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 introDuCCión y DiagnóstiCo

Gráfico 7. Informalidad laboral (13 áreas metropolitanas: período abril-junio).

A pesar de los avances de los últimos años, la informalidad en Colombia 
sigue siendo elevada

La informalidad tiene efectos nocivos sobre la 
productividad de los países y afecta a la ma-
yoría de las economías en desarrollo. En Co-
lombia, el 57%1 de los ocupados y el 59%2 de 
las microempresas son informales. El Gráfico 7 
muestra que, a pesar de que la informalidad la-
boral en Colombia ha caído en los últimos años, 

ésta sigue siendo elevada si se compara con 
otros países de la región como Chile, Argentina 
o Costa Rica.  

A pesar de que la informalidad laboral y la in-
formalidad empresarial tienen efectos similares 
sobre la productividad y son fruto de un mismo 
problema, son dos conceptos diferentes que de-
ben ser separados, especialmente para el diseño 
de	políticas.	No	existe	claridad	en	la	definición	de	
informalidad, tanto para el caso de las empresas 
como para el caso de los trabajadores. En muchos 

1 Fuente: DANE (Encuesta Continua de Hogares). Dato del segundo 
trimestre de 2008.

2 Fuente: Cárdenas y Mejía (2007) con base en la encuesta de mi-
croestablecimientos	del	DANE.		Para	este	cálculo	se	utilizó	la	defi-
nición de contar con un registro mercantil.

Fuente: DANE, Gasparini-Tornarolli (2007), cálculos propios.

*Corresponde al período marzo-mayo de 2008. 
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casos,	 las	 definiciones	 utilizadas	 se	 relacionan	
más con la economía subterránea o el empleo 
precario, que con el incumplimiento de obligacio-
nes legales o la falta de acceso a ciertos servicios 
o bienes públicos básicos.

Las empresas informales son por lo general, em-
presas pequeñas, con limitado acceso a crédito y 
a los mercados externos, con un personal reduci-

do	y	poco	calificado,	y	con	un	bajo	nivel	de	capital	
físico. Por su parte, los trabajadores informales en 
general, tienen los ingresos más bajos de la eco-
nomía y cuentan con menor acceso, entre otros, a 
servicios de salud, pensiones y capacitación labo-
ral. Gaviria (2006) encuentra que los trabajadores 
calificados	 tienen	 una	 probabilidad	 hasta	 de	 35	
puntos	porcentuales	mayor	que	los	no	calificados	
de tener un empleo formal.

Fuente: Cárdenas y Rozo (2007), tomado de encuesta empresarial del Banco Mundial.

Gráfico 8. Porcentaje de firmas (de más de cinco empleados) que compiten   
con establecimientos informales, 2007.

La informalidad tiene efectos nocivos sobre las empresas formales.

La existencia de empresas informales se traduce en 
una competencia desleal para las empresas forma-
les ya que, no solo implica que las empresas forma-
les deben competir con empresas que no tributan 
ni	pagan	parafiscales,	sino	que	la	existencia	de	la	

informalidad incrementa la carga tributaria que re-
cae sobre las empresas formales. Una encuesta del 
Banco Mundial revela que en Colombia, el 57% de 
las empresas de más de cinco empleados compite 
con empresas informales (véase Gráfico 8).
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La informalidad en Colombia está presente en todos los sectores. 
Entre éstos, se destacan el comercio y los servicios

Tabla 7. Informalidad* por rama de actividad, 1er trimestre 2008.

CATEGORÍA
Composición 
sectorial de la 
informalidad

Tasa de 
informalidad por 

sector

TOTAL INFORMALES 100% 57,3%

Comercio, hoteles y restaurantes 38,5% 77,5%

Servicios, comunales, sociales y personales 18,2% 43,8%

Industria Manufacturera 15,8% 49,4%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11,3% 65,7%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7,7% 43,3%

Construcción 6,7% 69,5%

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 0,9% 56,1%

Intermediación financiera 0,6% 16,4%

No informa 0,2% 62,6%

Explotación de minas y canteras 0,1% 20,9%

Suministro de electricidad, gas y agua 0,1% 7,8%

Fuente: DANE, cálculos propios.

*Informalidad: (1) los empleados particulares y obreros que laboren en establecimientos, negocios o empresas que ocupen 
hasta diez personas en todas sus agencias y sucursales , incluyendo al patrono y/o socio; (2) los trabajadores familiares 
sin remuneración; (3) los empleados domésticos; (4) los trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes pro-
fesionales; y (5) los patrones o empleadores de empresas de diez trabajadores o menos (DANE).

De	 acuerdo	 con	 la	 clasificación	 de	 informalidad	
laboral del DANE, en Colombia aproximadamente 
el 38% de los trabajadores informales se encuen-
tran en el sector de comercio, hoteles y restau-
rantes; el 18% en servicios comunales, sociales y 
personales; el 16% en la industria manufacture-
ra; y el 11% en transporte.  El sector con la mayor 
tasa de informalidad en Colombia es comercio, 
hoteles y restaurantes con 77%, seguida de cons-

trucción con 69% y transporte, almacenamiento 
y comunicaciones con 66% (véase Tabla 7). Por 
posición ocupacional, el 56% de los trabajadores 
informales son cuenta propia, el 25% pertenecen 
a empresas particulares y el 7% son empleados 
domésticos. Entre las empresas particulares, el 
32% de los trabajadores son informales y entre 
los cuenta propia, el 83%.
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En el último año ha habido avances fundamentales en dos temas 
claves para combatir la informalidad: regulación e impuestos. 

No obstante, todavía hay mucho por mejorar

Tabla 8. Indicadores sobre regulación e impuestos, Doing Business 2009.

PAÍS
Procedimientos (#) 

necesarios para 
empezar un negocio

Tiempo (días) 
necesarios para 

empezar un negocio

Costo de los 
impuestos en las 

empresas (% sobre 
los beneficios de las 

empresas)*

Número de pagos 
anuales de impuestos

Colombia (2008) 9 36 78 31

Colombia (2007) 11 42 82 69

PAÍSES DE REFERENCIA (América Latina)

Argentina 15 32 108 9

Brasil 18 152 69 11

Chile 9 27 26 10

México 9 28 52 27

Perú 10 65 41 9

Venezuela 16 141 57 70

PAÍSES DE REFERENCIA (no América Latina)

Corea 10 17 34 14

Irlanda 4 13 29 9

Malasia 9 13 35 12

Portugal 6 6 44 8

Rep. Checa 8 15 49 12

Fuente: Banco	Mundial	“Doing	Business	2009”.

*	Incluye	el	impuesto	sobre	los	beneficios,	el	impuesto	laboral	y	las	contribuciones,	y	otros	impuestos.
Nota: Las cifras en rojo corresponden a puestos más bajos que Colombia, y las cifras en verde corresponden a puestos más altos 
que Colombia. 

Existen diversas formas de entender el concepto 
de	 informalidad.	 Algunas	 visiones	 “románticas”	
de la informalidad sugieren que las empresas in-
formales son productivas, pero que no son for-
males debido a la carga impositiva, las regula-
ciones	 gubernamentales,	 la	 falta	 de	 definición	
de derechos de propiedad y el poco acceso al 

crédito, entre otros factores. Otras visiones, por 
el contrario, sostienen que las empresas informa-
les	 son	en	general	 improductivas	e	 ineficientes,	
y esto está asociado principalmente, con la baja 
calidad de su capital humano y su poca capa-
cidad de emprendimiento (La Porta y Schleifer, 
2008). La evidencia empírica tanto para Colombia 
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como para otros países, muestra que las empre-
sas informales tienden a ser, en efecto, de muy 
baja productividad.

Sin embargo, también es cierto que la regulación 
y la carga tributaria y en general, diversos factores 
que afectan la capacidad para hacer negocios en 
un país, pueden desincentivar la formalización.
 
La Tabla 8 presenta, para Colombia y los países 
de referencia, algunos indicadores del informe 
Doing Business sobre trámites e impuestos. En la 
tabla se puede ver que, a pesar de que Colombia 
aparece mal ubicada en la mayoría de estos indi-
cadores, los avances del país en el último año son 
innegables. 

Si	 bien	 Colombia	 ha	 logrado	 avances	 significa-
tivos	 en	 simplificación	 y	 agilización	 de	 trámites,	
aún hay mucho camino por recorrer en materia 
tributaria. Este es un tema complejo ya que pue-
de causar un círculo vicioso: la elevada carga tri-
butaria aumenta la informalidad, lo cual a su vez 
reduce la base tributaria, generando la necesidad 
de aumentar más los impuestos. El aumento de 
impuestos incrementa la carga tributaria que re-
cae sobre las empresas formales lo cual, a su vez, 
genera incentivos a la informalidad. Es necesario 
salir de este círculo vicioso a través de políticas 
dirigidas a impulsar la formalización y combatir la 
informalidad.
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n ¿Qué ha pasado en el último año con la política para promover 
 la formalización?

El Conpes 3527 significa un paso importante en la lucha contra 
la informalidad en Colombia

  1. Formalización laboral

  2. Derechos fundamentales en el trabajo  
y diálogo social

  3. Emprendimiento

  4. Sistema de protección social

  1. Rutas para la formalidad empresarial

  2. Mejoramiento continuo de Doing Business

  3. Facilitar el proceso de formalización

  4. Creación de un régimen de transición de la 
informalidad a la formalidad

  5. Solución a ambigüedades de las funciones 
y reglamentación estatal

  6. Dar solución a problemas de información

  7. Medidas de control a la informalidad

CONPES 3527 (Junio 2008)
EJES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPALES PRODUCTOS

Formalización Laboral Formalización Empresarial

El	 Conpes	 3527	 de	 2008,	 que	 define	 la	 política	
nacional de competitividad, constituyó un impor-
tante paso hacia el objetivo de reducir la informa-
lidad en Colombia. Entre los 15 planes de acción 
del Conpes, dos de ellos hacen referencia al pro-
blema de la informalidad: formalización empresa-
rial y formalización laboral. 

Entre los ejes estratégicos del capítulo sobre in-
formalidad laboral, se destacan algunas medidas 
concretas	como	son:	redefinición	del	concepto	de	
informalidad laboral y optimización de la informa-
ción estadística para realizar seguimiento a este 
segmento del mercado laboral; impulsar la res-
ponsabilidad social empresarial en la protección 
laboral y los derechos fundamentales del trabajo 
a	 nivel	 nacional;	 simplificar	 los	 trámites	 para	 la	

conformación de las nuevas empresas; aumentar 
la cobertura en salud para los grupos con alguna 
capacidad de pago (Nivel 3 del Sisben); y mejorar 
la gestión de la salud ocupacional y los riesgos 
profesionales.

Por su parte, entre las acciones del capítulo de 
formalización empresarial, se pueden resaltar al-
gunas	estrategias	específicas	tales	como	la	crea-
ción	 de	 regímenes	 de	 simplificación	 tributaria	
para Mipymes, hacer efectiva la gradualidad en el 
pago	de	impuestos	parafiscales,	la	integración	de	
los CAEs con otros programas de apoyo, la eva-
luación de la planilla integrada de liquidaciones 
de aportes (PILA), el desarrollo de campañas de 
información y el cruce de información entre enti-
dades como medida de control a la informalidad. 
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Para poner un ejemplo sobre el efecto que pue-
den tener algunas de las políticas incluidas en 
el Conpes, Cárdenas y Rozo (2007) encuentran 
que la introducción de los Centros de Atención 
Empresarial (CAEs) han incrementado el registro 
de empresas formales en un 5,2%. En efecto, 
entre 2001 y 2008, gracias a los CAEs el núme-
ro de trámites, el tiempo de espera y el costo 
promedio de constituir una empresa en Colombia 
se han reducido dramáticamente. El objetivo es 
lograr agilizar al máximo este proceso, tanto para 
personas jurídicas como para personas naturales 
(véase Tabla 9).

Adicional al Conpes 3527, ha habido otros avances 
de política importantes durante el año dirigidos a 
impulsar la formalización. Entre estos, cabe desta-
car	el	programa	“Rutas	para	la	formalización”	que	
está liderando el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. Este programa inició con una prueba 
piloto	que	finaliza	en	abril	de	2009	y	en	 la	cual	
se buscará vincular a 250 empresas informales 

y 120 empresas ya formalizadas. Las actividades 
del programa incluyen: (1) realizar ejercicios de 
sensibilización entre los sectores, (2) caracterizar 
el tipo de información en la población objetivo, 
(3) llevar a cabo capacitaciones sobre creación de 
empresas y su formalización, (4) desarrollar activi-
dades que mejoren las condiciones empresariales 
de las empresas ya formalizadas, y (5) hacer se-
guimiento	a	los	empresarios	para	verificar	la	sos-
tenibilidad empresarial y su condición de empresa 
formal. También es de resaltar la existencia y dis-
ponibilidad del portal www.crearempresa.com.co. 
Este portal agiliza la creación de empresas ya que 
los empresarios únicamente tienen que acercarse 
a	la	cámara	de	comercio	para	firmar.	La	Cámara	
de Comercio de Bogotá resalta que el 67% de las 
empresas creadas en 2008 (hasta mayo) se hicie-
ron por esta vía. Este proyecto es liderado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Confecámaras y 
la Corporación Financiera Internacional (IFC) del 
Banco Mundial, y, hasta el momento, ha sido re-
plicado en 17 ciudades.

Los Centros de Atención Empresarial (CAE) han constituido un avance 
importante en facilitar la apertura de empresas formales en Colombia.

Tabla 9. Los Centros de Atención Empresarial (CAE): Registro de empresas formales.

2001 CAEs Meta personas
naturales*

Trámites 17 1

Días de espera 55 1

Nº de entidades 10 1

Nº de ventanillas 35 1

Registros y documentos 45 1

Conceptos previos de funcionamiento 4 1

Costo promedio $1.000.000 Mínimo

* Para personas jurídicas, el objetivo es poder crear una empresa en dos días, dos pasos, un formulario, un requisito 
y con desplazamiento a dos entidades (Cámara de Comercio y notaría). 

Fuente: Cárdenas y Rozo (2007) basado en Confecámaras.
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Los avances recientes en el diseño de un marco general de política 
han sido notables... ahora lo importante es implementar 

las políticas y lograr resultados. 

Gráfico 9. Matriz de facilidad-impacto de las políticas para combatir la informalidad.

Apoyo a empresas en primeros años 
(asociaciones y planes de apadrinamiento)

Integración CAEs con otros 
programas de apoyo*

Mecanismos de cooperación entre 
entidades públicas y privadas*

Reglamentar ley de 
quiebra para empresas*

Reforzar fuentes de 
información (Censos, etc.)*

Evaluar efectividad 
de Bancoldex

Modificación del régimen 
simplificado del IVA

Eliminar restricciones de las 
ARP, EPS, etc. a pequeños 

empresarios*

Desarrollar campañas 
de información*

Hacer efectiva gradualidad 
en parafiscales*

Evasión de impuestos 
como delito penal

Simplificación tributaria 
para mipymes*

Cruce de información 
entre entidades*

Reformar el Sistema Nacional 
de Formación para el Trabajo*

Reducir costos asociados 
a la nómina

Estabilidad en las normas

Reformar el IVA

Evaluación PILA*

IMPACTO

FA
CI
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DA

D

* Propuestas incluidas en el Conpes 3527 de 2008.

Fuente: Santa María y Rozo (2008).

A	pesar	del	avance	que	significó	la	aprobación	del	
Conpes, aún es necesario que las políticas allí in-
cluidas se implementen y den los resultados espe-
rados. En el Gráfico 9 se presenta la matriz de fa-
cilidad-impacto de las propuestas de Fedesarrollo 
(Santa María y Rozo 2008)3. Entre las propuestas 
que aparecen en la matriz, se incluyen las que fue-
ron consideradas para el Conpes de competitividad 
(señaladas con asterisco) y las que no lo fueron.

En la matriz se puede ver que existen políticas 
de alto impacto y fácil implementación como el 
desarrollo de mecanismos de cooperación, la in-
tegración de los CAEs con otros programas de 
apoyo y el refuerzo a fuentes de información. 

3 Este estudio contó con un Comité Técnico conformado por el 
CPC, BID, DNP, la Alta Consejería para la Competitividad y Con-
fecámaras.
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Impulsar la formalización en Colombia es clave 
para reducir la pobreza en el país, mejorar la pro-
ductividad de las empresas y aumentar el bienes-
tar de la población. Dentro del propio sector infor-
mal, existen algunas empresas que podrían tener 
un alto potencial en caso de que se formalizaran. 
Por	ejemplo,	según	el	Censo	de	Cali	y	Yumbo	de	

Es necesario formalizar empresas informales que tienen alto potencial de 
crecimiento. Pero más importante aún, es crear un ambiente de negocios 

que contribuya al desarrollo y crecimiento de las empresas formales.

Gráfico 10. Distribución de innovaciones e inversión por tipo de empresa, 2005.

Fuente: Santa	María	y	Rozo	(2008),	basada	en	Censo	Cali-Yumbo	del	DANE.

Igualmente, existen políticas de relativamente 
bajo impacto y de difícil implementación como 
el cruce de información entre entidades y las re-
formas al Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo. 

La	clasificación	según	facilidad	e	 impacto	es	útil	
para guiar el diseño y la priorización de las políti-

cas, pero esta priorización no implica, sin embar-
go, que no sea necesario impulsar las diferentes 
políticas.	Para	 lograr	avances	significativos	en	 la	
reducción de la informalidad, tanto en el corto 
como en el largo plazo, es necesario impulsar y 
monitorear todas las políticas que puedan contri-
buir a ese objetivo, particularmente las incluidas 
en el Conpes 3527.

2005, las empresas informales contribuyen con el 
29% de los nuevos productos, el 32% de la in-
versión en plantas, el 22% de las capacitaciones 
al personal y el 29% de las innovaciones (véase 
Gráfico 10). Como lo señalan Santa María y Rozo 
(2008),	“es	sobre	este	tipo	de	empresas	sobre	las	
cuales es más importante focalizar los esfuerzos 
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palmente al mercado de capitales, y escasa dis-
ponibilidad de fondos de capital de riesgo para 
la	financiación	de	nuevas	empresas.	Es	urgente	
abordar estos problemas para crear el entorno 
que requieren las empresas formales para crecer 
y desarrollarse, particularmente durante sus pri-
meros años de existencia.

Reducir la informalidad en Colombia a niveles 
inferiores al 40% tendría efectos sociales y eco-
nómicos	muy	 significativos.	 Los	 ingresos	 de	 los	
hogares aumentarían y las condiciones de vida 
mejorarían, ya que la población tendría más y me-
jor acceso a pensiones, salud y educación. 

Muchos autores encuentran que, una vez se re-
duce la informalidad a cierto nivel y los países co-
mienzan a desarrollarse, el proceso de reducción 
de la informalidad se torna mucho más ágil y di-
námico. Es clave que Colombia alcance ese um-
bral rápidamente. Para lograrlo es necesario se-
guir generando incentivos hacia la formalización y 
desincentivos hacia la informalidad. En la siguien-
te sección se presentan algunas recomendaciones 
de política para continuar con este proceso.

Se presentan a continuación algunas propuestas 
que no fueron incluidas en el Conpes 3527 y que 
pueden ser útiles para combatir la informalidad 
en Colombia:

Facilitar el proceso de formalización:
Z Reformar el impuesto al valor agregado para 

que grave todos los bienes, incluidos los de la 
canasta básica. Este es un tema complejo y po-
líticamente difícil debido a que se percibe como 
una política que va en contra de la equidad. Sin 
embargo, se puede crear un sistema de devo-

n Propuestas

lución de IVA a las familias más pobres, como 
ocurre en Chile. 

Z	Además de integrar los CAEs con otros progra-
mas de apoyo, es necesario seguir ampliando 
su cobertura a todas las ciudades del país.

Creación de un régimen de transición 
de la informalidad a la formalidad:
Z Dar mayor apoyo a las empresas en sus pri-

meros años. Esta propuesta incluye: impulsar 
y apoyar asociaciones de empresas formales y 
pequeñas, diseñar planes de apadrinamiento, 

de formalización ya que son éstas las que proba-
blemente sobrevivirán en el largo plazo, generan-
do	mayor	productividad”	(p.	12).

Sin	 embargo,	 no	 es	 suficiente	 con	 impulsar	 la	
formalización de las empresas informales, y en 
especial las de alto potencial; la mejor política 
contra la informalidad es el fortalecimiento del 
sector formal, que es, de lejos, más productivo, 
más innovador y mejor preparado para liderar la 
transformación productiva que requiere el país. 

Algunas de las barreras que limitan en mayor 
medida el desarrollo de las empresas formales 
en los países en desarrollo, son las siguientes (La 
Porta y Shleifer, 2008): (1) altos impuestos cor-
porativos, a lo cual debe agregarse en el caso 
colombiano,	el	monto	de	 los	pagos	parafiscales	
y otras contribuciones que incrementan el cos-
to de generar un empleo formal en 55% sobre 
el	salario;	(2)	insuficiente	capital	humano	de	los	
empresarios. Es necesario formar talento empre-
sarial disponible para la creación y administra-
ción de empresas formales; (3) falta de acceso 
a	 financiamiento,	 no	 sólo	 bancario,	 sino	 princi-
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crear programas de emprendimiento a empre-
sas formales en las cámaras de comercio, atar 
la obtención de crédito a la formalidad, y elimi-
nar el tope a la tasa de usura o hacer efectiva 
la prima por tipo de crédito de los bancos para 
impulsar	la	financiación	de	las	Mipymes.

Z Eximir del impuesto a la renta (no de la obli-
gación a declarar) y de impuestos a la nómina 
(SENA, Cajas de Compensación, ICBF) a las 
microempresas (menos de 10 trabajadores) en 
sus tres primeros años de existencia.

Z	Modificar	 el	 régimen	 simplificado	del	 IVA.	 En	
1995 se eliminó para personas naturales, la 
declaración	del	IVA	para	régimen	simplificado.	
Es necesario que esta exención sea ampliada 
a personas jurídicas que se encuentren dentro 
de ciertos topes en ventas.

Apoyo a nuevas empresas formales:
Z Reducir los costos atados a la nómina. Es nece-
sario	comenzar	a	plantear	la	idea	de	financiar	
el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación 
con recursos del Presupuesto Nacional. Sobre 
este tema, Botero (2006) encuentra que la eli-
minación	 de	 los	 parafiscales	 generaría	 hasta	
180.000 nuevos empleos.

Z Permitir a los microempresarios no utilizar 
contadores debido al elevado costo que és-

tos	 significan.	 Entidades	 como	 las	 Cámaras	
de Comercio, podrían desarrollar un sistema 
contable para realizar esta labor, siempre y 
cuando las microempresas que lo utilicen sean 
formales.

Z Analizar los criterios tenidos en cuenta en la 
definición	 del	 aumento	 anual	 del	 salario	 mí-
nimo legal. Un aumento excesivo del salario 
mínimo legal puede traer fuertes consecuen-
cias sobre la informalidad.  Malony y Núñez 
estiman que, por cada punto de aumento del 
salario mínimo real, la ocupación total dismi-
nuye en 1,5%. De otra parte, el BID (2004) 
encuentra que el salario mínimo en Colom-
bia representa alrededor del 80% del ingreso 
medio del país, por lo cual, al compararlo con 
otros países, resulta uno de los más elevados 
de América Latina. Por estos motivos, los au-
mentos futuros en el salario mínimo deben ser 
moderados, por ejemplo, basados en un cri-
terio	que	considere	la	inflación	esperada	y	los	
aumentos de productividad.

Medidas de control a la informalidad:
Z Es necesario impulsar la credibilidad de las 

normas. Por ello, se debe considerar la evasión 
fiscal	 como	 delito	 penal	 y	 castigar	 de	 forma	
ejemplar a empresas que evadan impuestos 
especialmente las medianas y las grandes.


