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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar los determinantes del emprendimiento 
empresarial informal, mediante la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
GEIH, suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
del año 2019, que contó con 2970 observaciones. El estudio desarrollado, tuvo un enfoque 
cuantitativo de tipo transversal, descriptivo y correlacional. Se realizaron modelos de elección 
binaria para estimar las probabilidades que determinaban los determinantes del emprendimiento 
empresarial informal en Colombia, a partir de variables independientes conformadas por el 
género, edad, nivel educativo, estrato socioeconómico, estado civil, jefe de hogar, y acceso al 
servicio de internet. Los resultados evidenciaron que las variables que conformaban los factores 
mencionados, determinaban positiva o negativamente el emprendimiento empresarial informal. 
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Abstract

The objective of this research was to analyze the determinants of informal business 
entrepreneurship, using information from the Great Integrated Household Survey GEIH, 
provided by the DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística, in 2019, 
which had 2970 observations. The developed study had a cross-sectional, descriptive, 
and correlational quantitative approach. Binary choice models were performed to 
estimate the probabilities that determined the determinants of informal entrepreneurial 
entrepreneurship in Colombia, based on independent variables shaped by gender, age, 
educational level, socioeconomic status, marital status, head of household, and access to 
Internet service. The results showed that the variables that made up the factors mentioned 
above determined, positively or negatively, informal entrepreneurship. 

Key words: informality; entrepreneurship; company; business; labor market.

JEL Classification: C31, L26, L32.
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Introducción

El emprendimiento empresarial está ligado al desarrollo económico de un país, pues 
hay evidencias de que todas las economías presentan condiciones sociales, económicas y 
culturales que influyen en las percepciones de la población y de los emprendedores que 
permiten el cambio, como también evidencias claras de la estrecha relación que existe entre 
el establecimiento de idea de negocio y el crecimiento económico de las naciones (GEM 
2007); aspectos que se convierten en un elemento decisivo que hacen poner en marcha 
proyectos empresariales (GEM, 2017). Al analizar las políticas en torno al emprendimiento 
y las leyes implementadas que favorecen el mismo, se consideran también un factor 
fundamental que visualiza la incidencia de este en la práctica dentro de un contexto real; 
y al igual permite establecer la forma cómo se están tomando y llevando a cabo cada una 
de las estrategias implementadas sobre este asunto por el Estado. 

Sin embargo, se ha observado que, existe dificultad para diseñar e implementar 
políticas y estrategias por parte de los gobiernos que permitan estimular la creación de 
empresas como resultado tangible, y Colombia no ha sido ajena a esta problemática. 
A la luz de lo anterior, las políticas de emprendimiento empresarial en el país no han 
sido lo suficientemente efectivas; persiste un emprendimiento por necesidad superior 
al emprendimiento por oportunidad, lo que se traduce a su vez en un mercado laboral 
informal, que se caracteriza por su baja calidad, y muchas veces, se ven sujetas a la 
inestabilidad económica que desencadena afectaciones en las condiciones de vida del 
país, incremento de pobreza y exclusión social. 

Si bien, las empresas que se crean en Colombia se han incrementado con el paso del 
tiempo, se evidencia una disminución para la formalización de estas, especialmente para 
las micro y pequeñas empresas, que, aparte de ser generadoras de empleo, contribuyen 
de forma modesta en términos de valor agregado a la economía del país (García, Zerón & 
Sánchez, 2018). En palabras de Castiblanco (2018), y teniendo en cuenta las estadísticas 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE-, expresó

“que para las 13 ciudades principales 47,4% de la población ocupada trabajaba de 
manera informal y lo mismo sucedía con 48,5% en otras 23 ciudades. Esta cifra 
ha tenido un comportamiento decreciente desde el 2009, cuando estas cifras eran 
de 52,1% y 53,4% respectivamente, la situación no parece dar muestras de una 
mejora significativa. Además, aun cuando el 93,4% de la población registró tener 
acceso a seguridad social en salud, solo 48,3% aportó al régimen contributivo y 
36,6% a pensión (DANE, 2018), aspectos que acentúan el mercado informal del 
país” (Castiblanco, 2018, p. 213).

Como complemento a lo anterior, se evidencia que del total de los empleados del 
sector informal, el 61,4% corresponden a trabajadores por cuenta propia, ubicándose 
en los sectores de comercio, restaurante y hoteles, donde manifiesta la precarización del 
mercado laboral y por ende del emprendimiento en el país. 
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Por lo anterior, se hace fundamental identificar los factores que inciden en el 
emprendimiento informal colombiano, de manera que se propicien otras posibilidades 
estratégicas frente a este sector del mercado laboral. En la literatura que existe alrededor de 
este tema, se establecen una serie de variables que condicionan el emprendimiento informal 
en el país, entre las que se destacan factores de índole socioeconómico como el sexo, edad, 
estado civil, nivel educativo alcanzado, estrato socioeconómico y acceso y uso de las TICS. 

Con lo anteriormente expuesto, la presente investigación tiene por objetivo establecer 
los determinantes de emprendimiento informal en Colombia, a través de los factores 
socioeconómicos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del año 2019. El documento 
se estructura de la siguiente manera: En primera instancia, se realiza una revisión de la 
literatura que permite conocer el estado del conocimiento de la temática abordada; en un 
segundo acápite, se describe la metodología del documento, que será desarrollada en un 
cuarto capítulo bajo los resultados que permiten corroborar las hipótesis planteadas en 
el documento, y la vez describir los hechos estilizados del emprendimiento informal en 
Colombia. Finalmente, se desarrollan las conclusiones, recomendaciones y limitaciones 
a la luz de los resultados obtenidos en la presente investigación.

Marco Teórico y Estado del Arte

Cantillón fue el pionero en enmarcar el concepto de emprendimiento en 1755, al 
considerarlo como la creación de nuevas empresas independientemente de su éxito; sin 
embargo, el concepto de este término involucra otros aspectos que incluyen aspectos 
económicos, características de innovación y grados de incertidumbre (Rincón y Soler, 
2015). Desde otra mirada, estudios como los de Marlow y McAdam (2013), enmarcaron el 
emprendimiento desde los procesos de innovación donde el individuo siempre encuentra 
oportunidades que le permitan generar beneficios. 

Es necesario considerar que la creación de empresas contribuye a mejorar las condiciones 
de calidad de vida del país, mediante la generación de fuentes de empleo, los incrementos 
en los niveles de competitividad de las naciones, así como el impulso a los procesos de 
innovación (Acs et al., 2007), y es desde esta perspectiva que el emprendimiento afecta 
directamente a las condiciones de crecimiento económico de un país. 

Para analizar los determinantes del emprendimiento, se presentan tres enfoques: 
una mirada desde el contexto económico, donde el emprendimiento se relaciona a fines 
meramente económicos, esto es, desarrollo y crecimiento (Patiño, Ruiz y Pitre, 2018); 
desde un enfoque conductual, que tiene en cuenta las características personales del 
individuo como determinante de la actividad de creación de empresa (McClelland, 1961), 
y desde la mirada institucional o sociológica, en el que el entorno es el principal factor 
que motiva al emprendedor.

Es así, como el emprendimiento se define como un proceso que se realiza con el fin de 
percibir oportunidades de negocios por parte de los individuos, y donde diversos factores 
determinan el emprendimiento al emprendedor (Escobar y Villa, 2016).
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Es importante también, distinguir la actividad empresarial: En primera instancia, 
existe una actividad empresarial creada por oportunidad denominada emprendimiento 
por oportunidad, y la segunda actividad es la creada por necesidad conocida como 
emprendimiento por necesidad (GEM, 2017). Las primeras, hacen referencia, a aquellas 
actividades donde el individuo conoce el entorno sobre el cual enmarcará su idea 
de negocio, encontrando así, una oportunidad en el mercado, y según, son aquellos 
emprendimientos que potencializan el crecimiento económico de las naciones. Las 
actividades de emprendimiento por necesidad por su parte, surgen a la luz de las acciones 
de los individuos al no tener oportunidades dentro del mercado laboral, de tal forma que su 
única opción para generar fuentes de ingresos era el emprendimiento, y se traduce en una 
precarización del mercado laboral puesto que no genera ningún crecimiento económico 
para las naciones (Acs. 2007), y son típicas de los países en vía de desarrollo, donde se 
acentúan las tasas de desempleo y subempleo, y por lo tanto del mercado informal. 

Para efectos de la presente investigación, se tendrán en cuenta las actividades 
relacionadas con el emprendimiento por necesidad, ya que se articula directamente al 
mercado laboral informal colombiano, y se enmarca, además, a las condiciones del 
contexto del país caracterizado como en vía de desarrollo. 

Estado del arte 

Teniendo en cuenta que la actividad emprendedora es fundamental para el desarrollo 
y crecimiento de las naciones (Santos, 2001; Guzmán & Santos, 2001; Liñán, 2007); 
se debe recordar que la generación de ideas de negocio comienza con las decisiones 
personales de cada uno de los individuos, quienes son los que ponen en marcha los 
proyectos empresariales, y sus determinantes, se convierten en un análisis fundamental 
para la presente investigación. 

Existe un sinnúmero de investigaciones que explican los determinantes del 
emprendimiento desde las diferentes ópticas. En primera instancia, se tienen los estudios 
de Schwartz (1990), Feather (1995) y Liñán (2007), quienes explican modelos desde un 
enfoque de la psicología social, donde mencionan que los valores personales individuales y 
colectivos determinan la conducta en el momento de emprender ideas de negocio. Autores 
como Jaén et al., (2010), destacan en esta misma línea, los valores personales, como 
factores decisivos del individuo en el momento de convertirse en empresario (Davidsson 
& Honig, 2003; Krueger et al., 2000; Liñán & Chen, 2009). 

Desde otra mirada, y con una postura cognoscitiva, se encuentran los estudios de Katz 
& Shepherd (2003); Kolvereid & Isaksen (2006); Krueger (2000); Krueger et.al; Mitchell 
et al. (2002); Simon et al. (2000); Zhao et al. (2005); quienes le dan mayor importancia 
en conocer los aspectos cognitivos como determinante de la creación de empresas, 
articulado a lo expuesto por McClelland (1961) quien considera que la originalidad y 
los procesos innovadores, son determinantes fundamentales que permiten al individuo 
generar responsabilidades, conocer los actos del entorno en el que se desenvuelve el 
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emprendimiento, la forma y dinámica de planificar sus ideas en el tiempo. Por esta línea, 
la literatura también señala, aspectos como el optimismo, la autoconfianza y el liderazgo 
hacia el logro de los objetivos, así como su autonomía y creatividad, como atributos del 
individuo emprendedor (Boydson et al., 2000). Por lo tanto, se destacan estos factores 
como elementos determinantes para el desarrollo emprendedor como fuente de motivación 
y financiación en la edad temprana del emprendimiento. 

Las investigaciones también evidencian que el emprendimiento se ve reflejado por 
modelos sociales como el entorno familiar, siendo ésta un motor fundamental para el 
emprendedor (Guerrero, 2002), que influye de manera positiva en la creación de ideas 
de negocio y por lo tanto del autoempleo, por lo que pertenecer a un núcleo familiar con 
este tipo de experiencia y a la vez con altos niveles educativos permite que el individuo 
se introduzca poco a poco en el mundo empresarial. Efectivamente, los hijos de un 
profesional que sea cuenta propia, observará el ejemplo de sus padres y continuará con 
esta misma ocupación con un grado mayor de independencia y flexibilidad en su forma 
laboral (Brockhaus, 1982). 

Tradicionalmente, los estudios científicos han puesto énfasis en la figura del empresario 
dentro de los procesos de innovación y progreso del sistema económico (desde los escritos 
de Schumpeter) y responsable del éxito de las nuevas empresas (Kham, 1986; Sandberg 
y Hofer, 1986; Stuart y Abetti, 1987). García et al. (2018) señalan que al emprendedor 
o entrepreneur se le ha estudiado en base a tres dimensiones: su perfil demográfico, su 
perfil psicológico y su perfil sociológico. Por ello, la figura del empresario se ha abordado 
desde diversas ciencias sociales y con enfoques diferenciados.

Kantis (2004) por su parte, considera que las condiciones sociales de las familias 
(nivel educativo y estrato socioeconómico), la disponibilidad de contactos, la estructura 
productiva de las empresas como su perfil y otras variables socioeconómicas como la 
estructura de la demanda y el funcionamiento de los procesos de innovación, inciden sobre 
el sistema de desarrollo emprendedor, cuyo output acaba midiéndose por la cantidad y 
calidad de emprendimientos que surgen y consiguen desarrollarse. Ghersa (2012) considera 
el emprendimiento como un asunto de familia, al considerar que los emprendedores 
son aquellas personas que, identificando su deseo, tiene la habilidad de hacer aterrizar 
proyectos armando organizaciones para ello, todo a partir del apoyo familiar. Vélez 
(2011), concluye por su parte, que uno de los factores determinantes del emprendimiento 
y articulado esto al contexto económico, es el uso de las TICS. En su estudio establece 
que diversas investigaciones han evidenciado que las tecnologías de la información y las 
comunicaciones inciden significativamente en los procesos de emprendimiento. 

En lo que respecta a los emprendimientos entre hombres y mujeres, algunos estudios 
como los propuestos por Fisher, Reuber y Dyke (1993), señalan que no existe evidencia en 
investigaciones concretas, puesto que los hallazgos encontrados se enfocan hacia teorías 
feministas laborales, lo que conllevó a diversas posturas por parte de otros autores como 
los de Kargwell (2012); Little (2016); Parvin, Rahman y Jia (2012), quienes concluyeron 
que las mujeres generan cambios individuales y colectivos en sus emprendimientos, son 
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más organizadas, y en palabras de Castiblanco (2018) “Estos cambios se concentran en la 
transformación de las ideas preconcebidas sobre el género, la medición del éxito empresarial 
en términos del bienestar colectivo y la mentoría a otras mujeres empresarias” (p. 215).

Metodología

La investigación que se diseña es de corte cuantitativo, de tipo correlacional, transversal 
y descriptivo. Los datos que se utilizan en esta investigación corresponden a la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares- GEIH5- del año 2019. Esta Encuesta, es administrada 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE y contiene 
información mensual sobre las condiciones de empleo de las personas en Colombia 
(empleabilidad, salarios, seguridad social en salud, o si están buscando empleo); además 
de las características generales de la población como edad, sexo, estado civil y educación, 
proporcionando información a nivel nacional, regional y departamental; y se estructura 
a nivel de microdato, que para diciembre de 2019, se contó con 2.970 individuos. Así 
mismo, se tomaron como referencia las personas que reportaron tener un negocio en el año 
señalado; y correspondió a la población desde los 12 años en adelante que pertenecieron 
a las principales cabeceras urbanas del país en 23 departamentos de Colombia, según la 
base de datos suministrada por la entidad. 

Para el caso de estudio se utilizaron los siguientes módulos y variables:

i. Módulo de Características Generales: Se utilizan las variables sexo, estado civil, 
edad, jefe de hogar y nivel educativo.

ii. Módulo de Ocupados: Variables sobre las personas que reportan tener un negocio 
propio, la información sobre si el negocio tiene carácter formal (registrado ante 
cámara de comercio).

iii. Módulo de Vivienda y Hogares: la información que se obtiene corresponde a 
variables como el acceso al servicio de internet y el estrato socioeconómico.

Modelo

Para analizar los factores que pueden explicar la probabilidad de que un negocio sea 
informal es necesario estimar por medio de modelos de elección binaria en los cuales la 
variable dependiente es de carácter cualitativo y toma los valores 1 (si cumple con un 
atributo y 0 en caso contrario). La estimación principal corresponderá a un modelo Probit, 
como medidas adicionales para proporcionar robustez a los resultados se estimarán la 

5 El DANE, ha desarrollado e implementado encuestas de hogares: fuerza de trabajo, de ingresos y gastos, y 
en el 2005 se propuso la integración de las tres más importantes encuestas a hogares del DANE: la Encuesta 
Continua de Hogares (ECH), la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG) y la Encuesta de Calidad de Vida, 
(ECV); además, en ese proceso se revisó la documentación disponible sobre esta estrategia y se contó con el 
apoyo financiero del programa del Banco Mundial para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las 
Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (MECOVI)
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probabilidad de informalidad del negocio por medio de las metodologías de Modelo de 
Probabilidad Lineal (MPL) y modelo Logit.

La ecuación planteada para responder la pregunta de investigación corresponde a:

Donde Yi corresponde a una variable binaria que indica si un negocio es reportado 
como informal; X1 reporta el género de la persona; X2 indica el grupo de edad al cual 
pertenece el individuo; X3 corresponde al nivel educativo reportado; X4 representa el 
estrato socioeconómico al cual pertenece la persona; X5 indica el estado civil de la persona; 
X6 indica si el individuo es jefe de hogar; y X7 corresponde al acceso a internet.

Los resultados correspondientes a las estimaciones de los modelos Probit y Logit se 
presentarán por medio del cálculo de efectos marginales para facilitar las interpretaciones 
de los coeficientes estimados. Para corregir posibles problemas de heterocedasticidad se 
realizan las correcciones por medio de errores robustos; adicionalmente se utiliza el factor 
de expansión para ajustar la muestra a las características poblacionales.

Análisis de Resultados

Para dar inicio al análisis, la Tabla 1 evidencia las características socioeconómicas del 
entorno familiar como determinantes del emprendimiento empresarial informal como: 
negocio informal, hombre, rango de edades de la población, estrato socioeconómico, nivel 
educativo, servicio de internet, estado civil casado y jefe de hogar.

Tabla 1. Estadísticas descriptivas- factores asociados al emprendimiento informal en 
Colombia-2019

Variable Media
Desviación 
Estándar

Negocio no registrado 0.4727273 0.4993397

Hombre 0.4882155 0.4999453

Edad

12 a 18 años 0.1259259 0.3318217

19 a 24 años 0.0942761 0.2922617

25 a 44 años 0.3444444 0.4752668

45 años 0.4353535 0.4958867

Estrato

Estrato 1 0.2350168 0.4240807

Estrato 2 0.3400673 0.4738113

Estrato3 0.2895623 0.2895623
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Estrato 4 0.1010101 0.3013928

Estrato 5 0.0191919 0.1372222

Estrato 6 0.0151515 0.1221760

Nivel Educativo

Ninguno 0.0191919 0.1372222

Primaria 0.2006734 0.4005716

Bachillerato 0.4794613 0.4996621

Universitario 0.3006734 0.4586281

Casado 0.5363636 0.4987599

Jefe de Hogar 0.4087542 0.4916865

Número de Observaciones 2970

Nota: Los resultados de la media, se interpretan en términos porcentuales

Fuente: Elaboración de los autores con base en la información de la GEIH-2019

En primer lugar, respecto al total de negocios reportados, el 47.27% no registraron su 
actividad económica ante Cámara de Comercio; dentro de las características generales 
se encuentran que el 48.8% pertenece a la población masculina, el 53.63% reporta tener 
una pareja (casado o unión libre), el 40.87% afirma ser jefe de hogar y el 63.9 % declara 
tener una conexión a internet.

En cuanto a la composición por grupos de Edad, el 12.59% de negocios pertenece a 
personas entre los 12 a 18 años, el 9.42% corresponde a personas del rango de edad entre 
19 a 24 años, el 34.44% hace referencia a propietarios entre los 25 a 44 años, mientras 
que la mayor proporción está ubicada en el rango de edad mayor a 45 años con el 43.53%.

Con relación al nivel educativo, las personas propietarias de negocios que reportan 
no tener ningún nivel de educación, corresponden al 1.9%, el 20.06% de los propietarios 
informan haber alcanzado como nivel máximo la primaria, el 47.94% notifica que su 
máximo nivel alcanzado es el bachillerato, mientras que el 30.06% manifiesta tener un 
nivel universitario o superior; de acuerdo a estos resultados, se resalta que la mayoría de 
los propietarios están concentrados en el bachillerato por presentar dificultades en acceder 
a la educación superior.

Por último, al analizar a los propietarios por su estrato socioeconómico se encuentra, 
que el 23.5% pertenece al estrato 1, el 34% al estrato 2, el 28.95% corresponden al 
estrato 3, el 10.10% al estrato 4, y para los estratos 5 y 6 la composición es de 1.9% y 
1.5% respectivamente. Según esta característica, la mayoría de los negocios tienen como 
propietarios a personas que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, lo que indica que corresponde 
a pequeñas y medianas empresas.
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Resultados del modelo 

La tabla 2, muestra las estimaciones por medio de la metodología MPL (columna 
1), Probit (columna 2), y Logit (columna 3). Los resultados son consistentes en los tres 
modelos y se evidencian similitudes en los valores de los coeficientes y los niveles de 
significancia, lo cual indica robustez en los resultados obtenidos.

Tabla 2. Resultados de las estimaciones. 

(1) (2) (3)

dy/dx dy/dx

Variables MPL Probit Logit

Hombre
-0.0163 -0.0185 -0.0189

(0.0295) (0.0337) (0.0354)

Edad (Categoría base 25 a 44 años)
Edad 12 a 18 años

-0.0531 -0.0456 -0.0631

(0.0547) (0.0675) (0.0632)

Edad 19 a 24 años
-0.0142 -0.0137 -0.0162

(0.0554) (0.0614) (0.0652)

Edad 44 años en adelante
0.0185 0.0354 0.0230

(0.0337) (0.0630) (0.0405)

Casado
-0.0809** -0.0920** -0.0968**

(0.0327) (0.0374) (0.0397)

Jefe de Hogar
-0.0040 -0.0047 -0.0044

(0.0334) (0.0385) (0.0407)

Educación. (Categoría base: Bachillerato)
Sin educación

0.2801*** 0.4027*** 0.4299***

(0.0535) (0.1031) (0.1191)

Primaria
0.0852** 0.0923** 0.0951**

(0.0383) (0.0426) (0.0437)

Universitario
-0.0908*** -0.1058*** -0.1092***

(0.0332) (0.0383) (0.0402)

Servicio de Internet
-0.1766*** -0.1890*** -0.1917***

(0.0327) (0.0348) (0.0357)

Estrato Socioeconómico (categoría base estrato 1)
Estrato 2

-0.1335*** -0.1464*** -0.1500***

(0.0375) (0.0416) (0.0428)

Estrato 3
-0.2473*** -0.2673*** -0.2733***

(0.0374) (0.0414) (0.0428)

Estrato 4
-0.3462*** -0.4006*** -0.4139***

(0.0441) (0.0554) (0.0587)

Estrato 5
-0.3991*** -0.5206*** -0.5484***

(0.0592) (0.1130) (0.1360)

Estrato 6
-0.4223*** -0.6007*** -06638***

(0.0461) (0.0919) (0.1156)

Constante
0.7899*** 0.8000*** 1.3115***

(0.0476) (0.1373) (0.2320)

Los errores estándar robustos se indican entre paréntesis
Los niveles de significancia son *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración de los autores con base en la información de la GEIH-2019
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Haciendo referencia al nivel educativo del emprendedor, cuando el máximo nivel de 
educación alcanzado es ninguno y primaria, la probabilidad de tener un negocio informal 
aumenta 40.27 puntos porcentuales (pp), y 9.23 pp respectivamente, en relación con las 
personas que reportan como nivel educativo Bachillerato; en el caso del nivel universitario 
la probabilidad disminuye 10.58 pp con respecto al bachillerato. Por consiguiente, los 
resultados en la variable educación evidencian una relación inversa con la probabilidad 
de tener un negocio informal, ya que a mayor nivel educativo disminuye la probabilidad 
de tener un negocio informal. 

En cuanto a los estratos socioeconómicos, el emprendedor que reporta habitar en una 
vivienda de estrato 2, disminuye la probabilidad de tener un negocio informal en 14.64 
pp con respecto a una persona del estrato1; para los estratos 3, 4, 5, y 6 la probabilidad 
disminuye en 26.73pp, 40.06 pp, 52.06 pp y 60.07 respectivamente. 

En relación, el acceso a internet evidencia ser una variable importante en disminuir 
la probabilidad de tener un negocio informal; en efecto, los resultados por modelo Probit 
muestran que tener acceso a internet disminuye en 18.9 pp; igualmente, por MPL y 
Logit se encuentra un comportamiento similar en la probabilidad de 17.66 pp y 19.17 pp 
respectivamente. 

Por otra parte, los emprendedores que reportan como estado civil tener pareja (casados 
y unión libre) disminuyen la probabilidad de tener un negocio informal en 9.20 pp de 
acuerdo con el modelo Probit; asimismo, al estimar por MPL y Logit se evidencia una 
disminución en la probabilidad 8.09 pp y 9.68 respectivamente.

En lo que respecta a la edad, aunque se encuentra en los resultados de los tres modelos, 
a mayor edad existe una mayor probabilidad de tener un negocio informal; sin embargo, 
los coeficientes no son significativos. En este mismo sentido, la variable género tampoco 
arroja resultados significativos.

Conclusiones y Recomendaciones

En la presente investigación se analizaron los determinantes del emprendimiento 
informal en Colombia, a partir de la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
GEIH-2019. El estudio permitió establecer que el género, no tiene ninguna incidencia 
sobre el emprendimiento informal en Colombia, aspectos que se relacionan con los 
estudios realizados por Fisher, Reuber y Dyke (1993), al concluir que no existe evidencia 
empírica referente al tema. Aunque la presente investigación no examinó a profundidad 
esta variable, permite abrir nuevos debates y estudios de conocimiento. 

En cuanto a la variable edad, los resultados mostraron que existe mayor probabilidad 
de generar negocios informales para las personas mayores, resultados que no coinciden 
con los estudios propuestos por Guerrero (2002), pues se considera que la edad temprana 
del individuo es fundamental para el emprendedor. Lo que no se aclara aquí, es que si la 
edad temprana corresponde al emprendimiento por oportunidad o por necesidad. 
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Las variables como el estado civil y ser jefe de hogar, se mostraron determinantes 
en los emprendimientos informales; esto es, que los emprendedores con estado civil 
casados y en unión libre, disminuyeron la probabilidad de tener un negocio informal. 
A la luz de la literatura, se resalta dentro de los estudios de Ghersa (2012), Guerrero 
(2002) y Kantis (2004), que el emprendimiento corresponde a un asunto de familia, y 
considera a los emprendedores como aquellas personas que, identificando su deseo, tiene 
la habilidad de hacer aterrizar proyectos empresariales, todo a partir del apoyo familiar, 
lo que permite establecer emprendimientos por oportunidad que por necesidad. Esto va 
directamente relacionado con la variable jefe de hogar, que también mostró resultados 
bajos en probabilidades de generar ideas de negocio como mercado informal. 

En cuanto a la variable educación del emprendedor, los resultados evidencian una 
relación inversa con la probabilidad de tener un negocio informal; esto es que, a mayor 
nivel educativo, disminuye la probabilidad de tener un negocio informal. Estos resultados 
se corroboran con los estudios propuestos por Katz & Shepherd (2003); Kolvereid & 
Isaksen (2006); Krueger (2000); Liñán et al., forthcoming; Mitchell et al. (2002); Simon 
et al. (2000); Zhao et al. (2005), pues estos autores reconocen que entre mayor nivel 
educativo tenga un individuo emprendedor, éste presentará mayores atributos ligados 
a los procesos innovadores, la creatividad, y al conocimiento de los actos que conlleva 
generar ideas de negocio, así como la forma de planificar sus actividades en el tiempo; 
frente a aquellos cuyos niveles educativos no son altos. También la literatura suele 
coincidir en asociar a los emprendedores que presentan altos niveles de educación, con 
atributos como la necesidad de logro, la autoconfianza y el optimismo, la creatividad y 
la autonomía (Boydson et al., 2000).

Por su parte, en la variable del uso del servicio del internet, se evidencia que ésta es 
importante en disminuir la probabilidad de tener un negocio informal. La literatura muestra 
que las tecnologías de la información y las comunicaciones inciden significativamente en 
los procesos de emprendimiento, generando atributos de originalidad e innovación a las 
empresas, esto desde el lado de la formalidad de estas (McClelland, 1961; Vélez, 2011). 

Y, por último, la variable estrato socioeconómico evidenció que son más probables 
que las personas de estrato 1, incrementen sus probabilidades de crear empresa informal, 
seguido de las de estrato 2; mientras que las personas de estrato 3, 4 5 y 6 las probabilidades 
se mostraron bajas. Esto va en consonancia con los estudios de Brockhaus (1982) y Kantis 
(2004), quienes consideran que las condiciones sociales de las familias de altos estratos 
socioeconómicos y la disponibilidad de contactos con las que cuente el emprendedor, se 
desarrollen los emprendimientos por oportunidad, disminuyendo así las actividades por 
necesidad de los individuos. 

Finalmente, de las reflexiones que se plantean en la presente investigación, es necesario 
estudiar la incidencia de las políticas públicas sobre el emprendimiento en Colombia con 
relación a las variables determinantes del emprendimiento empresarial por necesidad, como 
también ampliar otros factores que asocian al mismo, con el fin de plantear estrategias y 
soluciones que se presentan frente al mercado laboral informal del contexto colombiano, 
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generando así, ambientes adecuados que potencien el emprendimiento y se convierta por 
tanto, en un acelerador de la economía nacional. 
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