentran que un seguro alto de 

beneficio al desempleo y un salario mínimo reducen la probabilidad de ser cuenta propia y 

además la probabilidad de transición desde el desempleo hacia el autoempleo. 

 

Igualmente Meghir, Narita y Robin (2012) con base en la Encuesta de la Fuerza 

Laboral para Brasil en el periodo 2002 a 2007, introducen el sector de cuenta propia junto 

con la informalidad en un modelo de desempleo de equilibrio y muestran que las decisiones 

de  transiciones entre los diferentes estados del mercado laboral dependen de la perspectiva 

futura del estado en que se encuentren y no solo del salario ofrecido o devengado en el 

presente.  

 

Un trabajo más reciente es el de Bradley (2014) quien desarrolla un modelo de 

desempleo de equilibrio con fricciones pero introduciendo plenamente la idea de trabajador 

por sí mismo, distinguiendo entre cuenta propia plenamente y trabajador cuenta propia que 

tiene la posibilidad de contratar personas (empleador). Haciendo uso de la Encuesta Panel 

de Hogares Británicos en el periodo 2004-2008, evidencia que los cuenta propia 

empleadores son más productivos que las empresas grandes, pero tienen dificultades al 

crecer porque se encuentran limitadas por sus tecnologías. 

 

Estos trabajos mencionados anteriormente constituyen una línea de investigación 

dentro del análisis del mercado laboral y se dirige en la búsqueda de explicaciones para la 

decisión de las personas escoger el autoempleo a pesar de las demás estados del mercado 

laboral y la presencia de beneficios del mercado laboral (subsidios y entrenamiento en el 

caso de los países desarrollados). 
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Además, la evidencia empírica de creciente participación de la población en 

situación de autoempleo dentro del total de la población ocupada en los países 

desarrollados soporta la necesidad de nuevas explicaciones. Por ejemplo, el trabajo de 

Blanchflower (2000) muestra tendencias decrecientes de la participación de los trabajadores 

cuenta propia en el empleo total de algunos países de la OECD desde 1966 hasta la década 

de los noventa. Esa tendencia es diferente para el Reino Unido, Nueva Zelanda y Portugal, 

lo cual puso las alertas para nuevos análisis de la participación de la ocupación por cuenta 

propia.  

 

Posteriores trabajos encuentran que la participación de los trabajadores por cuenta 

propia está en el intervalo 8-30% para los países de la OECD (Blanchflower, 2004). 

Igualmente, la evidencia de Urbano y Aparicio (2015) identifica efectos positivos del 

emprendimiento sobre el crecimiento económico en esos mismos países, incluso después de 

la gran recesión de finales de la década pasada. Lo anterior pone en debate el requerimiento 

de nuevas explicaciones teniendo en cuenta el cambio cultural, las condiciones de baja 

creación de empleo resultado del ciclo económico o condiciones estructurales de la 

transformación productiva1.  

 

La discusión y la producción académica en América Latina han privilegiado el 

análisis de la informalidad laboral para los trabajadores por cuenta propia informales, dado 

que las definiciones de informalidad del PREALC, OIT, DANE y las propuestas por Uribe 

y Ortiz (2004) y Guataquí et al (2011) quienes toman como referencia la CIET-Delhi2, 

excluyen explícitamente los profesionales y técnicos que no tienen condición de 

informalidad según la legislación de cada país (por ejemplo, en función del pago de aportes 

a la seguridad social).  

 

Este manejo y popularidad del sector informal se brinda por la tradición conceptual 

de la OIT desde principios de la década de los setenta, que toma fuerza en América Latina 

por sus características y patrones de la economía y la sociedad en la década de los ochenta 

(Tokman, 1987). Los trabajadores informales son aquellos que poseen escasos niveles de 

capital físico y humano, que no tienen la posibilidad de acceder al sector moderno de la 

economía, fruto de la exclusión y desplazamiento, y obtienen la posibilidad de una fácil 

entrada al circuito económico a través de modos de producción precarios y primarios 

(Tokman, 1987).  

 

                                                           
1http://www.economist.com/news/britain/21676792-why-more-britons-are-working-themselves-uber-

conundrum?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/theuberconundrum 
2 PREALC: Programa Regional del Empleo para América Latina. OIT: Organización Internacional del 

Trabajo. DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia. CIET-Delhi: 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo y Grupo Delhi. 
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Estas características se dan y han sido persistentes en el subcontinente por medio del 

tiempo, sin embargo, en la década de los ochenta calaron por la cuantificación y aumento 

de la magnitud del sector informal, resultado de los procesos de ajuste a las economías y la 

incipiente transformación productiva pre-reformas en América Latina (Castells y Portes, 

1986 citados por Tokman, 1987). 

 

El análisis de la informalidad laboral se dio en el marco de la teoría de los mercados 

de trabajos segmentados a la Cain (1976) y Dickens y Lang (1988). Teoría dual que soporta 

la coexistencia de dos sectores económicos que tienen características diferentes y patrones 

de contratación y personal claramente diferenciados. Para una mayor ilustración del 

concepto y la teoría detrás de la informalidad laboral aplicado al caso colombiano, el 

trabajo de Uribe, Ortiz y Castro (2006) es una excelente referencia.  

 

También se desarrolló el enfoque del sector informal vinculado a la ausencia de 

regulación estatal y falta de cumplimiento de requerimiento institucional propuesto desde 

Maloney (2004), enfoque afianzado por el Banco Mundial y el BID desde hace tres lustros 

para proponer políticas públicas de formalización y empleo en América Latina. 

 

En términos generales hay dos visiones sobre la informalidad en América Latina. En 

primer lugar se encuentra la visión estructuralista que cobija las definiciones de la 

PREALC y OIT para esta región (en Colombia el DANE), dado que  catalogan como 

trabajadores informales a aquellos trabajadores por cuenta propia (excepto los 

profesionales), trabajadores y empleadores en empresas de menos de cinco personas, 

trabajadores del servicio doméstico y trabajadores familiares sin remuneración. Por tanto, 

los trabajadores por cuenta propia hacen parte de un grupo de trabajadores más grande 

denominados trabajadores informales. De otra parte, se puede considerar que los 

profesionales y técnicos que laboran por cuenta propia son formales (Uribe y Ortiz, 2004; 

Guataquí et al., 2011).  

 

En segundo lugar está la visión institucionalista, que enfatiza más en las normas y 

regulaciones en el mercado laboral como el pago del salario mínimo, pago de pensiones, 

salud, cesantías, parafiscales, entre otras, relacionadas con costos dentro de un marco legal 

institucional que regulan las relaciones sociales y económicas. Dentro de esta visión puede 

entrar la definición de informalidad de CIET-Delhi3, las ideas poskeynesianas sobre los 

análisis de los mercados de trabajo segmentados, el Banco Mundial y más recientemente el 

BID (Uribe y Ortiz, 2004; Guataquí et al, 2011). 

 

                                                           
3 Quienes basan su definición más en las condiciones del puesto de trabajo que por tamaño de establecimiento 

donde se ejecuta la actividad laboral. 
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De manera que en términos generales, en un mercado de trabajo hay trabajadores 

tanto informales como formales. A su vez, para la categoría ocupacional de trabajador por 

cuenta propia, es posible dividirla en aquellos que laboran bajo un esquema de formalidad 

como aquellos que no. 

 

Tomando como referencia la definición del DANE en Colombia bajo el enfoque 

estructuralista y la definición débil bajo el enfoque institucionalista (donde básicamente el 

trabajador está como cotizante en el Sistema General de Seguridad Social) que proponen 

Guataquí et al. (2011), a partir de las 21 principales ciudades de la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares (GEIH) para el año 2013, los trabajadores por cuenta propia formales e 

informales se distribuyen como muestra el Cuadro 1: aproximadamente hay una diferencia 

de 6% en participación de la informalidad entre los dos enfoques, que radica principalmente 

en el porcentaje de profesionales por cuenta propia que no cotizan al Sistema General de 

Seguridad Social (SGSS)4.  

 

Adicionalmente y con base en la Encuesta Longitudinal Colombiana de la 

Universidad de los Andes (ELCA), para el año 2013 el 58% de los trabajadores por cuenta 

propia no cotizaban al SGSS porque consideraban que el dinero no les alcanza o no tenían 

dinero disponible para hacer dichos pagos y el 14% porque no le interesaba, las demás 

razones se podrían resumir como que ya estaba pensionado, no lo hacía porque le faltaba 

poco para pensionarse, porque no tenían la edad legal para cotizar, entre otras.  

 

Cuadro 1. Composición de trabajadores por cuenta propia por definición de informalidad y 

porcentaje de participación en Colombia, año 2013 

 
2013 Participación 

 
Estructuralista Institucionalista Estructuralista Institucionalista 

Informalidad 3.244.916 3.494.635 79,8% 86,0% 

Formalidad 820.460 570.740 20,2% 14,0% 

Total 4.065.376 4.065.375 100% 100% 

Fuente: GEIH 2013. Cálculos propios. 

 

Aunque los factores que determinan ser cuenta propia son los mismos si se tiene en 

cuenta la definición del empresario o del trabajador independiente (no empleador), los 

efectos pueden actuar en forma contraria según sea el caso. Por ejemplo, la educación 

afectaría en forma positiva ser empresario cuenta propia en países desarrollados, mientras 

que en países en vía de desarrollo altos niveles educativos disminuiría la posibilidad de ser 

cuenta propia como trabajador independiente (Blanchflower y Shadforth, 2007; Cea, 

Contreras, Martínez y Puentes, 2009). De esta manera, una diferencia substancial en el 

tratamiento de los datos para estimar dichos factores, es que en países en vía de desarrollo 

                                                           
4 Valores ajustados con base en el factor de expansión que provee la GEIH. 
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las iniciativas de trabajo cuenta propia son para sostenimiento personal y familiar, mas no 

para proveer empleo, a diferencia de estudios internacionales en países desarrollados 

(Evans y Leighton, 1989; Lucas, 1978; Jovanovic, 1994; Hurst y Pugsley, 2010; entre 

otros). 

 

En la revisión de literatura económica en Colombia acerca de los factores que 

inciden en la elección de ser trabajador cuenta propia  es escasa las mayoría de los trabajos 

se han enfocado hacia el mercado laboral informal como un primer trabajo es el de Destré y 

Henrard (2004), quienes con base en Encuesta Nacional de Hogares etapa 92 de 1996 del 

DANE en Colombia, muestran cómo el nivel de educación del individuo incide 

negativamente en la probabilidad de ser trabajador por cuenta propia. También está el 

trabajo de Guataquí et al. (2009) quienes usan datos de Colombia para el año 2007 de la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, estimando ecuaciones mincerianas a dos 

grupos de trabajadores (cuenta propia y ocupados asalariados) y encuentran que los 

retornos son explicados por el nivel de educación. 

 

En la misma línea de análisis de los ingresos para los trabajadores cuenta propia, se 

encuentra el trabajo regional de Salinas y Aragón (2011) con aplicación a la ciudad de 

Ibagué tomando datos en los segundos trimestres de los años 2003, 2005 y 2007 de la 

Encuesta Continua de Hogares (ECH). Los autores encuentran que años adicionales de 

educación afectan de manera positiva los retornos salariales de los asalariados, sin embargo 

el efecto sobre los retornos para los trabajadores por cuenta propia es negativo, 

exceptuando los niveles de educación superior. 

 

Por otro lado, el trabajo de Mondragón y Peña (2010) compara y analiza los grupos 

de empresarios y cuenta propia independientes para Colombia usando datos de la Encuesta 

Nacional de Hogares entre los años 1984-2006. Se observa que para niveles educativos 

como primaria tienen mayor participación los trabajadores por cuenta propia, mientras que 

para niveles de estudios superiores, los empresarios doblan en participación a los 

trabajadores por cuenta propia. El sector económico con mayor participación para ambos 

grupos de análisis es el comercio dentro de la categoría de servicios. También, comparan 

los ingresos relativos y hallan que son mayores en los empresarios que en los trabajadores 

cuenta propia.  

 

También está el trabajo de Bozzoli, Brück, y Wald (2011) quienes combinan tres 

bases de datos en Colombia para el periodo 2002-2006: la primera hace referencia a la 

encuesta del Gobierno Nacional sobre el programa de Familias en Acción, la segunda a 

datos municipales sobre violencia y conflicto que provee el Centro de Estudios sobre 

Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes y la tercera describe la 

situación económica de los municipios proveniente del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP). Estos autores teniendo en cuenta variables del conflicto interno 
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colombiano como: tasa de homicidios, desplazamiento y ataques por grupos ilegales 

armados, entre otras, analizan y calculan la probabilidad de ser trabajador cuenta propia 

(como trabajador informal). Ellos muestran que las más altas tasas de desplazamiento de la 

zona rural a la zona urbana han incrementado la probabilidad de ser cuenta propia. 

Adicionalmente, encuentran que las tasas de homicidio tienen impactos diferentes en 

hombres y mujeres para ser cuenta propia. Los homicidios tienen un impacto negativo 

bastante fuerte en la probabilidad de que un hombre sea cuenta propia, mientras que en las 

mujeres dicho impacto en general no resultaba significativo.  

 

Cabe mencionar el trabajo de Aparicio, Ramírez y Gómez (2013)  quienes usando 

modelos de elección discreta multinomial y datos de la GEIH para el año 2009 concluyen 

que la educación, el capital financiero y el uso de las TIC afectan positivamente la decisión 

de ser independiente empresario que genera empleo en la ciudad de Medellín. 

 

Según la revisión de la literatura en Colombia y desde el punto de vista empírico, no 

hay más investigaciones que relacionen los activos físicos o financieros con la decisión de 

ser cuenta propia en Colombia, por lo cual la investigación sería el primer referente. Así 

mismo los trabajos de Destré y Henrard (2004), y Bozzoli et al. (2011), estiman la 

probabilidad de dicha ocupación, y solamente Destré y Henrard (2004) mencionan la 

necesidad de corregir el sesgo de selección, aunque empíricamente dichos autores lo tienen 

en cuenta solamente para las ecuaciones mincerianas y no para las ecuaciones de elección, 

algo que en esta tesis se introduce por primera vez. 

 

3. Metodología para el análisis empírico 

 

El análisis empírico considerado sigue de cerca dos bases de datos como fuentes de 

información: la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE y la Encuesta 

Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA). Las dos fuentes de 

información se tomaron para los años 2010 y 2013, a nivel urbano para las 21 ciudades 

principales en Colombia. El análisis se realizó para la población mayor de 18 años de edad, 

básicamente porque es la población con acceso a activos físicos y financieros. Para el  

análisis descriptivo se empleó los respectivos factores de expansión en cada una de las 

encuestas. Así mismo, la diferenciación del trabajador cuenta propia formal e informal se 

hizo con base en el enfoque institucionalista. 

 

Es importante comentar que el uso de estas dos fuentes de información, se hizo por 

la complementariedad que la ELCA presta a los análisis sobre trabajadores por cuenta 

propia, relacionados explícitamente con la adquisición y facilidad de acceso a los activos 

(tanto físicos como financieros), permitiendo a su vez evaluar evidencia empírica en 

Colombia a la luz del marco teórico.  
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3.1. Análisis de variables 

 

Para las estimaciones econométricas se consideraron modelos de probabilidad 

binomiales y multinomiales. De esta manera, para el cálculo de probabilidades binomiales 

sobre la decisión de ser cuenta propia, la variable dependiente es binaria e indica el valor de 

1 si el individuo es cuenta propia y 0 si no lo es. Con relación a la elección multinomial se 

analizarán cinco categorías ocupacionales: cuenta propia informal, cuenta propia formal, 

empleado particular, empleado del gobierno y otros empleos. 

 

Respecto a las variables independientes se pueden agrupar en tres categorías: 1) 

Aquellas relacionadas con el capital humano como el nivel educativo y la edad; 2) 

Variables socioeconómicas como posición en el hogar (jefe), estado marital, disposición al 

uso de tecnologías de la información (TIC’s) y duración del desempleo; 3) Aquellas 

relacionadas con activos como posición de vivienda, edificaciones distintas a la vivienda, 

carro particular, otros medios de transporte y el acceso a créditos con bancos comerciales y 

entidades financieras. A continuación en el Cuadro 2 se comentan las variables y los signos 

esperados: 
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Cuadro 2. Variables y signos esperados en modelos de probabilidad binomial 

VARIABLE DESCRIPCIÓN SIGNO 

Niveles de 

educación 

Esta variable está relacionada con el último diploma adquirido. Como se toma de referencia variable 

dummy de diploma universitario, se espera que el efecto marginal esperado sea positivo para las demás 

categorías, por ejemplo para el diploma de bachiller, indica que tener dicho título aumenta la 

probabilidad de ser cuenta propia en comparación a un individuo con diploma universitario. 

+ 

Edad 
Se espera una relación directa entre la variable dependiente y la edad, ya que después de ciertos años de 

vida la persona al no poder ubicarse como empleado, tenderá al rebusque como cuenta propia. 
+ 

Sexo 

Variable binaria que toma el valor de 1 para hombre y 0 para mujer, por lo cual hay es alta la 

predisposición, de acuerdo al contexto laboral, de que sean los hombres la mayor proporción de 

individuos con transición hacia el trabajo por cuenta propia, de manera que se espera un signo positivo. 

+ 

Jefe de hogar 

Corresponde a una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo es el jefe del hogar y 0 si 

no. El jefe del hogar es la persona con la responsabilidad de sostener un hogar, quien debe impulsar sus 

capacidades para encontrar algún tipo de estabilidad laboral, por lo cual el signo a priori sería negativo, 

dada la inestabilidad laboral de un trabajador por cuenta propia. 

- 

Estado marital 

Variable dicotómica que indica 1 para un individuo comprometido5 y 0 para aquel que no lo está. El 

signo esperado sobre la probabilidad de ser cuenta propia de esta variable es negativo, porque dada la 

responsabilidad marital, el individuo deseará mantener estabilidad laboral siendo empleada. 

- 

Tecnologías de la 

información (TIC’s) 

Variable dicotómica de 1 si el individuo tiene acceso a internet y por lo menos a un computador y 0 si 

no. Se considera que por lo menos el acceso al internet y un computador es condición necesaria para 

entrar en el mundo de las TIC’s, por lo cual, el efecto marginal esperado sobre la probabilidad de ser 

cuenta propia es negativo, ya que entre mayores posibilidades tenga un individuo de acceder a la 

información y mantener comunicaciones con otras personas, podrá buscar puestos de trabajo como 

asalariado y aplicar a vacantes en las empresas. 

- 

Duración del Se espera que a mayor tiempo de duración desempleado, el individuo tenderá a ser trabajador por cuenta + 

                                                           
5 Se definió comprometido como aquella persona que está casada o vive con su pareja sentimental. 
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desempleo propia, por lo cual el efecto esperado es positivo. Es importante mencionar que a diferencia de países 

desarrollados, en Colombia la mayoría de trabajadores cuenta propia llegan a este status 

involuntariamente como una salida al desempleo para lograr ingresos de subsistencia.  

Vivienda propia 

Toma el valor de 1 para individuos que poseen vivienda propia y se encuentra totalmente paga y 0 si no. 

El efecto marginal esperado es de signo positivo, ya que el no pago de arriendo o cuota de crédito de 

vivienda hace que el individuo esté menos sujeto a problemas de liquidez y por lo tanto su decisión de 

emprender por cuenta propia sea mayor. Así mismo, en diversas ocasiones la vivienda es un activo que 

puede servir de respaldo al tomar un crédito para adquirir dinero y emprender su negocio unipersonal. La 

actividad como trabajador cuenta propia la realizaría con el fin de solventar los demás gastos. 

+ 

Otras edificaciones 

propias 

Variable que asigna el valor de 1 si el individuo posee edificaciones propias diferentes a la vivienda 

como otras casas, apartamentos, fincas de recreo, bodegas, etc. Si el individuo posee activos diferentes a 

la vivienda, en una cultura como la colombiana, lo más probable es que el individuo aproveche dichos 

activos para colocar negocios propios y trabaje como independiente o también para vivir de la renta de 

dichos activos, por lo cual el signo esperado sería positivo. 

+ 

Carro particular 

propio 

Es 1 si el individuo dispone de carro particular propio y 0 en otro caso. El signo esperado es positivo, 

dado que ante un eventual caso de pérdida del empleo, el carro particular se puede convertir en un activo 

generador de ingresos por cuenta propia. 

+ 

Otros medios de 

transporte propios 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo es dueño de otros medios de transporte como 

taxis, buses, busetas, camiones, etc., y cero en caso contrario. Se espera un signo positivo entre la 

probabilidad de ser cuenta propia y ser dueño de (o que el hogar posea) esta clase de medios de 

transporte. 

+ 

Acceso a créditos 
Se espera un signo positivo en la probabilidad de ser trabajador por cuenta propia, de manera que 

acceder al crédito garantiza liquidez inicial para el emprendimiento de la unidad de negocio unipersonal. 
+ 
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3.2. Modelos econométricos 

  

Para la modelación empírica se estiman dos clases de modelos econométricos. El 

primero propone modelar la probabilidad de ser cuenta propia respecto a las demás 

ocupaciones, y el segundo pretende modelar la probabilidad de cinco opciones de 

ocupaciones, incluidas el ser cuenta propia informal y cuenta propia formal. 

 

El primer modelo describe el comportamiento de ser trabajador por cuenta propia, 

similar a los trabajos de Rees y Shah (1986), Bernhardt (1994), Destré y Henrard (2004). El 

modelo de variable latente se describe por la siguiente ecuación: 

 

𝑦𝑗
∗ = 𝛼1 + 𝛼2(ln 𝜋𝑗

𝑐𝑝 − ln 𝜋𝑗
𝑜𝑡) + 𝛼3 ln 𝐶𝑗 + 𝜀𝑗 (1) 

 

Donde 𝑦𝑗
∗ es un índice de utilidad para el individuo 𝑗 que depende del diferencial de 

ganancias esperadas (pecuniarias y no pecuniarias) entre la ocupación por cuenta propia 

(𝜋𝑗
𝑐𝑝) y las demás ocupaciones (𝜋𝑗

𝑜𝑡), además del costo de oportunidad (𝐶𝑗), el cual a su 

vez depende del grado de aversión al riesgo y del coeficiente de variación entre las 

ganancias y las características propias del trabajo desempeñado. Adicionalmente 𝜋𝑗
𝑐𝑝

 y 𝜋𝑗
𝑜𝑡 

se pueden expresar como: 

ln 𝜋𝑗
𝑐𝑝 = 𝑍𝑗  𝛾𝑐𝑝 + 𝜀𝑗

𝑐𝑝
 (2) 

ln 𝜋𝑗
𝑜𝑡 = 𝑍𝑗  𝛾𝑜𝑡 + 𝜀𝑗

𝑜𝑡 (3) 

 

Donde 𝑍𝑗 es la matriz de características individuales que influye sobre las ganancias 

esperadas. 𝜀𝑗 , 𝜀𝑗
𝑐𝑝

 y 𝜀𝑗
𝑜𝑡 son perturbaciones estocásticas que se distribuyen independientes 

con medio cero y varianzas constantes. Reemplazando las ecuaciones (2) y (3) en (1) se 

llega al modelo de forma reducida: 

 

𝑦𝑗
∗ = 𝛼1 + 𝛼2(𝛾𝑐𝑝 − 𝛾𝑤)𝑍𝑗 + 𝛼3 ln 𝐶𝑗 + 𝛼2(𝜀𝑗

𝑐𝑝 − 𝜀𝑗
𝑜𝑡) + 𝜀𝑗 (4) 

 

Que se puede expresar como 

𝑦𝑗
∗ = 𝑋𝑗  𝛽 + 𝜀𝑗

𝑜 (5) 

 

Donde 𝑋𝑗 = 𝑓(𝑍𝑗 , 𝐶𝑗), 𝛽 = 𝑔(𝛼1, 𝛼2(𝛾𝑐𝑝 − 𝛾𝑤), 𝛼3) y 𝜀𝑗
𝑜 = ℎ(𝛼2(𝜀𝑗

𝑐𝑝 − 𝜀𝑗
𝑜𝑡), 𝜀𝑗).  

 

𝑓, 𝑔 y ℎ son funciones, de manera que por ejemplo la matriz 𝑋𝑗 depende 

funcionalmente de características relacionadas directamente con el individuo 𝑗. Por lo tanto, 

de la ecuación (5) que describe en forma reducida el modelo de variable latente (1) se 

puede construir una variable binaria de la siguiente manera: 
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𝑦𝑗 = {
1 𝑠𝑖 𝑦𝑗

∗ > 0

0 𝑠𝑖 𝑦𝑗
∗ ≤ 0 

 (6) 

 

Así 1 indica que el individuo es trabajador por cuenta propia, mientras que 0 indica 

la ocupación en otro tipo de trabajo, como por ejemplo: empleado particular, empleado del 

gobierno u otros6. De forma general, lo que el modelo binario da a entender es que si las 

ganancias esperadas por parte de la ocupación por cuenta propia son mayores que las de 

otras ocupaciones, el individuo elegirá ser independiente, y por lo tanto la variable será 

igual a uno, caso contrario cero. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y expresando de manera explícita el modelo de 

variable latente mediante la expresión (6), vamos a decir que 𝑦𝑗
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡 es la variable 

dependiente dicotómica definida como: 

 

𝑦𝑗
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐸𝑑𝑎𝑑𝑗 + 𝛽3𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑗 + 𝛽4𝐵𝑎𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑗 + 𝛽5𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑗 + 𝛽6𝑆𝑒𝑥𝑜𝑗 + 𝛽7𝐽𝑒𝑓𝑒𝑗

+ 𝛽8𝑀𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙𝑗 + 𝛽9𝑇𝐼𝐶′𝑠𝑗 + 𝛽10𝐷𝑢𝑟_𝑑𝑒𝑠𝑗 + 𝛽11𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑗 + 𝛽12𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑗

+ 𝛽13𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑗 + 𝛽14𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑗 + 𝛽15𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠𝑗 + 𝜀𝑗 
(7) 

 

Las variables son aquellas que se comentaron en la sección 3.1. Bajo la ecuación (7) 

se desea calcular y analizar la probabilidad de ser cuenta propia mediante el modelo de 

probabilidad probit, suponiendo que las perturbaciones (𝜀𝑗) se distribuyen normales.  

 

De manera adicional y dado el interés de la tesis sobre los trabajadores cuenta 

propia, también se estima el siguiente modelo multinomial que sigue la estructura de la 

ecuación (8), en el cual a diferencia del modelo binomial (7), ahora se tiene que las 

probabilidades de las opciones en el mercado laboral dependerán de cada una de las 

covariables. Esto a razón de que las alternativas de ser cuenta propia informal son: cuenta 

propia formal, empleado particular, empleado del gobierno entre otras. Por lo tanto la 

elección multinomial será: 

𝑦𝑗
𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙 =

{
 
 

 
 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜
𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 (8) 

 

 Dado que hay varias categorías de ocupaciones diferentes a la de ser cuenta propia 

informal, la estimación multinomial permite acercarse con mayor consistencia a los 

verdaderos efectos marginales (Greene, 2012). 

 

                                                           
6 Para el trabajo empírico y dadas participaciones de las diferentes ocupaciones, en esta categoría se 

agruparon: empleado doméstico, patrón o empleador, trabajador sin remuneración y jornalero. 
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Adicionalmente se tiene en cuenta que los trabajadores pueden haber elegido una de 

las categorías ocupacionales debido a ventajas comparativas pecuniarias o no pecuniarias 

que derivan de cada una de ellas. Esto por supuesto conduce a que se presente lo que se 

conoce como sesgo de selección en las encuestas de hogares como la GEIH y ELCA. En 

términos generales, se dice que hay sesgo de selección de tipo muestral o de autoselección; 

en el primer caso por decisiones del diseño muestral del investigador y en el segundo 

cuando el encuestado decide pertenecer (autoseleccionarse) a determinado grupo. En 

cualquiera de los casos, cuando se estiman modelos econométricos en presencia del sesgo, 

los estimadores son insesgados y no consistentes (Greene, 2012; Wooldridge, 2006). 

 

Heckman (1976, 1979) propone una metodología donde se estiman dos ecuaciones, 

una de participación y otra de interés, logrando corregir el sesgo de selección y calculando 

estimadores consistentes. En este caso la ecuación de participación será estimada mediante 

un modelo probit de la siguiente forma: 

 

𝑦𝑗
𝑃𝑎𝑟𝑡 = 𝛾1 + 𝛾2𝐸𝑑𝑢𝑐𝑗 + 𝛾3𝐸𝑑𝑎𝑑𝑗 + 𝛾4𝐸𝑑𝑎𝑑𝑗

2 + 𝛾5𝑆𝑒𝑥𝑜𝑗 + 𝛾6𝐽𝑒𝑓𝑒𝑗 + 𝛾7𝑀𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙𝑗 + 𝛾8𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑗

+ 𝛾9𝐸𝑠𝑡1𝑗 + 𝛾10𝐸𝑠𝑡2𝑗 + 𝛾11𝐸𝑠𝑡3𝑗 + 𝜇𝑗 
(10) 

 

Donde 𝑦𝑗
𝑃𝑎𝑟𝑡 es la variable dummy que toma el valor de 1 cuando el individuo 

participa de la población económicamente activa y 0 si es inactivo. La variable Educ 

representa los años de educación; la variable Edad señala los años de edad del individuo j; 

la variable Sexo es dicotómica y tiene como referencia la categoría hombre; la variable Jefe 

tiene como referencia si el individuo es jefe de hogar; la variable Marital indica si el 

individuo es comprometido o no; la variable Vivienda es dicotómica e indica si la persona 

tiene vivienda propia o no; finalmente Est1, Est2 y Est3 son variables categóricas que 

toman el valor de uno si el individuo j vive en el estrato 1, 2 o 3, sino toma el valor de  

cero, donde la categoría de referencia son los estrato 4, 5 y 67.  

 

Es importante comentar que econométricamente la metodología de Heckman se 

puede aplicar en sola etapa mediante el proceso de optimización de la función de 

verosimilitud que involucra tanto la ecuación de interés como la de participación (Greene, 

2012). Por lo tanto de las ecuaciones (7) y (10) εj y μj son las perturbaciones estocásticas 

de los valores muestrales yj, las cuales se distribuyen normales con media cero y varianza 

constante, además la corr(μ, ε) = ρ, de donde sí ρ ≠ 0 es válido hacer la corrección del 

sesgo de selección.  

 

Dentro de las investigaciones realizadas en Colombia para calcular determinantes de 

la ocupación de ser trabajador por cuenta propia, solamente la de Destré y Henrard (2004) 

                                                           
7 Se decidió agrupar los estratos 4, 5 y 6 con el fin de mantener el mismo formato de análisis de las dos 

encuestas, la GEIH y ELCA. Esto también tiene que ver con la poca información que hay en los estratos altos. 
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comentan la importancia de corregir el sesgo de selección, aunque empíricamente los 

autores no lo corrigen para la probabilidad de elección sino para las ecuaciones 

mincerianas. Por lo cual esta investigación sería la primera en hacer uso de la metodología 

de Heckman (1976, 1979) para corregir el sesgo de selección. 

 

Finalmente, en todas las estimaciones se usó la matriz de varianzas y covarianzas de 

los coeficientes estimados propuesta por White (1980), a fin de tener estimadores robustos 

permitiendo que los test de hipótesis y la inferencia estén realizados en forma apropiada. La 

metodología de White es muy útil para datos de corte transversal como los de la GEIH y 

ELCA dado que normalmente hay presencia de heterocedasticidad. 

 

4. Análisis descriptivo 

 

Como se observa en la Gráfica 1 la tasa global de participación en Colombia tiene 

un promedio de 63% durante el periodo 2001-2015. No obstante, es de carácter fluctuante y 

presenta un comportamiento contracíclico. La tasa de ocupación posee un promedio de 

55% durante todo el periodo de análisis. Por su parte, la tasa de desempleo muestra una 

tendencia decreciente a lo largo de todo el periodo. Por otro lado, en el panel B de la gráfica 

1 se puede observar la persistencia de la alta participación de los trabajadores por cuenta 

propia en Colombia desde el año 2008, y solamente fue superada por empleados de 

empresa particular en el año 2007, cuando el país tuvo un crecimiento real de 6,9%, tasa 

que no se veía desde hacía casi 30 años. Así mismo, desde la participación más baja en el 

tercer trimestre del año 2007 con 36%, los cuenta propia llegaron a niveles de 44% en el 

año 2011, bajando solamente al 42% en los últimos años, siendo así el grupo de 

trabajadores con mayor participación en el mercado laboral de Colombia. 

 

Sin embargo, es posible que las participaciones promedio de los trabajadores por 

cuenta propia en el total de ocupados tengan un comportamiento contracíclico durante todo 

el periodo 2001-2015. De esta forma, durante el periodo 2001-2007 disminuye la 

participación, mientras los asalariados en empresas particulares aumentan su participación, 

desde niveles de 32% a 40% para finales de 2007. Al calcular el coeficiente de correlación 

simple entre las ocupaciones, éste es de -0,23 entre los empleados particulares y los cuenta 

propia y de -0,71 entre otras ocupaciones8 y los cuenta propia, indicando una dinámica 

contracíclica que en el mercado laboral se genera entre las demás ocupaciones y los 

trabajadores por cuenta propia. 

 

 

                                                           
8 Estas incluyen: empleado del gobierno, empleado doméstico, empleador, Trabajador sin remuneración y 

jornalero o peón. 
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Gráfica 1. Principales indicadores del mercado laboral en Colombia: 2001-2015 

Panel A. Tasa General de Participación, 

Tasa de ocupación y Tasa Desempleo 

 

Panel B. Posición ocupacional 

 
Fuente: GEIH 2001-2015. Elaboración propia. 

 

Un análisis de transiciones entre estados del mercado laboral para los mismos 

individuos en dos periodos, año 2010 y año 2013, permite visualizar lo anterior (Ver 

Cuadro 2). Es así como en el año 2010 del total de las personas que se encontraban 

trabajando como cuenta propia para el año 2013, 13% pasó a ser empleado de empresa 

particular y 13% se volvieron inactivos. Algo interesante de destacar es que el estado 

laboral por cuenta propia recibió para el año 2013, 52% de las personas que en el año 2010 

ejercían como empleadores o patrones, que en particular prueba cómo el estado de cuenta 

propia es aun refugio laboral para aquellos que se aventuraron a crear su propia empresa; 

adicionalmente el 27% de los desempleados decidieron ser cuenta propia con el fin de 

generar alguna base de recursos financieros, mientras que un porcentaje menor (24%) 

consiguieron empleo como asalariados. Un análisis similar se encuentra en Santa María, 

Prada y Mujica (2009) quienes emplearon la Encuesta de Hogares para los periodos 1996, 

2000 y 2006, analizando información para individuos diferentes que se encuentran en las 

categorías ocupacionales de asalariado formal e informal, cuenta propia y patrón 

(empleador).  En general  concluyen que la mayor transición se encuentra entre los cuenta 

propia y los empleadores. 
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Cuadro 3. Transiciones entre ocupaciones del mercado laboral colombiano para los años 

2010 y 2013 

 
Trabajo en el año 2013 

Trabajo en el año 

2010 

C. 

Propia 

E. 

Particular 

E. 

Gobierno 
Jornalero 

E. 

Doméstico 
Patrón 

T. sin 

remuneración 
Desempleado Inactivo 

C. Propia 61% 13% 2% 2% 2% 3% 1% 4% 13% 

E. Particular 16% 64% 5% 1% 2% 1% 1% 4% 6% 

E. Gobierno 7% 12% 72% 0,4% 
 

0,4% 1% 2% 5% 

Jornalero 27% 16% 2% 38% 2% 2% 
 

5% 8% 

E. Doméstico 27% 13% 1% 
 

32% 
 

1% 6% 19% 

Patrón 52% 15% 3% 2% 1% 18% 1% 4% 6% 

T. sin remuneración 43% 11% 1% 1% 1% 2% 9% 4% 29% 

Desempleado 28% 24% 2% 2% 5% 
 

1% 14% 25% 

Inactivo 19% 25% 3% 1% 2% 0,3% 1% 9% 38% 

Fuente: ELCA. Cálculos propios. 

 

Adicionalmente de la encuesta ELCA se pueden inferir las razones por las cuales 

una persona decide ser trabajador por cuenta propia, siendo interesante observar que para el 

año 2010 cuando la economía venía recuperándose del impacto de la gran recesión 

internacional del año 2008, con un crecimiento real anual del 4%, la principal razón era la 

no consecución como trabajador asalariado, mientras que para el año 2013 para las mismas 

personas dicha razón disminuyó en participación, aunque aún conservaba el primer lugar, 

debido probablemente a unas mejores condiciones macroeconómicas de la economía 

colombiana que creció al 4,9%.  

 

Así mismo una razón no poco despreciable en estos contextos de trabajo 

independiente es la generación de ingresos adicionales, que pasó del 5% en 2010 al 15% 

aproximadamente en el año 2013. En general y como se vio en el marco de antecedentes, 

las estadísticas descriptivas muestran dos hechos de los trabajadores por cuenta propia: la 

primera, en estas economías es el trabajo como una opción de refugio y rebusque, mientras 

que otras razones que llevan a las personas a dicha ocupación son ingresos adicionales, 

manejo de su tiempo y ser su propio jefe, estas últimas relacionadas más con aspectos no 

pecuniarios. 
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Gráfica 2. Razón por la cual las personas son cuenta propia en Colombia en los años 2010 

y 2013 

 
Fuente: ELCA. Cálculos propios 

 

Respecto a la participación de los ocupados por rama de actividad económica se 

observa que la mayoría de individuos se concentran en el comercio, hoteles, restaurantes, 

servicios e industria, sectores que en promedio generan un 68% de empleos directos. Es 

importante indicar que los trabajadores en Colombia se ocupan principalmente como 

empleados particulares y trabajadores por cuenta propia, especialmente en sectores como el 

comercio, donde según Mora (2012) el índice de calidad es el más bajo. Es preciso afirmar 

que dicho índice es mayor en sectores como electricidad/gas/agua y establecimientos 

financieros, sectores que presentan una baja participación del empleo (Cuadro 3). 

 

Cuadro 4. Participación porcentual del empleo en Colombia por rama de actividad 

económica en los años 2010 y 2013 

Sector Económico 2010 2013 

Comercio, hoteles y restaurantes 30,6 31,6 

Servicios comunales, sociales y personales 22,8 22,7 

Industria manufacturera 14,8 13,8 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,9 9,7 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7,8 8,6 

Construcción 6,3 6,6 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 4,7 3,9 

Intermediación financiera 1,6 1,8 

Explotación de minas y canteras 0,8 0,7 

Suministro de electricidad, gas y agua 0,6 0,6 

Fuente: GEIH 2010 y 2013. Cálculos propios 

 

Con relación a los trabajadores por cuenta propia, se aprecia en el Cuadro 4 que 

ellos tienen un nivel de escolaridad promedio menor que las otras categorías ocupacionales. 

Los trabajadores cuenta propia presentan una escolaridad entre 9 años en 2010 y 9,3 años 

para 2013 (secundaria en promedio), niveles inferiores a los empleados de empresas 
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particulares en dos años y en un año para los otros ocupados, aproximadamente. De igual 

manera, al analizar los promedios de edad se puede observar que aumenta marginalmente 

en el tiempo para los trabajadores por cuenta propia y es considerablemente mayor que los 

empleados de empresa particular, mientras que se aproximan levemente con el resto de 

categorías ocupacionales.  

 

También se puede mencionar que la mayor participación de los jefes de hogar se 

encuentra dentro de la población trabajadora por cuenta propia para el año 2010, mientras 

que para el año 2013 dichas participaciones se acercaron aproximadamente al 50%. Con 

relación al estado marital de los trabajadores, se puede evidenciar que la mayoría son 

comprometidos en los dos periodos de tiempo. En relación al estrato socioeconómico se 

puede observar que para los trabajadores cuenta propia como los empleados del sector 

privado, la mayoría están localizados en el estrato 2 y 3 en los años de referencia de este 

análisis. 

 

Respecto a la variable de acceso a las TIC’s, en el Cuadro 4 se observa que para el 

año 2010 la mayoría de los trabajadores por cuenta propia y de los empleados particulares 

no tenían acceso al internet o al menos a un computador, sin embargo para el año 2013 la 

participación en el acceso a las TIC’s se revirtió, de manera que probablemente las políticas 

de penetración de acceso a TIC’s por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de la 

Telecomunicaciones, se pueden ver reflejadas en que captaron de manera importante esta 

categoría de trabajadores. 

 

Cuadro 5. Características generales de los ocupados en Colombia: años 2010 y 2013 

  

2010 

 

2013 

  

Cuenta 

propia 

Empresa 

particular 

Otros 

trabajos 

 

Cuenta 

propia 

Empresa 

particular 

Otros 

trabajos 

Escolaridad promedio 9,0 11,2 10,7 

 

9,3 11,4 10,9 

Edad promedio 41,6 34,3 41,0 

 

42,2 34,4 41,7 

Jefe de 

hogar 

No 49,1% 56,7% 54,2% 

 

50,2% 57,6% 52,9% 

Si 50,9% 43,3% 45,8% 

 

49,8% 42,4% 47,1% 

Estado 

marital 

No Comprometido (a) 41,0% 46,9% 39,4% 

 

41,2% 47,4% 38,7% 

Comprometido (a) 59,0% 53,1% 60,6% 

 

58,8% 52,6% 61,3% 

Estrato 

socioeconó

mico 

1 25,0% 15,8% 14,7% 

 

26,2% 17,4% 15,1% 

2 38,3% 40,8% 29,9% 

 

38,0% 41,1% 32,2% 

3 27,5% 32,4% 32,0% 

 

26,9% 31,2% 32,1% 

4, 5 y 6 9,3% 10,9% 23,3% 

 

8,8% 10,2% 20,6% 

Acceso a 

TIC’s 

No 63,1% 52,2% 43,1% 

 

47,4% 35,8% 30,0% 

Si 36,9% 47,8% 56,9% 

 

52,6% 64,2% 70,0% 

Fuente: GEIH 2010, 2013. Cálculos propios. 
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Cuando se hace una caracterización descriptiva de los categorías ocupacionales 

según activos, se puede observar que los trabajadores cuenta propia poseedores de vivienda 

están en niveles similares de participación que las otras categorías de ocupados tal como se 

aprecia en el Cuadro 5. No obstante, la participación de los poseedores de vivienda está 

creciendo en el tiempo de referencia 2010 al 2013, por ejemplo, en el año 2010 de los 

trabajadores por cuenta propia el 39% poseía vivienda propia, mientras que para el año 

2013 dicha participación subió al 48% aproximadamente. Esto si puede referirse a las 

políticas estatales de estímulo de acceso a la vivienda. 

 

Si se toma en consideración la posesión de otros activos fijos para el individuo u 

hogar como edificaciones diferentes a la vivienda propia donde reside, en todas las 

categorías ocupacionales la participación de apropiación es baja, aunque creciente en el 

tiempo; por ejemplo para el año 2010 solamente 4,4% de los trabajadores por cuenta propia 

eran dueños de otras edificaciones, mientras que para el año 2013 más trabajadores por 

cuenta propia pudieron adquirir otras edificaciones llegando al 9% de participación, siendo 

el grupo con mayor crecimiento en la posesión de esta clase de activos. Por supuesto las 

demás categorías también mejoraron en la adquisición de otras edificaciones para el año 

2013, como se aprecia en el cuadro anterior. 

 

Con relación a otra clase de activos como carros en el hogar y otros medios de 

transporte, la posesión sobre esta clase de activos es baja, aunque creciente, en ambos 

periodos de análisis.  

 

Cuando se considera la variable de acceso a los créditos como una fuente de 

financiación de inversiones y de gastos, se aprecia que para el año 2010 solamente los 

empleados de empresa particular tenían mayor participación en la adquisición de estos 

créditos, que en su mayoría se invertían en arreglos para la vivienda o temas relacionados 

con dicho activo fijo. Sin embargo, para el año 2013 los trabajadores por cuenta propia, los 

empleados de empresa particular y los empleados en otros trabajos ganaron participación en 

acceso a créditos de entidades bancarias y financieras. Por parte de los trabajadores por 

cuenta propia se puede observar que en el año 2010 la mayor parte de los créditos se 

gastaban en bienes de consumo, mientras que la compra de activos para el negocio ocupó el 

tercer lugar de importancia al momento de invertir los créditos. 

 

Para el año 2013, la inversión en el negocio ocupó el segundo lugar; sin embargo 

preocupa que el primer lugar de dirección de los créditos sean para gastos en bienes de 

consumo en lugar de inversiones en los negocios, dado que precisamente la actividad de 

donde derivan los trabajadores por cuenta propia sus ingresos están relacionadas con 

negocios que realizan, además para la adquisición de los activos físicos necesarios para 

ello. Finalmente, un tema no poco despreciable aunque estaría más allá del alcance de la 

tesis, es el incremento sustancial del crédito relacionado con el pago de otras deudas en 
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todas las categorías ocupacionales de análisis, que pasó en el año 2010 del 7% en promedio 

al 21% promedio en el año 2013, aproximadamente. 

 

Cuadro 6. Caracterización de activos para los ocupados en Colombia: años 2010 y 2013 

  

2010 

 

2013 

  

Cuenta 

propia 

Empresa 

particular 

Otros 

trabajos 

 

Cuenta 

propia 

Empresa 

particular 

Otros 

trabajos 

Vivienda 

propia 

No 61,4% 62,1% 67,4% 

 

52,2% 59,7% 50,2% 

Si 38,6% 37,9% 32,6% 

 

47,8% 40,3% 49,8% 

Otras 

edificaciones 

No 95,6% 94,5% 90,0% 

 

91,0% 92,5% 88,3% 

Si 4,4% 5,5% 10,0% 

 

9,0% 7,5% 11,7% 

Carro para 

uso del hogar 

No 84,3% 82,4% 81,3% 

 

83,8% 81,2% 70,6% 

Si 15,7% 17,6% 18,7% 

 

16,2% 18,8% 29,4% 

Equipos de 

transporte 

No 98,8% 99,7% 99,4% 

 

96,0% 98,0% 99,4% 

Si 1,2% 0,3% 0,6% 

 

4,0% 2,0% 0,6% 

Acceso a 

créditos 

No 55,3% 45,4% 52,7% 

 

48,3% 39,2% 37,5% 

Si 44,7% 54,6% 47,3% 

 

51,7% 60,8% 62,5% 

Destino del 

crédito 

Activos para el negocio 18,8% 6,3% 11,7% 

 

19,3% 14,4% 19,9% 

Para vivienda 18,1% 30,1% 15,9% 

 

15,7% 14,5% 10,7% 

Salud, Educación y Recreación 5,3% 6,5% 7,7% 

 

14,0% 8,9% 10,0% 

Bienes de consumo 22,4% 22,2% 17,7% 

 

23,6% 32,2% 22,5% 

Vehículo 5,5% 6,9% 7,6% 

 

5,8% 6,3% 6,6% 

Pagar otras deudas 8,7% 8,1% 6,3% 

 

18,5% 19,0% 26,5% 

Otro 21,1% 19,9% 33,2% 

 

3,0% 4,7% 3,7% 

Fuente: ELCA. Cálculos propios. 

 

Adicionalmente, en esta sección se hace un análisis descriptivo de los trabajadores 

cuenta propia formales e informales. Cuando se hace la distinción entre trabajadores 

formales e informales en Colombia, se puede apreciar en la Gráfica 3 que el 

comportamiento de los trabajadores respecto a la edad muestra que el grupo con mayor 

participación entre los 18 y 40 años se ocupa en empresas particulares, seguido de los 

cuenta propia formales, mientras que aproximadamente después de los 60 años la mayoría 

son cuenta propia informales.  

 

Con relación a los años de escolaridad, se puede observar un fenómeno de joroba de 

camello9 aproximadamente a los 5, 11 y 16 años de educación, dado por la culminación de 

                                                           
9 Este concepto se acuña con el fin de describir la forma de la distribución de los años de educación para la 
población objeto de estudio en esta tesis, donde en general quiere decir que hay individuos que arrancan su 
periodo escolar y que normalmente la mayoría culminan grados de estudio como primaria, bachiller y 
universidad. Sin embargo, de los que culminan primaria, por ejemplo, no todos continúan bachiller, y de los 
que culminan bachiller no todos continúan estudios superiores, acumulándose el número de personas 
alrededor de los años escolares que categorizan los grados nombrados antes, así 5 años de escolaridad 
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niveles de estudios y la adquisición de un título o diploma, sin embargo parte de los 

individuos no continúan sus estudios hacia niveles superiores. Se puede observar en la 

Gráfica 3 que en ambos periodos, 2010 y 2013, la mayor parte de los trabajadores por 

cuenta propia se acumulan alrededor de los 5 años de escolaridad o primaria, mientras que 

para bachiller la mayoría son empleados de empresas particular, y para aquellos con título o 

niveles de estudios universitarios la mayoría son cuenta propia formales (Anexo 1).  

 

Gráfica 3. Distribución de la edad y la educación para los ocupados en Colombia: años 

2010 y 2013 

 
Fuente: GEIH 2010, 2013. Cálculos propios. 

 

Respecto a la participación de los trabajadores cuenta propia por rama de actividad 

económica y controlando por formales e informales, la Gráfica 4 muestra que la mayoría de 

informales se concentran en comercio, hoteles, restaurantes, servicios y transporte, sectores 

que en promedio generan el 68% de empleos directos informales en Colombia. Esa 

evidencia es similar a la encontrada por Mondragón y Peña (2010) desde 1984 hasta el año 

2006. Esto quiere decir que los trabajadores por cuenta propia informales se localizan en 

sectores de fácil acceso para la generación de ingresos y con escasos requerimientos de 

capital humano y físico, probablemente como las tiendas, puestos callejeros, conducción de 

vehículos y otras actividades de nula generación de valor. Así mismo como lo plantean 

                                                                                                                                                                                 
acumularían los que terminan primaria, 11 los que terminan bachiller y 16 los que culminan la universidad. 
Esto también tiene relación con el fenómeno piramidal que se presentan en la educación. 
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Blanchflower y Shadforth (2007) existe mayor probabilidad de ser cuenta propia en los 

sectores donde se requiere menor educación. 

 

Por su parte en la Gráfica 4 se observa la mayor concentración de trabajadores 

cuenta propia formales se encuentra en el sector de Servicios, relacionados con asesorías 

dada la calificación laboral que desempeñan, seguido del sector Actividades Inmobiliarias, 

donde según Mora (2012) el índice de calidad es de los más altos. 

 

Gráfica 4. Participación del trabajador cuenta propia por sector económico en Colombia 

para los años 2010 y 2013 

Panel A. Formal 

 

Panel B. Informal 

 
Fuente: GEIH 2010, 2013. Cálculos propios. 

 

Finalmente y considerando que una de las variables importantes que conducen a un 

individuo para ser trabajador por cuenta propia es la duración del desempleo después de 

haber tenido un empleo como dependiente o haber sido empleador. Se puede observar en el 

Cuadro 6 que las personas duran más tiempo desempleadas antes de llegar a ser cuenta 

propia informal, que ser cuenta propia formal; es el caso de alguien que haya desempeñado 

labores como empleado doméstico, quien prefiere estar casi un año desempleado antes de 

estar en la informalidad laboral como independiente.  

  

Cuadro 7. Duración del desempleo en meses antes de ser cuenta propia en Colombia, años 

2010 y 2013 

 
Formal Informal 

 
2010 2013 2010 2013 

Empleado empresa particular 6 5 8 7 

Empleado del gobierno 8 5 9 7 

Empleado doméstico 7 6 11 10 

Patrón o empleador 4 4 7 5 

Jornalero o peón 3 5 5 4 

Promedio 7 5 8 7 

Fuente: GEIH 2010 y 2013. Cálculos propios. 
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Así mismo se puede observar en la Gráfica 5 que bajo un análisis no paramétrico de 

la duración del desempleo para los trabajadores por cuenta propia, las personas que 

finalmente deciden emplearse como independientes se ubican más rápido en dicha 

ocupación como cuenta propia formal, probablemente porque la mayoría de estas personas 

son profesionales y el mercado valora más los trabajos independientes de personas 

calificadas que aquellas que no lo están. 

 

Gráfica 5. Función de supervivencia Kaplan-Meier de ser cuenta propia en Colombia, años 

2010 y 2013 

 
Fuente: GEIH 2010, 2013. Cálculos propios. 

 

 

5. Resultados empíricos 

 

A continuación se presenta la evidencia de la contrastación empírica realizada en el 

trabajo. Las estimaciones de los modelos se encuentran corregidas por sesgo de selección 

(Anexo 2); así mismo aparecen los efectos marginales con el fin de facilitar la 

interpretación de los parámetros. Se harán interpretaciones relacionadas con la evidencia 

empírica respecto a  la probabilidad de ser trabajador por cuenta propia según los modelos 

binomiales (Cuadro 7) y según los modelos multinomiales (Cuadros 8 y 9). 

 

5.1. Modelos de probabilidad binomiales 

 

En el Cuadro 7 se observa que los resultados son previsibles con relación al papel de 

la educación y diplomas obtenidos. Por ejemplo, los datos sugieren que la probabilidad de 

ser trabajador por cuenta propia es mayor para una persona con nivel de estudios de 

primaria en comparación con una persona de título universitario. Así mismo se observa que 

en la medida que las personas van adquiriendo diplomas educativos, la probabilidad de ser 

cuenta propia disminuye, resultados coherentes con lo mencionado en la sección anterior. 

Los resultados de Evans y Jovanovic (1989) y Destré y Henrad (2004) para Colombia, 
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muestran el mismo efecto si se considera la variable continua por años adicionales de 

educación, ya que un año adicional de educación disminuye la probabilidad de ser cuenta 

propia, que en esta sección se prueba mediante los diplomas obtenidos.  

 

Las estimaciones muestran que la edad tiene un efecto positivo y significativo en la 

posibilidad de que individuo se encuentre en la condición de trabajador por cuenta propia. 

Las dos encuestas GEIH-ELCA para los años 2010 y 2013 sugieren que un año adicional 

de edad aumenta la probabilidad de ser trabajador cuenta propia aproximadamente en 0,7%. 

 

Ser hombre aumenta la posibilidad de ser un trabajador por cuenta propia en 

Colombia. Probablemente la evidencia empírica sugiere lo que culturalmente se entiende 

aún hoy en día, y es que debido a las responsabilidades financieras y de generación de 

ingresos para sí mismo y para su  hogar, el hombre se encuentre más inclinado a las 

actividades independientes que la mujer, en caso de no encontrar trabajo como asalariado o 

en caso de que los ingresos para sostenimiento sean mejores en dichas actividades por 

cuenta propia que aquellas ofertas probables de empleo que obtenga. En este sentido cabe 

anotar que dado un salario de reserva mayor para las mujeres, probablemente no estén 

dispuestas para trabajar en lo que salga, sino que esperan con el fin de poder ubicarse en un 

mejor empleo. 

 

Tomando en cuenta la condición jefe de hogar y el estado marital, los modelos 

estimados tanto por la GEIH como por ELCA, sugieren que la probabilidad de ser cuenta 

propia es menor para el jefe de hogar y para la persona comprometida que para los 

individuos que no lo están. Eventualmente para el jefe de hogar en el año 2010 según los 

datos de la ELCA, se observa que dada la no significancia del parámetro, la probabilidad de 

ser cuenta propia es similar para un jefe de hogar como para un individuo que no lo es. Así 

mismo para el año 2013 con relación al estado marital, donde estar o no comprometido 

tenía la misma probabilidad de ser trabajador por cuenta propia. Los signos corresponden a 

los efectos marginales esperados que se comentaron en la sección 3.1.2.  

 

Con relación al uso y accesibilidad de las tecnologías de la información (TIC’s) el 

signo corresponde al esperado, ya que la probabilidad de ser cuenta propia disminuye con 

el uso de las TIC’s para ambos periodos de referencia, resultado que también coincide con 

el trabajo de Aparicio et al (2013) para Medellín en el año 2009 para las categorías de 

empleado y de independiente informal. En general, se puede afirmar que la probabilidad de 

ser cuenta propia disminuye básicamente porque el acceso a la información por internet 

sobre vacantes y las comunicaciones con personas, puede aumentar la probabilidad de 

conseguir un trabajo como asalariado. El tema sobre búsqueda de vacantes y comunicación 

con las amistades como forma para ocuparse ha sido ampliamente estudiado en Colombia 

como parte de la línea de investigación sobre canales de búsqueda de empleo (Uribe y 

Gómez, 2004; Viáfara y Uribe, 2009; Quiñones, 2010; entre otros), donde en general se 
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observa que para emplearse el canal más usado es la comunicación con personas cercanas, 

y dado el avance tecnológico hoy día y la facilidad que dan las TIC’s para mantener de 

manera continua dicha comunicación, naturalmente la probabilidad de ser cuenta propia (o 

continuar en dicho estado) disminuye.  

 

Considerando la variable de duración del desempleo, el signo corresponde al 

esperado y el coeficiente asociado es significativo, acorde a los trabajos de Evans y 

Leighton (1989), Bogenhold y Staber (1991) y Meager (1992).  En Colombia para los años 

2010 y 2013 cuanto mayor fue la duración del desempleo mayor fue probabilidad de ser 

trabajador por cuenta propia10. 

 

Cuando se observan los coeficientes estimados para las variables asociadas a los 

activos físicos y capacidad financiera, los efectos marginales son los esperados. Es así 

como para el año 2013 el hecho de tener vivienda propia aumenta la probabilidad de ser 

trabajador por cuenta propia y además el efecto es significativo. En el caso de tener otras 

edificaciones, los datos sugieren que ello no infiere sobre la probabilidad de ser cuenta 

propia, dado que los coeficientes no son significativos, aunque el signo corresponde al 

esperado.  

 

Tener activos relacionados con medios de transporte como carros para uso del 

hogar, taxis, camiones, buses, busetas, incrementan la probabilidad de ser trabajador por 

cuenta propia en un 22% para el año 2010 y 14% para el 2013 aproximadamente. Dicha 

probabilidad es mayor si el individuo tiene acceso a vehículos distintos al auto para uso del 

hogar ante un eventual suceso de desempleo, donde estos medios de transporte se 

convierten en una salida ligera al desempleo o en caso de que un individuo que haya 

permanecido inactivo desee participar en el mercado laboral de forma activa, aumentando 

la base de trabajadores por cuenta propia. 

 

Así mismo, el acceso a créditos con bancos y entidades financieras aumenta la 

probabilidad de ser trabajador por cuenta propia, garantizando cierta liquidez para el 

emprendimiento de negocios unipersonales. A diferencia de los trabajos de Lucas (1978), 

Evans y Jovanovic (1989) y Jovanovic (1994) para quienes además de las características 

propias de los individuos para el emprendimiento, el acceso al capital es importante para 

comenzar unidades de negocios generadores de empleo a pequeña escala (empleadores), en 

países como Colombia dichas unidades de negocios son unipersonales, y pocas logran ser 

negocios generadores de trabajos como empleadores (3% según el Cuadro 2). Según los 

cálculos de Santa María et al. (2009) dicha probabilidad entre los años 1996, 2000 y 2006 

                                                           
10 Puede observarse que no se estimaron coeficientes asociados a la duración del desempleo bajo la ELCA, 

dado que los autores de la encuesta consideraron para el año 2013 que dicha variable no recogía suficiente 

información para analizar la informalidad, la situación laboral del empleado y además no otorgó información 

adicional relevante para el año 2010 (véase el documento Cambios en cuestionarios 2013, pp. 61, ELCA). 
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se encuentra alrededor de 8%, con base en la Encuesta Nacional de Hogares y con 

diferentes individuos, en todo caso, es claro que la probabilidad de transición entre ser 

cuenta propia a ser patrón o empleador es baja.  

 

Con relación al sesgo de selección el Cuadro 7 presenta el estadístico chi-cuadrado 

calculado (χ2) para 𝜌 = 0, el cual es significativo e indica que las ecuaciones no son 

independientes, por lo que hacer la corrección del sesgo es correcto.  

 

Cuadro 8. Modelos Probit en forma reducida de ser Cuenta Propia en Colombia para los 

años 2010 y 2013. Efectos marginales en % 

Variable 
2010 

GEIH 

2010 

ELCA 

2013 

GEIH 

2013 

ELCA 

Edad 0,633*** 0,604*** 0,648*** 0,555*** 

  (0,0002) (0,002) (0,0002) (0,002) 

Primaria 35,785*** 31,863*** 32,88*** 41,153*** 

  (0,009) (0,098) (0,009) (0,084) 

Bachiller 23,38*** 25,425*** 21,822*** 28,667*** 

  (0,008) (0,094) (0,009) (0,079) 

Técnico-tecnológico 11,672*** 20,001*** 12,108*** 17,501*** 

  (0,011) (0,107) (0,011) (0,087) 

Sexo 2,223*** 5,728* 4,298*** -3,156 

  (0,006) (0,088) (0,007) (0,068) 

Jefe de hogar -1,548*** -1,379 -0,881** -6,069*** 

  (0,006) (0,075) (0,007) (0,056) 

Estado marital 1,190*** -9,933** -0,556 1,068 

  (0,005) (0,079) (0,007) (0,049) 

TIC's -12,058*** -5,041* -11,401*** -7,532*** 

  (0,006) (0,051) (0,006) (0,045) 

Duración del desempleo 0,311***   0,263***   

  (0,0002)   (0,0002)   

Vivienda propia   -2,014   5,257** 

    (0,049)   (0,044) 

Edificaciones   2,508   2,792 

    (0,098)   (0,077) 

Carro   6,279**   6,201*** 

    (0,069)   (0,061) 

Medios de transporte   22,028**   14,245*** 

    (0,249)   (0,124) 

Acceso a créditos   3,001*   1,270 

    (0,047)   (0,043) 

Número de observaciones 361.528 4.557 313.372 5.572 

Test de Wald 27.011*** 203*** 21.020*** 299*** 

χ2    (𝜌 = 0) 3,16* 8,05** 13,02*** 5,24** 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** Significativo al 1%; ** Significativo al 5%; * Significativo al 10%.  

Fuente: GEIH  y ELCA 2010, 2013. Cálculos propios. 
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Cuando se analizan sendas de comportamiento de la probabilidad de ser cuenta 

propia controlando según algunas variables, pero bajo la estimación econométrica del 

Cuadro 7, la Gráfica 6 permite inferir una probabilidad creciente de ser trabajador por 

cuenta propia cuando incrementa la edad de los individuos. Esta probabilidad es mayor para 

las personas que llegan a tener un diploma de primaria y menor para los que alcanzan 

niveles de estudios universitarios, como era de esperarse. Puede verse también cómo la 

distancia de probabilidades entre aquellos individuos con diploma de primaria y 

universidad, aumenta en el rango de edad entre los 34 hasta los 66 años aproximadamente.  

 

Cuando se combinan los títulos educativos y la tenencia o no de activos (Gráfica 7), 

se observan sendas de probabilidad interesantes a lo largo de la vida de los individuos. Es 

así como los datos sugieren que una persona sin título de educación superior11 pero con 

acceso a los activos tiene la mayor probabilidad de ser cuenta propia y creciente a medida 

que pasan sus años de vida. Esta senda es interesante porque si se tiene en cuenta que el 

mercado exige personas profesionales y cualificadas -de acuerdo con la literatura 

internacional (Juhn, Murphy y Pierce, 1993; Lemieux, 2005; Melly, 2005; entre otros), y 

nacional  (Arango, Posada y Uribe, 2004; Posso, 2010)- un individuo (sea hombre o mujer) 

no profesional, que posea activos como edificaciones, vivienda propia, alguna clase de 

vehículo y tenga acceso a créditos, estará altamente inclinado a trabajar por su propia 

cuenta. 

 

Gráfica 6. Sendas de probabilidad de ser cuenta propia por diploma educativo y edad en 

Colombia, años 2010 y 2013 

 
Fuente: ELCA. Cálculos propios 

 

                                                           
11 En Colombia según la Ley 30 de 1992 la educación superior es impartida por Instituciones Técnicas 

Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias y Universidades. 
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En el caso de las personas que no poseían título de educación superior, y además no 

contaban con alguna clase de acceso a los activos (físicos o financieros) en el año 2010 o 

2013, la probabilidad de ser cuenta propia al cumplir la mayoría de edad fue 

aproximadamente 57% para los hombres en el año 2010 y 60% en el año 2013, menor en 

poco más de 20 puntos porcentuales respecto a un hombre con acceso a los activos. 

Básicamente podría pensarse que estas personas giran alrededor del desempleo, empleo 

asalariado y trabajador por cuenta propia. Es decir, dado que no poseen activos como para 

definirse de una vez por ser cuenta propia, su probabilidad de serlo es menor respecto a 

aquellos que sí poseen accesibilidad a los activos, sin embargo en comparación a aquellos 

que poseen título superior su probabilidad de ser cuenta propia es mayor, como se observa 

en las imágenes de la Gráfica 7.  

 

Un proceso similar al anterior ocurre cuando se comparan los individuos con título 

de educación superior con y sin acceso a los activos, donde los primeros tienen una 

probabilidad mayor y creciente a lo largo de la vida de ser trabajadores independientes que 

aquellos sin activos.  

 

Gráfica 7. Sendas de probabilidad de ser cuenta propia según estudios alcanzados, 

accesibilidad de los activos y edad en Colombia, años 2010 y 2013 

 
 

 

  
Fuente: ELCA. Cálculos propios.  
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Finalmente, al controlar las sendas de probabilidad según activos, es decir, si los 

individuos tuvieron medios de transporte o si tuvieron acceso al crédito (Gráfica 8), la 

probabilidad varió de manera significativa cuando tuvieron medios de transporte, en 

comparación del acceso al crédito. Es así como para el año 2010 una persona joven de 18 

años tenía la probabilidad del 60% de ser trabajador por cuenta propia si en su hogar eran 

dueños por lo menos de un medio de transporte como carro particular, bus o camión, que 

para el año 2013, donde dicha probabilidad disminuyó aproximadamente a 50%, aun así 

mucho mayor respecto a aquellos individuos que no contaban con dichos medios de 

transporte propios.  

 

Con relación al crédito, los datos para los años 2010 y 2013 sugieren que una 

persona con o sin acceso a los créditos, tiene una probabilidad creciente de ser cuenta 

propia a medida que tenga más edad. Aunque como se observa en el Panel B de la Gráfica 

8, para el año 2010 la probabilidad de ser cuenta propia fue mayor para el individuo con 

acceso al crédito y con edades superiores a los 50 años, aproximadamente. 

 

Gráfica 8. Sendas de probabilidad de ser cuenta propia según activos y edad en Colombia, 

años 2010 y 2013 

Panel A. Medios de transporte 

 

Panel B. Acceso al crédito 

 
Fuente: ELCA. Cálculos propios 
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Los cuadros 8 y 9 muestran los efectos marginales en porcentaje de cada una de las 

variables independientes sobre la probabilidad de un individuo de estar en algún estado 

laboral aquí analizado. Por ejemplo, un caso interesante es el efecto de los niveles 

educativos sobre las ocupaciones, de manera que tomando como referencia la categoría de 

educación superior universitaria, el cuadro 8 muestra para el año 2010 que un individuo con 

estudios de primaria tenían aproximadamente un 26% más de probabilidades de ser cuenta 

propia informal, un 6% menos de probabilidades ser cuenta propia formal, un 17% menos 

de probabilidades de ser empleado particular, 8% menos de ser empleado del gobierno y 

6,7% de estar en otras ocupaciones. En general para las dos fuentes de información -GEIH 
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y ELCA- ambos periodos de análisis, las probabilidades de ser cuenta informal aumentan 

entre menores niveles de estudio tenga un individuo; por su parte disminuye la probabilidad 

de ser cuenta propia formal y de ser empleado del gobierno entre menores niveles de 

estudios tenga comparativamente con la categoría de referencia, que es la universitaria.  

 

Con relación a la edad, las estimaciones muestran que por año adicional las mayores 

probabilidades para los individuos es ser cuenta propia informal, teniendo en cuenta que 

para los dos periodos -2010 y 2013- los mayores coeficientes son los de esta categoría 

ocupacional (Cuadros 8 y 9). Con relación a los trabajadores cuenta propia informales, la 

encuesta GEIH para los años 2010 y 2013 sugiere que un año adicional de edad aumenta la 

probabilidad de ser trabajador cuenta propia aproximadamente en 0,6%, mientras que la 

ELCA sugiere para el año 2010 una probabilidad de 0,5% y para el año 2013 de 0,7%, lo 

que en general muestran los resultados un incremento, pequeño, de la probabilidad de ser 

cuenta propia informal por año adicional de edad. 

 

Con relación al género, el Cuadro 8 permite observar que ser hombre aumenta la 

probabilidad de ser un trabajador por cuenta propia informal en Colombia alrededor del 

5%, mientras que para ser cuenta propia formal la probabilidad aumenta en 0,3%. Como se 

mencionó en párrafos anteriores haciendo la interpretación del Cuadro 7, es posible que 

dicha probabilidad sea mayor en la ocupación del trabajador por cuenta propia comparando 

con las demás ocupaciones, por la mayor inclinación de parte del hombre a las actividades 

independientes que la mujer, en caso de no encontrar trabajo como asalariado o en caso de 

que los ingresos para sostenimiento sean mejores en dichas actividades por cuenta propia 

que aquellas ofertas probables de empleo que obtenga. 

 

Tomando en cuenta la condición jefe de hogar, se puede observar para los casos 

donde el parámetro es significativo de los Cuadros 8 y 9, que la probabilidad de ser cuenta 

propia informal es mayor si un individuo es jefe de hogar, lo que cual se asocia a las 

responsabilidades que tiene dicha persona ante los compromisos económicos de 

manutención por aquellos que tiene a su cargo, de tal manera que las obligaciones pueden 

inclinar las opciones hacia dicho estado laboral en medio de pocas opciones de empleo 

formal o escenarios de desempleo. Por el contrario, ser jefe de hogar disminuye la 

probabilidad de ser cuenta propia formal y empleado de empresa particular, en 

comparación a un individuo no jefe de hogar. Comparando los Cuadros 8 y 9 con el 7, se 

puede ver que la ganancia de la estimación multinomial al diferenciar los cuenta propia en 

informales y formales, de tal manera que la probabilidad de ser cuenta propia informal 

aumenta si el individuo es jefe de hogar, pero disminuye la de ser cuenta propia formal. 

 

Con relación al estado marital, los modelos estimados tanto por la GEIH como por 

ELCA, sugieren que la probabilidad de ser cuenta propia informal es menor para la persona 
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comprometida que para los individuos que no lo están. Mientras que disminuye para los 

cuenta propia formales y para los trabajadores de empresa particular. 

 

En el uso y accesibilidad a las TIC’s el signo corresponde al esperado para los 

cuenta propia informales, ya que la probabilidad de ser cuenta propia informal disminuye 

con el uso de las TIC’s y aumenta para los cuenta propia formal para ambos periodos de 

referencia. Como se mencionó anteriormente, la probabilidad de ser cuenta propia informal 

disminuye básicamente porque el acceso a la información por internet sobre vacantes y las 

comunicaciones con personas, puede aumentar la probabilidad de conseguir un trabajo 

como asalariado, lo que además se prueba con el signo positivo de la categoría Empleado 

particular de los Cuadros 8 y 9.  

 

Considerando la variable de duración del desempleo, el signo corresponde al 

esperado y el coeficiente asociado es significativo, similar a los resultados del Cuadro 7 

donde se tienen conjuntamente los trabajadores por cuenta propia formales e informales.  

En Colombia para los años 2010 y 2013 cuanto mayor fue la duración del desempleo mayor 

fue probabilidad de ser trabajador por cuenta propia informal y menor la probabilidad de 

llegar a ocupaciones en empresa particular o puestos de trabajo en el gobierno. 

 

Respecto a los activos físicos y capacidad financiera, los Cuadros 8 y 9 dejan ver 

que no hay efectos significativos sobre las decisiones de ser cuenta informal, excepto el 

tener carro propio, que para el año 2010 aumentaba la probabilidad de ser informal en 5% y 

para el año 2013 en 6,2% aproximadamente. Por su parte tener activos relacionados con 

medios de transporte como taxis, camiones, buses, busetas, incrementan la probabilidad de 

ser trabajador por cuenta propia informal en un 13% para el año 2010 y 8% para el 2013 

aproximadamente. Como se mencionó antes, dicha probabilidad es mayor si el individuo 

tiene acceso a vehículos distintos al auto para uso del hogar ante un eventual suceso de 

desempleo, donde estos medios de transporte se convierten en una salida ligera al 

desempleo. 

 

Finalmente, el acceso a créditos con bancos y entidades financieras aumenta la probabilidad 

de ser trabajador por cuenta propia, a pesar de que los parámetros estimados no resultan 

significativos, se cumple el signo esperado positivo con relación a las actividades 

independientes de los trabajadores cuenta propia tanto formales como informales; que en 

términos generales, el acceso a cierta liquides les da un capital inicial para el 

emprendimiento de los negocios unipersonales. 
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Cuadro 9. Modelos de probabilidad multinomiales de las principales ocupaciones en Colombia para los años 2010 y 2013 de la GEIH. 

Efectos marginales en % 

 
2010 

 
2013 

Variable 
Cuenta propia 

informal 

Cuenta propia 

formal 

Empleado 

particular 

Empleado 

del gobierno 

Otras 

ocupaciones 

 

Cuenta propia 

informal 

Cuenta 

propia formal 

Empleado 

particular 

Empleado 

del gobierno 

Otras 

ocupaciones 

Edad 0,613*** 0,098*** -0,919*** 0,101*** 0,106*** 

 

0,626*** 0,120*** -0,940*** 0,083*** 0,111*** 

  (0,00012) (0,00005) (0,00013) (0,00003) (0,00008) 

 

(0,00011) (0,00005) (0,00012) (0,00003) (0,00006) 

Primaria 26,200*** -6,362*** -17,906*** -8,728*** 6,796*** 

 

29,360*** -7,420*** -19,856*** -7,487*** 5,403*** 

  (0,00471) (0,00132) (0,00431) (0,00149) (0,00304) 

 

(0,00452) (0,00125) (0,00411) (0,00125) (0,00275) 

Bachiller 14,809*** -4,844*** -7,324*** -3,645*** 1,004*** 

 

18,015*** -6,385*** -9,099*** -3,483*** 0,952*** 

  (0,00490) (0,00104) (0,00436) (0,00086) (0,00290) 

 

(0,00463) (0,00108) (0,00417) (0,00083) (0,00254) 

Técnico-tecnológico 5,813*** -2,522*** 1,908*** -1,808*** -3,391*** 

 

8,195*** -3,505*** -0,109 -1,822*** -2,758*** 

  (0,00625) (0,00082) (0,00570) (0,00050) (0,00310) 

 

(0,00557) (0,00079) (0,00509) (0,00048) (0,00259) 

Sexo 5,774*** 0,336*** 2,873*** -1,078*** -7,904*** 

 

5,429*** 0,347*** 2,505*** -0,742*** -7,539*** 

  (0,00330) (0,00109) (0,00360) (0,00078) (0,00193) 

 

(0,00300) (0,00110) (0,00324) (0,00062) (0,00170) 

Jefe de hogar 1,626*** -0,185* -1,906*** 0,235*** 0,229 

 

0,389 -0,085 -0,711** 0,355*** 0,053 

  (0,00314) (0,00112) (0,00326) (0,00070) (0,00181) 

 

(0,00285) (0,00109) (0,00297) (0,00058) (0,00155) 

Estado marital 0,874*** -0,479*** -1,898*** 0,285*** 1,218*** 

 

0,590** -0,695*** -1,555*** 0,302*** 1,357*** 

  (0,00263) (0,00095) (0,00264) (0,00055) (0,00155) 

 

(0,00247) (0,00097) (0,00250) (0,00047) (0,00137) 

TIC's -11,985*** 2,394*** 4,228*** 0,966*** 4,397*** 

 

-12,109*** 2,572*** 6,205*** 1,201*** 2,131*** 

  (0,00273) (0,00119) (0,00283) (0,00070) (0,00184) 

 

(0,00248) (0,00111) (0,00257) (0,00064) (0,00143) 

Duración del desempleo 0,317*** 0,008*** -0,262*** -0,013*** -0,050*** 

 

0,273*** 0,001 -0,253*** -0,008*** -0,012** 

  (0,00011) (0,00004) (0,00012) (0,00002) (0,00007) 

 

(0,00010) (0,00004) (0,00012) (0,00002) (0,00006) 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** Significativo al 1%; ** Significativo al 5%; * Significativo al 10%. 

Fuente: GEIH  2010, 2013. Cálculos propios.
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Cuadro 10. Modelos de probabilidad multinomiales de las principales ocupaciones en Colombia para los años 2010 y 2013 de la 

ELCA. Efectos marginales en % 

 
2010 

 
2013 

Variable 
Cuenta propia 

informal 

Cuenta propia 

formal 

Empleado 

particular 

Empleado del 

gobierno 

Otras 

ocupaciones 

 

Cuenta propia 

informal 

Cuenta propia 

formal 

Empleado 

particular 

Empleado 

del gobierno 

Otras 

ocupaciones 

Edad 0,508*** 0,179*** -0,674*** 0,051 -0,065 
 

0,776*** 0,191*** -1,114*** 0,128*** 0,018 

  (0,00114) (0,00038) (0,00115) (0,00037) (0,00061) 
 

(0,00115) (0,00042) (0,00119) (0,00042) (0,00061) 

Primaria 28,265*** -0,309 -21,713*** -15,757*** 9,514*** 
 

34,714*** -0,160 -24,492*** -16,151*** 6,089*** 

  (0,04194) (0,00869) (0,03838) (0,01907) (0,02726) 
 

(0,03747) (0,00912) (0,03424) (0,01316) (0,02229) 

Bachiller 18,403*** -0,826 -16,288*** -5,920*** 4,631 
 

21,815*** -0,206 -15,181*** -8,824*** 2,396 

  (0,04618) (0,00833) (0,03910) (0,00807) (0,03249) 
 

(0,03942) (0,00864) (0,03537) (0,00913) (0,02210) 

Técnico-tecnológico 14,997*** -0,786 -7,834* -3,313*** -3,063 
 

12,068*** 0,473 -4,384 -4,221*** -3,936** 

  (0,05255) (0,00936) (0,04633) (0,00450) (0,02830) 
 

(0,04537) (0,01067) (0,04142) (0,00553) (0,02003) 

Sexo 9,006** 0,099 -7,041 -0,173 -1,891 
 

-16,160*** -1,493 19,648*** 1,799* -3,794*** 

  (0,04424) (0,01103) (0,04875) (0,01456) (0,02050) 
 

(0,02749) (0,00976) (0,03040) (0,01030) (0,01435) 

Jefe de hogar -0,806 -0,057 2,353 -0,189 -1,301 
 

11,977*** 0,639 -11,907*** -0,685 -0,024 

  (0,03118) (0,01035) (0,03190) (0,00922) (0,01675) 
 

(0,02451) (0,00961) (0,02692) (0,00984) (0,01389) 

Estado marital -12,415*** 0,134 12,580*** 0,100 -0,399 
 

15,515*** 2,254*** -14,984*** -1,457* -1,327 

  (0,03494) (0,00936) (0,03272) (0,00997) (0,01958) 
 

(0,01904) (0,00605) (0,02170) (0,00872) (0,01226) 

TIC's -7,335*** 2,957*** 8,107*** -0,804 -2,926*** 
 

-8,497*** 1,228* 12,558*** -0,872 -4,417*** 

  (0,02085) (0,00834) (0,02145) (0,00606) (0,01093) 
 

(0,01827) (0,00635) (0,01967) (0,00682) (0,01013) 

Vivienda propia -2,708 0,512 2,239 0,606 -0,648 
 

2,037 0,615 -5,563*** 0,966 1,945* 

  (0,02048) (0,00619) (0,02133) (0,00585) (0,01108) 
 

(0,01828) (0,00580) (0,01931) (0,00672) (0,01016) 

Edificaciones -1,587 -0,131 -5,709 0,491 6,936** 
 

-4,063 1,144 -1,082 -0,090 4,089* 

  (0,04107) (0,00968) (0,04063) (0,00963) (0,03141) 
 

(0,03064) (0,00967) (0,03420) (0,00951) (0,02369) 

Carro 5,100* 1,430 -10,153*** -0,954* 4,577** 
 

6,225** 2,628*** -9,167*** -1,004 1,318 

  (0,02979) (0,00940) (0,02797) (0,00564) (0,01986) 
 

(0,02667) (0,00990) (0,02692) (0,00696) (0,01688) 

Medios de transporte 13,984 11,471 -23,295*** -1,588 -0,572 
 

7,802 5,816** -6,714 -3,151** -3,754 

  (0,10184) (0,07279) (0,07842) (0,01613) (0,05929) 
 

(0,05551) (0,02501) (0,05695) (0,01126) (0,02544) 

Acceso a créditos  2,973 0,247 -1,397 1,386** -3,210*** 
 

1,820 0,151 -2,504 2,423*** -1,890* 

  (0,01912) (0,00591) (0,01930) (0,00571) (0,01000) 
 

(0,01767) (0,00572) (0,01898) (0,00704) (0,00980) 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** Significativo al 1%; ** Significativo al 5%; * Significativo al 10%. 

Fuente: ELCA 2010, 2013. Cálculos propios. 
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6. Conclusiones 

 

Partiendo de la hipótesis fundamental de esta investigación, una diferencia 

sustancial cuando se aborda la ocupación del trabajador por cuenta propia de países en vía 

de desarrollo en comparación con países desarrollados, es que, para estos últimos dichos 

trabajadores son susceptibles de generar valor mediante el paso a pequeñas unidades de 

negocio como empleadores, mientras que en países como Colombia estos trabajadores 

constituyen unidades de negocio unipersonales, donde sus ingresos derivan de sus 

capacidades individuales (Destré y Henrard, 2004). 

 

La literatura internacional hace referencia a que la puesta en marcha de pequeñas 

unidades de negocio depende en buena medida del acceso a los activos y a la liquidez 

(Evans y Jovanovic, 1989; Lucas, 1978; Blanchflower y Oswald ,1998). Esta realidad 

teórica se ha probado para Colombia tomando como parte de los activos el tener vivienda 

propia, ser dueño de otras edificaciones, tener medios de transporte como carro 

particulares, taxis, camiones, buses, y el acceder a liquidez mediante créditos bancarios y 

de entidades financieras, por lo menos en términos de los signos esperados, aunque en 

términos de la significancia estadística algunas variables no resultados significativas. 

 

En general, los datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de 

los Andes (ELCA) para los años 2010 y 2013 sugieren que efectivamente entre mayores 

activos y liquidez tenga un individuo, mayor será la probabilidad de ser trabajador por 

cuenta propia (formal e informal) bajo un esquema de negocio unipersonal.  

 

Por otra parte, los resultados muestran que las personas ocupadas que se encuentran 

en condiciones de cuenta propia para el periodo bianual 2010 y 2013 son los que tienen 

menores niveles de educación; resultados similares al único trabajo conocido hasta el 

momento y anterior a esta tesis, como es la investigación de Destré y Henrard (2004). 

 

Así mismo, los trabajadores por cuenta propia informal tienen mayores edades y se 

encuentran en sectores económicos de fácil acceso y escasos niveles requeridos de capital 

físico y humano, como es el caso de los comercios, hoteles y restaurantes. En segundo lugar 

los trabajadores cuenta propia formal se concentran en sectores económicos con alta calidad 

del empleo como el sector inmobiliario y como asesores y contratistas en el sector de 

servicios.  

 

Por su parte, para un primer caso de trabajadores independientes informales la 

literatura es mayor en Latinoamérica que en el segundo caso, abriéndose posibilidades 

hacia el futuro de nuevas investigaciones sobre el segundo grupo (cuenta propia formales), 
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máxime si se considera que dado su capital humano y capacidades de emprendimiento, 

pueden hacer la transición más fácil hacia la categoría ocupacional de empleador. 

 

Finalmente, en cuanto a la variable de educación como parte del capital humano que 

un individuo pueda tener, los resultados sugieren que mayores niveles educativos medidos 

por medio de diplomas adquiridos, son claves para disminuir la posibilidad de ser 

trabajador por cuenta propia informal en Colombia un resultado similar se encuentra en 

Guataqui et all que la mayor probabilidad de ser cuenta propia se concentra en diplomas de 

primaria y secundaria. En caso de razones estructurales o coyunturales de la economía 

nacional o por razones personales un individuo siga siendo trabajador por cuenta propia, 

mayores niveles educativos pueden hacer que mejoren los ingresos  estos resultados son 

similares a los de la literatura internacional que se asocia al cuenta propia con el 

emprendimiento. 

 

Con lo anteriormente planteado con relación a la educación y que el mejor escenario 

de un trabajador por cuenta propia depende en gran medida de la educación, no es vacuo 

recomendar  al gobierno  mayores y sostenidas coberturas y retenciones en el sistema de 

educación superior en Colombia para los próximos años. Este mismo resultado se puede 

derivar del acceso a las TIC’s por parte de los trabajadores por cuenta propia. 
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8. Anexos  

 

Anexo 1. Características de trabajadores cuenta propia por diploma obtenido en Colombia, 

años 2010 y 2013 

 
2010 2013 

 
Informal Formal Informal Formal 

Ninguno 57% 21% 54% 20% 

Bachiller 31% 27% 32% 23% 

Técnico-tecnológico 6% 12% 9% 17% 

Universitario o posgrado 6% 40% 6% 40% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: GEIH 2010, 2013. Cálculos propios 

 

Anexo 2. Ecuación de selección para modelos de probabilidad (binomial y multinomial) de 

ser cuenta propia en Colombia, años 2010 y 2013 

Variable 
2010  

GEIH 

2010 

ELCA 

2013  

GEIH 

2013 

ELCA 

Educación 0,031*** 0,053*** 0,035*** 0,047*** 

Edad 0,164*** 0,145*** 0,182*** 0,147*** 

Edad al cuadrado -0,002*** -0,001*** -0,002*** -0,001*** 

Sexo 0,725*** 1,384*** 0,811*** 1,173*** 

Jefe de hogar 0,405*** 0,288*** 0,395*** 0,346*** 

Estado marital -0,064*** -0,366*** -0,054*** -0,385*** 

Vivienda propia -0,172*** -0,207*** -0,266*** -0,115** 

Estrato 1 0,271*** 0,071 0,262*** 0,036 

Estrato 2 0,206*** 0,151 0,274*** 0,027 

Estrato 3 0,077*** 0,117 0,110*** 0,040 

Constante -3,095*** -2,682*** -3,720*** -2,508*** 

Número de observaciones 361.528 4.557 313.372 5.572 

Test de Wald 27.011 203*** 21.020 299*** 

𝜌 = 0 3,16* 8,05** 13,02*** 5,24** 

*** Significativo al 1%; ** Significativo al 5%; * Significativo al 10% 

Fuente: GEIH y ELCA 2010, 2013. Cálculos propios. 
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