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Resumen 

 

La economía informal en Colombia: un fenómeno económico con limitantes de 

información estadística para medirlo, entenderlo y mitigarlo es un ensayo de investigación 

que pretende analizar la escasez de información estadística oficial en los últimos 5 años sobre 

el fenómeno económico de la informalidad, especialmente en las empresas, para medir y 

estimar su importancia en la economía colombiana, así como en el diseño de políticas 

públicas para mitigar sus efectos. El análisis se centra en articular las definiciones 

internacionales que han producido organismos multilaterales como la Organización 

Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas (en el marco de las Cuentas Nacionales), 

seguido de una exploración de la forma como se han adoptado estas definiciones en 

Colombia, particularmente en la oficina nacional de estadística. Finalmente, analiza a partir 

de los últimos dos planes de desarrollo (incluido el que se encuentra vigente), de qué manera 

las administraciones de gobierno nacional han enfrentado la escasez de estadísticas oficiales 

sobre informalidad empresarial y cuáles han sido sus apuestas para enfrentar ese obstáculo 

que dificulta el diseño de políticas públicas dirigidas a la promoción de la formalización de 

las empresas y el empleo.  

Palabras clave 

Informalidad; sector informal; empleo informal; productividad; ocupado; empresa; 

pobreza; capital; trabajo; factores de producción; sociedades; cuasisociedades; hogares; 

consumo final; SCN; CIET; OIT; DANE; DNP; PND; CONPES; VAB; PIB; WIEGO.  

Abstract 

The informal economy in Colombia: an economic phenomenon with statistical 

information limitations to measure, understand and mitigate it, is a research essay that aims to 

analyze the lack of official statistical information in the last 5 years on the economic 

phenomenon of informality, especially in companies, to measure and estimate their 
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importance in the Colombian economy as well as in the design of public policies to mitigate 

their effects. The analysis focuses on articulating the international definitions produced by 

multilateral organizations such as the International Labor Organization and the United 

Nations (within the framework of the National Accounts), followed by an exploration of how 

these definitions have been adopted in Colombia, particularly in the national statistical office. 

Finally, it analyzes from the last two development plans (including the one that is in force), 

how national government administrations have faced the shortage of official statistics on 

business informality and what have been their bets to face that obstacle that hinders the 

design of public policies aimed at promoting the formalization of companies and 

employment. 

Keywords 

Informality; informal sector; informal employment; productivity; occupied; company; 

poverty; capital; job; production factors; societies; quasi-corporations; homes; final 

consumption; SCN; CIET; ILO; DANE; DNP; PND; CONPES; VAB; GDP; WIEGO
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Introducción 

En un mundo cada vez más globalizado en donde las grandes producciones han 

alcanzado un alto grado de flexibilidad y descentralización, el sector formal se ha venido 

transformando en virtud de este fenómeno y de las políticas económicas locales y de aquellas 

que desde organismos internacionales se formulan como directrices. En este contexto, las 

relaciones laborales han cambiado y surgen cada vez más relaciones contractuales flexibles y 

formas de empleos emergentes e informales. Ejemplo de estas relaciones laborales son el 

empleo a tiempo parcial o por un cierto periodo de tiempo en el año, contratos a término fijo, 

el aumento de las empresas especializadas en suministro de personal, empleo subcontratado, 

a domicilio y por supuesto, empleo informal. Son tan complejas las relaciones contractuales 

que, en muchas economías, especialmente las menos desarrolladas, existe una importante 

porción del empleo en el sector informal, así como empleo informal fuera del sector informal. 

El sector informal se ha convertido para muchas de estas economías en la única 

alternativa que tienen las personas –en mayor porcentaje la población más pobre- de adquirir 

un tipo de ingreso que les permita suplir las necesidades primarias para sobrevivir. Más aún, 

cuando la asistencia social o los recursos estatales son insuficientes para otorgar subsidios al 

desempleo y sostener en algún grado su capacidad de demanda1.  

     No solo en términos de empleo el sector informal reviste una gran importancia, 

también en la producción de bienes y servicios y en la contribución al valor agregado bruto 

(VAB). En Asia Central y África Subsahariana el sector informal, sin tomar en cuenta las 

actividades agrícolas, alcanza una participación en el VAB de casi el 50 por ciento (WIEGO, 

2012). La producción que realiza el sector informal en estas regiones se destina casi en su 

 
1 El término ‘sector’ es el que se utiliza en el Sistema de Cuentas Nacionales -SCN, por lo tanto, la definición de 

sector informal se atañe solo a las actividades productivas de los hogares, que están dentro de la frontera de 

producción del SCN. 
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totalidad en el consumo de la población más pobre pero también una parte en el consumo de 

la población con mayores recursos. 

     Otro aspecto de gran importancia y participación dentro de las economías en 

desarrollo es el empleo informal, ya que esta forma de empleo constituye un alto porcentaje 

del empleo en estos países. Está constituido por los ocupados que por estructura legal o por 

las condiciones reales de sus trabajos están por fueras del marco legal laboral, no entran en la 

base tributaria en relación con el impuesto a la renta o no tienen acceso a beneficios laborales 

ni a la seguridad social (OIT, 1993). Debido a las condiciones en las que se desarrolla esta 

forma de empleo, sus trabajadores no cuentan tampoco con acceso a mercados financieros, no 

reciben ningún tipo de entrenamiento o capacitación y muy poca o casi nula es la protección 

legal que los cobija. Estas características sustentan la naturaleza precaria del empleo 

informal. Esta forma de empleo puede desarrollarse tanto en el sector formal como en el 

sector informal. Aún en el primero de ellos, tiene una gran participación, especialmente en las 

economías en desarrollo.    

     En términos de política pública, las distintas administraciones de gobierno han 

intentado intervenir en los impactos negativos que produce la economía informal, mediante 

políticas públicas que generen incentivos a la formalización, o reduzcan los costos de 

formalizarse2. Para el caso del periodo de tiempo objeto del presente análisis se analizarán las 

dos últimas administraciones de Gobierno: la segunda del expresidente Juan Manuel Santos 

(2014-2018) y la actual administración del presidente Iván Duque (2018- 2022). En ellas se 

puede observar en el marco de los Planes Nacionales de Desarrollo de dichos periodos, 

 
2 El concepto de informalidad suele ser muy ambiguo y no fácil de definir ya que puede tener muchas 

interpretaciones. En este caso, se menciona la informalidad empresarial como un problema de registro de unidades 

económicas ante las autoridades correspondientes (registro mercantil) y también en relación con el mercado 

laboral La informalidad empresarial está estrechamente relacionada con la informalidad laboral, ya que, si una 

empresa no registra sus actividades e ingresos ante las autoridades, es muy probable que sus contratos laborales 

no se rijan por la legislación laboral. Más adelante se hará una detallada definición de la informalidad de acuerdo 

con los criterios de organismo multilaterales como la OIT y Naciones Unidas. 
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diagnósticos sobre el fenómeno de la informalidad en Colombia, así como lineamientos 

precisos para mitigar sus efectos. Sin embargo, no es claro la forma en que se concibe la 

informalidad desde una perspectiva empresarial y surgen dudas respecto al accionar para la 

obtención de información estadística alrededor de este fenómeno.  

     En ese sentido, no es posible dimensionar la informalidad como fenómeno 

económico en el país, ni identificar correctamente el tamaño de la informalidad empresarial, 

y no ha sido posible unificar las múltiples interpretaciones académicas producidas al 

respecto. Por lo tanto, es posible que muchas de las políticas públicas que se han desarrollado 

en los últimos años no hayan generado los resultados esperados, porque no se ha logrado 

entender y medir oficialmente la informalidad para las empresas. 

     No se tienen datos oficiales porque tampoco se han adoptado definiciones oficiales 

con excepción de la establecida desde la óptica del empleo por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE basada en el número de personas que son 

empleadas en un establecimiento y con algunas excepciones dependiendo de la naturaleza del 

empleo y la categoría ocupacional 

     Mucho menos se tienen datos de la informalidad desde la perspectiva del negocio o 

establecimiento productivo y ésta, es quizás una de las causas más importantes por las que 

muchas de las políticas de formalización que se han promulgado o llevado a cabo en distintas 

administraciones de gobierno no generan los efectos deseados, porque no se puede atacar un 

fenómeno que no se conoce objetivamente y, por ende, no se ha medido. 

     Este documento presenta, entonces, un análisis de la forma en que ha evolucionado 

el concepto de informalidad a partir de los desarrollos y recomendaciones de las entidades 

multilaterales especializadas en el tema. Posteriormente, se abordará la forma en que el 

Estado colombiano ha enfrentado la informalidad en los últimos años, a partir de las políticas 

públicas promulgadas en los últimos dos planes de desarrollo para enfrentar el fenómeno y 
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sus efectos en la economía. Se hará también un análisis de la falta de estadísticas y las 

dificultades para generarlas –al menos desde el punto de vista conceptual-, de la necesidad de 

generar conceptos y definiciones claras que permitan obtener datos como insumo 

fundamental para diagnosticar la economía informal, y así poder tener un panorama más claro 

a la hora de establecer políticas públicas que generen impactos reales sobre este fenómeno y 

en las personas e instituciones inmersas en él. 
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Pregunta problema 

 

¿Por qué el Estado Colombiano en la formulación de los Planes Nacionales de 

Desarrollo 2014-2018 Todos por un Nuevo País y 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad, ¿no ha establecido políticas que permitan obtener información estadística para 

medir la informalidad empresarial en Colombia en el periodo 2014-2018? 

Objetivo general 

Analizar a partir de los Planes Nacionales de Desarrollo de las últimas dos 

administraciones de gobierno, las falencias del Estado colombiano en la obtención de 

información estadística de la informalidad en Colombia, durante el periodo 2014-2018. 

Objetivos específicos 

• Identificar dentro de los dos últimos planes nacionales de desarrollo, los 

lineamientos de política pública conducentes a obtener información 

estadística, del fenómeno de la informalidad en Colombia. 

• Analizar las definiciones adoptadas de la economía informal, desde la 

perspectiva del empleo y de la unidad económica. 

• Describir la forma como las entidades multilaterales abordan teóricamente el 

fenómeno de la informalidad, como un problema de medición estadística. 

• Comparar las políticas públicas en materia de informalidad en Colombia, de 

las dos últimas administraciones de gobierno en el desarrollo de los Planes 

Nacionales de Desarrollo. 
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Marco teórico 

 

Definición de informalidad: referencias conceptuales de las definiciones 

estaddísticas adoptadas internacionalmente 

 

El término “informal” ha sido utilizado para diferentes significados. En un primer 

momento fue concebido para el análisis y la elaboración de políticas y actualmente es usado 

para referirse a un concepto que define todas aquellas actividades que se encuentran por fuera 

de las fuentes estadísticas oficiales. 

     En 1993 la Organización Internacional del Trabajo OIT en su Décimo Quinta 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) adoptó a través de su 

Resolución Sobre las Estadísticas del Empleo en el Sector Informal denominada 15ª CIET, la 

definición internacional del sector informal. Este ejercicio se desarrolló con el fin de brindar 

a los países y sus departamentos oficiales de estadística, directrices para definir el sector 

informal y a la vez para poder clasificar a los ocupados en este sector. La definición adoptada 

se sustenta en características propias de las unidades de producción, es decir, se basa desde 

un punto de vista de empresa y no tanto en los empleos o en las personas ocupadas que sería 

un punto de vista a partir de la ocupación3. 

     A partir de la resolución, las actividades que se concibieron por fuera del radio de 

la definición del sector informal no implicaban que fueran necesariamente formales. Ejemplo 

de ello eran los hogares productores de bienes y servicios para consumo final propio del 

hogar, así como las actividades agrícolas de tamaño reducido, el servicio doméstico 

remunerado y todas aquellas actividades que no entran en la frontera de producción del 

Sistema de Cuentas Nacionales4.  

 
3 El punto de vista de empresa es más aceptado para análisis de mercados laborales 
4 Entre las actividades que se encuentran por fuera del SCN se encuentran los servicios domésticos o personales 

no remunerados, realizados por los miembros del hogar para uso propio o para el uso de otro hogar.  Naciones 

Unidas, Sistema de cuentas Nacionales 2008, 2009, pág. 112, 2009 
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    Posteriormente, se realizó una revisión internacional del Sistema de Cuenta 

Nacionales de las Naciones Unidas que, acogería la definición de la 15ª CIET (Naciones 

Unidas et al., 1993). El Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (en adelante SCN 2008) detalló 

con mayor profundidad esta y otras definiciones pues incluye un capítulo completo sobre los 

Aspectos informales de la economía (Naciones Unidas, 2009, cap25). En este capítulo se 

resalta la importancia de la información estadística en el sector informal y en el empleo 

informal y se presenta la construcción conceptual para la preparación de dos cuadros adjuntos 

a las Cuentas Nacionales que muestran datos sobre sector y empleo informales. El primero 

con relación a la producción y generación del ingreso y el segundo sobre el empleo. 

     En la 15ª CIET el sector informal fue definido como un subgrupo de unidades de 

producción que se encuentran incluidas en el sector institucional de hogares, según el SCN5. 

Esto implica que las unidades de producción o empresas dentro del sector informal son 

aquellas que no están constituidas en sociedad. Es decir, que a diferencia de las sociedades y 

las cuasi sociedades, una empresa no constituida en sociedad (empresa de hogares) es una 

unidad productiva que no constituye una entidad legal separada e independiente del (o los) 

miembro(s) del hogar propietario(s) de la misma. Estas empresas no llevan una contabilidad 

completa (incluido el balance del activo y del pasivo) que permita diferenciar claramente 

entre las actividades de producción de la unidad de producción y las demás actividades de sus 

propietarios, así como los flujos de ingresos y de capital entre la empresa y los propietarios 

(OIT et al., 1993. Resolución). 

 
5 Un sector institucional es el conjunto de unidades institucionales que tienen comportamiento económico análogo. 

Para clasificar a una unidad institucional en un determinado sector, se debe tener en cuenta la función principal 

que realiza y la procedencia de sus recursos fundamentales. SCN 2008.  A efectos del SCN, las unidades 

institucionales residentes en la economía se agrupan en cinco sectores mutuamente excluyentes, compuestos por 

los siguientes tipos de unidades: Sociedades no financieras; Sociedades financieras; Unidades del gobierno, 

incluidos los fondos de seguridad social; ISFL que sirven a los hogares (ISFLSH); Hogares. Las unidades 

institucionales no residentes se agrupan en un conjunto denominado Resto del Mundo; aunque el mismo no se 

considera un sector institucional, en varias tablas y cuadros se le da un tratamiento similar, para facilitar la 

descripción de las relaciones de las unidades de la economía nacional con las unidades no residentes. 
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     La definición adoptada por la 15ª CIET no contempló, sin embargo, todo el empleo 

informal ya que dejó por fuera los trabajos más precarios que se desarrollan en el sector 

formal (trabajos ocasionales, atípicos, no tradicionales). Por esa razón, en el año 2001 el 

Grupo de Expertos de Estadísticas del Sector informal (Grupo Delhi) junto con la OIT 

advirtieron que la definición del empleo en el sector informal debía ser complementada con 

una definición y metodologías de medición del empleo informal (CSO, 2001). 

 Para el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas, una unidad informal 

puede realizar casi todos los tipos de actividades productivas, y puede operar sin tener una 

ubicación fija o en hogares, en tiendas o talleres pequeños Sus actividades varían desde la 

venta ambulante, variedades de oficios con un mínimo de habilidades o que incorporen poco 

casi nulo de capital, hasta actividades con un grado más alto de especialización y habilidad 

como la sastrería, la reparación de automóviles y los servicios profesionales (SCN, 2008).  

Estas unidades productivas pueden emplear un solo trabajador (trabajadores por 

cuenta propia) o familiares sin remuneración que prestan servicio a la unidad o, existen otras 

empresas que incluyen personal remunerado (empresas de empleadores). 

     Como la 15ª CIET aceptó la ausencia de registro y/o el número de personas 

ocupadas como criterios para separar y distinguir las empresas del sector informal de otras 

empresas de hogares no constituidas en sociedad. 

     Para el SCN (2008), en cambio, lo “informal” puede tener muchas acepciones, 

pero es claro que ningún criterio aislado basta para determinar qué se entiende por informal, 

sino que deben considerarse varios en forma conjunta.  

     El criterio de “Registro” para el SCN (2008) es una de las varias interpretaciones 

de lo informal y refiere a todo lo que no se registre ante alguna entidad gubernamental. Sin 

embargo, la naturaleza del registro puede variar entre países y esto presenta una dificultad en 
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términos de comparación ya que se puede considerar que todas las actividades, por más 

pequeñas que sean, deben ser objeto de registro. 

     También se tiene el criterio de “constitución de una entidad jurídica”, que está 

estrechamente relacionada con la inscripción en el registro. Para el SCN (2008) en el sector 

sociedades se incluyen tanto las empresas constituidas en sociedad como las cuasi 

sociedades. Una Cuasi sociedad es definida por el SCN como una unidad cuyo conjunto total 

de cuentas, incluido el balance general, está disponible o se puede obtener. Por tal razón, 

algunas empresas no constituidas en sociedad se consideran como personas jurídicas, pero se 

exige la disponibilidad del conjunto total de cuentas.  Hay unidades que pueden ser formales 

de acuerdo con la naturaleza de su actividad, pero no son cuasi sociedades porque no llevan 

registro de todas las cuentas. Es el caso de las profesiones liberales como los médicos, 

abogados, ingenieros, consultores y otros profesionales. 

     Un tercer criterio de lo “informal” para el SCN (2008) es el criterio de “Tamaño” 

que refiere al tamaño de la empresa en términos de facturación o del número de asalariados. 

Otro criterio es la “delimitación de la actividad” que se refiere a todas aquellas actividades 

que son económicas por naturaleza, pero se excluyen de la frontera de producción del SCN 

como es el caso de la producción que realizan los hogares para consumo final propio del 

hogar, excluyendo el trabajo doméstico remunerado y los servicios prestados por la vivienda 

ocupada.   

La “actividad ilegal” es otro criterio que trata del hecho de que una actividad por ser 

ilegal no la excluye de la frontera de producción. Sin embargo, por la naturaleza de estas 

actividades se presenta la dificultad de obtener información o que algunas de ellas se aborden 

de forma inadecuada. La forma en que estas actividades se estiman es de forma indirecta, 

como es el caso de la producción de drogas ilícitas. Finalmente, la “localización” es un 
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criterio que se refiere al interés de situar las actividades informales en zonas urbanas, 

especialmente en lugares periféricos y marginales de las ciudades.  

A continuación, la tabla 1 muestra las distintas definiciones que han adoptado varios 

países sobre sector informal y las fuentes utilizadas para medirlas 

 

Tabla 1.   

Definición del Sector Informal en otros Países 

 

País/Organización Fuente Definición 

Brasil 

Encuesta sobre 

economía informal 

urbana 

Empresas de hogares no constituidas en 

sociedad con menos de seis asalariados y sin 

una contabilidad completa (agricultura 

excluida) 

México 

Encuesta nacional 

de ocupación y 

empleo 

Empresas de hogares no constituidas en 

sociedad con menos de seis asalariados y sin 

una contabilidad completa (agricultura 

excluida) 

Panamá Encuesta de hogares 

Empresas de hogares no constituidas en 

sociedad con menos de cinco asalariados 

(agricultura excluida) 

AFRISTAT Encuestas 1-2-3 

Empresas de hogares no constituidas en 

sociedad que no están registradas en el Instituto 

Nacional de Estadística u otros registros 

administrativos, y/o que no tienen una 

contabilidad formal escrita acorde con un plan 

de cuentas (agricultura excluida) 

Etiopía 

Encuesta urbana 

sobre empleo y 

desempleo 

Empresas de hogares no constituidas en 

sociedad sin libros de contabilidad que tienen 

menos de 11 asalariados o sin permiso para 

funcionar (agricultura incluida) 

Mali 
Encuesta de empleo, 

2007 

Empresas privadas con menos de 11 

asalariados que no están registradas en el 

Instituto Nacional de Protección Social y que 

no tienen contabilidad (agricultura excluida) 

República Unida 

de Tanzania 

Encuesta integrada 

de la fuerza de 

trabajo 

Empresas de hogares no constituidas en 

sociedad con menos de 10 asalariados y sin una 

contabilidad completa (agricultura excluida) 

República de 

Moldavia 
Encuesta de empleo 

Empresas de hogares no constituidas en 

sociedad que no están registradas (agricultura 

incluida) 

Federación de 

Rusia 

Encuesta de 

población con 

problemas de 

empleo 

Empresas de hogares no constituidas en 

sociedad que no están registradas como una 

entidad legal o sin un estatuto jurídico 

(agricultura incluida) 
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Turquía 

Encuesta en hogares 

de la fuerza de 

trabajo 

Empresas de hogares no constituidas en 

sociedad que pagan un impuesto fijo o no 

pagan ningún impuesto, y con menos de 10 

personas ocupadas (agricultura excluida) 

India 

Encuesta nacional 

por muestreo, Ronda 

61a (2004 2005) 

Empresas de hogares no constituidas en 

sociedad con menos de 10 personas ocupadas 

(agricultura excluida) 

Pakistán Encuesta de empleo 

Empresas de hogares no constituidas en 

sociedad pertenecientes y operadas por a) 

trabajadores por cuenta propia o (b) 

empleadores con menos de 10 personas 

ocupadas (agricultura excluida) 
Fuente: La medición de la informalidad: Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal. 

OIT, 2013 

 

Definición de informalidad en Colombia, desde el punto de vista del empleo  

 

     Colombia a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

DANE, y de acuerdo con los criterios y recomendaciones de la Organización Internacional 

del Trabajo OIT, estableció una definición para la medición del empleo informal sujeta a lo 

establecido en la resolución de 1993 de la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo CIET y las recomendaciones del grupo de DELHI, de las que se toman elementos 

que se ajustan a la realidad del mercado laboral colombiano. Estas indican que la 

aproximación a la medición de informalidad en materia de tamaño de personal ocupado en las 

empresas debe ser de cinco trabajadores 

     Otros criterios para medir el empleo informal son: i) los empleados particulares y 

los obreros que laboran en establecimientos; ii) negocios o empresas que ocupen hasta cinco 

personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; iii) los 

trabajadores familiares sin remuneración; iv) los trabajadores sin remuneración en empresas o 

negocios de otros hogares; v) Los empleados domésticos; vi) los jornaleros o peones; vii) los 

trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto 

los independientes profesionales; viii) los patrones o empleadores en empresas de cinco 

trabajadores o menos; y ix) se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 
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Gráfico 1. Empleo Informal, 23 ciudades y áreas metropolitanas en Colombia 2007-2018 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas del DANE, 2019                                                              

 

En Colombia, en términos de ocupación, el empleo informal en los últimos 12 años ha 

representado en promedio el 48% de la ocupación total de la fuerza de trabajo en las 23 

principales ciudades y sus áreas metropolitanas  

 
Gráfico 2. Proporción de población ocupada informal según sexo. Total 23 ciudades y áreas 

metropolitanas. Promedio anual (2017 - 2019). 

 

Fuente: Estadísticas DANE, 2019                                                                

Del total de la ocupación informal en las principales 23 ciudades y sus áreas 

metropolitanas, las mujeres representan el 53% mientras que los hombres el 48%. 
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Tabla 2.  

Empleo Informal en Colombia, por rama de actividad económica. Total 23 Ciudades y áreas 

metropolitanas. Promedio Anual (2014-2019) 
 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Participación 

promedio 

por rama de 

actividad 

Informales Total 5764 5767 5760 5757 5760 100% 

No Informa 1 1 0 0 0 0% 

Agricultura, pesca, ganadería, 

caza y silvicultura 56 58 56 56 54 1% 

Explotación de minas y canteras 4 5 4 4 5 0% 

Industria Manufacturera 722 721 721 726 730 13% 

Suministro de electricidad, gas y 

agua 2 2 2 2 2 0% 

Construcción 470 470 466 463 461 8% 

Comercio, hoteles y restaurantes 2433 2436 2441 2438 2440 42% 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 676 674 674 679 674 12% 

Intermediación financiera 27 27 27 27 28 0% 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 466 467 462 457 456 8% 

Servicios comunales, sociales y 

personales 907 908 906 904 910 16% 
Fuente: DANE, cálculos propios, 2019 

 

      La mayor parte del empleo informal en Colombia se concentra en las actividades 

de comercio, hoteles y restaurantes (42%), seguido de los servicios comunales, sociales y 

personales (165), así como la industria manufacturera (13%) y el transporte (12%).  

 
Gráfico 3. Relación entre productividad laboral (PIB por ocupado) y tasa de informalidad por seguridad social 

Fuente: DANE, GEIH Y DANE-Cuentas Nacionales Cálculos,  2019 
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El gráfico 3 muestra, por ejemplo, la relación entre la informalidad laboral –concebida 

como el empleo que no se encuentra vinculado al sistema de seguridad social- y la 

productividad laboral (PIB per cápita por ocupado), y se infiere que entre más alta es la 

informalidad en las distintas ramas de actividad económica, menor es la productividad por 

ocupado en estas actividades. Se resalta la minería y la Electricidad, al ser dos actividades 

económicas con menores intensidades de factor trabajo en sus procesos.    

  Sin embargo, estas caracterizaciones y datos de informalidad se basan en un 

concepto que se limita al tamaño de las unidades productivas en relación con el número de 

trabajadores ocupados que emplea, pero no da cuenta de la naturaleza de las relaciones 

laborales de los ocupados. Y además de una definición limitada, ni la oficina nacional de 

estadística (DANE) y ninguna entidad pública en Colombia, tienen una definición de sector 

informal que incorpore criterios desde la perspectiva de la unidad productiva tal y como lo 

recomienda la OIT y por ello, carece de estimaciones que permitan dimensionar el peso de la 

producción informal dentro del Producto Interno Bruto (PIB).   

      El DANE ha realizado investigaciones, aunque no continuamente, que permiten 

caracterizar las pequeñas unidades productivas de hasta menos de 10 ocupados, en términos 

de producción bruta o el ingreso por ventas como proxy de la producción, ingresos por 

actividades principales y secundarias de los establecimientos, naturaleza y tipo de propiedad, 

inversión, costos y gastos, así como características del personal ocupado. Pero al no existir 

una definición que clasifique a las empresas, sus establecimientos y sucursales como 

informales, no es posible identificar la participación de estas empresas dentro de las cuentas 

macroeconómicas nacionales6.  

 
6 Al respecto, el DANE desarrolló encuestas para establecimientos de hasta 9 y 10 personas ocupadas. Es el caso 

de las investigaciones de Microestablecimientos y Micronegocios que más adelante se describirán con mayor 

detalle. Igualmente, en el año 2001 el DANE publicó los resultados de la Encuesta Mixta 1,2 y 3 (Encuesta de 

tres etapas), que corresponde a la extensión del principio de encuestas mixtas sobre el sector informal, para 

comprender mejor el rol del sector informal en una economía particular. Está compuesta por un dispositivo de tres 
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     Ahora bien, al analizar los planes de desarrollo en las últimas dos administraciones 

de gobierno nacional –incluida la actual- se observa que durante la primera administración 

del presidente Juan Manuel Santos se crearon cerca de 1,2 millones de empleos formales, lo 

que implicó una disminución sustancial de la tasa de informalidad desde 2012, de 69,1 % a 

65,6 % en noviembre de 2014 (PND, 2015). El panorama de la informalidad que enfrentó 

esta administración era una estructura laboral desigual. Esto se ve al comparar la estructura 

de ingresos por quintiles. En el primer quintil la mayor participación corresponde a trabajos 

independientes llamado oficialmente trabajo por cuenta propia (47 %), que para esta 

proporción de la población es primordialmente trabajo informal (cálculos DNP a partir de la 

GEIH 2013). Esta desigualdad es mucho más evidente regionalmente. En el año 2013, por 

ejemplo, Quindío tenía la mayor tasa de desempleo por departamento, 15,8 %, muy superior 

al promedio nacional (9,6 %). Por grupos poblacionales, además, las mujeres que 

representaban para 2013 el 47% de la Población Económicamente Activa en el país, 

aportaban el 57% de la población desempleada y los jóvenes tenían tasas de desocupación del 

doble de la población productiva del país. 

     Y aunque hubo un leve crecimiento económico (crecimiento del PIB), este 

crecimiento no estuvo acompañado de incrementos importante en la productividad, pues en 

este periodo, su aumento promedio fue de solo 0,4 %, hecho que se ha considerado como un 

obstáculo para lograr mayores tasas de crecimiento de la economía nacional. 

     Como medidas para hacer frente e incentivar la productividad, el Gobierno 

Nacional se propuso mejorar aquellos factores que la determinan como incrementar las 

inversiones para aumentar la cantidad y la calidad del capital físico y humano, especialmente 

 
encuestas encajadas, que abarca poblaciones estadísticas diferentes; individuos/hogares, unidades de producción, 

hogares. 
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en el sector de comunicaciones, en ciencia, tecnología e innovación, así como un accionar en 

temas institucionales con el fin de mejorar la competitividad empresarial.  

     Por tal razón, el PND del segundo periodo de Juan Manuel Santos (2014-2018) 

denominado Todos por un Nuevo País, buscó adelantar una Agenda Nacional de 

Competitividad con el objetivo de generar un mayor valor económico y social, mejorando las 

condiciones para el desarrollo de actividades empresariales. Esta agenda se enfocaba en 11 

ejes prioritarios que son: 1) ciencia, tecnología e innovación; 2) desarrollo regional; 

3) infraestructura; 4) transformación agropecuaria; 5) transformación industrial; 6) salud, 

educación y empleo; 7) institucionalidad; 8) estabilidad macroeconómica; 9) justicia; 

10) lucha contra la ilegalidad y la corrupción; y, 11) prácticas leales de competencia. 

     Con estos ejes se buscaba la sofisticación y diversificación del aparato productivo, 

generando mayores ingresos y empleos calificados, ya que la apertura de mercados externos 

de bienes y servicios es clave para ampliar su demanda; igualmente, se quería una 

racionalización de la regulación permitiendo la reducción de los costos de transacción, 

dinamizando el entorno empresarial y facilitando el emprendimiento. 

     Otro esfuerzo por incrementar la productividad pasaba por fortalecer la capacidad 

de innovación de las empresas haciendo posible el desarrollo e implementación de nuevos 

procesos productivos, reducción de costos, aumentando la producción, desarrollando nuevos 

productos y generando posibilidades de nuevos mercados. De este modo, era necesario la 

generación y transferencia de nuevas tecnologías para ampliar la frontera de producción, y 

responder a las necesidades de una demanda global.  

     Sin embargo, a pesar de contar con lineamientos para llevar a cabo una agenda 

sobre competitividad empresarial, y con ello seguir reduciendo las tasas de informalidad, esta 

concepción de informalidad se basaba en las condiciones laborales y no en una perspectiva de 

las unidades de producción. Los lineamientos, directrices y estrategias desarrollados en este 
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PND de la segunda administración Santos -así como en la primera- no permiten establecer 

puntos cercanos o relación con la informalidad a partir de las condiciones que enfrentan las 

empresas y no solo -y como se suele concebir- desde la naturaleza de las relaciones laborales 

de los ocupados que éstas demandan. 

     No hubo un esfuerzo claro por establecer definiciones oficiales claras que 

permitieran identificar el sector informal y no se observa una intención de fortalecer la 

información estadística que arrojara datos sobre las características que describen el sector, tal 

como lo sugiere la OIT y el SCN 2008. 

     En materia de información estadística, el gobierno Santos se enfocó en sacar 

adelante dos grandes proyectos: el Censo Nacional Agropecuario (2014) y poner en marcha 

el Censo Nacional de Población y Vivienda (2018). Ambos operativos estadísticos son de 

vital importancia, ya que permiten la actualización de los marcos geoestadísticos y muestrales 

de las unidades de producción agropecuarias, así como la actualización de la estructura 

poblacional del país, respectivamente. 

     Sin embargo, no se realizó ningún operativo estadístico censal que recolectara 

información básica sobre las unidades económicas pequeñas, que escapan de la órbita de las 

encuestas estructurales de comercio, industria y servicios y que generan información básica 

para caracterizar el sector informal de acuerdo con las recomendaciones y criterios 

establecidos por organismos multilaterales como la OIT, Naciones Unidas o la OCDE. 

     Las investigaciones de carácter estadístico que adelantaba el DANE sobre unidades 

económicas de producción con menor tamaño -por el número de ocupados- fueron 

suspendidas. Es el caso de la encuesta de Micro establecimientos7 que dejó de publicarse a 

 
7 La encuesta de establecimientos presenta las siguientes características: Establecimientos con 9 o menos personas 

ocupadas de comercio al por mayor, el comercio al por menor y venta de motocicletas y sus accesorios, los talleres 

de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Todos los establecimientos de servicios sin incluir los 

financieros, la educación pública y los establecimientos del orden gubernamental. Toda la microindustria según 

la CIIU Rev. 3 A.C.; que permanecieron en el mismo emplazamiento durante los años 2010 y 2011 y de los cuales 

se tiene información de su actividad económica.  
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partir del año 2013 y que se trataba de un estudio de caso tipo panel que ofrecía información 

estructural a través de módulos detallados sobre la forma en que operan estas empresas. 

     Otra investigación que dejó de producir información estadística oficial sobre las 

empresas más pequeñas fue el Módulo de Micronegocios de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares del DANE8. A partir del I trimestre de 2013 se incorpora este módulo, que es una 

muestra de empleadores y trabajadores por cuenta propia, dueños de Micronegocios, con un 

mínimo nivel de capital y trabajo utilizado en las actividades de industria, comercio, 

transporte, construcción y servicios. Y por tratarse de un operativo de encuesta probabilística, 

su cobertura ofrecía la posibilidad de hacer análisis a nivel nacional y generar indicadores 

sobre las ventas o ingresos de Micronegocios, cantidad de Micronegocios y personal 

ocupado.  

    Así, entonces, después del 2015 no se tiene información que permita analizar las 

características de las unidades productivas que ocupan hasta 10 personas. Esto se convierte en 

una dificultad para realizar análisis de productividad y, por ende, limita la argumentación de 

las mesas de concertación del salario mínimo en la economía y no es posible tener 

diagnósticos actualizados en las justificaciones de las políticas públicas orientadas a la 

formalización empresarial y el empleo. 

     Ahora bien, el PND 2018-2022 denominado Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad, de la administración del actual presidente Iván Duque, establece dentro de sus 

 
Es un Estudio de Caso tipo Panel de microestablecimientos con más de un (1) año de funcionamiento. Se tomó 

un panel de 48.126 establecimientos de comercio, servicios e industria y se buscaba determinar la estructura en el 

mediano plazo (anual) de los microestablecimientos que cumplen con las siguientes características i) ocupan el 

mismo espacio físico; ii) son identificados como la misma unidad lega (NIT, C.C, razón social o nombre 

comercial); iii) desarrollan actividades de industria, comercio o servicios y iv) llevan más de un año de operación, 

en las 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas con hasta NUEVE (9) personas ocupadas. 
8 La Gran Encuesta Integrada de Hogares es una encuesta mediante la cual se solicita información sobre las 

condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en 

salud o si están buscando empleo), además de las características generales de la población como sexo, edad, estado 

civil y nivel educativo, se pregunta sobre sus fuentes de ingresos. La GEIH proporciona al país información a 

nivel nacional, cabecera - resto, regional, departamental, y para cada una de las capitales de los departamentos. 

DANE. 2019. 
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objetivos impulsar el crecimiento económico con equidad y para eso, es necesario que el país 

aumente la formalización de empresas y empleados. Este Plan de Desarrollo traza las 

directrices de política pública durante los próximos cuatro años y se establecen un paquete de 

medidas para reducir los costos de ser formal, agilizar los trámites y promover el desarrollo 

empresarial temprano (DNP, 2019). 

     Para el 2015, el 75 % de los micronegocios no estaban registrados (DANE, 

Micronegocios 2015). Esto ocurre en gran medida porque los costos de ser formal son muy 

altos. Además, muchas mipymes no logran materializar los beneficios de ser formal, como 

acceder a financiamiento más barato, diversificar su clientela o contratar con el Estado. 

     Para el 2017 la informalidad laboral, basada en la seguridad social fue, en 

promedio, del 63,2%. Esta situación no permite el acceso al sistema de pensiones a 

13.700.000 personas, de los cuales 4.100.000 trabajan en zonas rurales (DANE, 2017). Para 

que una empresa pueda registrarse como empleador ante el sistema de seguridad social, debe 

realizar varios trámites ante las cajas de compensación, los fondos de pensiones, las EPS, los 

administradores de riesgos laborales y los fondos de cesantías. 

Muchos programas de apoyo empresarial se concentran en el cumplimiento de 

requisitos para crear empresa y no en los incentivos para incrementar la inversión, acceder 

más fácil al apalancamiento financiero o la promoción de primer empleo en los jóvenes. Estas 

condiciones se materializan en crecimiento productivo, mayor demanda de factores, e 

incrementos de productividad.  

Ahora bien, el PND 2018-2022, se propone unas metas para mitigar los efectos de la 

economía informal. Para resaltar, se busca la “formalización empresarial” que pretende que 

las empresas informales pasen a ser formales y para ello, el Gobierno Nacional se propone 

aumentar a la frontera del indicador de apertura de negocios del Doing Business de 85,3 a 88 

puntos. Este indicador clasifica en un ranking a 190 países de acuerdo con unos criterios que 
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miden la facilidad para hacer negocios entre los que se encuentran la demora en los trámites 

de apertura, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, 

inversión, créditos, impuestos, etc. De acuerdo con este ranking Colombia ocupó en el año 

2017 el puesto 65, cayendo 6 puestos respecto al último reporte del año 2015 

Dentro de esta meta se encuentra, también, aumentar el porcentaje de creación de 

empresas de 2,70% a 3,5 %. Según los informes trimestrales de Confecámaras (2019), se 

registraron 178.844 nuevas unidades productivas en el primer semestre de 2019. Esto 

representa un crecimiento del 4,2% frente al mismo periodo del año pasado. 

Otra meta fundamental en esta línea es la “Formalización laboral” que busca aumentar 

la tasa de formalidad laboral del 36,8% al 41,2%. Otra meta es el “Desarrollo empresarial en 

etapa temprana” que intenta vincular 1.000 empresas al programa de crecimiento empresarial 

para la formalización. 

     Por tal razón, el gobierno nacional se ha planteado una serie de medidas, 

establecidas en el marco del PND 2018-2022 para el cumplimiento de estas metas. El 

desarrollo empresarial en etapa temprana, por ejemplo, busca generar capacidades básicas en 

las empresas que les permita materializar los beneficios de ser formal. El acceso a 

financiamiento de empresas en etapa temprana pretende implementar varias estrategias con 

las que se espera beneficiar, a través de productos financieros, a 30 mil empresas al final del 

2022. Adicionalmente, crear una plataforma que le permita a las pymes emitir acciones e 

instrumentos de crédito como fuente alternativa de financiación.  

     Por último, se propone impulsar la industria Fintech a través de la promoción de 

nuevas tecnologías y su reglamentación9. Esta estrategia contempla la digitalización de las 

 
9 La industria Fintech aglutina a todas aquellas empresas de servicios financieros que utilizan la última tecnología 

existente para poder ofrecer productos y servicios financieros innovadores. Se dedican a intermediar en el mundo 

de las finanzas en múltiples aspectos, en las transferencias de dinero, en los préstamos, en las compras y ventas 

de títulos o en el asesoramiento financiero y de inversiones 
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microfinanzas, la adopción de nuevas tecnologías de medios de pago y el desarrollo de Open 

Banking, entre otros desarrollos digitales. 

     La reducción de los costos empresariales implica crear un paquete de medidas para 

reducir los costos de ser formal y agilizar los trámites. Entre ellos están la unificación del 

formulario regional con el que se paga el impuesto de Industria y Comercio, modificar la base 

con la que se calcula el pago del registro mercantil para que se realice a partir de los ingresos 

y no de los activos o el patrimonio, y permitir que el registro sanitario que se tramita ante el 

INVIMA pueda realizarse virtualmente. Igualmente, el PND ordena la reglamentación del 

régimen SIMPLE, que facilita el pago del impuesto de renta, el impuesto al consumo y en 

algunos casos el IVA, por parte de pequeñas y medianas empresas. (DNP, 2019)  

     La formalización laboral busca reducir a cero los costos indirectos de contratación 

formal de empleados. Esto a través de la creación de la Ventanilla Única Empresarial con la 

que los empresarios podrán tramitar en línea el RUT, el registro mercantil, y los 5 registros 

como empleador que se requieren para la seguridad de los empleados (salud, riesgos 

laborales, pensiones, cajas de compensación y cesantías). 

     Pero un aspecto muy importante en materia de política pública relacionada con un 

mejor tratamiento al fenómeno de la informalidad es la incorporación, dentro de los objetivos 

y estrategias del PND, la realización de un Censo Económico para detectar los cambios 

estructurales en distribución de la actividad empresarial en Colombia10. Según este objetivo, 

se pretende obtener un conteo de todas las unidades productivas de la economía -formales e 

informales-, teniendo en cuenta la naturaleza y dinámica de este universo de empresas frente 

a cambios demográficos, económicos, sociales y ambientales.  Se advierte, además, que esta 

 
10 El último Censo económico realizado en el país fue en 1991 que era un censo Económico Nacional y 

Multisectorial con año de referencia 1990. Dentro de sus objetivos se destacaba la obtención de información 

estadística a nivel de inventario y características de los sectores de industria, comercio, servicios, transporte y 

construcción. Las unidades estadísticas fueron el establecimiento y la empresa. 
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operación censal deberá ajustarse a los estándares de calidad internacionales, y así obtener 

una detallada y correcta caracterización de la población objetivo. 

     No menos importante es que el actual gobierno se propone fortalecer, modernizar y 

articular los registros administrativos existentes en el país, como los que proporcionan las 

cámaras de comercio, la DIAN, el sistema de afiliación a seguridad social -PILA, entre otros, 

lo cual permitirá la actualización y complementación de los censos económicos que se 

realicen. Se busca que los registros sean digitales e interoperables, lo que facilitaría la 

articulación con otro tipo de información oficial y se obtendrán datos de las empresas de 

manera oportuna, pertinente, consistente y comparable, para la formulación y seguimiento de 

políticas públicas, así como para el fortalecimiento de las cuentas nacionales y 

macroeconómicas del país.  

     Pero el avance más importante a propósito de la obtención de información 

estadística que permita a los distintos usuarios de la información a nivel nacional e 

internacional es haber logrado construir un documento CONPES que reúne un esfuerzo 

interinstitucional de varios años del Estado colombiano, y que sienta las bases y describe los 

mecanismos de política pública para aproximarse con mayor exactitud a una definición de 

formalidad empresarial y, por complemento, de informalidad empresarial11. 

     Se trata del documento CONPES 3956 de 2019 que establece un marco conceptual 

sobre la informalidad empresarial, y la define como un proceso multidimensional que debe 

ser abordado a partir de la heterogeneidad de las empresas informales. Establece cuatro 

dimensiones para su medición: 

 
11 Los documentos CONPES surgieron en Colombia en 1958, durante la administración de Alberto Lleras 

Camargo, mediante la Ley 19 de 1958. Los produce la máxima autoridad nacional en materia de planeación, el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social que se desempeña como organismo asesor del Gobierno en 

todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. El DepartamentoNacional de 

Planeación desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del CONPES. Los documentos CONPES, tienen 

como propósito ser la hoja de ruta en materia económica y social, fijar las políticas generales en temas y materias 

económicas, en temas de inversión social, en el Sistema General de Participaciones y conceptúa sobre el Plan 

Nacional de Desarrollo. Además,  
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Tabla 3. 

Parámetros de formalización empresarial del CONPES 3956 de 2019  

 

Dimensión Definición 

Entrada 
Asociada con la existencia de la empresa, que incluye los requisitos de registro 

empresarial e inscripción del RUT. 

Insumos 

Incluye requisitos para el uso de mano de obra (como la contratación formal y 

aseguramiento de los trabajadores) y el uso de la tierra (como el emplazamiento del 

negocio y el uso del suelo. 

Producción 
Cumplimiento de normas sanitarias, reglamentos técnicos, disposiciones 

ambientales y normas propias del sector en el que opera la empresa. 

Tributarios Responsabilidades respecto a la declaración y pago de los impuestos. 

    

Fuente: DANE. 2019 

      

El objetivo de este CONPES es promover mayores niveles de formalidad empresarial 

en la economía a través de una mejor información para la toma de decisiones de política 

pública y acciones que mejoren la relación beneficio-costo de la formalidad para las empresas 

(DNP, 2019) 

     En complemento con el Censo Económico y con el fin de abordar la formalidad 

como un fenómeno multidimensional, se ha propuesto que el DANE, en acompañamiento con 

el Departamento Nacional de Planeación -DNP, diseñará un índice multidimensional de 

formalidad empresarial que integre las diferentes métricas por medio de las cuales se hace 

seguimiento a las principales dimensiones de la formalidad. Para cada dimensión de la 

formalidad empresarial (de entrada, de insumos, de producción y tributaria) se podrán utilizar 

varios indicadores. La decisión e inclusión de las variables e indicadores debe basarse en 

criterios técnicos y pruebas estadísticas que no privilegien el cumplimiento de un requisito 

sobre otro y sea ecuánime entre las diferentes dimensiones de la formalidad. (CONPES 3956, 

PND, 2019) 

     Y aunque estos objetivos y estrategias del PND 2018-2022 son un importante 

avance para tener información del sector informal a partir de las unidades de producción y no 

solo desde una óptica del empleo, no es claro si la realización del Censo Económico pretende 
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dar insumos para la caracterización del sector informal empresarial basado en los criterios del 

CONPES 3956 de 2019, o frente a otro tipo de lineamientos. Esta preocupación se basa en 

que los censos económicos tienen como objetivo principal la enumeración de las unidades 

productivas formales e informales, pero no ha sido posible identificar el alcance operativo y 

temático de este proyecto. Adicionalmente, no es claro cuál va a ser la periodicidad con la 

que estas operaciones estadísticas se lleven a cabo y que permiten una actualización de los 

directorios estadísticos, con lo cual se podrían realizar diversas encuestas de muestreo con un 

nivel de detalle mucho más alto de lo que arroja normalmente un censo económico. 

     Debido a que aún no es claro ni definitivo el alcance de una operación de esta 

envergadura, no es posible conocer con certeza si dentro de las unidades de observación del 

Censo Económico, se encuentran los vendedores ambulantes. A propósito de esta población, 

una investigación de  Roever(2011)12 sobre la planificación de censos de comerciantes 

ambulantes, establece que esta población se integra por un conjunto muy diversificado de 

trabajadores informales urbanos, que  trabajan en diversos emplazamientos en el espacio 

público, trabajo a domicilio, en zonas de mercado naturales, veredas, y terminales de 

transporte, por ejemplo, con horarios flexibles y en diferentes días a la semana o dependiendo 

de las temporadas de venta en el año. Varios comerciantes pueden tener varios puestos de 

trabajo y en ellos suelen trabajar familiares con rotación en diferentes zonas. Y con la 

movilidad que presentan estas actividades de tiempo y de lugar, suele ser muy complejo 

recolectar la información de todos, estimar el número de comerciantes en cualquier parte  

 
12 Especialista en el sector de la venta ambulante del Programa de Políticas urbanas de WIEGO. Tiene un 

doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de California en Berkeley (2005). Sus áreas de especialización 

son el diseño de investigaciones, la metodología cualitativa y cuantitativa y la gobernanza urbana y local. Vivió 

y viajó extensamente en América Latina, incluyendo un año en Lima, Perú donde realizó investigaciones sobre 

organizaciones de vendedores ambulantes y gobernanza local en el marco de su doctorado. Antes de ingresar a 

WIEGO como miembro del personal, Sally fue profesora en el Instituto de Estudios Sociales en La Haya, e 

investigadora visitante en Administración Pública en la Universidad de Leiden (Países Bajos). Actualmente reside 

en Washington, D.C. 
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En su investigación, la autora plantea una recopilación de conceptos y 

recomendaciones para tener en cuenta en una operación estadística censal que involucra a los 

comerciantes ambulantes. Entre esas recomendaciones advierte la necesidad de explorar la 

alternativa de que los censos económicos que incluyen a los comerciantes ambulantes –como 

ella los define- sean realizados por las autoridades locales, ya que por la diversidad y 

heterogeneidad de actividades económicas ambulantes que se presenta a nivel regional, puede 

ser más útil que sean las entidades territoriales –a propósito del caso colombiano- como 

alcaldes y gobernadores que, con el fin de establecer políticas públicas en esa materia, lleven 

a cabo estas operaciones con asesoría de las oficinas nacionales de estadística. 

     Esto resulta pertinente, ya que las actividades económicas en las regiones del país, 

y más para actividades tan móviles como es el comercio ambulante, requieren de un 

conocimiento local para contrarrestar posibles coyunturas o contratiempos en el operativo y, 

también, para asegurar la exactitud de la información recolectada. 

Sin duda alguna, esta población que opera en una alta proporción en condiciones de 

informalidad, debe ser objeto de la información estadística que busca caracterizar el sector 

informal. Igualmente, deben ser precisas las definiciones para obtener información que 

permita analizar por niveles o etapas este fenómeno económico, a fin de abarcar la 

complejidad que resulta medir, comprender y mitigar los efectos del sector informal en la 

economía colombiana. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Conclusión 

 

        Las empresas pequeñas y las microempresas representan un foco de atención 

importante para los encargados de política pública ya que esas unidades económicas de 

producción son las que mayor trabajo emplean en la economía. Por tal razón, es fundamental 

que el estado colombiano promueva una cultura estadística que permita la recolección de 

información de las empresas y los empleos que conforman el sector informal con definiciones 

claras y oficiales.  

Para la OIT, las encuestas sobre el sector informal deben brindar información sobre 

producción, rendimientos, tamaño de las firmas, así como el número de ocupados, tiempo y 

antigüedad de la unidad, entre otras variables que permitan caracterizar al empresario o 

propietario de la unidad económica, sus factores productivos, restricciones de funcionamiento 

de la organización y vínculos con el sector formal y autoridades (OIT et al., 2013). Esta 

información también abre la posibilidad del diseño de políticas destinadas al mejoramiento de 

las condiciones de los trabajadores y persuade a los empleadores a otorgar beneficios 

salariales y una mejor protección, lo cual posibilita el acceso al trabajo formal y genera 

fiscales y mejores condiciones de seguridad social e ingresos para los hogares de estos 

trabajadores. También permiten observar la evolución de las mujeres empresarias y ahondar 

en los esfuerzos por garantizarles un mayor acceso a mercados financieros, activos y a 

mejorar su productividad.  

     Frente al tema de los programas de reducción de la pobreza se requieren 

estadísticas sobre el empleo informal ya que muchos trabajadores pobres se encuentran 

ocupados en empleos informales y éste tiende a ser el único vehículo para salir de la pobreza. 

Adicionalmente, los análisis y los indicadores de empleo e ingresos en los hogares permiten 

entablar una relación entre ser pobre y estar ocupado en un empleo informal.  
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   Actualmente, se encuentra bastante controvertida e incluso refutada dentro de la 

esfera del desarrollo, que la economía informal tendería a desaparecer y que las actividades 

que se desarrollaban en ella eran tan pequeñas que era difícil medirlas. Sin embargo, muchos 

países han adelantado ejercicios de recopilación de información a través de encuestas sobre 

empleo informal en el sector informal y del empleo informal fuera del sector informal, lo que 

ratifica la necesidad de seguir mejorando la obtención de datos en estos temas.  

     La forma y metodología que se utilice para poder medir el sector informal y el 

empleo informal debe depender, por supuesto, de los requerimientos de los  usuarios en cada 

país ya sean las oficinas nacionales de estadísticas que anticipan la información necesaria en 

la planificación, ejecución y evaluación de políticas y debate público; del gobierno nacional, 

regional y local y sus demandas de estadísticas para planificación, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas; el sector privado empresarial, que requiere estadísticas para la 

planificación de sus procesos internos relacionados con la contratación, producción, entre 

otros; sindicatos y organizaciones no gubernamentales que requieren de información oficial 

para comprender la realidad en la que operan; instituciones académicas que necesitan de la 

información para enriquecer y soportar sus investigaciones; medios de comunicación y la 

comunidad en general que requieren de las estadísticas para comprender su realidad, hacer 

control social y político y participar en los debates y discusiones públicas.  

     Además de los requerimientos de los usuarios en cada país, las metodologías de 

medición del sector informal deben responder a otros criterios importantes como los objetivos 

de la medición, las características de los sistemas estadísticos nacionales y los recursos 

disponibles para llevar a cabo la medición. En general, y dadas estas características y las 

recomendaciones internacionales, se sugiere como posibles métodos de medición las 

encuestas de hogares, que ofrecen información sobre el empleo, encuestas de 
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establecimientos para observar la producción, y encuestas que relacionen hogares y empresas 

a través de los gastos de consumo. 

     En este contexto, las últimas dos administraciones de gobierno incluida la que 

opera actualmente (gobierno de Iván Duque Márquez), han desarrollado a partir de su 

proyectos de gobierno consignados en los Planes Nacionales de Desarrollo, diversas 

estrategias para impulsar una transformación del sector empresarial colombiano, que permita 

y facilite a las empresas de menor tamaño tener incentivos a formalizarse, incrementar la base 

de aportantes a los sistemas de seguridad social, y generar más puestos de trabajo formales. 

     Sin embargo, estas estrategias y objetivos plasmados en los documentos rectores 

de la política pública enfrentan una seria dificultad para que los efectos de las políticas que se 

establecieron o que se proponen establecer –para el caso de la actual y de futuras 

administraciones- sean positivos, y es el hecho de que no se tiene claro un concepto claro de 

informalidad empresarial. Y a pesar de que a partir del último año se han hecho esfuerzos 

para aterrizar las recomendaciones de los organismos multilaterales sobre la forma de 

conceptuar, definir y medir el sector informal, surgen preocupaciones frente a la forma de 

recopilar información estadística, su continuidad y bajo qué criterios se enmarcará el 

fenómeno de la informalidad. 

     Se han establecido alternativas como la realización de un censo económico 

empresarial que recopile información general de todas las unidades productivas, articulando 

operaciones estadísticas existentes y los diversos registros administrativos. Se ha producido, 

además, un documento CONPES (3956 de 2019 de política para la formalización 

empresarial) como guía para la elaboración de mecanismos de política pública que permitan 

comprender y definir la formalidad empresarial y, por ende, la informalidad empresarial. 

     Y aunque hay una apuesta gubernamental por la actualización y modernización de 

los sistemas de información y de las estadísticas oficiales en este campo, queda latente la 
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preocupación por tener periódicamente investigaciones que arrojen información vital para el 

desarrollo de políticas públicas en materia de reducción de la informalidad, reducción de la 

pobreza y mejoramiento del empleo. Para esto, es necesario que las políticas relacionadas con 

la formalización empresarial, su mitigación, su medición y análisis, sean objeto de una 

política de Estado, que mantenga continuamente los esfuerzos presupuestales e 

institucionales para llevarlas a cabo, independientemente de las administraciones de gobierno 

que lleguen a la dirección del poder político. 
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