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¿Qué es la informalidad?

• Una actividad de mercado que incumple de 
manera total o parcial la ley

• Empresas no incorporadas, no hay contabilidad, 
hay evasión fiscal, no se cumplen las normas 
laborales, no hay registros de propiedad, no hay 
bancarización, no se pagan servicios públicos, 
ni se cumplen las leyes sanitarias ni 
ambientales

• Un sistema económico paralelo. Es una 
economía en la sombra



El tamaño de la economía informal

• La mitad de los trabajadores del mundo, cerca de 1.8 
billones trabajan en la economía informal*

• Para 2020 la OCDE proyecta que 2/3 de los 
trabajadores del mundo estarán en la economía 
informal*

• El valor total de la economía informal en el mundo es de 
US$10 trillones*

• En Colombia mas del 50% de las empresas son 
informales y el 75% de los trabajadores trabajan en 
algún grado de informalidad. 

* Robert Neuwirth, The Stealth of 

Nations: The Global Rise of the 

Informal Economy



Formalidad v.s Informalidad

Represión Resignación



Causas de la informalidad

•Carga tributaria

•Exceso de regulación

•Servicios gubernamentales deficientes

•Dinámica de la economía formal

Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Claudio E. Montenegro, Shadow Economies All 

over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. Banco Mundial, 
2010



“La recesión tiene un origen 
legal no financiero”

Hernando de Soto Polar



El ciclo de vida de las empresas
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La ley (simple) es la solución

• Sin el imperio de la ley (rule of law) no puede 
haber desarrollo

• La informalidad es un bofetada al imperio de la 
ley

• Tolerar la informalidad (o promoverla) es 
permitir la captura del Estado por particulares 
para su propio beneficio

• Las leyes deben ser simples, económicas, 
flexibles y adaptadas a la historia y cultura local


