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Resumen 
 
La llegada de la COVID-19 a Colombia ha generado una serie de medidas no farmacéuticas de 
mitigación que también han traído consigo considerables efectos económicos y sociales. Diversos 
sectores del país se han interesado en estimar los efectos económicos negativos de estas 
restricciones en términos de crecimiento económico, empleo y pobreza. Sin embargo, la mayoría 
de los estudios presentan los análisis a nivel nacional y no tienen en cuenta los efectos diferenciales 
de la crisis en otros dominios. Con el fin de subsanar dichos vacíos y de esta manera contribuir 
con información para el diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a mitigar la 
crisis, a través de un análisis de micro-simulación, este trabajo cuantifica el posible efecto de las 
medidas de aislamiento preventivo en el mercado laboral y los niveles de pobreza a nivel nacional 
y para la ciudad de Bogotá, y a su vez presenta estimaciones del potencial efecto mitigador de las 
diferentes transferencias del gobierno, incluyendo las medidas del gobierno distrital. Nuestros 
resultados sugieren incrementos importantes en los niveles de pobreza, que se ven profundizados 
en el Distrito capital. A su vez se observa un efecto mitigador significativo de los programas 
implementados con motivo de la crisis en los ingresos de los hogares durante todo el 2020.  
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Abstract 
 
In Colombia, the COVID-19 has generated a series of non-pharmaceutical mitigation measures 
that have also brought considerable economic and social effects. Various sectors of the country 
have been interested in estimating the negative economic effects of these restrictions in terms of 
economic growth, employment, and poverty. However, most of the studies present results at the 
national level and do not consider the differential effects of the crisis in other territories. To fill 
these gaps and thus contribute information for the design and implementation of public policies 
aimed at mitigating the crisis, through a micro-simulation analysis, this work quantifies the possible 
effect of preventive measures on the labor market and poverty levels both at the national level and 
for the city of Bogotá. Also, we present estimates of the potential mitigating effect of the different 
monetary transfers from the government to households. Our results suggest significant increases 
in poverty levels, which are deepening in the capital and a significant mitigating effect of the 
programs implemented in response to the crisis on household income throughout 2020. 
 
 
Key words: Poverty, vulnerability, employment, informal economy, COVID-19 
JEL classification: I32, E24, E26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 This work is the result of a joint work between the Human development and labor market studies group of UNDP Colombia and the Planning 
Secretariat of Bogotá. 
2 PHD Economics, Deputy secretary of Socioeconomic Planning, Bogotá Planning Secretariat and Visiting lecturer, School of Government, 
Universidad de los Andes. 
3 PhD Politics, Advisor - Deputy secretary of Socioeconomic Planning, Bogotá Planning Secretariat. 
4 Economist, MSc. Economics and MSc. Development economics. Human development and labor market studies group. UNDP Colombia. 
5 Economist, Human development and labor market studies group, UNDP Colombia. 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de Contenido 
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 6 

2. DATOS Y METODOLOGÍA ...................................................................................... 7 

3. EL MERCADO LABORAL FRENTE A LA COVID-19 .......................................... 11 

3.1 EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO ANTES DE LA PANDEMIA .......................................... 11 
3.2 LA INFORMALIDAD COMO FACTOR DE RIESGO ........................................................................ 12 
3.3 EL MERCADO LABORAL EN LA COYUNTURA: EFECTOS DE LA COVID-19 .......................... 15 

4. POBREZA, DESIGUALDAD Y VULNERABILIDAD FRENTE A LA CRISIS .... 16 

4.1 EFECTO EN EL INGRESO PER-CÁPITA DE LA UNIDAD DE GASTO Y LA POBREZA ................ 17 
4.2 DESIGUALDAD EN EL INGRESO .................................................................................................. 19 
4.3 VULNERABILIDAD A LA POBREZA .............................................................................................. 20 

5. EL EFECTO MITIGADOR DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO ................. 21 

5.1 EFECTO DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO EN LA POBREZA ............................................ 21 
5.2 EFECTO DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO EN LA DESIGUALDAD ................................... 24 

6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS .......................................... 26 

REFERENCIAS ................................................................................................................ 28 

 
 
  



 6 

1. Introducción 
 
La pandemia causada por la COVID-19 ha afectado a la mayoría de los países del mundo. En 
Colombia, el 6 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó el primer caso de 
contagio en el país en la ciudad de Bogotá, y 3 días después se reportaron el segundo y tercer caso 
en Buga en el departamento del Valle del Cauca y en Medellín en Antioquia. En respuesta, el 
gobierno nacional mediante el Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020 reglamentó las 
condiciones para el confinamiento obligatorio, estipulando el 13 de abril de 2020 como primera 
fecha de finalización. Esta fecha fue, no obstante, extendida paulatinamente y la apertura de los 
diversos sectores se ha venido dando de manera progresiva y sujeta a la evolución de la pandemia 
en el país. Desde entonces, la gestión gubernamental ha resultado en un importante incremento 
en la capacidad de atención del sistema hospitalario que evidenció un incremento de 271% en las 
camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)7. 
 
A nivel global, este tipo de medidas de confinamiento obligatorio han sido extensamente 
empleadas en los países afectados por la COVID-19. En Colombia, estas medidas que han incluido 
distanciamiento físico, restricciones a la movilidad y cierre de establecimientos comerciales, han 
resultado efectivas en la reducción de la progresión del número de contagios. De hecho, el primer 
periodo de cuarentena que se inició el 25 de marzo y por un total de 19 días trajo consigo una 
reducción de la tasa de reproducción efectiva (medida de propagación de la enfermedad) de 2.5 a 
1.2 contagios por persona contagiada (Ministerio de salud y protección social, 2020). Las cifras 
actuales sugieren una reducción importante de los casos de contagio y más importante aún, una 
reducción significativa de los casos potencialmente letales. Esto a su vez, ha traído consigo una 
menor ocupación de UCI y en general una menor presión sobre el sistema de salud.  
 
No obstante, a pesar de los buenos resultados en términos de una propagación más lenta del virus 
y menor presión al sistema de salud, las medidas de confinamiento han constituido en sí un choque 
económico contractivo tanto de oferta como de demanda. A su vez, la implementación de este 
tipo de medidas en otras economías también ha producido una contracción de oferta y demanda 
internacional. Así, mientras el choque a la oferta y la demanda interna se deriva de la parálisis súbita 
de varios sectores de la economía que afectó significativamente la actividad económica del país, el 
choque externo proviene de la disrupción súbita del comercio global y de las cadenas de 
suministros, lo que ha traído consigo fuga de capitales, y afectación por la caída de los precios del 
petróleo, entre otros (Mejía, 2020; Chaparro, 2020). 
 
El efecto de estos choques se vio reflejado en los indicadores del mercado laboral, donde según 
cifras del DANE  durante 20208, con respecto a 2019, se perdieron 2,4 millones de puestos de 
trabajo y el desempleo se incrementó en 5,4 puntos porcentuales pasando de 10,5% en 2019 a 
15,9% en 2020, impactando significativamente el nivel de bienestar de los hogares, y poniendo en 
riesgo los avances en reducción de la pobreza logrados por el país en los últimos años, en los que 
la proporción de población pobre por ingresos pasó de 40.8% a 35.7% entre 2012 y 2019.9 
 
El carácter poco común de este tipo de evento y por supuesto, su efecto devastador sobre la 
economía nacional y la de los hogares, han estimulado la discusión y propiciado una serie de 
esfuerzos por estimar los efectos de las medidas de contención y mitigación de la pandemia. En 
Colombia se evidencia un interés general por parte de la academia, el gobierno nacional y centros 

 
7 La información de camas en UCI es tomada de: https://coronaviruscolombia.gov.co/COVID-19/index.html 
8 Ver: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
9 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-
multidimensional-en-colombia-2019 
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de pensamiento en predecir cuáles serán los impactos económicos de la llegada de la COVID-19 
al país.  
 
Contribuyendo a estos esfuerzos, este documento busca proporcionar información para el diseño 
e implementación de políticas públicas encaminadas a mitigar la crisis, cuantificando el potencial 
efecto de las medidas de aislamiento preventivo en los niveles de pobreza a nivel nacional y para 
la ciudad de Bogotá y presentamos estimaciones de cómo, y en qué medida, las transferencias del 
gobierno contribuyen a mitigar el retroceso en el nivel de vida de los hogares. Para este fin tenemos 
en cuenta el contexto de alta informalidad laboral presente en el país y el alto grado de fragilidad 
de los puestos de trabajo que, sumados a los altos niveles de vulnerabilidad económica, se traducen 
en una alta propensión a caer en situación de pobreza ante un choque como el que ha traído 
consigo la llegada de la COVID-19.  
 
Los resultados de este trabajo señalan que los programas de asistencia social implementados con 
motivo de la crisis tienen un impacto significativo de mitigación de los impactos negativos de la 
misma. Encontramos que, a nivel nacional, las transferencias del gobierno mitigan el incremento 
de la pobreza monetaria en alrededor de 4pp a nivel nacional y en alrededor de 1pp en el caso de 
Bogotá. Las recomendaciones fundamentales de este análisis suponen en primera medida, una 
continuación de las transferencias del gobierno hasta, por lo menos, el primer semestre de 2021, 
ya que dicho escenario puede representar mejoras significativas en los efectos negativos a causa de 
la pandemia.  
 
El documento se desarrolla en 6 secciones, que se organizan de la siguiente manera:  La sección 1 
sirve como introducción general, en la sección 2 se presentan los principales elementos 
metodológicos utilizados para el análisis, incluyendo las fuentes de información. En la sección 3, 
se describen las principales características del mercado laboral pre-pandemia, ilustrando como las 
medidas de aislamiento no son independientes de la heterogeneidad y segmentación preexistente 
del mercado de trabajo, en conjunto con la presentación de algunas cifras coyunturales del mercado 
laboral durante 2020 que ilustran la magnitud de la crisis. En la sección 4, se presentan los 
resultados de nuestras simulaciones sobre el efecto de la crisis en la pobreza, a partir de tres 
escenarios en los que no se tienen en cuenta las transferencias del gobierno.  La sección 5, presenta 
los resultados respecto de la contribución de los programas nacionales, teniendo en cuenta de 
forma explícita el programa Bogotá Solidaria y los resultados para la ciudad capital. Finalmente, la 
sección 7 concluye y esboza recomendaciones de política pública, resaltando algunas perspectivas 
de análisis. 
 

2. Datos y metodología 
 
En esta sección se describen las fuentes de información utilizadas, y se presenta la metodología 
implementada. Con respecto a las fuentes, los cálculos son realizados haciendo uso de los 
microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2019 y 2020, y las bases de 
datos de pobreza por ingresos derivadas de esta encuesta. Esta encuesta se denomina continua 
porque el consolidado total nacional está compuesto de 12 muestras mensuales, las cuales 
representan en promedio cada una el 8.3% del total de la muestra.  
 
La base de la GEIH para el año 2020, fue utilizada para calcular los efectos observados en el 
salarios o ganancias de los hogares y en el nivel de ocupación, lo que sirvió como insumo para la 
construcción de dos de los tres escenarios de análisis. Teniendo en cuenta que durante los meses 
de marzo a julio de 2020, la encuesta solo recogió información de salarios y ganancias de los 
ocupados, omitiendo preguntas sobre otras fuentes de ingreso como primas, subsidios de 
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alimentación y transporte, ayudas institucionales y transferencias de otros hogares, no es posible 
utilizar la encuesta de 2020 para estimar el nivel de pobreza.  
 
Metodológicamente, con el fin de estimar los potenciales efectos de la pandemia en los hogares y 
su efecto distributivo, se emplean técnicas de micro-simulación. Estas corresponden en general a 
una amplia gama de metodologías de modelación que operan a nivel individual, bien sea, por 
ejemplo, para el caso de firmas o individuos, desarrolladas a través de la imposición de reglas 
determinísticas o estocásticas, con el fin de estimar el resultado de la aplicación de dichas reglas 
(Figary et al, 2015). Dado que esto produce estimaciones también para el ámbito del individuo, se 
permite el análisis de resultados tanto agregados, como distribucionales a través de grupos de 
interés. 
 
En particular, para el caso de este estudio se implementa micro-simulaciones de tipo estático10, en 
donde se aplica un conjunto de reglas aritméticas sobre los individuos que hacen parte de la 
muestra de la GEIH con el fin de simular el efecto en el ingreso de la contracción de oferta y 
demanda dada por la emergencia, y a su vez, el efecto redistributivo dado por los beneficios que 
el gobierno implementó como medidas para contrarrestar dicha crisis.  
 
Este tipo de metodología de simulación del efecto esperado de impuestos y beneficios se viene 
usando desde inicios de los ochenta con el análisis pionero de Atkinson et al (1983) y hoy en día 
es comúnmente usado no solo para análisis de impuestos y beneficios sino también para análisis 
de movilidad, transporte, planeación de la localización empresarial, comercial o de servicios 
públicos, demanda de cuidado y cuidado de largo plazo, entre otros (Figary et al, 2015). 
 
Las variables sobre la cuales se analiza el efecto potencial de las medidas de confinamiento son 
ingreso per cápita de la unidad de gasto, pobreza, vulnerabilidad y desigualdad. En términos de 
pobreza monetaria, esta se mide como la inhabilidad del hogar de alcanzar un ingreso per-cápita 
que le permita acceder a una canasta básica de bienes alimenticios y no alimenticios (por ejemplo, 
vivienda y vestuario entre otros), estos hogares son catalogados como pobres moderados. 
Asimismo, aquellos hogares cuyo ingreso no alcanza para acceder cuando menos a la canasta básica 
alimenticia, son catalogados como pobres extremos. La población vulnerable es definida como 
aquella que enfrenta una probabilidad mayor al 10% de caer en pobreza frente a choques 
idiosincráticos o covariantes. En particular, la medición de vulnerabilidad sigue la metodología 
propuesta por López Calva, et.al (2014), la cual propone umbrales más allá de la línea de pobreza 
para medir la población vulnerable y no vulnerable. Luego de convertir el ingreso per cápita a 
dólares en paridad del poder adquisitivo, el umbral definido en esta metodología como límite 
superior de la población en vulnerabilidad (13 dólares en paridad del poder adquisitivo diarios). 
Para el caso específico de los análisis de este documento nos concentramos en población pobre o 
vulnerable. 
 
Las micro simulaciones presentadas en este trabajo parten de un escenario base el cual corresponde 
a la proyección de 2020 sin COVID-19. Haciendo uso de las variables de ingreso y las líneas de 
pobreza de 2019 publicadas por el DANE se generaron los nuevos umbrales usando la inflación 

 
10 También existes micro-simulaciones de tipo dinámico y comportamental. Mientras en el caso de la micro-simulación estática las características 
de los individuos permanecen constantes ante la aplicación de las diferentes reglas, en las micro-simulaciones de tipo dinámico se simula el paso 
del tiempo en los individuos, cambiando sus características en respuesta a procesos naturales que dan transición a estados probables. Este tipo de 
metodologías se usa para analizar fenómenos de redistribución inter-temporal durante el ciclo de vida de los individuos. Por ejemplo, procesos de 
ahorro durante la etapa productiva y de desahorro durante la vejez. Finalmente, la micro simulación de tipo comportamental modela las preferencias 
de los individuos para estimar los efectos de políticas particulares en cambios de comportamiento. No obstante, en la práctica, los límites entre las 
técnicas de micro simulación estática, dinámica y comportamental son borrosos, pues en muchos casos se usan un conjunto de técnicas variadas 
provenientes de cada uno de estos tipos de análisis (Figary et al, 2015). A este respecto, este análisis busca nutrir un estudio subsiguiente sobre los 
posibles efectos comportamentales que estos choques económicos tienen sobre la población y la posible implementación de políticas públicas que 
no solo mejoren las condiciones de vida de los sectores más afectados por la pandemia, sino su respuesta comportamental. En este sentido, análisis 
de tipo comportamentales se abordarán en investigaciones subsiguientes. 
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observada y se proyectó el ingreso per cápita de la unidad de gasto con el crecimiento promedio 
anual observado. La Tabla 1 abajo incluida presenta el ingreso promedio de la unidad de gasto y la 
correspondiente incidencia de pobreza monetaria de 2019 y 2020.  
 

Tabla 1. Ingreso promedio de la unidad de gasto e incidencia de pobreza (Escenario base) 

  2019 
(DANE) 

2020  
(Escenario base: 

Proyectado  
sin COVID-19) 

Nacional  
Ingreso per-cápita de la unidad de gasto 
(pesos corrientes) 879,211 911,872 

Incidencia de pobreza monetaria 35.7% 35.2% 
Bogotá  

Ingreso per-cápita de la unidad de gasto 
(pesos corrientes) 1,434,281 1,487,287 

Incidencia de pobreza monetaria 27.2% 26.8% 
Fuente: GEIH. Cálculos: propios 

 
Luego de esto se generan tres escenarios para simular el efecto potencial de la crisis en el nivel de 
pobreza, sin tener en cuenta las transferencias del gobierno a los hogares cuyos resultados son 
presentados en la sección 4. En el primer escenario, se generan reducciones del ingreso laboral con 
base en el comportamiento de la tasa de crecimiento trimestral año corrido del PIB entre 2019 y 
2020, a nivel de 12 sectores como se muestra en la tabla a continuación para el total nacional y 
para Bogotá.  

Tabla 2. Porcentaje de afectación del ingreso laborales de los hogares 

Sección CIIU Bogotá - Trimestre Nacional - Trimestre 

I II III IV I II III IV 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

14.3% -4.1% -0.5% 14.4% 21.4% 13.4% 9.2% 11.5% 

Explotación de minas y canteras -14.1% -56.1% -25.7% -29.4% -11.1% -49.1% -27.0% -27.8% 

Industrias manufactureras 0.1% -30.4% -10.4% -1.9% 4.4% -21.6% -4.2% 2.5% 

Suministro de electricidad, gas, y 
agua 

7.0% -1.3% -2.3% 1.1% 9.3% -4.2% -1.7% 0.1% 

Construcción -3.2% -55.8% -19.4% -33.5% -11.6% -38.6% -23.1% -22.9% 

Comercio, Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y 
servicios de comida 

5.3% -33.9% -19.0% -2.5% 5.1% -33.0% -19.8% -5.4% 

Información y comunicaciones 4.6% -5.5% -1.6% -4.3% 4.5% -6.9% -2.8% -2.5% 

Actividades financieras y de 
seguros 

5.8% 3.5% 4.1% 4.3% 4.7% 2.0% 3.6% 5.8% 

Actividades inmobiliarias 4.6% 3.4% 2.9% 2.4% 5.3% 4.3% 3.6% 3.3% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

6.7% -9.5% -4.4% -1.3% 5.6% -8.1% -3.8% -0.7% 

Administración pública y defensa 6.0% 2.7% 2.1% 3.2% 5.5% 1.4% 2.2% 4.6% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y 
otras actividades de servicios;  

9.3% -28.3% -8.0% -5.3% 8.0% -31.8% -9.5% -5.8% 

Fuente: GEIH. Cálculos: propios. 
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En el segundo escenario, con el fin de tener en cuenta el efecto heterogéneo de la crisis en 
diferentes segmentos de la distribución del ingreso se aplican las variaciones observadas entre 2019 
y 2020 en los salarios y ganancias netas11 al ingreso laboral de los hogares diferenciando por mes y 
decil.  La Tabla 3 presenta las variaciones aplicadas al ingreso laboral por mes y decil a nivel 
nacional y para la ciudad de Bogotá, atendiendo a la dinámica observada entre 2020 y 2019 en las 
variables de salarios o ganancias netas mensuales. 
 

Tabla 3. Crecimiento de salarios o ganancias por mes y decil 2020/2019 

Nacional 
Mes / Decil D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Enero  -21.7% -19.1% -25.3% -7.4% -8.1% -12.1% -12.5% -11.8% -12.2% -15.8% 

Febrero -24.0% -20.2% -21.6% -8.3% -9.4% -15.8% -16.2% -10.7% -11.7% -6.0% 

Marzo -23.5% -20.6% -21.4% -7.8% -9.2% -14.7% -15.5% -11.6% -10.0% -4.0% 

Abril -23.8% -21.4% -17.7% -5.6% -9.1% -14.7% -14.8% -9.7% -10.9% -6.1% 

Mayo -25.5% -20.2% -15.4% -4.5% -8.6% -13.7% -13.2% -9.4% -10.0% -3.1% 

Junio -22.1% -20.2% -14.7% -5.3% -8.0% -13.0% -14.8% -9.5% -10.1% -5.8% 

Julio -22.6% -19.7% -15.4% -6.2% -7.7% -12.3% -12.4% -9.2% -9.2% -12.1% 

Agosto -13.9% -12.4% -15.8% -5.8% -7.9% -14.4% -14.4% -9.1% -9.5% -4.9% 

Septiembre -3.8% -14.0% -16.3% -5.7% -8.3% -14.1% -15.0% -8.2% -9.9% -8.4% 

Octubre -9.5% -16.5% -16.6% -5.9% -8.3% -15.2% -14.5% -9.8% -9.5% -4.9% 

Noviembre -7.3% -17.0% -15.4% -5.4% -7.4% -14.5% -15.1% -8.3% -9.3% -1.4% 

Diciembre -12.3% -17.4% -16.3% -5.9% -7.7% -14.7% -14.8% -9.2% -9.5% -8.8% 

Bogotá 
Mes / Decil D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Enero  -35.6% -8.5% -9.8% -23.4% -21.7% -17.1% -17.4% -13.6% -13.7% -21.2% 

Febrero -20.2% -20.1% -10.2% -21.8% -23.5% -16.7% -16.9% -15.5% -15.0% -1.0% 

Marzo -27.6% -16.1% -9.5% -20.7% -23.9% -16.4% -17.6% -13.3% -14.4% -11.6% 

Abril -31.4% -15.9% -9.0% -21.2% -22.4% -17.1% -16.5% -13.2% -13.3% 1.4% 

Mayo -37.1% -22.4% -9.2% -19.8% -22.2% -18.3% -15.8% -13.5% -7.8% -19.4% 

Junio -35.7% -20.0% -7.9% -21.5% -23.0% -14.3% -14.8% -12.7% -10.3% -23.0% 

Julio -23.9% -22.4% -9.1% -20.9% -22.1% -14.4% -16.0% -7.3% -11.0% -17.8% 

Agosto -38.9% -23.6% -8.4% -19.9% -22.6% -15.4% -13.8% -13.3% -14.3% -16.4% 

Septiembre -49.4% -20.1% -7.8% -20.4% -25.0% -13.5% -11.5% -13.9% -11.7% -16.9% 

Octubre -35.5% -17.9% -6.7% -17.5% -22.1% -13.3% -10.5% -10.1% -9.5% -5.3% 

Noviembre -37.9% -21.5% -5.0% -17.6% -23.4% -13.6% -12.1% -11.3% -15.3% 17.7% 

Diciembre -42.8% -20.2% -0.1% -17.8% -23.7% -12.0% -11.6% -12.1% -9.1% 1.5% 

 
Fuente: GEIH. Cálculos: propios. 

 
Por último, el tercer escenario simula las pérdidas observadas de empleo por mes haciendo uso de 
un modelo probit, que se usa para estimar la probabilidad de estar empleado de acuerdo con 

 
11 Teniendo en cuenta que de los meses de marzo a julio de 2020 el DANE solo recolectó salarios o ganancias netas para 
ocupados se realizan los cálculos usando estas dos variables y construyendo decil a nivel de hogar teniendo en cuenta el total 
de estos rubros. Aplicar estas variaciones al total del ingreso laboral es razonable para el ejercicio, pues estas variables explican 
la mayor parte de este rubro, y es casi la totalidad del ingreso laboral de los hogares de menores ingresos.  
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diferentes características socioeconómicas de la población ocupada, la cual permite ordenar a la 
población de tal forma que aquellos con menores probabilidades de estar empleados, son aquellos 
a los que se imputa la pérdida de empleo, simulando de esta manera el total de ocupados por mes 
observado durante 2020 y la correspondiente reducción del ingreso laboral de los hogares, de 
acuerdo con lo presentado en la tabla a continuación. 
 

Tabla 4. Variación de ocupados por mes 2020/2019  

Mes Nacional  Bogotá 
Enero  -0.5% 3.2% 

Febrero  -0.3% 3.5% 

Marzo -7.2% -10.0% 

Abril -24.5% -30.8% 

Mayo -22.1% -23.0% 

Junio -18.9% -25.2% 

Julio -18.8% -24.2% 

Agosto -10.9% -13.2% 

Septiembre -9.0% -13.1% 

Octubre -6.7% -10.0% 

Noviembre -6.8% -7.0% 

Diciembre -5.9% -8.7% 

Fuente: GEIH. Cálculos: propios. 
 
 
 

3. El mercado laboral frente a la COVID-19 
 
Con el objetivo de aportar elementos de análisis que contextualicen el retroceso en las condiciones 
de vida como resultado de la crisis, esta sección presenta una caracterización del mercado laboral 
colombiano en 2019, es decir, antes de la pandemia, identificando características asociadas a la alta 
informalidad laboral y como esta puede ser determinante para explicar los diferenciales en la 
reducción del ingreso de los hogares situados en la parte baja de la distribución. Así mismo, se 
presentan algunos hechos estilizados observados durante la pandemia en términos de empleo y 
tasa de desempleo que ilustran la magnitud de la crisis. 
 

3.1 El mercado laboral colombiano antes de la pandemia 
 
Según cifras del DANE, en el 2019 la Población en Edad de Trabajar (PET) correspondía a 39,3 
millones de personas, de las cuales 24,9 millones (65,2%) hacían parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), que se distribuía en 22,3 millones de ocupados y 2,6 millones de 
desocupados, resultando en una tasa de desempleo promedio anual de 10,5%. La tasa de 
desempleo mensual desestacionalizada, que permite comparar resultados de meses contiguos se ha 
mantenido en niveles similares durante los últimos años, llegando a 10,3% en diciembre de 2019, 
manteniéndose por encima del 9% desde finales de 2016. 
 
Según su posición ocupacional, del total de 22,3 millones de ocupados 9,4 millones eran 
trabajadores por cuenta propia (42,4%), 8,9 millones obreros o empleados de una empresa 
particular (40%), 829 mil empleados del gobierno (3,7%), 807 mil patrones o empleadores (3,6%) 
y 782 mil jornaleros o peones (3,5%). El 6,8% restante se distribuía entre trabajadores sin 
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remuneración, empleados domésticos, que en un 94% son mujeres, y otras posiciones 
ocupacionales. Distribución que es indicativa de la alta prevalencia del autoempleo y de 
ocupaciones no mediadas por relaciones contractuales formales, y que resulta en altos niveles de 
informalidad laboral (Gráfica 1). 
 

Gráfica 1. Ocupados según posición ocupacional. 2019 

 
Fuente: Cálculos PNUD con base en GEIH. 

 
De otro lado, se identifican importantes brechas por sexo. De total de 22,3 millones de ocupados 
13,1 millones eran hombres (59%) y 9,2 millones eran mujeres (41%). Lo anterior principalmente 
debido a la significativamente más alta participación laboral masculina, pues mientras sólo el 53% 
de las mujeres participan en el mercado laboral, los hombres registraban una participación del 74% 
alcanzando una diferencia superior a los veinte puntos porcentuales (20,8) entre sí. A su vez, la 
tasa de desempleo masculina fue de 8,1% mientras que en el caso de las mujeres alcanzaba el 
13,6%, lo que refleja que además de una menor participación, las mujeres enfrentan más 
limitaciones para acceder a un trabajo.  
 
 

3.2 La informalidad como factor de riesgo 
 
En 2019, la tasa de informalidad laboral12 llegaba a 60,8% de la población ocupada a nivel nacional, 
lo que significó que 13,5 millones de trabajadores ejercían sus actividades de manera informal 
(Tabla 5). Por su parte, cifras rurales y urbanas para 2019 muestran que, en las 13 principales 
ciudades, donde se concentran 10,8 millones de ocupados la informalidad es de 47%, mientras que 
en la zona rural la informalidad laboral llegaba a 83%. Al ser la característica prevalente del mercado 
laboral colombiano, la alta informalidad representa un importante factor de riesgo frente a las 
medidas de aislamiento preventivo pues configura un escenario en que gran parte de la población 
que enfrenta un alto riesgo de ver reducidos su nivel de bienestar, no cuenta con acceso a recursos, 
instrumentos financieros o de seguridad social, que permitan hacer frente a una eventual pérdida 
de su trabajo. 
 
Estos resultados característicos del mercado laboral colombiano coinciden con las preocupaciones 
generales encontradas en la revisión de literatura. La informalidad refleja la ausencia de acceso a 
mecanismos de protección frente al despido, o de apoyo a la población cesante, diseñados para 

 
12 Se entiende que un ocupado es informal si este no se encuentra cotizando al sistema de pensiones. Dentro de las mediciones oficiales que utiliza 
el Gobierno Colombiano para definir el trabajo informal esta coincide con la usada dentro del cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM).  
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impedir caídas pronunciadas en el consumo durante periodos de desempleo o incapacidad laboral, 
como las cesantías, que dependen del acceso al sistema de seguridad social contributivo y, en la 
mayoría de los casos, de la existencia de una relación formal de dependencia con un empleador.  
 
Estos componentes de riesgo se reflejan en las cifras de protección laboral para 2019, en donde 
encontramos que el total de afiliados a fondos de cesantías ascendía a 9,6 millones de personas de 
los cuales 9,2 millones eran dependientes13. Si comparamos este dato con el total de ocupados 
(22,4 millones), encontramos que tan solo cerca del 43% de los trabajadores contaban con acceso 
a recursos de cesantías si perdieran su empleo. A su vez, las cajas de compensación, que ejecutan 
otros mecanismos de protección al cesante definidos por el Gobierno Colombiano, como el 
servicio de empleo para facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, la capacitación 
en competencias laborales, que permiten la reinserción al mercado laboral, y el financiamiento de 
aportes a seguridad social de trabajadores que pierden su trabajo, afiliaban en 2019 a 9.7 millones 
de personas cubriendo de forma similar solo a un 43% de la población ocupada. 
 
Esta situación termina limitando los canales de irrigación del gasto público encaminado a proteger 
el empleo o a mantener el consumo de la población que pierde su trabajo, haciendo que 
mecanismos como el Programa de Apoyo al Empleo Formal14, que subsidia con el 40% de un 
salario mínimo a la población de unidades de negocio que pierden más del 40% del ingreso, o la 
ayuda entregada a trabajadores afiliados a cajas de compensación que queden cesantes y que 
recibirían hasta dos salarios mínimos mensuales para cubrir sus necesidades, terminen dirigidos en 
mayor medida a población de mayores ingresos, restringiendo la progresividad de las medidas de 
protección al empleo adoptadas por el Gobierno, y haciendo necesario un mayor nivel de 
transferencias monetarias a hogares, mediadas muchas veces por mayores costos de transacción.  
 
Adicionalmente, la informalidad está altamente correlacionada con bajos niveles de ingreso y con 
la prevalencia de actividades de baja productividad y bajos niveles de ahorro y donde predomina 
el bajo nivel educativo. Asimismo, las actividades laborales informales en muchos casos se llevan 
a cabo en la calle o en la vivienda y como resultado de las medidas de aislamiento, se ven 
evidentemente restringidos no solo los lugares de trabajo, sino también sus canales de distribución.  
 
De acuerdo con nuestra caracterización, a 2019 solo el 22% de los ocupados informales contaba 
con educación superior, reflejando una mayor prevalencia de trabajos de baja calificación, frente a 
un 54,5% de los trabajadores formales. Esto resulta en bajos niveles de ingreso, y en pocas 
posibilidades de insertarse en posiciones laborales más competitivas, lo que en el marco de la crisis 
puede traducirse en una mayor duración del desempleo. Por otra parte, cerca del 50% de los 
trabajadores informales realizaba su trabajo en un lugar expuesto, en la calle, en la vivienda o en 
una construcción o mina, en contraste con un 25% de los trabajadores formales. Hecho que se 
traduce, por ejemplo, en que 2,5 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 18,6% de la 
ocupación informal, se desarrollaban en un lugar expuesto o en la calle presentando limitantes para 
continuar en actividad durante el aislamiento (Ver Tabla 5 abajo). 
 
Otro factor asociado a la informalidad y a la fragilidad de los puestos de trabajo es el tamaño de 
las unidades de negocio. Teniendo en cuenta que las pequeñas empresas cuentan con tasas de 
supervivencia más bajas15 y que el 94% de los trabajos informales (12,9 millones) se agrupaban en 
unidades de negocio de 10 o menos empleados (59% hombres y 41% mujeres), de las cuales 7,4 

 
13 Tomado de https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-empleo-y-seguridad-social/Paginas/Seguridad-Social-
Integral.aspx 
14 Ver: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Abece-del-Programa-de-Apoyo-al-Empleo-Formal-PAEF-que-permitira-conservar-
puestos-de-trabajo-en-Colombia-200520.aspx 
15 Según datos de la Banca de las Oportunidades, cera del 98% de los negocios que cierran sus puertas cada año son microempresas. Este hecho se 
ve explicado por la baja capacidad productiva, tecnológica y a los bajos niveles de inclusión financiera de estos establecimientos. Tomado de 
https://bancadelasoportunidades.gov.co/es/blogs/blog-de-bdo/la-inclusion-financiera-de-las-mipymes-en-colombia 
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millones correspondían a actividades unipersonales, es bastante probable que la caída del empleo 
se de en mayor grado en la población ocupada informal. Así mismo, el 87% de los 9,4 millones 
trabajadores que se identifican como cuenta propia en 2019 eran informales, y teniendo en cuenta 
que equivalen al 41% de la población ocupada del país se evidencia un factor de fragilidad adicional 
de los puestos de trabajo.16 
 

Tabla 5. Características de la población ocupada. 2019 

 Formales Informales Total 
Ocupados (#)    

Total 8.792.227 13.495.053 22.287.280 
Mujeres 3.639.797 5.584.123 9.223.920 
Hombres 5.152.430 7.910.930 13.063.360 
Nivel educativo (%) 
Primaria o menos 1,2 5,8 3,3 
Bachillerato 44,4 72,3 57,1 
Técnica o tecnológica 22,7 14 18,8 
Profesional o más 31,8 7,9 20,9 
Lugar de trabajo (%) 
Local fijo, oficina o fábrica 72,2 26,7 44,4 
Vivienda 6 29,2 20,2 
Construcción, mina 4,3 2,8 3,4 
Lugar expuesto o calle 12,7 18,6 16,3 
Área rural 4,7 22,6 15,7 
Otro 0,1 0,1 0,1 
Tamaño de la empresa (%) 
Hasta 10 empleados 24,0 93,7 66,6 
De 11 a 50 empleados 16,2 4,0 8,8 
Entre 51 y 100 empleados 5,7 0,5 2,5 
Más de 100 empleados 44,6 1,7 18,4 

Sector público 9,6  0,0 3,7 
Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. 

 
En este contexto, si se asume que las diferencias entre ocupados formales e informales en el nivel 
educativo, en el lugar de trabajo  y en el tamaño de la empresa, son asociadas a variaciones en la 
distribución del riesgo a perder el empleo frente a las medidas de aislamiento preventivo; se puede 
afirmar que las personas con mayor calificación, que trabajan formalmente en un local fijo, oficina 
o fábrica, y en una mediana o gran empresa, enfrentaron menores probabilidades de perder su 
empleo o ver reducido sus ingresos, por lo que las restricciones afectaron en menor medida a los 
trabajadores formales y redujeron en mayor proporción el nivel de bienestar de los trabajadores 
informales. Ellos, aparte de enfrentar una mayor probabilidad de perder su trabajo o ver reducido 
el tiempo de trabajo, también cuentan con un menor acceso a herramientas que permitan solventar 
su consumo durante la crisis. 
 

 
16 Sobre este punto, es importante tener en cuenta que, si bien el autoempleo puede ser leído como una alternativa a la carencia de empleos formales, 
y que en un contexto de crisis para estos trabajadores el trabajo por cuenta propia e informal permite transitar fácilmente a otras actividades o 
adaptar el trabajo a las nuevas condiciones, esto no significa que este tipo de trabajadores no sean más vulnerables a las medidas de aislamiento que 
los trabajadores formales que pierden su trabajo, precisamente por la falta de acceso a mecanismos de protección frente al despido, recursos de 
cesantías, menores niveles de acceso al crédito, y a otras medidas implementadas por el Gobierno que permiten contrarrestar la pérdida de bienestar.  



 15 

Gráfica 2. Ocupados formales e informales por quintil del ingreso per cápita del hogar (%). 2019  

 
Fuente: Cálculos propios con base en GEIH 

 
De igual forma, como evidencia la Gráfica 2 arriba, si evaluamos el grado de afectación por 
quintiles de ingreso, encontramos que la mayoría de las personas ocupadas y que laboran 
informalmente se encuentran en el quintil uno y dos de ingreso. A su vez, a mayor ingreso menor 
número de personas en el sector informal decreciendo de 92.4% para el quintil uno a 27.3% para 
el quintil 5. Esto nos permite establecer a priori que las medidas de aislamiento obligatorio no 
solamente afectarían mayoritariamente a la población informal, sino que también se concentran en 
los niveles más bajos de ingreso. Razón por la cual, de hecho, tanto el gobierno nacional como los 
gobiernos de las principales ciudades han concentrado las ayudas encaminadas a contrarrestar los 
efectos negativos de la pandemia en la población pobre y vulnerable. Dichos efectos potenciales 
son analizamos en la sección 5 más adelante.  
 

3.3 El mercado laboral en la coyuntura: efectos de la COVID-19 
 
Las medidas asociadas a la gestión de la COVID-19 y las dinámicas económicas desencadenadas 
por la crisis, impactaron fuertemente el mercado laboral incrementando la tasa de desempleo en 
un máximo de 21.1% durante el mes de mayo, para luego descender a 14.3% en el mes de 
diciembre, en concordancia con la flexibilización de las medidas de aislamiento preventivo, a 
medida que fue pasando el año. Como resultado, la tasa de desempleo promedio anual se situó en 
un 15.9%, 5.4 pp por encima de este resultado para el 2019, que significó una reducción de 2,4 
millones de puestos de trabajo. 
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Gráfica 3. Tasa de desempleo desestacionalizada 2020. Total nacional 

 
Fuente: GEIH 

 
Al analizar las cifras por sexo, las mujeres han sido más afectadas por la pandemia, la tasa de 
desempleo femenina durante 2020 fue de 20,4%, lo cual representa un incremento de 6.8 pp con 
respecto al año anterior, mientras que para los hombres la tasa de desempleo se situó en 15.8%, 
cifra inferior a la de las mujeres en 4.6 pp y que a su vez registra un incremento con respecto al 
periodo anterior de 6.2 pp. 
 
Al analizar la dinámica en Bogotá, la ciudad capital fue una de las más afectadas por la pandemia, 
la tasa de desempleo evidenció un incremento de 7.3 pp pasando de 10.9% a 18.2% entre 2019 y 
2020. Durante este periodo la población ocupada se redujo en 557 mil personas, lo que significó 
una reducción de 13% de los puestos de trabajo.  
 
Al analizar los indicadores de mercado laboral por sexo, Bogotá no fue ajena a la dinámica 
observada a nivel nacional, y cerró el 2020 con una tasa de desempleo para las mujeres de 20.3% 
en el trimestre de octubre a diciembre, frente a un 12.9% para los hombres, que comparados con 
el 11.1% y el 8.8%, observados respectivamente en 2019, evidencian un incremento marcado de 
la brecha entre estos dos grupos poblacionales.  
 

 

4. Pobreza, desigualdad y vulnerabilidad frente a la crisis  
 
Colombia ha evidenciado una reducción de la incidencia de pobreza por ingresos de 5.1 pp en los 
últimos años, donde el porcentaje de población pobre pasó de 40.8% a 35.7% entre 2012 y 201917, 
lo que significó que 1 millón de personas superaron esta situación. Sin embargo, esta dinámica que 
se explica por un incremento del ingreso real de la población de los primeros deciles de ingreso, 
no se ha visto acompañada de una transformación significativa del mercado de trabajo en lo 
relacionado al nivel de informalidad, que entre 2010 y 2019 se mantuvo prácticamente estable, 
pasando de 62% de 60,5%. 
 
Este hecho, sumado una alta concentración de la población ocupada en sectores intensivos en 
mano de obra, pero con baja generación de valor agregado, como el comercio y los servicios, y un 
incremento reducido de la productividad durante los últimos años, configuran un escenario, en el 

 
17 Colombia actualizó las metodologías de medición de pobreza en 2020, por lo que las últimas series oficiales disponibles corresponden a este 
periodo. 
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que pese a los importantes avances, más de la tercera parte de la población es pobre (35,7%), y 
otra gran proporción se puede catalogar como vulnerable pues enfrenta una probabilidad 
significativa de caer en pobreza, en presencia de un choque que afecte sus ingresos.  
 
En este contexto, esta sección analiza el potencial efecto de la crisis de la COVID-19 sobre 
indicadores de ingreso, pobreza, desigualdad y vulnerabilidad, haciendo uso de los tres escenarios 
descritos en la sección 2.  
 

4.1 Efecto en el ingreso per-cápita de la unidad de gasto y la pobreza 
 
La Tabla 6 incluida abajo, presenta los resultados de los tres escenarios de análisis, en términos del 
ingreso per-cápita de la unidad de gasto, la incidencia de pobreza y el número de personas pobres. 
Para el caso del escenario 1, donde se usan las tasas de crecimiento del PIB trimestral por sector, 
nuestros resultados a nivel nacional sugieren una contracción del ingreso per cápita de la unidad 
de gasto de 7.3%. En términos de pobreza, se evidenciaría un incremento de 5.3pp en la incidencia 
de pobreza que pasaría de 35.2% a 40.5%, lo que significaría 2,6 millones de personas cayendo en 
esta situación. En el caso de Bogotá, la reducción del ingreso sería de 8.5% y se generaría un 
incremento en la pobreza de 6.8pp, pasando de 26.8% a 33.6%. 
 
El escenario 2, donde se aplican las reducciones observadas al ingreso laboral de acuerdo con las 
variaciones observadas por decil y mes en los salarios o ganancias netas de los ocupados entre 
2019 y 2020, arroja a nivel nacional una contracción del ingreso per cápita de la unidad de gasto 
de 9.9%. y un incremento de casi 7pp en la incidencia de pobreza, que resultaría en 3,3 millones 
de pobres más. Para Bogotá, el ingreso caería en 12% y la pobreza ascendería a un 35.9%, 
incrementándose 9 pp.  
 
A su vez el escenario 3, en que simulamos pérdidas de empleo por mes, arroja una reducción 
nacional del ingreso 7.3% y el mayor incremento en la pobreza de 7.1pp que llegaría a 42,3% para 
el total nacional. En este caso, Bogotá sufriría una caída del ingreso de 8% y un incremento de casi 
9pp en la pobreza que ascendería a 35.7%. 
 
Los niveles de pobreza obtenidos a partir de nuestra simulación de hecho son cercanos a los 
observados en 2012, indicando que en ausencia de respuesta del Gobierno se hubiera 
experimentado un retroceso de casi 8 años en términos de réditos de la política económica y social 
que el país había alcanzado. 
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Tabla 6. Efectos en ingreso per-cápita de la unidad de gasto, incidencia y población pobre, según escenario de análisis 

Escenarios Ingreso 
per-cápita 

de la 
unidad de 

gasto 
promedio 

Incidencia 
de pobreza 

Población 
pobre 

Variación en: 
Ingreso per-
cápita de la 
unidad de 

gasto 

Incidencia de 
pobreza 

Población 
pobre 

(Miles de 
pesos 

corrientes) 

(%) (Millones de 
personas) 

(%) (p.p) (Millones de 
personas) 

Nacional  
Sin COVID19 2019 (Observado) 879.2 35.70 17.50 - - - 

2020 (Escenario base proyectado) 911.9 35.20 17.20 3.60% -0.3 -0.3 
Con COVID19               
Escenario PIB  Reducciones del ingreso laboral de 

acuerdo con tasas de crecimiento del PIB 
sectorial por trimestre 

841.4 40.52 19.82 -7.73% 5.3 2.6 

Escenario salarios 
o ganancias 

Reducción por mes y decil de salarios o 
ganancias netas aplicada a ingreso laboral 

822.1 41.84 20.46 -9.85% 6.6 3.3 

Escenario Empleo Reducción del empleo por mes 845.5 42.28 20.68 -7.28% 7.1 3.5 
Bogotá 

Sin COVID19 2019 (Observado) 1,434 27.20 2.25 - - - 
2020 (Escenario base proyectado) 1,487 26.80 2.21 3.70% -0.4 -0.03 

Con COVID19               
Escenario PIB  Reducciones del ingreso laboral de 

acuerdo con tasas de crecimiento del PIB 
sectorial por trimestre 

1,361 33.60 2.78 -8.51% 6.8 0.56 

Escenario salarios 
o ganancias 

Reducción por mes y decil de salarios o 
ganancias netas aplicada a ingreso laboral 

1,307 35.90 2.97 -12.13% 9.1 0.75 

Escenario Empleo Reducción del empleo por mes 1,369 35.66 2.95 -7.93% 8.9 0.73 
Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. 
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4.2 Desigualdad en el ingreso 
 
Al analizar la variación de los ingresos laborales agregando al nivel de hogar, los salarios o ganancias 
de los ocupados durante 2020 y agrupando los hogares en quintiles, las cifras evidencian mayores 
reducciones para el primer quintil tanto para el total nacional, como para el caso de la ciudad de 
Bogotá. A nivel nacional, la mayor reducción (-18.3%) se da en el primer quintil, indicando que la 
población pobre extrema y parte de la población en pobreza moderada, es la que sufre la mayor 
afectación por la pandemia, mientras que la caída del ingreso en los quintiles 2 a 4, evidencia 
reducciones de alrededor del 11%. 
 
En el caso de la ciudad capital, las mayores reducciones se sitúan en los tres primeros quintiles, 
donde se ubica la población en pobreza y en vulnerabilidad, alcanzando la mayor afectación en el 
primer quintil (-24.1%), y evidenciando reducciones más altas del ingreso con respecto a los 
resultados nacionales en todos los quintiles. 
 

Gráfica 4. Variación promedio anual de los salarios o ganancias netas por quintil. 2020-2019. 

 
Fuente: Cálculos propios con base en GEIH, 2019 - 2020.  

 
De esta manera, la evidencia indica que las restricciones implementadas interactuaron con la 
segmentación preexistente del mercado de trabajo en detrimento de la población más vulnerable. 
Este resultado sugiere que los niveles ya bastante altos de inequidad en el país se verían potenciados 
luego de la crisis, pues son los hogares más desventajados los que estarían sufriendo el mayor peso 
del efecto económico. De hecho, al analizar el coeficiente Gini en estos escenarios se observa que 
este alcanzaría valores superiores a 0.53 en todos los casos y valores superiores a 0.525 en el caso 
de Bogotá, indicando incrementos en el nivel de desigualdad, ya de por si bastante alto previo a la 
crisis. 
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Gráfica 5. Coeficiente de Gini proyectado según escenario. 

  

 
Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. 

 
4.3 Vulnerabilidad a la pobreza 

 
Teniendo en cuenta que la categoría de vulnerabilidad agrupa la población no pobre con hasta 13 
dólares PPA diarios, equivalentes a 2 líneas de pobreza, nuestros resultados indican que, en 
Colombia en 2019, mientras 35.7% vivían en condición de pobreza, 31% lo hacían en condición 
de vulnerabilidad a caer en pobreza. Este resultado indica que, frente a una reducción significativa 
de sus ingresos, estos 15.1 millones de personas podrían caer en pobreza, mientras que 16,1 
millones de personas, cuentan con una mayor resiliencia frente al choque de ingresos y se 
mantendrían en el conjunto de población no pobre. Lo que representa un escenario bastante 
complejo frente a la crisis de la COVID-19.  
 
La gráfica 6, resume la clasificación de población según categoría de pobreza, vulnerabilidad y no 
vulnerabilidad para el escenario base proyectado para 2020 sin COVID19 y para los tres  
escenarios, donde se resalta una mayor reducción de la población no vulnerable (o de ingresos 
altos) en los escenarios en los que se usa la caída del PIB y la variación de los salarios o ganancias, 
mientras que en el escenario en el que se simula la caída del empleo se da una mayor caída de la 
población vulnerable, dinámica que se da de manera análoga en el caso de Bogotá.  
 

0.498
0.504

0.513
0.508

0.517
0.526 0.526

0.534

0.480

0.490

0.500

0.510

0.520

0.530

0.540

2017 2018 2019 2020

Escenario salarios

Bogotá Nacional

Bogotá (proyectado) Nacional (proyectado)

0.498
0.504

0.513
0.508

0.517
0.526 0.526

0.532

0.480

0.490

0.500

0.510

0.520

0.530

0.540

2017 2018 2019 2020

Escenario PIB

Bogotá Nacional

Bogotá (proyectado) Nacional (proyectado)

0.498 0.504
0.5130.508

0.517
0.526 0.527

0.549

0.460

0.480

0.500

0.520

0.540

0.560

2017 2018 2019 2020

Escenario empleo

Bogotá Nacional

Bogotá (proyectado) Nacional (proyectado)



 21 

Gráfica 6. Población por grupo de ingresos según escenario (%) 

 

 
Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. 

5. El efecto mitigador de los programas de gobierno  
 
Para determinar el potencial efecto mitigador de las políticas gubernamentales se incluyen en las 
micro-simulaciones los principales programas de transferencias monetarias a los hogares a nivel 
nacional, y para Bogotá. De esta manera, se tienen en cuenta los siguientes programas: Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA, Ingreso Solidario y Bogotá 
Solidaria en casa.  
 
El ejercicio realizado se puede describir en tres fases: primero se incrementa el número de hogares 
que reciben las transferencias de programas que ya existían antes de la crisis, de tal forma que se 
corrige la subestimación del número de beneficiarios a los que expande la GEIH, llegando a 2.6 
millones de hogares en el caso de Más Familias en Acción, a 1,6 millones de adultos mayores en el 
caso de Colombia Mayor, y 270 mil jóvenes, en el caso de Jóvenes en Acción. En este caso, para 
tener en cuenta el nivel de eficiencia en el proceso de focalización, la imputación se realiza usando 
un proxy del ingreso del hogar, que se estima a partir de sus características socioeconómicas.  
 
En segundo lugar, se incrementa el monto de transferencias recibido por los hogares de estos 
programas, teniendo en cuenta los pagos extraordinarios que el Gobierno realizó a los beneficiarios 
de estos programas durante 2020. Específicamente, los hogares beneficiarios de Más Familias En 
Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, recibieron 5 pagos extraordinarios por un valor de 
$145,000, $356,000 pesos, y $125,000, respectivamente.  
 
En tercer lugar, se simularon las transferencias de nuevos programas de transferencias 
implementados en respuesta a la crisis, Ingreso Solidario, Devolución del IVA y Bogotá Solidaria 
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en Casa. En el caso de Ingreso Solidario, se identificaron los hogares beneficiarios haciendo uso 
de los grupos A, B y C del SISBEN IV, estimados en la GEIH, sobre los cuales se imputaron los 
3 pagos anuales de este programa dirigidos a 2,5 millones de hogares, previamente no beneficiados 
por programas de transferencias, por un valor de $160,000.  
 
Para el programa de devolución del IVA, dirigido a 1 millón de hogares, se identificaron los hogares 
más pobres (grupo A del SISBEN) de Más Familias en Acción y Colombia Mayor, a los cuales fue 
asignado el beneficio bimestral de $75,000. Por último, para el programa Bogotá Solidaria en Casa, 
se simularon los pagos realizados en cada ciclo haciendo uso de los grupos del SISBEN y la proxy 
del ingreso, teniendo en cuenta que estas asignaciones descuentan lo que ya reciben los hogares 
por medio de otros programas hasta completar un tope18.  
 

5.1 Efecto de los programas del gobierno en la pobreza 
 
Los resultados de este ejercicio son alentadores en la medida que sugieren una compensación 
importante de la caída del ingreso de los hogares como resultado de las transferencias 
gubernamentales, una vez se tienen en cuenta el total de pagos extraordinarios y las nuevas 
transferencias realizadas a lo largo del 2020.  Como se verá esta compensación se da de manera 
más importante para el total nacional que para el caso de Bogotá, donde las ayudas tienen un 
menor efecto compensatorio sobre el ingreso de los hogares.  
 
Cómo se puede apreciar en el gráfico 8, para el total Nacional las transferencias compensan el 
incremento en la pobreza en alrededor de 4pp en todos los escenarios. Por ejemplo, en el caso del 
escenario salarios la pobreza alcanzaría un 37,1%, situándose 2pp por encima del escenario base, 
lo que significa que, gracias a las transferencias del Gobierno, alrededor de 2,3 millones de personas 
dejarían de caer en pobreza. Por otra parte, en el escenario empleo, que pronóstica el mayor 
incremento de pobreza, la incidencia llegaría a 38%, 2.8pp por encima del escenario base, y en este 
caso, el incremento de personas en pobreza no sería de 3.5 millones sino de 1,4 millones.  
 
Para la ciudad de Bogotá, las medidas compensan el incremento de la pobreza en alrededor de 1pp 
en los tres escenarios. En el caso del escenario salarios, la pobreza en Bogotá se situaría en 34.8%, 
que se traduce en que cerca de 91 mil personas dejarían de caer en pobreza, pero la incidencia se 
ubicaría 8pp por encima del escenario sin COVID19. En el caso del escenario empleo, la pobreza 
se situaría en 35.1% y cerca de 67 mil personas dejarían de caer en pobreza gracias a las 
transferencias gubernamentales.  
 

 
18 Bogotá solidaria se implementó en 5 ciclos, pasando de beneficiar a 309 mil hogares en el ciclo 1 a 521 mil en el ciclo 5. En el 
ciclo 1, el monto tope dirigido a hogares pobres correspondía a $423,000 y a hogares vulnerable a $178,000. En el ciclo 2, estos 
montos fueron de $233,000 para pobres y $160,000 para vulnerables. En los ciclos 3 a 5, de $240,000 y $160,000., respectivamente.  
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Gráfica 7. Proporción de población pobre por ingresos con y sin políticas del gobierno, según escenario. 

 

 
Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. 
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alrededor de los 4 pp a nivel nacional, independientemente del escenario de análisis.   
 
La tabla 7 abajo incluida presenta la incidencia y población en condición de pobreza para cada uno 
de los escenarios de análisis, con y sin políticas, mostrando un efecto similar de las transferencias 
del gobierno para cada caso en los que a nivel nacional alrededor de 2 millones de personas dejarían 
de caer en pobreza como resultado de los programas del Gobierno.  
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Tabla 7. Incidencia de la pobreza, número de pobres con y sin políticas, según escenario de análisis.  

  Pobreza sin 
políticas (%) 

Pobres sin 
políticas 

(millones) 

Pobreza con 
políticas (%) 

Pobres con 
políticas 

(millones) 

Dejarían de 
caer en 
pobreza  

(millones) 
Nacional 

Escenario base 2020  35.2 17.20 - - - 
Escenario PIB 40.5 19.82 36.0 17.59 2.2 

Escenario salarios 41.8 20.46 37.1 18.13 2.3 
Escenario Empleo 42.3 20.68 38.0 18.60 2.1 

Bogotá 
Escenario base 2020 26.8 2.21 - - - 

Escenario PIB 33.6 2.78 32.7 2.70 0.074 
Escenario salarios 35.9 2.97 34.8 2.88 0.091 
Escenario Empleo 35.7 2.95 35.1 2.90 0.067 

Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. 
 

5.2 Efecto de los programas del gobierno en la desigualdad 
 
Teniendo en cuenta que las transferencias del Gobierno nacional y distrital a los hogares alcanzó 
un nivel sin precedentes durante la crisis, pasando de cubrir alrededor de 2,6 millones de hogares 
a llegar a más de 5 millones de hogares pobres y vulnerables, y que además se incrementó el monto 
recibido por los beneficiarios de programas ya existentes a través de 5 pagos extraordinarios, es 
útil profundizar en los efectos compensatorios de esta medida en el ingreso per cápita promedio 
de los hogares agrupados por quintil de ingreso, y analizar cómo esta dinámica  tiene efectos sobre 
la desigualdad del ingreso.  
 
Para el caso nacional, en los tres escenarios se evidencia una compensación total de la caída del 
ingreso en el quintil 1, donde las ayudas terminan incluso incrementando el ingreso per cápita por 
encima de del escenario base y generando compensaciones bastante importantes en el quintil 2 de 
ingreso. Por ejemplo, en el escenario salarios el ingreso per cápita del quintil 1 hubiera 
experimentado en promedio una reducción del ingreso de casi 13%, pero gracias a las ayudas 
institucionales experimentaría un crecimiento del 17%. En el quintil dos, la caída no sería del 12.4% 
si no solo del 3.7%.  En el escenario empleo, se evidenciaría una caída del 15% sin ayudas, y un 
crecimiento de la misma magnitud gracias a las transferencias en el quintil 1, y en el quintil 2 el 
efecto mitigador sería también de cerca de 9pp.  
 

Gráfica 8. Variación del ingreso per cápita del hogar por quintil según escenario. Total Nacional   
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Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. 
 
Como se puede apreciar en el gráfico 9, teniendo en cuenta está dinámica el coeficiente de Gini 
terminaría en niveles inferiores al escenario base en el escenario PIB y salarios, y en un nivel 
cercano al escenario base en el escenario empleo, que resulta de la mayor compensación del ingreso 
en los primeros quintiles que es acompañada de caídas más fuertes del ingreso en los quintiles 3 a 
5. 

Gráfica 9. Coeficiente de Gini según escenario. Total Nacional 

 
Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. 

 

En la ciudad de Bogotá, donde la magnitud de las ayudas institucionales no alcanza un nivel tan 
alto, de todas formas, se evidencian efectos compensadores importantes de las ayudas 
institucionales en el primer quintil, donde el escenario salarios arroja una compensación de casi 
8pp y el escenario empleo de 9 pp (gráfico 10). En este dominio, aunque también se evidencia un 
efecto progresivo, la compensación de las ayudas institucionales es menor en el segundo quintil, 
comparando con el caso nacional.  Esta dinámica, se refleja en un impacto importante en el 
coeficiente de Gini (gráfico 11) que terminaría situándose en mayores niveles que los del escenario 
base en las tres simulaciones.  
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Gráfica 10. Variación del ingreso per cápita del hogar por quintil con y sin políticas. Bogotá19  

  

 
Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. 

 
Gráfica 11. Coeficiente de Gini según escenario. Bogotá 

 
Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. 

 

6. Conclusiones y perspectivas de análisis 
 
Como se evidenció a lo largo del documento el impacto de las medidas de aislamiento preventivo 
es considerable. Nuestros resultados evidencian que la alta tasa de informalidad de la población 
ocupada que ascendía a 60,8% en 2019 y que se concentra en mayor medida en la población de 
menores ingresos, se traduce en que un número importante de ocupados que cuentan con un alto 
riesgo de experimentar una reducción o pérdida de sus ingresos laborales como resultado directo 

 
19 Estos cálculos corresponden al quintil de ingreso per cápita obtenido de manera exclusiva para Bogotá. 
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de las medidas de aislamiento preventivo. En efecto, los resultados observados respecto del 
mercado laboral para el año 2020 respaldan esta afirmación pues la reducción de la ocupación se 
concentró más en la población informal, de bajo nivel educativo y que ejercía sus labores en 
actividades unipersonales, o en unidades de negocio de 10 empleados o menos. En efecto, la tasa 
de informalidad de 2020 a 2019, pasó de 60.6% a 53.8% a nivel nacional y de 41% a 34% en 
Bogotá, reflejando una mayor reducción de puestos de trabajo de estas características.  
 
Por otra parte, como elemento importante, se argumenta que la preponderancia de actividades de 
baja generación de valor agregado que interactúan con los altos niveles de desigualdad del ingreso 
resulta en una alta proporción de la población colombiana (31%) que enfrenta un riesgo 
significativo de caer en pobreza ante un choque exógeno como la COVID-19. De este conjunto 
de población vulnerable, que ascendía en 2019 a 15.7 millones de personas, 5.4 millones de 
personas contaban con ingresos per cápita de entre 1 y 1.25 líneas de pobreza, característica 
asociada a un altísimo riesgo de experimentar una reducción en sus condiciones de vida por debajo 
de los mínimos deseables al ver reducido sus ingresos laborales o perder su empleo.  
  
A su vez, al analizar los tres escenarios específicos proyectados de caída del ingreso como resultado 
de la COVID-19, se encuentran una serie de resultados importantes y recomendaciones de política 
pública que se pueden derivar de estos hallazgos. En primer lugar, los resultados confirman que, a 
nivel de poblaciones vulnerables sumado a los trabajadores informales, es en las mujeres donde 
recaen los efectos más severos de la pandemia. Para las mujeres la tasa de desempleo cerró en 
20,4%. 4.6pp por encima que los hombres.  
 
Dado este resultado se recomienda fortalecer los esfuerzos estatales de recuperación sobre estos 
dos grupos puntualmente. Es posible implementar políticas que focalicen sobre esta población 
objetivo, priorizando a su vez aquellos con mayores niveles de pobreza y con mayor número de 
privaciones en ocurrencia simultánea. Sin embargo, también es evidente la necesidad de no 
descuidar los esfuerzos sobre los trabajadores pertenecientes al sector formal. Este sector, a pesar 
de presentar afectaciones de menor envergadura en comparación al sector informal, es de lenta 
recuperación por lo que los esfuerzos de recuperación también resultan ser fundamentales en el 
mediano y largo plazo.  
 
En relación con los niveles de ingreso, los resultados indican una mayor afectación en los primeros 
quintiles siendo el quintil 1 el más afectado tanto a nivel nacional, como en Bogotá, lo que sugiere 
además la reversión de las tendencias positivas que se venían percibiendo a lo largo de los últimos 
años en términos de incidencia de la pobreza. De esta manera, se recomienda la aplicación de 
políticas de carácter redistributivo que favorezcan a la población en condición de pobreza y 
vulnerabilidad y que experimenta el mayor número de privaciones al mismo tiempo.  
 
Varios de los documentos consultados en la revisión de literatura identifican como una importante 
vía de recuperación los programas de transferencias monetarias. De acuerdo con nuestros 
resultados, encontramos que la inclusión de los efectos de los programas sociales en los panoramas 
de estimación refleja una contribución importante a la mitigación de los impactos. Por ejemplo, 
encontramos que la incidencia de la pobreza a nivel nacional se reduce alrededor de 4 pp y a nivel 
Bogotá en 1pp.  
 
En consonancia con lo anterior, se recomienda que se mantengan los esfuerzos sobre los 
programas de asistencia a la población pobre, pero también a aquella vulnerable. A su vez, sería 
vital considerar la extensión de los pagos durante 2021, cuando el avance en el proceso de 
vacunación de la población en mayor riesgo frente al Coronavirus haya sido significativo y se hayan 
evidenciado signos sólidos de recuperación del mercado laboral.  
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Finalmente, resulta también importante resaltar la necesidad de debatir reformas estructurales que 
ayuden a reducir el grado de vulnerabilidad con respecto a los ciclos económicos de la población 
pobre y vulnerable. Nuestros resultados demuestran que las actuales transferencias monetarias no 
solo tienen la capacidad de subsanar los efectos negativos de la pandemia, sino que también pueden 
contrarrestar el efecto negativo sobre la parte más baja de la distribución. Existen propuestas 
actualmente en esta línea, como lo es la instauración de un Ingreso Mínimo Garantizado con 
posibilidad de proyección a largo plazo para dicha población.  
 
Otro elemento relevante de discusión asociado a este estudio, y que en el contexto actual toma 
suma importancia, es cómo el alto nivel de informalidad limita el alcance de las medidas de 
mitigación y reactivación económica en la medida que dificulta la irrigación de recursos a gran 
parte del aparato productivo. Asimismo, existen dificultades respecto de la información en los 
registros administrativos oficiales, lo cual, a su vez, genera dificultades para la recolección y análisis 
de información sobre sus atributos que permita diseñar e implementar de manera oportuna 
instrumentos de política adecuados.  
 
Si bien, como se demuestra en el documento, las transferencias monetarias a hogares tienen un 
efecto compensatorio importante en el retroceso en las condiciones de vida en el marco de la crisis, 
y son una respuesta natural a los altos niveles de informalidad y segmentación del mercado de 
trabajo; la apuesta de política de desarrollo social y económico del país, debe apuntar a la 
recuperación de puestos de trabajo que transiten hacia la formalidad, y a la dinamización de 
iniciativas productivas que respondan al nuevo contexto, trayendo consigo un incremento en los 
mecanismos de seguridad y protección social contributivos.  
 
Por último, teniendo en cuenta las limitaciones de este documento, se recomienda profundizar en 
futuros análisis, en los efectos diferenciales de la crisis en las condiciones de vida de grupos 
poblacionales que han mostrado un mayor grado de afectación frente a la crisis, como es el caso 
de las mujeres, para las que los deterioros en indicadores laborales han sido particularmente 
adversos, resultando en un mayor retroceso en su nivel de bienestar. Así mismo, teniendo en 
cuenta, que la vulnerabilidad económica no se distribuye homogéneamente en el territorio, y que 
los impactos de la gestión de la COVID-19 serán determinados por estas divergencias, es 
importante derivar análisis particulares de estos ejercicios a nivel subnacional. 
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