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PRESENTACIÓN
Las	ciudades	y	regiones	que	han	 logrado	un	mayor	
nivel	de	formalización	de	sus	actividades	productivas	
y	del	empleo,	también	presentan	mejores	resultados	
en	su	crecimiento	económico	y	en	la	calidad	de	vida	
de	sus	habitantes.	

Las	 ciudades	 y	 regiones	 que	 promueven	 la	 forma-
lización,	 el	 emprendimiento	 y	 la	 innovación,	 logran	
mayor	productividad	e	incrementan	las	posibilidades	
de	 sus	 empresas	 y	 de	 sus	 habitantes	 de	 competir	
con	éxito	en	la	globalización.	En	las	políticas	locales,	
la	 formalización	y	el	emprendimiento	se	consolidan	
como	estrategias	para	 lograr	mayor	desarrollo	eco-
nómico,	 fomentar	 la	creación	de	empresas	compe-
titivas	 y	 sostenibles,	 consolidar	 nuevos	 proyectos	
productivos,	 incrementar	 las	 exportaciones	 y	 crear	
nuevos	empleos	en	condiciones	de	estabilidad	y	for-
malidad,	 con	 resultados	 positivos	 en	 la	 calidad	 de	
vida	de	los	habitantes.

En	un	contexto	de	menor	crecimiento,	el	desafío	es	
mantener	 la	capacidad	de	crecimiento	de	la	econo-
mía	 y	 simultáneamente	 la	 calidad	 y	 estabilidad	 de	
los	empleos	y	evitar	 el	 aumento	de	 la	 informalidad	
empresarial	y	laboral.	En	la	práctica,	reducir	la	infor-
malidad	empresarial	y	laboral	es	prioridad	para	am-
pliar	la	capacidad	de	crecimiento	de	las	empresas	y	
de	la	economía,	atraer	inversión	y	generar	empleos	e	
ingresos	de	calidad.	

La	 informalidad	 limita	 el	 crecimiento	 y	 la	 producti-
vidad	de	 las	empresas,	de	 los	 trabajadores	y	de	 la	
economía.	En	 las	ciudades	y	 regiones	con	altos	ni-
veles	de	informalidad	las	empresas	son	menos	pro-
ductivas,	tienen	escasas	oportunidades	de	acceso	a	
servicios	y	programas	de	apoyo	empresarial,	lo	cual	
limita	su	crecimiento	y	sostenibilidad	en	el	mercado.	
Además,	promueve	la	competencia	desleal	y	deses-
timula	a	 los	empresarios	 a	 invertir,	 generar	 nuevos	
empleos,	innovar	e	incorporar	tecnologías.

La	 informalidad	 empresarial	 y	 la	 informalidad	 labo-
ral	están	relacionadas:	las	empresas	informales	que	
no	 registran	sus	actividades	e	 ingresos	ante	 la	 ley,	
tampoco	cumplen	las	normas	laborales.	La	informali-

dad	laboral	está	asociada	a	bajos	salarios,	más	horas	
de	trabajo,	desprotección	social	y	desigualdades	en	
comparación	con	el	empleo	formal.	

En	 Colombia,	 la	 informalidad	 empresarial	 y	 laboral	
es	elevada	(cerca	del	41,1%,	de	las	microempresas	
del	país	y	el	57,4%	de	los	ocupados).	Igualmente	en	
Bogotá,	la	informalidad	es	elevada:	se	estima	que	el	
36%	de	las	microempresas	son	informales	y	el	54%	
de	 los	 ocupados	 trabajan	 en	 condiciones	 de	 infor-
malidad.	Más	aún,	las	mujeres	y	los	jóvenes	son	los	
más	vulnerables	a	 la	 informalidad,	en	particular,	 los	
más	 pobres	 y	 con	 bajos	 niveles	 de	 capacitación	 y	
experiencia	laboral.	

Entre	 las	mejores	ciudades	de	América	Latina	para	
hacer	 negocios,	 Bogotá	 avanzó	 entre	 el	 2003	 y	 el	
2009	del	puesto	dieciséis	al	sexto.	Y	en	los	próximos	
años	la	ciudad	tiene	el	reto	de	consolidar	los	logros	
y	 seguir	 avanzando	 hacia	 la	 meta	 de	 posicionarse	
como	una	de	las	cinco	ciudades	más	atractivas	y	con	
mejor	calidad	de	vida.	Con	este	propósito,	en	Bogotá	
es	imperativo	lograr	tasas	de	crecimiento	positivas	y	
consolidar	un	entorno	que	facilite	el	desarrollo	de	las	
actividades	productivas,	el	crecimiento	sostenible	de	
las	empresas;	atraer	inversión	y	reducir	el	número	de	
empresas	que	se	liquidan.	

Las	ciudades	y	las	regiones	compiten	por	posicionar-
se	como	 lugares	atractivos	por	 su	calidad	de	vida,	
con	 facilidades	 y	 oportunidades	 que	 ofrecen	 a	 las	
personas	para	invertir,	innovar	y	generar	riqueza.	La	
experiencia	internacional	muestra	que	las	ciudades	y	
regiones	con	mayores	avances	cuentan	con	políticas	
e	instituciones	dirigidas	a	promover	la	actividad	em-
presarial	y	el	emprendimiento,	en	condiciones	de	for-
malidad,	lo	cual	les	permite	fortalecer	su	atractividad	
para	localizar	empresas,	invertir	y	desarrollar	activi-
dades.	Cuentan	con	estrategias,	políticas	y	acciones	
orientadas	a	facilitar	los	negocios	y	la	creación	y	el	
funcionamiento	de	 las	empresas	en	condiciones	de	
formalidad;	 promueven	 la	 cooperación	 público-pri-
vada	 en	 proyectos	 y	 acciones	 para	 simplificar	 los	
trámites	para	crear	y	 formalizar	 las	empresas,	 faci-
litar	el	pago	de	 las	obligaciones	 tributarias,	ampliar	
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el	acceso	a	beneficios	y	servicios	de	apoyo	empre-
sarial,	y	ofrecen	información	sobre	los	beneficios	de	
la	 formalidad	 empresarial.	 Así	 mismo,	 promueven	
el	 emprendimiento	 con	 énfasis	 en	 la	 identificación	
de	oportunidades	de	negocios	para	crear	empresas	
sostenibles	 en	 condiciones	 de	 formalidad	 laboral	 y	
empresarial	y	orientan	 la	 formación	del	 recurso	hu-
mano	para	responder	a	las	nuevas	oportunidades	de	
negocios.

En	diferentes	ciudades	de	América	Latina	se	adelan-
tan	 procesos	 para	 crear	 entornos	 y	 una	 institucio-
nalidad	que	 facilite	 los	negocios	en	condiciones	de	
formalidad.	En	Chile	se	ha	ampliado	el	acceso	y	uso	
de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicacio-
nes	 (TIC)	 para	 facilitar	 el	 cumplimiento	de	 las	 obli-
gaciones	tributarias	a	 las	empresas	más	pequeñas,	
mejorar	su	gestión	 tributaria	y	disminuir	 los	costos	
que	 limitan	 su	 competitividad;	 en	 Lima	 (Perú)	 con	
la	 simplificación	 de	 trámites	 para	 la	 formalización	
empresarial	han	facilitado	el	acceso	al	crédito	a	los	
empresarios	formalizados;	y	en	Brasil,	México	y	Hon-
duras,	han	creado	ventanillas	únicas	para	facilitar	la	
apertura	de	empresas.	

En	Colombia	también	se	ha	avanzado	en	la	simplifica-
ción	de	los	trámites	para	la	creación	de	empresas,	se	
creó	un	portal	nacional	que	permite	crear	la	empre-
sa	en	línea,	y	se	simplificó	el	proceso	de	inspección	
control	y	vigilancia	en	la	etapa	de	funcionamiento	de	
los	 establecimientos	 comerciales,	 particularmente	
en	 Bogotá,	 entre	 otras	 acciones.	 Sin	 embargo,	 es	
necesario	continuar	las	reformas	para	simplificar	los	
trámites	 para	 el	 funcionamiento	 de	 las	 empresas,	
con	énfasis	en	el	registro	de	los	trabajadores	a	la	se-
guridad	social	y	en	el	pago	de	impuestos.	

Las	ciudades	y	 regiones	para	elevar	el	 crecimiento	
económico	y	mejorar	 la	calidad	de	vida	de	sus	ha-
bitantes	 necesitan	 información,	 hacer	 seguimiento,	
evaluar	resultados	y	aprender	de	prácticas	exitosas	
en	otras	ciudades.	En	la	práctica,	en	un	entorno	in-
ternacional	dinámico,	la	información	sobre	las	carac-
terísticas	locales	y	la	comparación	de	los	resultados	
y	buenas	prácticas	entre	distintas	ciudades,	es	una	

herramienta	indispensable	para	definir	y	orientar	las	
políticas,	estrategias	y	acciones	de	los	sectores	pú-
blico	y	privado	para	crear	ambientes	atractivos	que	
faciliten	 el	 desarrollo	 empresarial,	 la	 generación	de	
empleo	y	de	riqueza	colectiva,	con	calidad	de	vida.	

En	este	contexto,	en	octubre	del	2009	se	 realizó	el	
Foro Experiencias en Formalización Empresarial 
y Laboral en ciudades de América Latina,	organi-
zado	por	la	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá,	en	alian-
za	con	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	
La	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Ca-
ribe	(Cepal)	y	la	Corporación	Financiera	Internacional	
(IFC)	del	Banco	Mundial,	con	el	propósito	de	analizar	
la	situación	y	perspectivas	de	la	informalidad	en	Bo-
gotá,	conocer	las	buenas	prácticas	de	otras	ciudades	
de	América	Latina	e	identificar	las	fortalezas,	brechas	
y	acciones	para	consolidar	un	entorno	que	promueva	
y	facilite	la	formalización	empresarial	en	Bogotá	y	en	
otras	regiones	del	país.

En	el	Foro Experiencias en Formalización Empre-
sarial y Laboral en ciudades de América Latina,	
se	presentaron	 los	 resultados	de	diferentes	políticas	
y	programas	orientados	a	racionalizar	y	simplificar	trá-
mites,	facilitar	la	formalización	y	apoyar	la	consolida-
ción	de	las	empresas.	Se	resaltó	como	buena	práctica,	
el	modelo	de	cooperación	público-	privada	que	 le	ha	
permitido	a	Bogotá	avanzar	en	la	formalización	empre-
sarial	y	en	la	democratización	del	acceso	al	emprendi-
miento	para	facilitar	la	formalización	empresarial.	

Con	la	publicación	de	las	memorias	del	Foro Expe-
riencias en Formalización Empresarial y Laboral 
en ciudades de América Latina,	 financiada	por	el	
Banco	Interamericano	de	Desarrollo	y	la	Cámara	de	
Comercio	de	Bogotá,	 las	autoridades,	 los	empresa-
rios,	expertos	y	la	comunidad,	cuentan	con	una	va-
liosa	información	sobre	los	progresos	y	acciones	que	
se	 adelantan	 en	 ciudades	 de	 América	 Latina,	 para	
orientar	las	políticas	y	acciones	de	los	sectores	pú-
blico	y	privado	que	permitan	consolidar	en	nuestras	
ciudades	un	entorno	más	favorable	a	la	actividad	pro-
ductiva	y	al	desarrollo	empresarial	en	condiciones	de	
formalidad.

María	Fernanda	Campo	Saavedra	 	
Presidenta	Ejecutiva
Cámara	de	Comercio	de	Bogotá	 	 	

Rodrigo	Parot
Representante	en	Colombia
Banco	Interamericano	de	Desarrollo
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La formalización empresarial y laboral 
construye regiones prósperas

María Fernanda Campo Saavedra*

Como	presidenta	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Bo-
gotá,	es	muy	grato	para	mí	darles	 la	bienvenida	a	
este	Foro	que	hemos	organizado	en	alianza	con	el	
Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	la	Comi-
sión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(Ce-
pal)	y	la	Corporación	Financiera	Internacional	(IFC)	
del	Banco	Mundial,	con	el	propósito	de	conocer	y	
analizar	experiencias	en	formalización	empresarial	y	
laboral	en	ciudades	de	América	Latina	e	identificar	
buenas	 prácticas	 para	 promover	 la	 formalización	
empresarial	y	laboral	en	nuestras	ciudades.		

En	los	últimos	años	en	distintos	países,	ciudades	
y	regiones	se	ha	incrementado	la	atención	en	las	
políticas	 y	 acciones	 para	 promover	 una	 mayor	
formalización	de	las	actividades	productivas	y	del	
empleo.	

Las	ciudades	hoy	compiten	para	atraer	 inversión	
y	generar	mejores	condiciones	para	el	desarrollo	
económico	y	social,	y	la	formalización	empresarial	
y	 laboral	es	una	estrategia	central	para	construir	
ciudades	y	regiones	prósperas.	

En	este	contexto,	consideramos	que	este	Foro	es	
una	buena	oportunidad	para	evaluar	los	avances	y	
retos	que	tenemos	los	sectores	público	y	privado	
para	crear	un	entorno	que	 facilite	y	promueva	 la	
formalización,	el	desarrollo	económico	y	la	calidad	
de	vida	en	Bogotá	y	la	región.	A	los	expertos	nacio-
nales	e	internacionales	que	hemos	invitado,	nues-
tro	agradecimiento	por	su	valiosa	colaboración	y	
sus	aportes;	que	estamos	seguros	serán	de	gran	

interés	para	continuar	el	esfuerzo	de	posicionar	a	
nuestra	 ciudad	 en	 el	 contexto	 global,	 ofreciendo	
cada	vez	mejores	condiciones	para	 la	calidad	de	
vida	y	la	competitividad.	

Durante	 este	 encuentro	 compartiremos	 con	 us-
tedes	nuestra	 visión	desde	el	 sector	 empresarial	
sobre	la	formalización	empresarial	y	laboral	en	Bo-
gotá;	 las	 acciones	 que	 hemos	 venido	 adelantan-
do,	y	los	retos	y	desafíos	para	fortalecer	y	ampliar	
la	capacidad	productiva	de	nuestra	ciudad	en	un	
contexto	de	formalidad.

*	 Presidenta	Ejecutiva	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá.

A.	 Importancia	de	la	economía		
regional

Las	 ciudades	 y	 regiones	 buscan	 posicionarse	
como	lugares	atractivos	por	su	calidad	de	vida,	y	
por	las	oportunidades	que	ofrecen	a	las	personas	
y	a	 las	empresas	para	desarrollar	sus	capacida-
des	de	innovar	y	generar	riqueza.	Crean	entornos	
institucionales	 que	 promueven	 la	 creación	 y	 el	
funcionamiento	de	 las	empresas	en	condiciones	
de	formalidad	y	cuentan	con	el	 recurso	humano	
como	 una	 fortaleza	 competitiva.	 Estos	 factores	
son	determinantes	para	ampliar	 la	capacidad	de	
crecer	y	generar	empleo	e	ingresos	de	calidad,	en	
un	entorno	de	internacionalización.

Bogotá	 es	 la	 región	 económica	 más	 importante	
en	Colombia	por	su	fortaleza	económica,	el	tama-
ño	 de	 su	 población,	 las	 destrezas	 y	 habilidades	
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del	 recurso	 humano,	 la	 infraestructura	 para	 los	
negocios,	el	número	de	empresas	que	se	encuen-
tran	localizadas	y	las	condiciones	favorables	para	
hacer	negocios.	En	el	2008,	con	cerca	de	7,5	mi-
llones	 de	 personas	 (16%	 de	 la	 población	 nacio-
nal),	Bogotá	se	consolidó	como	el	centro	de	po-
blación	urbano	más	importante	de	Colombia	y	el	
sexto	en	América	Latina.	La	economía	bogotana	
se	caracteriza	por	tener	una	estructura	producti-
va	amplia,	con	predominio	de	las	actividades	de	
servicios	que	generan	cerca	del	80%	del	PIB	de	la	
ciudad,	destacándose	el	comercio,	 los	servicios	
inmobiliarios,	 financieros	 y	 para	 las	 empresas;	
el	 transporte	 y	 las	 comunicaciones,	 los	 hoteles	
y	restaurantes.	Por	su	parte,	la	industria	es	la	se-
gunda	actividad	en	el	PIB	de	Bogotá	(14%),	y	en	
tercer	lugar,	se	ubica	la	construcción	(5%).

La	capital	 tiene	 la	base	empresarial	más	amplia	
y	diversificada	del	país,	 lo	cual	se	ratifica	al	mi-
rar	las	cifras	en	el	2008,	cuando	se	encontraban	
registradas	 243	 mil	 empresas	 (27%	 de	 las	 em-
presas	del	país),	dedicadas	principalmente	a	ac-
tividades	 de	 servicios	 (80%),	 la	 industria	 (14%)	
y	 la	construcción	 (5%).	La	ciudad	también	es	el	
primer	mercado	de	 trabajo	urbano	de	Colombia,	
con	3,5	millones	de	ocupados,	lo	que	representa	
el	39%	del	empleo	nacional.	Esta	cifra	es	superior	
a	los	ocupados	de	las	tres	ciudades	que	le	siguen	
en	 importancia	 (Medellín,	 Cali	 y	 Barranquilla),	
e	 incluso	a	 los	que	se	encuentran	en	países	de	
América	Latina	como	Paraguay,	Uruguay	o	Boli-
via.

Gracias	a	la	excelente	combinación	de	calidad	de	
vida,	potencial	de	negocios	y	desarrollo	profesio-
nal,	 Bogotá	 ha	 logrado	 ubicarse	 como	 la	 sexta	
ciudad	más	atractiva	en	América	Latina	para	vivir	
e	 invertir.	 Así	 lo	 demuestran	 los	 resultados	 del	
último	 estudio	 realizado	 por	 América	 Economía	
Intelligence.	 Sin	 embargo,	 Bogotá	 continúa	 en-
frentando	dificultades	para	lograr	niveles	de	cre-
cimiento	económico	superiores	al	5%;	la	tasa	de	
desempleo	 urbana	 es	 del	 12%,	 una	 de	 las	 más	
altas	en	América	Latina,	y	la	informalidad	es	su-
perior	al	50%.

B.	Informalidad	empresarial	
	 y	laboral

La	informalidad	está	correlacionada	con	el	subde-
sarrollo.	A	mayor	nivel	de	informalidad	en	un	país,	
menor	 es	 su	 PIB	 per	 cápita.	 De	 acuerdo	 con	 el	
World	Competitiveness	Yearbook,	Colombia	con	un	
índice	de	informalidad	de	6,6	tiene	un	PIB	per	cá-
pita	de	US$	7.112,	muy	inferior	al	de	países	como	
Singapur,	Suiza,	Hong	Kong,	e	incluso	de	Chile	en	
América	Latina,	los	cuales	registran	índices	de	in-
formalidad	más	bajos.

La formalización empresarial y laboral construye regiones prósperas

Informalidad	y	subdesarrollo

	 	 Índice	de	 PIB	per	cápita	
	 	 informalidad		 (PPP)	US$	2007

Venezuela	 8,6	 11.788
México	 8,0	 12.289
Argentina	 7,5	 12.916
Brasil	 7,0	 9.431
Colombia	 6,6	 7.112
España	 5,5	 29.028
Alemania	 4,2	 33.175
Reino	Unido	 4,1	 33.908
Taiwán	 3,6	 28.071
Estados	Unidos	 3,5	 43.987
Japón	 3,2	 32.609
Hong	Kong	 2,5	 41.110
Chile	 2,1	 13.564
Suiza	 1,8	 38.131
Singapur	 1,5	 47.052

Fuente:	IMD	World	Competitiveness	Yearbook,	2008.
Cálculos:	Dirección	de	Estudios	e	Investigaciones,	Cámara	de	
Comercio	de	Bogotá.

País

A mayor nivel de informalidad en un país, 
menor es su PIB per cápita.
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La	 informalidad	 laboral	 en	 Colombia	 es	 alta	 en	
términos	relativos	en	el	contexto	latinoamericano.	
Colombia	tiene	tasas	de	informalidad	laboral	más	
altas	que	México,	Brasil,	Costa	Rica	y	Chile;	y	sólo	
supera	a	Perú	y	Bolivia.	La	meta	de	Colombia	es	
disminuir	 la	informalidad	y	alcanzar	niveles	como	
los	de	Chile,	país	de	la	región	con	la	menor	tasa	de	
informalidad.

Informalidad	laboral	en	países	de	
América	Latina

Las	mujeres	y	los	jóvenes	son	los	más	vulnerables	
a	la	informalidad	laboral;	en	particular,	los	más	po-
bres	y	con	bajos	niveles	de	capacitación	y	expe-
riencia	 laboral.	Según	 la	posición	ocupacional,	 la	
informalidad	laboral	afecta	en	mayor	proporción	a	
las	personas	que	trabajan	por	cuenta	propia	y	a	los	
patronos	o	empleadores	de	menos	de	diez	trabaja-
dores,	principalmente	en	actividades	de	servicios	
y	en	el	comercio.

Fuente: IMD	WCY	Executive	opinion	survey		(2004);	OIT;	McKinsey;	
Análisis								McKinsey
*Supone	la	agricultura	como	sector	100%	informal

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

La	 informalidad	 laboral	 también	es	alta	en	Bogo-
tá:	en	el	2008	llegó	a	54,4%.	En	consecuencia,	en	
Bogotá	se	encontraban	cerca	de	1.8	millones	de	
personas	en	la	informalidad;	cifra	superior	a	la	de	
los	ocupados	informales	(1,7	millones	de	personas)	
de	las	ciudades	de	Cali,	Medellín	y	Barranquilla.	

De	acuerdo	con	cálculos	de	Fedesarrollo,	el	41%	de	
las	microempresas	de	Colombia	son	informales	bajo	
la	definición	de	no	contar	con	un	registro	mercantil.	
El	porcentaje	de	informalidad,	según	otros	criterios,	
como	no	llevar	contabilidad,	no	pagar	 impuestos	o	
no	realizar	pagos	a	la	seguridad	social,	también	su-
pera	el	40%.

Distribución	de	la	población	ocupada	
en	la	informalidad	en	Bogotá,	
según	rango	de	edad,	2008

Fuente: DANE,	GEIH.	Tercer	trimestre	2008.	
Cálculos:	Dirección	de	Estudios	e	Investigaciones	de	la	CCB.

	 Porcentaje

No	tiene	registro	mercantil		 41,0%

No	lleva	contabilidad	 42,3%

No	pagó	impuestos	 44,3%

No	realizó	pagos	de	seguridad	social	 65,3%

Fuente: Cálculos	de	Fedesarrollo,	Cárdenas	y	Mejía	(2007).	Con	base	
en	DANE	2003,	Encuesta	a	Microestablecimientos.

Informalidad	laboral	en	las	principales	áreas	
metropolitanas,	octubre-diciembre,	2008
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La formalización empresarial y laboral construye regiones prósperas

En	el	 censo	 empresarial	 de	Chapinero,	 realizado	
por	la	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá	en	el	2008,	
se	encontró	que	el	26%	de	 las	19.128	empresas	
censadas	eran	informales	porque	no	tenían	matrí-
cula	mercantil.	En	Ciudad	Bolívar,	el	94%	de	las	
17.775	unidades	censadas,	tampoco	tenían	matrí-
cula	mercantil.

Según	la	Encuesta sobre el clima de negocios en 
Bogotá,	realizada	en	el	2008,	los	empresarios	for-
males	de	la	ciudad	consideran	que	los	principales	
problemas	que	generan	las	actividades	informales	
son	la	restricción	en	el	crecimiento	de	la	empresa,	
la	 evasión	 tributaria,	 la	 competencia	 desleal	 y	 la	
informalidad	laboral,	entre	otros.

Distribución	de	la	población	ocupada	
en	la	informalidad	en	Bogotá,	
según	nivel	educativo,	2008

Fuente:	DANE,	GEIH.	Tercer	trimestre	2008.	
Cálculos:	Dirección	de	Estudios	e	Investigaciones	de	la	CCB.

Si	se	 tiene	en	cuenta	que	en	Bogotá,	 el	88%	de	
las	empresas	registradas	son	microempresas,	es	
decir,	 tienen	menos	de	diez	 trabajadores,	y	si	se	
mantiene	 el	 mismo	 comportamiento	 del	 país,	 el	
36%	 de	 las	 microempresas	 de	 la	 ciudad	 son	 in-
formales	 bajo	 la	 definición	 de	 no	 contar	 con	 un	
registro.

Fuente: Dirección	de	Estudios	e	Investigaciones,	Cámara	de	Comercio	
de	Bogotá.	Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá,	2008.

Principales	problemas	que	generan	
las	actividades	informales

Los	 empresarios	 consideran	 que	 para	 reducir	 la	
informalidad	el	Estado	debe	prestar	mayor	aseso-
ría	 a	 los	 nuevos	 empresarios,	 crear	 líneas	 espe-
ciales	 de	 crédito	 y	 simplificar	 los	mecanismos	 y	
procedimientos	para	el	pago	de	impuestos,	entre	
otros.	Aseguran	que	el	 factor	que	más	 facilita	el	
cumplimiento	de	 las	 normas,	 es	 contar	 con	más	
información	y	facilidad	en	los	trámites.

Aspectos	en	los	cuales	el	Estado	debe	
trabajar	para	fomentar	la	
formalidad	empresarial

Fuente: Dirección	de	Estudios	e	Investigaciones,	Cámara	de	Comercio	
de	Bogotá.	Encuesta sobre el clima de negocios  en Bogotá,	2008.
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Los	empresarios	señalan	que	el	cumplimiento	de	
las	normas	les	genera	altos	beneficios,	y	el	factor	
que	más	facilita	su	cumplimiento	es	tener	mayor	
información	y	facilidad	en	los	trámites.

Factores	que	han	contribuido	al	aumento	de	la	in-
formalidad	en	Bogotá	durante	los	últimos	años:

•	 La	baja	capacidad	de	 la	economía	para	cre-
cer,	generar	empleo	y	hacerlo	de	manera	sos-
tenible.

•	 La	existencia	de	una	cultura	ciudadana	que	
promueve	y	acepta	la	informalidad	como	alter-
nativa	económica,	y	la	baja	capacidad	de	las	
instituciones	del	gobierno	para	su	control.

•	 Los	 excesivos	 trámites	 para	 poner	 en	 fun-
cionamiento	y	en	operación	las	empresas,	en	
particular	 los	 relacionados	 con	 la	 seguridad	
social.

•	 La	complejidad	del	 sistema	 tributario	 y	 su	
alta	carga,	así	como	de	 los	costos	 laborales	
diferentes	al	salario.

Fuente: Censo	Chapinero.	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá	y	FDL	Chapinero.
Proceso:	Dirección	de	Estudios	e	Investigaciones	de	la	CCB.

Fuente: Censo	Chapinero.	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá	y	FDL	
Chapinero.
Proceso:	Dirección	de	Estudios	e	Investigaciones	de	la	CCB.

De acuerdo con cálculos de Fedesarrollo, 
el �1% de las microempresas de Colombia 
son informales bajo la definición de no 
contar con un registro mercantil

C.	Estrategia	de	cooperación	
	 público-privada	para	promover	

la	 formalización	 empresarial	
en	Bogotá

Reducir	la	informalidad	empresarial	es	uno	de	los	
temas	prioritarios	en	 la	agenda	pública	distrital	y	
nacional,	por	su	impacto	en	el	desarrollo,	la	com-
petitividad,	en	la	calidad	de	vida	de	las	personas	y	
en	la	sostenibilidad	de	las	empresas;	al	igual	que	
en	el	crecimiento	de	 las	actividades	productivas.	
La	 formalización	 es	 una	 estrategia	 central	 de	 la	
política	nacional	de	competitividad	y	se	orienta	a	
desarrollar	programas	y	proyectos	para	reducir	la	
informalidad	en	el	país.	En	este	marco,	las	cáma-
ras	de	comercio	promueven	estrategias	para	crear	
un	entorno	con	mayor	formalidad	para	mejorar	 la	
calidad	del	empleo,	y	fortalecer	el	emprendimien-
to	como	estrategia	para	generar	oportunidades	de	
crecimiento	a	las	personas	y	aumentar	el	número	
de	empresas	que	desarrollan	su	actividad	en	con-
diciones	de	formalidad.

Beneficios	del	cumplimiento	de	las	normas	 Factores	que	facilitan	el	cumplimiento	
de	las	normas

•	 El	desconocimiento	de	las	ventajas	de	la	for-
malización,	y	de	las	desventajas	y	costos	que	
genera	la	informalidad.
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Características	del	emprendimiento	
en	Colombia

•	 Según	 el	 Global	 Entrepreneurship	 Monitor	
(GEM),	 Colombia	 ocupa	 el	 tercer	 puesto	
en	el	mundo	en	actividad	emprendedora:	el	
24,5%	de	la	población	entre	los	18	y	64	años	
está	creando	empresa.

•	 Somos	el	país	con	mayor	nivel	de	educación	
en	emprendimiento:	más	del	40%	de	los	em-
prendedores	han	participado	en	un	programa	
de	formación	en	emprendimiento.

•	 No	 obstante,	 la	 actividad	 emprendedora	 es	
poco	sostenible,	porque	en	su	mayoría	se	tra-
ta	de	emprendimiento	de	necesidad.	Todavía	
existen	grandes	limitantes	por	superar:

	 -	 Baja	cultura	de	inversión	privada	en	pro-
yectos	empresariales

	 -	 Alta	informalidad
	 -	 Poca	 interacción	en	redes	de	emprende-

dores	y	empresarios
	 -	 Poca	innovación

	 Factor	 2008	 2009	 Var.
Facilidad	para	hacer	negocios	 49	 37	 +12
Apertura	de	una	empresa	 82	 74	 +8
Licencias	de	construcción	 47	 32	 +15
Empleo	de	trabajadores	 59	 63	 -4
Registro	de	propiedades	 78	 51	 +27
Obtención	de	crédito	 59	 61	 -2
Protección	de	inversionistas	 25	 5	 +20
Pago	de	impuestos	 143	 115	 +28
Comercio	tranfronterizo	 96	 97	 -1
Cumplimiento	de	contratos	 149	 152	 -3
Cierre	de	una	empresa	 32	 32	 0

Colombia:	escalafón	de	los	diez	indicadores	
empresariales	del	Doing Business

Fuente:	Banco	Mundial,	Doing Business	2009-2010.
Cálculos:	Dirección	de	Estudios	e	Investigaciones	de	la	CCB.
Nota:	Colombia	está	representada	por	Bogotá.

En	Colombia	ha	mejorado	el	clima	de	los	negocios	
a	nivel	general	durante	los	últimos	años,	cuyos	re-
sultados	se	reflejan	en	los	indicadores	de	competi-
tividad	del	Doing Business.	En	2009,	el	país	ocupó	
la	posición	37	entre	183	países.

La	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá,	en	alianza	con	
los	gobiernos	nacional	y	distrital,	los	gremios	y	los	
empresarios,	lidera	una	estrategia	de	formalización	
empresarial	y	laboral	en	Bogotá,	que	busca	promo-
ver	la	cooperación	pública	y	privada	para	crear	un	
entorno	cultural,	institucional	y	de	políticas	públi-
cas	que	incentive	el	tránsito	hacia	la	formalidad	y	
el	fortalecimiento	de	los	negocios	en	condiciones	
competitivas.	El	objetivo	es	promover	la	formaliza-
ción	de	las	empresas	por	niveles	de	informalidad,	
mediante	 una	 oferta	 de	 servicios	 empresariales,	
incentivos	y	estímulos.

Componentes	de	la	estrategia	para	promover	la	formalización	empresarial	en	Bogotá

Fuente:	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá.
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Avances	en	el	desarrollo	de	la	estrategia

Realización	 de	 los	 censos	 empresariales	 en	 las	
localidades	de	Ciudad	Bolívar	y	de	Chapinero.	Y	en	
proceso,	los	censos	en	las	localidades	de	Engati-
vá,	Los	Mártires	y	Kennedy,	y	en	los	municipios	de	
Soacha	y	Zipaquirá.

Creación	de	un	entorno	favorable	para	 la	crea-
ción	de	empresas	 en	Bogotá:	 reducción	del	nú-
mero	de	días	(55	a	2½)	y	de	los	trámites	(17	a	2).	

Creación	del	Portal	Nacional	para	la	Formaliza-
ción	de	Empresas	 (www.crearempresa.com.co),	
para	facilitar	al	empresario	crear	su	empresa	en	lí-
nea	y	el	diligenciamiento	virtual	de	los	formularios,	
en	 alianza	 con	 Confecámaras	 y	 con	 el	 apoyo	 de	
la	Corporación	Financiera	Internacional	del	Banco	
Mundial.

Simplificación	del	proceso	de	inspección,	con-
trol	y	vigilancia,	en	alianza	con	la	Alcaldía	Mayor	
y	la	IFC	del	Banco	Mundial,	para	lograr	eficiencia	
e	integración	del	proceso	de	inspección	en	las	vi-
sitas	a	las	empresas	constituidas.

Estructuración	 del	 programa	 de	 formalización	
empresarial	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Bo-
gotá,	para	promover	y	facilitar	la	formalización	con	
un	portafolio	integrado	de	servicios	de	información	

y	 asesoría	 para	 formalizarse	 y	 permanecer	 en	 la	
formalidad.	

D.	Retos	y	desafíos

Reducir	 la	 informalidad	 empresarial	 y	 laboral	 es	
una	de	las	prioridades	para	consolidar	un	entorno	
que	 facilite	el	desarrollo	de	 la	actividad	producti-
va	y	el	crecimiento	sostenible	de	las	empresas	en	
la	ciudad;	atraer	inversión	en	nuevas	empresas	y	
proyectos	productivos,	y	crear	nuevos	empleos	en	
condiciones	de	estabilidad	y	formalidad.	

En	un	contexto	de	menor	crecimiento	mundial,	nacio-
nal	y	regional,	el	desafío	es	doble:	mantener	la	calidad	
y	estabilidad	de	los	empleos	existentes,	y	evitar	que	
aumente	la	informalidad	laboral	y	empresarial.	

Lograr	 una	 mayor	 participación	 de	 las	 entidades	
públicas	y	privadas	para	promover	y	facilitar	la	for-
malización	empresarial,	el	acceso	a	los	beneficios	
y	servicios	de	apoyo	empresarial,	para	ampliar	la	
información	a	los	empresarios	sobre	los	beneficios	
de	la	formalidad	empresarial	y	para	simplificar	los	
trámites.

Promover	 el	 emprendimiento	 con	 énfasis	 en	 la	
identificación	 de	 oportunidades	 de	 negocio,	 para	
crear	empresas	sostenibles	en	condiciones	de	for-
malidad	laboral	y	empresarial.
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CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Formalización empresarial y laboral 
Rodrigo Parot*

*	 Representante	en	Colombia.	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID).

Es	muy	grato	acompañar,	en	nombre	del	Banco	
Interamericano	de	Desarrollo	 (BID),	a	 la	Cámara	
de	 Comercio	 de	 Bogotá,	 la	 Comisión	 Económi-
ca	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 (Cepal)	 y	 la	
Corporación	 Financiera	 Internacional	 del	 Banco	
Mundial,	en	el	auspicio	del	diálogo	sobre	un	tema	
central	para	el	desarrollo	económico	y	social	del	
país:	 la	 formalización	 empresarial	 y	 laboral	 en	
ciudades	de	América	Latina.	

Con	la	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá	nos	unen	
lazos	 estrechos	 en	 muchos	 temas	 desde	 hace	
varios	años.	Respecto	al	 tema	de	hoy,	conviene	
mencionar	que	la	Cámara	y	el	Fondo	Multilateral	
de	Inversiones	(Fomin)	a	finales	del	siglo	pasado	
y	 comienzos	 del	 actual,	 financiaron	 con	 las	 Cá-
maras	 de	 las	 otras	 cinco	 grandes	 ciudades	 del	
país,	un	proyecto	de	simplificación	de	 trámites,	
que	facilitó	el	proceso	de	creación	de	empresas	
en	las	seis	ciudades	en	que	se	implementó	el	pro-
yecto,	 y	 en	 otras	17	 ciudades,	 en	 una	 segunda	
fase	 financiada	 por	 los	 Países	 Bajos.	 El	 Banco	
Mundial	ha	trabajado	en	este	tema	bajo	el	entor-
no	del	“Doing	Business”.	

En	el	2004,	el	BID/Fomin	contrató	al	Instituto	Liber-
tad	y	Democracia	de	Hernando	de	Soto,	para	anali-
zar	lo	que	identificaron	ellos	como	la	economía	ex-
tralegal	en	varios	países	de	América	Latina,	entre	
ellos	Colombia.	 Éste	 fue	uno	de	varios	 esfuerzos	
que	 sirvieron	 como	 insumo	 al	 lanzamiento	 de	 la	
iniciativa	del	presidente	del	BID,	Luis	Alberto	Mo-
reno,	“Oportunidades	para	la	mayoría”,	enfatizando	
en	la	inclusión	económica	y	social	de	la	base	de	la	
pirámide	en	nuestros	países.	

En	Colombia,	cuando	iniciamos	el	proceso	de	ela-
boración	de	 la	estrategia	vigente	del	Banco	con	
el	país	para	el	período	2007-2010,	identificamos	
como	una	de	las	áreas	que	necesitábamos	estu-
diar	la	inclusión	económica	y	social	de	las	mayo-
rías;	y	uno	de	los	síntomas	o	evidencias	de	que	
existían	obstáculos	para	la	inclusión	en	lo	econó-
mico	era,	precisamente,	el	nivel	de	informalidad	
de	 las	empresas.	Por	ello,	el	BID	contrató	a	Fe-
desarrollo	 para	 realizar	 un	 primer	 estudio	 sobre	
“informalidad	empresarial”	en	Colombia.	

Desde	hace	muchos	años,	la	OIT,	con	Víctor	Tok-
man	y	otros,	ha	 llevado	el	 liderazgo	en	la	discu-
sión	 e	 investigación	 sobre	 la	 informalidad.	 No	
obstante,	la	mayoría	de	este	esfuerzo	se	ha	cen-
trado	en	el	tema	de	la	informalidad	laboral.	

En	este	enfoque,	los	actores	principales	han	sido	
los	 ministerios	 y	 entidades	 públicas	 y	 privadas	
encargadas	de	los	temas	laborales	como	son,	en	
Colombia,	el	Ministerio	de	la	Protección	Social	y	
su	Viceministerio	de	Relaciones	Laborales	y	la	Di-
rección	de	Desarrollo	Social	del	DNP.	En	el	BID,	el	
sector	encargado	ha	sido	tradicionalmente	la	Di-
visión	de	Desarrollo	Social,	toda	vez	que	atiende	
temas	de	protección	social.		

En	 la	discusión	sobre	 la	 “estrategia”,	 reconoce-
mos	la	importancia	del	tema	laboral,	pero	también	
nos	damos	cuenta	de	la	necesidad	de	formalizar	a	
las	empresas,	porque	no	se	le	puede	pedir	a	una	
empresa	informal	que	genere	contratos	laborales	
formales.	
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Además,	el	impacto	de	la	formalización	empresa-
rial	puede	darse	en	muchos	ámbitos	más	allá	de	
la	 formalización	 laboral,	 con	 impacto	 en	 la	 pro-
ductividad	y	 la	 contribución	al	PIB.	 	De	ahí	 que	
el	tema	de	formalización	empresarial	se	inscribe	
como	prioridad	para	el	desarrollo	empresarial	y,	
por	tanto,	desde	el	área	estratégica	de	la	compe-
titividad	–además	de	su	connotación	social–.

Con	 este	 enfoque,	 se	 incorporan	 otros	 protago-
nistas	no	 incluidos	tradicionalmente	en	el	 tema.	
En	Colombia,	el	ministerio	encargado	del	desarro-
llo	empresarial,	Ministerio	de	Comercio,	Industria	
y	Turismo	y	su	Viceministerio	de	Desarrollo	Em-
presarial,	y	la	Dirección	de	Competitividad	y	De-
sarrollo	Empresarial	del	DNP.	En	el	sector	priva-
do,	Confecámaras	y	las	Cámaras	de	Comercio,	el	
Consejo	Privado	de	Competitividad	y	los	gremios.	
En	el	BID,	se	incorporó	en	las	áreas	de	desarrollo	
empresarial,	 competitividad	y	 el	 sector	 privado,	
como	 un	 tema	 transversal	 que	 incluye	 a	 varios	
sectores,	además	del	social.	

Al	 mirar	 el	 tema	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	
informalidad	de	la	empresa,	la	solución	pasa	por	
entender	 la	 ecuación	 principal	 de	 las	 empresas	
que	es	el	costo-beneficio,	y	¿cómo	hacer	que	el	
costo	de	ser	formal	se	reduzca,	mientras	que	los	
beneficios	de	la	formalización	sean	mayores?	

Para	ello	se	requiere	un	trabajo	integral	e	integra-
do	de	actores	públicos	y	privados,	nacionales	y	
regionales.	Si	sabemos	que	la	competitividad	se	
da	en	las	regiones	en	los	clusters,	facilitar	y	pro-
mover	el	desarrollo	de	las	empresas	en	el	ámbito	
de	las	regiones	es	un	requisito	fundamental	para	
mejorar	 la	competitividad.	Recordemos	 también	
que	el	protagonista	de	la	competitividad	es	la	em-
presa	y	el	gobierno	tiene	un	papel	de	facilitador.

No	 se	 puede	 asegurar	 la	 profundización	 en	 el	
estudio	de	causas	y	propuestas	de	solución	sin	
mejorar	la	fuente	de	información	y	metodologías	
de	 análisis	 sobre	 la	 informalidad	 empresarial.	
Uno	 de	 los	 mayores	 aportes	 del	 primer	 estudio	
contratado	por	el	BID	a	Fedesarrollo,	es	una	pro-
puesta	de	definición	de	informalidad	empresarial	

para	 Colombia,	 por	 la	 cual	 el	 estudio	 se	 centra	
en	las	unidades	productivas	de	bienes	y	servicios	
lícitos,	que	deliberadamente	no	se	 registran	 (en	
una	o	varias	dimensiones)	ante	 las	autoridades.	
La	principal	razón	es	la	evasión	o	elusión	del	pago	
de	impuestos	o	contribuciones	(a	la	nómina,	en-
tre	otras).	

Esto	también	lleva	a	entender	que	la	informalidad	
empresarial	no	es	un	tema	absoluto	de	ser	o	no	
informal;	 sino	 que	 la	 informalidad	 puede	 ir	 des-
de	 la	 evasión	de	 todo	 requisito	 legal	 (de	mane-
ra	deliberada	o	por	falta	de	conocimiento)	hasta	
la	 evasión	 selectiva	 de	 requisitos	 legales	 como	
el	pago	de	algún	 impuesto,	 la	 remuneración	por	
debajo	del	salario	mínimo,	no	cotizar	a	todos	los	
parafiscales.	

Por	 otra	 parte,	 cabe	 anotar	 que	 en	 las	 estadís-
ticas	 del	 DANE,	 son	 trabajadores	 informales,	
entre	 otros,	 “negocios	 o	 empresas	 que	 ocupen	
hasta	diez	personas	en	todas	sus	agencias	y	su-
cursales…”.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 además	 de	
referirse	a	las	empresas	o	proyectos	productivos	
como	trabajadores	informales,	se	incluye	a	toda	
la	microempresa,	registrada	o	no	como	informal.	
De	otra	manera,	se	equipara	la	empresa	de	has-
ta	diez	 trabajadores	con	una	actividad	 informal;	
aunque	en	la	nueva	economía,	una	empresa	por	
ejemplo	de	software,	puede	tener	menos	de	diez	
empleados,	estar	registrada	en	la	Cámara	de	Co-
mercio,	pagar	impuestos,	tener	a	sus	empleados	
afiliados	a	la	seguridad	social	y	facturar	más	de	
500.000	dólares.	Desde	el	punto	de	vista	del	de-
sarrollo	empresarial,	esta	empresa	necesita	una	
atención	muy	distinta	para	crecer	y	consolidarse,	
de	lo	que	requiere	una	empresa	de	menos	de	diez	
trabajadores	sin	ningún	registro	o	requisito	legal,	
que	vende	empanadas	en	una	esquina	como	in-
greso	de	subsistencia	para	una	familia	de	cuatro	
personas.	

Lo	 anterior	 ilustra	 la	 necesidad	 y	 conveniencia	
de	homologar	las	definiciones	para	asegurar	que	
estemos	hablando	de	la	misma	población	cuando	
propongamos	 soluciones	 al	 desarrollo	 empresa-
rial	del	país.
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Nos	parece	 también	 indispensable	que	el	DANE	
expanda	 la	 Encuesta	 de	 Microestablecimientos	
(que	 además	 debe	 realizarse	 todos	 los	 años),	
para	que	tenga	representatividad	a	escala	nacio-
nal,	regional	y	local.	

Con	 todas	 las	 dificultades	 y	 limitaciones,	 cual-
quier	método	que	se	utilice	 indica	que	el	sector	
informal	 cubre	 aproximadamente	 la	 mitad	 de	
las	 empresas	 colombianas;	 muchas	 de	 ellas	 de	
menor	tamaño	y	también	muchas	de	ellas	como	
actividad	 de	 generación	 de	 ingresos	 de	 subsis-
tencia	 para	 una	 población	 excluida.	 Con	 esta	
conclusión,	 incluimos	 el	 tema	 como	 prioritario	
dentro	de	 la	estrategia	del	Banco	con	el	país,	y	
contratamos	un	segundo	estudio,	a	solicitud	del	
Consejo	Privado	de	Competitividad,	también	con	
Fedesarrollo,	el	cual	va	a	presentar	más	adelante	
su	coautor	Mauricio	Santa	María.	

Un	 elemento	 para	 destacar	 en	 este	 estudio,	 es	
el	 análisis	 de	 la	 formalidad	 desde	 la	 perspecti-
va	empresarial	 como	necesidad	para	mejorar	 la	
competitividad	del	país.	

Para	este	estudio	se	creó	un	comité	técnico	que	
acompañó	a	 los	consultores,	permitiendo	así	 in-
cluir	 y	 validar	 la	 información	 recolectada	 y	 las	
conclusiones,	 el	 aprendizaje	 conjunto	 sobre	 el	
tema	 por	 parte	 de	 muchas	 de	 las	 instituciones	
encargadas	 de	 implementar	 las	 recomendacio-
nes,	y	demostrando	que	el	tema	requiere	de	una	
alianza	 público-privada	 y	 coordinación	 rigurosa	
para	lograr	el	impacto	requerido.	

Integraron	el	comité	el	Consejo	Privado	de	Com-
petitividad,	el	Departamento	Nacional	de	Planea-
ción	(Gerencia	de	Competitividad	y	Dirección	de	
Desarrollo	Empresarial	–	hoy	uno	solo),	el	Minis-
terio	 de	 Comercio,	 Industria	 y	 Turismo,	 la	 alta	
consejería	 para	 la	 competitividad	 y	 productivi-
dad,	Confecámaras	y	el	BID.	

Por	 otra	 parte,	 este	 estudio	 profundizó	 sobre	 el	
anterior	 al	 incluir	 la	 información	 del	 Censo	 de	
Cali-Yumbo,	que	permitió	 revisar	 la	 informalidad	
de	cualquier	tamaño	de	empresa,	ya	no	sólo	cir-

cunscrito	a	las	microempresas,	confirmando	que	
la	mayor	 informalidad	está	en	empresas	de	me-
nor	 tamaño	y	que	 las	causas	de	 la	 informalidad	
en	empresas	de	mayor	tamaño	son	distintas.	La	
incorporación	de	grupos	focales	con	empresarios	
formales	e	informales	permitió	indagar	sobre	te-
mas	más	cualitativos	que	difícilmente	se	eviden-
cian	con	métodos	cuantitativos.	

Además	de	 los	estudios	contratados	por	el	BID,	
la	realización	de	otros	permitió	revisar	más	infor-
mación	secundaria	tanto	del	mismo	Fedesarrollo	
como,	por	citar	algunos,	del	Banco	Mundial,	Aco-
pi,	la	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá.	Finalmente,	
el	estudio	aportó	también	ejemplos	de	acciones	
que	habían	funcionado	en	otros	países,	con	una	
revisión	de	las	experiencias	internacionales	en	el	
tema.	

Tal	vez	el	mayor	aporte	de	este	estudio	es	el	enor-
me	 trabajo	 que	 conllevó	 la	 presentación	 de	 las	
recomendaciones,	teniendo	en	cuenta	que	fueran	
integrales,	que	mejoraran	la	balanza	del	costo-be-
neficio	 de	 la	 formalidad,	 que	 tuvieran	 viabilidad	
política	y	que	no	sólo	se	realizaran,	sino	que	tam-
bién	los	empresarios	las	conocieran	por	medio	de	
campañas	de	publicidad.	

La	presentación	de	las	recomendaciones	hechas	
al	 gobierno,	 convocada	 por	 el	 Consejo	 Privado	
de	Competitividad	y	el	BID,	contribuyó	a	la	crea-
ción	del	comité	interinstitucional	de	formalización	
–que	 hoy	 es	 una	 mesa	 técnica	 del	 sistema	 na-
cional	 de	 competitividad–,	 a	 la	 gradualidad	 del	
pago	de	los	parafiscales	para	empresas	de	menor	
tamaño,	y	seguramente	más.

Para	el	BID,	también	ha	tenido	un	importante	im-
pacto.	 Hace	 un	 año	 aprobamos	 desde	 la	 repre-
sentación	con	recursos	del	Fomin,	dos	proyectos	
pilotos	de	formalización	para	las	Cámaras	de	Po-
payán	y	el	Oriente	Antioqueño	con	muy	buenos	
resultados	a	la	fecha.	

Así	mismo,	el	Fomin	aprobó	un	millón	de	dólares	
para	cofinanciar	con	seis	Cámaras	de	Comercio,	
entre	ellas	Bogotá,	el	Programa	Nacional	de	For-

Formalización empresarial y laboral
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malización,	que	será	coordinado	a	escala	nacio-
nal	por	la	Cámara	de	Comercio	de	Cali.

El	proyecto	plantea	trabajar	en	la	racionalización	
y	simplificación	de	trámites	sectoriales,	enfoca-
do	en	la	consolidación	de	las	empresas	después	
de	su	constitución	inicial;	acompañar	el	proceso	
de	 formalización	 y	 fortalecimiento	 empresarial,	
e	 identificar	y	superar	obstáculos	de	mercado	o	
fallas	del	gobierno	para	facilitar	el	desarrollo	em-
presarial.	

Todo	 lo	 anterior	 se	 coordinará	 con	 las	 comisio-
nes	regionales	de	competitividad	para	asegurar	la	
institucionalidad	requerida	para	 la	sostenibilidad	
de	estas	 iniciativas	en	cada	 región.	También	se	
va	a	trabajar	con	las	Cámaras	coordinadoras	para	
garantizar	que	lo	que	se	aprenda	en	este	nivel	sea	
escalado	y	 replicado	en	 las	demás	Cámaras	del	
país.	

Quiero	aprovechar	para	extenderle	una	invitación	
a	 la	Cepal	 y	 a	 la	 IFC,	 como	ya	 lo	 hemos	hecho	
con	 la	 Corporación	 Andina	 de	 Fomento	 (CAF),	
para	 que	 unamos	 esfuerzos	 con	 la	 instituciona-
lidad	 público-privada	 ya	 convocada	 en	 torno	 a	
este	 Programa	 Nacional	 de	 Formalización	 para	
Colombia.	

Creemos	que	este	programa	generará	beneficios	
significativos	 para	 las	 empresas	 de	 menor	 ta-
maño	y	de	poblaciones	vulnerables	que	son	ac-
tualmente	 informales,	 de	 manera	 que	 logremos	
impactos	reales	en	la	inclusión	económica	de	las	
mayorías.	 Pero	 también	 estimamos	 que	 tendrá	
impactos	en	promover	el	emprendimiento;	en	fa-
cilitar	la	creación	de	nuevas	empresas,	y	acelerar	
el	desarrollo	empresarial	de	las	mipymes	del	país,	
contribuyendo	así	a	mejorar	la	competitividad	de	
Colombia.	
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La	política	de	 formalización	está	enmarcada	den-
tro	de	la	Política	Nacional	de	competitividad	y	pro-
ductividad,	en	la	que	Colombia	se	ha	puesto	como	
meta	ser	uno	de	 los	países	más	competitivos	de	
América	 Latina	 y	 tener	 tasas	 de	 crecimiento	 del	
7%	sostenido	por	varios	años.	El	tercero	pilar	de	la	

política	de	competitividad	es	la	formalización	em-
presarial	y	 la	 formalización	 laboral.	La	 formalidad	
está	compuesta	de	varios	procesos	desde	la	capa-
citación,	el	fomento,	y	la	promoción.	Para	el	Minis-
terio	de	Comercio,	 Industria	y	Turismo	la	formali-
dad	está	presente	en	cada	una	de	sus	políticas.	

Política	nacional	de	competitividad	y	productividad

¿Cuáles	son	las	políticas	del	Ministerio	de	Comercio,	
Industria	y	Turismo?	La	Política	Nacional	de	mipy-
mes	y	la	Política	Nacional	de	Emprendimiento.	¿Qué	
se	quiere	entonces?	Fomentar	 la	 iniciación	 formal	
de	la	actividad	empresarial	y	fomentar	también	un	
paso	después	a	las	pymes	en	su	fortalecimiento	y	
capacitación.	De	esta	manera,	en	cada	una	de	estas	
políticas	hay	estrategias	de	simplificación	de	trámi-
tes,	de	fortalecimiento	empresarial	para	las	micro,	
pequeñas	y	medianas	empresas,	campañas	de	di-
fusión	de	 los	beneficios	de	 la	 formalidad	y	se	han	
fomentando	mejores	herramientas	de	control.

Como	primera	medida	se	creó	el	Comité	de	Forma-
lización	al	interior	del	sistema	nacional	de	compe-
titividad.

Pilares	de	la	estrategia	de	formalización	
empresarial	en	el	Ministerio	de	
Comercio,	Industria	y	Turismo

Estrategia nacional de formalización empresarial y laboral
Alexandra Díaz Montenegro*

*	 Gerente	del	Programa	de	Formalización	del	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.

Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.

Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.
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El	Comité	de	Formalización	Empresarial,	creado	en	
junio	de	2008,	está	liderado	por	el	Consejo	Privado	
de	Competitividad	desde	el	sector	privado	y	el	Mi-
nisterio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo	desde	el	
sector	público.	Otras	entidades	del	sector	público	
que	forman	parte	del	comité	son	el	Departamento	
Nacional	de	Planeación,	el	Ministerio	de	la	Protec-

ción	Social,	la	DIAN,	el	SENA,	el	Ministerio	de	Am-
biente,	Vivienda	y	Desarrollo	 Territorial,	 la	Banca	
de	las	Oportunidades,	Acción	Social	y	el	DANE,	las	
cuales	trabajan	de	manera	conjunta	para	analizar	e	
implementar	las	iniciativas	propuestas	para	avan-
zar	 en	 el	 proceso	 de	 formalización	 empresarial	 y	
laboral	que	requiere	el	país.	

Comité	de	Formalización	Empresarial:	creado	en	junio	de	2008

PRIVADO

MIEMBROS

PÚBLICO

Consejo	Privado	de	Competitividad
CONFECÁMARAS

Asociación	Nacional	de	Empresarios	de	Colombia,	
ANDI

Asociación	Colombiana	de	las	Micro,	
Pequeñas	y	Medianas	Empresas,	ACOPI

Corporación	para	el	Desarrollo	de	las	
Microempresas,	CDM

Confederación	Colombiana	de	Consumidores
Confederación	Nacional	de	Empresarios	de	la	

Microempresa
Federación	Nacional	de	Comerciantes,	

Bogotá,	FENALCO
Actuar	Famiempresas

Asociación	Nacional	de	Cajas	de	
Compensación	Familiar,	ASOCAJAS

Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo
Departamento	Nacional	de	Planeación

Ministerio	de	la	Protección	Social
Dirección	de	Impuestos	y	Aduanas	Nacionales

Servicio	Nacional	de	Aprendizaje
Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público

Superintendencia	de	Sociedades
Ministerio	de	Ambiente,	Vivienda	y	

Desarrollo	Territorial
Banca	de	las	Oportunidades

Acción	Social
Departamento	Administrativo	Nacional	

de	Estadísticas

Entre	 los	 logros	de	 la	política	de	competitividad	y	
productividad	se	destaca	la	expedición	del	decreto	
3806	de	2009,	el	cual	facilita	el	acceso	a	las	mipy-

mes	a	las	licitaciones	públicas,	lo	cual	genera	incen-
tivos	para	que	las	empresas	vean	en	su	formaliza-
ción	un	estímulo	para	la	apertura	de	sus	mercados.	

Simplificación	de	trámites

•	 Decreto	3806	de	2009		 Reserva	procesos	de	selección	de	Compras	públicas		
	 	 para	licitación	pública,	selección	abreviada	
	 	 mipymes	y	concurso	de	méritos	cuya	cuantía	sea		 	
	 	 inferior	a	750	SMMLV	(COL$	372.750.000)		 	
	 	 exclusivamente	para	mipymes.

•	 Sociedad	por	acciones	simplificadas		 Se	reglamentó	el	artículo	22	de	ley	1014	de	2006,	
	 	 permitiendo	las	sociedades	unipersonales,	y	la	
	 	 reducción	de	requisitos	de	forma	y	de	fondo	para	
	 	 las	microempresas	(decreto	4463/06),	hoy
	 	 	recogidas	por	la	ley	1258	de	2008,	Ley	SAS.

Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.

Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.
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Estrategia nacional de formalización empresarial y laboral

De	 igual	 forma,	de	acuerdo	con	 las	últimas	esta-
dísticas	sobre	creación	de	empresas	en	el	país,	se	
evidencia	 un	 aumento	 importante	 en	 la	 creación	

de	sociedades	por	acciones	simplificadas	 (SAS).	
Esta	figura	ha	resultado	ser	fácil,	expedita	y	se	fo-
menta	de	manera	directa.

Creación	de	sociedades	por	acciones	simplificadas

Las	matrículas	tipo	Sociedad	por	Accio-
nes	Simplificadas,	SAS	en	Cámaras	de	
Comercio	 se	 han	 incrementado	 hasta	
alcanzar	un	total	de	8.583,	con	corte	a	
septiembre	 de	 2009.	 A	 partir	 del	 mes	
de	mayo	la	SAS	se	constituyó	en	el	tipo	
societario	más	utilizado.

Con	 la	 expedición	del	 decreto	525	de	2009,	 que	
reglamenta	 la	 ley	590	de	2000,	 la	cual	establece	
la	gradualidad	en	el	 pago	de	 los	aportes	parafis-
cales	 de	 las	 empresas	 en	 sus	 primeros	 años	 de	
funcionamiento:	primer	 año	 (25%),	 segundo	 año	
(50%),	tercer	año	(75%)	y	cuarto	año	(100%),	se	
han	 beneficiado	 389	 empresas	 en	 el	 país.	 Este	
proceso	se	puede	realizar	de	manera	electrónica,	

Empresas	beneficiadas	con	la	gradualidad	en	el	pago	
de	aportes	parafiscales

y	para	difundir	sus	beneficios	e	incentivar	su	uso	
entre	 los	 empresarios	 se	 están	 realizando	 varias	
campañas	de	información.	En	este	sentido	resulta	
importante	el	apoyo	de	programas	como	el	de	Bo-
gotá	Emprende,	que	lideran	la	Cámara	de	Comer-
cio	de	Bogotá	y	la	Alcaldía	Mayor	para	la	difusión	
de	 este	 tipo	 de	beneficios	 entre	 los	 empresarios	
emprendedores.

Además,	 el	 Ministerio	 de	 Comer-
cio	está	apoyando	el	programa	de	
Rutas	 Micros	 para	 la	 Formalidad;	
programa	 que	 tuvo	 un	 piloto	 en	
la	 Cámara	 de	 Comercio	 de	 Cali	 y	
busca	 que	 las	 empresas,	 además	
de	 acceder	 al	 registro	 mercantil,	
puedan	 recibir	 capacitación	 en	
contabilidad,	 gestión	 y	 estructu-
ra	 de	 costos.	 Éste	 es	 un	 paquete	
integral	que	el	Ministerio	está	 im-
plementando	en	su	tercera	fase	en	
veintitrés	 Cámaras	 de	 Comercio	
del	país.	Mayo Junio Julio Agosto

Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.

Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.
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Rutas	para	la	formalidad

Diagnóstico	inicial:	Censo	Empresarial	de	Cali	y	Yumbo	en	2005	encontró	que	la	informalidad	empresarial	
en	esta	región	llega	al	43.4%.	

Reto:	 formalizar	 las	unidades	productivas	y	mantenerlas	en	 la	 formalidad	ayudándolas	a	crecer	y	a	que	
compitan	exitosamente	tanto	a	escala	nacional	como	internacional	

Contenido	del	Programa:	Desarrollo	de	la	Ruta	Micros	para	la	Formalidad	y	la	Ruta	Micros:	

Componentes Ruta Micros para la Formalidad:		1)	Iniciación,	Constitución	y	Formalización	de	la	Em-
presa,	2)	Organización	del	negocio	y	aspectos	legales,	3)	Comercial,	4)	Costos	y	financiera.	Con	un	total	
de	88	horas,	comprende	8	horas	de	información,	64	de	capacitación	y	12	de	asesoría	grupal.

Componentes  Ruta Micros: 1)	Información,	2)	Asesoría,	3)	Capacitación,	4)	Promoción	de	Negocios,	
5)	Consultoría.	Con	un	total	de	126	horas,	comprende	30	horas	de	información,	72	de	capacitación	y	
24	de	asesoría	grupal.	

Fase	I	y	Fase	II:	14	cámaras	de	comercio	vinculadas,	Formalización	1.016	unidades	productivas,	3.053	
sensibilizadas,	1.061	unidades	productivas	fortalecidas.

Desafío	2010:	9	cámaras	de	comercio	adicionales	vinculadas,	Formalización	de	1.600	unidades	producti-
vas,	Fortalecimiento	de	1.100	unidades	productivas.

El	 Ministerio	 de	 Comercio,	 Industria	 y	 Turismo	
también	 está	 apoyando	 la	 creación	 de	 centros	
de	desarrollo	empresarial	en	 las	universidades,	
con	el	propósito	de	brindar	un	servicio	gratuito	

a	las	mipymes,	en	los	cuales	la	academia	tenga	
un	 liderazgo	para	 implementar	 los	procesos	de	
innovación	que	se	generan	desde	la	universidad	
y	se	articulen	con	el	desarrollo	productivo.

Centros	de	Desarrollo	Empresarial

Espacios	abiertos	en	 las	universidades,	don-
de	 las	 mipymes	 puedan	 encontrar	 servicios	
integrales	de	apoyo	para	la	consolidación	de	
sus	proyectos	productivos	y	el	crecimiento	de	
sus	empresas.

	Consultas	y	atención	 Capacitaciones	y	
	 particular	 asesoría	especializada

Gerencia	Administrativa
Gerencia	Financiera
Mercadeo
Emprendimiento	
Formalización	

Dependerá	de	la	espe-
cialidad	 de	 cada	 uni-
versidad

Para	facilitar	los	procesos	de	difusión	de	los	be-
neficios	de	ser	formal,	se	han	diseñado	diversas	
herramientas,	como	cartillas	y	guías	disponibles	
para	consultar	en	la	página	del	Ministerio,	al	igual	
que	campañas	institucionales	difundidas	a	través	
de	la	televisión,	páginas	web	y	redes	sociales.

El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo también está apoyando la 
creación de centros de desarrollo 
empresarial en las universidades

Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.

Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.
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•	 Cartilla	sociedades	por	acciones	simplificadas.
•	 Cartilla	de	iniciación	formal.
•	 Cartilla	acceso	al	pago	gradual	en	pagos	a	parafiscales.
•	 Guía	técnica	de	formalización	empresarial.
•	 Guía	técnica	colombiana	para	el	desarrollo	de	denominaciones	de	origen.
•	 Norma	técnica	colombiana	para	la	gestión	de	la	calidad	para	peluquerías.	
•	 Norma	técnica	colombiana	para	la	gestión	de	la	calidad	para	talleres	de	automotores.
•	 Boletín	del	consumidor.
•	 Mensajes	institucionales	con	empresarios	formales.

En	 los	próximos	meses,	el	Ministerio	de	Comercio,	
Industria	y	Turismo	concentrará	sus	esfuerzos	en	el	
tema	de	simplificación	tributaria,	mediante	 la	regla-
mentación	de	la	Ley	Contable	y	de	propuestas	de	re-
ducción	y	simplificación	de	tributos	en	el	ámbito	local.	
La	reciente	Ley	Contable	permite	que	la	contabilidad	
colombiana	se	acerque	a	estándares	internacionales	
y	también	permite	que	los	microempresarios	puedan	
tener	una	contabilidad	simplificada	de	caja.	

De	 igual	 forma,	se	continuará	 trabajando	conjun-
tamente	con	la	Dirección	de	Impuestos	y	Aduanas		
Nacionales	 (DIAN),	 para	 realizar	 cruces	 de	 infor-
mación	que	faciliten	el	control	de	la	informalidad,	
y	con	el	Ministerio	de	la	Protección	Social	para	el	
seguimiento	a	la	afiliación	única	al	sistema	de	se-
guridad	social,	con	el	propósito	de	evitar	situacio-
nes	de	circularidad.

Otros	temas	para	impulsar	desde	el	Comité	de	Formalización

Reglamentación	Ley	Contable		 Contabilidad	simplificada	para	
	 microempresas.

Simplificación	tributaria	 Estudio:	
Comité	de	Formalización	 Simplificación	de	tributos	locales.	
	 Generación	de	un	monotributo	para		 	
	 microempresas.
	 Simplificación	de	tributos	nacionales.	 	
	 	
Cruce	de	información	entre	entidades	 Mecanismo	de	control	de	la	informalidad.	
	

Afiliación	Única	al	Sistema	de	Seguridad	 A	cargo	del	Ministerio	de	la	Protección	
Social	 Social.

Desarrollo	de	herramientas	y	campañas	para	facilitar	el	entendimiento	
de	los	beneficios	de	ser	formal

Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.

Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.

Estrategia nacional de formalización empresarial y laboral
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A.	 ¿Por	qué	es	relevante	la	
	 informalidad	empresarial?

Los temas de informalidad son importantes por 
varios factores. En primer lugar, porque tienen un 
impacto grande sobre la productividad; las firmas 
informales no tienen el mismo acceso que las fir-

mas formales a programas del gobierno y, lo más 
importante, tienen acceso limitado a ciertos mer-
cados: el mercado financiero, el mercado interna-
cional y los mercados de empresas más grandes. 
Por tanto, en un escenario de mayor informalidad 
la productividad se reduce, se reducen los ingresos 
de los hogares y esto tiende a aumentar la pobreza.

Para aumentar el 
crecimiento y redu-
cir por esta vía los 
niveles de pobreza, 
debe existir un sec-
tor privado dinámico, 
que genere empleo 
formal. 

Las empresas infor-
males mantienen una 
escala de operación 
inferior a la óptima. 

Informalidad empresarial en Colombia: alternativas para impulsar 
la productividad, el empleo y los ingresos*

Mauricio Santa María Salamanca**

*	 La	presentación	corresponde	a	un	resumen	de	varios	trabajos	elaborados	en	Fedesarrollo	en	cuanto	al	tema	de	informalidad	empresarial	y	
a	un	análisis	de	complemento	sobre	la	informalidad	del	mercado	laboral.	Primero	se	presentará	la	importancia	del	tema;	luego,	un	resumen	
de	algunos	análisis	realizados	por	Fedesarrollo	en	relación	con	el	tema;	y,	finalmente,	algunas	recomendaciones	de	política.

**	 Director	adjunto	de	la	Fundación	para	la	Educación	Superior	y	el	Desarrollo	(Fedesarrollo).
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En segundo lugar, porque tienen un impacto di-
recto en los temas de bienestar, mediante la ge-
neración de empleo y a través de los ingresos 
de los hogares; una informalidad tan alta como 
la existente en Colombia es un obstáculo muy 
grande para reducir la pobreza. Además, la infor-
malidad también tiene un impacto sustancial en 
las cuentas fiscales. Mediante ciertos canales la 

informalidad tiende a impactar tanto el recaudo 
como el gasto del gobierno. El recaudo, porque 
no se contribuye con los impuestos que deberían 
pagarse, es decir, que a mayor informalidad el re-
caudo se reduce; pero, al mismo tiempo, el gasto 
se incrementa porque los trabajadores informales 
están desvinculados de la seguridad social y es 
necesario proveerles algunos servicios.

Así mismo, mayores 
niveles de formali-
dad implican menor 
vulnerabilidad de los 
trabajadores y menor 
gasto público. 

Se deben compro-
meter más recursos 
públicos para cubrir 
la mayor vulnerabili-
dad de los informales 
y, al mismo tiempo, 
el recaudo cae. 

Una “reducción de la informalidad” es clave para lograr desarrollar en Colombia 
un sector empresarial más dinámico que impulse el crecimiento económico 

y, por esa vía, el empleo y los ingresos.

El tema de formalización empresarial y laboral va 
a ser uno de los más importantes de discusión de 
política pública en los próximos tres o cuatro años, 

considerando su impacto en la pobreza y el bien-
estar de los hogares.
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Informalidad empresarial en Colombia: alternativas para impulsar la productividad, el empleo y los ingresos

B.		 Resultados

1.		 Análisis	cuantitativo

A continuación se presentan algunos resultados 
de los trabajos realizados en Fedesarrollo. Los pri-
meros basados en el censo laboral de Cali-Yumbo 
realizado en 2005, que a diferencia de otras fuen-
tes, ofrece información de empresas de todos los 
tamaños. 

Por lo general, las encuestas de informalidad sólo 
ofrecen información sobre empresas pequeñas y, en 
algunos casos, de empresas de mediano tamaño, 
como es el caso de la Encuesta 123, y la de Microes-
tablecimientos del DANE. La Cámara de Comercio 
de Bogotá también lidera esfuerzos importantes 
para contar con fuentes de información censal sobre 
informalidad empresarial en la ciudad, aspecto que 
resulta relevante para avanzar en el diagnóstico y 
solución de los problemas de informalidad.

La incidencia de la informalidad bajo cualquier definición es alta.

 Encuesta 123 Encuesta de Microestablecimientos
    
  2001 2000 2001 2002 2003 Total muestra

 Regitro Mercantil      
 Formal 38,0% - - 65,8% 54,1% 58,9%
 Informal 46,2% - - 34,2% 45,9% 41,1%
 No informal 15,8% - - - - -
 No. Observaciones 6.399  -   -  11.714 17.103 28.817
 Contabilidad  - -   
 Formal 43,4% - - 57,6% 57,8% 57,7%
 Informal 56,6% - - 42,4% 42,2% 42,3%
 No. Observaciones 6.399  -   -  11.879 17.464 29.343
 Pago Impuestos      
 Formal 37,8% 58,1% 61,5% 58,9% 46,5% 5,7%
 Informal 62,2% 41,9% 38,5% 41,1% 53,5% 44,3%
 No. Observaciones 6.399 18.331 14 11.879 17.464 61.275
 Pagos aportes      
 Formal 26,1% 37,4% 32,4% 35,8% 32,6% 34,6%
 Informal 73,9% 62,6% 67,6% 64,2% 67,4% 65,4%
 No. Observaciones 6.399 18.331 13.561 11.878 17.464 61.234
 Gasto en registro      
 Formal 28,2% - - - - -
 Informal 71,9% - - - - -
 No. Observaciones 6.399  -   -   -   -   - 

Fuente: Cárdenas y Rozo (2007).

Definición
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Fuente: Censo Cali-Yumbo.

De acuerdo con los resultados obtenidos de la En-
cuesta de Microestablecimientos, considerando la 
definición de informalidad por no contar con registro 
mercantil, el 41% de los establecimientos del país 
se pueden considerar como informales. Según el 
censo de Cali-Yumbo, este porcentaje es del 35%, y 
considerando aquellos que no aportan a la seguridad 
social la cifra llega al 68%. Estas cifras corroboran el 
alto impacto de la informalidad en el bienestar y las 
finanzas públicas, señalado anteriormente.

Otro resultado importante de este censo es la infor-
malidad que afecta a las empresas de cualquier ta-
maño; es decir, la informalidad no es una situación 
exclusiva de las pequeñas empresas, también en 
las empresas medianas y grandes hay informalidad. 
Por tanto, es importante que el proceso de fortale-
cimiento empresarial sea un proceso gradual, en el 
que se concentren esfuerzos al principio, cuando 
una empresa es pequeña para que tenga éxito y se 
vaya formalizando a la vez que va creciendo.

Determinantes de la informalidad sobre empresas micro, pequeñas y grandes.

Nota: Efectos marginales de las estimaciones de un  modelo logit. 
*: Significativa al 10%.   **: Significativa al 5%.   ***: Significativa al 1%.
Fuente: Cálculos de los autores. Datos del Censo Cali - Yumbo (2005). 

Variable dependiente: Informal = 1 si no tiene registro mercantil    
 Variable independiente Especificaciones Micro Pequeñas Grandes

Emplazamiento Puesto fijo 0,16 *** 0,06 ** 0,002
(queda por fuera: Local) Vivienda 0,03 *** 0,02  -0,001 ***
Tipo de emplazamiento Única 0,45 *** 0,01  0,0007 *
(queda fuera: Principal) Sucursal 0,65 *** 0,04 ** 0
Contabilidad P y G -0,45 *** -0,26 *** -0,099 ***
(queda fuera: No lleva) Libro diario -0,47 *** -0,06 *** -0,006 ***
 Otro 0,14 *** 0,06  -0,001 ***
Sector Industria -0,02 ** -0,01 * 0,82 ***
(queda fuera: Servicios) Comercio -0,05 *** -0,03 * 0,99 ***
Organización Jurídica Persona natural 0,16 *** 0,06 *** 0,008 ***
(queda fuera: Sociedad) Empresa unipersonal 0,11 ** 0,06  0,002
 Sucursal de soc. extranjera 0,55 *** 0,13  0,01 **
 Organización económica social 0,42 *** 0,24 *** 0,006
 Entidad sin ánimo de lucro 0,44 *** 0,01  0,01 *
 Empresa del estado 0,23 * 0,18 *** -0,00005 *
 Otra 0,02  -0,0006 *** 0,00 *
Estrato 0 0,01 *** 0,04 *** 0,0023 *
(queda fuera: 1) 2 -0,09 ** -0,07 * -0,002 *
 3 -0,072 ** -0,065  -0,001
 4 -0,065 *** -0,054  -0,001
 5 -0,054 ** -0,04  -0,0009
 6 -0,043 ** -0,03  -0,0007
Un empleado  0,04 *** --  --
Antigüedad  -0,0005 *** 0,0002 * 0,00009 *
Exportadora  -0,12 *** -0,04 *** 0,00023
Número de observaciones  50.780  2.428  574

La incidencia de la informalidad bajo cualquier definición es alta.
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Seis resultados principales del censo de Cali - Yumbo:

En efecto, las empresas informales tienen problemas de capacitación y ofrecen bajos salarios.

1. La informalidad es mayor en empresas pequeñas, jóvenes y sin contabilidad.
2. Aunque los determinantes son similares en cada grupo, los efectos marginales van 

desapareciendo a mayor tamaño de las empresas.
3. Sector de servicios es el más informal, pero tiende a formalizarse más rápidamente 

con el crecimiento de las empresas.
4. Desde el punto de vista de la organización jurídica, las sociedades anónimas son me-

nos informales que las empresas con otro tipo de organización jurídica.
5. La informalidad va disminuyendo a medida que aumenta el estrato socioeconómico 

del emplazamiento.
6. La actividad exportadora, definitivamente, reduce la informalidad.

Nota: *: Significativo al 10% de confianza - * *: Significativo al 5% - * ** : Significativo al 1%. 
La significancia de las diferencias fue obtenida por medio del método de Bootstrapping.
Fuente: Cárdenas y Rozo (2007).

                         Observaciones                                 Diferencia  
 Formal Informal Formal Informal (Informal-Formal)

¿Ha recibido asesoría en los últimos 12 meses? 2.433 3.332 15,3% 8,1% -7,1% *** 
  
¿Ha recibido capacitación en…?     
Temas empresariales 405 269 40,8% 25,3% -15,5% ***
Area administrativa 405 269 36,5% 26,4% -10,0% **
Area técnica 405 269 49,8% 51,3% 1,5%
Acceso a tecnología 405 269 18,8% 19,7% 0,9%
Area comercial y mercadeo 405 269 45,5% 35,7% -9,8%
     
¿Necesita capacitación en...?     
Temas comerciales 2.433 3.332 43,5% 36,6% -6,8% ***
Temas de producción 2.433 3.332 18,6% 20,5% 1,9%
Temas administrativos 2.433 3.332 39,8% 29,5% -10,3% ***
Temas contables 2.433 3.332 35,5% 28,3% -7,2% ***
Tecnología moderna 2.433 3.332 26,7% 26,2% -0,4%
     
Utilidad/trabajador 2.433 3.332  981.464   576.183   -405.281 *** 
Ingresos promedio/trabajador 2.433 3.332  1.487.283   802.196   -685.087 *** 
     
Utilidad (% de activos) 2.350 2.986 161,1% 255,0% 84,6% **
Ingreso promedio (% de activos) 2.350 2.986 197,5% 340,0% 142,2% **
     
Costo mercancía vendida en comercio/trabajador 2.433 3.332  989.352   337.028   -652.325 *** 
Costo de insumos para producción de servicios/trabajador 2.433 3.332  236.611   82.884   -153.727 *** 
Costo de materias primas para industria/trabajador 2.433 3.332  267.557   85.779   -181.779 *** 

Informalidad empresarial en Colombia: alternativas para impulsar la productividad, el empleo y los ingresos
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En relación con los principales problemas que sur-
gen de la informalidad empresarial, de acuerdo 
con algunos resultados de una encuesta realizada 
para América Latina, el 20% de los empresarios 
formales encuestados señalaron la competencia 
de los informales como el principal obstáculo que 

enfrentan para desarrollar su actividad productiva. 
En el caso de Colombia, la cifra es aún mayor, 26%. 
Lo cual refleja el hecho de que la incidencia de la 
informalidad en Colombia tiende a ser mayor que 
en el resto de Latinoamérica.

Obstáculos que enfrentan los establecimientos para desarrollar sus actividades

Todos los países

Colombia

Fuente: Cárdenas y Rozo (2007).

En los registros mercantiles del país existen 
muchas empresas que se crean pero también 
muchas que se liquidan; razón por la cual es 
muy importante que las acciones de política 
pública se concentren en los primeros años de 
creación y funcionamiento de las empresas 
para lograr un impacto en su formalización a 
mediano plazo.

El 20% de los empresarios formales 
encuestados señalaron la competencia de los 

informales como el principal obstáculo 
que enfrentan para desarrollar su 

actividad productiva.

Fuente: Cárdenas y Rozo (2007).
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Informalidad empresarial en Colombia: alternativas para impulsar la productividad, el empleo y los ingresos

2.		 Análisis	cualitativo

En Fedesarrollo se realizó un análisis cualitativo del 
tema de informalidad empresarial, considerando 
que existe mucha información de tipo cuantitativo, 

pero no de tipo cualitativo. Se hicieron unos gru-
pos focales tanto con empresarios formales como 
con empresarios informales. Los empresarios for-
males se dividieron por sectores y los informales 
se organizaron por actividades afines. 

Es importante impulsar también las empresas formales en sus primeros años.

Nota: La tasa neta de entrada corresponde a la resta entre la tasa de entrada bruta (TEB) y la de salida bruta de las empresas (TSB). TEB = cociente 
entre número de empresas nuevas y empresas activas; TSB = cociente entre empresas que se liquidan o tienen menos de dos años sin renovar 
el registro mercantil y las empresas activas.
Fuente: Elaboración de los autores con base en cálculos de la Cámara de Comercio de Cali.

Grupos focales

10 grupos de empresarios formales 
de Bogotá y Medellín.

4 grupos de empresarios informales de Bogotá.

• Pequeños empresarios que en lo posible se 
hubieran formalizado recientemente.

• Grupo 1: ebanistas, transportadores, maes-
tros de construcción y reparadores de elec-
trodomésticos.

• Grupo 2: sectores de belleza, dueños de mis-
celáneas y comerciantes de textiles.

• Grupo 3: alimentos.
• Grupo 4: empresarios en proceso de formali-

zación.

Tasa neta de entrada de las empresas (%)
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Las siguientes son algunas de las conclusiones 
que confirman los resultados que se evidencian de 
los análisis cuantitativos:

En particular, los empresarios formales consi-
deraron que una de las grandes causas de la 
informalidad es la necesidad de subsistencia 
de las personas; eso muestra que es un tema 
sustancial de segmentación, que ha hecho que 
muchas personas en Colombia hayan tenido que 
ocuparse en lo que popularmente se llama el re-
busque y hace que ésa sea la única alternativa 
de trabajo que tienen, una alternativa por cuenta 
propia, informal, que escasamente da ingresos 
de subsistencia. Una alta carga tributaria tam-
bién se mencionó, al igual que unos altos im-
puestos a la nómina. De igual forma, se destacó 
que no existe suficiente información sobre el 

proceso de formalización, sobre sus beneficios 
o sus requisitos.

Entre todas las posibles definiciones de informali-
dad, la más alta correlación la muestra la falta del 
registro mercantil. Es decir, una empresa que ya 
tiene registro mercantil tiene una mayor probabili-
dad de ser formal en todo el resto de dimensiones, 
en relación a una que no lo tenga, así sea formal en 
el resto de dimensiones. También el hecho de que 
las empresas nuevas presentan problemas para 
afiliar a sus trabajadores a la seguridad social. Esta 
situación se debe en gran parte a un problema de 
circularidad, ya que cuando el trabajador pedía la 
afiliación a pensiones no podía porque tenía que 
estar afilado a salud y cuando iban a afiliarse salud 
le decía que no podían porque tenían que estar afi-
liado a pensiones.

Principales resultados de grupos focales dirigidos a empresarios formales:

1. Causas de informalidad: 
 – Necesidad de subsistencia.
 – Alta carga tributaria.
 – Bajos controles estatales.
 – Muchos trámites.
 – Altos impuestos a la nómina.
 – Falta de información (sobre proceso, beneficios y requisitos de la formalidad).
2. Otros aspectos relevantes:
 – Heterogeneidad en el sector formal: prácticas de doble contabilidad son muy comunes.
 – Obtener el registro mercantil (matrícula) ya no es un problema para las empresas.
 – Empresas nuevas enfrentan problemas para afiliar a sus trabajadores a seguridad social 
  (“circularidad”). 
3. Beneficios de la formalidad: 
 – Tranquilidad frente a los controles del gobierno.
 – Mayor acceso a mercados.
 – Posibilidad de ofrecer garantía a clientes.
4. Recomendaciones para reducir la informalidad: 
 – Impulsar y apoyar asociaciones.
 – Facilitar pagos a la DIAN.

También mencionan los beneficios, en particular la 
tranquilidad frente a los controles, el acceso a un 
mercado más grande y la posibilidad de ofrecer-
les mayor garantía a los clientes. El mayor acce-
so al mercado es importante en la medida que se 
les da la posibilidad de contratar con el gobierno, 

negocios grandes, negocios rentables. ¿Qué reco-
mendaron los empresarios formales para reducir la 
informalidad?: impulsar y apoyar las asociaciones 
de empresarios, facilitar los pagos ante la DIAN, 
campañas de cultura formal y mecanismos que 
demuestren la transparencia del gasto público, 
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especialmente porque muchas empresas tienen la 
idea de que todo lo que pagan en impuestos se va 
en corrupción.

Los empresarios informales, por su parte, resalta-
ron la existencia de problemas de información res-
pecto al proceso de formalización y, sobre todo, de 
los servicios que se prestan para poder formalizar. 

Entre las políticas que generarían mayor impacto 
para reducir la informalidad están: la reducción de 
impuestos a las pequeñas empresas durante sus 
primeros años, programas de acompañamiento en 
las primeras etapas y simplificación de trámites. 
También destacaron que si bien los controles a la 
informalidad son comunes, existe un alto compo-
nente de corrupción. 

Principales resultados de grupos focales dirigidos a empresarios informales:

1. Existen problemas de información sobre el proceso de formalización y los servicios que 
prestan las Cámaras de Comercio.

2. Políticas que generarían mayor impacto:
 – Reducir impuestos a empresas pequeñas en los primeros años.
 – Programas de acompañamiento en los primeros años. Los primeros años son los más difíci-

les.

3. Simplificar también los trámites subsiguientes a la obtención del registro mercantil (e.g., 
liquidación de impuestos ante la DIAN).

4. Aunque los controles a los informales son comunes, hay un alto componente de corrup-
ción.

3.		 Segmentación	del	mercado	laboral

El problema principal de la protección social es que se financia con impuestos al trabajo que 
llegan a representar hasta el 60% del salario (70% para los de menor ingreso)…

Desde 1992 los costos no salariales han 
subido 14 puntos porcentuales

Fuente: Santa María et al, (2008).
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El aumento de los costos en los últimos años obedece 
a los incrementos en salud y pensión

¿Los altos impuestos a la nómina generan efectos sobre la formalidad empresarial?

                                        Costos salariales =        Segmentación del mercado de    
         asalariados y cuenta propia

 

Más cuenta propia de involuntarios que desarrollarán actividades de 
manera informal generando competencia desleal para los empresarios formales. 

Existe un círculo vicioso en la 
actualidad. Para financiar los 
incrementos de cobertura de 
la política social se necesitan 
mayores recursos, que por lo 
general se obtienen mediante 
impuestos al trabajo, lo cual 
reduce la base de aportantes; 
y en consecuencia, existen 
menores recursos y mayor ne-
cesidad, en contravía de la ley 
100 de 1993. De esta forma, 
lo que se ha hecho es subir 
cada vez más los impuestos a 
la nómina y fortalecer el cír-
culo de menores aportantes y 
menores recursos.

Círculo vicioso de la informalidad

Incremento de 
cobertura

Necesidad de 
recursos fiscales 
(mayor carga a la 

nómina)

Menores 
recursos

Incremento de 
cobertura

Fuente: Santa María et al, (2008).
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Éste es un hecho presente en 
todos los países que tienen altos 
impuestos a la nómina, que se 
traduce en altas tasas de desem-
pleo y altos porcentajes de tra-
bajadores por cuenta propia; por 
ejemplo, en países como Repú-
blica Dominicana (75%), Bolivia 
(73%) y Argentina (70%).

En Colombia, la elección del cuenta propismo 
no es voluntaria…

Fuente: Perry et al. (2007).

En relación con los trabajadores 
asalariados y los trabajadores 
cuenta propia que cotizaron pen-
siones entre el 2002 y el 2008, 
se destaca que en el 2002, el 
7% de los trabajadores cuenta 
propia cotizaban pensiones y en 
el 2008 el 12%; mientras que el 
porcentaje de asalariados que 
cotizan pensiones pasó de 52% 
en el 2002 a 71% en el 2008. Esto 
significa que el hecho de ser un 
cuenta propia informal no es un 
impedimento, frente a situacio-
nes como cotizar pensiones. 

La participación en el sistema pensional de los trabajadores 
cuenta propia es muy baja.

Fuente: Fuente: ECH Dane.



FORO EXPERIENCIAS EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y LABORAL EN CIUDADES DE AMÉRICA LATINA

36

En este sentido, el círculo vicioso de la informalidad se refuerza con políticas que tienden a subsidiar la 
informalidad. 

Existe, además, un problema en el diseño y en los incentivos, 
que termina profundizando el círculo vicioso de la informalidad.

Incremento de 
cobertura

Necesidad de 
recursos fiscales 
(mayor carga a la 

nómina)

Menores 
recursos

Reducción de 
la base de 
aportantes

Cambio en los 
insentivos

Aumentos de 
la informalidad

Un ejemplo claro de esto 
es lo que ha pasado con la 
cobertura del régimen sub-
sidiado de salud. Hoy en día 
tenemos un resultado exce-
lente, del 90% de cobertura 
de aseguramiento en salud; 
pero resulta que 23 millones 
de personas están en el ré-
gimen subsidiado y tan sólo 
17 millones en el contributi-
vo, de los cuales sólo contri-
buyen 7 millones, los demás 
son beneficiarios. Entonces, 
son 7 millones de personas 
que pagan la salud de 23 mi-
llones, lo cual tiene un gran 
impacto.

Afiliados al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en Colombia, 1997-2008

Fuente: DNP. Cálculos de los autores.
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sar en que tenemos que eliminar la informalidad 
sino que hay que incentivar y acelerar el proce-
so de formalización; cuarto, la informalidad no 
es un fenómeno homogéneo y eso hace que las 
recomendaciones también tengan en cuenta ese 
tema; y quinto, por tanto se requiere un paquete 
integral de políticas.

A continuación se presentan las principales re-
comendaciones de política para reducir la infor-
malidad empresarial y laboral en el país:

Facilitar el proceso de formalización.

1.  Integrar los CAE con otros programas de 
apoyo: 

CAE exitosos                grupos focales 
identifican problemas con los pasos 

subsiguientes
(poca información)

• Hacia futuro, los CAE deben integrar informa-
ción sobre los servicios a los cuales puede 
acceder el empresario, ejemplo:

Nuevo CAE Bogotá = CAE + Programa Bogotá 
Emprende

Se preguntó a las personas que estaban en 
el régimen subsidiado de salud si estarían 
dispuestas a salir del régimen subsidiado a 
cambio de un trabajo formal con el mismo 
salario. La mitad de las personas en las tres 
ciudades encuestadas (Bogotá, Bucara-
manga y Cali) respondió negativamente; es 
decir, es imposible reducir la informalidad 
con este tipo de incentivos y sobre todo 
con 23 millones de personas en el régimen 
subsidiado.

La mitad de la población no abandonaría el régimen 
subsidiado por un trabajo asalariado.

Fuente: Encuesta Social Longitudinal, 2007.
Tres conclusiones adicionales 

importantes:

1. Coordinación de las acciones guberna-
mentales.

  -  Poca coordinación entre entidades 
privadas y públicas.

2.  Fallas del marco legal existente rela-
cionado con el desarrollo empresarial.

 -  Problema no es de falta de normas 
sino de reglamentación de las exis-
tentes.

3.  Identificación de la experiencia inter-
nacional relacionada con políticas diri-
gidas a contrarrestar la informalidad.  

 -  Regímenes de simplificación tributa-
ria para las mypimes son comunes y 
exitosos en América Latina.

C.		 Recomendaciones	de	política

En general, para reducir la informalidad tanto la-
boral como empresarial se deben tener en cuenta 
cinco principios básicos: primero, alterar la ba-
lanza de costos y beneficios de la formalidad; 
segundo, la viabilidad política de las propuestas; 
tercero, un hecho fundamental que aprendimos 
del análisis cualitativo, es que no debemos pen-
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• Dar información detallada a los empresarios 
sobre el proceso de obtención de los requi-
sitos que no integran y capacitarlos en la 
liquidación de los impuestos ante la DIAN.

• Gobierno y Cámaras deben desarrollar un 
análisis posregistro para identificar actuales 
cuellos de botella (cuáles trámites eliminar 
o empaquetar). La gestión del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y el DNP es 
fundamental en este frente.

Crear un régimen de transición informalidad-
formalidad.

2.  Crear regímenes de simplificación tribu-
taria para mipymes: esto ha sido importan-
te en muchos países y lo clave es que sean 
temporales. En este sentido, el gobierno co-
lombiano ha avanzado con la expedición del 
decreto 525 de 2009, que reglamenta la ley 
590 de 2000, la cual establece una gradua-
lidad en el pago de los aportes parafiscales 
de las empresas en sus primeros años de 
funcionamiento.

• El DNP en coordinación con la DAF deben 
propender por la creación de incentivos para 
que las entidades territoriales generen regí-
menes especiales para mypimes, autorizados 
por las leyes 590 de 2000 y 905 de 2004.

• Así mismo, deben analizar la viabilidad de 
crear regímenes generales de simplificación 
tributaria similares a los de Brasil y Argentina 
(Simples y Monotributo). Éstos deben estar 
limitados en el tiempo.

3.  Modificar el régimen simplificado del IVA: 
es necesario modificar el régimen simplifica-
do del IVA, aunque el gobierno nacional no 
tiene intenciones de hacerlo por ahora. Esta 
reforma es muy importante, considerando 
que hoy día sólo las personas naturales pue-
den ser beneficiarias del régimen de simplifi-
cación del IVA creado en 1995. Sin embargo, 
sería deseable cobijar también a personas ju-
rídicas bajo los mismos criterios de ingresos 
y patrimonio bruto.

Apoyar a las nuevas empresas formales.

4.  Reducir los impuestos a la nómina: esta 
reducción es muy importante, aunque su via-
bilidad política es muy baja en estos momen-
tos, pero se espera que deje de serlo en un 
futuro muy cercano. 

• En principio, se deben financiar los llama-
dos impuestos parafiscales, por medio de 
impuestos generales. No implica eliminar al 
SENA, ICBF o cajas, sino financiarlas con otras 
fuentes. ¿Por qué sólo el empleo formal debe 
cubrir estos costos?

• Posteriormente, debe desligarse la protec-
ción social del trabajo. 

• Desarrollar una evaluación costo-beneficio de 
los programas financiados con los parafisca-
les. El Conpes debe proponer un cronograma.

5.  Apoyar a las empresas en sus primeros 
años: este apoyo es fundamental y en este 
sentido desde la Cámara de Comercio de Bo-
gotá se han venido liderando esfuerzos muy 
importantes. 

• El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
debe impulsar programas de apadrinamiento 
por parte de empresas grandes dentro del 
marco de responsabilidad social.

• Las Cámaras de Comercio deben impulsar aso-
ciaciones entre pequeñas empresas, por medio 
de la realización de foros sectoriales y reduccio-
nes en los costos para registrar una sociedad.

• Las Cámaras de Comercio deben apoyar más 
profundamente el proceso de desarrollo de 
las empresas en los tres primeros años. Esto 
hará más evidente los gastos que cubren con 
la renovación de la matrícula.

Solucionar ambigüedades de las funciones y 
regulación estatal.

6.  Reglamentar la ley de quiebra de las em-
presas. Los costos de quiebra son muy altos 
para empresarios formales. Debe reglamen-
tarse la ley 1116 de 2006 (Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo y DNP). 
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• Los empresarios no deberían cumplir ningún 
requisito para salir del mercado por quiebra 
durante sus tres primeros años.

7.  Eliminar restricciones de las ARP, EPS y 
cajas de compensación a pequeños em-
presarios: Existe circularidad en los requisi-
tos exigidos para afiliar a los empleados a la 
seguridad social. El Ministerio de la Protec-
ción Social debe solucionar este problema.

8.  Evaluar la PILA:

• Debe evaluarse su impacto sobre la informali-
dad y las consecuencias del empaquetamien-
to del pago de pensiones y salud (Ministerio 
de la Protección Social).

• Evaluar la posibilidad de ofrecer paquetes va-
riables según la etapa del ciclo de vida (Mi-
nisterio de la Protección Social).

9.  Crear mecanismos de cooperación:

• Confecámaras debe (i) difundir información 
de experiencias exitosas; (ii) coordinar metas 
conjuntas anuales; (iii) velar por su cumpli-
miento; (iv) generar espacios de cooperación 
entre Cámaras pequeñas y grandes, y (v) ve-
lar por el gasto efectivo de los recursos.

• El Consejo Privado de Competitividad debe 
coordinar el sector privado para que los em-
presarios tengan mayor voz y voto frente al 
gobierno. 

• La academia y los centros de investigación 
deben enfatizar la necesidad de mejorar fuen-
tes de información.

10.  Reformar el impuesto al valor agregado 
(IVA): el diseño actual del impuesto no es 
beneficioso para la informalidad. Al no gra-
var más de la mitad de los bienes de la ca-
dena, hace que por definición la gente tenga 
un incentivo a la informalidad; si se grava 
toda la cadena, el incentivo a la informalidad 
es impresionante. Hoy en día en Colombia, 
el IVA es un impuesto a las ventas que sólo 
cubre el 45% de los bienes.

• Debe crearse un impuesto que grave todos 
los bienes, incluidos los de la canasta bási-
ca.

• Los problemas de equidad se solucionarán 
haciendo una devolución a familias más po-
bres identificadas por medio del Sisbén.

Solucionar los problemas de información.

11.  Desarrollar campañas de información: 
implementar políticas que incentiven la in-
formalidad y de manera gradual, y mejorar 
los controles del Estado para que las em-
presas cumplan con la ley; para lo cual es 
fundamental la colaboración de las Cámaras 
de Comercio con el gobierno nacional. En 
este sentido, la Cámara de Comercio de Bo-
gotá viene liderando importantes procesos 
tanto de recolección de información como 
de formulación y desarrollo de programas 
para el proceso de formalización empresa-
rial.

• Las Cámaras de Comercio deben impulsar 
campañas de información que resalten los 
servicios que ofrecen, los requisitos que de-
ben cumplir las empresas para ser formales 
(exigidos por inspectores), cuál es el proce-
so de formalización y cuáles son los benefi-
cios de la formalidad.

• Deben acercar a empresarios con otras insti-
tuciones (i.e., DIAN), por medio de jornadas 
que se realicen en las localidades.

Aumentar los controles a la informalidad.

12.  Cruzar información entre entidades: Cá-
maras de Comercio, Supersociedades, DIAN, 
Ministerio de la Protección Social y Secreta-
rías de Salud deben intercambiar información 
sobre las empresas.

13.  Evadir impuestos debe ser considerado 
como delito penal: Específicamente para la 
evasión a gran escala.



40

En relación con los temas de informalidad empre-
sarial y laboral es importante analizar la institucio-
nalidad laboral. El contexto para este análisis es 
América Latina y no sólo de Colombia. Primero 
presentaré qué son las instituciones laborales y el 
contexto actual, así como las políticas que se han 
aplicado recientemente en América Latina; en se-
gundo lugar hablaré sobre el proceso de inclusión 
social, ya que no podemos aceptar que el éxito 
laboral sea algo relevante sólo para la mitad de 
la población, mientras la otra mitad está excluida 
tanto de los beneficios como de las obligaciones 
que la ciudad implica; y finalmente algunos retos 
y perspectivas. 

La idea es que el ciudadano puede contribuir al al-
cance de estas metas si cumple con un doble ob-
jetivo: primero contribuir al desarrollo eficiente del 

Retos y perspectivas de la institucionalidad laboral de América Latina
Jürgen Weller* 

mercado laboral, y segundo apoyar a los actores 
que se encuentran en estas áreas.

A.		 Las	instituciones	laborales

Las instituciones son múltiples, las hay de las que 
vienen del mercado y de la asociación política. 
Para el desarrollo del éxito laboral no hay una re-
ceta óptima, el diseño para el desarrollo equitativo 
y sostenible de la institucionalidad depende de la 
ubicación específica que esta institución tenga en 
el tiempo y en el espacio; en otras palabras: pri-
mero, lo que en un país fue bueno en el pasado, 
no necesariamente es bueno hoy, porque las con-
diciones generalmente están cambiando; y segun-
do, lo que es bueno en un país, no necesariamente 
es bueno en otro. 

Las instituciones laborales

• Meta superior: contribuir a la generación de empleo de calidad (trabajo decente).

• Metas adicionales: contribución al desarrollo económico; procesos de inclusión social.

• Contribución vía orientación a doble objetivo: funcionamiento eficiente del mercado laboral y apoyo a los 
actores en desventaja estructural.

• Las hay: basadas en el mercado, regulación legal y basadas en negociaciones.

• Componentes de políticas: regulación del mercado laboral, políticas activas, políticas de protección.

• Condición clave: diseño para un desempeño eficaz, eficiente, equitativo y sostenible depende de  la rela-
ción con la situación específica en el tiempo y el espacio. 

En el contexto actual tenemos mercados abiertos 
con intensos flujos de factores y de bienes; proce-
sos de cambios tecnológicos intensos; tenemos 
una presión continua sobre la competitividad sis-
témica de las empresas; el capital humano des-
empeña un papel preponderante y un papel cre-

ciente para la innovación, además una situación 
de coyuntura de crecimiento económico fuerte, al 
igual que una crisis global profunda con perspec-
tivas de reactivación, que se observan de mayor 
o menor fuerza en los distintos países.

*	 Oficial	de	Asuntos	Económicos.	División	de	Desarrollo	Económico	de	la	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	El	Caribe	(Cepal).
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Retos y perspectivas de la institucionalidad laboral de América Latina

En este contexto, surgen nuevas demandas a la 
institucionalidad: la sociedad y el Estado frente a 
la competencia internacional deben fomentar la 
competitividad sistémica, la cohesión social y el 
bienestar de la población; es decir, desarrollar un 
proceso que sea sostenible, inclusivo y que abar-
que cada vez más a la sociedad en su conjunto. 
Las empresas frente a la competencia necesitan 
una mayor flexibilidad que en el pasado en todos 

los mercados, pero también necesitan desarrollar 
estrategias de largo plazo que les permitan alcan-
zar sus propios objetivos. Los trabajadores enfren-
tan una alta volatilidad que demanda más protec-
ción y estabilidad. La pregunta es: ¿qué tipo de 
estabilidad y protección?: protección del empleo, 
del ingreso y, sobre todo, para asegurar ascensos, 
mejores beneficios, mejores salarios y mayor ca-
pacitación.

Nuevas demandas a la institucionalidad

• Sociedad/Estado: frente a competencia internacional: fomento de competitividad sistémica, cohesión 
social, bienestar.

• Empresas: frente a mayor competencia: necesidad de alta flexibilidad – pero también de estrategias de 
largo plazo (con productividad creciente).

• Trabajadores: frente a alta volatilidad: demanda por más protección y estabilidad (¿de ingresos?), trayec-
torias ascendentes (¿antigüedad frente a calificación?).

¿Qué se ha hecho en el campo de reformas labora-
les? En las décadas de los ochenta y noventa predo-
minó un discurso de reformas laborales, un discurso 
flexibilizador; las reglamentaciones heredadas del 
período anterior constituyeron una barrera para la 
generación de empleos y, consecuentemente, para 
el aumento de la productividad. Muchas de estas 
políticas se aplicaron en el ámbito latinoamericano, 
en un contexto dictatorial y autoritario que signifi-
ca un bajo nivel de legitimidad para realizar refor-
mas profundas. A pesar de esta situación, en los 
noventa también hubo muchos procesos de demo-
cratización, de recuperación de derechos colectivos 
y, sobre todo, resurgimiento sindical y con ello de 
derechos laborales. En la década del 2000, se ha 
evidenciado una reversión, aunque parcial, de refor-
mas flexibilizadoras, intentos para reforzar la nego-
ciación colectiva, reformas proteccionistas, algunos 
intentos flexibilizadores puntuales (microempresas, 
primer empleo), sobre los cuales se han presentado 
grandes desacuerdos. 

Respecto a la protección se utilizaron instrumentos 
tradicionales como la promoción de la estabilidad 

en el puesto de trabajo al desincentivar el despido, 
mediante el pago de indemnizaciones; instrumentos 
adicionales como cuentas individuales, fondos de 
reparto. Medidas que en general tuvieron una baja 
cobertura.

En cuanto a las políticas activas del mercado de 
trabajo relacionadas con formación profesional, 
se ha diseñado el contenido de la formación con 
una orientación más hacia la demanda, hacia lo 
que piden las empresas, hay una mayor plurali-
dad de oferta. Aparte de las instituciones de for-
mación técnica han surgido diversos actores en 
estas áreas, se ha empezado a diseñar la capaci-
tación orientada a las necesidades heterogéneas 
de los trabajadores; por ejemplo, instituciones 
dedicadas a la enseñanza técnica de habilidades 
manufactureras en el contexto de la industrializa-
ción ahora tienen una tarea mucho más amplia. 
Sin embargo, precisamente por la multiplicidad 
de acciones de los oferentes y demandantes, es 
importante certificar las habilidades adquiridas 
para hacer más transparente el mercado de la 
capacitación.



FORO EXPERIENCIAS EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y LABORAL EN CIUDADES DE AMÉRICA LATINA

42

De igual forma, generación de empleo directo e 
indirecto, manteniendo medidas como las que 
surgieron con la crisis de la deuda: programas de 
empleo de emergencia, y algo más novedoso, los 
subsidios a la contratación, aunque existen relati-
vamente en pocos países. Otro punto que surgió 
en este contexto fue el desarrollo del trabajo inde-
pendiente como alternativa frente a la escasez de 
empleo asalariado, sobre todo de microempresas. 
Sin embargo, hay dudas sobre la efectividad de es-
tos instrumentos que han llevado a su revisión con 
el propósito de construir métodos efectivos y que 
respondan a las necesidades reales de los trabaja-
dores y las empresas.  

B.		 La	propuesta	de	la	
	 flexiguridad

Frente a estos retos surgió la propuesta de fle-
xibilidad, de origen europeo, y sin intención de 
ser un modelo para copiar, sino una orientación 

para cuestionar las propias vías. El contexto en 
que surgió es comparable al contexto de América 
Latina; puesto que en la década de los noventa 
Europa se enfrentó a la caída del bloque soviético 
y de repente el surgimiento de la competencia 
de países altamente calificados y sin grandes 
brechas de tecnología y, además, cercanos a la 
Europa central. 

El gran miedo de los países centrales era qué hacer 
con una competencia de costos tan bajos y cómo 
poder ganarles. La propuesta que se desarrolló no 
fue una receta diseñada por un profesor, sino el 
resultado de un proceso de diálogo y de búsqueda 
común de soluciones entre el Estado, los empre-
sarios y los sindicatos; una propuesta cuyo eje 
combina un mercado laboral flexible con elevados 
niveles de seguridad social, específicamente el 
seguro de desempleo, que paga un altísimo por-
centaje previo al desempleado y lo paga hasta por 
cuatro años. Estos elementos son relevantes para 
los objetivos de eficiencia y la equidad.

Frente a los retos y las demandas: la propuesta de la flexiguridad

Fuente: Basado en Madsen (2006) y Jørgensen (2008).
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Retos y perspectivas de la institucionalidad laboral de América Latina

En el tema de seguridad social, el seguro de des-
empleo es muy importante, porque quien pierde su 
empleo no cae en seguida en la pobreza, no pier-
de mayor porcentaje de sus ingresos, sino que se 
mantiene protegido. También para la eficiencia tiene 
un impacto positivo, porque las personas no están 
obligadas a conseguir el primer trabajo disponible a 
la hora de perder su empleo y pueden darse el “lujo” 
de conseguir un nuevo empleo más prolongado, que 

Flexiguridad, eficiencia y equidad

Entre los elementos claves del sistema de flexigu-
ridad se destacan: primero, el historial de nego-
ciación: a principios del siglo XX hubo una huelga 
fuerte y muy larga en Dinamarca y la solución fue 
un acuerdo básico de reconocimiento entre empre-
sarios y sindicatos como actores que en el futuro 
iban buscar soluciones por medio del diálogo, lo 
cual fue el punto de partida del sistema; segun-
do, cuando se empezó a implementar el modelo de 
flexibilidad ya existía el Estado de bienestar que 
había sido construido en la época de la posguerra; 
tercero, el acuerdo de objetivos y vínculos con la 
estrategia de competitividad, por ejemplo, la so-
ciedad danesa acordó que tenía que ser competi-
tiva a largo plazo.

En cuarto lugar se destaca el espíritu público, que 
como elemento es muy importante en el funciona-
miento del sistema. Una persona desempleada reci-
be el 90% de un salario determinado por cuatro años. 

 Aspectos de Relevancia para Relevancia 
 flexiguridad eficiencia para equidad

 Flexibilidad laboral + + - / (+)   [empleo, 
   insider-outsider, salarios]

 Seguridad  (+) [búsqueda] + +
 social (desempleo)  

 Políticas activas  + [¿efectividad?] + + [¿beneficiarios?]
 del mercado de trabajo
 
 Aprendizaje de + + [para el + + [trayectorias
 por vida  largo plazo]  ascendentes]

En América Latina se podría esperar que todas las 
personas desempleadas permanezcan desemplea-
das para poder recibir este porcentaje exactamente 
por los cuatro años que se otorga. Sin embargo, en 
Dinamarca esta situación no es así, y se evidencia 
en la permanencia en el sistema de desempleo; la 
cantidad de personas es fluctuante y hay un espíritu 
público de que este derecho no debe simplemen-
te “disfrutarse” hasta el último día, sino que es una 
ayuda para construir un futuro.

¿Cómo funciona el modelo de flexiguridad en un 
momento de crisis? El costo tributario es muy alto 
tanto para el sistema de protección como para los 
demás, y forma parte de un sistema del Estado de 
bienestar que es muy costoso y es importante pre-
guntarse si se puede mantener por mucho tiem-
po más. De igual forma, siguen existiendo grupos 
vulnerables que aun con las políticas que existen 
tienen problemas de iniciación productiva.

tendría un efecto positivo en las necesidades tanto 
de las empresas como de los trabajadores.

Finalmente está el aprendizaje, positivo tanto a lar-
go como a corto plazo, porque contribuye sistemá-
ticamente a la competitividad del país y a mejorar 
las perspectivas laborales de los trabajadores que 
siguen mejorando sus niveles de capacitación, fa-
cilitando así su ascenso laboral.
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Políticas para la flexiguridad con inclusión social

Pilar 1: Empleo

Pilar 3: Protección

Seguro de cesantía

Protección social universal

     Pilar 2: Adaptabilidad

Políticas activas para el 
mercado de trabajo

Apoyo y formalización

Pilar 4: Crecimiento y estabilidad

Responsabilidad Fiscal

Mercado de Trabajo organizado

Sector informal

Estos aspectos son relevantes para el caso de Amé-
rica Latina y el problema surge efectivamente con la 
informalidad. Si 50% de los trabajadores no forman 
parte del sujeto laboral formal, entonces no es un 
modelo universal. Reconociendo también que este 
modelo es muy caro y en América Latina no exis-

ten los recursos suficientes para su financiación, el 
modelo no podría ser copiado. Existe, además, un 
problema de ausencia de diálogo, guerras civiles, 
asesinatos y secuestros. No existe una búsqueda 
común de intereses entre empleados y empleado-
res, que es un elemento clave del sistema.

Flexiguridad para América Latina. Obstáculos:

• Gran informalidad.
• Limitación de recursos.
• Ausencia de tradición de diálogo.
• Aspectos actitudinales (“espíritu público”).
• Desconexión entre debate laboral y debate sobre estrategia de largo plazo.

Además de las limitaciones, América Latina tiene 
una gran heterogeneidad intrarregional con puntos 
de partida muy variados, para pensar cómo debe-
ría ser un modelo global que responda a las nece-
sidades reales. 

Hay un modelo elaborado por Víctor Tokman para la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en don-
de se identifican cuatro grupos de países latinoame-

ricanos para analizar cómo están en relación con los 
temas de protección social y protección al empleo. 
Colombia, por ejemplo, tiene una baja protección 
social pero una alta protección al empleo. Lo intere-
sante es proponer un plan estructural para generar 
empleo de calidad, en el que se tenga muy en cuenta 
la informalidad, y no gastar capital político ni la vo-
luntad para lograr consensos entre elementos que 
finalmente no tendrían un impacto muy importante. 
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Retos y perspectivas de la institucionalidad laboral de América Latina

Limitantes estructurales, seguridad de empleo y protección laboral (Tokman)

Protección 
Empleo

Protección  Social

  

Alta

Baja

Limitantes estructurales: 2º más baja
Legislación laboral estricta: 2º más alta
Gasto en protección social: 2º más alto
Percepción de seguridad: 2º más  alta             
                
Brasil y Venezuela  
                                     

Limitantes estructurales: la más baja
Legislación laboral estricta:  la más baja
Gasto en protección social:   el más alto
Percepción de seguridad: la más alta              
               
Uruguay, Chile, Argentina y Costa Rica        

Limitantes estructurales: 2º más alta
Legislación laboral estricta:  la más alta
Gasto en protección social 2º más bajo
Percepción de seguridad: la más baja            
                 
México, Panamá, Paraguay, Colombia,
Ecuador y Perú
                                                     
Limitantes estructurales:  la más baja
Legislación laboral estricta:  2º más baja
Gasto en protección social:  2º más bajo
Percepción de seguridad: 2º más baja
                 
Nicaragua, El Salvador, Honduras, Bolivia,                    
Guatemala y R. Dominicana 

 Alta Baja

C.		 Retos	y	perspectivas

ü Políticas activas

• Vínculo con sistemas de educación de mejor 
cobertura, permanencia, calidad y equidad.

• Sistemas de capacitación “doblemente perti-
nente” en un contexto heterogéneo.

• Competitividad y aprendizaje de por vida.
• Institucionalidad de capacitación diversifica-

da, pero regulada.
• Servicios de intermediación integrales.
• Programas de empleo directo e indirecto útil 

en emergencia, pero requieren estrategias de 
salida.

• Sistema integrado de fomento para la formación 
y expansión de la micro y pequeña empresa.

ü Protección
 
• Protección de ingreso, más que del puesto de 

trabajo.
• Sistemas solidarios.
• Estrategia de expansión de cobertura.
• Control de riesgo moral.
• Integración con políticas activas.

• Mecanismo que proporciona continuidad en 
la seguridad social.

• Combinación de sistemas contributivos y no 
contributivos.

ü Regulación laboral

• Tomar en cuenta idiosincrasias: no hay solu-
ción óptima única.

• Avances en diagnóstico compartido.
• Reconocimiento de interlocutores y posicio-

nes representativas y legítimas.
• Estrategias de cumplimiento creciente.
• Reforzamiento de negociación colectiva.
• Instrumentos de inserción específicos, pero 

evitar compartimentalización de la regulación.

ü Propuesta estratégica

• Diálogo social.
• Pacto fiscal.
• Gradualismo frente al paquete de reformas.
• Institucionalidad laboral y estrategia de desa-

rrollo a largo plazo.
• Estrategia de identificación de obstáculos para 

la generación de empleos de calidad.
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Mecanismo de identificación de obstáculos (1)

Mecanismo de identificación de obstáculos (2)
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La formalización empresarial, prioridad para la competitividad
Hernando José Gómez Restrepo* 

A.	 Política	Nacional	de		
Competitividad

Varias entidades, entre éstas la Cámara de Comercio 
de Bogotá, el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo, y el Consejo Privado de Competitividad esta-
mos trabajando en función de lograr el mismo objeti-
vo: reducir los niveles de informalidad empresarial y 
laboral en el país. Estos esfuerzos están enmarcados 
dentro de la Política Nacional de Competitividad; no 
son un proceso aislado y buscan eliminar obstáculos 
en la economía, generar productividad en los sec-
tores privados, que les permita competir adecuada-
mente en los mercados internacionales. 

La productividad del país está, en promedio, en el 
27%, lo cual significa que en Colombia lo que se 
demora cuatro horas, en Estados Unidos toma una 
hora. Es decir, que hay una relación de uno a cua-
tro afectada principalmente por altos niveles de 
informalidad empresarial, en especial en los sec-
tores inmobiliario, agrícola, y de servicios como el 
comercio y turismo, sectores que en su conjunto 
representan 50% de la economía colombiana. Por 
ejemplo, en el comercio y el turismo la informali-
dad empresarial llega a niveles del 65%, situación 
que genera grandes dificultades para mejorar su 
productividad.

Baja productividad en todos los sectores de Colombia.

* Datos incluyen produc-
tividad formal e informal 
de la economía.

** Calculada como el Valor 
Agregado/número de 
empleados.

*** Incluye servicios a las 
empresas, servicios 
sociales, comunales y 
personales.

Para cambiar esta situación se formuló la Política 
Nacional de Competitividad y Productividad con 
base en cinco estrategias para mejorar la competi-
tividad del país, planteadas en la Comisión Nacio-
nal de Competitividad: 1) Desarrollo de sectores o 

clusters de clase mundial, 2) Salto en la producti-
vidad y el empleo, 3) Formalización empresarial y 
laboral, 4) Fomento a la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y 5) Estrategias transversales de pro-
moción de la competencia y la inversión. 

*	 Presidente	del	Consejo	Privado	de	Competitividad.

Fuente: Dane; Análisis McKinsey. 
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Estrategias de competitividad planteadas por la Comisión Nacional de Competitividad.

Para el desarrollo de la Política de Competitividad 
y Productividad se plantearon quince planes de 
acción específicos que contienen metas concre-
tas y medibles. La Política de Competitividad y los 
planes de acción se formularon por medio del do-
cumento Conpes 3527.

El cumplimiento de las metas propuestas en estos 
planes es cercano al 60%, y se está avanzando en 
el planteamiento de nuevas metas. Para mostrar 
los resultados de la Política de Competitividad, es 
necesario señalar algunas de sus victorias tem-
pranas:

Política Nacional de Competitividad y Productividad
Planes de Acción

1. Desarrollo de sectores de clase mundial.
2. Salto en la productividad y el empleo.
3. Competitividad en el sector agropecuario.
4. Formalización empresarial.
5. Formalización laboral.
6. Ciencia, tecnología e innovación.
7. Educación y competencias laborales.
8. Infraestructura de minas y energía.
9. Infraestructura de logística y transporte.

10. Profundización financiera.
11. Simplificación tributaria.
12. Tecnologías de la información y las 
 comunicaciones.
13. Cumplimiento de contratos.
14. Sostenibilidad ambiental.
15. Fortalecimiento institucional de la 
 competitividad.

Formalización:

 • Reglamento de la Ley de Insolvencia, para 
reducir el tiempo de cierre de empresas a 
la mitad (hoy, tres años).

 • Reglamento de la ley 590 de 2000 (gra-
dualidad en el pago de parafiscales).

Fuente: CONPES 3527 (junio 2008).
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B.	 ¿Cómo	está	Colombia	en		
materia	de	formalización?

A pesar del crecimiento económico registrado en 
el país entre el 2002 y 2007, los niveles de infor-
malidad laboral sólo se han reducido en cerca de 
cuatro puntos, pasando de 61,3% en 2002 a 57,2 
en 2008; por su parte, la informalidad empresarial 
aumentó de 34,2% a 55,5% en el mismo período. 
En América Latina sólo nos superan Ecuador, Boli-
via y Perú; en Chile estos niveles son del 25%. Este 
comportamiento evidencia que mayores niveles de 
crecimiento económico no son condición suficien-
te para lograr reducir los niveles de informalidad 
existentes en el país.

La informalidad (tanto laboral como 
empresarial) en Colombia es cercana al 60% 

y no ha logrado mayores avances en los 
últimos años

Si se reduce la informalidad, aumenta la 
productividad y la inversión, 

y esto conduce a mayor crecimiento…

Fuente: Informalidad laboral - DANE - GEIH (periodo abril - junio); In-
formalidad empresarial - DANE, Encuesta de Microestablecimientos  
IV trimestre (Datos de 2002 y 2003, Cárdenas y Mejía (2007)).

El mayor crecimiento económico tampoco ha con-
tribuido a reducir de manera importante los niveles 
de pobreza en el país: el porcentaje de personas 
pobres pasó de 53,7% en 2002 a 46% en 2008; 
y el de indigentes de 19,7% a 17,8% en el mismo 
período. Estas cifras muestran que los beneficios 

Sectores de clase mundial:

• Desarrollo metodológico de casos de nego-
cios.

• Lanzamiento nacional de estrategia para sec-
tores de clase mundial.

• Sensibilización a escala regional.

Salto en la productividad y el empleo:

• Política de fomento al emprendimiento.

Ciencia, tecnología e innovación:

• Aprobación de la ley de ciencia, tecnología e 
innovación.

Infraestructura de minas y energía:

• Consolidación de los distritos mineros con 
programas de sostenibilidad, conectividad y 
evaluaciones ambientales estratégicas.

Infraestructura de transporte y logística:

• Conpes 3547 de 2008, “Política nacional de 
logística”.

Bancarización y asignación eficiente del 
ahorro:

• Reforma financiera: introducción de un siste-
ma de pensiones multifondo con flexibiliza-
ción de rentabilidad mínima.

Sistema tributario: 

• Modelo de gestión MUISCA para la simplifi-
cación de trámites.

• Simplificación de trámites tributarios por la 
facilitación del uso de tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones (TIC) para el 
cumplimiento de las obligaciones.

La formalización empresarial, prioridad para la competitividad
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del crecimiento todavía siguen siendo para 
unos pocos sectores, en especial para aquellos 
que forman parte del sector formal de la econo-
mía. No es sorprendente que la reducción de 
la pobreza en el país no sea tan rápida como 
se esperaría, considerando que la informalidad 
empresarial y la laboral registran tasas superio-
res al 55%.

Los pocos avances en la disminución de la infor-
malidad se reflejan en una limitada reducción de 

los índices de pobreza e indigencia.

Incidencia de pobreza e indigencia en Colombia 
(%)

Fuente: DANE - Cálculos Misión para el Empalme de las Series de Empleo, 
Pobreza y Desigualdad (MESEP) con base en ECH y GEIH (ago. 2009)

Algunos puntos críticos

El tiempo que se requería para empezar una 
empresa en Colombia se ha venido reducien-
do. En comparación con algunos países de re-
ferencia, Colombia está en un nivel promedio: 
pasó de 11 procedimientos a 9 y de 42 días a 
20 para empezar un negocio. Sin embargo, es 
claro que estas reducciones contribuyen a as-
cender en el ranking, pero no a mejorar directa-
mente la productividad real del país.

La reducción sustancial en el tiempo para comenzar un negocio en Colombia, mejora el 
panorama de incentivos hacia la formalización empresarial.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.
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La formalización empresarial, prioridad para la competitividad

La tarifa del impuestos sobre la renta corporativa en 
Colombia continúan siendo considerablemente más 

altas que el promedio mundial, 2009

Fuente: IMD (WCYB, 2009).

Se ha disminuido también el tiempo requeri-
do para el pago de impuestos. El tiempo que 
tiene que dedicar una empresa para realizar 
el pago de sus impuestos en Colombia dis-
minuyó de 256 horas a 208. 

Mejoramos sustancialmente en el tiempo para pagar 
impuestos (horas por año).

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.

Pese a estos avances, aún queda mu-
cho camino por recorrer en materia 
tributaria. En Colombia el impuesto de 
renta llega al 33%, superior a la tasa del 
30% que tienen la mayoría de países de 
la región con los cuales competimos. En 
materia tributaria es muy importante con-
tinuar avanzando, es necesario generar 
más incentivos a las empresas. El Conse-
jo Privado de Competitividad ha propues-
to reducir a 15% el impuesto de renta 
tanto para grandes como para pequeñas 
empresas. Es importante tener en cuenta 
la dinámica empresarial que generan este 
tipo de incentivos: con una reducción en 
el pago de impuestos es posible realizar 
más inversiones y retener utilidades en 
las empresas, reinvertirlas y generar más 
ingresos y más empleo. 

El sistema tributario colombiano continúa 
generando distorsiones por concepto de 
tratos preferenciales y sobrecargas tribu-
tarias. A pesar de la reducción de 31 pagos 
que debían realizarse en el 2008 a 20 en el 
2009, el número de pagos de impuestos por 
año se mantiene entre los más altos del mun-
do. Es posible que éste sea un problema lo-
cal, por lo cual es importante trabajar con los 
municipios para empezar a generar mejores 
prácticas y a competir entre ellas. 

El número de pagos de impuestos por año aún 
está entre los más altos…

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.
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Los costos laborales son elevados. En Colombia, el 58% de los costos laborales no son salariales frente 
al 41,8% de los salariales. 

Los costos laborales no salariales en Colombia ascienden al 58% y se ubican entre los 
más altos de la región… situación que disminuye los incentivos a ser formal.

Colombia no logró reducir el desempleo a pesar 
de su mayor crecimiento económico. Colombia es 
el único país de América Latina que a pesar del buen 

desempeño económico que registró hasta el 2007, 
no logró reducir la tasa de desempleo y la mantuvo 
en dos dígitos. 

Colombia es el único país de la región que no ha logrado bajar a un dígito 
la cifra de desempleo incluso en momentos de auge económico.

Fuente: Sánchez, Duque y Ruiz, (2009).

Fuente: Sánchez, Duque y Ruiz, (2009).

Fuente: Sánchez, Duque y Ruiz, (2009).
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La formalización empresarial, prioridad para la competitividad

Un tema importante para el análisis es la tran-
sición demográfica. El cambio en la pirámide de-
mográfica del país es realmente impresionante. 
En el 2010, por primera vez en Colombia, la corte 
de muchachos entre los 19 y los 24 años va a 
ser más pequeña en términos absolutos; es decir, 
cada vez habrá menos jóvenes en el mercado la-
boral del 2011. 

C.	 Algunas	propuestas	para	
	 fomentar	la	formalización 

• Extender el régimen simplificado del IVA para 
las empresas más pequeñas.

• Impulsar una ley proformalización (reducir 
costos laborales, contables e impositivos a 
las mipymes en los tres primeros años).

• Fortalecer los derechos de los acreedores y 
disminuir los costos de hacer cumplir las ga-

Fuente: DANE

rantías a fin de facilitar el acceso al crédito a 
mejores tasas. 

D.	 Conclusiones

• Existen algunas ganancias tempranas: regla-
mento de la Ley de Insolvencia, y la ley 590 de 
2000 (gradualidad en el pago de parafiscales). 
Aprobación de la Ley Contable.

• Sin embargo, el diagnóstico de informali-
dad para Colombia muestra que aún existen 
rezagos que se deben priorizar en materia 
de (i) tarifas tributarias, (ii) altos costos la-
borales no salariales, y (iii) altos niveles de 
desempleo.

• Por tanto, eliminar obstáculos en estas áreas 
tendría un impacto sobre la productividad del 
país, a corto y a largo plazo. 

Para el 2012 se espera que la pirámide poblacional en Colombia se invierta, generando cambios 
en la fuerza laboral, que deben ser compensados mediante aumentos en productividad.
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Programas de simplificación de trámites para empresas. 
Resultados del estudio de impacto de la simplificación de trámites 

para empresas en el municipio de Lima (Perú)
Kristtian Rada Pantoja*

La Corporación Financiera Internacional es una 
institución afiliada del Grupo del Banco Mundial. 
Su misión consiste en fomentar la inversión soste-
nible del sector privado en los países en desarrollo, 
para así ayudar a reducir la pobreza y mejorar la 
calidad de vida de la población. La Corporación pro-
mueve la formalización de las empresas mediante 
la mejora del clima de negocios. La evaluación y 
comparación de las mejoras que vienen realizando 
diferentes países de la región, permite establecer 
cuáles han tenido mayor éxito en la formulación 
e implementación de programas de simplificación 
de trámites, a través de los cuales lograr promover 
la formalidad empresarial.

A.	 ¿Por	qué	es	importante	
	 promover	la	formalidad?

La formalidad de las empresas es fundamental 
para que éstas puedan acceder al mercado. Ac-
ceder al mercado es la posibilidad de importar, 
exportar, acceder a créditos, innovar y, en gene-
ral, realizar todas las actividades que necesita una 
empresa para crecer. La formalidad es un sentido 
de confianza entre dos partes para poder negociar. 
El sistema regulatorio tiene por objetivo lograr una 
sociedad que funcione de una forma ordenada, en 
un ambiente de confianza que facilite la realización 
de las actividades productivas y comerciales.

La formalidad beneficia tanto a los empresarios 
como al sector público. El trabajo realizado con 
130 ciudades de América Latina evidencia que to-
dos los gobiernos pierden recursos por evitar y po-
ner trabas a la formalización de las empresas. En 
Paraguay, por ejemplo, a pesar de la gran cantidad 

de regulaciones y trámites introducidos para ase-
gurar que las empresas declararan correctamente 
sus impuestos, la tasa de informalidad empresarial 
considerada bajo el criterio de no pagar impuestos 
llega al 60-70%.

La formalidad empresarial es la base del 
crecimiento y la competitividad.

• Los estudios internacionales evidencian que la 
formalidad empresarial es la base para que las 
empresas puedan acceder al mercado.

• La formalidad consiste, básicamente, en el 
cumplimiento de las normas y las leyes de una 
sociedad. Esto permite la confianza y la posibi-
lidad del comercio, reduce los costos de tran-
sacción y mejora las condiciones de crédito. 

• La formalidad empresarial es importante no 
sólo para el sector privado, sino también para 
el sector público (ingresos tributarios).

B.	 ¿Mejorar	el	clima	de	
	 negocios/simplificar	
	 trámites	promueve	
	 formalidad?

En todos los países de la región, incluyendo a Co-
lombia, existe la convicción de que los permisos, 
los trámites y las licencias garantizan la formali-
dad. Situación especialmente evidente en el sector 
de construcción. Todos los gobiernos quieren que 
las construcciones sean adecuadas y que cumplan 
los parámetros urbanísticos. Sin embargo, los trá-
mites por sí solos no previenen que se caigan las 

*	 Programa	Clima	de	Inversión	de	la	Corporación	Financiera	Internacional	(IFC)	del	Banco	Mundial.



FORO EXPERIENCIAS EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y LABORAL EN CIUDADES DE AMÉRICA LATINA

56

obras, pero hacen que los constructores le tengan 
miedo a la formalidad. En la ciudad de Lima (Perú), 
por ejemplo, sólo 9% de las construcciones eran 
formales; es decir, que había 91% de construccio-
nes informales. En esta ciudad se conoció el caso 
de la construcción de un hotel que, debido al exce-
sivo número de trámites, gestionó la licencia para 
la construcción de un edificio de dos pisos, aun 
cuando la construcción fue de cinco. Ninguna de 
las regulaciones y permisos existentes en el sec-
tor de la construcción en Lima han ayudado efecti-
vamente a la formalización del sector.

Las reformas regulatorias para mejorar el clima 
de negocios, anteriormente estaban basadas en 
apoyar a las pequeñas y medianas empresas (py-
mes) con financiamiento y otro tipo de ayudas; por 
ejemplo, en Perú se aprobó una ley muy drástica y 
fue defendida en el Congreso, y sólo una pequeña 
parte de estas empresas se benefició. Las regla-
mentaciones que se introduzcan en un país para 
mejorar el clima de los negocios no deben bene-
ficiar a un reducido número de empresas, sino a 
todas las empresas; es decir, que las empresas 
medianas no tienen por qué enfrentar más obstá-
culos que otras empresas para formalizarse.

Reformas regulatorias para 
mejorar el clima empresarial

decir, ¿si las empresas que cumplen esas normas 
realmente producen más, generan más empleo, y 
tienen una base productiva más integrada y efi-
ciente? El objetivo no es el simple cumplimiento de 
la ley, se supone que cuando una empresa es for-
mal, debe generar más ingresos y más empleo. Sin 
embargo, todavía no hay una demostración clara 
de este impacto de las reformas que se han venido 
implementando en América Latina.

También es importante preguntarse: ¿qué tipo de 
intervenciones son más efectivas para contribuir a 
la formalización, aumentar la producción y mejorar 
el empleo? ¿Lo que funciona en Lima funciona en 
Bogotá? ¿Lo que tuvo buenos resultados en São 
Paulo lo hará en Tegucigalpa? Los resultados va-
rían de acuerdo con: 

• El nivel de desarrollo y el tamaño de la econo-
mía del país. 

• Capacidades institucionales de la interven-
ción.

• El tamaño de las empresas afectadas por la 
reforma.

• La actividad empresarial. 

En América Latina y el Caribe existen distintos ni-
veles de intervención para facilitar la creación de 
una empresa. Los proyectos para simplificar los 
trámites para crear una empresa se enfocan en 
simplificar los siguientes aspectos: 

• Registro comercial: generalmente procesado 
en el sector público; habilita a la empresa a 
iniciar sus actividades – Nivel nacional.

• Registro tributario: emitido por las entidades 
nacionales a cargo del recaudo de tributos 
– Nivel nacional.

• Registro municipal/funcionamiento: otorga-
do por las alcaldías; permite la operación de 
las empresas – Nivel municipal.

• Registro laboral: procesado en entidades na-
cionales según el país; permite a la empresa 
contratar empleados – Nivel nacional.

• Otros de acuerdo con el sector: permisos 
ambientales, de salud, etc., de acuerdo con la 
operación de la empresa – Nivel municipal y 
nacional.

• El apoyo a las pymes ha cambiado de un en-
foque dirigido a proveer financiamiento directo 
para su funcionamiento, a uno más orientado a 
mejorar el clima de negocios.

 
• Se espera que este enfoque sea más inclusivo 

para los menos favorecidos, más sostenible y 
que tenga más impacto en las economías de 
los países. 

• Más de 130 ciudades en trece países en Amé-
rica Latina y el Caribe habían iniciado algún tipo 
de proyecto para simplificar la regulación em-
presarial.

Para establecer si el clima de negocios realmente 
afecta la informalidad, hay que preguntarse: ¿cuál 
es el impacto a largo plazo de las reformas?; es 
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C.	 ¿Qué	están	haciendo	los	
	 países	de	la	región	para	
	 mejorar	su	clima	de	negocios	

y	promover	la	formalidad?

En Brasil existe un programa denominado Central 
Fácil, propuesto por la institución SEBRAE, que es 
una ventanilla para facilitar los trámites de aper-
tura de empresas, combinando los trámites muni-
cipales con los nacionales. Su objetivo es facilitar 
todo en una oficina para formalizar una empresa. 
Sin embargo, realmente se convierte en una sola 
oficina atendiendo múltiples trámites, múltiples re-
querimientos que no representan una mejora real 
del clima de negocios. 

En México ha habido un esfuerzo mucho más in-
tegral denominado Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE), que son ventanillas únicas 
que combinan los trámites municipales y los na-
cionales, pero que funcionan como una verdade-
ra ventanilla única donde los empresarios ya no 
tienen que ir de escritorio en escritorio, sino que 
hacen el trámite de apertura a través de un solo 
formulario y un solo proceso. El gran problema de 
México son los municipios que siguen siendo una 
traba burocrática para la apertura y la operación 
de las empresas. Ésta es una primera evidencia 
de que un programa de simplificación bien hecho 
puede tener un impacto importante en la creación 
de empresas y en la generación de empleos. 

En Honduras se está tratando de emplear una 
ventanilla única nacional. El problema municipal, 
al contrario de México, ha sido resuelto; pero los 
trámites a escala nacional son todavía altamente 
ineficientes y burocráticos, situación que no facili-
ta la formalización de las empresas.

En Perú sucede algo similar al caso de Honduras. 
Existe un programa de modernización para simplifi-
car los trámites municipales y nacionales. La simpli-
ficación de los trámites municipales ha sido exitosa, 
pero no la de los trámites nacionales; los notarios 
son una gran parte de los trámites que hay que 
simplificar. Entonces, las empresas informales lo 

piensan dos veces a la hora de formalizarse, porque 
saben que una parte del proceso está simplificada 
pero no la otra. No es que los empresarios no quie-
ran formalizarse, sino que en ocasiones es tan difícil 
cumplir con los requisitos que prefieren mantenerse 
en la informalidad porque les resulta más rentable.

• Resultados del estudio de impacto de la 
simplificación de trámites para empresas 
en el municipio de Lima (Perú)

La Corporación Financiera Internacional contrató 
con el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRA-
DE) –un centro de investigación privado del Perú– 
una evaluación de impacto de la simplificación de 
los trámites en la ciudad de Lima sobre el proceso 
de formalización empresarial.

Entre los principales resultados de la evaluación se 
destaca que muchos de los empresarios formaliza-
dos habían podido solicitar créditos; lo que signi-
fica que el proceso de formalización contribuyó al 
acceso al crédito. 

Resultados del Tracer Study del GRADE

Resultados de la reforma:

• Reducción de días de 60 a 5. 
• Reducción de costo de 170 a 52.
• Ahorro para las pymes calculado en 1,6 millo-

nes en 2006 y 0,9 millones en 2007.

Información preliminar levantada: 

• De 107 solicitudes de crédito en los últimos 
seis meses, 78 acudieron al sector formal (67 
créditos aprobados) y 29 al informal (25). 

• Las empresas jóvenes pagan menos sueldos 
por empleado que las empresas ya consolida-
das y empresas pequeñas.

• El empleo disminuyó en los últimos seis meses, 
particularmente en empleados contratados.

• Las empresas con más de tres empleados in-
crementaron sus ganancias por 250 dólares al 
mes, pero no hubo un cambio significativo en 
otras empresas.

Programas de simplificación de trámites para empresas. Resultados del estudio de impacto de
 la simplificación de trámites para empresas en el municipio de Lima (Perú)
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Las empresas con más de tres empleados son em-
presas de subsistencia, cuya formalización más que 
generar mayores ingresos, básicamente les garanti-
za que el municipio no les cierre el negocio.

En conclusión: no es suficiente un programa de sim-
plificación exitoso para promover la formalización 
empresarial y generar más ingresos y empleo. Es 
necesario realizar acciones de capacitación a los em-
pleados, por ejemplo, en temas gerenciales y comer-
ciales, y contar con sistemas de información adecua-
dos para aprovechar las condiciones del mercado. 

D.	 ¿Qué	está	haciendo	Colombia	
al	respecto?	

En Colombia se crearon los Centros de Atención 
Empresarial (CAE), que de acuerdo con la Corpora-
ción Financiera Internacional, es una de las mejores 
prácticas de simplificación de trámites en América 
Latina para la creación de empresas. Es como el 
SARE en México, pero mucho más avanzado.

En los CAE una empresa puede registrarse en una 
sola ventanilla y los trámites municipales vienen 
después de la apertura de la empresa; por tanto, 
un empresario no necesita sacar una licencia de 
funcionamiento para poder abrir una empresa. El 
caso colombiano está siendo replicado en otros 
países como Bolivia y Honduras, justamente por-
que la simplificación está basada sólo en lo muni-
cipal. La Corporación Financiera Internacional, jun-
to con la Cámara de Comercio de Bogotá, el BID y 
otros donantes, realizará un estudio de impacto del 
proceso de simplificación a través de los CAE en la 
generación de ingresos y empleo en las empresas 
formalizadas. 

En Colombia se destaca la mejora en el clima de 
los negocios a nivel general durante los últimos 
años; proceso permanente y sostenible liderado 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
cuyos resultados se reflejan en los indicadores de 
competitividad del Doing Business.

En 2009, Colombia es uno de los líderes de la región en el escalafón de 
facilidades para hacer negocios del Doing Business

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.

En los CAE una empresa 
puede registrarse en una 

sola ventanilla y los trámites 
municipales vienen después 

de la apertura de la empresa; 
por tanto, un empresario no 
necesita sacar una licencia 

de funcionamiento para poder 
abrir una empresa.
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Los diez principales reformadores en 2008-2009

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.

Una de las críticas al sistema de simplificación de 
trámites en Colombia, es que resultaba muy fácil 
abrir una empresa a través de los CAE, pero ope-
rarla era muy difícil. Entonces era importante que el 
esfuerzo que han hecho las Cámaras de Comercio 
fuera complementado con la mejora de los trámites 

de operación. En este sentido, el país ha realizado 
otros esfuerzos para simplificar los trámites relacio-
nados con las licencias de construcción y la mejora 
de los sistemas de inspección, vigilancia y control, 
mediante los cuales se promueve la formalización 
empresarial.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.

Proyecto de simplificación del 
sistema de supervisión y 
vigilancia

El sistema de inspección, vigilan-
cia y control no estaba basado 
en el riesgo; pero hoy en día las 
inspecciones municipales cuen-
tan con un sistema basado en el 
riesgo, y se destaca la reducción 
en los costos de transacción, al 
pasar de 55 millones a 11 millones 
de dólares.

Países andinos – Apertura de empresa

Programas de simplificación de trámites para empresas. Resultados del estudio de impacto de
 la simplificación de trámites para empresas en el municipio de Lima (Perú)
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Países andinos – Manejo de permisos de construcción

Objetivos

• Apoyar los esfuerzos de simpli-
ficación para abrir una empresa 
(mejora de 90 días a 1 o 2, y nú-
mero de trámites de 34 a 17).

• Hacer más eficiente el seguimien-
to, inspección y validación de las 
condiciones de sanidad, seguri-
dad, ambiente y normas regula-
torias que deben cumplir los esta-
blecimientos de comercio.

• Reducir costos y tiempo para rea-
lizar estos trámites.

• Promover la formalidad.

Antecedentes

• Duplicidad de funciones y falta de 
coordinación de inspecciones.

• Procesos sujetos a alta discrecio-
nalidad y error humano.

• Informalidad de negocios.

• Incumplimiento de las normas, ge-
nerando riesgo para la ciudad.

Colombia simplificó el manejo de permisos de construcción al 
permitir la verificación de algunos prerrequisitos por vía electrónica 

y la introducción de un sistema de aprobación basado en riesgo 
(decreto 1272 de 2009)

Fuente: Elaboración con base en el decreto 1272 de 2009.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.



FORO EXPERIENCIAS EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y LABORAL EN CIUDADES DE AMÉRICA LATINA

61

Programas de simplificación de trámites para empresas. Resultados del estudio de impacto de
 la simplificación de trámites para empresas en el municipio de Lima (Perú)

Fuente: Elaboración con base en el decreto 483 de 2007.

Criterios unificados

Costo visitas 2008 – Antes y después

Fuente: Elaboración con base en el decreto 483 de 2007.

E.	 Principales	conclusiones
	 del	informe	del	Doing	
	 Business	2010	
   
• En el contexto de la crisis económica y 

financiera mundial, se ha registrado un 
número récord de reformas: 287 reformas 
en 131 países; 20% más que en el año 
anterior. 

• Renovado enfoque en pymes como fuente 
de creación de empleo: facilidad regulato-
ria para abrir, operar y cerrar una empresa 
influye en cómo las empresas se manejan 
y se adaptan.

 
• Las economías en desarrollo lideran las 

reformas de Doing Business: dos tercios 
de las reformas tuvieron lugar en econo-
mías de ingresos bajos y medios-bajos.

• En América Latina, 14 de las 20 economías 
de la región implementaron reformas. Se 
destacan:

- Apertura de empresa: simplificación 
de trámites en el ámbito municipal.

- Manejo de permisos de construcción: 
sistemas de aprobación de permisos 
basados en riesgo.

- Pago de impuestos: simplificación 
de procesos administrativos para el 
pago de tributos.

F.	 Principales	conclusiones	
	 y	recomendaciones	para	
	 Colombia

• La simplificación de trámites por sí sola 
no garantiza la formalidad empresarial, se 
debe mejorar el clima de negocios de for-
ma integral:

 - Reducción y simplificación de los pa-
gos de impuestos.

 - Facilitar los procesos de inspección, dis-
crecionalidad, corrupción.

 - Simplificar los trámites y pagos laborales.

• Mejorar otros aspectos cualitativos:

 - La información para los empresarios, en 
especial los pequeños.

 - Capacitación y formación empresarial.

 - Políticas públicas sostenibles a favor del 
sector empresarial.
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Enfoque de los proyectos de simplificación en ciudades de América Latina y el Caribe

Brasil
• Programa Central Fácil/Ventanilla de apertura de 

empresas.
• Nivel de intervención: nacional y municipal.
• Características de la intervención: reúne a las 

entidades encargadas de procesar los registros 
y certificados para el funcionamiento de una em-
presa. Sin embargo, el empresario debe pasar 
por varios escritorios.

• Cambio en el Doing Business 2010: mejoró en un 
puesto en el ranking mundial para la apertura de 
empresas: del 127 en 2009 a 126 en 2010. 

• Aún no hay evidencias de un impacto en la for-
malización.

Paraguay
• Sistema Unificado de Apertura de Empresas 

(SUAE).
• Nivel de intervención: nacional y municipal.
• Características de la intervención: unificación 

física de los escritorios encargados de tramitar 
los certificados y registros para el funcionamien-
to de una empresa. Sin embargo, se mantiene un 
sistema paralelo de registro.

• Cambio en el Doing Business 2010: bajó su ran-
king para la apertura de empresa: de 82 en 2009 
a 100 en 2010.

• Aún no hay evidencias de su impacto en la for-
malidad.

• Según el Ministerio de Industria & REDIEX el pro-
ceso no funcionó de forma eficiente.México

• Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE).

• Nivel de intervención: nacional, estatal y municipal.
• Características de la intervención: creación de 

una “ventanilla única” para tramitar los certifi-
cados y permisos en línea. Algunos municipios 
tienen una plataforma en línea.

• Cambio en el Doing Business 2010: mejoró su 
ranking en la apertura de negocios: del puesto 
114 en el 2009 al 90 en el 2010.

• Según estadísticas del SARE, la reforma contribuyó 
a la creación de 457.788 empleos y el registro de 
164.578 empresas desde su creación en el 2002. 

Honduras
• Comité de Simplificación Administrativa para 

Empresas (CSAE)/“Ventanilla única” para la 
creación de empresas

• Nivel de intervención: nacional y municipal. 
• Características de la intervención: creación de 

una “ventanilla única” para tramitar los certifica-
dos y permisos a escala nacional y simplificación 
de trámites en el plano municipal.

• El mayor avance de simplificación se registró en 
el ámbito municipal.

• Cambio en el Doing Business 2010: mejoró su 
ranking en la apertura de negocios en dos pues-
tos: de 146 en el 2009 a 144 en el 2010. 

Perú
• Programa de modernización Presidencia del Con-

sejo de Ministros.
• Nivel de la intervención: simplificó trámites mu-

nicipales mas no trámites nacionales.
• Características de la intervención: simplificó uno 

de los trámites para apertura de empresas, la de 
licencias de funcionamiento mediante una refor-
ma municipal. 

• Cambio en el Doing Business 2010: mejoró su 
ranking en  la apertura de negocios en cinco 
puestos: de 117 en el 2009 al 112 en el 2010. 

• Estudio externo Tracer Study realizado por The 
Business Regulation Evaluation Group (BREG).

Colombia
• Centros de Atención Empresarial (CAE). Una de 

las mejores prácticas de simplificación en Lati-
noamérica.

• Nivel de la intervención: suprimió trámites muni-
cipales y digitalizó trámites nacionales bajo una 
sola ventanilla.

• Cambio en el Doing Business 2010: mejoró su 
ranking en la apertura de negocios en ocho pues-
tos: de 82 en el 2009 al 74 en el 2010. 

• El caso colombiano ahora está siendo replicado 
por otros países como Bolivia, Honduras y Perú 
(reciente interés).

• El estudio externo (de impacto del proceso de 
simplificación) lo financia la Cámara de Comercio 
de Bogotá, BID, IFC y otros donantes. Se espera 
empezar el estudio a finales del 2009.
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A.	 Resultados	del	Doing		
	 Business	2010

El Doing Business es un informe anual del Banco 
Mundial que presenta un análisis comparativo en-
tre 183 economías del mundo, con relación a las 
regulaciones empresariales y la protección de los 
derechos de propiedad que favorecen la actividad 
empresarial y aquellas que la dificultan. El análisis 
considera las regulaciones que afectan a diez indi-
cadores empresariales: apertura de una empresa, 
manejo de permisos de construcción, empleo de 
trabajadores, registro de propiedades, obtención 
de crédito, protección de inversores, pago de im-

Resultados del Doing Business subnacional
Víctor Manuel Nieto Galindo* 

puestos, comercio exterior, cumplimiento de con-
tratos y cierre de una empresa. 

En los últimos cinco años, Colombia ha hecho un 
trabajo importante en la reducción de trámites que 
le ha permitido mejorar sustancialmente su posición 
en el escalafón del Doing Business, destacándose 
como uno de los principales reformadores en el 
ámbito mundial. De acuerdo con los resultados del 
Doing Business 2010, Colombia pasó del puesto 66 
entre 178 países en el 2006, al puesto 37 entre 183 
países en el 2009, en el escalafón de los países con 
mayores facilidades para hacer negocios.

Doing Business 2009: escalafón sobre la 
regulación de la actividad empresarial y 

la protección de los derechos de propiedad

Colombia ocupó en el 2009 el primer lugar en 
América Latina, según el escalafón del 

“Doing Business”

El Doing Business es un informe anual del Banco Mundial que presenta un análisis comparativo entre 
183 economías del mundo, con relación a las regulaciones empresariales y la protección de los 

derechos de propiedad que favorecen la actividad empresarial y aquellas que la dificultan. 

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010. Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.

*	 Coordinador	del	Grupo	de	Mipymes	y	Sector	Solidario.	Dirección	de	Desarrollo	Empresarial.	Departamento	Nacional	de	Planeación.
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Colombia es uno de los principales reformadores del 2009 y con más 
reformas en América Latina y el Caribe

Países con más reformas
Ruanda
República Kirguisa
Macedonia ERY
Bielorusia
Emiratos Árabes Unidos
Moldova
Colombia
Tayikistán
Egipto, República Árabe
Liberia

Colombia: escalafón de los diez indicadores 
empresariales, 2008-2009

El avance en la posición competitiva de Colombia 
frente a otras economías del mundo para mejorar 
el clima de los negocios se evidencia en las refor-
mas realizadas en los diez indicadores empresaria-
les considerados por el Doing Business:

Protección de inversores

Reformas en la legislación sobre los conflictos 
de interés y competencia con la sociedad por 
parte de sus administradores, en la que se acla-
ran los deberes y responsabilidades de éstos. 
Así como reformas regulatorias en el mercado 
de valores, con las que se establecieron los 
principios que aplican a los intermediarios en 
el mercado de valores, incluyendo sus deberes 

(honestidad, imparcialidad, profesionalismo, de-
beres de reserva, etc.).

Colombia pasó del puesto 25 al 5º en 
protección de inversores - 2009

Manejo de permisos de construcción

• Implementación de un nuevo sistema para 
estudiar y expedir licencias de construcción 
basado en la categorización de construccio-
nes de acuerdo con su complejidad (decreto 
1272 de 2009).

• Eliminación de los requisitos del “certificado 
existencia y representación legal” y “paz y 
salvo del predial” para obtener una licencia 
de construcción.

• Implementación de un nuevo procedimiento 
para instalar las conexiones del acueducto 
a las nuevas construcciones y reducción de 
tarifas para conectarlo.

Reformas en
Apertura de una empresa
Manejo de permisos de construcción
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de inversionistas
Pago de impuestos
Comercio exterior
Cierre de una empresa

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010. Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.
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Resultados del Doing Business subnacional

Colombia pasó del puesto 47 al 32 en manejo de permisos de construcción - 2009

Cierre de una empresa

• Implementación del régimen de insol-
vencia (ley 1116 de 2006): 

-  Proceso de reorganización: reestruc-
turación de compañías viables.

-  Proceso de liquidación judicial: li-
quidación pronta y ordenada, que 
busca el aprovechamiento del patri-
monio del deudor.

Colombia se mantuvo en el puesto 32 en el cierre 
de una empresa - 2009

Registro de propiedades

• En el 2009 se realizó la primera fase de una 
reforma integral en el registro de propiedades 
inmuebles.

• La Ventanilla Única de Registro (VUR) simplifi-
có y automatizó algunos trámites necesarios 
para el proceso de registro:

 - Otorgar acceso en línea a los notarios 
para la consulta del “Certificado de liber-

tad y tradición” y de la información sobre 
pagos de impuestos predial y de valoriza-
ción.

 - Habilitar el registro provisional de las 
propiedades.

 - Poner a disposición de los usuarios en 
el portal web de la VUR una minuta de 
compraventa estandarizada.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.
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Colombia pasó del puesto 78 al 51 en el 
registro de una propiedad - 2009

Obtención de crédito

• Expedición de la Ley de Habeas Data. Sin em-
bargo, esta reforma fue neutra porque afectó 
de manera positiva y negativa el indicador:

 - Positivamente, porque mejoró el acceso 
al crédito al establecer mecanismos de 
consulta y quejas en caso de errores en 
la información.

 - Negativamente, porque limitó la duración 
de la información negativa a sólo el doble 
de la duración del incumplimiento.

La Ventanilla Única de Registro 
(VUR) simplificó y automatizó 

algunos trámites necesarios para 
el proceso de registro

Colombia pasó del puesto 59 al 61 en obtención de crédito - 2009

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.
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Resultados del Doing Business subnacional

Empleo de trabajadores

• No se realizaron reformas en este tema.

Colombia pasó del puesto 59 al 63 en empleo de trabajadores - 2009

Apertura de una empresa

• El Departamento Nacional de Planeación y 
Confecámaras lideran la mesa de apertura de 
empresas:

 - Se redujo el tiempo para afiliar emplea-
dos al fondo de pensiones del ISS y a la 
Nueva EPS, que reemplazó al ISS.

 - Se redujo en el costo como porcentaje 
del PIB por el incremento del PIB per cá-
pita.

Colombia pasó del puesto 82 al 74 en apertura de una empresa - 2009

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.
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Comercio exterior

• La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales (DIAN) habilitó la presentación electró-

nica de documentos para importar y exportar 
a través del Sistema Integrado de Adminis-
tración de Impuestos (MUISCA) antes de la 
llegada de los bienes.

Colombia pasó del puesto 96 al 97 en comercio exterior - 2009

Pago de impuestos

• El número de pagos pasó de 31 a 20:

-  Implementación del pago en línea de 
la seguridad social a través de la Plani-
lla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA).

-  Implementación del pago electrónico 
del impuesto de renta e IVA mediante el 
MUISCA.

-  Reducción temporal y gradual de las 
contribuciones parafiscales a las mipy-
mes (decreto 525 de 2009).

-  Deducción del 100% del impuesto de in-
dustria y comercio sobre el impuesto de 
renta.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.
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Resultados del Doing Business subnacional

Colombia pasó del puesto 143 al 115 en pago de impuestos - 2009

Cumplimiento  de
contratos

En este indicador no se 
presentaron cambios 
en el tiempo, número 
de procedimientos y 
costo para resolver una 
disputa comercial.

Colombia pasó del puesto 149 al 152 en cumplimiento 
de contratos - 2009

B.	 Resultados	del	Doing		
	 Business	en	Colombia,	
	 2008

El Doing Business en Colombia es un informe sub-
nacional de la serie Doing Business en América 
Latina del Banco Mundial, precedido por los infor-
mes Doing Business en México y Brasil. El informe 
subnacional 2008 presenta un análisis comparati-
vo entre trece ciudades del país, en relación con 

las regulaciones gubernamentales que fomentan 
la actividad empresarial o la restringen. El análisis 
considera las regulaciones que afectan a cinco de 
los diez indicadores empresariales del Doing Bu-
siness mundial, seleccionados por su cobertura 
municipal: apertura de una empresa, registro de 
propiedades, pago de impuestos, comercio exte-
rior y cumplimiento de contratos. 

De acuerdo con los resultados subnacionales del 
2008, la ciudad de Colombia donde es más fácil ha-
cer negocios es Pereira, y la ciudad donde es más 
difícil, Neiva. Bogotá se ubica en el noveno puesto.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2010.
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• Registro de propiedades

Para evaluar el registro de propiedades se esta-
blecen los pasos, el tiempo y el costo de registrar 
propiedades; se asume el caso estándar de un 
nuevo empresario que quiere comprar un terreno 
y un edificio en la ciudad más grande (se supone 
que ya están registrados y están libres de disputas 
sobre el título). 

En este indicador, Bogotá se ubicó en segundo lu-
gar, después de Manizales. Si bien, tuvo el menor 
número de procedimientos que exige la ley para 
registrar una propiedad, el número de días que se 
requieren para completar los procedimientos es 
superior al de Manizales y Bucaramanga. 

• Comercio exterior

Este indicador analiza los procedimientos requeri-
dos para importar y exportar carga estandarizada 
de bienes. Cada paso en el procedimiento es teni-
do en cuenta, desde el momento de la elaboración 
del contrato hasta la entrega final de los bienes; 
incluido el tiempo necesario para completar el pro-
ceso. 

Bogotá se ubicó en el puesto 11 entre las trece 
ciudades; superó sólo a Neiva y Villavicencio. Las 
mejores prácticas están, en su orden, en Cartage-
na, Santa Marta y Barranquilla. Por subindicado-
res, las principales brechas de Bogotá están en los 
costos asociados a los procedimientos para expor-
tar o importar bienes, y, en menor medida, en el 
tiempo para importar. 

• Cumplimiento de contratos

Este indicador evalúa la eficiencia en el cumpli-
miento de los contratos, para lo cual hace segui-
miento a una disputa sobre la venta de bienes y 
el tiempo, el costo y el número de pasos, desde 
el momento en que el demandante presenta la de-
manda hasta el momento del pago.

Bogotá ocupó la última posición entre las trece 
ciudades. Las mejores prácticas están en Villavi-

Fuente: Banco Mundial. Doing Business en Colombia 2008.

Colombia: escalafón de las ciudades con mayores 
facilidades para hacer negocios - 2008 

 
Pereira 1
Manizales 2
Bucaramanga 3
Cali 4
Santa Marta 5
Cúcuta 6
Popayán 7
Villavicencio 8
Bogotá 9
Medellín 10
Barranquilla 11
Cartagena 12
Neiva 13

Sin embargo, la posición de cada ciudad en el 
escalafón varía de acuerdo con el desempeño de 
cada uno de los indicadores empresariales consi-
derados en el análisis:

• Apertura de una empresa

Para establecer las facilidades para la apertura 
de un negocio se identifican las trabas burocráti-
cas y legales que un nuevo empresario debe rea-
lizar para registrar y fundar una nueva compañía. 
Se examinan los procedimientos, el tiempo y el 
costo para iniciar una compañía comercial o in-
dustrial de hasta cincuenta empleados y con un 
capital inicial de diez veces el ingreso nacional 
bruto per cápita. 

En este indicador, Bogotá ocupó el segundo lu-
gar entre las trece ciudades, después de Pereira. 
Aunque ocupa el primer lugar en el menor número 
de procedimientos necesarios para registrar una 
compañía, debe reducir el tiempo promedio em-
pleado para todo el procedimiento y el costo oficial 
como porcentaje del ingreso per cápita, porque en 
estos dos aspectos está en el sexto y en el tercer 
lugar, respectivamente.
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cencio, Manizales y Santa Marta. Por subindica-
dores, la principal brecha de Bogotá se encuentra 
en el costo judicial y de honorarios de abogados, 
expresada como porcentaje del valor de la deu-
da. Éste llega a ser casi el doble del costo que se 
presenta en las mejores prácticas. Igualmente, el 
tiempo en días calendario para resolver la disputa 
es muy elevado, por encima del promedio de las 
trece ciudades.

• Pago de impuestos

Para evaluar este indicador se identifican los im-
puestos que una compañía de tamaño medio debe 
pagar o retener anualmente y las trabas de las me-
didas administrativas para realizar el pago. 

En este indicador, Bogotá ocupó la novena posi-
ción, superó sólo a Neiva, Cartagena, Santa Marta 
y Medellín. Popayán tiene la mejor práctica, segui-
da de Pereira. Por subindicadores, Bogotá ocupó 
el quinto lugar tanto en número de pagos de im-
puestos al año, como en el tiempo requerido para 
preparar, presentar y realizar el pago (o retención) 
del impuesto a los ingresos, del impuesto al valor 
agregado y de las contribuciones a la seguridad 
social (en horas por año). Con respecto al mon-
to total de impuestos que la empresa debe pagar, 
como porcentaje de la ganancia, la ciudad se ubicó 
en el promedio. 

Una empresa representativa en Bogotá debe des-
tinar al año en preparar, liquidar y pagar impuestos 
268 horas, equivalentes a 33 jornadas de ocho ho-
ras laborales (más de un mes). Al sumar el valor 
pagado en todos los impuestos, Bogotá tiene una 
carga fiscal que representa el 82% de las ganan-
cias, y es una de las mayores cargas tributarias.

De acuerdo con los resultados subnacionales del 2008, la ciudad de Colombia donde es 
más fácil hacer negocios es Pereira, y la ciudad donde es más difícil, Neiva. 

Bogotá se ubica en el noveno puesto.

Colombia: escalafón de las ciudades con 
mayores facilidades para hacer 

negocios según indicadores empresariales 

Apertura de una empresa 
Pereira 1
Bogotá 2
Villavicencio 3
Cúcuta 4
Manizales 5
Santa Marta 5
Cali 7
Bucaramanga 8
Barranquilla 9
Medellín 9
Cartagena 11
Neiva 12
Popayán 13

Comercio exterior 
Cartagena 1
Santa Marta 1
Barranquilla 3
Cali 4
Pereira 5
Medellín 6
Bucaramanga 7
Popayán 8
Cúcuta 9
Manizales 10
Bogotá 11
Neiva 12
Villavicencio 13

Resultados del Doing Business subnacional

Fuente: Banco Mundial. Doing Business en Colombia 2008.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business en Colombia 2008.
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Registro de la Propiedad 
Manizales 1
Bogotá 2
Cali 3
Bucaramanga 4
Medellín 5
Pereira 6
Santa Marta 7
Popayán 8
Cúcuta 9
Villavicencio 10
Neiva 11
Barranquilla 12
Cartagena 13

Cumplimiento de contratos 
Villavicencio 1
Manizales 2
Santa Marta 3
Bucaramanga 4
Pereira 5
Popayán 5
Cúcuta 7
Cali 8
Medellín 9
Cartagena 10
Neiva 10
Barranquilla 12
Bogotá 13

Pago de impuestos 
Popayán 1
Pereira 2
Cúcuta 3
Bucaramanga 4
Barranquilla 5
Manizales 6
Cali 7
Villavicencio 8
Bogotá 9
Cartagena 10
Neiva 10
Santa Marta 12
Medellín 13

En síntesis, para contar con un entorno propicio 
que ofrezca mayores facilidades para los negocios, 
con menores costos en Bogotá, es importante 
continuar avanzando en el proceso de simplifica-
ción de trámites en comercio exterior, registro de 
propiedades, pago de impuestos, cumplimiento 
de contratos y puesta en funcionamiento de una 
empresa.

Las reformas para mejorar el ambiente de los nego-
cios en las ciudades son el resultado de un trabajo 
conjunto entre el gobierno nacional, los gobiernos 
locales y el sector privado, con las cámaras de co-
mercio y las sociedades portuarias como actores 
fundamentales dentro de este último grupo. Entre 
los principales avances de este trabajo conjunto 
se destacan:

• Identificación de mejores prácticas con base 
en los resultados de Doing Business subna-
cional 2008.

• “Taller de mejores prácticas sobre la facilidad 
para hacer negocios en Colombia” (Pereira, 
marzo del 2008). Las ciudades presentaron 
las prácticas que les permitieron ocupar los 
primeros lugares en los indicadores de Doing 
Business.

• Implementación de reformas por las autorida-
des regionales.

• Apoyo y asesoría técnica del gobierno nacio-
nal para adoptar las mejores prácticas.

• El Departamento Nacional de Planeación, en 
coordinación con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, está apoyando a las 28 
comisiones regionales de competitividad (cá-
maras de comercio, gobernación, alcaldía) en 
la formulación de planes regionales de com-
petitividad.

• Se espera que los planes regionales de com-
petitividad incluyan acciones de “mejores 
prácticas para facilitar el ambiente de los ne-
gocios”.

• Las reformas se reflejarán en los resultados de 
Doing Business subnacional 2010.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business en Colombia 2008.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business en Colombia 2008.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business en Colombia 2008.
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Resultados del Doing Business subnacional

C.	 El	Doing	Business	en		
	 Colombia,	2010

El Doing Business subnacional que se publicará en 
el 2010, presentará el análisis de las trece ciudades 

Ciudades Doing Business Subnacional 2008

1. Barranquilla
2. Bogotá
3. Bucaramanga
4. Cali
5. Cartagena 
6. Cúcuta
7. Manizales
8. Medellín
9. Neiva
10. Pereira
11. Popayán
12. Santa Marta

Ciudades adicionales Doing Business 
Subnacional 2010

14. Armenia
15. Buenaventura
16. Ibagué
17. Montería
18. Pasto
19. Riohacha
20. Sincelejo
21. Tunja
22. Valledupar

+

Avances en la elaboración del 
“Doing Business” en Colombia, 2010

• Envío y recolección de información de las autoridades locales a través de 
cuestionarios.

 
 El 17 de junio de 2009 se enviaron a las alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio 

y juzgados los cuestionarios del estudio. Se realizó el seguimiento y apoyo para el 
diligenciamiento.

• Definición de la agenda para la presentación de resultados preliminares ante autoridades 
locales.

 Entre el 13 y el 15 de octubre de 2009 se presentaron ante las autoridades locales los 
resultados preliminares.

consideradas en el informe del 2008, además de 
otras ocho ciudades seleccionadas, y el puerto de 
Buenaventura. El análisis considera las regulacio-
nes que afectan a los diez indicadores empresaria-
les considerados por el Doing Business mundial.

Fuente: Banco Mundial. Doing Business en Colombia 2008. Fuente: Banco Mundial. Doing Business en Colombia 2010.
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Simplificación tributaria para las mipymes en Chile, 
a través del portal tributario. Diseño y resultados de la experiencia

Ricardo Alberto Lerván Campusano*

A.	 Antecedentes	de	contexto

En Chile hay 2,3 millones de contribuyentes que 
declaran impuestos de renta e impuesto al valor 
agregado (IVA), de los cuales 2,2 millones declaran 
renta y 900 mil declaran IVA. Las mipymes consti-
tuyen el 98,2% del universo de empresas formales, 

Contribuyentes que declaran impuestos:
2,3 millones

 Renta:    2,2 millones
 IVA:    0,9 millones

El 90% de los ingresos tributarios 
lo paga el 1,8% de los contribuyentes

98,2% son contribuyentes mipymes (762.000)
90,7% son contribuyentes micro y pequeños
  1,8% son grandes contribuyentes (14.000)

Definición de segmento empresa
(por ventas anuales)

Microempresa: 
Ventas desde US$ 0 a US$ 91.000

Pequeña empresa:
Ventas desde US$ 91.001 a US$ 946.000

Mediana empresa:
Ventas desde US$ 946.001 a US$ 3.782.000

Gran empresa:
Ventas mayores a US$ 3.782.001

pero el 90% de los ingresos tributarios lo genera 
el restante 1,8% de grandes empresas. En Chile, 
la definición oficial del tamaño de las empresas 
está asociada al nivel de ventas netas de éstas, de 
tal modo que la frontera entre las mipymes y las 
grandes empresas es cercana a cuatro millones de 
dólares de ventas anuales.

Caracterización de los contribuyentes y las empresas en Chile

Entonces, si el grueso de la tributación lo genera 
grandes empresas, ¿por qué el gobierno chileno, 
mediante el Servicio de Impuestos Internos (SII), 
necesitaría de sistemas electrónicos de recauda-
ción tributaria tan sofisticados para las empresas 
más pequeñas? 

El proyecto de simplificación tributaria para las mipy-
mes en Chile se ha desarrollado mediante un convenio 
de cooperación entre el Servicio de Impuestos Inter-
nos (SII) y el Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en una 
alianza con los dos grandes gremios de mipymes del 
país: Confedech (Confederación del Comercio Deta-

llista y Turismo de Chile) y Conupia (Confederación 
Nacional Unida de la Mediana, Pequeña y Micro in-
dustria, Servicios y Artesanado de Chile).

El proyecto que es experiencia inédita en Latinoamé-
rica, a través del Portal Tributario MIPYME, busca, 
además de facilitar el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias de las empresas más pequeñas, 
mejorar su gestión tributaria disminuyendo costos 
de transacción que limitan su competitividad, me-
diante un mayor acceso y mejor uso de las tecno-
logías de la información y comunicaciones (TIC). El 
proyecto también promueve la formalización de las 
mipymes, y contribuye a ampliar su acceso a fuen-

*	 Gerente	 del	 Proyecto	 Portal	 Mipyme	 y	 Jefe	 de	 Área	 del	 Proyecto	 de	 Negocios	 Servicio	 de	 Impuestos	 Internos.	 Fondo	 Multilateral	 de	
Inversiones	(FOMIN)	del	BID	en	Chile.
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Simplificación tributaria para las mipymes en Chile, a través del portal tributario. Diseño y resultados de la experiencia

tes de financiamiento y a oportunidades de nego-
cios con el Estado, el sector privado y los mercados 
internacionales.

Objetivos del proyecto: 

• Atender por medio de las “soluciones tecno-
lógicas masivas” a la gran cantidad de con-
tribuyentes con bajo impacto en la recauda-
ción.

• Establecer una relación costo-beneficio efi-
ciente para el contribuyente y la administra-
ción tributaria.

• Aprovechar la vinculación de los contribuyen-
tes de menor tamaño con la tecnología, para 
incrementar su competitividad.

El Portal Tributario mipyme, desarrollado por el 
SII, es un sistema integrado que ofrece a los con-
tribuyentes, de manera gratuita, varios servicios 
para registrarse, emitir y recibir declaraciones 
juradas asociadas a sus impuestos; verificar los 
montos adeudados y pagar electrónicamente 
en línea impuestos de renta e IVA, verificar su 
situación tributaria en línea, y tener acceso a 
servicios de facturación electrónica, con validez 
legal y tributaria para respaldar sus operaciones 
comerciales.

Servicios del Portal Tributario MIPYME

• Portal tributario para las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

• Sistema de facturación electrónica, mipyme. 
Puede ser utilizado por cualquier empresa que 
venda menos de un millón de dólares.

• Sistema de régimen de tributación simplifica-
da, mipyme. Para contribuyentes que vendan 
hasta US$ 400.000 dólares; que son casi el 
90% de las empresas de Chile. 

• Sistema de contabilidad completa, mipyme.

El sistema contempla una red de 28 centros infor-
máticos, instalados en las sedes de las asociacio-
nes gremiales, que pueden ser utilizados por aque-
llos empresarios que no tienen acceso a Internet 
desde sus empresas. Los centros informáticos 
los administra las asociaciones gremiales y el SII 
proporciona los recursos informáticos (computa-
dores, impresora láser e Internet) y la capacitación 
necesaria para su operación. 

Beneficios generales del Portal mipyme

• Reducir costos en todo el proceso tributa-
rio (ejemplo: factura electrónica y contabi-
lidad gratuita).

• Fortalecer la asociatividad de los gremios me-
diante la participación activa de las mipymes 
en el portal.

• Facilitar la asociación de mipymes por distin-
tos rubros productivos.

• Posibilitar el acceso a instancias formales de 
financiamiento.

• Contribuir a la formalización empresarial.

En conclusión, el portal se convierte en un ordena-
dor de la administración del negocio para las mipy-
mes; éstas pueden consultar en el portal su cum-
plimiento tributario. Como consecuencia, se logra 
mayor armonía entre el cumplimiento tributario y el 
desarrollo de los negocios. 

B.	 Régimen	y	sistema	de	
	 tributación	simplificada,	
	 mipyme

Mediante una reforma a la ley del impuesto a la 
renta, el gobierno de Chile creó el régimen de tri-
butación simplificada para micro, pequeñas y me-
dianas empresas. 
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Características del nuevo régimen

• Disminución de carga regulatoria: mediante 
la liberación de obligaciones de la contabili-
dad completa (balance, depreciación, correc-
ción monetaria, FUT, inventarios, otras).

• Reducción de pagos a cuenta en la renta (pa-
gos provisionales mensuales del 2% al 0,25% 
de las ventas brutas mensuales como antici-
po del pago del impuesto a la renta).

• Deducción inmediata, como gastos de las in-
versiones, lo cual facilita su capitalización.

• La renta líquida imponible se determina fácil-
mente (ingresos menos egresos).

Requisitos para acogerse al régimen

Pueden acogerse los contribuyentes obligados a 
declarar renta efectiva según la contabilidad com-
pleta por rentas de primera categoría, que cumplan 
con los siguientes requisitos:

• Ser empresarios individuales (personas natu-
rales) o empresas individuales de responsa-
bilidad limitada.

• Ser contribuyente del impuesto al valor agre-
gado (IVA).

• No tener por giro o actividad la tenencia o 
explotación de bienes raíces agrícolas y no 
agrícolas y actividades de capitales mobi-
liarios; no realizar negocios inmobiliarios o 
actividades financieras, salvo las necesa-
rias para el desarrollo de su actividad prin-
cipal.

• No poseer ni explotar, a cualquier título, de-
rechos sociales o acciones de sociedades, 
ni formar parte de contratos de asociación o 
cuentas en participación en calidad de gestor.

• En el caso de contribuyentes que se hayan 
iniciado en primera categoría en años ante-
riores al año en que se acogen al régimen, 
tener un promedio anual de ingresos de su 
giro no superior a 5.000 unidades tributarias 
mensuales (UTM) en los tres últimos ejerci-
cios (US$ 350.000).

• Si se trata del primer ejercicio de operacio-
nes en primera categoría, deberá poseer un 
capital efectivo no superior a 6.000 UTM 
(US$ 415.000).

Objetivos del sistema de tributación 
simplificada, mipyme

• Generar un mecanismo estándar de entrega 
de información financiera de la empresa a 
terceros, como proveedores, instituciones 
financieras e instituciones de fomento, faci-
litando el acceso a distintos instrumentos de 
financiamiento.

• Mejorar la gestión de la empresa a través de 
un despliegue estructurado de su información 
financiera.

• Funcionalidades del sistema de tributación 
simplificada, mipyme

• Permite a los contribuyentes llevar su tributa-
ción electrónica.

• Generará los códigos para la declaración 
mensual del IVA y una propuesta para la de-
claración anual de renta.

• Facilitará la confección de las declaraciones 
juradas de sueldos y de honorarios.

• Permitirá generar un reporte financiero sim-
plificado. Despliega, de manera estructurada, 
toda la información de ingresos y egresos 
contenida en el sistema.
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Simplificación tributaria para las mipymes en Chile, a través del portal tributario. Diseño y resultados de la experiencia

de la economía del país, con la colaboración de las 
grandes corporaciones, se capacitará e incorporará 
a las empresas proveedoras mipyme en las herra-
mientas tecnológicas de factura electrónica mipy-
me y régimen y sistema de tributación simplificada, 
lo cual impactará de manera positiva la relación en-
tre la gran empresa y el proveedor mipyme.

Beneficios para las mipymes

• Acceso a capacitación sin costo en una he-
rramienta que impactará de forma positiva el 
desempeño de la empresa.

 
• Adopción de la factura electrónica, y por tan-

to, modernización en su negocio, mejorando la 
cadena de pago y el flujo de efectivo.

• Aumento de la productividad, al reducir los 
costos (elimina el timbrado, impresión de do-
cumentos, entre otros), tiempos y facilidad en 
el proceso de facturación.

• Mayor plazo para realizar la declaración y pago 
del IVA.

• Impacto positivo en la relación con la gran em-
presa de la cual es proveedor.

Beneficios para los grandes contribuyentes

• Participación en un programa en alianza con 
el SII, el que será difundido a través de me-
dios de comunicación con el respaldo de 
importantes autoridades del gobierno. Éste 
puede complementar su actual práctica de 
responsabilidad social empresarial, reforzan-
do su imagen como empresa socialmente 
responsable.

• Incorporar a sus socios comerciales al siste-
ma de facturación electrónica facilita sus pro-
pios procesos administrativos y financieros, y 
disminuye los costos asociados al pago.

• Impacto positivo en la relación con sus pro-
veedores, ya que se crea un espacio de con-
fianza y apoyo mutuo entre la gran empresa y 
sus proveedores mipymes.

Estadísticas de utilización del sistema de 
tributación simplificada, mipyme

A agosto del 2009, 33.158 contribuyentes de las 
mipymes, de un total de 45.956, estaban inscritos 
en el sistema de tributación simplificada (72% del 
total).

A agosto del 2009, 12.798 contribuyentes estaban 
inscritos en la factura electrónica, mipyme.

Sitios web del sistema de tributación 
simplificada, mipyme

• Servicio de impuestos internos: www.sii.cl
• Portal MIPYME: www.portalmipyme.cl

C.	 Responsabilidad	social	
	 empresarial	tributaria

La responsabilidad social empresarial tributaria exi-
ge una actuación cada vez más activa de las em-
presas, no sólo como generadoras de riqueza, sino 
también aportando al desarrollo de las comunidades 
en las que se insertan. Las grandes corporaciones 
pueden mejorar la situación de las mipymes, ayu-
dándolas a alcanzar su potencial para contribuir al 
crecimiento económico. 

Considerando la importancia significativa del desa-
rrollo del sector de las mipymes en el crecimiento 

Contribuyentes que se han acogido a tributación 
simplificada 2007 - 2009 (agosto)

Fuente: Sistema de tributación simplificada para mipymes.
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Promover la creación, el crecimiento y la consoli-
dación de más y mejores empresas, así como la 
formalización de actividades económicas que son 
fuente potencial de crecimiento y desarrollo, es fun-
damental para elevar la productividad de la econo-
mía, la supervivencia de las empresas y la calidad 
de vida de los trabajadores. 

Con este propósito, la Cámara de Comercio de Bo-
gotá ha desarrollado un portafolio integral de servi-
cios que contribuye a la promoción de la actividad 
empresarial y del emprendimiento en la región Bo-
gotá-Cundinamarca, y al mejoramiento de la pro-
ductividad y competitividad de las empresas; estos 
servicios están orientados a:

• Fomentar la cultura del emprendimiento.

• Facilitar a las empresas su incursión en los 
mercados local, nacional e internacional.

• Crear las condiciones mediante las cuales las 
unidades productivas accedan a las líneas de 
financiamiento para capital de trabajo y com-
pra de activos.

Estrategia para la Formalización Empresarial en Bogotá
Édgar Mauricio Molina Rodríguez*

• Proveer consultoría especializada en temas 
de innovación y calidad que permitan a las 
empresas adelantar procesos de transforma-
ción productiva.

Las causas de informalidad y las razones por las 
cuales los empresarios persisten en la informali-
dad, han llevado a la Cámara de Comercio de Bo-
gotá a formular una estrategia de formalización 
empresarial en Bogotá que promueva nuevos mo-
dos de pensamiento para favorecer la inclusión so-
cioeconómica, el fortalecimiento de las empresas 
y su sostenibilidad, en el marco de la innovación 
y la responsabilidad social empresarial (RSE). Es 
importante generar un cambio en la visión com-
petitiva del empresario informal, un cambio en su 
realidad basada en oportunidades de negocios, en 
el desarrollo de competencias empresariales que 
generen un impacto significativo en su empresa. 
En la medida que se alcance este objetivo se pro-
duce un cambio de cultura para que el proceso 
de formalización sea sostenible. De esta forma, el 
sector empresarial contribuye de manera efectiva 
y decidida al desarrollo social y económico de la 
Región y del país. 

Estrategia de formalización empresarial en Bogotá

*	 Director	del	Centro	de	Emprendimiento	Bogotá	Emprende.	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá.
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El marco normativo para la formulación de la estrate-
gia lo constituye la política nacional de productividad 
y competitividad (Conpes 3527 de 2008), el Código 
de Comercio, el Código de Trabajo, la Ley de Em-
prendimiento (ley 1014 de 2006) y la Ley Contable 
(ley 1314 de 2009). La directriz institucional también 
tuvo en cuenta la información de censos empresa-
riales y encuestas de hogares sobre la situación y 
causas de la informalidad empresarial en la ciudad; 
la estrategia de formalización formulada por Confe-
cámaras en 2007, y estudios empresariales y de em-
prendimiento elaborados por la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), el Banco Mundial (BM) y la Fundación para 
la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo); 
además de otras experiencias relacionadas con el 
tema de formalización empresarial.

Puntos de partida de estrategia 
para la formalización

A.	 Programa	de	formalización		
empresarial

El objetivo del Programa de formalización empresa-
rial es promover la formalización de las empresas 
por niveles de informalidad, mediante una oferta 
de servicios empresariales, incentivos y estímulos 
orientados a la competitividad y a la inclusión de 
empresas informales en un tejido empresarial sos-
tenible. Los objetivos específicos son:

• Caracterizar las empresas informales por nive-
les de informalidad.

• Promover el cambio de modelos mentales de 
los individuos participantes.

• Brindar servicios de emprendimiento, empre-
sariales y de acceso a la comercialización, así 
como estímulos e incentivos que faciliten su 
permanencia en la formalidad.

• Contribuir a la masificación de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en 
las empresas en tránsito a la formalización.

• Conformar una amplia red institucional de apo-
yo a la formalización empresarial.

Existen varias definiciones de informalidad. Según 
el Departamento Nacional de Planeación (2007), 
“una empresa es informal cuando, desempeñando 
una actividad económica legal, no cumple con los 
requisitos exigidos por el Estado”. De acuerdo con 
el Código de Comercio (artículo 19), “es obligación 
de todo comerciante: 1) Matricularse en el registro 
mercantil; 2) Inscribir en el registro mercantil todos 
los actos, libros y documentos, respecto de los cua-
les la ley exija esa formalidad; 3) Llevar contabilidad 
regular de sus negocios conforme a las prescrip-
ciones legales”; y según la definición utilizada en el 
“Censo Empresarial de Chapinero” de la Dirección 
de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá (2009), son informales las “unida-
des productivas que incumplen total o parcialmente 
las regulaciones gubernamentales y permanecen en 
condiciones de baja productividad y empleo preca-
rio, con visible distorsión de la competencia y sin 
acceso a servicios claves para el emprendimiento”.

Para establecer el nivel de informalidad de las em-
presas participantes, el programa parte de un au-
todiagnóstico que considera las variables de la 
Encuesta de Hogares del DANE en el 2005, de los 
censos empresariales de Chapinero y Ciudad Bolí-
var, y de las obligaciones para las empresas citadas 
en el Código de Comercio (artículo 19); considerando 
que la formalización empresarial debe cumplir con el 
requisito de matricularse en el registro mercantil, y, 
además, comprende otras obligaciones que deben 
ser cumplidas para lograr un efectivo nivel de for-
malización empresarial. 
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Estrategia para la Formalización Empresarial en Bogotá

Niveles de informalidad

En el Nivel I se busca promover un cambio de visión 
sobre los negocios, a partir del énfasis en la creati-
vidad, innovación y cambio en modelos mentales; 
lo cual permitirá una transformación en la realidad 
de las empresas (Nivel II), mediante el desarrollo 
de competencias e incentivos en comercialización, 
para favorecer el verdadero cambio hacia una cul-
tura de la formalización empresarial sostenible, ca-
racterizada por la aplicación de la normatividad y 
la implementación de prácticas en responsabilidad 
social empresarial (Niveles III y IV).

Con este tipo de intervención, se pretende dar res-
puesta a las necesidades del empresario informal, 
con un portafolio de servicios que lo lleva a la imple-
mentación sostenible de acciones en formalización. 
Los clientes a los cuales se dirige este portafolio de 
servicios son empresarios informales con más de 
tres meses de funcionamiento de sus empresas.

Esquema de intervención para la 
formalización empresarial sostenible

La metodología utilizada parte de identificar el nivel 
de informalidad de las empresas para priorizar un 
portafolio integral de servicios, diferenciando el em-
prendedor del empresario informal. De esta forma, 
los servicios empresariales focalizados en formali-
zación están dirigidos a brindar servicios diferencia-
dos por niveles de informalidad, una vez identificado 
por el empresario y suplir una necesidad particular 
de un sector o de un grupo de empresarios, con di-
ferentes herramientas que satisfagan su necesidad 
y potencialicen sus fortalezas. Se busca fortalecer y 
mejorar las condiciones de las unidades de negocio 
y de los empresarios inscritos en el programa desde 
el siguiente esquema:

Itinerario de servicios en formalización

Fuente: Vicepresidencia de Competitividad. Programa Piloto Formaliza-
ción Empresarial.2009

Fuente: Vicepresidencia de Competitividad. Programa Piloto Formaliza-
ción Empresarial.2009

Fuente: Vicepresidencia de Competitividad. Programa Piloto Formalización Empresarial.2009
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B.	 Resultados	del	Programa	de		
formalización	empresarial

El programa se ha desarrollado principalmente en 
las localidades de Ciudad Bolívar y Chapinero, en 
alianza con las alcaldías locales, con base en la in-
formación de los censos empresariales realizados 
en el 2008 por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
A continuación se presentan los resultados del pro-
grama, a septiembre de 2009:

En el siguiente cuadro se presentan los resulta-
dos desagregados por localidad y tipo de pobla-
ción atendida. En el sector de seguridad y vigilan-
cia privada, el elemento crítico sobre el cual se 
trabaja son los aportes a seguridad social para 
la gente que está vinculada a las empresas de 
seguridad privada. Con la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico y con el Instituto Distrital 
de Turismo, en el marco de las actividades del 
centro de emprendimiento, se desarrollan progra-
mas a la medida para atender personas en situa-
ción de vulnerabilidad como vendedores informa-
les, mujeres cabeza de hogar, minorías étnicas, 
desplazados, reinsertados y discapacitados. 

Resultados del programa de formalización 
empresarial por localidad y tipo de 

población atendida

Resultados por tipo de empresa

• El 57% de las empresas registradas son perso-
nas naturales.

• El 32% de todas las matrículas corresponde 
a establecimientos de comercio. El 90% de 
estos establecimientos son de propiedad de 
personas naturales.

• El 5% de las empresas registradas son socie-
dades por acciones simplificadas (SAS). Fuente: Programa piloto de formalización empresarial. 2009. Vicepresi-

dencia de Competitividad de la CCB.

   Logros a 

   septiembre 

   2009

No. de jornadas de sensibilización realizadas 10 17
No. de empresarios sensibilizados 1.000 1.479
No. de empresarios atendidos por niveles de 
informalidad 850 1.053
No. de empresas informales vinculadas al 
programa 400 641
No. de empresas formalizadas 200 320
No. de empresas formalizadas - Nivel I 100 175
No. de empresas formalizadas - Nivel II y III 100 119
No. de empresas formalizadas - Nivel IV 25 26
No. de empresarios participantes en el 
programa piloto 1.000 2.532

Resultados generales del programa de 
formalización empresarial 

*  No se incluyeron 302 sensibilizados y 180 atendidos con recursos de aliados. 
Fuente: Programa piloto de formalización empresarial. 2009. Vicepresidencia de 
Competitividad de la CCB.

 Población Empresarios Empresarios 
  sensibilizados atendidos

Localidad Ciudad Bolívar – Cazucá 912 801
Localidad Chapinero 214 105
Localidad San Cristóbal 82 26
Sector seguridad y vigilancia privada 107 71
Sector turismo 100* 80*
Grupos sociales: vendedores informales, 
mujeres cabeza de hogar, minorías 
étnicas, desplazados, reinsertados, 
discapacitados. 202* 100*
Municipio de Fusagasugá 164 50
Total  1.479 1.053

Formalizados por tipo de empresa

Fuente: Programa piloto de formalización empresarial. 2009. Vicepresidencia de 
Competitividad de la CCB.

Estrategia para la Formalización Empresarial en Bogotá

                              Indicador      Meta 2009
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Resultados por localidad

• La localidad con mayor acogida al programa ha 
sido Ciudad Bolívar (57%). 

• El 68% de estas empresas pertenecen a los ba-
rrios de las UPZ San Francisco y Lucero, donde 
se presenta la mayor concentración de empre-
sas informales.

• En alianza con la Empresa de Telecomunicacio-
nes de Bogotá (ETB), se ha avanzado en la for-
malización de 100 empresas y en el uso de las 
TIC a través de alfabetización digital.

• Las empresas atendidas en la localidad de 
Ciudad Bolívar pertenecen a los sectores de: 
confecciones (38%), productos artesanales 
(20%), cuero y calzado (14%), alimentos (10%), 
carpintería (6%), mecánica y electrónica (6%), 
vendedores informales (4%) y estética (2%). 

• El 71% son mujeres y el 29%, hombres. El es-
trato 1 (51%) y el estrato 2 (49%). Programa 
Ciudad Bolívar, localidad digital. ETB, 2009.

• Las empresas atendidas en la localidad de Cha-
pinero pertenecen al sector de industrias cultu-
rales, turismo y seguridad y vigilancia privada. 
El sector servicios es el más informal en esta 
localidad.

Otros resultados

• El 63% de las empresas que iniciaron su for-
malización en el Nivel II (manejo de registros 
contables) corresponden a personas natura-
les.

• Un total de 20 establecimientos de comercio 
iniciaron la implementación de contabilidad.

• El total de empresas atendidas en el Nivel II 
(82) implementaron el formato del Libro de Dia-
rio, según lo establecido en el artículo 616 del 
Estatuto Tributario.

• El 11% de las empresas presentaron declara-
ciones de IVA y retefuente.

• 34 empresas del sector seguridad y vigilancia 
privada efectuaron autodiagnóstico en respon-
sabilidad social empresarial (RSE), con énfasis 
en gestión del talento humano y seguridad so-
cial. La totalidad de empresas desea certificar-
se en prácticas de RSE.

• La mayor resistencia a los procesos de formali-
zación se identifica en los Niveles III y IV.

• Las alianzas más efectivas para la implementa-
ción de la estrategia de formalización fueron las 
siguientes: ETB, Fundación Clinton, Fundación 
Pies Descalzos, Secretaría de Integración So-
cial, IPES, Visión Mundial, alcaldías municipa-
les de Soacha y Fusagasugá, alcaldías locales 
de Chapinero, Ciudad Bolívar, Cognoseguridad, 
Andevip.

Articulación con el Centro de Emprendimiento
“Bogotá Emprende”

El Centro de Emprendimiento creado en el 2006, 
en alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá, busca 
promover y ampliar el acceso al emprendimiento 
como estrategia para elevar la productividad y 
aumentar el número de empresas que se crean 
en la ciudad en condiciones de formalidad. Entre 
los principales servicios y productos que ofrece el 
Centro de Emprendimiento para la formalización 
figuran las cápsulas de conocimiento sobre aspec-
tos jurídicos, trámites ante la Cámara de Comer-
cio de Bogotá y otras entidades, seguridad social 
y contratación laboral, así como el taller: “Pasos 
para la formalización de tu empresa”, y asesora-
miento personalizado, con el fin de profundizar en 
forma autogestionada en las necesidades particu-
lares de las empresas.

• 44 empresas participaron en las vitrinas 
comerciales como incentivo a la comercia-
lización de sus productos y servicios, con 
expectativas de negocios reportadas por los 
emprendedores y empresarios, por valor de 
$ 48.680.000.

• El 51% de los empresarios y emprendedores 
calificó como excelente; el 46% como bueno, 
y el 2% como regular el incentivo de participa-
ción en las vitrinas comerciales.

• 57 empresas han formulado planes de em-
presas y 24 se encuentran en proceso de for-
mulación, como incentivo a la gestión de sus 
empresas formalizadas.

• 81 empresas asistieron a la jornada de finan-
ciamiento empresarial.
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• 60 empresas han mejorado sus técnicas de 
ventas y negociación a partir de su participa-
ción en talleres: “Mejores negocios, más ven-
tas” y “Taller de negociación”.

• Dos empresarias participaron en la feria “Ex-
poempresaria”, realizada en Corferias.

C.	Lecciones	aprendidas

• La informalidad forma parte del proceso natural 
de creación de empresas (Informe, Global En-
trepreneurship Monitor –GEM–, 2009).

• La formalización por sí sola no convoca, debe 
ser un punto de llegada (PAM, “Bogotá Empren-
de”, 2008).

• Existen modelos mentales que condicionan el 
perfil de desarrollo empresarial y el nivel de 
informalidad de las empresas (PAM, “Bogotá 
Emprende”, 2008).

• Cada empresario elige el grado de formalización 
que maximiza el valor de su empresa (Benito 
Arruñada, revista Journal. BCN, 2007).

• La desarticulación institucional interna y exter-
na para atención de empresas informales y de 
procesos de formalización empresarial dificulta 
el control de la informalidad (Benito Arruñada, 
revista Journal. BCN, 2007).

• El reto consiste en lograr el cambio en modelos 
mentales de los empresarios informales y de 
las instituciones que ofrecen servicios de apo-
yo a la formalización (PAM, “Bogotá Empren-
de”, 2008).

• Profundizar en el conocimiento del cliente em-
presario informal, con el fin de ajustar el porta-
folio de servicios orientado cada vez más a la 
demanda específica.

• Optimizar los controles registrales con miras a 
mejorar la confiabilidad y calidad de la informa-
ción contenida en ellos.

• Valorar los costos de transacción y diferenciar 
los costos variables de los fijos, con el fin de 

facilitar la sostenibilidad de las empresas más 
allá del registro mercantil.

• Fomentar el incremento en la rentabilidad de 
las empresas para disminuir el foco en las 
estrategias orientadas a reducir los costos de 
transacción.

• Orientar la formalización en el marco de la co-
rresponsabilidad como un derecho y deber em-
presarial.

• Continuar en la construcción de tejido empre-
sarial sostenible, entendido como el conglo-
merado de empresas formales e informales 
de la Región que generan riqueza y requieren 
un proceso de acompañamiento para garan-
tizar su avance en niveles de formalización.

D.	Retos

• Garantizar una plataforma de servicios para la 
sostenibilidad a tres años. 

• Brindar una oferta en el marco de alianzas pú-
blico-privadas de beneficios e incentivos para 
hacer atractiva la formalización.

• Fortalecer la estrategia de comunicación para 
motivar y promover los beneficios de la forma-
lización, y desestimular la informalidad volun-
taria.

• Adecuar servicios de formalización en líneas 
sectoriales y de trabajo en red.

• Garantizar la calidad de los registros y servicios 
orientados a la sostenibilidad de las empresas 
formalizadas.

• Fortalecer los mecanismos de seguimiento a 
las empresas formalizadas.

A partir de la evaluación de los resultados del pro-
grama, la Cámara de Comercio de Bogotá definirá 
un plan de acción 2010-2012, orientado a la amplia-
ción de cobertura y ajuste del portafolio de servicios 
en formalización.
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El sector público y la formalización empresarial 
y laboral en Bogotá y la Región

Eduardo Alberto Olivar Quintero*

A.	 Transformación	de	Bogotá

En los últimos cien años Bogotá ha multiplicado 
por más de cincuenta su población y ha dupli-
cado su densidad. La densidad poblacional pasó 
de 149 habitantes por hectárea a 305 habitantes 
por hectárea; así mismo, se evidencia a lo largo 
del período evaluado, los procesos de expansión 
de la ciudad hacia el norte, occidente y significati-
vamente hacia el sur.

La seguridad mejoró sustancialmente en los 
últimos quince años. Bogotá ha mejorado su se-
guridad en medio de un conflicto armado en todo 
el país y la crisis económica (durante finales de 
1990). La tasa de homicidios de la ciudad disminu-
yó en 75% en los últimos quince años.

El crecimiento del tráfico de drogas tiene una inci-
dencia dramática en la violencia tanto del país como 
de Bogotá.

El constante descenso en la tasa de homicidios 
desde 1993 (4.452 homicidios) se debe a múlti-
ples iniciativas ejecutadas por las distintas admi-
nistraciones. Principalmente:

• Control de los factores de riesgo: las restriccio-
nes en el consumo de alcohol, control de armas.

• Nuevos mecanismos para solucionar conflictos 
(comisarías de familia), entre otros.

• Fortalecimiento de la Policía: más agentes y 
mejor educación.

• Mejoras en los espacios públicos.

Los indicadores de seguridad, asociados a la cali-
dad de vida de los ciudadanos han mejorado signi-
ficativamente: la cobertura en salud de la población 
pobre pasó de 915 personas en 1998 a 1.754 en 
2008; la cobertura en educación está alcanzando 
niveles cercanos al 100%, así como los indicadores 
de mortalidad materna y mortalidad infantil.

Para alcanzar estos niveles, las estrategias men-
cionadas han sido significativas; por ejemplo, la 
disminución de la enfermedad diarreica aguda está 
directamente asociada con la calidad del agua y el 
consumo adecuado de alimentos; la disminución 
en la mortalidad materna se relaciona con la aten-
ción institucional del parto, controles prenatales, 
adecuada nutrición de las gestantes, entre otros.

Más seguridad.
Homicidios por cada 100.000 personas

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences (2008).

*	 Director	(e)	de	Estadística	y	Estudios	Fiscales,	Secretaría	de	Hacienda	Distrital.
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Más educación y mayor bienestar

Los ingresos de la administración 
central han evolucionado de forma 
positiva en los últimos quince años. 
Esta evolución se explica principal-
mente por el crecimiento de los 
ingresos corrientes, que tienen la 
mayor participación en los ingre-
sos totales; es decir, los recursos 
generados desde la misma ciudad, 
que han sido fortalecidos con re-
formas, actualizaciones, mejoras 
en recaudo, en los sistemas de 
información, procesos de fortale-
cimiento institucional, entre otros, 
que finalmente se han traducido en 
mayor inversión para la ciudad. 

Población en el sistema subsidiado de salud
(miles de personas)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Aseguramiento.

Educación - Cobertura neta

Fuente: Secretaría de Educación Distrital.

Tasa de mortalidad materna

Fuente: Secretaría Distrital de Salud.

Tasa de mortalidad infantil por edad

Fuente: Secretaría Distrital de Salud.

Evolución de los ingresos. Administración central, 1992-2008

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital.
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Los esfuerzos del Distrito por mejorar sus in-
gresos han permitido procesos de transforma-
ción en infraestructura, seguridad y el logro de 
avances importantes en la competitividad de la 
ciudad. 

B.	 Retos	de	la	formalización

Los retos de la formalización desde la visión de la 
Secretaría de Hacienda, están asociados con la 
posibilidad de absorber el auge demográfico de la 
población en edad de trabajar que presiona el mer-
cado laboral. De igual manera, la relación con las 
ciudades vecinas impacta sobre las dinámicas de 
la ciudad con respecto a la movilidad, el mercado 
de trabajo y el pago de impuestos, entre otros.

El auge demográfico

La pirámide poblacional de Bogotá para el 2005, 
es más angosta en la base para la población entre 
0 y 4 años, y aumenta para la población mayor de 
10 años; se espera que este comportamiento se 
acentúe.

Si al total de la población se le descuenta la pobla-
ción en edad escolar (niños de 0 a 14 años), se ob-

tiene la población en edad de trabajar. Si a ésta se 
le resta la población estudiantil (mayor de 12 años), 
pensionados y discapacitados, el resultado es una 
aproximación de la población económicamente ac-
tiva; es decir, la población en edad de trabajar que 
ejerce algún tipo de ocupación remunerada o que 
busca empleo, también es un indicador de la fuerza 
laboral disponible en la ciudad.

Haciendo el mismo ejercicio con las proyecciones 
del Dane para el 2015, los resultados son:

• La pirámide continúa ampliándose a partir 
de los 15 años y empieza a ser significati-
vamente más gruesa en la parte superior, 
población mayor de 60 años; por tanto, se 
requiere del diseño de políticas distritales 
para atender esta nueva dinámica: espacios 
de recreación, de atención de salud, habita-
cionales, etc. 

• Para el 2015, la población económicamente 
activa crecerá; por consiguiente, presiona el 
mercado de trabajo; nuevos jóvenes trabaja-
dores estarán buscando empleo, y la ciudad 
debe tener la capacidad de absorber esa mano 
de obra.

Fuente: DANE. Censo del 2005.

Bogotá: población según sexo y rango de edad - 2005



FORO EXPERIENCIAS EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y LABORAL EN CIUDADES DE AMÉRICA LATINA

88

Bogotá: población según sexo y rango de edad - 2015

Esa presión sobre el mercado laboral requiere de 
una reflexión del tipo de educación (profesional, 
técnico, tecnólogo) que están recibiendo los futu-
ros trabajadores y, principalmente, la pertinencia 
de la educación que reciben. 

¿Son las profesiones que requiere la ciudad? ¿Es-
tán asociadas a la vocación productiva definida 
en la ciudad o que se están desarrollando en ella? 
¿Se necesitan nuevas profesiones? ¿Es un buen 
indicador que carreras como la administración, la 
biotecnología, la economía y algunas ingenierías 
sean las profesiones con probabilidad de mayores 
salarios, teniendo en cuenta que los bachilleres 
utilizan esta información para elegir su profesión? 
¿Estas carreras responden a las señales que está 
dando el mercado?

La respuesta a estas preguntas puede definir el ca-
mino de las políticas públicas de formación para el 
trabajo, de fortalecimiento empresarial y creación 
de empresas.

De acuerdo con el nivel educativo, los trabajado-
res con educación primaria duran menos tiempo 
desempleados. En el 2007, los trabajadores con 

Fuente: DANE. Proyecciones de población con base en el Censo del 2005.

2005                                                  2007

A. Profesionales con salarios y probabilidades 
por encima del promedio

• Administración
• Biotecnología
• Economía
• Ingeniería administrativa
• Ingeniería de minas
• Ingeniería electrónica
• Ingeniería industrial
• Ingeniería de sistemas
• Medicina

B. Profesiones con salarios y probabilidades 
por debajo del promedio

• Antropología
• Arquitectura
• Artes plástica
• Artes representativas
• Biología
• Deportes
• Diseño
• Educación
• Física
• Ingeniería agroindustrial
• Ingeniería agronómica
• Instrumentación quirúrgica
• Lenguas y literatura
• Música
• Sociología
• Zootecnia

• Administración
• Biotecnología
• Economía
• Ingeniería administrativa
• Ingeniería de minas
• Ingeniería eléctrica
• Ingeniería electrónica
• Ingeniería industrial
• Ingeniería de sistemas
• Enfermería
• Geología
• Ingeniería mecánica
• Nutrición

• Antropología
• Arquitectura
• Artes plástica y visuales
• Artes representativas
• Biología
• Deportes
• Diseño
• Educación
• Física
• Ingeniería agroindustrial
• Ingeniería agronómica
• Instrumentación quirúrgica
• Lenguas y literatura
• Música
• Sociología
• Zootecnia
• Filosofía
• Ingeniería agrícola
• Medicina veterinaria

educación primaria requerían de 6.4 meses pra 
conseguir empleo, y los profesionales 15.8 meses 
en promedio para lograr ubicarse nuevamente en 
un puesto de trabajo. Sin embargo, los ingresos 
de estos últimos es significativamente superior a 
los de los trabajadores menos calificados.

Aunque los profesionales se demoran más en en-
contrar trabajo que los menos calificados, una vez 
logrado un empleo sus ingresos son notablemente 
superiores a los de los trabajadores menos califi-
cados. 

Fuente: Elaboración del Observatorio del Mercado de Trabajo y  la Seguridad 
Social con base en datos OLE, Ministerio de Educación Nacional.
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Por otra parte, según la Gran En-
cuesta Integrada de Hogares reali-
zada por el DANE entre abril y junio 
del 2008, 3.396.000 personas es-
taban ocupadas; es decir, que se 
encontraban trabajando por lo me-
nos una hora remunerada en la se-
mana o no trabajaron en la semana 
en que se realizó la encuesta, pero 
tenían un trabajo o lo hacían para 
su familia. 

Al comparar los datos con el nú-
mero de personas afiliadas al sis-
tema de seguridad social en salud 
(2.741.081 personas), es signifi-
cativamente inferior (en 654.966 
personas) al número de ocupados 
registrados por el DANE. Esta dife-
rencia puede dar luces sobre la in-
formalidad que se vive en la ciudad 
y hace un llamado de atención por 
la manera de calcular la población 
ocupada. Si el salario mínimo legal 

Desempleo de Larga Duración según Nivel Educativo, 
Total Nacional septiembre 1997 -  2005-2007

       Desempleo de larga duración*  
Egresados 1997 2005 2007

Profesionales 13,4 31 15,8
Bachilleres 11,5 21,3 10,3
Con Primaria 9 16,9 6,4
No Profesionales 9,8 19,2 8,2

*  Porcentaje de desempleados mayores de 12 años que declaran 
buscar un empleo hace más de 12 meses Fuente: Elaboración del 
Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social con 
base en datos DANE, encuestas de hogares , proyecciones de po-
blación según Censo 1993 

Ingresos Laborales Esperados 

(Número de Salarios Mínimos)

Fuente: ECV 2008. Cálculos Fedesarrollo.

Aunque los salarios de los trabajadores 
con título universitario ha bajado 

la disparidad se mantiene

Los mejores y peores trabajos de un total de 200 trabajos estudiados

Los mejores

1.  Matemático
2.  Actuario
3.  Estadístico
4.  Biólogo
5.  Ingeniero de software
6.  Analista de sistemas 
 informáticos
7.  Historiador
8.  Sociólogo
9.  Diseñador industrial
10.  Contador
11.  Economista
12.  Filósofo
13.  Físico
14.  Oficial de libertad condicional
15.  Meteorólogo
16.  Técnico de laboratorio médico
17.  Asistente paralegal
18.  Programador de computadoras
19.  Director cinematográfico
20.  Astrónomo

Los peores

200.  Leñador
199.  Lechero
198.  Taxista
197.  Marinero
196.  Técnicos en emergencias  
 médicas
195.  Constructor de tejados
194.  Recolector de basura
193.  Soldador
192.  Peón
191.  Herrero
190.  Trabajador de la construcción
189.  Cartero
188.  Trabajadores en lámina metálica
187.  Mecánico de autos
186.  Carnicero
185.  Técnico de descontaminación  
 nuclear
184.  Enfermera
183.  Pintor
182.  Cuidador de niños
181.  Bombero

Fuente: http://online.wsj.com/article/SB123119236117055127.htm
Traducción: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá

vigente está en $ 496.900, una hora remunerada 
equivale a ganarse $ 4.500 en una semana para 
ser considerado ocupado.

El sector público y la formalización empresarial y laboral en Bogotá y la Región
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Uno de los retos de la ciudad es lograr que el mer-
cado de trabajo absorba el crecimiento demográ-
fico que ha vivido y seguirá enfrentando la ciudad. 

  Régimen Único Gran Encuesta* Diferencia Régimen Único Gran Encuesta Diferencia
  de Afiliación a Integrada   de Afiliación a Integrada
  Pensiones de Hogares  Pensiones de Hogares 
  Período  Jul - Sept  Jul - Sep Abril - Junio Abril -Junio
  2008 2008  2009  2009  
 

Independientes            371.360   451.137     

Cotizantes por tamaño 

de empresa         2.240.751    2.289.943     

Total         2.612.111  3.399.150 787.039 2.741.081  3.396.040 654.959

* Número de personas  ocupadas

Población ocupada  y formal, con 
acceso a la seguridad social.
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Principalmente en las locali-
dades como Ciudad Bolívar 
y Sumapaz, donde el creci-
miento demográfico ha sido y 
seguirá siendo fuerte, el nivel 
de calificación de los trabaja-
dores es bajo y es donde se 
concentra la mayor población 
entre los 25 y 35 años.

La relación con las ciudades veci-
nas. No se puede pensar que Bogotá 
es una ciudad aislada. Las dinámicas 
de los municipios vecinos tienen efec-
tos sobre ella, especialmente cuando 
se habla de municipios localizados a 
30 minutos o una hora de la ciudad.
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Bogotá no es la única ciudad que 
ha tenido procesos de explosión 
demográfica. Algunos municipios 
vecinos han tenido dinámicas pa-
recidas o más acentuadas, como 
Soacha, Chía, Funza, Facatativá, 
entre otros.

La cercanía hace que esas dinámi-
cas que inicialmente podrían ser 
aisladas afecten el desarrollo de la 
ciudad. Gran porcentaje de la pobla-
ción que habita en estos municipios 
desarrolla sus principales activida-
des en Bogotá: estudian, trabajan, 
buscan empleo, comercializan sus 
productos, pero duermen fuera de 
Bogotá.

Los habitantes de los munici-
pios vecinos llegan a Bogotá a 
competir –por el espacio públi-
co, el mercado de trabajo, las 
vías y los servicios– con los 
habitantes de la ciudad. Utilizan 
su infraestructura pero final-
mente no aportan a la ciudad; 
no pagan impuestos porque no 
residen aquí, el predial es de los 
municipios vecinos, los carros 
entran a la ciudad a comerciali-
zar sus productos pero no están 
matriculados aquí; pero aún así, 
la administración distrital debe 
mantener la infraestructura al 
servicio de todos, lo cual es 
muy costoso. 
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La crisis económica 

La crisis económica acentúa no sólo la tasa de des-
empleo, sino también la informalidad, y presiona la 
demanda por servicios del Estado y políticas que 
mitiguen su efecto.

Por tanto, la formalización empresarial dependerá 
de las señales adecuadas que dé el Estado:

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital.

• Simplificar el procedimiento tributario.
• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.
• Mejorar la administración de algunos im-

puestos.
• Acciones para fomentar el empleo. 

La administración distrital, por medio de la Secre-
taría de Hacienda, ha adelantado algunas acciones 
con el propósito de modernizar la administración 
tributaria, disminuir trámites y favorecer la crea-
ción de empresa que, a su vez, tiene efecto sobre la 
generación de empleo. Algunas de estas acciones 
son:

• La implementación del sistema de información 
tributaria, que ha fortalecido el recaudo tribu-
tario y garantiza un único centro de informa-
ción.

• Se ha consolidado la estructura organizacional 
para prestar mejor servicio al contribuyente, 
mediante el fortalecimiento del talento huma-
no y de la infraestructura física y digital. 

Crecimiento del PIB de Bogotá 1999 - 2009
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Se han diseñado estrategias de fidelización del 
contribuyente, a través de un mejor servicio: 
brindando seguridad jurídica, desarrollo organi-

zacional, una gestión oportuna y que responda a 
las dinámicas de la ciudad y del mismo contribu-
yente.

C.	 Acciones	para	el	fomento	del	
empleo

• Ejecución presupuestal: agilización de los 
procesos de contratación; aplicación de la dis-
ciplina de gasto: eficiencia, eficacia y efectivi-
dad en la ejecución de los proyectos; y contra-
tación prioritaria con poblaciones vulnerables 
y locales, así como con pequeños producto-
res. Obras prioritarias: construcción y man-
tenimiento de troncales y ampliación de vías 
según requerimientos del sistema integrado 
de transporte público, y malla vial.

• Mantener cobertura y focalización de bene-
ficiarios de integración social: adquisición 
de servicios de los centros de fortalecimiento 
Crecer y Amar; atención prioritaria de niños y 
niñas en condición de discapacidad en jardi-
nes infantiles; ampliación de las salas amigas 
de la familia lactante; y atención integral a po-
blaciones vulnerables.

• Fomento productivo para el fortalecimiento 
de la mipyme: Banca Capital, Bogotá Empren-
de, organización y regularización de activida-
des económicas informales.

• Recalificación, gestión e intermediación de 
mano de obra: fortalecimiento de la vitrina vir-
tual Bogotá Trabaja; más y mejores espacios de 
encuentro, como ferias del empleo y ruedas de 
contactos laborales; y creación de instancias 
de concertación multiinstitucional mediante 
alianzas estratégicas público-privadas.

• Fortalecimiento del mercado interno – Re-
gión Capital: aceleración de convenios con 
los departamentos de la región central para 
asistencia técnica y abastecimiento de alimen-
tos y promoción de obras de infraestructura 
requeridas para incrementar la competitividad 
de la Región Capital.

• Estrategia de cooperación con las alcal-
días locales: focalización de poblaciones lo-
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cales más afectadas por la crisis; cofinancia-
ción de obras locales prioritarias que generen 
trabajo para la población de la respectiva lo-
calidad; y fortalecimiento, aceleración y eje-
cución del Programa Mejoremos el Barrio.

• Retención escolar: dinamización del progra-
ma de acceso a la educación superior para 
egresados de colegios oficiales; fortaleci-
miento de programas de educación media 
especializada y de articulación con la edu-
cación superior al menos en 40 colegios dis-
tritales; aumento de la gratuidad a 810.147 
estudiantes, con prioridad a hijos e hijas de 
padres desempleados; y agilización del pro-
grama de becas y focalización de becas para 
educación especializada.

D.	 Conclusiones

• Se requiere eliminar la competencia entre los 
municipios por los impuestos de vehículos, in-

dustria y comercio, y predial; esto afecta las 
finanzas territoriales.

• La estructura tributaria de la Región puede 
servir de base para orientar el ordenamien-
to regional. La competencia en tributos es 
recomendable desestimularla, sobre todo 
cuando no se cuenta con coberturas univer-
sales en la provisión de servicios, educación 
y salud.

• Es necesario adelantar procesos de negocia-
ción en donde se elimine la competencia y 
se consolide la Región tanto en la provisión 
de servicios como en el pago de impuestos. 
De esta manera se puede mejorar los servi-
cios que se entregan a los ciudadanos: salud, 
educación, vías y seguridad. Procesos que 
incentiven a la formalización empresarial, 
localización de nuevas empresas, favorezcan 
el empleo y mejore la competitividad de la 
Región. 

• Bogotá se ha comprometido con la disminución de la competencia fiscal ruinosa, mediante el acuerdo 352 
de 2008.

• Sin embargo, el número de vehículos registrados en Cundinamarca creció en promedio al 4%, mientras que 
el recaudo fue de –17%, entre el 2005 y 2008.

• En Bogotá el recaudo se ha mantenido, pero en el 2007 dejó de recibir cerca de $ 31 mil millones por des-
cuento de traslado y matrícula.

Fuente: Estatutos Tributarios.

Tarifas nominales impuesto industria 
y comercio - Promedio simple

   
 Municipio Promedio Industrial Comercial 
  simple

Bogotá  8,5 7,5 9,0
Cajicá 7,1 6,1 8,6
Chía 4,9 4,5 4,8
La Calera 6,7 6,7 6,0
Mosquera 6,6 7,2 6,5
Soacha 5,9 5,8 6,5
Tocancipá 5,4 5,6 4,8
Zipaquirá 6,9 6,5 6,8

Fuente: Estatutos Tributarios.

Tarifas nominales impuesto 
predial - Promedio simple

   
 Municipio Residencial Industrial Comercial 

Bogotá  5,9 9,2 8,8
Cajicá 5,0 5,3 5,3
Chía      
La Calera 8,2 8,2 8,2
Mosquera 7,0 8,0 6,8
Soacha 6,3 8,5 6,3
Tocancipá 5,0 4,0 4,0
Zipaquirá 9,0 9,0 10,1
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Sistema de visitas inspectivas en Bogotá
Gloria Victoria Navarrera Rodríguez*

A.	 Sistema	de	inspección,	
	 vigilancia	y	control	(IVC)

El sistema de inspección, vigilancia y control (IVC) 
para el Distrito Capital tiene su origen en el Conve-
nio de Cooperación Interinstitucional 232 de 2005, 
entre la Corporación Financiera Internacional del 
Grupo Banco Mundial, Confecámaras, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, realizado con el propó-
sito de mejorar la eficiencia en los procedimientos, 
cobertura y régimen de inspección, y racionalizar 
trámites en el otorgamiento de licencias, conceptos 
y permisos durante la etapa de funcionamiento de 
los establecimientos comerciales del Distrito.

El sistema de IVC se adoptó mediante el decreto 483 
de 2007, y se define como el conjunto de normas, 
procedimientos y actividades tendientes a mejorar el 
ejercicio de las competencias de las diferentes enti-
dades que ejercen funciones de inspección, vigilancia 
y control (alcaldías locales de la Secretaría de Gobier-
no, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría 
Distrital de Salud y el Cuerpo Oficial de Bomberos) 
de manera articulada y organizada, que permita la 
simplificación, racionalización y unificación de sus 
procesos e instrumentos, de acuerdo con las compe-
tencias de cada una de las entidades. La implementa-
ción del sistema de IVC se inició en el 2008.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bo-
gotá, por medio de la Subdirección de Inspección, 
Vigilancia y Control de la Dirección Distrital de Ser-
vicio al Ciudadano, es la instancia coordinadora del 
sistema. Las entidades competentes para ejercer 
la función de inspección, vigilancia y control sobre 
las condiciones técnicas que debe cumplir una em-
presa para poder funcionar, son las alcaldías locales 
de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Distrital 
de Ambiente, la Secretaría Distrital de Salud y la 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogotá. Estas entidades, además de 
ser las responsables, deben facilitar la implantación 
del sistema y realizar su seguimiento y monitoreo. 
Confecámaras y la Cámara de Comercio de Bogotá 
forman parte del consejo consultivo en representa-
ción del sector privado.

Sistema de inspección, vigilancia y 
control para el Distrito Capital (IVC)

*	 Subdirectora	de	Inspección,	Vigilancia	y	Control.	Dirección	Distrital	de	Servicio	al	Ciudadano.

Antecedentes de las visitas de inspección 

• Visitas de inspección sin coordinación entre 
entidades.

• Procesos sujetos a alta discrecionalidad y 
error humano.

• Excesiva regulación y procedimientos no uni-
ficados, complejos y costosos para el empre-
sario.

• Dificultades en la provisión de tecnología e 
inspectores.

• Multiplicidad de formatos, actas, papeles y 
documentos.

• Ausencia de estadísticas e indicadores de ciu-
dad.

Fuente: Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control.

UN ÚNICO PROCESO
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• Falta de políticas de inspección integrales y de 
impacto.

• Abundancia de negocios no formales, incum-
pliendo las normas o generando riesgo para la 
ciudad.

Necesidad de simplificación en 
el proceso de inspección

Fuente: Diagnóstico, estudio estadístico y levantamiento de procesos 
de inspección en Bogotá. SMS - Drive Solutions - 2005-2006.

Objetivos del sistema de IVC

El sistema de IVC tiene como objetivo general mejo-
rar el clima empresarial para facilitar la inversión pro-
ductiva en Bogotá. Los objetivos específicos son:

• Mejorar la eficiencia del proceso de inspec-
ción.

• Fomentar la formalización de las empresas.
• Generar crecimiento con servicio, prevención 

e información.

Cualificación de la matriz de riesgo

El sistema IVC cuenta con una “matriz de riesgo” 
que tiene como función sectorizar y clasificar las 
empresas o establecimientos sujetos de visita, de 
acuerdo con la actividad económica que desarro-
llen; lo cual permite optimizar los recursos eco-
nómicos y humanos para mejorar la cobertura y 
eficiencia de las visitas que deben realizar de ma-
nera coordinada los inspectores de las entidades 
de inspección.

• Definición de los parámetros de riesgo:

- Zonificación
- Área del establecimiento
- Altura
- Capacidad del establecimiento
- Actividad económica

La clasificación de riesgo no es estándar, depende 
de la combinación y los pesos que se quiera dar a 
cada parámetro.

Fuente: Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control.

Objetivos de “simplificación”
• La categorización de riesgo 

permite ordenar las inspeccio-
nes:

- La categorización de riesgo 
determina cuándo se hace la 
inspección; qué tipo de ins-
pección debe realizarse; cuál 
es la combinación ideal de 
inspecciones que debe imple-
mentarse (sólo salud, o salud 
y bomberos).

- Determina el detalle que de-
ben tener las inspecciones. 

Sistema de visitas inspectivas en Bogotá
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Calificación matriz de riesgo

Inspección unificada por riesgo

Fuente: Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control.

Fuente: Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control.

negocio, identificación del pro-
pietario, documentos y visitas 
relacionadas con su inspección, 
los atributos generales del esta-
blecimiento, actividad económica 
y características que describen el 
tipo de negocio para efectos de 
ponderar el impacto, el riesgo, la 
ubicación y sector, la prioridad de 
programación para la visita técni-
ca, entre otros aspectos.

• Sistema de gestión de alarmas in-
tersectoriales

 Mecanismo integral del formu-
lario único distrital, que permite 
sobre hechos evidentes y riesgos 
observados en la visita, que un 
funcionario de IVC identifique y 
reporte a través del sistema IVC, 
la necesidad de una inspección, 
acción, revisión o cualquier otro 
mecanismo de recomendación de 
vigilancia y control por parte de 
otra entidad especializada y com-
petente.

• Indicadores de gestión

Seguimiento a la gestión del proceso de 
IVC, mediante el cálculo y análisis de in-
dicadores de gestión definidos. El siste-
ma contiene información por localidad, 
código CIIU, establecimientos registra-
dos, visitas realizadas, usuarios, alarmas 
de riesgo, concepto de visitas, empresas 
formales y no formales, y sectores.

* Creada para unificar y establecer un solo nivel de riesgo de las actividades econó-
micas de la ciudad de Bogotá usando la calificación y criterios de las tres entidades 
(Ambiente, Salud y Bomberos). 

Funcionalidades del sistema de IVC

• Cédula única del establecimiento

 Diligenciada mediante el formulario único 
distrital; contiene la información básica del 

• Código Industrial Internacional Unificado 
(CIIU)

Clasificación de las actividades económicas con 
nivel de riesgo.

Sistema de visitas inspectivas en Bogotá
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• Reporte de uso de suelo

Información sobre los usos permitidos, no 
permitidos o restringidos de una actividad 
económica en una coordenada específica. 

• Sistema distrital de quejas y soluciones

Mediante la clasificación especial reporta al 
sistema de IVC, exclusivamente, tipologías 
de establecimientos de comercio. Las que-
jas, denuncias y requerimientos son monito-
reados permanentemente y en caso necesa-
rio son inspeccionados.

Servicios de información del sistema de IVC

• Para ciudadanos y empresarios:

- CIIU - Actividad económica - riesgo
- Consulta por establecimiento
- Histórico de visitas
- Quejas y soluciones
- Consultas: riesgo, uso de suelo

Fuente: Sistema de IVC, a septiembre de 2009.

• Para entidades:

- Reportes, indicadores
- Clasificación de riesgo
- Cédula única del establecimiento
- Visitas multidisciplinarias
- Quejas y soluciones
- Programación dirigida y seleccionada por im-

pacto
- Consultas: riesgo, uso de suelo, histórico de 

visitas

Resultados del sistema de inspección, vigilancia y control, 2008-2009

Sistema de visitas inspectivas en Bogotá
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CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Mejoras de simplificación en Bogotá - 
Proceso IVC

• Antes de la apertura formal de un negocio, el 
empresario ya puede conocer el uso de suelo 
del predio sin que medie inspección o con-
cepto de autoridad técnica; con la sola con-
sulta de la dirección del predio en el sistema 
IVC, se puede informar el cumplimiento de 
este requisito.

• La notificación de la apertura del negocio a 
las alcaldías locales y a la Secretaría Distri-
tal de Planeación queda realizada automá-
ticamente con la inscripción en el registro 
mercantil, gracias a la conexión de la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá con el sistema de 
IVC.

• Las visitas de inspección para actividades 
económicas de alto impacto se reducen de 7 
a 14 visitas de campo, a máximo una o dos 

visitas multidisciplinarias y una de verifica-
ción en los casos que amerite (de 60 días a 
15 días).

• El tiempo para obtener los requerimientos de 
ley (por ejemplo, ambientales o sanitarios), 
se redujo para actividades económicas de 
medio y bajo riesgo, de un rango de 4,5 años 
en promedio, a un rango de entre 60 y 90 
días.

• Los empresarios redujeron sus costos en 
transporte, desplazamientos y fotocopias.

• Las entidades redujeron costos de fotocopias 
de expedientes mediante la simplificación 
de actas de visitas y aplicación de la cédula 
del establecimiento. El ahorro estimado por 
empresario en el proceso de inspección y la 
completitud de requisitos se estima del orden 
de US$ 2.133.

Avances en el proceso de inspección

ANTES

• Visitas de inspección sin coordinación en-
tre entidades.

• Procesos, sistemas y controles indepen-
dientes.

• Interferencia de competencias y duplicidad 
de funciones.

• Archivos manuales y sin conexión.
• Multiplicidad de formatos, actas, papeles y 

documentos.
• Carencia de herramientas para tomar deci-

siones rápidas y acertadas.
• Abundancia de negocios no formales.

DESPUÉS

• Inspecciones simultáneas y coordinadas.
• Programación automática del sistema.
• Focalizado a sectores de alto impacto.
• En una sola visita, todas las recomendacio-

nes, requisitos y pasos.
• Implementación de protocolos de servicio.
• Formularios y procesos únicos distritales.
• Reducción de costos, tiempo y tasa de in-

formalidad.
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DESAFÍOS Y RETOS 
PARA AVANZAR EN 
LA FORMALIZACIÓN 
EMPRESARIAL Y LABORAL

Desafíos y retos para avanzar en la formalización 
empresarial y laboral
Olga Lucía Acosta Navarro

Desafíos a la formalización empresarial en Colombia
Christine Ternent

V
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A.	 Introducción

Como ha sucedido en episodios pasados de crisis, 
la crisis económica que se inicia en la segunda mi-
tad del 2008 ha puesto de nuevo la atención sobre 
la red de protección del país y en particular sobre 
falencias de nuestro mercado laboral y de su insti-
tucionalidad. A comienzos de la presente década, 
la crisis económica obligó a diseñar programas de 
emergencia y a integrarlos a la red de protección 
del país. Desde entonces, los estudios sobre el sis-
tema de protección social, mostraron la fragilidad 
del componente de protección laboral (entendido 
como el conjunto de programas que buscaban me-
jorar las condiciones de empleabilidad, así como 
los instrumentos para prevenir eventos de desem-
pleo). Más recientemente el estudio de los efectos 
del favorable ciclo económico 2002 - 2008 y de 
su impacto positivo en el empleo, han señalado la 
importancia de fortalecer políticas más activas de 
empleo, para avanzar más eficazmente en la re-
ducción de la pobreza.

Esta reflexión se orienta en primer lugar a lla-
mar la atención sobre la necesidad de precisar 
el concepto de informalidad, así como los alcan-
ces diversos de las políticas de formalización. Así 
mismo, tienen como propósito, informar sobre el 
seguimiento que ha venido haciendo la Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) 
de las reacciones de los gobiernos de América La-
tina para enfrentar la crisis y en especial señalar la 
importancia actual de estrategias que armonizan 
políticas del mercado laboral y mecanismos de 
protección social. Todo ello permite proponer una 
serie de desafíos, en materia de políticas a favor 
del empleo en Colombia, tanto coyunturales como 
de carácter más estructural. 

B.	 El	concepto	de	informalidad	
	 y	su	medición

Un estudio reciente de Juan Chacaltana1 presenta 
los avances de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en la precisión de este fenómeno y 
muestra los dos principales enfoques de lo que 
puede denominarse como economía informal: el 
empleo generado por el sector informal y el em-
pleo informal.

El primero, empleo generado por el sector informal, 
parte de las unidades productivas como unidad de 
análisis, según tengan o no rasgos de formalidad. 
Así, agrupa el empleo que generan empresas de 
los hogares, que la contabilidad nacional conoce2 
como no constituidas en sociedad, que no cumplen 
con el tamaño, ni con las normas sobre registro y 
contabilidad, por desconocimiento o por motivos 
de beneficio económico. 

El segundo, se refiere al empleo informal que no 
está sujeto a las normas establecidas para la con-
tratación, tampoco a los impuestos, o a las normas 
de la seguridad social, o de otras prestaciones. En 
este enfoque trabajadores de empresas que pre-
sentan rasgos de informalidad, por ejemplo que 
son pequeñas, son formales si éstas cumplen con 
las normas (registro, impuestos, contribuciones).

Estimaciones realizadas por el Panorama Laboral 
de la OIT de 2007, de acuerdo con información 
reportada en el estudio citado de Chacaltana, en 
Colombia el empleo del sector informal ascendería 

*	 	Experta	Oficina	de	la	Comisión	Económica	para	América	Latina	
y	el	Caribe	(Cepal)	en	Bogotá.	

1.  CHACALTANA, Juan (2009). “Experiencias de formalización 
empresarial y laboral en Centroamérica: un análisis compara-
tivo en Guatemala, Honduras y Nicaragua”. Cepal, Serie Ma-
croeconomía del Desarrollo, No. 88. 

2. CHEN, Marty (Universidad de Harvard) (2008). “La economía in-
formal en América Latina. Una perspectiva global”. Monterrey, 
México, mayo.

Desafíos y retos para avanzar en la formalización empresarial y laboral
Olga Lucía Acosta Navarro*
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en el 2005 a 53% y el empleo informal a 64% en el 
mismo año. 

Estos resultados, además de permitir una aproxi-
mación al enorme peso de la informalidad, también 
llaman la atención sobre la diversidad de situacio-
nes que se derivan en informalidad en el empleo, 
que exigen una mejor comprensión y delimitación 
para enfrentarla.

C.	 Las	políticas	de	formalización

Las distintas aproximaciones en la delimitación 
del problema de la informalidad determinan las 
recomendaciones para enfrentarla. Ante la baja 
productividad de los sectores en que se presen-
ta mayor informalidad se argumenta la necesidad 
de estimular políticas de desarrollo productivo que 
mejoren el rendimiento de los procesos. No pocos 
autores asocian el problema de la informalidad al 
incumplimiento de las normas del Estado y a su 
incapacidad para realizar el seguimiento y obligar a 
los ciudadanos a actuar en el marco de la ley.

Más recientemente se señalan entre las políticas 
más apropiadas para promover la formalización 
aquellas que son integrales en su diseño. Algunos 
autores3 señalan la necesidad de reformas que se 
orienten a elevar la productividad de la economía, 
simultáneamente con la reformulación de la pro-
tección social para incluir a todos los ciudadanos, 
no únicamente a los trabajadores. También se pro-
pone reducir barreras a la formalización, reformar 
la política impositiva para que mejore el registro de 
los contribuyentes, la auditoría y el recaudo, todo 
ello en un contexto que busque una mayor eficacia 
y legitimidad del Estado. 

Esta integralidad se resume en el trabajo antes 
citado de Chacaltana, en tres grandes grupos de 

políticas: (i) aquellas que se dirigen a impulsar el 
crecimiento y desarrollo de negocios y empresas, 
fortaleciendo la capacidad de las unidades pro-
ductivas para cumplir con las normas laborales, 
tributarias, de registro y reporte; (ii) otro grupo de 
políticas buscan hacer la relación costo/beneficio 
de la formalidad y se enfoquen en resaltar los be-
neficios de la formalidad, (iii) finalmente, se busca 
fortalecer al Estado para que cuente con la capaci-
dad para hacer cumplir sus leyes y se promueva la 
cultura de la legalidad. 

Un complemento necesario a las políticas de for-
malización laboral es el orientado al sector informal 
en búsqueda de una protección adecuada para sus 
trabajadores, así como las estrategias para mejo-
rar la productividad del empleo informal y promo-
ver la participación en el diseño, reglamentación y 
regulación de los trabajadores informales4.

En la coyuntura actual, la reflexión sobre las formas 
de combatir la informalidad, ha resultado comple-
mentada con las reacciones de los países frente a 
la crisis, que han ampliado la cantidad y la calidad 
de las políticas dirigidas al mercado de trabajo, 
como resultado del aprendizaje de su efecto en la 
obtención de menores índices de pobreza, además 
de las reformas en los sistemas de protección en 
los países latinoamericanos.

D.	 La	reacción	de	los	países	
	 de	América	Latina	frente	
	 a	la	crisis 

Los países de la región ante la crisis iniciada en 
2008 han actuado de una forma más oportuna y 
sistemática. La mayor fortaleza de sus balances 
fiscales y externos, y el conocimiento derivado de 
crisis pasadas de los riesgos en términos econó-
micos y fundamentalmente sociales produjeron 

Desafíos y retos para avanzar en la formalización empresarial y laboral

3. Perry G., Maloney, O, O Arias, P, Fajnzylver, A Mason y J. 
Saavedar-Chanduvi (2007) ¨Informalidad; Escape y Exclusión”. 
Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe. 
Washington.

4. CHEN, Marty (Universidad de Harvard) (2008). “La economía in-
formal en América Latina. Una perspectiva global”. Monterrey, 
México, mayo.



FORO EXPERIENCIAS EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y LABORAL EN CIUDADES DE AMÉRICA LATINA

104

una serie de medidas para enfrentar la crisis, a las 
que la Cepal5 ha venido haciendo seguimiento.  

Se trata en primer lugar de políticas fiscales y 
monetarias en estrecha coordinación, con propó-
sitos contracíclicos, entre las que se destaca el 
fortalecimiento del gasto público en infraestruc-
tura mediante proyectos de rápida maduración e 
intensivos en mano de obra. Así mismo, varios 
países han adoptado medidas para reducir los 
costos del crédito y la ampliación de la financia-
ción a través de cupos que respalden la actividad 
de los sectores productivos, en momentos en que 
se deterioran las condiciones de los mercados.

Por otra parte y de mayor interés para este co-
mentario, el seguimiento realizado a la reacción 
de los gobiernos latinoamericanos ante la crisis 
ha detectado, la ampliación del número de políti-
cas y la mejora en la calidad de aquellas dirigidas 
al mercado de trabajo. Un ejemplo es el uso cre-
ciente de seguros de cesantía o de desempleo en 
los países que han puesto en marcha esquemas 
que buscan ampliar la protección de los desem-
pleados, lo cual no es el caso de Colombia. Así 
mismo, los países también han recurrido a las 
políticas más tradicionales, que buscan recortar 
el tiempo de desempleo a través del fortaleci-
miento de mecanismos efectivos de intermedia-
ción laboral, así como de fortalecer con nuevas 
tecnologías de carácter virtual los programas de 
capacitación  de mano de obra.

Como en otras crisis, los países han nuevamente 
utilizado políticas de generación directa e indirec-
ta de empleo de emergencia por el sector público. 
Se destacan algunos mecanismos automáticos, 
como en el caso de Chile, país en que se reacti-
van cuando el desempleo alcanza en una determi-
nada región una tasa igual o superior a 10%.

E.	 La	reacción	de	los	países	
	 de	América	Latina	frente	a	
	 la	crisis:	políticas	del	
	 mercado	laboral	más	
	 protección	social

Otra forma de seguimiento a las reacciones de los 
países de América Latina frente a la crisis, realiza-
da conjuntamente por la OIT y Cepal6 a lo largo del 
presente año, ha sido la evaluación permanente 
del mercado laboral y de las políticas empleadas 
por los países para mitigar la crisis.

Entre las acciones puestas en marcha por los 
países se destacan las políticas para apoyar la 
retención de los trabajadores por las empresas, 
las mezclas de seguros de desempleo de carácter 
contributivo y fondos de solidaridad, y un conjunto 
de mecanismos de protección para los desemplea-
dos.

Entre las políticas para apoyar la retención de los 
trabajadores por las empresas, se destacan las ac-
ciones de Argentina y Brasil que buscan prevenir 
la desvinculación laboral a través del despido. Así 
mismo, en México se han utilizado descuentos y 
exenciones a las cotizaciones para pequeñas em-
presas. También en este caso podríamos citar a 
Colombia que reglamentó pagos escalonados de 
las cargas parafiscales en las pequeñas empresas 
que habían sido aprobados con una ley hace varios 
años (de 25% en el primer año, 50%, 75% y 100% 
en el segundo, tercero y cuarto, respectivamente). 
Otra fórmula utilizada ha sido la búsqueda de con-
senso y aprobación de empleadores y trabajado-
res para reducir jornadas, suspender actividades, 
subsidios a las empresas o exenciones. 

Entre las políticas que combinan seguros de des-
empleo contributivos y fondos de solidaridad, es 
posible citar el caso de Chile, donde se ha buscado 

5. Cepal (2009). “La reacción de los países frente a la crisis y co-
yuntura laboral en América Latina y el Caribe”. Cepal/OIT. 

6. Cepal (2009). “Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe”. 
Cepal/OIT.
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retener trabajadores en las empresas y mejorar las 
formas de la intermediación laboral. En Uruguay, 
se han ampliado los seguros de desempleo me-
diante la flexibilización del tiempo, las cotizaciones 
y las prestaciones. 

Por último, también en la región se han creado di-
ferentes mecanismos de protección de los desem-
pleados con las siguientes características: están 
centrados en la protección del ingreso y no del 
puesto de trabajo; son limitados para evitar el in-
cremento de costos laborales no salariales y bus-
can promover la inserción y evitar el riesgo moral.

El uso de estos instrumentos pone de presente 
el interés creciente en la región de desarrollar la 
institucionalidad laboral mediante la combinación 
de políticas tendientes a ampliar la utilización de 
seguros de desempleo, fortalecer la capacitación, 
mejorar la intermediación laboral, y fomentar la fle-
xibilidad interna: funciones, salarios y horas.

Así mismo, se encuentra presente en diferentes 
países la tendencia a la inclusión de los trabajado-
res del sector informal en las políticas de protec-
ción laboral, mediante la combinación de mecanis-
mos contributivos y no contributivos. Así mismo, 
se ha recomendado la mejora en los diseños de los 
programas de transferencias condicionadas para 
evitar que afecten la oferta laboral y para fortalecer 
el componente de empleabilidad en las estrategias 
de promoción social en que estos programas de-
ben inscribirse. 

F.	 Desafíos	coyunturales	y	
	 estructurales

En el corto plazo, la crisis ha resaltado la necesi-
dad de contar con políticas de protección social 
apropiadas, que permitan integrar redes de pro-
tección social7. Ello se logra entre otros aspectos, 

mediante la articulación de políticas y estrategias 
y una mayor flexibilidad ante la heterogeneidad de 
situaciones, entre las que se cuentan entradas y 
salidas del sector formal y las diferencias en las 
etapas del ciclo de vida. 

Así mismo entre los retos presentes en la coyuntu-
ra, está la puesta en marcha de  esquemas parcial-
mente contributivos, diferenciados, que incorporen 
incentivos a la contribución. También acompañan 
los recientes desarrollos en las políticas de pro-
tección social, la incorporación de los gobiernos 
locales en su diseño.

Más estructuralmente, el perfeccionamiento de la 
política de protección social debe estar inscrito en 
el objetivo primordial de lograr una mayor cohe-
sión social, inclusión y sentido de pertenencia en 
la sociedad. Para ello se busca fortalecer cuatro 
pilares: (i) el fortalecimiento de oportunidades pro-
ductivas; (ii) el desarrollo de capacidades persona-
les mediante educación y capacitación permanen-
te; (iii) la conformación de redes más inclusivas 
de protección ante vulnerabilidades y riesgos; y 
(iv) finalmente acordar un nuevo pacto fiscal, que 
logre financiar de manera sostenible un nuevo con-
trato social. 

Estas líneas pretenden llamar la atención sobre el 
inmenso reto que tiene Colombia de mejorar las 
políticas de protección del mercado laboral, así 
como de sus instituciones. En el contexto latino-
americano, el caso colombiano sobresale tanto 
por las mayores tasas de desempleo y la mayor 
inflexibilidad del mismo a las coyunturas econó-
micas favorables. Así mismo, las políticas y el de-
sarrollo de nuevos mecanismos de concertación 
y definición de estrategias para enfrentar la infor-
malidad laboral y fortalecer la protección social en 
la región, constituyen un excelente ejemplo para 
sacar lecciones para el caso colombiano. 

7. Con base en el documento “Las redes de protección social: 
modelo incompleto”. Olga Lucía Acosta y Juan Carlos Ramírez, 
Cepal, 2004. 
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Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), en 
Colombia el tema de la formalización empresarial 
es una prioridad. Por tanto, con base en estudios 
contratados con Fedesarrollo y algunos otros, se 
diseñó el “Programa nacional de formalización em-
presarial”, que a partir del 2010 será ejecutado por 
las cámaras de comercio de seis ciudades de Co-
lombia, coordinadas por la Cámara de Comercio de 
Cali, y con una clara estrategia de lograr transferir 
la metodología al resto de las cámaras del país a 
través del sistema cameral ya establecido.

En este programa se trabajará de manera integral 
sobre los ámbitos de la formalización empresarial 
presentados en los estudios: simplificación de trá-
mites, enfocando los sectoriales, y reducción de 
costos de transacción, información, divulgación 
y acompañamiento a las empresas en el proceso 
de formalización e identificación, y superación de 
obstáculos por regulaciones, falta de mercado o 
deficiencias en la infraestructura productiva.

Con base en lo expuesto por los conferencistas in-
vitados, se destacan dos temas presentados por el 
representante de la Cepal: primero, para entender 
bien este tema debemos hacer la “antropología 
de la formalidad” –revisar todos los ángulos para 
poder brindar una atención integral que pueda ge-
nerar el impacto requerido–; y segundo, recordar 
siempre que las leyes deben estar al servicio del 
ciudadano y no al contrario.

A continuación se presentan algunos de los desa-
fíos que tiene Colombia para acelerar la formali-
zación de las empresas, de manera esquemática, 
con base en la revisión de muchos proyectos y en 
los estudios recientes contratados por el BID y por 
otros organismos y entidades:

 • Entender la formalización empresarial como 
una estrategia de competitividad. Un país no 
puede ser competitivo si la mayoría de sus 
empresas está por fuera del sistema econó-
mico formal. Esto ya está incorporado dentro 
de la visión del sistema nacional de competi-
tividad y productividad, pero se requiere ma-
yor difusión del enfoque.

• “Lo que no se mide no se maneja”: Drucker. 
Se requiere homologar una definición de in-
formalidad empresarial y lograr que todos la 
utilicemos. 

- Microempresa no es igual a informalidad, 
aunque muchas las son. Una recomendación 
inmediata es que el DANE modifique la de-
finición actual, en la cual cualquier empresa 
con menos de diez trabajadores se considera 
informal, independientemente de que esté 
registrada en la Cámara de Comercio, pague 
impuestos y tenga sus trabajadores afiliados 
a la seguridad social.

- Pobreza no es igual a informalidad, aunque 
muchos pobres también son informales. 

- Extralegal (por fuera de la ley), no es igual a 
ilegal o a ilícito. 

• Mejorar la calidad y alcance de la informa-
ción del DANE, cámaras y otros respecto a 
la informalidad empresarial. Incluir regiones, 
información del dueño o dueña (edad, esco-
laridad, nivel del Sisbén, etnia, género, etc.). 

• Segmentar la informalidad por tipo de empre-
sa y sus necesidades – diferenciar las nece-
sidades para diferenciar las soluciones. 

Desafíos a la formalización empresarial en Colombia
Christine Ternent*
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• Entender la informalidad empresarial como 
una decisión racional del empresario con 
base en el costo de formalizarse (real o per-
cibido), la información disponible sobre el 
proceso y los requisitos de formalización, el 
acompañamiento y los beneficios reales y 
sostenibles de la formalización.

• Promover la formalización como un paso 
para el desarrollo empresarial y la competiti-
vidad, no como un logro en sí mismo. Definir 
las funciones de las instituciones, públicas 
y privadas, nacionales y regionales frente a 
la formalización, al desarrollo empresarial y a 
la competitividad. Definir planes de acción y 
hacerles seguimiento, (por ejemplo desarro-
llan un programa Bogotá, ¿cómo vamos en 
formalización empresarial?).

• Acordar la institucionalidad de cada región 
para el tema, evitando duplicar esfuerzos. Uti-
lizar la institucionalidad ya existente en las co-
misiones regionales de competitividad, como 
se ha logrado en la Comisión Nacional. 

• Trabajar de manera integrada e integral en la 
formalización empresarial. No es suficiente 
sólo mejorar los trámites o el clima de los ne-
gocios, ni sólo mejorar el acompañamiento a 
las empresas, ni sólo mejorar la difusión de 

capacidades ni habilidades ni destrezas bá-
sicas requeridas por la formalidad, ¿es ésta 
necesariamente una opción realista o desea-
da para este segmento de la población? 

• Actuar conjuntamente y de manera inter-
disciplinaria para diseñar una estrategia que 
permita disminuir el tamaño de la economía 
informal. 

• Lograr una viabilidad política y acuerdo am-
plio para la revisión y ajuste del tema tribu-
tario, incluyendo los parafiscales. Todos los 
estudios nacionales e internacionales están 
de acuerdo con que los impuestos, los requi-
sitos de creación y consolidación de las em-
presas y las leyes laborales tienen una altísi-
ma incidencia en la decisión de formalización 
de las empresas. 

• Reconocer que lo que se requiere es un cam-
bio y que el cambio debe gerenciarse. Por 
ello, entender y atender los requisitos para el 
cambio. Ésta es una enseñanza del estudio 
de competitividad de Bogotá, elaborado por 
Monitor Company en 1996.

El cambio requerido
Cambiando el sistema - 

Las cinco precondicionesinformación sobre el proceso 
de formalización, o sólo bajar 
los impuestos o los parafis-
cales. Todos son necesarios, 
pero ninguno, por sí mismo, 
es suficiente. 

• Revisar la coherencia entre 
medidas y políticas para redu-
cir la pobreza e inequidad y las 
de formalización empresarial. 
¿El crédito, la bancarización 
de informales es un desincen-
tivo a la formalización?

• Si la informalidad constituye 
una “red de seguridad” para 
personas que no tienen las 

Desafíos a la formalización empresarial en Colombia
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• Analizar el estado de cada una de las precon-
diciones para el cambio para entender cómo 
estamos y en qué necesitamos profundizar. 
La mayoría de las personas generalmente 
dice que no hay liderazgo para gerenciar el 
cambio…, si no somos los que estamos aquí 
hoy, ¿quién?

• Otra enseñanza del estudio de Monitor Com-
pany es que, generalmente, estamos orga-
nizados para tener los resultados que tene-
mos. Miremos el “marco para la acción” que 
se describe en el libro Arando en el mar, de 
Michael Fairbanks y Stace Lindsay, especial-
mente el capítulo 11 de Modelos mentales. 

EL MARCO PARA LA ACCIÓN

Visible

Mecanismos

Resultados

Acciones

Mediante el marco para la acción se analiza el 
tema de la informalidad empresarial y los incenti-
vos. Los siguientes son algunos de los principales 
resultados:

• 46% de pobreza (aunque ha mejorado, casi 
uno de cada dos colombianos viven en po-
breza).

• Un trabajador colombiano se demora cuatro 
horas en hacer lo que hace un trabajador 
americano en una hora.

• El 41% de las microempresas en Colombia 
son informales.

• Alta corrupción.

• El número de días para constituir una empresa 
ha mejorado, pero falta para llegar a lo mismo 
en la puesta en operación de la empresa, es-
pecialmente en trámites sectoriales.

 
Cuando los resultados son negativos, se considera 
lo que denominan los autores de Arando en el mar: 
“lo visible”. Se cambian leyes, se expiden decre-
tos, se contratan estudios, se crean instituciones 
nuevas, se elaboran nuevos documentos de políti-
ca pública, etc., y se definen nuevas acciones es-
tratégicas. Con base en ello, los resultados pueden 
mejorar en algo. Esto se llama aprendizaje de una 
sola vuelta (“Single-loop learning”). En el caso de 
la formalización empresarial, se observan algunos 
cambios de estas acciones:

• Se han realizado varios estudios.
• Se han implementado algunas recomenda-

ciones de los estudios: creación del Comité 
de Formalización en el sistema nacional de 
competitividad.

• Se logró la gradualidad en el pago de parafis-
cales (¿después de cuántos años?). Hasta el 
momento sólo 348 empresas se han acogido.

• Las cámaras de comercio tomaron el tema 
como prioritario desde el 2005.

• Se tienen rutas micros de formalidad.
• Bogotá Emprende, Córdoba Emprende.
• Centros de Atención Empresarial (CAE) en 

casi todas las cámaras del país. 

Como ya se indicó, hay algunos cambios, ¿pero 
son suficientes para impactar en el nivel y el plazo 
requerido?

Seguramente no y la razón es porque hay que ir 
más atrás para entender “lo invisible”…, los mo-
delos mentales que son los que cada persona tiene 
para filtrar y entender el mundo. Se les llama invi-
sibles porque no se ven, a no ser que las personas 
los den a conocer. Sin embargo, para lograr cam-
bios reales y profundos debemos estar dispues-
tos poner sobre la mesa las creencias, modelos 
mentales, paradigmas y marcos de referencia. El 
mejor exponente de este tema es Chris Argyris de 
la Universidad de Harvard, con sus trabajos sobre 
razonamiento productivo.

Desafíos a la formalización empresarial en Colombia
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EL MARCO PARA LA ACCIÓN

Paradigmas

Resultados

Invisible

Marcos

Contexto

Mecanismos 
institucionales

Visible

Acciones

Para ilustrar este tema, algunas preguntas:

• ¿Creemos que la empresa es la mejor y mayor 
fuente de empleos y generación de riqueza? 
O ¿creemos que la empresa sólo busca be-
neficios para sus accionistas y dueños y que 
eso sólo lo logra manteniendo salarios bajos 
y no pagando beneficios sociales?

• ¿Creemos que las nuevas empresas tienen 
que estar en los mismos sectores tradiciona-
les, con los mismos esquemas empresariales 
porque es lo que sabemos hacer? ¿Por ello 
hablamos de “microempresario”? O ¿Creemos 
que las nuevas empresas y lo que requieren 
depende de las personas y sus capacidades, 
y que hay que abrir oportunidades?

Dependiendo de lo que creamos, así nos organiza-
mos para lograr los resultados que vemos.

Para cambiar los modelos mentales, primero se 
necesita explicitarlos y luego definir y ejecutar es-
trategias para lograr cambios. Algunos se demo-
rarán mucho tiempo, pero otros están a la vista. 
Estos últimos se convierten en “éxitos tempranos” 
que ayudan a convencer a las mayorías en que los 

cambios sí se pueden dar y que serán beneficio-
sos para muchos –aunque generalmente desafían 
el status quo– y el sistema vigente. 

• ¿Dirían ustedes que en Bogotá y Colombia, 
el “héroe” es el avión? ¿Que nos enorgullece-
mos de tener “malicia indígena” y el ventajo-
so es a quien admiramos? El que se salta la 
fila, el que logró no pagar impuestos y que no 
lo descubrieran, el que hizo el cruce indebido 
porque no estaba un policía, el que compra 
en un “agáchese” porque es más barato… 
en fin.

Si es así, ¿creen que cambiando las leyes, las ins-
tituciones, los documentos de política y las estruc-
turas visibles es suficiente para lograr el cambio 
que requerimos?

Las cosas toman el tiempo que la prioridad defina. 
¿La formalización, la innovación, la competitivi-
dad y la prosperidad son realmente una prioridad? 
¿Son parte de nuestro imaginario colectivo? ¿Están 
en la base de nuestros paradigmas para que nos 
organicemos y actuemos estratégicamente para 
lograrlas? ¿Y hacerlo a tiempo para dejarles un me-
jor país a nuestros hijos?

Desafíos a la formalización empresarial en Colombia
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Discurso de clausura

Mariela Barragán Beltrán
Secretaria 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

Para la Alcaldía Mayor de Bogotá resulta muy sa-
tisfactorio estar clausurando, conjuntamente con la 
doctora Olga Lucía Acosta, experta de la oficina de 
la Cepal de Bogotá, la doctora Christine Ternent, es-
pecialista del Fomin del BID-Colombia y la doctora 
María Fernanda Campo, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y demás asistentes, este foro 
dedicado a la formalización empresarial y al conoci-
miento y divulgación de las más importantes expe-
riencias en América Latina. 

En cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Positi-
va: para vivir mejor – 2008-2012, esta Administración 
ha tenido como propósito avanzar en la construcción 
de una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor, 
una ciudad incluyente, justa, equitativa, confiable, 
atractiva, con visión de futuro y competitiva, cons-
truida participativamente y sobre la base de la acción 
corresponsable entre lo público y lo privado.

Para ello, la Administración trazó cuatro estrategias 
orientadas al mejoramiento de las condiciones exis-
tentes para crear empresa y para incrementar su 
sostenibilidad; éstas son:

•  Promover el emprendimiento y el fortalecimien-
to empresarial con énfasis en formas asociati-
vas y solidarias; 

•  Estimular y establecer alianzas y sinergias pú-
blico-privadas con criterio de corresponsabili-
dad; 

•  Fortalecer la actividad científica, tecnológica y 
de innovación para consolidar la Región Capital 
como sociedad del conocimiento, y 

•  Promover la inserción de la Región Capital en 
los mercados internacionales.

En este orden de ideas, la formalización empresarial 
se convierte en un tema de interés para la Adminis-
tración Distrital. El fortalecimiento empresarial de 
las micro, pequeñas y medianas empresas y espe-
cialmente de las “informales” es un imperativo para 
la ciudad, si se tiene en cuenta que el 91% de las 
empresas que tiene Bogotá son microempresas, las 
cuales presentan altos niveles de informalidad. 

Según el documento Conpes 3484 de 2007, en ge-
neral, el 53,5% de las microempresas no paga im-
puestos, el 42% no lleva registros contables, el 45% 
no tiene registro mercantil; cifras que reflejan su 
baja capacidad para llevar a cabo actividades ren-
tables y con potencial de expansión que les permita 
cubrir los costos de operar en el sector formal de la 
economía.

No obstante lo anterior, abordar esta temática ha 
presentado algunas dificultades que han sido traba-
jadas por el Comité Técnico Distrital de Política para 
el Sector Informal, con fundamento en la correspon-
sabilidad del sector privado.

Estas dificultades tienen su origen desde la definición 
misma del sector informal. Esto es, desde el punto 
de vista del vínculo legal (tributario o mercantil), la 
existencia de registros laborales, cumplimiento de 
condiciones sanitarias, ambientales o seguridad in-
dustrial. Y a partir de allí, la cuantificación del sector 
y la definición y puesta en marcha por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de estrategias 
que hoy arrojan los siguientes resultados: 

• Hemos disminuido el número de trámites para 
crear empresa, llegando a tomar únicamente 
dos días.

• A través del Sistema Unificado de Inspección, 
Vigilancia y Control, se ha reducido el número 
de días para realizar el trámite de inspección, 
pasando de 4.5 años en promedio a 15 días, in-
cluyendo concepto de uso, salubridad, licencia 
ambiental y bomberos.

• Por medio de Bogotá Emprende y del Centro 
de Formalización Empresarial se proporciona 
asesoría e información; se apoya al empresa-
rio informal en la elaboración de los documen-
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tos que requiera para su constitución, registro 
mercantil, cumplimiento de sus obligaciones 
mercantiles, laborales, tributarias, contables, 
ambientales, sanitarias, entre otras; atiende 
las consultas de los empresarios en materias 
gerenciales, administrativas, técnicas y jurídi-
cas; orienta y acompaña a los empresarios en 
la obtención de financiación, capacitación y 
asesoría técnica y tecnológica, exportación de 
bienes y servicios y en los demás incentivos 
disponibles para las mipymes en los ámbitos 
nacional y distrital. 

• Así mismo, intervenciones a partir de la agenda 
interna para la productividad y la competitivi-
dad, hemos puesto en marcha programas de 
apoyo sectorial, en turismo, moda, cultura y 
comunicación gráfica, beneficiando a la fecha a 
un total de 2.134 empresas. En el mejoramien-
to de la calidad de productos se ha apoyado a 
9.478 actores de la cadena de abastecimiento 
de alimentos.

En relación con la promoción de esquemas asocia-
tivos, se ha logrado que 5.224 actores de abasteci-
miento de alimentos conformaran “redes”. En la in-
corporación de nuevas tecnologías en procesos de 
producción, se han vinculado 329 empresas a la Red 
de Empresarios Innovadores. En acceso a mercados 
a través de eventos feriales, hemos apoyado a 1.440 
empresas; todo ello, con una inversión de recursos 
del Distrito por valor de quince mil millones de pe-
sos. 

En este contexto, y con base en los resultados alcan-
zados, la Administración Distrital ha entendido la for-
malización como una gran oportunidad de negocio. 

Es por ello por lo que en asocio con gremios como 
Acicam, Andigraf, Acopi y la Cámara de Comercio de 
Bogotá, estamos adelantando acciones para jalonar 
el mayor número de empresas hacia la formalidad.

Además, hemos puesto en operación un portafolio de 
servicios financieros que promueven la creación de 
empresas, la asociatividad, el fortalecimiento e incen-
tivan la formalización mediante el programa Banca Ca-
pital. A la fecha hemos colocado 8.427 créditos, con 
tasas promedio del 12% efectivo anual, con una parti-
cipación del 92% de mipymes, y estamos poniendo en 
marcha líneas nuevas como fondos rotatorios, micro-
seguros, emprendimiento, banca comunal, reposición 
de inventarios, sustitución de pasivos, adquisición de 
activos y planes de acompañamiento para los em-
presarios. Esperamos culminar este año con 12.000 
nuevos créditos otorgados, para lo cual el Distrito ha 
realizado una inversión de recursos del orden de los 
veintiún mil quinientos millones de pesos.

Sin embargo, es necesario avanzar en la disminución 
de los costos asociados a la formalización, como el 
registro Invima. Para avanzar en este proceso es ne-
cesario trabajar mancomunadamente con el gobierno 
nacional, aspecto hacia el cual orientaremos nuestro 
esfuerzo.

Para finalizar, quiero reiterar que la Administración 
Distrital está comprometida con la construcción de 
una ciudad dinámica, productiva e incluyente. Una 
Bogotá donde los micro, pequeños y medianos em-
presarios cuenten con una institucionalidad distrital 
cercana y accesible que ofrezca respuestas a sus 
múltiples necesidades, para generar su propio em-
pleo y el de un número importante de bogotanos y 
bogotanas. 




