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RESUMEN EJECUTIVO 

La propuesta de Ley Especial para el Desarrollo, Protección y Dignificación de los Trabajadores y Trabajadoras No 
Dependientes que Laboran en la Economía Popular que se analizará en este trabajo, fue presentada por la Asocia-
ción de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem) ante diversas comisiones de la Asamblea Na-
cional y hace referencia a un aumento de la economía informal en Venezuela debido a la crisis económica. Dentro 
de las causas se menciona el conjunto de políticas que se han implementado desde el Ejecutivo Nacional y que 
han tenido como resultado una disminución de la producción y de la rentabilidad de las empresas, lo que conlleva 
a una caída en los niveles de empleo formal así como el nivel de productividad de los trabajadores. Todo lo ante-
rior en beneficio del crecimiento del Estado, quien asume progresivamente las labores que otrora eran ejecutadas 
por el sector privado.  

 

El objetivo general del proyecto de ley es facilitar el tránsito del trabajador no dependiente desde la informalidad 
hacia la formalidad, mediante un procedimiento expedito, eficaz y a bajo costo. Lo anterior tiene como finalidad la 
dignificación, protección y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores no dependientes que laboran en 
la economía por cuenta propia. 

 

La ley debe evaluarse ante dos escenarios: el primero de ellos es mantener el statu quo tal como se encuentra, 
ante esta situación, la propuesta ofrece soluciones de corto plazo que pueden disminuir los costos asociados a la 
informalidad desde el punto de vista jurídico, ya que se generaría un reconocimiento institucional a los actores 
económicos informales. De mantenerse las condiciones actuales, la propuesta tendría como amenaza una degene-
ración institucional, que le resta viabilidad y factibilidad.  

 

El segundo escenario consiste en un cambio de políticas desde el gobierno central, que implicarían una apertura 
del mercado, arreglos institucionales y disminución de costos asociados a la creación y mantenimiento de las em-
presas. La propuesta de ley pierde practicidad ante este escenario pues ya se estarían aminorando las causas que 
dan vida al sector informal. Lo anterior no excluye la posibilidad de aplicar estrategias contenidas en la propuesta 
para paliar efectos negativos, pero estas medidas pudieran tomarse sin la necesidad de crear una nueva ley.  

 

La informalidad termina siendo la manifestación de una evaluación de costos y beneficios empresarial, donde el 
costo de operar al margen de la ley termina siendo más atractivo que asumir con todas las regulaciones, requisi-
tos, pagos de impuestos o la abstención de un conjunto de acciones que las leyes prohíban. La aplicación de la 
propuesta de ley sin solucionar estas causas, tendría como resultado un impacto de corto plazo que se vería opa-
cado en el tiempo. La propuesta permite coadyuvar, más no solucionar el problema. Por tanto, esta debe ser apli-
cada de forma transitoria en conjunto con políticas que ataquen directamente las causas de la informalidad, cuyos 
efectos positivos comienzan a evidenciarse a mediano y largo plazo. 

 

En el presente trabajo se evaluarán los costos y beneficios asociados a la aplicación de esta propuesta de ley, así 
como la eficiencia de las acciones que se plantean en la consecución de sus objetivos.  
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INTRODUCCION 
Un tema de interés para la economía, sobre todo a la hora de evaluar el desempeño económico de un país, lo representa el 
grado de formalidad e informalidad del sector laboral. Los trabajadores del sector informal son definidos por el Instituto 
Nacional de Estadística como aquellas personas ocupadas en actividades como servicio doméstico, trabajadores por cuenta 
propia no profesionales, tales como vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros, buhoneros, entre otros. 
También son incluidos en este sector los patronos, empleados, obreros y trabajadores familiares que laboran en empresas 
con menos de cinco personas ocupadas. En cambio, se considera que una persona está ocupada en el sector formal cuando 
labora en empresas conformadas por cinco personas o más, así como aquellos trabajadores por cuenta propia que son pro-
fesionales universitarios.  

La propuesta que se analizará en este trabajo hace referencia a un aumento de la economía informal en Venezuela debido 
a la crisis económica. Dentro de las causas se menciona el conjunto de políticas que se han implementado desde el Ejecuti-
vo Nacional y que han tenido como resultado una disminución de la producción y de la rentabilidad de las empresas, lo que 
conlleva a una caída en los niveles de empleo formal así como el nivel de productividad de los trabajadores. Todo lo ante-
rior en beneficio del crecimiento del Estado, quien asume progresivamente las labores que otrora eran ejecutadas por el 
sector privado.  

Una observación interesante que se menciona en la propuesta es la ejecución de actividades informales llevadas a cabo 
desde el sector formal, como por ejemplo aquellos establecimientos comerciales que instalan puestos en las calles 
(buhonería) como estrategia para incrementar sus ventas, así como evadir impuestos y regulaciones estatales. También son 
parte del ejemplo aquellas actividades informales que se derivan de la propia burocracia estatal, creación de leyes y contro-
les que terminan desarrollando una red de gestoría, corrupción y mercados negros.  

Según la propuesta, la informalidad ha sido la solución de muchas personas ante la depreciación de los salarios. La cesta 
alimentaria supera considerablemente el ingreso promedio familiar, como consecuencia, las personas acuden a labores 
propias de la economía informal para aumentar sus ingresos. 

Ciertamente, cuando un país se encuentra bajo un fenómeno inflacionario, se comienza a configurar la estructura del mer-
cado. Debido a que los precios se elevan a una velocidad más rápida que los salarios del sector formal, comienza a reestruc-
turarse el mercado laboral. Las personas se enfrentan a dos elecciones principales: seguir laborando en el sector formal y 
conseguir ingresos extras realizando otras actividades económicas en su tiempo libre o dedicarse por completo a activida-
des catalogadas como informales. 

La inflación no es lo único que influye en el aumento de la informalidad, de hecho el factor que más destaca suele ser el 
alto costo de la formalidad. Es así como los emprendimientos se empiezan a desarrollar en el sector informal, pues de lo 
contrario, se tienen que enfrentar trabas que elevan el costo de tener una empresa e incluso el hacerla crecer. Los permi-
sos, las patentes, los procedimientos administrativos asociados a los registros, el alto pago de impuestos, las leyes labora-
les, entre otros, suelen ser variables que desincentivan a quienes desean iniciar un negocio por cuenta propia. 

Venezuela posee ambas enfermedades: inflación y crisis institucional. En este sentido, la propuesta de ley que se evalúa en 
las siguientes páginas, busca facilitar la transición desde la informalidad hacia la formalidad, con el fin de disminuir los cos-
tos asociados al sector informal, los cuales se resumen en las siguientes carencias: 

 Protección social 

 Reconocimiento como actores económicos organizados y con personalidad jurídica 

 Registro como emprendimiento individual o asociativo, firma personal, empresa asociativa 

 Derecho a la formación permanente 

 Acceso a nuevas tecnologías 

 Acceso al crédito 
El estatus del mercado laboral debe verse como una expresión social, donde las personas toman decisiones de acuerdo a 
sus preferencias, influenciadas por los costos y beneficios que el tomador de decisiones va identificando. Si las personas 
prefieren hacer vida económica bajo la informalidad, es porque consideran al sector formal poco atractivo pese a sus bene-
ficios y al sector informal más atractivo a pesar de sus costos. 
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA DE LEY 

El objetivo general del proyecto de ley es facilitar el tránsito del 

trabajador no dependiente desde la informalidad hacia la formali-

dad, mediante un procedimiento expedito, eficaz y a bajo costo. Lo 

anterior tiene como finalidad la dignificación, protección y mejora-

miento de la calidad de vida de los trabajadores no dependientes 

que laboran en la economía por cuenta propia.  

Como objetivos específicos se mencionan, entre los más relevan-

tes: 

 Fortalecer y facilitar el ejercicio del derecho de los trabaja-

dores por cuenta propia a crear las organizaciones repre-

sentativas de los trabajadores y trabajadoras de la Econo-

mía Privada Popular que crean más conveniente. 

 Garantizar el acceso a la seguridad social 

 Garantizar acceso a la cultura y formación para el trabajo 

 Garantizar el acceso al sistema de microcréditos 

 Garantizar la formación sobre nuevas tecnologías como 

herramientas de trabajo 

 Garantizar espacios adecuados para el desarrollo de la eco-

nomía privada popular 

 Favorecer la adquisición de espacios públicos o privados 

destinados a las actividades comerciales que desarrolle la 

economía privada popular 

 Articular redes con otros sectores productivos para facilitar 

el intercambio 

 Mejorar las vías de penetración y el sistema de medios de 

transporte 

 Garantizar a las microempresas de la economía privada po-

pular una participación mínima en las licitaciones 

 Facilitar el acceso a la materia prima 

 Garantizar a los trabajadores de la economía privada popu-

lar el acceso a los espacios públicos debidamente autoriza-

dos 

 Implementar políticas de responsabilidad social 

 

Reconocimiento jurídico de la economía privada popular 

El Título II De las Organizaciones y Expresiones de Economía 

Popular, realiza una identificación y reconocimiento de la enco-

mia popular privada como una expresión económica y social. 

Además, identifica sus formas de organización, así como sus 

expresiones culturales y educativas. Este título lo que logra es 

un reconocimiento jurídico de una realidad económica, como lo 

es la informalidad, y le da una definición y parámetros específi-

cos. 

Órgano rector 

Quien asume la rectoría es la Dirección General del Ministerio 

del poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, por me-

dio de la creación de una dirección general conformada además 

por un representante de los trabajadores de la economía popu-

lar por cuenta propia. 

La dirección general estaría enfocada a satisfacer las demandas 

de diferente orden o naturaleza orientadas a los fines de favore-

cer el desarrollo extensivo e intensivo nacional, sectorial o local 

de esta economía (economía privada popular). Su objetivo con-

creto realmente es facilitar oportunidades para la generación 

de empresas productivas de dimensiones pequeñas o micro, 

mediante el tránsito desde la informalidad a la formalidad aten-

diendo a las siguientes condiciones: 

 Que el procedimiento sea expedito 

 Que no sea costosa en términos monetarios, de tiempo o 

trámites administrativos 

 Que no sea una ocasión para extender el brazo fiscal de la 

Administración nacional o municipal, ni tampoco una 

oportunidad para crear faltas y multas a cambio de ningu-

na ventaja para estos trabajadores o sus microempresas 

 Que procure, y lleve consigo, la promoción de cambios que 

permitan, acceso a la seguridad social, al crédito bancario, 

personalidad jurídica de sus organizaciones para negociar 

con las Alcaldías y formación permanente, entre otros be-

neficios 

1 
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Centros integrales para el desarrollo de la economía popular 

por cuenta propia (CIDEP) 

La propuesta promueve la creación de los CIDEP que son estructuras 

o espacios productivos y adecuados para la capacitación y desarrollo 

de las competencias individuales y  colectivas de los trabajadores y 

trabajadoras por cuenta propia de la Economía Popular, que llevaran 

a cabo su actividad en tales centros. 

La intención que se manifiesta en la propuesta es que en estos espa-

cios se puedan desarrollar actividades de producción, manufactura-

ción, elaboración, distribución y comercialización de bienes y servi-

cios, crear asociaciones, celebrar alianzas o coordinar planes de desa-

rrollo, planificar y ejecutar obras o proyectos de bienestar colectivo. 

La dirección, coordinación y administración de los CIDEP estará a car-

go de un Consejo de Administración, el cual estará integrado de 

acuerdo a los estatutos de cada centro, sin embargo, deberá contar 

mínimo con tres representantes electos por los trabajadores conce-

sionarios o propietarios, en elección universal, directa y secreta, para 

los cargos de presidente, administración y relaciones institucionales, 

los cuales duraran tres años en sus funciones. También deberá contar 

con un representante de la Alcaldía y un representante de la comuni-

dad.  

Dentro de las funciones administrativas del Consejo de Administra-

ción estará el organizar, coordinar y planificar con los órganos del 

Estado, empresas privadas, productores, mayoristas y otras entida-

des, las políticas económicas para la el abastecimiento o para la pro-

ducción o comercialización de materias primas o productos termina-

dos. 

Los CIDEP serán de carácter público o privado, toda vez que pueden 

ser construidos en sociedad con el Estado,  con capital privado o mix-

to. Asimismo, el Estado puede vender total o parcialmente dichos 

centros a los particulares que allí laboran.  

Cada uno de los CIDEP definirá los servicios auxiliares que ofrecerá, 

tales como servicios de transporte de mercancías y de personas, de 

seguridad interna, de asistencia en primeros auxilios, entre otros. El 

financiamiento estará compuesto por los aportes que hagan todas las 

organizaciones que trabajen en sus instalaciones de acuerdo al espa-

cio utilizado y por  otros ingresos  derivados de actividades inhe-

rentes al comercio o manufacturación  de bienes y servicios que 

se presten. 

Unidades socioproductivas 

El proyecto menciona expresamente que las empresas o unida-

des económicas que se desempeñan dentro de la economía po-

pular por cuenta propia son de naturaleza privada, estén o no 

ubicadas en los CIDEP. Estas unidades socioproductivas deberán 

responder con los compromisos que deriven de la contratación 

de servicios, créditos, condominio u otras obligaciones. El conse-

jo de administración podrá, en el caso de que el propietario o 

concesionario no pueda responder a sus compromisos de pago, 

acudir al auxilio económico o al crédito bancario público o priva-

do. 

El Estado aportará el 50% del monto de la cotización del trabaja-

dor no dependiente a la seguridad social. Además, el salario y la 

modalidad de la jornada de trabajo deberán ser conforme a la 

especificidad de la labor convenida, la duración de la jornada y 

la solidez económica de la unidad económica contratante. 

En materia de producción agrícola, la propuesta menciona que 

el Estado deberá definir una política de financiamiento al peque-

ño y mediano productor informal del campo, para la adquisición 

de materia prima, semillas y equipos para que sea eficiente y 

productivo, a los fines de que pueda cubrir en alguna medida la 

demanda de la población en rubros como: ganadería, porcinos, 

avícola, pesquera, legumbres y otros productos agrícola.  

Se establece además que las unidades económicas o empresas 

de la economía popular por cuenta propia, podrán importar con 

aranceles preferenciales bajo el marco de la seguridad alimenta-

ria y abastecimiento de otros bienes  necesarios para el consu-

mo nacional.  

Por último, se abre la posibilidad de que las alcaldías, goberna-

ciones y autoridades nacionales vendan, cedan o donen bienes 

inmuebles idóneos para ubicar de forma permanente a las uni-

dades económicas de la economía por cuenta propia. 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
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Apoyo y formación a las organizaciones socio productivas 

Con el fin de coadyuvar en la formación y capacitación de los 

trabajadores, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa 

(INCE) creará el Instituto de Formación del Ciudadano Empren-

dedor. Además, se podrán crear escuelas de formación, en alian-

za con empresas públicas o privadas así como con organismos 

estadales o municipales. 

 

Registro de las unidades económicas 

En relación al registro de las unidades económicas, el artículo 35 

menciona lo siguiente: 

A los efectos de proceder a la Inscripción o Regis-

tro de las unidades económicas que se desempe-

ñan dentro de la Economía Popular Por Cuenta 

Propia, se requiere en el caso de las unidades aso-

ciativas, el documento constitutivo de la misma, la 

relación de bienes y depósitos constitutivos del 

capital y los documentos de identidad de los aso-

ciados, si carece de esos documentos y es su deseo 

formalizar el emprendimiento, podrá registrarse 

mediante un formato que deberá llenar y consig-

narlo directamente en la Oficina de la Alcaldía, que 

corresponda por el territorio, o remitir vía internet 

a una plataforma que creará la Alcaldía del munici-

pio de que se trate, en la misma constan datos de 

los asociados y del capital de la empresa;  del mis-

mo modo podrá procederse en el caso de que se 

trate de un solo propietario, a menos que tenga u 

opte por una Firma Personal y una relación de los 

bienes o comprobantes de depósito del capital; 

dicha documentación  será consignada por ante 

la Oficina de Inscripción con funciones registra-

les que se habilitará en las Alcaldías que requie-

ran tales funciones; la misma llevará un registro 

de todas las unidades económicas personales o 

asociativas existentes en ese municipio, donde 

se le asignará un número correspondiente a su 

identidad fiscal o tributaria 

 

Atribuciones de la alcaldía 

Corresponde a la alcaldía fijar las condiciones para otorgar los 

permisos de instalación de puestos de venta así como deter-

minar las zonas y actividades económicas prioritarias o autori-

zadas, en las cuales se podrán ubicar puestos de venta para el 

pequeño comercio o kioscos. 

La propuesta menciona que toda persona natural o jurídica 

que pretenda ejercer su actividad económica en el ámbito 

territorial municipal deberá previamente solicitar y obtener el 

permiso especial expedido por la alcaldía e inscribirse en el 

registro único de trabajadores de la economía popular por 

cuenta propia del municipio. 

En relación al proceso de licitación, la alcaldía deberá destinar 

y asignar mediante licitación pública el 25% del costo de las 

obras y de las compras del municipio al sistema de microem-

presas de la economía privada popular, siempre que tales 

gastos tengan un costo superior a 3000 unidades tributarias. 

Se creará un fondo local para el financiamiento de los em-

prendimientos del sistema de microempresas de la economía 

popular por cuenta propia. Los fondos provendrán de los tri-

butos y multas obtenidos de la economía popular por cuenta 

propia más el 10% del IVA que se generen en el municipio. 

La alcaldía deberá fijar el mono-tributo que deberán pagar los 

emprendimientos individuales o asociativos. Para ello se esta-

blecerá una taquilla única de pago. El Concejo Municipal po-

drá autorizar la exoneración de impuestos a quienes lo solici-

ten por escrito, siempre que cumplan con una serie de condi-

ciones detalladas en la ley. 
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La propuesta de ley tiene como público beneficiario a todos 
trabajadores por cuenta propia y asociaciones que forman 
parte de la economía informal. La finalidad de su aplicación es 
mejorar las condiciones socio – económicas que por la misma 
posición de informalidad se encuentran en deterioro. 

Causas de la informalidad y políticas para su solución 

El punto de partida para evaluar la pertinencia de la propues-
ta está en identificar las causas que generan un aumento de la 
informalidad. Esta condición laboral es la manifestación de las 
decisiones que toman las personas ante ciertas condiciones 
económicas e institucionales que no hay que ignorar.  

La informalidad es una actividad económica que se desarrolla 
al margen de la ley, es la consecuencia de un deterioro institu-
cional que se manifiesta en un aumento de los costos transac-
cionales implicados en la formalización y mantenimiento de 
un negocio así como la creciente violación de la propiedad 
privada a través de las expropiaciones y controles de precios. 
Además, las leyes laborales también influyen en la generación 
y crecimiento de la economía informal al aumentar  los pasi-
vos laborales y el costo de despidos. Por último, las activida-
des informales también responden a coyunturas económicas, 
caracterizadas por una caída de la producción o destrucción 
del poder adquisitivo.  

El informe Doing Business del Grupo Banco Mundial posiciona 
a Venezuela en el penúltimo lugar del ranking sobre facilida-
des para comenzar un negocio. Para lograr abrir una empresa 
con todos los requisitos legales, se requiere de 20 procedi-
mientos administrativos, 230 días y un costo que supera 130% 
el ingreso per cápita. En materia tributaria, las empresas de-
ben pagar un promedio de 70 impuestos y deberán invertir 
792 horas en procedimientos administrativos, lo equivalente a 
33 días. En el mismo informe se evidencia un bajo acceso al 
crédito y un alto costo en tiempo y recursos para poder im-
portar y exportar mercancías. 

La solución al problema de la informalidad se encuentra en un 
conjunto de políticas que fortalezcan las instituciones y libe-
ren los mercados. El tránsito de la informalidad hacia la for-

malidad, dependerá de los costos asociados a la creación o 
apertura de negocios así como de la presión tributaria y la 
garantía sobre el derecho de propiedad.  En definitiva, el pro-
blema planteado tiene una solución que puede aplicarse si 
existe voluntad política para ello. 

Costo de oportunidad 

Si realizamos una comparación de la propuesta de ley con las 
políticas mencionadas anteriormente, se puede deducir la 
probabilidad de que estas últimas tengan un efecto a me-
diano y largo plazo, mientras que las políticas planteadas por 
la propuesta, a excepción de la creación de los CIDEP, tienen 
un efecto a corto plazo, lo que le da una ventaja en cuanto a 
la solución del problema planteado. 

Degeneración de las instituciones 

Una amenaza es la creación de nuevas instituciones por parte 
del Estado en un contexto de degeneración institucional. 
También se plantea una ampliación de instituciones ya exis-
tentes, las cuales han venido disminuyendo su calidad de 
servicio. No existe garantía de que las nuevas instituciones 
vayan a funcionar de forma eficiente o que no se degeneren 
con el paso del tiempo, de hecho, las políticas de reubicación 
de la economía informal han evidenciado un fracaso a lo lar-
go de los años.  
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Proteccionismo 

Existen además tres elementos que definen una política 
proteccionista: políticas de financiamiento al sector agríco-
la, aranceles preferenciales y una participación garantizada 
sobre el 25% de las contrataciones públicas de la alcaldía. 
Si bien es cierto que pueden ser una forma de apalanca-
miento para el crecimiento de estos emprendimientos, 
este tipo de medidas proteccionistas no incentivan la com-
petencia y por lo tanto no hay una garantía a futuro de 
mejores bienes a precios más bajos.  

Seguridad jurídica 

El reconocimiento institucional de una realidad como lo es 
la economía informal puede traer ventajas en cuanto al 
respeto de los derechos de propiedad, debido a que este 

sector opera al margen de la ley, no sólo quedan desprovistos de 
seguridad jurídica ante cualquier conflicto que se suscite, sino que 
quedan expuestos ante cualquier abuso y arbitrariedad pro parte 
de los mismos funcionarios del Estado. 

 

CIDEP 

La concentración de los emprendimientos en un espacio geográfi-
co tiene ventajas y desventajas. En cuanto a seguridad, articula-
ción comercial, asesoría y preparación, se puede evidenciar una 
ventaja comparativa en relación al estado actual de la economía 
informal, aunque tales servicios podrían ofrecerse sin la necesidad 
de crear estos espacios. También se ofrece una red de distribución 
de insumos y mercancías, pero queda la duda de cómo pueden 
articularse las decisiones empresariales, las cuales deberán tomar-
se de forma colectiva, lo que podría beneficiar a unos y perjudicar 
a otros.  

Se puede catalogar como una amenaza el hecho de que muchos 
emprendimientos no estén interesados en inscribirse en los CIDEP 
por no ser favorable en cuanto a ubicación geográfica y acceso. Las 
personas suelen hacer su cartera de clientes y acondicionar espa-
cios en sus hogares, esto puede representar un alto costo de opor-
tunidad. 

Una ventaja es la posibilidad de que tales establecimientos puedan 
ser de carácter privado, sin embargo, sigue quedando la duda so-
bre las decisiones que el consejo de administración pueda tomar 
en relación a las alianzas que se establezcan con el estado.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La ley debe evaluarse ante dos escenarios: el primero de 

ellos es mantener el statu quo tal como se encuentra, ante 

esta situación, la propuesta ofrece soluciones de corto pla-

zo que pueden disminuir los costos asociados a la informali-

dad desde el punto de vista jurídico, ya que se generaría un 

reconocimiento institucional a los actores económicos in-

formales. El mecanismo de acceso al crédito mediante las 

garantías que pueda ofrecer el Consejo Administrativo de 

los CIDEP, es una forma eficiente de solucionar este proble-

ma. Sin embargo, en la propuesta se menciona la creación 

de un fondo por parte de la alcaldía, mientras que en los 

objetivos específicos de la ley se menciona un sistema de 

garantías recíprocas, el cual puede funcionar mucho mejor 

que el establecimiento de un fondo público. 

De mantenerse las condiciones actuales, la propuesta ten-

dría como amenaza una degeneración institucional, que le 

resta viabilidad y factibilidad: viabilidad porque se plantea 

un crecimiento o intervención del Estado ante un problema 

que surge precisamente por las malas políticas generadas, 

sin contar con la disminución en la calidad de los servicios; 

factibilidad porque se requiere un alto grado de confianza 

en las instituciones para que las personas puedan acceder a 

ellas, en caso contrario, existirá un rechazo por parte de las 

personas que son informales, precisamente por evitar los 

costos asociados a la formalidad.  

El segundo escenario consiste en un cambio de políticas 

desde el gobierno central, que implicarían una apertura del 

mercado, arreglos institucionales y disminución de costos 

asociados a la creación y mantenimiento de las empre-

sas. Como se mencionó en la sección anterior, este tipo 

de medidas son las necesarias para solucionar el proble-

ma de la informalidad. La propuesta de ley pierde practi-

cidad ante este escenario pues ya se estarían aminoran-

do las causas que dan vida al sector informal. Lo anterior 

no excluye la posibilidad de aplicar estrategias conteni-

das en la propuesta para paliar efectos negativos, pero 

estas medidas pudieran tomarse sin la necesidad de 

crear una nueva ley.  

Toda persona puede dedicarse libremente a la actividad 

económica de su preferencia. El problema que se va ge-

nerando en este proceso se deriva de un conjunto de 

incentivos que tienen como resultado un deterioro de 

las condiciones en las cuales se suscitan tales activida-

des. La informalidad termina siendo la manifestación de 

una evaluación de costos y beneficios empresarial, don-

de el costo de operar al margen de la ley termina siendo 

más atractivo que asumir con todas las regulaciones, 

requisitos, pagos de impuestos o la abstención de un 

conjunto de acciones que las leyes prohíban.  

La aplicación de la propuesta de ley sin atender a estas 

variables, tendría como resultado un impacto de corto 

plazo que se vería opacado en el tiempo. La propuesta 

permite coadyuvar, más no solucionar el problema. Por 

tanto, esta debe ser aplicada de forma transitoria en 

conjunto con políticas que ataquen directamente las 

causas de la informalidad, cuyos efectos positivos co-

mienzan a evidenciarse a mediano y largo plazo. 
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“Cada descubrimiento empresarial representa un estado de alerta respecto de 

una oportunidad interpersonal hasta entonces inadvertida, oportunidad que 

depende de los planes coordinados de dos individuos separados. Conforme 

progresa este proceso general mediante la perspicacia competitiva-empresarial, 

se identifican más y más situaciones no coordinadas y, simultáneamente, se 

difunde la información captada por la perspicacia empresarial a círculos cada vez 

más amplios del mercado”. 

 

Israel M. Kirzner, Competencia y empresarialidad . 


