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INTRODUCCIÓN
En Bogotá, el sector informal es el reflejo de una realidad que deben afrontar miles de
ciudadanos día a día para lograr su sustento y el de sus familiares. El Estado ha intentado
abordar esta problemática mediante la implementación de políticas públicas, programas y
brigadas las cuales no han sido suficientes para abarcar todos los escenarios que comprende
la informalidad empresarial, es necesario diseñar estrategias que vayan más allá de la
construcción de un marco institucional. Las exigencias que presenta el Gobierno en la
creación de nuevas empresas y el fomento de la formalización implica el pago de impuestos,
además de una serie de trámites que generan inconformismo y desmotivación por parte de
los empresarios que prefieren no depender de una autoridad. Dentro de este contexto, el
empresario ve incentivos para permanecer en la informalidad. Por otra parte, la falta de
conocimientos administrativos, contables y legales, sumados con la ausencia de conducta
empresarial adecuada, deberían ser objetivos a tratar por parte de las instituciones asociadas
con la formalidad empresarial, tales como la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), pero
acceder a estos programas implica costos adicionales para el empresario, los cuales, en
ocasiones, son excesivos comparados con los niveles de ingreso que perciben estos
trabajadores.
De ahí que este trabajo se proponga estudiar la incidencia de los patrones de conducta
empresarial y las medidas de política pública en la formalización de los negocios informales
en Bogotá, específicamente, aquellos ubicados en el Barrio 20 de Julio. La metodología aquí
aplicada muestra una innovación práctica porque se concentra en la evaluación de un
entorno particular que tiene una probada eficiencia en los programas de focalización. El
acercamiento a la población implica la utilización de fuentes primarias, que conlleva a un
diagnóstico de la conducta empresarial y una caracterización de sus entornos. Así mismo,
este proyecto resulta importante dentro de los lineamientos de la Facultad de Economía de la
Universidad de la Salle, dado que se propone abordar una problemática económica desde
una perspectiva social.
Para ello, propone, en el capítulo 1, la realización de una revisión de literatura en la que se
exploran las posibles causas de la informalidad empresarial y se da cuenta de los estudios
previos sobre el tema. En el capítulo 2 se hace un diagnóstico del entorno empresarial
bogotano y se presentan los principales instrumentos usados por el Estado para fomentar la
5

formalización. Por último, este trabajo realiza una caracterización de la conducta
empresarial y de las actitudes de diversos grupos de empresarios del barrio 20 de julio para
evaluar,

mediante

la

realización

de

entrevistas

estructuradas

y

comparaciones

intraindividuos, cuáles son los patrones de conducta empresarial de los individuos
estudiados.
El trabajo concluye que, si bien los empresarios informales plantean su inconformidad por
tener que obrar por fuera de los parámetros legales, dentro de su conducta existen patrones
que los impulsan a actuar de manera informal; dentro de sus preferencias, ser vigilados por
las entidades estatales representa un desincentivo que impide la formalización de sus
empresas. El barrio 20 de Julio es un claro ejemplo de cómo la conducta empresarial de los
comerciantes informales representa una barrera para la efectividad de los instrumentos
institucionales desarrollados hasta el momento, además existe una clara diferenciación en la
manera actuar entre aquellos que son formales y quienes componen los mercados
informales, así como en su concepción del entorno que los rodea. Conforme a esto, si se
desea generar estrategias orientadas a mejorar las condiciones en las que laboran los
comerciantes informales, la promoción de leyes que impulsen el pago progresivo de
impuestos y exoneraciones no es la mejor alternativa. Para alcanzar la confianza de un
empresario informal se requiere comprender la manera en la que este visualiza su entorno,
no se debe presentar la informalidad como un problema a tratar sino como una respuesta
ante la falta de oportunidades a las que debe enfrentarse la población colombiana.
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CAPITULO I
PERSPECTIVAS DE LA INFORMALIDAD EMPRESARIAL: PARADIGMAS,
ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO Y ANTECEDENTES.
Siendo la informalidad empresarial1 un fenómeno multidimensional que afecta a los agentes
económicos es importante que sea abordado desde diversas perspectivas. No es posible
afirmar que la informalidad se presente de manera homogénea, sus causas y consecuencias
varían dependiendo del contexto en el que se desarrolla el individuo que opta por este estilo
de vida. Para su mayor comprensión, el siguiente capítulo pretende abordar la informalidad
desde diversas perspectivas: en primera instancia, utilizando los estudios realizados por los
autores Alejandro Portes y William Haller (2004), donde se pone en evidencia de qué
manera los empresarios informales interactúan con las estructuras del Estado y el carácter
paradójico de la informalidad. Además de esto, se recurrirá a la economía del
comportamiento con un doble propósito: teóricamente se estudiará el trabajo de Daniel
Kahneman y Amos Tversky (1972) para identificar los patrones generales del
comportamiento de los empresarios en entornos con incertidumbre, y metodológicamente se
usará como soporte para el diseño del instrumento aplicado en el caso a estudiar. Por último,
se realizará una revisión de las investigaciones sobre informalidad empresarial realizadas
para Colombia, y específicamente para la ciudad de Bogotá.

1.1 Perspectivas de la Informalidad Empresarial:
Hoy en día es común que la informalidad sea tomada como una enfermedad de alto costo
para la sociedad y la economía del país, bajo este enfoque se generan las posibles soluciones
a dicha problemática desde perspectivas fiscales e institucionales. Sin embargo, Hernando
de Soto (1987) afirma que esta manera en que comúnmente se aborda la economía informal
es errónea, en su estudio para el sector informal en Perú, postula que la informalidad no debe
ser vista como el problema fundamental (ya que esta surge en respuesta al subdesarrollo y la
falta de oportunidades que la población debe afrontar), el problema fundamental radica en la
ineficiencia del Estado que no puede responder adecuadamente a las necesidades de la
1

El concepto de informalidad empresarial utilizado en la presente investigación, hace referencia a todas
aquellas actividades con fines lícitos que se hacen a través de medios ilícitos como vender en la calle y uso del
suelo sin permiso alguno (De Soto, 1987), es decir, evaden las normas que establece el Estado para la
ejecución de estas actividades. (Ver anexo 1).
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población y en la falta de un sistema legal que cumpla con las expectativas del empresario,
en palabras de Soto: “podríamos decir que la
informalidad se produce cuando el derecho impone reglas que exceden el marco normativo
socialmente aceptado, no ampara la expectativas, elecciones y preferencias de quien no
puede cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente” (Soto,
1987, pág. 12)”. En este orden de ideas, existen diversos enfoques para abordar la
informalidad.
1.1.1. Aspectos Institucionales: la paradoja del Estado
Alejandro Portes y William Haller (2004) postulan que las relaciones entre las actividades
informales y las políticas y prácticas de fiscalización del Estado presentan un carácter
paradójico cada vez que estas interactúan. La paradoja del control del Estado es que
esfuerzos por desterrar las actividades informales dan como resultado la proliferación de
reglas y controles que muchas veces tienen un efecto inverso en la economía informal y
refuerzan sus actividades: “Cuando los controles del Estado son limitados, la mayor parte de
la actividad económica se autorregula y se realiza a través del sector formal (…) A medida
que aumenta el número de reglas, aumentan concomitantemente las posibilidades de
soslayarlas hasta que, en la situación límite, se pueden violar las normas en toda la economía
para obtener beneficios” (Portes & Haller, 2004, pág. 22); conforme a esto, si se presenta
una gran variedad de controles e instituciones mayor será la variedad de acciones destinadas
a evitarlas por parte de las empresas informales. Pero esta ampliación de la economía
informal no sólo depende de la capacidad regulatoria del Estado, sino también de la
estructura social y los recursos culturales de la población.
Otra paradoja propuesta por Portes y Haller, que vale la pena resaltar, es la paradoja de la
medición: ante la falta de procedimientos precisos para abordar la economía informal y la no
uniformidad de las actividades informales es imposible crear una política pública adecuada,
“las actividades informales están ocultas y, como se ha visto, generalmente insertas en redes
sociales estrechas. Por lo tanto, por mejor organizado que esté el sistema oficial de registro,
es más probable que no pueda detectar una proporción significativa de la actividad informal”
(Portes & Haller, 2004, pág. 38).
El Gobierno muchas veces se basa en su capacidad de fiscalización para tener un leve
bosquejo del alcance de la economía informal, sin embargo, la relación entre el Estado y la
economía informal es compleja por tanto el análisis va más allá de la evasión tributaria, si se
8

requiere analizar ésta parte de la economía se requiere investigaciones de primera mano que
permitan conocer el fenómeno, sus características y guiar las políticas económicas de
manera acertada.
En este orden de ideas, es posible decir que la economía informal se da como una respuesta
natural y racional de la sociedad ante una interferencia no deseada del Estado. En la
investigación realizada por De Soto (1987), la observación directa y entrevistas con
empresarios informales mostraron que las causas principales para ejercer su labor en la
informalidad eran los requerimientos legales de la formalidad: los costos de la formalidad,
entendidos como los costos de acceso y permanencia, además de la ausencia de una buena
ley. El sistema institucional debe estar encaminado a “retirar obstáculos y convertir los
estímulos políticos en facilidades legales para liberar y multiplicar las energías
empresariales de los ambulantes, y para que dentro del proceso productivo en que se
encuentran inmersos puedan explotar al máximo sus habilidades” (De Soto, 1987, pág. 101),
además se requiere un sistema institucional uniforme y estable, alejado del de las influencias
de ideologías políticas que buscan satisfacer intereses personales.

1.1.2. Economía del comportamiento:
La importancia de estudiar el comportamiento del empresario informal y la manera en la que
este toma sus decisiones conforme a su entorno, se hace relevante para poder plantear
soluciones que coincidan con los intereses de los individuos.
Si bien las teorías económicas neoclásicas se fundamentan en la elección racional del
individuo y en la maximización de sus utilidades, han surgido innumerables críticas a estas
posturas racionalistas. Herbert Simon (1978) cuestiona estas interpretaciones neoclásicas al
incluir aspectos psicológicos en la toma de decisiones de los agentes, fundamentando así que
la hipótesis central de la economía neoclásica presenta una serie de limitaciones;
constantemente las personas buscan mejorar sus condiciones y encontrar alternativas
óptimas, pero estas no pueden tener conocimiento de todas sus alternativas posibles por
tanto sus acciones y decisiones están sujetas a la incertidumbre. Esto fue denominado por
Simon como racionalidad limitada, dado que los agentes buscarán un nivel mínimo de
satisfacción y, aunque esta solución no sea óptima, ajustarán sus necesidades a este estado
alcanzado. Esta teoría no se concentró solo en explicar la conducta de un solo individuo,
9

sino que Simon, bajo estos supuestos, trató de explicar la manera de elegir de organizaciones
complejas, tales como las empresas, en donde la manera de actuar del empresario está
restringida a un conjunto de alternativas satisfactorias que no son necesariamente
alternativas óptimas.
Bajo esta perspectiva, el autor en mención desarrolla su teoría de la firma, en donde la mejor
manera de estudiar el comportamiento de los empresarios y su proceso de toma de
decisiones se basa en la fundamentación empírica, ya que se argumenta que los hechos
pueden ser contrastados experimentalmente, dando así importancia a la acción de estudiar el
comportamiento de cada persona en los límites de su satisfacción, en palabras de Simon:
“The classical theories of economic decision making and of the business firm make very
specific testable predictions about the concrete behavior of decision-making agents.
Behavioral theories make quite different predictions. Since these predictions can be tested
directly by observation, either theory (or both) may be falsified as readily when such
predictions fail as when predictions about aggregate phenomena are in error.” (Simon,
1978, pag. 347).
Esta teoría de Simon es complementada por la teoría de Kahneman y Tversky (1972), sus
investigaciones buscan estudiar la incidencia de los sesgos cognitivos2 sobre los mecanismos
de elección y su impacto sobre el supuesto de racionalidad en economía. Estos autores,
desarrollaron núcleos de investigación que les permitieran estudiar la presencia de sesgos
cognitivos en los individuos. Se presume que todos los individuos tienden a comportarse
diferente en situaciones de ganancia y de pérdida. Con base en esto, desarrollaron tres
programas de investigación: el primero se centró en estudiar la manera en que los sesgos
cognitivos afectan la forma de actuar de las personas en escenarios de incertidumbre; en el
segundo se desarrolla la teoría prospectiva, la cual está fundamentada en modelo de elección
en un entorno de riesgo y con aversión en las pérdidas, por último, el tercer programa se
ocupa de efectos marco y de sus implicaciones para los modelos del agente racional
(Kahneman, 2002). Los autores explican “la arquitectura de la cognición” por medio de dos
sistemas: el sistema intuitivo (Sistema 1) y sistema racional (Sistema 2); “El sistema
perceptivo y las operaciones intuitivas del Sistema 1 generan impresiones de los atributos de
2

El concepto de sesgo cognitivo utilizado por Kahneman y Tversky (1972) hace referencia a la manera en que
efectos psicológicos alteran la forma en la que los individuos procesan la información, esto conlleva a una
distorsión de la realidad y por tanto a un juicio errado. Es la presencia de los sesgos cognitivos lo que impide
que el ser humano elija conforme a la teoría de la elección racional.
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los objetos de percepción y pensamiento. Estas impresiones no son voluntarias (…) Frente a
ellas, los juicios son, siempre, explícitos e intencionales, con independencia de que se
expresen o no abiertamente. Así, el Sistema 2 interviene en todos los juicios, con
independencia de que tengan su origen en impresiones en un razonamiento deliberado”
3

(Kahneman, 2003, pág. 185). Dentro de sus experimentos, los autores exponen diferentes

escenarios en los que someten a los agentes a situaciones de riesgo e incertidumbre, las
decisiones del agente dependen de los procesos cognitivos entre los sistemas, sus
preferencias están determinadas por sus actitudes ante las ganancias y las pérdidas, siendo
estas últimas las que más se tienen en cuentas para sus decisiones, así mismo la forma en la
que se les presenta la información incidirá en su proceso de toma de decisiones, a que el
mismo dependa de las limitaciones cognitivas y de información que enfrente cada individuo.

1.2. Antecedentes de la informalidad empresarial en Colombia.
La informalidad empresarial ha sido uno de los temas más relevantes a tratar durante los
últimos años en las economías en desarrollo. En Colombia, la Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales (UGPP) estimó, que para el año 2011, al menos el 54% de los
establecimientos productivos en el país eran informales. Esto representa un hecho alarmante
ya que, de acuerdo con la UGPP, la informalidad obstaculiza el crecimiento económico y
representa un impacto negativo sobre la productividad del país. (Parafiscales., 2011). Los
estudios dedicados a tratar este fenómeno han concentrado sus observaciones en las ciudades
más importantes del país, tales como: Bogotá, Cali y Medellín, presentando una
diversificación en las metodologías aplicadas y en los conceptos utilizados.

1.2.1. La economía informal y la econometría.
Dentro de los trabajos que han optado por utilizar herramientas econométricas para presentar
elementos de análisis de los determinantes y consecuencias de la informalidad, se destaca el
estudio realizado por Cárdenas & Rozo (2009), quienes, utilizando los datos disponibles del
Censo de Cali y Yumbo de 2005 y la Encuesta 123 del DANE, presentan algunos hechos
3

Con base en esta teoría, es de esperar que los empresarios informales tiendan a usar ambos sistemas en sus
procesos de toma de decisiones, sin embargo el uso del sistema 1 puede conducir a elecciones que no se
consideran del todo racionales.
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estilizados de la informalidad empresarial; además, realizan una caracterización de la misma
mediante la estimación de un modelo probit y analizan sus consecuencias aplicando el
método propensity score matching, los resultados permiten afirmar que la informalidad se da
por voluntad propia, especialmente por la necesidad de los individuos de buscar
independencia en el mercado laboral. Sin embargo, permanecer en estas condiciones genera
complicaciones para las empresas como, por ejemplo: problemas para acceder al mercado
financiero, menor acceso a programas de capacitación, problemas técnicos y problemas con
las entidades encargadas de ejercer control y seguimiento a los establecimientos. Por tanto,
se deben diseñar incentivos adecuados para que los empresarios respondan a la
formalización. Dentro de las estrategias para favorecer dicho proceso de formalización los
autores proponen facilitar el acceso a la matricula mercantil, fomentar programas de
capacitación técnica y extender los programas de capacitación empresarial (CAE).
En esa misma línea metodológica, Hamann & Mejía (2011) presentan un modelo de
equilibrio dinámico en donde la población interesada en establecer su empresa, decide
endógenamente en qué sector operar, ya sea en el sector formal o el informal, la decisión
depende de un análisis de los costos y beneficios asociados a cada alternativa: los costos de
crear y liquidar una empresa formal, los costos salariales, las tasas impositivas y la
posibilidad de acceder al sistema financiero. El modelo es utilizado para generar
simulaciones de los efectos de 4 tipos de políticas públicas encaminadas a promover la
formalización de las empresas: políticas de reducción en las tasas impositivas sobre las
utilidades, eliminación de costos salariales del sector formal, reducción de costos de
creación de una empresa en el sector formal y una reducción en los costos de liquidación de
una empresa en este mismo sector. Los resultados de esas simulaciones muestran la
importancia de generar políticas públicas que ayuden a la reducción de los costos de la
legalidad, es el caso de la ley 1429 de 2010: Ley de Formalización y Generación de Empleo
ya que esta establece el pago progresivo de las obligaciones tributarias, al igual que
descuentos del registro mercantil y la declaración de renta.
Finalmente, el trabajo de María & Rozo (2008), argumenta que muchos de los empresarios
formales, al inicio de su labor fueron informales, por tanto, afirman que la informalidad es la
primera etapa que la mayoría de empresarios deben enfrentar, lo difícil es encontrar lo
argumentos que justifiquen por qué estos empresarios pasaron a ser formales. Para sustentar
lo anteriormente mencionado, se realizaron encuestas a pequeños comerciantes informales,
12

los resultados que se obtuvieron arrojaron que la mayoría de empresarios manifestaron que
los costos para pertenecer al sector formal cada día son más altos y no tienen incentivos para
hacer parte de este sector. Además, expresaron que dentro de las ventajas de ser empresario
informal se encuentran la flexibilidad y autonomía en su propio negocio. Por último,
curiosamente, los autores encuentran que corregir este problema aumentando los controles
no es una solución adecuada ya que el costo de oportunidad de este tipo de gasto es muy
alto.
Estos mismos autores en 2009 usaron encuestas para explicar la relación cuantitativa y
cualitativa de la informalidad empresarial en Colombia, partiendo del Censo Empresarial de
Cali y Yumbo de 2005. Con la información obtenida de las diferentes empresas, agrupadas
por tamaño se logró encontrar tres aspectos que caracterizan la informalidad, uno de ellos es
el estrato económico, en este caso la mayoría de empresas que no cuentan con registro
mercantil están ubicadas en estrato dos y tres; el segundo aspecto es la situación actual en la
que se encuentra la empresa, respecto a este punto se llegó a la conclusión de que el 73% de
empresas informales están en la situación pre operativa, lo cual impide una rápida
formalización, por último el 57 % de las empresas informales no llevan contabilidad. Por
ende, los autores concluyeron que las políticas públicas que se generen para mitigar esta
problemática deben buscar un crecimiento de la empresa para que se haga formal y no para
que se elimine del mercado, también se deben fomentar capacitaciones que permitan el
aprendizaje del empresario en cuanto al manejo de sistemas y programas contables.

1.2.2. Acercamientos al empresario informal.
Por otro lado, se han realizado estudios en donde el acercamiento al empresario informal ha
sido la fuente primaria para la obtención de datos, entre estos Bustamante & Bayter (2013),
quienes tienen como finalidad estudiar la característica multifacética de la informalidad en
pequeños comerciantes (tiendas, panaderías y pequeños restaurantes) a través de una
encuesta que: “se aplicó a 2,248 establecimientos de los estratos uno, dos y tres en las
ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga (...) la distribución de los
establecimientos informales por estrato económico se concentra en los estratos tres (35,5%),
dos (33,8%) y uno (15,8%); mientras que los demás solo representan el 15% de los
informales” (Bustamante & Bayter, 2013, pág. 4). Los resultados demuestran que, aunque
existe un interés por formalizar la empresa mediante el RUT, muchos empresarios no
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cuentan con una cultura tributaria. Por su parte la Cámara de Comercio debe establecer
procedimientos para verificar la información contenida en los formularios del registro
mercantil y generar confianza en los empresarios. Finalmente, dada la característica
multifacética de la informalidad, se debe diferenciar cada tipo de establecimiento para
enfocar el direccionamiento de la política.
Desde una perspectiva internacional, según el estudio realizado por el español Omar Patiño
Castro entre las principales problemáticas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas
en Bogotá se encuentran los bajos ingresos que no permiten costear todos los requisitos
exigidos por el Estado (Patiño, 2010). El autor encontró algunos factores que inciden en la
formalidad empresarial, tales como:
1. La falta de accesibilidad en los mercados financieros: exigencias como
codeudores o propiedades que respalden la deuda.
2. La falta de tecnología que genera rezagos en la producción y escasa mano de obra
en el mercado, lo que impide al empresario informal crear competencia frente al
empresario formal.
3. El miedo a realizar estados contables, ya que piensan que se revelará información
que los obligue a pagar más impuestos.
4. Evasión de impuestos, debido a que no existe un sistema correcto, esto alienta a
que los empresarios elijan estar en la informalidad.
5. Obligaciones parafiscales: SENA, ICBF y a las Cajas de Compensación familiar.
Es así que, se genera la siguiente hipótesis “El empresario informal cree que las ventajas de la

formalización, no son los suficientemente atractivas y por el contrario este proceso le exige
un compromiso mayor con el gobierno en cuanto al pago de impuestos” (Patiño, 2010, pag.
26).
Con el fin de mitigar estas problemáticas el autor en esta investigación implementa un
modelo de microcrédito como una herramienta de análisis: El primer paso se dio por medio
de un estudio de las encuestas realizadas aproximadamente a 300 empresarios beneficiarios
de Microcrédito en la ciudad de Bogotá, se les preguntó sobre la situación del mercado del
microcrédito, la efectividad de este mecanismo y la relación de este sistema con la
formalización de microempresas. Dentro de los resultados que se obtuvieron de estas
encuestas se encontró que: el 66% de los encuestados no sabe qué es la informalidad y sólo
el 15% manifiesta ser formal, de esto se destacan las razones por las cuales el empresario
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prefiere ser informal, el 83% respondió que hay una excesiva tramitología, el 65%
desconocen los beneficios que le generan ser formal, 56% tienen desconocimiento de las
obligaciones, 45 % manifestaron excesiva carga tributaria, el 44% tramites muy costosos,
17% disminución de utilidad y un 10% dicen que hay una pérdida de competitividad.
Después de analizar estos resultados, el autor postula la necesidad de crear un modelo que
incentive la formalización como instrumento de desarrollo económico del país, incluyendo
tres aspectos fundamentales: el económico, el social y el gubernamental: El Microcrédito
como instrumento para la Formalización del empresariado - modelo MIFE, este se da de
forma pirámide triangular, donde en cada eje se ubica el sector gobierno, las instituciones de
educación superior, el sector financiero y en la punta se ubica la meta a alcanzar que en este
caso en la formalización empresarial.
Este modelo plantea tres pasos:
1. Emprendimiento (como base de la pirámide, en la cual se empieza con una iniciativa
y se termina con la creación de la empresa o negocio)
2. Micro finanzas (como cuerpo de la pirámide, que incluye la articulación de los
distintos actores sugeridos.)
3. Formalización (como punta de la pirámide y resultado final de la implementación del
modelo).
Las conclusiones a las que llega el autor se asocian con la incapacidad por parte del Estado
para generar escenarios que favorezcan el crecimiento empresarial, las políticas que se han
diseñado son aisladas y han fallado en incentivar al empresario informal para que tome la
decisión de formalizarse.
1.2.3. Viabilidad del marco institucional en Colombia.
Desde otro punto de vista, dejando a un lado la caracterización y las posibles soluciones de
la informalidad empresarial, se han realizado estudios para evaluar la viabilidad del marco
institucional que concierne a la formalización de las empresas. Por un lado, el impacto de la
Ley 1429 de 2010 ha sido motivo de estudio por parte de diversas entidades,
CONFECAMARAS (2011) analiza el impacto de dicha ley en los 32 departamentos del país
y la ciudad de Bogotá, los indicadores generados permiten observar el comportamiento de
la matrícula mercantil de nuevos negocios siendo este el documento más importante para el
control de la economía y para la formalización empresarial, dando como resultado un
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balance positivo “A nivel nacional las nuevas matrículas en el registro mercantil de personas
naturales y jurídicas, para el período enero a agosto, entre los años 2010 y 2011 presentan un
crecimiento del 9.6 %.” (CONFECAMARAS, 2011, pág. 19), el impacto positivo de la Ley
se acentúa mostrando cómo las empresa antiguas ya cuentan con registro mercantil y se han
puesto al día con sus obligaciones tributarias, “Con respecto a las pequeñas empresas que se
han beneficiado de la ley 1429 a corte 31 de agosto de 2011 el número es de 231.566 de las
cuales 87.043 son ya matriculados al registro mercantil que se pusieron al día en su
obligación anual de renovación gracias a la amnistía4” CONFECAMARAS, 2011, pág. 19).
Las metodologías aplicadas en la mayoría de los estudios trabajados han tenido enfoques
econométricos y estadísticos para intentar medir y caracterizar la informalidad. Las
soluciones propuestas abarcan el marco institucional y el acceso a los microcréditos, pero
han dejado a un lado el estudio de los estímulos que condicionan el comportamiento del
empresario, para lo cual sería necesario acudir a la interdisciplinariedad: complementar las
soluciones económicas con los postulados encargados de estudiar el comportamiento
humano. De ahí que la pregunta que guía la presente investigación sea, sobre la base de los
hallazgos de investigaciones precedentes: ¿Cuál ha sido la incidencia de los patrones de
conducta empresarial y las medidas de política pública en la formalización de los negocios
informales en Bogotá, específicamente en el barrio 20 de julio?

4

La amnistía propuesta por la Ley 1429 de 2010 hace referencia al pago progresivo en el impuesto de renta y aportes
parafiscales, durante los primeros 6 años de vida de la empresa; en cuanto a la matrícula mercantil se propone un pago
progresivo durante los primeros 4 años, esto se explicará con mayor detalle en el Capítulo 2.
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CAPITULO II
ESTRATEGIAS DEL ESTADO PARA LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN
COLOMBIA, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
INFORMALIDAD EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

La Constitución Política de Colombia, decreta en su capítulo 1: De las Disposiciones
Generales, del Título XII: Del régimen económico y de la hacienda pública, artículo 333,
que la empresa es la base del desarrollo, la cual cumple con una función social y por tanto el
Estado debe fortalecer estas organizaciones y estimular el desarrollo empresarial. Al mismo
tiempo la carta magna, impide que se obstruya o se restrinja la libertad económica.
El código de comercio por medio del decreto 4101 de 1971, presenta los efectos legales que
debe cumplir un comerciante, en el artículo 13, presume que una persona ejerce el comercio
si sólo cumple con lo siguiente:
1. Cuando se halle inscrita en el registro mercantil.
2. Cuando tenga establecimiento de comercio abierto.
3. Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio.
Junto con esto en el artículo 19, las obligaciones que todo comerciante formal debe cumplir
son:


Matricularse en el registro mercantil.



Inscribir en el registro mercantil, los actos, libros y documentos respecto de los
cuales la ley exija.

El diseño de herramientas institucionales enfocadas en reducir la informalidad empresarial
ha sido uno de los desafíos más complejos de abordar por parte del Estado. Según
CONFECAMÁRAS en el país existen al menos 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas
empresas, siendo Bogotá la ciudad con más micro y pequeñas empresas (MYPE) del país
con un 29,38% del total nacional. En entrevista con el diario El Nuevo Siglo, el Presidente
de CONFECÁMARAS, Julián Domínguez, afirmó que por cada empresa formal existe una
empresa informal (El Nuevo Siglo, 2016), por ello deben diseñarse estrategias para fomentar
la formalidad, no obstante el carácter heterogéneo de la informalidad hace que la
formulación de políticas y programas sea aún más complejo.
La OIT (2014), dentro de su Programa de Promoción de la Formalización en América Latina
y el Caribe (FORLAC) manifiesta que para el año 2014 seis de cada diez microempresas
operaban de manera informal en Colombia lo que representa un serio problema para las
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dinámicas productivas del país y el seguimiento de obligaciones tributarias, por tanto, la
política del Gobierno colombiano se ha focalizado en generar una serie de incentivos para
promover la formalización de las MYPE. Entre las medidas más utilizadas destacan la
simplificación de los trámites para la creación de empresas, la reducción de los costos de la
formalidad y la imposición de impuestos progresivos. Además, las instituciones públicas,
tales como las Cámaras de Comercio, se han puesto en la tarea de diseñar programas y
herramientas para promover la formalización de las empresas.
A continuación se presentarán las principales políticas y programas destinados al fomento de
la formalización empresarial en Colombia, haciendo énfasis en cuáles son los incentivos y
beneficios que estas proponen a los empresarios informales, específicamente en la ciudad de
Bogotá, posteriormente se realizará un diagnóstico de la informalidad empresarial en Bogotá
durante los últimos años mostrando la situación actual de las empresas bogotanas mediante
algunas cifras e indicadores.

2.1. Políticas y programas destinados al fomento de la formalización empresarial en
Colombia.
2.1.1. Políticas enfocadas en la formalización de las MIPYME.
La formalización de las empresas comenzó a ser abordada en el país con la ley 590 del año
2000, conocida como la Ley MIPYME, la cual ha sido modificada con la Ley 905 de 2004 y
con los Planes de Desarrollo Estado Comunitario: desarrollo para todos (2006-2010) y
Prosperidad para Todos (2010-2014). De igual forma, está acompañada de la Ley 1429 de
2010: Ley de Formalización y Generación de Empleo, éste conjunto de instituciones
corresponden a la normatividad encargada de brindar apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas del país.
La ley 590 del año 2000 implementó una serie de estímulos y un marco jurídico para
promover el microcrédito en los empresarios, en cuanto a incentivos tributarios la ley
promovió un régimen especial tributario para las nuevas empresas, periodos de exclusión de
impuestos y tarifas especiales para el pago de parafiscales y seguridad social a los
trabajadores. Dichos beneficios cobijaban a las empresas recién creadas durante sus
primeros 3 años.
Con la Ley 905 del año 2004, Ley de Promoción del Desarrollo de la Micro, Pequeña y
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Mediana Empresa, se establece un acceso preferencial a las MIPYMES a los programas que
brinda el Estado, así mismo se continúa promoviendo el acceso de estas al sistema
financiero por medio de microcréditos con la ayuda del Instituto de Fomento Industrial (IFI)
y

el

Fondo

Nacional

de

Garantías

de

Instituciones

Financieras

(FOGAFIN).

Adicionalmente, este instrumento legal propone acciones colectivas entre el Estado y las
Cámaras de Comercio por medio de programas que incentiven la formalización empresarial;
en cuanto a aspectos tributarios la Ley brinda autonomía a los entes territoriales para diseñar
estrategias que fomenten el pago de impuestos encaminados a la creación y formalización de
las empresas. Igualmente, se creó el Sistema Nacional de MIPYMES el cual presenta una
serie de incentivos de programas financieros y no financiero para las micro y pequeñas
empresas, entre los que destacan: acceso al crédito por parte del Fondo Nacional de
Garantías (FNG), líneas de crédito Bancoldex, la Banda De Oportunidades (un programa
orientado a brindar apoyo a familias de bajos ingresos y a micro y pequeñas empresas que se
encuentran imposibilitadas para acceder al sistema financiero) y el Fondo Emprender
(destinado a apoyar iniciativas empresariales de jóvenes egresados del SENA y estudiantes
de últimos semestres de educación superior).
En el año 2006 se intentó reforzar las medidas ya establecidas mediante la Ley de
Emprendimiento, la cual buscaba activar la participación de las Cámaras de Comercio en la
creación, formalización y sostenibilidad de nuevas empresas. Para tal efecto, se estipulaba el
diseño de programas dirigidos a jóvenes con cualidades empresariales y capacitaciones para
que estos pudieran acceder al sistema financiero mediante créditos.
Por otra parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el documento Conpes
3527 de 2008 desarrolla la Política Nacional de Competitividad, en la cual se establecieron
algunos pilares para la formalización empresarial: generación de rutas para la formalización
(Portal Nacional de Creación de Empresas), mejoramiento continuo de regulaciones
empresariales, integración de los CAE con otros programas, creación de regímenes
tributarios simples para las MIPYMES, pagos progresivos de parafiscales y campañas de
información por parte de las instituciones para controlar las informalidad. Esta política
también trajo consigo reformas que marcaron la normatividad para fomentar la formalidad,
entre estas se destacan el Decreto 1879 de 2008 el cual prohíbe que las autoridades
distritales exijan cierto papeleo (licencias, permisos y certificaciones) a empresas recién
creadas.
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Posteriormente, se implementó en el país la Ley Anti – trámites en el año 2012 la cual
buscaba evitar procedimientos innecesarios a las empresas al momento de ser legalizadas,
esto de la mano de las tecnologías de información. Uno de los procedimientos que se
eliminó con este decreto fue el de la obligación de registrar la contabilidad de las empresas
en la Cámara de Comercio, además garantizaba una reducción en el tiempo de la afiliación a
las Cajas de Compensación Familiar. En cuanto al pago de impuestos, el pago de
parafiscales y seguridad social se realizaba de manera digital por medio de la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes.
En el marco de los procesos de simplificación descritos, Confecámaras creó en el año 2001,
los Centros de Atención Empresarial, cuyo propósito fundamental era disminuir los trámites
para la constitución de empresas, la reducción de costos asociados a la formalidad e
igualmente brindar servicios de información y asesoría a los empresarios. Para el año 2013,
30 ciudades del país ya contaban con Centros de Atención Empresarial.
Sumado a esto, durante el año 2013, se promulgó la Reforma Tributaria, cuyo objetivo
fundamental fue promover la generación de empleo y la formalización de empresas,
eliminando aportes parafiscales destinados al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Simultáneamente, se introdujo el
impuesto sobre la Renta para Equidad CREE del 9% sobre la utilidad hasta el año 2015 y del
8% a partir del año 2016, destinado a financiar programas de inversión social en beneficio a
la población usuaria del SENA y el ICBF, a diferencia del Impuesto de Renta este solo lo
pagan las personas jurídicas.
2.1.2. Ley 1429 de 2010: Ley de Formalización y Generación de Empleo.
Esta ley representa una de las principales herramientas del Estado para la formalización
empresarial, esta se focaliza en 6 aspectos:
1. Programas de desarrollo empresarial.
2. Reducción temporal de carga regulatoria de pequeñas empresas.
3. Incentivas para la generación de empleos.
4. Creación de cooperativas de trabajo asociado.
5. Simplificación de trámites.
6. Creación del Sistema Nacional de Información sobre demanda de empleo.
Para el ámbito regulatorio la Ley propone reducciones decrecientes hasta el sexto año de
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operación de las nuevas empresas en el impuesto de renta, la matricula mercantil, el pago de
parafiscales y en la contribución al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), tal como se
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Exención en el pago de matrícula mercantil, impuestos de renta y contribuciones
parafiscales de la Ley 1429 de 2010.
Año

Impuesto de Renta

1
2

Matricula
Mercantil
0%
50%

0%
0%

Parafiscales y
FOSYGA
0%
0%

3

75%

25%

25%

4
5
6

100%

50%
75%
100%

50%
75%
100%

Fuente: FORLAC (2014), con base en la Ley 1429 del año 2010.

Igualmente, la Ley estimula a que los entes territoriales reciban un pago progresivo para el
pago de impuestos de las pequeñas empresas, tales como el impuesto de industria y
comercio, fomenta la reducción de trámites para la legalización de las empresas eliminando
trámites laborales, comerciales y administrativos.
En los últimos años, con el Decreto 4910 de 2011 y el Decreto 489 de 2013, se ha buscado
dar claridad en algunos aspectos de la Ley y reglamentarla parcialmente, siendo esta el pilar
de la institucionalidad para fomentar la formalización en las empresas.
2.1.3. Colombia se Formaliza.
Este programa fue diseñado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para
promover la formalización en las empresas informales y así, generar empleo de calidad. El
programa se diseñó como apoyo a la Ley 1429 de 2010 ya que reafirma lo estipulado en ésta
y promueve beneficios a las pequeñas empresas que deseen formalizarse por medio de líneas
de crédito con Bancoldex, el Fondo Emprender, entre otros. Para promover el acercamiento
al empresario informal el programa opera mediante 4 componentes:
-

Ruedas de Formalización: Eventos en donde se convoca emprendedores para que
sean capacitados respecto a los beneficios de la formalización y las entidades
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publicadas destinadas a estos procesos; y Brigadas de Formalización, las cuales
consisten en enviar personal capacitado al lugar donde operan los empresarios
informales y ofrecerles servicios de entidades públicas para su formalización tales
como programas para la formalización de la Cámara de Comercio y el SENA, “Las
cifras oficiales indican que al año 2012 se sensibilizaron 77.615 empresarios en 324
municipios, de los cuales se formalizó un 32,9%, mientras que en el año 2013 se
sensibilizaron 81.292 empresarios de los cuales se formalizó un 39,6%” (OIT, 2015).
-

Las Brigadas para la formalización las cuales buscan la inscripción de los
empresarios informales en el Registro Mercantil y mantener hábitos de formalidad en
los establecimientos.

-

Proyectos Sectoriales.

-

Líneas de investigación para la formalización.

2.2. La Informalidad Empresarial en la Ciudad de Bogotá.
En la ciudad de Bogotá se ha concentrado gran parte de la actividad económica del país, las
actividades comerciales se han establecido como una de las principales fuentes de ingreso
para las familias bogotanas.
De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico (2016) durante el primer trimestre de
año 2016 las localidades con más empresas registradas ante la CCB fueron: Suba con un
12,4%, Kennedy con 10,3% y Usaquén con 10,2%. La ilustración 1 muestra la distribución
de nuevas empresas por localidades en la ciudad de Bogotá. Durante este mismo tiempo se
crearon al menos 21.445 empresas, de las cuales sólo el 3,4% contaban con

registro

mercantil. Las localidades que más han fomentado la creación de nuevas unidades
productivas y que por lo tanto presentan un alto índice de emprendimiento fueron Suba con
un 13,8%, Kennedy con 11,6%, Usaquén 9,9% y Engativá 9,4%.
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Ilustración 1. Empresas creadas por localidades en Bogotá. Marzo, 2016. (En Unidades)

1-500
501-1000
1001-1500
>1501

1. Us a quen

11. Suba

2. Cha pi nero

12. Ba rri os Uni dos

3. Sa nta Fe

13. Teus a qui l l o

4. Sa n Cri s toba l 14. Los Ma rti res
5. Us me

15. Antoni o Na ri ño

6. Tunjuel i to

16. Puenta Ara nda

7. Bos a

17. Ca ndel a ri a

8. kennedy

18. Ra fa el Uri be Uri be

9. Fonti bón

19. Ci uda d Bol i va r

10. Enga ti vá

Fuente: Observatorio de Desarrollo Económico (2016), Boletín de Emprendimiento No. 18.

Discriminando por actividades económicas, las empresas bogotanas se concentraron en
prestar servicios fueron un 42,7%, el comercio concentró en el 31,8%, la industria el 19,0%
y otras actividades el 6,6%. Durante los primeros meses del año 2016 se crearon 21.445
empresas, lo que representa un 3,4% del total de empresas registradas, las actividades en las
que más decidieron concentrarse las nuevas empresas fueron en el comercio de comidas,
bebidas y tabaco y la confección de prendas de vestir.
La CCB argumenta que el tamaño y la dinámica del mercado son factores primordiales para
garantizar el crecimiento de las empresas recién constituidas, pero existen algunos factores
que pueden impedir el surgimiento de las empresas y por ende pueden afectar el crecimiento
de la economía en su conjunto, estos son: las cargas tributarias, la ausencia de adecuadas
prácticas empresariales y el desconocimiento de procedimientos legales. La combinación de
dichos factores conlleva a la informalidad, y representa uno de los principales motivos que
llevan a la liquidación de una empresa, en especial a la de aquellas que acaban de
incursionar en el mercado. En lo corrido del año 2016, la CCB ha contabilizado que en
promedio 1 de cada 4 empresas recién creadas fue liquidada.
Durante el último Censo Empresarial, en el año 2012, la CCB encontró que en la ciudad de
Bogotá la informalidad empresarial afecta a una porción considerable del mercado local, un
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47% de las empresas eran informales y por tanto se ha concentrado en diseñar estrategias y
programas que ayuden al fomento de la formalización de los establecimientos. El programa
de formalización busca incentivar la inscripción en el registro mercantil y capacitaciones ya
sean virtuales o presenciales, pero aun así la CCB a firma que los problemas estructurales
son aquellos que impiden el crecimiento de las empresas en la formalidad, en especial el
régimen tributario inestable que se aplica. Países latinoamericanos como Brasil y Argentina
le han apostado a la simplificación de su régimen tributario y esto ha tenido un impacto
favorable en la formalización de las empresas. Adicionalmente, estos programas pretenden
vincular a los empresarios a entidades aliadas a la CCB, como lo son INNpulsa, Propaís y el
SENA. La CCB ha intentado llevar esas medidas a las personas que laboran en actividades
comerciales permanentes, especialmente en las localidades de Suba, Antonio Nariño,
Fontibón y Usme.
Por otra parte, otro de los retos que debe afrontar la administración de la ciudad y la CCB es
el seguimiento a las empresas, una vez estas ya se han formalizado. Actualmente, una
manera de llevar un control del desarrollo y fortalecimiento de las empresas ha sido
mediante la tasa de actividad emprendedora (TEA), calculada por la CCB, esta muestra el
porcentaje de la población bogotana vinculada al emprendimiento y por tanto al surgimiento
de nuevas empresas. Para el año 2015, la TEA en la ciudad de Bogotá se ubicó en un 24%,
superando al promedio nacional de 23% (CCB, 2015, pág. 16). Este indicador es alentador
dentro del contexto de la economía nacional, ya que manifiesta que la economía y el
mercado bogotano es amplio en cuanto a actividades productivas orientadas a fortalecer y
desarrollar el emprendimiento de nuevos empresarios.
Sin embargo, la CCB ha identificado que gran parte de las empresas son creadas por las
necesidades de la población dadas las precarias condiciones en las que viven y el bajo
salario que reciben. Sumado a esto, muy pocos emprendedores logran materializar su
empresa y formalizarla de acuerdo a los parámetros legales estipulados, muchos desisten o
se quedan en la informalidad. Vale la pena resaltar que hoy en día se requieren de al menos
ocho procedimientos y trámites para registrar una empresa ante la CCB, esto tarda 11 días
aproximadamente, lo cual, junto con los costos asociados a cada uno de los procedimientos y
documentos requeridos, proporciona un desincentivo para el empresario bogotano.
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CAPITULO III
ESTUDIO DE CASO: INFORMALIDAD EMPRESARIAL EN EL BARRIO 20 DE
JULIO
El comercio informal en el barrio 20 de julio es un fenómeno que ha evolucionado a través
de los años sin mostrar alguna mejora para los comerciantes que frecuentan el barrio. El
presente capítulo tiene como objetivo contextualizar al lector con una pequeña descripción
del barrio 20 de Julio, mostrando la forma en la que conviven los comerciantes informales y
las características particulares en la que estos se desarrollan. En una segunda instancia, se
elaborará una explicación detallada del instrumento utilizado para fundamentar esta
investigación: la entrevista estructurada aplicada a los grupos seleccionados, fue diseñada
usando algunos postulados teóricos de Kahneman y Tversky (1981). Por el tipo de
metodología seleccionada, este trabajo privilegia las comparaciones intrasujeto, el método
de muestreo usado es no probabilístico y se seleccionaron personas de 3 grupos: población
de empresarios (formales y no formales) y familias residentes en el Barrio 20 de Julio, ya
que se deseaba obtener un contraste entre los grupos estudiados. La información obtenida
por el estudio de caso fue sometida a un contraste con la teoría económica que se presentó
en los capítulos anteriores, para así poder determinar los patrones de conducta empresarial
informal y su interacción con el Estado.
3.1.Descripción del barrio 20 de julio.
El Barrio 20 de Julio está ubicado al suroriente de la ciudad de Bogotá, en la localidad de
San Cristóbal. Fue fundado en 1929, pero sólo a partir del año 1937 se popularizó por la
construcción del Santuario del Divino Niño Jesús. Desde ese entonces el barrio ha
presentado un constante crecimiento poblacional y cultural, alrededor de la Parroquia se han
desarrollado mercados en los que se privilegia la comercialización de diversos productos,
afines con las necesidades y requerimientos de la población que frecuenta el sector. La
fervorosa creencia religiosa que se desarrolló por la imagen del Divino Niño hizo que este
sector de la ciudad se popularizara y dada la cantidad de visitantes que acudían
semanalmente, se llegó a un punto en el que el comercio ambulante creció de manera
alarmante sin ningún control legal, tanto que esta situación llegó a afectar la comodidad de
los habitantes del sector, comerciantes formales y visitantes. Cuando los comerciantes que
asistían al barrio notaron que la demanda de sus productos se incrementaba los días
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domingos, optaron por ocupar las calles más destacadas en este barrio: la Carrera Octava, la
Décima, la Sexta y en especial la Calle 27 Sur.

Ilustración 2. Ubicación Localidad San Cristóbal en la ciudad de Bogotá.

Fuente: Reyes, W. (2012) La Otra Cara de mi Montaña [Mapa]. Recuperado de:
http://blogcartografia.blogspot.com.co/2012_04_01_archive.html

En 1997, después de una serie de demandas por parte de los comerciantes y habitantes del
barrio, la Alcaldía entabló comunicación con la Cooperativa Nacional de Vendedores
(COOPNALVEN) para llegar a un acuerdo sobre los mercados informales que se habían
desarrollado en el espacio público del barrio. Como resultado de estos diálogos se firmó el
Acuerdo de Convivencia de 1997, en donde “se autorizó la ubicación ordenada de un
número determinado de vendedores, en la Calle 27 Sur, para trabajar en la zona señalada
sólo el día domingo de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.” (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., 2003).
Así surgió la identidad del barrio, donde los espacios públicos comenzaron a cobrar cierto
valor para las actividades comerciales gracias a la dinámica religiosa característica del
sector. Los alrededores del santuario del Divino Niño, se consideraron espacios destinados a
la venta de productos varios. Aún después del Acuerdo de Convivencia del 97, se siguió
evidenciando la migración de comerciantes los días domingo, esto gracias al ambiente
atractivo para los comerciantes que allí se evidencia.
A continuación se muestra la evolución del espació publico ocupado por los comerciantes
informales, la gráfica superior señala el espacio autorizado para los comerciantes informales
conforme al acuerdo de Convivencia de 1997, la gráfica inferior señala el espacio público
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ocupado por los comerciantes informales los días domingo hoy en día, año 2016.
Ilustración 3. Evolución de la ocupación del espacio público por comerciantes informales
los días domingo, Barrio 20 de Julio

Fuente: Google. (s.f.). [Mapa barrio 20 de Julio, Colombia en Google maps]. Recuperado el 12 de Noviembre,
2016, de: https://www.google.com.co/maps/place/Barrio+20+de+Julio/@4.575069

La Alcaldía Local y la Alcaldía de San Cristóbal, en su intento por identificar a los
comerciantes informales que habían apoyado el Acuerdo de Convivencia de 1997
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suministraron una especie de estructura metálica a quienes se registraran y asistieran a los
controles requeridos. Hoy en día, es posible encontrar estas estructuras metálicas de 1,20 x
1.20 mts. Ofrecidas por la Alcaldía Local y la Alcaldía de San Cristóbal a los comerciantes
informales, ver Ilustración 4, solo que estas han cambiado constantemente de dueños. En las
visitas realizadas a los empresarios informales, varios individuos de la población
entrevistada manifestaron que habían pagado una considerable suma de dinero por la
estructura de metal, otros informaron que pagaban una especie de “arriendo” por utilizarla
los domingos, otros simplemente montan su propio stand de manera improvisada con
cuerdas y plásticos o con cualquier estructura que les permita mostrar sus productos solo que
estas han cambiado constantemente de dueños, otros simplemente montan su propio stand de
manera improvisada con cuerdas y plásticos o con cualquier estructura que les permita
mostrar sus productos.
Ilustración 4. Maneras en las que los comerciantes informales se han apropiado del espacio
público del Barrio 20 de Julio

.Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gracias al acercamiento realizado a la población informal del barrio fue posible evidenciar
la variedad de productos que allí se comercializa, es posible encontrar cualquier tipo de
prenda de vestir, zapatos, comida, artículos religiosos, accesorios de tecnología, artículos
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para el hogar, música, películas o artículos para el aseo. Vale la pena resaltar que el mercado
informal del 20 de Julio se ha caracterizado por ofrecer precios asequibles a los bogotanos,
siendo este, junto con el madrugón uno de los lugares preferidos por las familias de la
ciudad para adquirir aquellos productos que requieren.
En el año 2013, con la construcción del Portal del 20 de Julio y la Plaza Ferial del 20 de
Julio se buscó iniciar la reubicación de los comerciantes informales que ocupaban el espacio
público y recuperar la movilidad de la calle 27 Sur, entre las 6 y 10.
Las iniciativas para desalojar del barrio datan del año 2003, sin embargo el fallo de la Corte
Constitucional del tribunal del 1 de enero estipuló de manera inmediata la reubicación de los
vendedores informales. Sin embargo, dada la observación directa llevada a cabo en este
estudio, es posible afirmar, que estas medidas no han tenido ningún impacto en el mercado
informal al interior del barrio, además los empresarios informales no están de acuerdo con
su reubicación ya que no se les ha dado garantías ni se les han ofrecido soluciones que se
ajusten a sus necesidades.
Es difícil dar una cifra concreta sobre la cantidad de los comerciantes informales que asisten
al barrio 20 de Julio los días domingos, ya que no existe ningún control o registro oficial
actualizado. Una cifra aproximada sería de 1.200 informales (Erazo, 2016), los cuales ya no
sólo ocupan la calle 27 sur, sino que se han extendido y abarcado otras calles y carreras
destacadas del barrio, tal y como se mostró en la ilustración 3. De ello resulta que, a pesar de
las medidas y programas diseñados por el Gobierno, en el Barrio 20 de Julio no se ha
evidenciado mayor progreso, por el contrario, es posible observar el constante crecimiento
de los mercados informales en respuesta a las condiciones precarias y malas condiciones
salariales a las que deben enfrentarse los comerciantes y sus familias.

3.2. Implementación del instrumento Metodológico: Entrevistas estructuradas y
acercamiento a la población del Barrio 20 de Julio.
3.2.1. Entrevistas Estructuradas.
Para poder tener un acercamiento apropiado hacia el empresario, la herramienta
metodológica principal de este estudio se basa en una entrevista estructurada, la cual fue
aplicada a 3 grupos seleccionados. Estas fueron diseñadas de tal manera que permitieran
perfilar al empresario mediante una serie de situaciones particulares para luego indagar
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sobre sus respuestas mediante un dialogo con el entrevistador, en el cual la persona a
evaluar, se sintiera cómoda y sin ningún tipo de compromiso. Desde una perspectiva de la
economía del comportamiento esta metodología es conocida como comparaciones
intrasujeto5. Dentro de la herramienta diseñada para el desarrollo de este estudio, los
empresarios informales del barrio 20 de Julio se plantearon una serie de variaciones en las
preguntas formuladas,partiendo del concepto del efecto marco de Tversky y Kahneman
(1981), esto con el fin de detectar posibles inconsistencias en las respuestas de los
empresarios y determinar qué tan sensibles son ante dichos cambios.
Para iniciar, los 6 primeros puntos de la encuesta se centran en indagar sobre la información
básica de la persona encuestada (su nivel de educación, edad, sexo) y algunos datos de la
empresa (años de antigüedad, cuantas personas trabajan en ella), también se realizan
preguntas para validar el conocimiento que tiene el empresario respecto a los programas de
formalización implementadas por el gobierno y diversas entidades.
Después de esto, la encuesta se divide en 3 secciones encaminadas a realizar una
caracterización de la conducta empresarial en el barrio 20 de Julio, lo que permitirá
identificar falencias que impiden el paso de las empresas a la formalización:
Creación de una empresa:
A partir del numeral 7 (Ver Anexo 3) se han propuesto una serie de situaciones hipotéticas
que fueron descritas de una manera simple y utilizando lenguaje coloquial, para permitir su
fácil comprensión por parte de la población encuestada. Lo que se pretende es describir la
forma en que los empresarios toman sus decisiones de acuerdo con las alternativas en las
que hay riesgo involucrado. Conforme a la teoría prospectiva de Kahneman & Tversky
(1972), se puede anticipar que los empresarios elijan sus acciones teniendo como base un
punto de referencia en el que analizan de forma diferencial las pérdidas y las ganancias
dependiendo de cada contexto. Se buscó plantar situaciones que resultaran familiares para
los comerciantes informales, con el fin de observar cómo responden ante diferentes criterios
asociados con la creación de una empresa y a las diferentes alternativas que se presentan,
así como aspectos institucionales y qué tanto se ven afectados por los requerimientos legales
que exigen las entidades encargadas al momento de constituir formalmente una empresa.
5

Desde un enfoque de la Economía Conductual, las comparaciones intrasujeto son aquellas que se realizan al
contrastar las respuestas de un mismo individuo en diversas situaciones, en estos estudios no es relevante tener
una muestra significativa sino comparar los cambios en la toma de decisiones de un individuo frente a las
modificaciones que se le presenten de una situación planteada.
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Las opciones de respuesta se presentan mediante una escala de Likert6, donde se muestran
en qué medida los empresarios están de acuerdo en llevar a cabo determinadas acciones que
pueden permitir detectar conductas de elección que tienden hacia la informalidad.
Posteriormente, en el numeral 8, se tuvo en cuenta el concepto de efecto marco (Kahneman
& Tversky, 1981), para presentar información respecto a temas institucionales al momento
de legalizar una empresa; la idea en este caso, es evaluar cómo cambian las decisiones de los
empresarios informales cuando una misma pregunta se modifica en términos de pérdidas y
ganancias. En esta sección, se presenta un escenario en donde se muestran los costos de
constituir una empresa y los gastos en los que incurren los empresarios para permanecer en
la legalidad en un país. Partiendo de este enunciado cada una de las preguntas está destinada
a modificar el valor de algunos instrumentos a los que debe comprometerse un empresario
para que su empresa sea formal (pago del impuesto de renta, costo de la matricula mercantil,
pago de parafiscales). De esta manera, será posible determinar si la reducción de estas
obligaciones podría construir un incentivo para que el empresario ejerza su actividad en la
formalidad como lo postulan las políticas implementadas en los últimos años en la ciudad de
Bogotá.
Cámara de Comercio:
Teniendo en cuenta que la principal entidad encargada de incentivar la formalización en los
empresarios de la ciudad de Bogotá es la CCB, se decidió dedicar la sección 9 a indagar
sobre el impacto de sus programas y los costos de estos en los empresarios del Barrio 20 de
Julio. Para las preguntas se utilizaron como ejemplo dos tipos de capacitaciones que esta
entidad ofrecía para el primer semestre del año 2016: una de estas se relacionaba con
aspectos tributarios y contables y la otra con mercadeo y ventas; la idea era enfrentar dos
capacitaciones con temáticas completamente diferentes utilizando la misma estructura en el
enunciado, el valor utilizado en la pregunta de COP $99.000 corresponde al monto real que
debe cancelar un empresario para acceder a estas capacitaciones.
A continuación, se pretende validar si el horario de las capacitaciones tiene algún efecto en
las decisiones de los empresarios, para ello se toman dos de los horarios ofrecidos por la
CCB para este tipo de capacitaciones: cinco días entre semana en el horario de 7:00 – 11:00
am o solo los días sábado de 8:00 a 12:00 a.m. Finalmente, se presenta una situación
6

La escala de Likert es una escala psicométrica cuya finalidad es determinar en qué medida el avaluado está de
acuerdo o no a una serie enunciados sobre un tema en específico.
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hipotética, en donde se pretende situar al entrevistado en el contexto de un comerciante
informal que debe legalizar su empresa si quiere acceder a las capacitaciones de la CCB,
esto para evaluar si este tipo de capacitaciones constituyen un incentivo para la
formalización.
Entorno social:
Por último, se plantean una serie de situaciones que involucran el entorno social en donde
deben interactuar los comerciantes informales, estas se plantearon conforme a la observación
directa realizada en las visitas al Barrio 20 de Julio. Con esto se busca descifrar acciones de
origen informal que son comunes en el entorno inmediato de estos empresarios, y qué tanto
afecta el problema de ocupación del espacio público la convivencia entre informales,
formales y familias que viven alrededor del barrio. La metodología aplicada en este caso se
basa en proporcionar un enunciado que ayude a situar al entrevistado en una situación en
particular y este deberá elegir su manera de actuar en dicho contexto, para ello se le ofrecen
4 opciones de respuesta y deberá marcar en una escala de 1 a 3 que tan seguro estaría de
llevar a cabo esa acción.
Acercamiento a la población del barrio 20 de Julio: características generales.
Para el desarrollo de esta investigación se tomaron 7 empresarios informales, 7 empresarios
formales y 7 personas que viven en los alrededores de la Calle 27 Sur para ser encuestados.
Vale la pena resaltar que, tal y como se mencionó con anterioridad, ésta es una muestra en la
que se desea hacer comparaciones intrasujeto, y evaluar la consistencia de los procesos de
decisión, es decir, se analiza la opinión del mismo individuo en distintas situaciones, con el
fin de observar si estos valoran de la misma forma diversas situaciones hipotéticas que
podrían presentarse en su cotidianidad. Para tal efecto, se seleccionó un individuo
representativo por cada grupo, el cual mostraba una conducta definida frente a las
características del grupo al que pertenecía y cambios drásticos en la toma de decisión,
también vale la pena resaltar que las 3 personas elegidas se destacaron por presentar una
buena actitud durante la entrevista, fue posible establecer un vínculo de confianza, lo cual
permitió que la persona respondiera de manera sincera, compartiera sus puntos de vista y
experiencias sin miedo a que esto pudiera afectar su labor en el barrio.
La ejecución de estas entrevistas se realizó durante cuatro domingos, día en el que los
empresarios informales toman la calle 27 Sur, en un horario de 9:00 am hasta las 2:00 pm.
Junto con esto se realizó un registro fotográfico en el cual se da cuenta del flujo de
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visitantes, de empresarios y del manejo que se le da al espacio público en las diversas
actividades comerciales que allí se realizan (Ver Anexo 4).
Cada uno de estos grupos se encuentra caracterizado de la siguiente manera:
Familias Barrio 20 de Julio:
Las 7 personas que componen este grupo son actualmente habitantes del Barrio 20 de Julio,
pese a esto, no trabajan en el barrio y se desempeñan en tareas diferentes al comercio,
además son ajenos a los temas tributarios y legales que implican la formación de una
empresa. Este grupo será considerado como un grupo de control, ya que representará al
promedio de la población bogotana y se entienden en este marco de referencia como el
grupo de población que no tiene la condición a ser evaluada, en este caso la condición de
empresario informal. Fueron encuestados 3 mujeres y 4 hombres.
Empresarios Formales Barrio 20 de Julio:
Ubicados en la calle 27 sur entre las carreras 6 y 10, los empresarios formales a los que se
les aplicó la encuesta se caracterizan por tener un local en el cual despeñan sus labores a
diario, llevan contabilidad al día de su empresa y han realizado todos los trámites legales y
tributarios para ejercer su actividad. Los 7 empresarios se dedican principalmente a la
comercialización de ropa, el grupo está compuesto por 4 hombres y 3 mujeres.
Empresarios Informales Barrio 20 de Julio:
Dentro de este grupo están ubicados los empresarios que son informales, quienes se han
apropiado de las principales vías de acceso al barrio, específicamente de la calle 27 sur entre
las carreras 6 y 10; estos se caracterizan o bien por tener un stand, o una estructura de metal
otorgada por la alcaldía de unas dimensiones de un 1.20 m x 1.20 m, o por tener una tienda
de manera improvisada. No tienen una contabilidad formal en su negocio, no han realizado
ningún trámite legal o tributario, algunos demuestran tener cierto conocimiento en estos
temas pero aun así, no los llevan a cabo a la hora de ejercer su actividad. Estas personas
básicamente se dedican a la fabricación y comercialización de ropa. El grupo está compuesto
por 4 hombres y 3 mujeres.
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Ilustración 5. Comerciantes informales ubicados en la calle 27 sur un día domingo

Fuente: Elaboración propia

Ahora, para el desarrollo de la comparación intrasujeto propuesta en este estudio, se
presentan algunas características relevantes de los 3 individuos seleccionados de cada uno de
los grupos explicados con antelación y se presenta en el anexo 2 la información restante para
el resto de individuos evaluados.

Tabla 2. Descripción de los individuos seleccionados para el desarrolla de la evaluación
intrasujeto
GRUPO

EDAD

NIVEL EDUCATIVO

Familias Barrio 20 de Julio
(Individuo 1 )
Empresarios Formales
(Individuo 2)
Empresarios Informales
(Individuo 3)

50

Técnico/ Tecnólogo

Total de Personas
Encuestadas
7

52

Bachillerato

7

52

Bachillerato

7

Los datos de la edad y el nivel educativo se muestran para dar evidencia de que las 3
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personas seleccionadas presentan contextos similares frente a estos dos componentes.
3.3.Caracterización de la conducta empresarial en el barrio 20 de Julio.
3.3.1. Resultados.
Las respuestas obtenidas durante las entrevistas muestran el comportamiento y la manera en
la que los empresarios toman sus decisiones frente a diversas situaciones hipotéticas. En este
estudio se logra evidenciar que las restricciones en la información y la presencia de sesgos
cognitivos afecta en gran medida la elección de los empresarios. Sumado a esto, las medidas
institucionales y programas orientados a la formalización, expuestos en el capítulo 2, han
logrado establecer una relación paradójica entre el empresario informal y el Estado puesto
que no se ajustan a las necesidades de la población estudiada, en palabras del empresario
informal: “Las ventajas del espacio público es que uno no paga nada, los impuestos no son
en beneficio común y lo que hacen es desangrar al empresario”
Conocimiento de los programas de formalización.
Aunque es claro que un empresario no requiere de un alto grado de escolaridad o de estudios
profesionales para ejercer su actividad, los años de educación si pueden ser un referente para
conocer que vacíos presentan la población estudiaba en cuanto a temas asociados con la
formalización empresarial.
Es evidente que muchos de los empresarios no tienen carreras profesionales y que aún para
ellos es desconocido el tema de capacitaciones ofrecidas por las entidades estatales, tal es el
caso de los 3 sujetos seleccionados quienes no tienen conocimiento sobre alguno de los
programas, leyes o incentivos diseñados en el país para fomentar la formalización de las
empresas. Como se explicó en el Capítulo 2, en el país se han implementado gran variedad
de programas y leyes destinados a fomentar la formalización de los empresarios, pero
realmente, el problema no radica en si se ofrecen estas capacitaciones, lo relevante acá es la
falta de información que posee la población sobre estas medidas.

Información de la empresa.
Adicional al nivel educativo, fue pertinente indagar sobre el tiempo de constitución y el
número de trabajadores con los que cuenta cada empresario en su negocio, esto para perfilar
a cada uno de los encuestados y asegurarnos si existe un historial largo en una situación que
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permita hablar de habituación y por lo tanto de un mecanismo para evitar el riesgo, situación
que en economía comportamental se conoce como efecto certeza.
Los años de asistencia al barrio 20 de Julio representan un componente importante en esta
investigación ya que permiten visualizar si las condiciones laborales de los empresarios se
han mejorado a través del tiempo. En el caso del empresario informal, ha asistido al 20 de
Julio hace más de 10 años, durante los cuales siempre ha ocupado el espacio público para
ejercer su actividad, junto con su esposa, textualmente señaló “Desde que vengó al 20 de
Julio las condiciones no han cambiado, al contrario todo ha empeorado, ya hay muchos
vendedores y Colombia es una mierda en el comercio, la gente se muere de envidia”. Por su
parte el empresario formal, quien también ha laborado en el barrio desde hace 10 años, en un
local sobre la calle 27 sur, señaló “El problema de los vendedores informales se le salió del
control a la alcaldía, ya ni la policía puede controlarlos, cada año llegan más y afectan las
ventas de los locales que sí pagan impuestos”. Para el individuo que reside en el barrio
desde hace 15 años, propietaria de un apartamento detrás del Santuario del Divino Niño, los
comerciantes informales se han adueñado del espacio público sin ningún control, “Hace 15
años solo ocupaban la 27 sur, ahora se han apoderado de las vías aledañas, hay mucha
contaminación auditiva y dejan mucha basura”.
Estos testimonios muestran que únicamente las acciones del empresario informal afectan el
bienestar de los otros y que en el caso de este individuo no hay incentivos para la
formalización ya que reconoce que incluso en su posición, la situación es precaria.
Creación de una Empresa
En este punto, se diseñaron un conjunto de situaciones hipotéticas en

las cuales el

empresario debe tomar decisiones en presencia de riesgo. La finalidad de esta sección era
analizar la postura que tiene cada grupo frente a la opción de tomar un préstamo de una
entidad bancaria, solicitar dinero prestado a un tercero o utilizar su propio dinero, el cual es
fruto de sus ahorros. Se usó una escala Likert para las alternativas presentadas con cuatro
opciones de respuesta Para los 3 individuos seleccionados estas fueron sus respuestas:
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Tabla 3. Preferencias de los individuos seleccionados para el financiamiento al momento de
constituir una empresa.
Familia 20 de Julio
Solicitar un
préstamo a una
entidad bancaria.
Solicitar dinero
prestado a un
tercero.
Utilizar su propio
dinero fruto de
sus ahorros.

Empresario Formal

Empresario
Informal

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en encuestas (2016).

Los resultados obtenidos, evidencian que, bajo la concepción de un empresario formal, es
aceptable acudir a una entidad bancaria para obtener fuentes de financiamiento al momento
de crear una empresa. Caso contrario, al empresario informal quien comentó no estar
totalmente conforme con esta opción pues considera que las entidades bancarias tienen tasas
elevadas para solicitar préstamos monetarios y prefiere considerar otras opciones: “Nunca
me han gustado los bancos, tienen tasas de interés muy altas y uno nunca termina de pagar
esos créditos, yo prefiero ahorrar y de ahí sacar lo que necesito”.
Dentro de la opción solicitar dinero prestado a un tercero, los resultados obtenidos reflejan
que tanto el empresario formal e informal en cuestión están conformes con esta opción,
siendo el informal el que más se siente atraído por esta alternativa. La representante del
grupo de familias del barrio aduce que siente más seguridad al solicitar un crédito en una
entidad bancaria que a un tercero.
Para finalizar esta sección, la opción: usar dinero fruto de sus ahorros, sin duda es la
preferida por los tres individuos, para los empresarios formales e informales, esta opción
sería la ideal al momento de constituir su empresa porque desde el primer instante en que su
negocio incursiona en el mercado las ganancias serian directamente para el empresario o en
dado caso, para seguir invirtiendo en el negocio con lo cual resultaría más solvente.
Si bien el costo monetario de crear una empresa es un aspecto a considerar para laborar en la
informalidad, los requisitos legales exigidos por la institucionalidad colombiana para operar
en la formalidad también pueden ser un factor clave en la toma de decisiones de un
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empresario a la hora de elegir en qué condiciones laborar. Estos requisitos ya fueron
mencionados con antelación en el capítulo 2. A continuación se muestran las perspectivas de
los 3 individuos seleccionados al momento de ignorar los trámites legales para crear una
empresa.
Tabla 4. Perspectivas al momento de recurrir a prácticas propias de la informalidad.

Ignorar trámites legales.
Recurrir a prácticas
para disminuir
impuestos (alterar
facturas, etc.)

Familia 20 de
Julio
Totalmente en
desacuerdo
Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Empresario
Informal
Totalmente de
acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Empresario Formal

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en encuestas (2016).

Los resultados demuestran que las personas pertenecientes a las familias al 20 de Julio y los
empresarios formales tienen la tendencia de estar totalmente en desacuerdo con estas
prácticas, manifestaron que no es la forma correcta de constituir una empresa puesto que
estos actos generan discordia con el Estado, y por tanto es mejor seguir la norma y poder
trabajar legalmente. El empresario formal afirmó: “Si uno hace las cosas bien le va bien, por
eso es importante hacer las cosas de manera legal y poder trabajar tranquilo”.
Dentro del grupo de los empresarios informales, el individuo representativo de este grupo
comentó: “Yo sé que está mal hecho pero ¿qué más se hace?, si uno se pone a pagar
impuestos se le acaba el negocio”. Este hecho demuestra que, bajo este esquema de
preguntas, el empresario informal es consiente que ignorar los trámites legales es algo
indebido, pero ejercer su actividad bajo estas condiciones se ha convertido en su estilo de
vida al no encontrar otras alternativas que se ajusten a sus capacidades y necesidades.
Además, la imagen poco favorable del Estado ayuda a que el informal este totalmente de
acuerdo con recurrir a prácticas para disminuir impuestos, el empresario informal,
argumenta: “Los impuestos se los roban, así que es mejor no pagarlos”.
Dando continuidad al estudio, se procedió a indagar sobre las concepciones del uso del
espacio público para fines comerciales. Como era de esperar, el empresario informal mostró
estar de acuerdo con la ocupación del espacio público, el Sr. Lara afirmó: “Trabajar en la
calle es pesado, hay mucha envidia, pero es preferible eso porque pagar un arriendo es muy
pesado, no le quedan ganancias al negocio”. No obstante, durante los diálogos con esta
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persona, manifestó que su preferencia sería laborar en un local.
Tabla 5. Perspectivas sobre la utilización del espacio público para fines comerciales.

Utilizar el espacio
público para fines
comerciales

Familia 20 de
Julio

Empresario Formal

Empresario
Informal

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en encuestas (2016).

Por otro lado, el empresario informal está totalmente en desacuerdo ya que estos se ven
obligados a cancelar un arriendo mensual por el local que ocupan y en muchas ocasiones los
informales venden más y obtienen más ganancias. Vale la pena resaltar el carácter
paradójico que resulta contrastar a los dos grupos que, aunque realizan la misma actividad,
tienen diferentes condiciones para ejercer su trabajo. El individuo representativo de los
residentes del barrio demostró estar en desacuerdo con el uso del espacio público, pero
comentó que entendía la situación de las personas que se ven obligadas a trabajar de manera
informal, ya que en muchas ocasiones no es su elección trabajar de esta manera, sino que se
ven obligadas a laborar en la calle para suplir sus necesidades.
Es importante resaltar que en conversaciones con los empresarios se pone en evidencia que,
aunque consideran que la institucionalidad es importante, tienden a evadirla.

Temas institucionales y estructurales al momento de legalizar una empresa.
Para este punto de análisis es importante tener en cuenta que los escenarios hipotéticos se
diseñaron con base en los postulados de la economía del comportamiento, específicamente
en las consecuencias de diseñar preguntas con efectos marco.
Dentro de esta sección se postuló una serie de condiciones que exige un país hipotético en
torno a la creación de una empresa (Ver Anexo2, punto 8), sobre estos postulados el
empresario debía mostrar cual es la opción más viable para su empresa, y qué tan sensible es
al momento de ver un cambio en las opciones de respuesta.
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Tabla 6. Opinión sobre la situación de normas vigentes sin modificación.

Condiciones para
legalizar la empresa, sin
modificación

Familia 20 de
Empresario
Empresario Formal
Julio
Informal
Monta su empresa
Siente que las
Monta su empresa
sin hacer ninguna condiciones son muy sin hacer ninguna
de las diligencias.
costosas.
de las diligencias.

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en encuestas (2016).

En esta sección se describió al entrevistado una situación en donde un país exigía una serie
de condiciones legales para la creación de una empresa. En el primer escenario se indagaba
sobre la posición de la población conforme a dichas condiciones legales sin ningún tipo de
modificación. Para el empresario informal, estas resultan ser condiciones costosas y en
consecuencia, constituye su empresa omitiendo estos trámites, no obstante, existe algo
importante que vale la pena destacar, en comunicación con el empresario informal fue
posible evidenciar que éste no posee ningún tipo de conocimiento acerca de los trámites que
exige actualmente el Estado a la hora de constituir una empresa, en conversaciones con este
participante manifestó: “Yo actualmente trabajo en el sector comercial y este negocio es
propio, pero no sé cómo se paga ni para qué sirve el impuesto de renta”. Esto demuestra
que, aunque se intente indagar sobre la posición del empresario informal sobre los costos de
legalizar una empresa, existe un problema fundamental en la falta de información y
capacitación en temas básicos para tener un negocio; en este punto fue necesario explicar a
los informales qué era un impuesto de renta, una matrícula mercantil e inclusive en que
consistían las prestaciones sociales. Por otro lado, el empresario formal sí tiene
conocimiento sobre este tipo de trámites, pero aun así, considera que estas condiciones son
costosas, ya que al inicio de su empresa no tiene suficientes ganancias para cubrir estos
costos. En apoyo el empresario informal, la persona residente del barrio manifestó que estas
condiciones eran muy costosas para una empresa y por tanto prefería la informalidad.
Para poder evidenciar que tan sensibles son las respuestas de los empresarios ante cambios,
se realizó una modificación en los enunciados, conforme al uso de los efectos marco
(Tversky y Kahneman, 1981). En principio se usó una hipótesis donde el Gobierno
implementó una Ley que reducía un 15% el impuesto de renta, otra donde se reducía un 30%
el pago de prestaciones sociales a los empleados y finalmente otra donde se reducía en un
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50% el valor de la matricula mercantil, todas iniciativas derivadas de las estrategias de
formalización empresarial actualmente existentes en el país.

Tabla 7. Opinión de los encuestados respecto a las modificaciones planteadas.
Familia 20 de
Julio
Reducción en un 15% en
el pago del impuesto de
renta.

Comienza a hacer
las diligencias.

Reducción en un 50% en
el pago de la matricula
mercantil.

Comienza a hacer
las diligencias.

Reducción en un 30% en
el pago de prestaciones
sociales a sus empleados.

Comienza a hacer
las diligencias.

Empresario
Informal
Monta su
Siente que las
empresa sin
condiciones son muy
costosas y no constituye hacer ninguna de
la empresa.
las diligencias.
Siente que las
Monta su
condiciones son muy
empresa sin
costosas y no constituye hacer ninguna de
la empresa.
las diligencias.
Siente que las
Monta su
condiciones son muy empresa sin hacer
costosas y no
ninguna de las
constituye la empresa.
diligencias.
Empresario Formal

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en encuestas (2016).

En términos generales, según las respuestas de los 3 individuos seleccionados, sin importar
los beneficios que el Estado otorgue, los empresarios mantienen su decisión frente a los
trámites para consolidar una empresa formal. Para el empresario informal todos estos
trámites siguen siendo costosos, razón por la cual decide constituir la empresa omitiendo los
trámites legales. En contraste, el empresario formal, no es sensible ante ninguno de los
cambios, pero este prefiere no montar su empresa antes que recurrir a prácticas informales.
Desde la concepción de estos empresarios, sin importar la reducción que se realice en alguno
de estos trámites, no habrá mayor impacto para fomentar la formalización.
Considerando ahora la posición de los residentes del barrio, sé presentó un cambio de
decisión considerable, en la pregunta inicial manifestó que las condiciones eran costosas y
prefería la informalidad, al presentar reducciones en los costos su percepción cambió y sin
importar la modificación decide constituir su empresa, al indagarle sobre este cambio de
decisión solo manifestó: “Si el Gobierno da la oportunidad de ahorrarse una plata, hay que
aprovechar”.
Dado que en este apartado se pusieron a prueba las medidas promovidas por el gobierno
nacional para la formalización se observa que las mismas son insuficientes para inducir un
cambio de conducta en el empresario tanto formal como informal. Es preciso entonces,
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revisar los incentivos que se ofrecen actualmente para la formalización empresarial porque
en el plano individual no parecen arrojar los resultados esperados.
Cámara de Comercio
Para poder observar el grado de importancia e influencia que tiene esta entidad reguladora
con respecto a la informalidad, se tomaron como ejemplo capacitaciones reales que la CCB
estaba ofreciendo a empresarios formales al momento es que se realizaron las encuestas.
Estas capacitaciones son certificables y tienen un costo, para efectos de análisis, se tomaron
dos capacitaciones relevantes: una de ellas sobre el manejo de ventas y mercadeo, y por otro
lado, capacitaciones sobre aspectos contables y tributarios cada una con un costo de COP
$99.000. Cabe resaltar que los temas que abordan estas capacitaciones están completamente
relacionados con las actividades que realizan los empresarios.

Tabla 8. Perspectivas sobre las capacitaciones de la Cámara de Comercio.
Familia 20 de
Julio

Empresario Formal

Empresario
Informal

Capacitaciones sobre
manejo de ventas y
mercadeo

Asistiría, porque
cree que es útil
para su empresa.

No asiste a la
capacitación es inútil y
costosa.

No asiste a la
capacitación es
inútil y costosa.

Capacitaciones sobre
manejo de aspectos
contables y tributarios

Por cuestiones de
tiempo no puede
asistir.

Por cuestiones de
tiempo no puede
asistir.

No asiste a la
capacitación es
inútil y costosa.

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en encuestas (2016).

De esta forma se observa que, para las capacitaciones sobre ventas y mercadeo, el
empresario formal e informal las considera como inútiles y costosas, debido a que este tema
lo manejan a diario y llevan años de experiencia aprendiendo cómo manejar las ventas de su
negocio. En las visitas realizadas este hecho presenta congruencia con la realidad del barrio,
los días domingos se evidencia gran cantidad de visitantes, la demanda de la mercancía
ofrecida por los informales aumenta y estos, para aumentar sus ventas, ofrecen precios bajos
y promocionan sus productos; es evidente que los conocimientos en ventas de este sector de
la población se han adquirido a través de experiencia.
Al abordar capacitaciones con temas más técnicos como el manejo de aspectos contables y
tributarios, el cambio no tuvo gran impacto entre los encuestados aunque se reconoce que es
un tema de gran importancia que se debe manejar a diario dentro de su negocio, siguen
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pensando que son capacitaciones costosas y que realmente el pago de estas genera un costo
adicional es su negocio, igualmente para los individuos seleccionados resulta excesivamente
costoso contratar un contador que maneje estos temas en el negocio. Los empresarios buscan
pagar lo mínimo posible y solo obtener ganancias para su sustento. El factor tiempo fue
señalado por los entrevistados como el principal impedimento para asistir a este tipo de
capacitaciones.
Llegados a este punto, se optó por presentar una situación en donde se condicionaba el
acceso a las capacitaciones de la CCB. La tabla 9 muestra la opinión de los representantes de
cada grupo respecto a su manera de actuar si las capacitaciones son exclusivas para
empresas legalmente constituidas. Bajo esta condición, el empresario informal no es muy
sensible al cambio, sigue pensando que las capacitaciones son inútiles, por ello esta medida
no es un incentivo y prefiere seguir trabajando en la informalidad, en palabras del
empresario informal: “La Cámara de Comercio no sirve para nada”.

Tabla 9. Opinión del encuestado respecto a legalizar su empresa para acceder a las
capacitaciones de la CCB.

Capacitaciones solo
para empresas
legalmente
constituidas

Familia 20 de
Julio

Empresario
Formal

Siente que puede
capacitarse por
otros medios.

Siente que puede
capacitarse por
otros medios.

Empresario Informal

Capacitaciones inútiles,
prefiere seguir sin
requerimientos legales.

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en encuestas (2016).

Por el contrario, para el empresario formal son capacitaciones que puede adquirir por otros
medios, sin la necesidad de trámites. A esto se añade la posición del residente del barrio,
quien tiende a tener respuestas similares al empresario formales, poniendo en evidencia que
las ayudas que brinda esta entidad, no son del todo aceptadas por los ciudadanos y que de
cierta manera solo ayudan o son aceptadas por los grandes empresarios, los cuales sí tienen
los recursos suficientes para pagar estas capacitaciones.
Entorno Social
Incluir el entorno social dentro del análisis de la investigación tiene como finalidad
identificar por medio de escenarios hipotéticos la postura de cada uno de los grupos frente a
la situación planteada, la cual, de cierta manera, refleja la realidad que viven a diario cada
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una de las personas encuestadas y permite examinar los efectos del ambiente sobre los
problemas de elección y decisión individuales.
Conforme a la situación planteada en el punto 10: “ Pedro es una persona mayor de edad,
residente de la ciudad de Bogotá y como muchos ciudadanos tiene limitaciones económicas,
conoce muy bien el trabajo textil y durante los últimos años ha trabajado en una empresa de
este sector. Un día sin previo aviso, fue despedido sin justa causa. Pedro al ver esta situación
de necesidad decidió comenzar a buscar un nuevo empleo, pero le ha sido difícil conseguir
un trabajo estable que tenga una remuneración considerable, por tanto, tomó la opción de
crear su propio negocio”, cada uno de los individuos tuvo que considerar varios elementos
para tomar una decisión, presentar un enunciado en donde el desempleo y las precarias
condiciones económicas condicionan la manera de actuar del individuo.
Tabla 10. Entorno social: Pago de arriendos y ocupación del espacio público.

Tomar un local en
arriendo y dedicarse a la
venta de ropa que usted
fabrica con su familia.
Empezar su negocio en
algún lugar de la calle,
ocupando el espacio público

Familia 20 de
Julio

Empresario Formal

Empresario
Informal

Es una idea a
considerar.

Es una buena idea, está
seguro de llevarla a
cabo.

Es una buena
idea, está seguro
de llevarla a cabo.

Es una mala idea y le
genera inseguridad.

Es una buena idea,
está seguro de
llevarla a cabo.

Es una mala idea
y le genera
inseguridad.

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en encuestas (2016).

Estas respuestas pretenden mostrar dos aspectos importantes: la perspectiva de los
individuos seleccionados sobre el pago de arriendos y por otro lado, su opinión frente a la
ocupación del espacio público. Las respuestas de los empresarios estarán fragmentadas de
acuerdo a su lugar de trabajo. Es evidente el inconformismo que presentan el residente del
barrio al momento de la ocupación del espacio público, éste y el empresario formal
consideran esta opción como una mala idea mientras que el empresario informal se siente
atraído completamente por esta opción. Estos resultados muestran contradicción en las
respuestas dadas por el empresario informal, quien en puntos anteriores manifestó estar en
desacuerdo con tomar un local y pagar arriendo, ahora en este punto manifiesta que las dos
opciones le generan seguridad y está seguro de llevarlas a cabo, lo que demuestra una
inconsistencia en su manera de actuar.
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Finalmente, la última sección presentada a las personas entrevistadas buscó poner a todos
estos individuos en la posición de un empresario formal que se ven afectado por la labor que
los informales realizan en las calles para así medir cómo responden ante este fenómeno. Este
fue el enunciado presentado en el punto 11 de la encuesta: “Usted tiene su propia empresa de
ropa y ha decidido montar su local en el Barrio 20 de Julio. Durante los últimos días algunas
personas han utilizado la calle para vender sus productos, justo al frente de su local, esto
afecta en cierta medida las ventas de su empresa”.

Las respuestas a las situaciones

planteadas conforme a esta situación fueron:
Tabla 11. Entorno social: Reacción de los encuestados ante la presencia de comerciantes
informales.

Acude a la policía para
que despejen la calle de
los vendedores.
Hablaría con las personas
que están vendiendo en la
calle para que se
trasladen a otro lugar.

Familia 20 de
Julio

Empresario Formal

Es una buena idea,
está seguro de
llevarla a cabo.

Es una buena idea, está
seguro de llevarla a
cabo.

Es una idea a
considerar.

Es una mala idea y le
genera inseguridad

Es una mala idea y
le genera
Actuaría con indiferencia
inseguridad.
y no haría nada.

Es una mala idea y le
genera inseguridad

Empresario
Informal
Es una mala idea
y le genera
inseguridad
Es una mala idea
y le genera
inseguridad
Es una buena idea,
está seguro de
llevarla a cabo.

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en encuestas (2016).

La opción preferida por el empresario informal es actuar con indiferencia y no hacer nada, el
empresario informal comentó al momento de elegir esta opción: “El barrio 20 de Julio está
lleno de gaminería y competencia desleal, por eso es mejor cada quien en su negocio (sic)”.
Por otro lado, el empresario formal ve como mejor alternativa recurrir a la policía para
despejar la vía pública, en las entrevistas realizadas se evidenció que el llamado a la policía
es un hecho cotidiano en el 20 de Julio. Por su parte, el residente del barrio considera que
recurrir a la policía y hablar con los informales para que despejen el espacio público son dos
opciones a considerar, ya que actuar con indiferencia les genera inseguridad. Este fragmento
de la entrevista refleja la realidad social que aqueja al Barrio 20 de Julio, el choque entre los
empresarios formales e informales se hace evidente cada domingo, en diálogos con el
empresario formal mencionaba: “Mis ventas cada domingo se ven afectadas de manera
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negativa por la presencia de estos vendedores, me obstaculizan la entrada de los clientes y
en muchas ocasiones venden más que yo o me piden prestado los espejos o vestieres para
que la gente se mida la ropa”. Por su parte, el individuo perteneciente al grupo de los
residentes del barrio ha manifestado su inconformismo por la ocupación del espacio público:
“Siempre dejan las calles llenas de basura, el ruido es terrible ya no se puede tener una
vida normal”.
Las respuestas presentadas anteriormente, permiten poner en evidencia la diferencia de
contrastes y posiciones de los grupos estudiados. El empresario informal manifiesta que no
le gusta laborar en la informalidad, pero al momento de desarrollar preguntas en las que se
intenta determinar manera de actuar bajo ciertas circunstancias que preferencias se perfilan
dentro de patrones de conducta informal, por ello presenta inconsistencia en la toma de
decisiones. Por su parte, el empresario formal muestra consistencia con sus preferencias y su
manera de actuar, pero muestra una concepción completamente negativa hacia el Estado y la
CCB, ya que los concibe como entidades que solo actúan favor de los empresarios que
tienen más dinero. Finalmente, los residentes del barrio se encuentran completamente en
desacuerdo con la situación que deben vivir todos los domingos, al situarlos en el contexto
de un empresario informal, sus acciones tienen estar encaminadas a patrones de conducta
formal, a diferencia del grupo de los empresarios, estos tienen una imagen más optimista
frente al Estado y la CCB ya que utilizarían las herramientas que estos les ofrecen para la
creación de una empresa y su formalización.
Estos hechos ponen en evidencia la existencia de sesgos cognitivos, en particular el de status
quo, y la fuerte influencia del ambiente sobre los procesos de elección y decisión individual.
Así en las elecciones de cada individuo se reconoce una fuerte tendencia a mantener las
circunstancias en las que se encuentra actualmente y valoran las situaciones en función de
dichas circunstancias.

46

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El 20 de Julio se ha perfilado como uno de los barrios insignia de la ciudad de Bogotá, no
solo en el ámbito religioso sino también a nivel comercial. La investigación realizada, tenía
como fin caracterizar los patrones de conducta empresarial del barrio en cuestión y su
incidencia en la formalización de los negocios informales, igualmente se pretendió indagar
sobre la viabilidad de las medidas de política pública en la formalización de los empresarios
desde la perspectiva de la población.
Para esto se realizaron contrastes intrasujeto donde el objetivo principal era identificar
patrones de cambio en la manera de actuar de cada empresario, a su vez se intentó
determinar la sensibilidad de la toma de decisiones en situaciones cuando, en un mismo
contexto, se modifican diversos aspectos. Al obtener los resultados de dicho estudio se
comprueba la falta de consistencia en las elecciones del empresario informal como producto
de los efectos marco y la actitud diferencial respecto al riesgo que involucra cada toma de
decisión. Dentro de las entrevistas realizadas se encontró que, si bien los informales
manifestaban estar en desacuerdo con prácticas como la evasión de impuestos y la
apropiación del espacio público, al momento de contestar cómo actuaría frente a cada una de
las situaciones planteadas, sus decisiones eran de naturaleza informal. Esta contradicción
entre sus opiniones y su manera de actuar puede ser explicada por la presencia de sesgos
cognitivos que impiden la toma de decisiones desde un enfoque racional.
Estudiar el cambio de los patrones de elección de un individuo representa una innovación
metodológica a la hora de estudiar fenómenos sociales como la informalidad, esto implica
que la teoría comportamental puede ser una fuente importante de debate para encontrar
salidas al problema de la informalidad empresarial.
En cuanto al papel del Estado al momento de resolver este tipo de problemas se puede decir
que, aunque ha ideado diversas leyes, programas, capacitaciones y entidades orientadas al
fomento de la formalización empresarial, la falta de información del empresario informal le
impide tener conocimiento sobre estas medidas. Igualmente, la población informal tiene una
concepción negativa del Estado, lo cual los hace escépticos a cualquier propuesta que venga
este.
El estudio demuestra que, para el caso estudiado, no existen políticas que se ajusten al
pensamiento de los empresario, no hay incentivos a largo y que además del diseño de leyes
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que buscan el pago progresivo de impuestos o la vinculación de las empresas informales al
sector financiero se requiere de capacitaciones a estos empresarios para que tengan el
conocimiento de aspectos tributarios, trámites legales, conceptos que son básicos para el
adecuado manejo de una empresa, ya que estos no conocen estos temas. Esta situación hace
evidente la relación paradójica entre el Estado y el sector informal, la proliferación de leyes
y herramientas para incentivar la formalización hace que los empresarios acudan a nuevas
prácticas para mantenerse anónimos en la informalidad.
Para el 20 de Julio se ha evidenciado que, a través del tiempo, el problema no ha presentado
mejoras, la informalidad siempre ha sido tratada como un problema a erradicar, mientras que
ésta es solo el reflejo de las ineficiencias y carencias de las entidades estatales para
promover el desarrollo del empresario. La idea es generar un proceso paulatino que se
adapte a las conductas de los empresarios informales y fortalezca el desarrollo empresarial
del sector, dicho proceso debe ser incluyente, los empresarios formales y los residentes del
barrio, también cumplen un papel importante a la hora de brindar alternativas que permitan
mejorar las condiciones laborales de los empresarios informales.
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ANEXOS
Anexo 1. Marco Conceptual.

-

Empresario: Según la CCB, un empresario es quien se dedica a una actividad
económica organizada para la producción, comercialización, administración o
custodia de bienes, o para la prestación de servicios, actividad que puede desarrollar
a través de uno o más establecimientos de comercio.

-

Matrícula Mercantil: Conforme a la CCB, Es el registro que deben hacer los
comerciantes (personas naturales y jurídicas) y los establecimientos de comercio en
las cámaras de comercio con jurisdicción en el lugar donde van a desarrollar su
actividad y donde va a funcionar el establecimiento de comercio para dar
cumplimiento a una de las obligaciones mercantiles dispuestas en el Código de
Comercio .
Informalidad empresarial: De acuerdo con la OIT (1993) el sector informal hace
referencia al conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la
prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar
ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan
típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay
muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de
producción. Dichas empresas no están registradas bajo las formas específicas de la
legislación de cada país, tales como actas comerciales, leyes de seguridad social, etc.
y sus empleados no están cubiertos por las normas de la legislación laboral vigentes.

-

Mercados informales: En el enfoque de De Soto, este fenómeno se da por la
inestabilidad y peligros del comercio ambulante que obliga a algunos informales, una
vez instalados en las calles, a edificar sus propios centros de abastos para
comercializar sus productos.
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Anexo 2. Tabulación respuesta entrevista de la población en estudio.
Familia 20 de Julio

Empresario Formal

Empresario
Informal

Totalmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
 Totalmente de acuerdo 14.29%
42.86%
71.43%
Solicitar un préstamo De acuerdo 57.14%
De acuerdo 42.86%
De acuerdo 14.23%
Desacuerdo 14.29%
a una entidad
Desacuerdo 0%
Desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo
bancaria.
Totalmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
14.29%
14.29%
14.23%
 Totalmente de acuerdo
 Totalmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo 0%
14.29%
42.86%
De acuerdo 28.57%
Solicitar dinero
De acuerdo 57.14%
De acuerdo 14.29%
Desacuerdo 42.86%
Desacuerdo
0%
Desacuerdo 0%
prestado a un tercero. Totalmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
28.57%
28.57%
42.86%
 Totalmente de acuerdo
 Totalmente de acuerdo 42.86% Totalmente de acuerdo 100%
100%
Utilizar su propio
De acuerdo 57.14%
De acuerdo 0%
De acuerdo 0%
Desacuerdo 0%
Desacuerdo 0%
dinero fruto de sus
Desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
ahorros.
Totalmente en desacuerdo
0%
0%
0%
 Totalmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo 0%
Totalmente de acuerdo0%
28.57%
De acuerdo 0%
De acuerdo 0%
Ignorar trámites
De acuerdo 14.29%
Desacuerdo 14.29%
Desacuerdo 0%
Desacuerdo 0%
legales.
Totalmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
85.71%
100%
57.14%
 Totalmente de acuerdo
 Totalmente de acuerdo
Recurrir a prácticas Totalmente de acuerdo 0% 14.29%
28.57%
De acuerdo 14.29%
para disminuir
De acuerdo 0%
De acuerdo 0%
Desacuerdo 28.57%
Desacuerdo 14.29%
Desacuerdo 0%
impuestos (alterar
Totalmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
57.14%
facturas, etc.)
71.43%
71.43%
Comienza a hacer las
diligencias 14.29%
Comienza a hacer las
Comienza a hacer las
Siente que las
diligencias 42.86%
diligencias
85.71%
condiciones son muy
Condiciones para
Siente que las condiciones
Siente que las condiciones
costosas. 42.86%
son muy costosas. 57.14%
legalizar la empresa, son muy costosas. 0%
Monta su empresa
Monta su empresa
sin modificación
Monta su empresa omitiendo
omitiendo las diligencias
omitiendo las diligencias
14.29%
las diligencias 14.29%
0%
Admiten no conocer el
tema 28.57%
Comienza a hacer las
diligencias 0%
Comienza a hacer las
Comienza a hacer las
Siente que las
diligencias 57.14%
condiciones son muy
Reducción en un 15% diligencias 100%
Siente que las condiciones
Siente que las condiciones
costosas. 57.14%
son muy costosas. 42.86%
en el pago del
son muy costosas. 0%
Monta su empresa
Monta su empresa
impuesto de renta.
Monta su empresa
omitiendo las diligencias
omitiendo las diligencias
14.29%
omitiendo las diligencias 0%
0%
Admiten no conocer el
tema 28.57%
Comienza a hacer las
Comienza a hacer las
Reducción en un 50% Comienza a hacer las
diligencias 14%
diligencias 43%
diligencias 71%
en el pago de la
Siente que las
Siente que las condiciones
que las condiciones
condiciones son muy
son muy costosas.57%
matricula mercantil. Siente
son muy costosas. 29%
costosas. 43%
Monta su empresa
Monta su empresa
Monta su empresa
omitiendo las diligencias
omitiendo las diligencias 0%
omitiendo las diligencias
0%

43%

52

Comienza a hacer las
diligencias 71.43%
Siente que las condiciones son
muy costosas. 28.57%
Monta su empresa omitiendo
las diligencias 0%

Comienza a hacer las
Comienza a hacer las
diligencias 42.86%
diligencias 14.23%
Siente que las condiciones
Siente que las condiciones
son muy costosas. 57.14%
son muy costosas. 42.86%
Monta su empresa
Monta su empresa
omitiendo las diligencias 0% omitiendo las diligencias

Asistiría, porque cree que es
útil para su empresa 57.14%
Por cuestiones de tiempo no
puede asistir 42.86%
No asiste porque le parece
inútil y costosa 0%

Asistiría, porque cree que es
útil para su empresa 28.57%
Por cuestiones de tiempo no
puede asistir 0%
No asiste porque le parece
inútil y costosa 71.43%

Capacitaciones sobre
manejo de aspectos
contables y tributarios

Asistiría, porque cree que es
útil para su empresa 42.86%
Por cuestiones de tiempo no
puede asistir 57.14%
No asiste porque le parece
inútil y costosa 0%

Asistiría, porque cree que es
útil para su empresa 57.14%
Por cuestiones de tiempo no
puede asistir 14.29%
No asiste porque le parece
inútil y costosa 28.57%

Capacitaciones solo
para empresas
legalmente
constituidas

Asistiría, porque cree que es
útil para su empresa 28.57%
Por cuestiones de tiempo no
puede asistir 42.86%
No asiste porque le parece
inútil y costosa 14.23%

Asistiría, porque cree que es
útil para su empresa 57 %
Por cuestiones de tiempo no
puede asistir 29%
No asiste porque le parece
inútil y costosa 14%

Es una mala idea y genera
inseguridad 14.29%
Es una idea a considerar
57.14%
Es una buena idea, está seguro
de llevarla a cabo 28.57%

Es una mala idea y genera
inseguridad 0%
Es una idea a considerar
14.29%
Es una buena idea, está
seguro de llevarla a cabo
85.71%
Es una mala idea y genera
inseguridad 85.71%
Es una idea a considerar 0%
Es una buena idea, está
seguro de llevarla a cabo
14.29%

Reducción en un 30%
en el pago de
prestaciones sociales a
sus empleados.

42.8%

Capacitaciones sobre
manejo de ventas y
mercadeo

Tomar un local en
arriendo y dedicarse a la
venta de ropa que usted
fabrica con su familia.
Empezar su negocio en
algún lugar de la calle,
ocupando el espacio
público

Acude a la policía
para que despejen la
calle de los
vendedores.
Hablaría con las
personas que están
vendiendo en la calle
para que se trasladen a
otro lugar.
Actuaría con
indiferencia y no haría
nada.

Es una mala idea y genera
inseguridad 85.71%
Es una idea a considerar
14.29%
Es una buena idea, está seguro
de llevarla a cabo 0%
Es una mala idea y genera
inseguridad 14.29%
Es una idea a considerar
57.14%
Es una buena idea, está seguro
de llevarla a cabo 28.57%
Es una mala idea y genera
inseguridad 28.57%
Es una idea a considerar
57.14%
Es una buena idea, está seguro
de llevarla a cabo 14.29%
Es una mala idea y genera
inseguridad 85.71%
Es una idea a considerar
14.29%
Es una buena idea, está seguro
de llevarla a cabo 0%

Es una mala idea y genera
inseguridad 0%
Es una idea a considerar
14.29%
Es una buena idea, está
seguro de llevarla a cabo
85.71%
Es una mala idea y genera
inseguridad 42.86%
Es una idea a considerar
14.29%
Es una buena idea, está
seguro de llevarla a cabo
42.86%
Es una mala idea y genera
inseguridad 85.71%
Es una idea a considerar 0%
Es una buena idea, está
seguro de llevarla a cabo
14.29%

Asistiría, porque cree que
es útil para su empresa
28.57%
Por cuestiones de tiempo
no puede asistir 14.29%
No asiste porque le parece
inútil y costosa 57.14%
Asistiría, porque cree que
es útil para su empresa
28.57%
Por cuestiones de tiempo
no puede asistir 14.29%
No asiste porque le parece
inútil y costosa 57.14%
Asistiría, porque cree que
es útil para su empresa
14%
Por cuestiones de tiempo
no puede asistir 29%
No asiste porque le parece
inútil y costosa 57%
Es una mala idea y genera
inseguridad 28.57%
Es una idea a considerar
28.57%
Es una buena idea, está
seguro de llevarla a cabo
42.86%
Es una mala idea y genera
inseguridad 28.57%
Es una idea a considerar
14.29%
Es una buena idea, está
seguro de llevarla a cabo
57.14%
Es una mala idea y genera
inseguridad 28.57%
Es una idea a considerar
28.57%
Es una buena idea, está
seguro de llevarla a cabo
42.86%
Es una mala idea y genera
inseguridad 57.14%
Es una idea a considerar
0%
Es una buena idea, está
seguro de llevarla a cabo
42.86%
Es una mala idea y genera
inseguridad 14.29%
Es una idea a considerar
14.29%
Es una buena idea, está
seguro de llevarla a cabo
71.43%
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Anexo 3. Formato De Encuestas.
A continuación, se le presentarán una serie de preguntas que tendrán como finalidad conocer
algunos aspectos de su empresa y su manera de pensar. Esta encuesta es anónima y los
resultados obtenidos se usarán solo con fines académicos.
Para las siguientes preguntas por favor, seleccione una opción o conteste según corresponda:

INFORMACION GENERAL
Hombre

Mujer Edad

NIVEL EDUCATIVO

Estrato

No. Personas a cargo

Ninguno
Preescolar
Básica Primaria (1º - 5º )
Bachillerato (6º- 11º )
Profesional universitario
Técnico/ Tecnólogo

INFORMACION DE LA EMPRESA
1- Principalmente su empresa se dedica a la producción de
2- ¿Cuántas personas trabajan para usted?

4- ¿Cuántos años
de antigüedad
tiene su
empresa?
(marque con
una x)

Menos de 1 año
De 1 a 5 años
De 5 a 10 años
De 10 a 15 años
Más de 15 años

3- ¿Desde hace
cuantos años
asiste al Barrio
20 de Julio para
vender sus
productos?
(marque con
una x)

Menos de 1 año
De 1 a 5 años
De 5 a 10 años
De 10 a 15 años
Más de 15 años

5- ¿Asiste a algún otro lugar, diferente al Barrio 20 de Julio, para vender sus productos?
a. Sí
¿Cuál?______________________________
b. No
6- Para las siguientes preguntas puede marcar más de una opción.
6.1 De los siguientes programas de Formalización, cuales tiene usted conocimiento
a. Ley 1429 de 2010 “Ley de Formalización y Generación de Empleo”.
b. ABC de Formalización.
c. Programa Bogotá Emprende.
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d.
e.
f.

Brigadas de Formalización.
Ninguno de los anteriores.
Todas las anteriores.

6.2 En el caso de conocer alguno de los programas anteriores, por favor indique de
donde obtuvo la información:
a. Internet
b. Periódico
c. Televisión
d. Otros
¿Cuáles?
I. Creación de una empresa
7 Responda, según su criterio cómo le parecen las siguientes situaciones, marque con una
X según corresponda:
Pregunta

Totalmente
de acuerdo

7.1

Solicitar un préstamo de una entidad
bancaria para crear su empresa

7.2

Solicitar dinero prestado a un tercero
(familiar, amigo, conocido) para crear su
empresa
Utilizar su propio dinero, fruto de sus
ahorros, para crear su empresa

7.3
7.4

Ignorar los trámites legales para crear una
empresa

7.5

Asesorarse por entidades del Estado para
crear su empresa

7.6

Recurrir a prácticas para disminuir
impuestos (alterar facturas, cambiar el
nombre de la empresa constantemente)

7.7

Recurrir a la ayuda de familiares para que
trabajen en su empresa y así evitar el pago
de salarios

7.8

Utilizar el espacio público para
actividades de su negocio

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

8 Utilice el siguiente enunciado para las preguntas 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4:
Suponga que usted vive en un país en donde se presentan las siguientes condiciones para
legalizar una empresa:
-

El impuesto de renta es del 30% (impuesto que se declara y se paga cada año y recae
sobre los ingresos de la empresa)
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-

Para obtener la matricula mercantil debe pagar alrededor de $700.000 (incluye todos
los tramites, certificados y fotocopias)

-

Debe llevar los registros contables de su empresa conforme a las exigencias legales.

-

Debe cumplir con las prestaciones sociales de cada uno de sus trabajadores, además
de primas de servicios y cesantías tal como lo estipula la normatividad laboral.

Usted está interesado en ser trabajador independiente y montar su propia empresa.
8.1 Teniendo en cuenta las normas de su país:
a. Comienza a hacer las diligencias requeridas para constituir su empresa, sin
importar los costos que esto le genere.
b. Siente que estas condiciones son muy costosas y prefiere no constituir su
empresa.
c. Monta su empresa, sin hacer ninguna de las diligencias requeridas.
8.2 Ahora suponga que el gobierno de su país ha decidido crear una ley para que
aumente el número de empresas en el país. Esta ley reduce en un 15% el
impuesto de renta, usted:
a. Comienza a hacer las diligencias requeridas para constituir su empresa, sin
importar los costos que esto le genere.
b. Siente que estas condiciones son muy costosas y prefiere no constituir su
empresa.
c. Monta su empresa, sin hacer ninguna de las diligencias requeridas.
8.3 Suponga que el impuesto de renta sigue siendo del 30% pero ahora la ley reduce el
costo de la matricula mercantil un 50%, usted:

a. Comienza a hacer las diligencias requeridas para constituir su empresa, sin
importar los costos que esto le genere.
b. Siente que estas condiciones son muy costosas y prefiere no constituir su
empresa.
c. Monta su empresa, sin hacer ninguna de las diligencias requeridas.
8.4 Si el gobierno decide solo modificar el porcentaje de prestaciones que usted debe pagar
a sus empleados, reduciéndolas un 30%, usted:
a. Comienza a hacer las diligencias requeridas para constituir su empresa, sin
importar los costos que esto le genere.
b. Siente que estas condiciones son muy costosas y prefiere no constituir su empresa.
c. Monta su empresa, sin hacer ninguna de las diligencias requeridas.

II. Cámara de Comercio
9. Utilice el siguiente enunciado para las preguntas 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4
Las leyes propuestas por el Gobierno no han tenido los efectos deseados, así que se
acude a la Cámara de Comercio. Esta entidad ha implementado capacitaciones para
ayudar al empresario en la constitución de su empresa.
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9.1.Las capacitaciones que se brindan son sobre el manejo en ventas y mercadeo, las
cuales tienen un costo de $ 99.000. Usted:
a. Asistiría, porque cree que es útil para su empresa.
b. Por cuestiones de tiempo no puede asistir, pero enviaría a alguno(s) de sus
trabajadores para que se capacite(n).
c. No asiste porque la capacitación le parece inútil y costosa.
9.2.Las capacitaciones que se brindan son sobre el manejo en aspectos tributarios y
temas contables referentes a las microempresas, las cuales tienen un costo de $
99.000. Usted:
a. Asistiría, porque cree que es útil para su empresa.
b. Por cuestiones de tiempo no puede asistir, pero enviaría a alguno(s) de sus
trabajadores para que se capacite(n).
c. No asiste porque la capacitación le parece inútil y costosa.
9.3.Las capacitaciones tienen un tiempo de ejecución de 20 horas, cinco días entre
semana en el horario de 7:00 – 11:00 am, con un costo de $99.000. Usted:
a. Asistiría, porque tiene el interés de aprender.
b. No asiste debido a que se realiza en horarios laborales y le traería pérdidas a su
empresa.
c. Omite esta información porque le parece costoso e innecesario.
9.4.Las capacitaciones tienen un tiempo de ejecución de un mes y usted debe asistir
solo los días sábado, en el horario de 8:00 – 12:00 am, con un costo de $99.000.
Usted:
a. Asistiría, porque tiene el interés de aprender.
b. No asiste debido a que se realiza en horarios laborales y le traería pérdidas a
su empresa.
c. Omite esta información porque le parece costoso e innecesario.
9.5. Imagine que su empresa no ha hecho los requerimientos legales exigidos y la
Cámara de Comercio está brindando estas capacitaciones solo para empresas
legalmente constituidas. Usted:
a. Esta dispuesto a pagar el registro mercantil y cumplir con lo exigido por la
ley para poder acceder a estas capacitaciones.
b. Siente que puede capacitarse por otros medios, sin necesidad de tanto tramite.
c. Ve estas capacitaciones como algo inútil para su empresa y prefiere seguir sin
requerimientos legales.
III. Entorno social
Utilice el enunciado para categorizar la siguiente situación, tenga en cuenta la siguiente
escala
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1- Es una mala idea y le genera inseguridad
2- Es una idea a considerar
3- Es una buena idea, está seguro de llevarla a cabo
10. Pedro es una persona mayor de edad, residente de la ciudad de Bogotá y como muchos
ciudadanos tiene limitaciones económicas, conoce muy bien el trabajo textil y durante los
últimos años ha trabajado en una empresa de este sector. Un día sin previo aviso, fue
despedido sin justa causa. Pedro al ver esta situación de necesidad decidió comenzar a
buscar un nuevo empleo, pero le ha sido difícil conseguir un trabajo estable que tenga una
remuneración considerable, por tanto, tomó la opción de crear su propio negocio.
Según el enunciado anterior, si usted fuera Pedro qué pensaría de las siguientes situaciones:
Pregunta
10.1

10.3

Tomar un local en arriendo y dedicarse a la venta de ropa que usted mismo fabrica con
su familia.
Pedir ayuda a la alcaldía local para que lo orienten de la mejor manera posible para
poder emprender su negocio.
Empezar su negocio en algún lugar de la calle, ocupando el espacio público

10.4

No hacer nada y esperar algún día a conseguir trabajo.

10.2

1

2

3

Utilice el enunciado para categorizar la siguiente situación, tenga en cuenta la siguiente
escala:
1- Es una mala idea y le genera inseguridad
2- Es una idea a considerar
3- Es una buena idea, está seguro de llevarla a cabo
11. Usted tiene su propia empresa de ropa y ha decidido montar su local en el Barrio 20 de
Julio. Durante los últimos días algunas personas han utilizado la calle para vender sus
productos, justo al frente de su local, esto afecta en cierta medida las ventas de su empresa.
Dado el enunciado anterior, qué pensaría de las siguientes situaciones
Pregunta

1

2

3

11.1 Acude a la policía para que despejen la calle de los vendedores
11.2 Hablaría con las personas que están vendiendo en la calle para que se trasladen a otro
lugar.

11.3 Aconsejaría a los vendedores para que acudan a alguna entidad del Estado y puedan
montar su propio local

10.4 Actuaría con indiferencia y no haría nada
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Anexo 4. Evidencia Fotográfica
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