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La informalidad 

"Vivimo en una ociedad co tosa, en donde tanto los fom1ales como los infom1ales 
. de perdician un gran número de recursos ". 

La explicación de la informalidad se ha querido encontrar en múltiple factores que van 
desde la. migraciones y el de empleo, ha ta la dil\tribución del ingreso. Sin embargo, 
aunque todos son po ibles y aportan su grano d~ arena a la explicación, ninguno es 
suficiente para interpretar satisfactoriamente la magnitud ni la complejidad del problema. 
Ninguno de ellos puede aclarar por qué la gente opta por invadir terreno para edificar sus 
casa , ocupar calles para comerciar o apropiarse de ruta para prestar el servicio de 
tran porte. En urna, ninguno, por sí solo, puede esclarecer por qué algunos prefieren la 
fonnalidad y otros la informalidad. 

Luego de identificar las principalc caracteri ticas del trabajador infonnal bogotano, con 
ba e en la Encuesta racional de Hogares que cada dos años adelanta el DANE para e te 
sector. labor que ya e. tá iendo desarrollada, re:ulta de vital importancia revisar el marco 
legal, que en el caso peruano re ultó er el de mayor incidencia en la deci ión de e -coger la 
vía infom1al. El trabajo de campo en el Perú determinó, en primer lugar, los costos de la 
fonnalidad, que condicionan las decisiones de incorporar e, mantenerse o colocar e al 
márgen de ella; y en segundo lugar, los costos de la informalidad que derivan de la falta de 
protección y facilidades resultantes de ponerse fuera del marco de las instituciones legales. 

Desde el punto de vista de una actividad económica, existen fundamentalmente dos 
momento en Jo que las personas evalúan su relación con la formalidad: el de su acceso a 
la actividad y el de su permanencia en ella; para estos dos momentos, el Instituto Libertad y 
Democracia del Perú, ILD, acuñó los conceptos " costos de acceso" y " costos de 
pem1anencia". La idea fué determinar el conjunto de requerimientos que deben realizar los 
ciudadanos para obtener el derecho de realizar legalmente una determinada actividad 
económica , y Jo que les cue ta con ervar su legalidad. Todo ello llevaría a definir si el 
Derecho está perturbando la eficiencia, y limitando o impidiendo la producción, en lugar de 
facilitarla y abaratarla. 

De antemano se sabe que ninguna de las actividades economtcas se puede ejercer 
legalmente si de antemano no se cumple con una serie de requisitos de diversa naturaleza. 
En este contexto, re ultaría de gran importancia determinar cuále y qué costos implica 
de arrollar una actividad legal en cuatro áreas e pecífica : 1) La industria; 2) El comercio; 
3) El transporte; y 4) La vivienda. La idea es que, bien a través de la simulación, 
desarrollando cada una de las actividades necesarias. realizando los trámites, tomando notas 



detalladas de lo que va ocurriendo, cronon1etrando los diversos procedimientos y 
coleccionando los documentos exigidos (en el ca o de la indu tría 1 y el con1ercio), o bien 
utilizando las fuentes indirectas, mediante el exámen de la legislación y el estudio de los 
expedientes administrativo de casos reales (contrucción y tr Jnsporte), se pueda determinar 
si los costos y los trámites están influyendo en la deci ión de Jos individuos de permanecer 
aJ margen de la economía fonnal. 

La identificación de la tramitología en estas actividades economtcas, deberá conducir 
obligatoriamente a e tablecer qué pasos administrativos están involucrados en el intento de 
establecerse como un empresario legal, con el objetivo de determinar si la demora se debe a 
la lentitud inherente de la burocracia o a la necesidad de cumplir estrictamente lo<; 
reglamentos existentes. En ca o contrario, el gran aporte de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, será ofrecer al gobierno distrital un plan de eficiencia y desregulación en la. 
principales actividades económicas que se adelantan~en la capnal. 

En cuanto a lo "costos de permanencia" se tendrán que identificar la cantidad y el monto 
de las obligaciones que los en1presarios, - sobre todo los de la industria y el comercio,
deben cumpl1r para conservar su legalidad (impuestos directos e indirectos. tarifa , 
renovacione de u matricula mercantil, costos de los servicios públicos). Se recomienda 
para el cálculo de los costos de permanencia, la utilización de la encue ta . 

Si se comprueba que en Bogotá, al igual que en Lima, los costo. de acceder y mantener, e 
dentro de la legalidad, son tan enero os que la vuelven inacce ·ible, e tendrá que concluir 
que la informalidad e un intento de e pcrado pero emprendedor y alternativo a un si'>tema 
que nieg·1 a la gente u acceso. 

De igual manera, la investigación tendrá que identificar los costos de la informalidad, así 
corno el beneficio neto, si existe, que obtienen quienes se encuentran funcionando en su 
lóg1ca. En e te aspecto será de gran utilidad: l) determinar las diferencias que exi ten entre 
la actividades forrnale y las informales; qué esfuerzos realizan para evitar la sanción de 
las autoridade ; qué con ecuencias se derivan de evitar el pago de impue tos y el 
cumplimiento de la leyes laborales (imposibilidad de publicitar sus producto , de acceder 
a determinados mercados, de expandirse y/o crecer, el fomento a la corrupción de las 
autoridades), pero sobre todo, 2) comprobar la veracidad de la afirmación según la cual '' 
la actividad informal no sólo compite de lealmente contra la actividad legalmente 
establecida, no sólo porque se ahorra los costos de la formalidad, sino porque se beneficia 
gratuitamente de los servicios público ofrecidos por el Estado, obligando a este último a 
tran ferir todo el peso del financiamiento del presupuesto público sobre la actividad 
formal". 

Es necesario definir el impacto que en la productividad, en la inversión, y en la eficiencia 
del sistema tributario de la economía regional y del país, tiene el sector informal. Sobre 
todo si se tiene en cuenta el peso específico que tiene. por un lado, la economía informal en 
Bogotá, que según los últimos datos disponibles del Dane alcanza el 50o/o, y por otra parte, 

1 No debe limitarse a las licencias de con trucción. sino a todo el proce o de la construcción, desde la 
consecución del terreno, sobre todo para las personas de menores recursos económico . 
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la importancia de la economía bogotana en la de la nación, la cual aporta el 25o/o de la 
producción industrial, el 40o/o de la actividad de la construcción, y el 22.5% del total de 
establecimientos dedicados al comercio minorista, según el censo multisectorial del Dane 
de 1990. · 

APROXIMACIONES AL TRABAJADOR INFORMAL EN BOGOTA 

En junio de 1992 el DANE adelantó la última encuesta de hogare a nivel nacional 
orientada al ector infonnal. El sondeo en Santafé de Bogotá contabilizó 1.089.582 
per onas que se desempeñaban como trabajadores familiares sin remuneración , empleados 
u obreros particulares, trabajadores cuenta propia. empleadores o patronos. o que 
adelantaban labores en el servicio domé tico, que son las cinco categorías que el Dane 
considera como actividades informales (Gráfico No. 1 ). 

Gráfico No. l 

Distribucion del trabajador informal segun 
posicion ocupacional 
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Fuente: Dane. Encue ta Nacional de Hogares, etapa 76. 
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Si se tiene en cuenta que para igual periodo el número de trabajadore fonnales fue de 
2.241.836, se concluye que en Bogotá la infonnalidad está muy cercana al 50o/o, lo que 
constituye un motivo de reflexión tanto para el sector privado como para el Estado por lo 
que ella implica en costos econón1icos, sociales y políticos. 

Como se puede apreciar, la posición ocupacional con mayor peso en la mue tra de las 
actividades infonnales fue la de los trabajadores por cuenta propia, o sea, que trabajan 
independientemente y no tienen asalariados, que representaron el 40o/o, y los obreros y 
empleados particulares que dan cuenta del 38.7% de Jo informales. A u vez los patrono 
significaron el 9.1 o/o, los empleados domésticos el 8.5%, y lo trabajadores familiares cuya 
principal caracteristica e que no tienen remuneración, pre entan el más bajo porcentaje, 
con el 3.7o/o. De igual manera entre los trabajadore formales las posiciones ocupacionale 
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predominante son las de obreros y empleados (56o/o) y lo trabajadores cuenta propia 
(22o/o ). seguido por los trabajadores del gobierno (l 0% ), los empleadores (6o/o }, los 
trabajadores domé ·ticos (4o/o) y los trabajadores familiares (2o/o). 

En cuanto a las rama de actividad, el comercio, restaurante y hotele con el 35 .4%, así 
como la de los servicios con el 28o/o, explican el mayor porcentaje del empleo infomwl. En 
menor medida, la industria ( 19o/o ), la construcción (7. 7%) y el transporte (6.2%) (Gráfico 
No. 2). Esta estructura se mantiene bá. icamente en el sector fo"rrnal donde los servicios 
captan el 29o/o del empleo, el comercio el 26o/o. la industria el22%, los establecimientos 
financieros el 9%, la construcción el 6.4o/o y el transporte el 6o/o. 

Gráfico No. 2 

Distribucion del trabajador informal segun rama de 
actividad 
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Fuente: Dane. Encue ta Nacional de Hogares. Etapa 76 
La categoría "Resto" incluye las siguiente actividades: agropecuaria: minas y camerac;: electricidad-gas
agua y e table imientos financieros. 

Otra similitud entre los formales e informales e la presencia mayoritaria de los hombres, 
confirmando el hecho ya revelado en otro informe de la CCB que el desempleo afecta con 
mayor intensidad a las mujeres que a los hon1bres. En el primer grupo al sexo masculino 
pertenece el 58o/o de los trabajadores, mientras que en el segundo la proporción es del 72%. 

El análisis de la distribución de los distintos rangos de edad, muestra que más del 50o/o de 
Jos informales se ubican entre los 20 y los 40 años, con una participación individual del 
28%; le siguen los rangos de 40 a 49 años con el 16.8o/o y los de 15 a .19 con el 9.4o/o 
Cuando la variable "edad" se mira con relación al "sexo", las cifras confirman realidades ya 
identificadas: en Bogotá trabajan más hombres (72.3%) que mujeres (27.7%) en la 
informalidad, característica que se mantiene en todos los rangos de edad (Gráfico No. 3). 
La mayor participación de las mujeres se encuentra en los rangos de 20- 29 (31.4o/o) en la 
posición de obrera o empleada, y de 30-39 (28o/o) de empeñándose como trabajadora 
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independiente o cuenta propia. Este comportamiento es muy similar al que se presenta 
entre lo hombres. 
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Gráfico No. 3 

Distribucion por sexo y edad de los trabajadores 
informales 
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Fuente : D ne. Encuesta nac ional de hogare . Etapa 76. 

La di criminación entre los sexo. es muy evidente en lo primeros rangos de edad: mientras 
que los jóvene de 12 a J 4 años se de empeñan en su gran mayoría como empleado. y 
obreros particulares tanto en la indu tria como en la agrupación de comercio-hoteles y 
restaurante , las jóvenes son fundamentalmente empleadas domésticas en el sector ervicios 
y comercio. Entre los 15 y 19 años de nuevo, el 72o/o de los hon1bres son empleado y 
obreros mientras que el 42o/o de la jóvenes siguen siendo empleadas como domésticas. 
Solamente entre los 20 y 29 años, las mujeres tienen una participación importante como 
obreras y empleada , aunque 1 O puntos porcentuales por debajo de la participación de los 
hombres en igual rango de edad. A partir de los 30 año en ambo sexos el trabajador 
cuenta propia comienza a tener el mayor peso entre todas las posicione ocupacionales, 
siendo siempre mayor el peso en el sexo ma culino. También existe una gran similitud 
entre Jos sexos en cuanto a las actividade económicas en las que se ubican, que con 
preferencia son la de servicios y comercio2• 

A nivel general, la distribución de los trabajadores informales bogotanos según su posición 
ocupacional y su actividad económica se muestra en los Gráficos Nos. 4 y 5. 

2 Siempre que se encuentre, debe entenderse como la agrupación, es decir, que involucra a restaurantes y 
hoteles. 
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Gráfico No. 4 
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Fuente: Danc. Encuesta nacional de hogare . Etapa 76. 

Gráfico No. 5 
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Distribucion de los trabajadores informales segun 
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Fuente: Dane. Encuesta nacional de hogares. Etapa 76 

La baja capacitación de los informales. . . un mito ? 

Las cifras de la Encuesta nacional de hogares revela que el nivel general de analfabetismo 
entre la población que se de empeña en el sector informal es realmente bajo. Del total 
encuestado, tan solo el 2.6o/o reportó no tener ningún nivel de escolaridad, siendo el 
fenómeno ligeramente superior en las mujeres. En contraste, el 60o/o ha cur ado y/o 
tenninado estudios secundarios y/o univer itarios (Gráfico No. 6). 
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Gráfico No. 6 Cl 

Nivel educativo del trabajador informal segun sexo 
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Fuente: Dane. Encuesta nacional de hogares. Etapa 76. 

E importante destacar que el 43o/o del total de informales que reportaron tener estudios 
secundario e igual porcentaje de los que alcanzaron el nivel universitario, se de empeñan 
como obrero · y empleados particulares. La po ición de cuenta propia, a u vez, se convierte 
en la mejor alternativa para quienes pre entan los menare niveles de e colaridad. En 
efecto, el 58o/o de quienes no poseen ninguna e colaridad y el 41 o/c de quiene. apenas tienen 
primaria, e desempeñan como trabajadores independientes. A partir de secundaria. e\ta 
po ición se convierte en la segunda má importante, después de la categoría de obreros y 
empleados. 

La d!ferencia de ubicación ocupacional entre los dos sexos se presenta principalmente en 
lo bajos niveles de e colaridad (ninguno, primaria), en los cuales la segunda alternativa 
para las mujeres es el servicio domé tico, mientras que para los hombre la segunda opción 
es desempeñarse como obreros y/o empleados particulares. En contra te, en el nivel 
universitario, un mayor porcentaje de los hombres (38o/o) tiende a privilegiar el trabajo 
independiente o cuenta propia, al de empleado u obrero (35o/o), mientras que tan sólo un 
26% de la mujeres eligen el trabajo independiente, cifra considerablemente inferior al 
56% que optó por emplear e. 

La informalidad: una alternativa temporal para la estrechez del mercado ? 

Cuando se analizan las cifras de informalidad teniendo en cuenta el tiempo que IJeva en el 
sector, se observa que para el período en el que se aplicó la encuesta, casi el 40% del total, 
vale decir, más de 400 mi) personas llevaban un año o menos, desarrollando su actividad 
en el sector infonnal. A partir de los dos años y hasta los 1 O, la participación e mantiene 
entre el 5 y el 1 Oo/o, para subir de nuevo desde los 11 y más años al nivel del I6o/o, el tercer 
porcentaje más alto (Gráfico No. 7). 
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Gráfico No. 7 

Participacion del trabajador informal segun tiempo de ,..------, 
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Fuente: Dane. Encuesta nacional de hogare . Etapa 76. 
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La actividad económica preferida ha ta cun1plir el primer año son los servicios\ En ellos 
encontraron trabajo el 32.2o/o de quienes dijeron llevar meno<; de 12 me e . A partir de 1 
año, la e tructura de las actividades que pre entan las mayore frecuencia e mantuvo 
hasta 11 años y más, a í: comercio en prin1er lugar, segu ida por lo servicios y la industria 
manufacturera. El ector de la con ·trucción que empieza con un participación del 9.6o/o en 
el rango de Jos informale que llevan meno de un año, va perdiendo importancia hasta 
llegar al 2.8o/o a los tre · año ; a partir de los 4 año va aumentando su participación hasta 
llegar al J 3.3o/o a los 11 años y más. 

Analice el cruce edad y tiempo en el sector 

Por otra parte, el 42.2o/o de los informales trabaja en un local fijo, el 7.5o/o en un vehículo 
automotriz, el 8.8% en un sitio descubierto en la calle, el 20.5o/o en su vivienda, y el 1 6.9o/o 
en otras viviendas. Los menores porcentajes se presentaron entre los informales que 
de arrollan su actividad en kioskos y ca etas ( l.4o/o) y entre quienes lo hacen de puerta en 
puerta (2.7o/o) (Gráfico No. 8 ). 

J No se considera comercio, restaurante y hoteles. tran porte ni estable imientos financieros. 
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Gráfico No. 8 

Distribucion de los trabajadores informales s gun sitio 
donde realiza su trabajo 

Fuente: DANE. Encuesta Nacional de hogares. Etapa 76. 
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En cuanto a los días que los informale trabajan en la semana, e ob crva que el 61.8o/o 
trLlbJja 5 ó 6 día • mientra que el 28.8'1í trabaja los 7 días de la e nuna. Por po~ición 
ocupacional, encontramos que el 45o/o de lo que se ubican en el primer grupo se 
de empeñan como obrero y empleados particulare , y el 35.4% como trabajadorc cuenta 
propia; por su parte, el 4J.8% de quienes se ituan en el segundo gr .1p0 se de;;;empeñan 
como cuenta propia, y el 29.8% obreros y empleados particulare . 

Los infornzales: las cifras de la desproteccion 

Oe\Jt el punto de vista de la seguridad social, los trabajadores informales presentan graves 
deficiencias. Del millón de personas encue tadas, el 75o/o, es decir, más de 800 mil, no 
tienen ningún tipo de afiliación, el 17% lo e tá al Instituto de Seguros Sociales o a la Caja 
de Previsión y el 5o/e tiene seguro médico privado. 

Aun cuando en gen•.: ral en todas las ramas de actividad ocurre la desprotección, los más 
afectados son los trabajadores de las minas y canteras en las que se contabilizaron cerca de 
1.000 personas de las cuales ni una sola cuenta con seguridad ~ocia!, y los de la 
con trucción donde el 86o/o de los ubicados en esta actividad se encuentran en igual 
condicion. Le siguen las ramas de la industria manufacturera (78%), los servicios y el 
transporte cada uno con el 75o/o, y el comercio con el 73%. 
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