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RESUMEN 

 

El presente ensayo corresponde a una descripción argumentada sobre los factores que 

han conllevado a que la informalidad en Colombia durante la última década abarquen 

un gran porcentaje de la población laboralmente activa, para ello se analizan los 

elementos que intervienen en los procesos de creación y formalización empresarial en 

Colombia, la diferenciación entre la legalidad y la legitimidad, la responsabilidad 

estatal; factores políticos y sociales que obstaculizan la actividad emprendedora, la 

estabilidad laboral que ofrece la condición de empleabilidad, la aversión al riesgo frente 

al temor al fracaso empresarial y las percepciones de los empresarios tanto formales 

como informales. Lo anterior con el fin de establecer los beneficios de la formalización 

y las desventajas de la informalidad. 
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ABSTRACT 

 

This essay argued corresponds to a description of the factors that have led to that 

informality in Colombia over the last decade covering a large percentage of the working 

population, this will analyze the factors involved in the processes of creation and 

business formalization in Colombia, the distinction between legality and legitimacy, 

state responsibility, political and social factors that hinder entrepreneurial activity, job 

stability offered employability status, risk aversion against the fear of business failure 

and perceptions of entrepreneurs both formal and informal. This is order to establish the 

benefits of formalization and disadvantages of informality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo informal se ha constituido durante la última década en Colombia, en una de las 

principales fuentes de empleo y de sostenimiento económico para las miles de personas que 

no se encuentran vinculadas al trabajo formal. Esta creciente y cada vez más frecuente  

situación en países latinoamericanos ha llevado a la preocupación y empoderamiento de  

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que a través de distintos medios han 

procurado realizar un análisis estructural sobre las causas y consecuencias de este fenómeno. 



Es el caso del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial en América Latina, que surge 

con el objetivo de analizar periódicamente tanto las causas estructurales como coyunturales 

de la informalidad; este Centro, analiza cuantitativa y cualitativamente el impacto de las tasas 

de informalidad y así evalúa la eficiencia y eficacia de los programas de Gobierno ejecutados 

al interior de los países, encaminados al fortalecimiento de los procesos de creación y 

formalización, lo que lo convierte en un regulador de políticas entre Gobiernos y ONG´s.  

 

A lo largo de las siguientes líneas se hace un recorrido alrededor de los factores que han 

movilizado la preocupación tanto de Gobiernos como del Sector Empresarial. En primera 

instancia se sitúa el tema de la formalización empresarial y su relación con los marcos legales 

y la responsabilidad estatal. En la segunda sección se analizan los factores políticos y sociales 

que obstaculizan la actividad emprendedora y su relación con  prácticas asociadas a  la 

informalidad. Finalmente se describe la percepción de empresarios tanto formales como 

informales y su importancia en el reconocimiento, abordaje y proposición de estrategias que 

ayuden a fortalecer las dinámicas laborales del país.    

 

 

1. Formalización empresarial 

 

En el caso particular de Colombia, hoy por hoy se encuentra que Bogotá es reconocida entre 

los países de América Latina, como una de las ciudades que presenta mayores facilidades y 

atractivos a la hora de crear empresa. Esto sin duda, corresponde a los adelantos tecnológicos 

incorporados en el sector empresarial y a iniciativas como las expresadas en el anterior 

párrafo, las cuales se materializan en proyectos concretos como los que avala entidades 

estatales como lo es la  Cámara de Comercio de Bogotá. (2008):  



La simplificación de trámites para crear y registrar una empresa: de 17 pasos se 

redujo a 2, en los Centros de Atención Empresarial CAE de las cámaras de 

comercio y en la DIAN; la creación del Centro de Emprendimiento Bogotá 

Emprende con el cual se amplió el acceso y la cobertura de los programas de 

emprendimiento; la disponibilidad de líneas de crédito para apoyar a los 

microempresarios, y la destinación cada año del 0,5% del presupuesto distrital 

para programas de innovación, entre otras. 

 

Es de resaltar que por una parte, la disminución de pasos para crear y registrar una 

empresa durante la última década en Bogotá, evidencia eficiencia y eficacia en cuanto a los 

tiempos requeridos y a la tramitología al interior de los procesos. Sin embargo, la cobertura 

de los programas y la facilidad el acceso al crédito al parecer no son suficientes para la 

demanda de microempresarios emprendedores. No obstante, ésta misma entidad pone de 

manifiesto la necesidad de continuar con la reestructuración de políticas que tomen en cuenta 

aspectos como: el  aumento en la creación de productos y servicios innovadores, la 

ampliación de la oferta de entidades de capital de riesgo e instituciones dedicadas a la 

investigación, así como el fortalecimiento de políticas que apoyen a las personas que quieran 

emprender. 

 

Del mismo modo, analizando el caso de Cali a través de los datos de la Encuesta 123 

realizada en el 2001, del Censo Empresarial de Cali y Yumbo de 2005 se logró identificar que 

las empresas informales en Cali así como ocurre en Bogotá,  tienen en promedio menor 

acceso al crédito y a programas de capacitación, mayores problemas tecnológicos y menores 

utilidades por trabajador que las empresas formales con características similares.  

 

 Lo anterior pone de relieve una problemática fundamental frente a la dificultad de los 

ciudadanos a la hora de formalizar sus iniciativas empresariales, ya que el acceso a las 



facilidades de este tipo de programas o ayudas esta supeditado a características que exceden 

las posibilidades de quienes desarrollan su actividad productiva desde la informalidad. Por 

esta razón la informalidad se convierte entonces en un obstáculo tanto para el desarrollo 

personal como social de quienes están en dicha situación, por ejemplo: 

 

 “La informalidad reduce la productividad o eficiencia de una empresa si le 

impide acceder a ciertos bienes y servicios necesarios para el crecimiento, como 

crédito, capacitación y garantías. También puede restringir el acceso a mercados 

de mano de obra, proveedores y clientes más allá de los círculos familiares, o 

reducir su escala de operación a niveles subóptimos para evitar ser detectadas por 

las autoridades. Así lo expresan los resultados de la Encuesta 123 del DANE y en 

el Censo Empresarial de Cali y Yumbo de 2005. 

  

Vale la pena resaltar que no siempre la  condición de ser informal es el resultado de una 

decisión voluntaria, ya que según el Banco Mundial. (2007) debe diferenciarse tanto la 

informalidad por exclusión como la informalidad por escape; la primera alude a que surge 

como la última opción para aquellos individuos que por causa del desempleo o por las 

restricciones del mercado laboral, tuvieron que asumir este rumbo; mientras que la segunda 

nace de la decisión voluntaria de los empresarios después de analizar los costos y determinar 

que sus ahorros familiares no son suficientes para sufragar dicha inversión, asumiendo los 

costos como un obstáculo a la hora de tomar la decisión e iniciativa de crear y registrar una 

empresa. Éstas apreciaciones salen de resultados que indican que la informalidad conlleva a 

costos importantes en materia de rentabilidad y productividad para las empresas, dicen 

Cárdenas, M. & Rozo, S. (2009). 

 

Bajo esta premisa, los microempresarios en Colombia pese a los esfuerzos del Gobierno 

por incentivar el emprendimiento desde la formalidad por medio de los diferentes planes y 



líneas de crédito, prefieren mantenerse en la informalidad para no incurrir en los costos 

anteriormente expuestos, algunas de las consecuencias que tienen que asumir por mantenerse 

en la informalidad, involucran el hecho de que dichas empresas informales no cuentan con el 

acceso a los mercados financieros ni internacionales, aspectos importantes que inciden 

directamente en el crecimiento empresarial y productivo de cada nación. Según Cárdenas y 

Mejía (2007). Y a nivel interno tampoco cuentan con el amparo Gubernamental a la hora de 

enfrentar problemas judiciales por competitividad desleal o por derechos de propiedad.   

 

En el país el 41,1% de las microempresas son informales, de hecho, “éstos micro 

establecimientos evidencian que tienen menores ingresos y activos fijos por trabajador en 

comparación con los establecimientos formales”. Santa María, M. & Rozo, S. (2009). Esta 

situación no solo refleja una dificultad a nivel de garantías internas de los trabajadores y la 

sostenibilidad de los mismos, quienes se ven directamente afectados con el deterioro de las 

condiciones de contratación laboral, tanto por la baja remuneración a su trabajo como por el 

no contar con el acceso a seguridad social. Todo esto aunado, involucra una problemática de 

tipo social y económico más amplia, ya que la informalidad se constituye en un obstáculo en 

términos de competitividad para el desarrollo económico del país. 

 

 

1.1. La informalidad: desde la ilegalidad y la legitimidad 

 

En primera instancia, se hace necesario definir como la informalidad representa una 

condición de ilegalidad aunque no precisamente de ilegitimidad, ya que como informales se 

definen “todas aquellas actividades productivas de bienes y servicios lícitos que no han sido 



registradas ante las autoridades”1 En el marco de ésta definición se hallan inmersos aspectos 

que involucran como afirman Cárdenas, M. & Rozo, S. (2009): i) no poseer registro 

mercantil; ii) no poseer contabilidad; iii) no realizar aportes a seguridad social; iv) no haber 

pagado impuestos; y v) no realizar ningún tipo de gasto en licencias o registro mercantil.  

 

Así las cosas, esta condición de informalidad estaría ligada directamente con la ilegalidad, 

ya que quienes se encuentran inmersos en ella evaden o eluden, algunas de las condiciones 

anteriormente descritas. Sin embargo, no representan ilegitimidad en su que hacer, puesto  

que en principio se debe establecer que según el Código de Comercio Colombiano, es 

comerciante: “cualquier persona que ejerza profesionalmente cualquier  actividad  mercantil”; 

en ningún momento la ley excluye de la norma la legitimidad en este ámbito. Se hace 

necesario avocar el tema de la informalidad, puesto que gran parte de la población 

laboralmente activa se halla inmersa en dicha clasificación, las tareas desarrolladas por 

dichos trabajadores tanto a nivel individual como colectivo no se encuentran en el margen de 

la ley, por las condiciones laborales mismas en las que se hallan, en la mayoría de los casos 

esta condición no esta sujeta a una decisión propia de empleabilidad sino a la única salida que 

le ofrece el entorno a dichos sujetos. 

 

Por esta razón, se puede inferir que la informalidad durante la última década en Colombia 

se viene constituyendo como aquel fenómeno, resultado de la exclusión a la estructura 

económica formal de la economía que no es capaz de absorber la gran cantidad de población 

económicamente activa que día a día entra a formar parte de la fuerza laboral y toma como 

última opción la empleabilidad desde la informalidad. 

 

                                                           
1 Esta definición es la utilizada por Schneider y Enste (2000) y engloba las unidades productivas que no se registran ante las 

autoridades por evasión o elusión. 



1.2. Responsabilidad estatal 

 

Actualmente, pese a la cultura inversionista mediatista o corto placista, se viene gestando 

durante la última década una visión prospectiva por parte del Estado respecto a los planes y 

políticas que incentivan la creación de empresa, promoviendo que el sector educativo se 

fusione con el empresarial para  interrelacionar la teoría con la práctica, además de acortar 

procedimientos y tiempos en tramitologías requeridos en el proceso de la formalización, a fin 

de impulsar al nuevo emprendedor y contextualizarlo con el mercado y su entorno, para que 

sea más productivo y por ende competitivo. 

 

De hecho, investigaciones como las efectuadas por Moriano, J., Palací, F. & Morales, J. 

(2006), evidenciaron por ejemplo el emprendimiento ha venido asumiéndose como 

responsabilidad netamente de quienes deciden estudiar carreras inmersas a ciencias 

económicas y empresariales afirma la Comision Europea (2002), la cual demostró no sólo 

ésta tendencia al interior de las universidades, sino la orientación que se viene formando 

respecto al desarrollo del espíritu empresarial y el autoempleo, desde el interior de la 

academia; excluyendo en este sentido de responsabilidad e iniciativa a los profesionales de 

las demás áreas educativas. Un claro ejemplo de ello serían las carreras agropecuarias, ya que 

en su pensum no ven ni espíritu empresarial ni emprendimiento empresarial, pues solo tienen 

la catedra de proyectos como requerimiento de grado y no como aquella herramienta de 

gestión con miras a la materialización de sus ideas de negocio con la creación y 

formalización empresarial desde el interior de su ámbito. 

  

 



 Por eso Moriano, J., Palací, F. & Morales, J. (2006), infiere que la orientación educativa 

se ha venido enfocando es en producir empleados con capacidades de liderar grandes 

empresas y en el acercamiento mismo hacia la carrera laboral publica; y no a la formación en 

el espíritu emprendedor (entrepreneurship). Desde siempre se ha considerado que el hecho de 

convertirse en empresario involucra situaciones de riesgo, elevadas inversiones e 

incertidumbre además del temor al fracaso, factores determinantes a la hora de decidir 

formalizarse. Sin embargo, con el engranaje que pretende promover el Estado entre la 

academia y el sector empresarial se espera mitigar en los estudiantes el impacto de los 

factores anteriormente enunciados, habría que esperar a que dicha fusión abarcara todas las 

líneas educativas a modo de estandarizar la necesidad de ser gestores de emprendimiento. 

 

En Colombia, y particularmente en Bogotá, uno de los programas líderes en cuanto a la 

promoción e incentivación empresarial por parte del Estado, lo viene impulsando un 

programa llamado Bogotá Emprende. Cuyas líneas de negocio acompañan el ciclo de vida del 

emprendimiento empresarial. Sus servicios son ofrecidos a través de cuatro líneas: Crea tu 

empresa, Haz crecer tu empresa, Consolida tu empresa e Innova tu empresa. Como se ven a 

continuación en el Cuadro 1).  

Cuadro 1: Líneas de negocio que acompañan el ciclo de vida del emprendimiento empresarial 

Fuente: Centro de Emprendimiento. Bogotá Emprende, 2008. 

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 



En este mismo contexto, gracias a la encuesta de Género de los emprendedores que 

elaboran los planes de empresa (Nov. 2006 - Mayo 2008), el Centro de Emprendimiento, 

encontró que el emprendimiento es estructurado de forma no tan equitativa entre hombres y 

mujeres, ya que aunque ambos crean su empresa con las mismas condiciones de 

planificación, menor riesgo y de formalidad, también es una realidad que la mayor 

propensión hacia el emprendimiento lo encabezan los hombres con un 59.8% mientras que 

las mujeres le siguen con un 40.2%, es decir los hombres llevan una ventaja de casi un 20% 

mas que las mujeres emprendedoras, como lo indica el Cuadro 2). 

 

Cuadro 2: Encuesta - Género de los emprendedores que elaboran los planes de empresa (Nov. 2006 - Mayo 

2008) 

Fuente: Centro de Emprendimiento. Bogotá Emprende, 2008. 

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

 

Otro aspecto relevante al interior de ese estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá 

(2008), evidencia que de un 100% de los emprendedores que decide elaborar sus planes de 

empresa, son personas que de una u otra forma tienen algún grado de formación académica. 

Representando ésta modalidad una ventaja en la iniciativa emprendedora, porque de esta 



forma la probabilidad de crear empresas sostenibles y de valor agregado aumenta en la 

medida que las personas cuentan con un mayor nivel educativo y  de experiencia laboral".  

 

Lo expuesto anteriormente sobre responsabilidad estatal, se ve sintetizado en los 

resultados de la evaluación del GEM Colombia (2008) Ya que dicha Encuesta a expertos 

sobre la -Evaluación de las políticas del Gobierno para la creación de empresas- clasificó 

dentro de las prioridades del Estado con una mayor relevancia, el apoyo a empresas nuevas y 

en crecimiento como una prioridad en la política de Gobierno Estatal. Su porcentaje de 

participación en el país, evidencia en cifras justamente los avances alcanzados gracias a esa 

visión prospectiva como lo evidencia cualitativa y cuantitativamente el siguiente Cuadro 3). 

 

Cuadro 3: Encuesta a expertos- Evaluación de las políticas del Gobierno para la creación de empresas. 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor GEM Colombia 2008.  

 



2. Factores políticos y sociales que obstaculizan la actividad emprendedora 

 

Expertos en emprendimiento aseguran que dentro de las condiciones más críticas a la hora de 

crear empresa están en primera instancia, las vicisitudes que representa la búsqueda del apoyo 

financiero, como segundo referente media la transferencia de I+D y por último están las 

políticas gubernamentales. Dichas vicisitudes se manifiestan en la dificultad que representa el 

hecho de acceder al sistema bancario en busca de apoyo, ya que en éste sentido se evidencia 

el difícil acceso a los mercados financieros, y más aún a los internacionales, debido a que las 

garantías frente al crédito exceden las posibilidades de quienes desarrollan su actividad 

productiva desde la informalidad.  

 

El DANE, identificó en su Boletin de Prensa (2007), que el origen de los recursos de éstos 

ciudadanos emprendedores provienen exclusivamente de recursos propios o como máximo de 

los de su entorno; llámese familia, compañeros de trabajo, o amigos. Por esta razón el apoyo 

financiero a la hora de materializar las ideas de negocio se mantendrán en la punta del iceberg 

ya que se hace necesario, que se asignen una mayor cantidad de recursos destinados a la 

bancarización y fortalecimiento de los programas de acompañamiento y capacitación de los 

mismos, a fin de sufragar las necesidades económicas inherentes que conlleva el proceso de 

la formalización de los microempresarios en Colombia.  

 

El segundo factor que obstaculiza considerablemente la actividad emprendedora, esta 

mediado por la trasferencia misma de la I + D (Investigación + Desarrollo), puesto que la 

modernización al interior de una organización requiere de una alta inversión, además de un 

periodo de recuperación o retorno a largo plazo, aspectos que desde la informalidad y mas 

aún sin los recursos suficientes se mostrarían insostenibles. Siendo este aspecto uno de los 



componentes de ventaja competitiva más relevantes en el mundo moderno de hoy, si bien es 

cierto que nos hayamos inmersos en una era digital que demanda cada vez y a más temprana 

edad tecnología, herramientas que tecnifiquen los procesos y procedimientos, acortando así 

los tiempos de ejecución y distribución de los mismos.  

 

Por último se encuentran las políticas gubernamentales; que pese a haber sido 

identificadas durante décadas como un obstáculo hoy se han dado a la labor de ofrecer 

alternativas para facilitar los procesos de creación y formalización de las organizaciones ante 

la necesidad de enfrentar el fenómeno de la informalidad creciente que aqueja la condición de 

empleabilidad de un gran porcentaje de los ciudadanos. Puesto que dicha condición hace que 

para el Gobierno la economía informal genere una economía alterna al sistema debido a que 

los dineros fruto de esta actividad no entran a las arcas de Estado por medio de los tributos, 

dejando de percibir estas rentas que finalmente sirven para reinvertirse en los programas de 

promoción y vinculación de nuevos emprendedores que podrían beneficiarse con esta 

sinergia.   

 

 

2.1. El paradigma hacia la estabilidad laboral que ofrece la condición de empleabilidad 

 

Estudios han indicado como se mencionó con antelación, que la orientación al interior de las 

universidades respecto al desarrollo del espíritu empresarial y la consciencia hacia el 

autoempleo, no han sido precisamente su prioridad y mucho menos en todos los campos del 

saber. Porque los estudiantes cada día manifiestan que su motivación para iniciar estudios 

superiores está relacionada en la mayoría de casos con la seguridad que representa dicha 

formación para su vinculación laboral a entidades tanto públicas como privadas, como de la 



misma opción de ascenso al interior de las organizaciones donde se encuentran vinculados 

laboralmente. 

 

La realidad es que la condición de empleabilidad, genera en las personas sensaciones de 

bienestar y estabilidad respecto a su proyecto de vida; ya que el paradigma que se tiene es 

que todas aquellas inversiones económicas y de tiempo que se gestaron a lo largo de la 

formación académica, representen una retribución que compense los esfuerzos realizados. 

 

 

2.2. Aversión al riesgo y temor al fracaso empresarial 

 

“El riesgo empresarial se relaciona de manera directa con el ciclo de vida de la industria e 

inversamente con el nivel de concentración del mercado” dice Martínez, A. (2006), el nivel 

de riesgo, está regulado por el sector al que pertenece la actividad económica de la empresa, y 

se esperaría como mecanismo de control que las organizaciones contemplen en su 

planificación estratégica el ciclo de vida de la industria, como indicador de gestión. 

 

Ya que cuando se habla de crecimiento al interior de las empresas, no sólo debe 

considerarse la posición en el que se halle la organización, sino que además deben tenerse en 

cuenta los niveles de mortalidad y de supervivencia de las mismas como referente histórico. 

Es evidente que el nivel de concentración del mercado, no debe asociarse con el riesgo, 

puesto que ésta es una variable externa inherente en el proceso empresarial, pues la 

competencia siempre debe asumirse como aquel referente de exigencia que motive a la 

organización a reestructurar permanentemente sus estándares tanto de calidad como de 

diferenciación e innovación, para mantenerse competitivas en el mercado. 



El GEM (2008), sitúa el temor al fracaso como uno de los factores que detiene el 

emprendimiento, de hecho el estudio identificó tres aspectos fundamentales: la primera es 

que el 34% de los colombianos encuestados respaldó esta posición porque el fracaso 

involucra aspectos económicos que ocasiona pérdidas de dinero para los emprendedores y 

que no sólo comprometen los recursos propios sino el de terceros, aparte de deudas  

considerables por pagar. 

 

Como segunda instancia, se encuentra el aspecto motivacional; ya que el emprendimiento 

según el GEM, se da de dos maneras: por necesidad y por oportunidad, el primero se presenta 

como aquella única posibilidad de progreso, y se asocia a los países en vía de desarrollo, 

puesto a que se concibe el riesgo como aquella única salida, mientras que el otro se presenta 

es en países potencia, donde se evidencia es un interés por mejorar las comodidades e 

ingresos, cuyo máximo riesgo supondría es desequilibrios económicos en los emprendedores. 

Bajo esta premisa; quienes emprenden  por oportunidad evidencian cada vez una mayor 

preocupación ante la posibilidad de fracaso en comparación con quienes emprenden por 

necesidad.  

 

Y por último, a nivel de género está el hecho de que las emprendedoras tanto colombianas 

como de las demás latitudes, revelan en el mismo estudio una mayor preocupación por el 

fracaso que los hombres. Sin embargo, Contín, I., Larraza y Mas (2007) manifiestan que la 

probabilidad tanto de hombres como de mujeres que deciden emprender o ser empresarios, 

depende en gran medida de la consolidación de su formación académica, por ende, el estudio 

pudo identificar que el (15,04%) de las mujeres universitarias que no manifiestan miedo al 

fracaso serían probablemente emprendedoras. Frente a un (11,05%) de los hombres 

universitarios, esto evidencia que poco a poco las mujeres progresivamente vienen asumiendo 



el reto de ser empresarias consolidadas sin miedo al fracaso. De hecho, también se analizó 

que mujeres sin estudios y/o con bases primarias presentaron un (18,91%) de probabilidad de 

ser empresarias establecidas. 

 

 

3. Percepciones de empresarios tanto formales como informales 

 

3.1. Percepciones de los empresarios formales  

 

Después de  venir desglosando algunos de los factores que vienen obstaculizando el 

emprendimiento respecto a la formalización de las organizaciones, se hace imperativo 

describir la percepción que tienen los empresarios formales respecto a la problemática de la 

informalidad, puesto que son quienes directamente se enfrentan a la competencia desleal. 

Santa María, M. & Rozo, S. (2009) identificaron seis aspectos los cuales fueron objeto de 

clasificación. Dentro de las causas más relevantes se hallan:  

 

i) el desempleo y la necesidad de subsistencia puesto que las consecuencias de permanecer 

desempleados hace que se vislumbre la informalidad como un aspecto decisivo a la hora de 

hallar entradas de dinero; de hecho la subsistencia obra de forma inherente como mecanismo 

de defensa.  

 

ii) la alta carga tributaria es uno de los paradigmas que hace que se conciba la evasión 

como impedimento para la formalización y a la elusión como salida facilista para las 

empresas formalmente establecidas. A modo de sopesar dichas vicisitudes vienen 

convirtiéndose las prácticas de doble contabilidad  como una constante en ambas situaciones. 



 

iii) los bajos controles estatales facilitan la interrelación entre los agentes que intervienen 

en la cadena productiva sin excluirlos por su estado de formalización. 

 

iv) la existencia de muchos trámites para desarrollar las actividades formalmente; ésta 

situación se viene modificando con el registro mercantil, el cual no representa hoy un 

problema, porque con la creación de los CAE (Centros de Atención Empresarial) por parte de 

las cámaras de comercio, este proceso ahora se tramita eficiente y eficazmente. 

 

v) la falta de información con relación al proceso de formalización de las empresas; es 

uno de los ítems que se desvirtúa cada vez más con la consolidación de los programas 

anteriormente descritos de acompañamiento y asesoría que ofrece el Estado al sector 

empresarial, ya que dichos programas enfocan aspectos desde la vinculación formal en 

sistemas de seguridad social,  como la liquidación y hasta la quiebra de las mismas.  

 

vi) los altos costos no salariales (impuestos a la nómina); los comerciantes infieren que 

éstos costos están supeditados por el registro mercantil, ya que cuando se realiza la 

inscripción se requiere formalmente que se efectúen los aportes parafiscales y demás 

obligaciones contempladas por la ley para las respectivas afiliaciones al sistema integral de 

seguridad social de los empleados.  

 

Adicionalmente se asocia la poca confianza que tienen los empresarios en lo referente a la 

gestión pública que ejerce el Estado. Factores como la corrupción, las inequidades sociales 

aunadas con las ineficiencias en el gasto público han dejado baches inmemorables que 



inciden en la motivación reactiva frente a la formalización de las organizaciones por parte de 

los empresarios. 

 

 

3.2. Percepciones de los empresarios informales  

 

Con base a los mismos parámetros de clasificación, se hace necesario conocer la percepción 

que tienen los empresarios informales respecto al tema de la informalidad, ya que son los 

empresarios informales aquellos gestores directos y responsables de la problemática que 

presenta la informalidad; Santa María, M. & Rozo, S. (2009) identificaron en el mismo 

estudio que las prioridades en los empresarios informales se consolidan en cuatro aspectos de 

los seis anteriormente descritos: 

 

i) la falta de información con relación al proceso de formalización de las empresas; 

coinciden con los empresarios formales, en que existen problemas de información respecto al 

proceso de formalización y los servicios que prestan las Cámaras de Comercio. Al parecer la 

difusión de los programas que ofrecen los CAE (Centros de Atención Empresarial) no llegan 

oportunamente a la población que se requiere, pues los empresarios informales manifiestan 

un desconocimiento sobre los tiempos, los costos, los trámites y sobre los beneficios mismos 

que representa la condición de ser formal. 

 

ii) la alta carga tributaria; es también un aspecto decisivo que desincentiva el 

emprendimiento desde la informalidad, pues para sopesar dicha condición se afirma que el 

tema de la doble contabilidad al interior de las empresas toma cada vez mas fuerza como 

mecanismo de elusión, desde la formalidad.  



 

iii) los altos costos no salariales (impuestos a la nómina); los empresarios son conscientes 

de que en el marco de la formalización están obligados a contemplar los altos costos 

salariales que conllevan los aportes parafiscales, entonces coinciden con los empresarios 

formales que éstos costos están supeditados por el registro mercantil, el cual los coloca ante 

la disyuntiva de pagar o una cosa o la otra, porque no estarían en la capacidad económica de 

sufragar ambos costos. 

 

iv) los controles estatales, aunque los controles que ejerce el Estado a los empresarios 

informales son comunes, no debería ser común encontrar la corrupción como agente 

dinamizador al interior de la cadena de valor, ya que son ellos, quienes evidencian en su 

quehacer diario dichas vicisitudes, por su condición misma. 

 

 

3.3. Beneficios de la formalización 

 

Los empresarios formalmente establecidos concordaron en el mismo estudio hecho por Santa 

María, M. & Rozo, S. (2009), que son básicamente tres los beneficios más significativos los 

que han tenido desde que tomaron la decisión de operar bajo el marco legal en la 

empresarialidad: 

 

i) la tranquilidad frente a controles del gobierno: Aunque no todos los empresarios 

formales inician sus actividades bajo el amparo y los parámetros de la informalidad, se puede 

decir que gran parte si lo hace, y son ellos, quienes hoy se han formalizado, quienes sostienen 



que en cierta forma el impulso fue en gran medida producto del desasosiego e incertidumbre 

que afrontan en su día a día,  lo que los motivó a este proceso. 

 

ii) el mayor acceso a mercados (financiero, grandes empresas, compras estatales, 

internacionales y nacionales): Cada vez se hace  necesario ser competitivos, ya sea como 

respuesta a las demandas que genera el entorno o por las exigencias del mismo, el tema de la 

formalización de las organizaciones ya no sólo se vislumbra como una concientización que 

conlleva a un camino hacia el restablecimiento y consolidación legal de los negocios, sino 

como una salida  hacia la internacionalización de los productos o servicios, pues el Estado en 

sus planes incentiva permanentemente las exportaciones, con el fin último de persuadir a los 

empresarios para que consoliden sus proyectos con estándares de calidad. 

  

iii) la posibilidad de ofrecer garantía a sus clientes: El proceso hacia la formalización no 

sólo requiere que los empresarios contemplen la cultura hacia la formalidad como aquella que 

se limita a obligaciones netamente contributivas y de naturaleza jurídica, sino que además 

contemple condiciones mínimas de desarrollo tecnológico,  además de procesos operativos de 

excelente calidad, consolidados círculos de calidad con miras a la mejora continua, para estar 

así en condiciones de ofrecer como valor agregado la garantía como indicador de gestión y de 

confianza en el servicio prestado entre otras tantas. 

 

 

3.4. Desventajas de la informalidad 

 

Aunque se ha dicho que los costos que conllevan la formalización de una empresa son altos, 

y que por eso es una de las razones por las cuales algunos empresarios continúan en la 



informalidad, resultarían dichos costos irrisorios si se hablase de las cuantías que tendrían que 

pagar los empresarios informales por aspectos ya sea de penalizaciones (al estarse 

incumpliendo las leyes de operación) además eventuales indemnizaciones por posibles 

accidentes laborales  y demás. 

 

Por ende, los riesgos que se asumen desde la informalidad, no compensan 

económicamente el esfuerzo de disminuir costos, evadiendo las responsabilidades. En éste 

sentido se tendría la certeza que las condiciones mismas de trabajo al no ser las mas optimas, 

demostrarían como consecuencia un limitante frente al crecimiento y consolidación de la 

misma, reflejado en baja productividad; afirma la Dirección de Estudios e Investigaciones de 

la Cámara de Comercio de Bogotá (2008) en su informe de gestión. 

 

Las empresas informales están sometidas a desventajas como el hecho de no contar  con 

servicios de crédito con ningún tipo de respaldo financiero, ni público ni privado; haciéndose 

casi imposible hacerse competitivos en mercados externos, pero si generando competencia 

desleal frente a sus competidores formalmente constituidos, ya que se convierten en la fuente 

primaria de la informalidad laboral, acarreando desequilibrios socioeconómicos que van en 

detrimento de las condiciones laborales.  

 

 

4. Conclusiones 

 

Una de las explicaciones al problema de la informalidad puede ser el hecho de que la 

económica formal no sea capaz de absorber la gran cantidad de población, haciendo que cada 

vez, haya un creciente número de personas que muestran gran interés en abrir su propio 



negocio. Sin embargo, es evidente que la situación socioeconómica del país, la competencia y 

la falta de información frustran muchas ideas de nuevos negocios. Por lo tanto se hace 

necesario que el emprendedor esté atento a todas las exigencias y oportunidades y que ante 

todo, planee de forma minuciosa todas las etapas de la creación de una empresa a fin de evitar 

el fracaso. 

 

Por eso, después de conocer a groso modo las percepciones de los empresarios tanto 

formales como informales respecto a la problemática de la informalidad en Colombia, se 

pudo poner de manifiesto que los costos que involucran la tramitología para la formalización 

es el mayor obstáculo a la hora de tomar la decisión de constituir formalmente las 

organizaciones. De hecho, pese a los planes y programas de acompañamiento empresarial que 

se llevan en curso por parte de las Cámaras de Comercio, al parecer no han sido suficientes 

sus estrategias de difusión. Ya que la mayoría de los empresarios informales no conocen su 

labor, por ende desconocen los beneficios de la formalización. 

 

Del mismo modo se hace indispensable situar dentro de los factores políticos y sociales 

que se encontraron como obstáculo en el emprendimiento, como caso mas relevante, el de las 

barreras que se presentan respecto a la búsqueda del apoyo financiero, y es precisamente bajo 

esta primer premisa que valdría la pena cuestionarse si ¿Sera entonces suficiente el 0,5% del 

presupuesto distrital para sufragar los costos de la promoción y difusión de los programas de 

emprendimiento? ¿Sera acaso que por la poca publicidad de los diferentes estamentos que 

ofrecen dichos servicios bancarios a los empresarios se desconoce de su existencia y su 

cobertura a nivel Nacional?  

 



Por eso este ensayo, plantea como respuesta a la problemática de financiación como eje 

principal de obstaculización del emprendimiento formal en Colombia: en primera instancia, 

la necesidad de ampliar la cobertura de los programas que ofrece Bancoldex y flexibilizar las 

tasa de interés con las que se prestan los recursos a los empresarios, para que se torne 

llamativo el proceso de formalización. Y en segundo instancia, que a través del Banco 

Agrario de Colombia se logre fortalecer la Línea de Crédito: Banca de Microfinanzas, la cual 

involucre una nueva línea de crédito encaminada exclusivamente a la formalización 

empresarial. Aprovechando que este cuenta con una cobertura Nacional que involucra los 32 

Departamentos y 718 Municipios de los 1.102 existentes en nuestro territorio, con el fin de 

que nuestros empresarios desde cualquier latitud del territorio empleen estos recursos 

financieros, de ser posible en gran medida subsidiados como el trampolín para materializar 

sus ideas de negocio.   
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