ESTUDIO SOBRE LA INFORMALIDAD EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA
Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

TRABAJO ELABORADO POR:

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA – OBSERVATORIO ECONOMICO
UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES – CÚCUTA

CODIRECTORES:

CARLOS GILBERTO GAMBOA SUS – CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA
JOSE CACERES CABALLERO – CONSULTORIO EMPRESARIAL – UDES

PARTICIPANTES:

CÉSAR MUÑOZ RINCON – CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA
JULIÁN SILVA – PASANTE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA MEDELLIN
SEBASTIÁN PEREZ CARREÑO – PASANTE UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
BUCARAMANGA

CÚCUTA, OCTUBRE DE 2013

CONTENIDO

PRESENTACION
OBJETIVOS

3

Objetivo general.......................................................................................................... 3
Objetivos específicos................................................................................................... 3

CAPITULO 1

4

1.1. Conceptos de informalidad empresarial y laboral............................................... 4

CAPITULO 2

6

2.1 Diseño de la encuesta........................................................................................... 6
2.2 Cobertura del estudio y tamaño de la muestra.................................................... 6
2.3 Análisis de resultados de la investigación............................................................ 7

CONCLUSIONES

23

BIBLIOGRAFIA

26

1

CUADROS
1.
2.
3.
4.
5.

Cobertura del estudio y tamaño de la muestra……………………………………………… 7
Distribución de la muestra por sectores económicos……………………………………. 7
Temas de capacitación………………………………………………………………………………….. 18
Conocimientos de requisitos…………………………………………………………………………. 22
Razones del no cumplimiento de requisitos…………………………………………………. 22

GRAFICAS
1. Evolución de la informalidad laboral y empresarial en Colombia…………………….. 5
2. Comportamiento de la tasa de informalidad laboral………………………………….............. 6
3. Cobertura del mercado…………………………………………………………………………………... 8
4. Antigüedad de la empresa…………………………………………………………………………….... 9
5. Utilización del inmueble……………………………………………………………………………….... 9
6. Propiedad del inmueble………………………………………………………………………………… 10
7. Valor del arriendo…………………………………………………………………………………………. 10
8. Nivel educativo…………………………………………………………………………………………… 11
9. Tamaño de la empresa…………………………………………………………………………………. 11
10. Propiedad de la empresa………………………………………………………………………………. 12
11. Empresas familiares………………………………………………………………………………………. 12
12. Tipo de contratación…………………………………………………………………………………….. 13
13. Afiliación a la salud……………………………………………………………………………………….. 13
14. Activos de la empresa…………………………………………………………………………………… 14
15. Sistemas de contabilidad………………………………………………………………………………. 14
16. Valor de las ventas………………………………………………………………………………………… 15
17. Obtención de créditos…………………………………………………………………………………… 15
18. Razones sobre la no obtención de créditos…………………………………………………... 16
19. Fuentes de recursos de los créditos………………………………………………………………. 16
20. Participación en eventos……………………………………………………………………………….. 17
21. Áreas de capacitación……………………………………………………………………………………. 17
22. Justificaciones sobre capacitación…………………………………………………………………. 18
23. Atención de áreas empresariales………………………………………………………………….. 19
24. Sistemas de pago………………………………………………………………………………………….. 19
25. Frecuencia de abastecimiento………………………………………………………………………. 20
26. Gestión de proveedores……………………………………………………………………………….. 20
27. Planes y expectativas……………………………………………………………………………………. 21
28. Uso del computador……………………………………………………………………………………… 21

2

PRESENTACION
La Cámara de Comercio de Cúcuta y la Universidad de Santander - UDES - Sede Cúcuta,
consideraron importante realizar un estudio con el propósito de tener información
sobre las unidades empresariales que desarrollan sus actividades dentro de la
informalidad ubicadas en la ciudad de Cúcuta y su área de influencia.
El estudio se orientó a la obtención de información sobre el problema sensible de la
informalidad empresarial, que sumado a la informalidad laboral, representan un
campo propicio para desmejorar los niveles de productividad y competitividad de la
región.
Los resultados obtenidos en la investigación permitirán fundamentar y generar
políticas y acciones direccionadas a la recuperación del tejido empresarial conformado
por estas pequeñas empresas que tienen la mayor participación en la estructura
productiva, comercial y de servicios dentro del contexto regional.
El capítulo 1 contiene los conceptos y datos secundarios sobre el estado de la
informalidad empresarial y laboral de orden nacional y local.
En el capítulo 2 se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la
encuesta diseñada y aplicada a 252 empresas informales que fueron seleccionadas y
entrevistadas aleatoriamente.
En la parte final del estudio se presentan las conclusiones relevantes sobre las
características y el nivel de organización de las unidades empresariales.

OBJETIVO GENERAL
Caracterizar la informalidad empresarial de la ciudad de Cúcuta y su área de influencia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Analizar y conceptualizar la informalidad empresarial y laboral existente en la ciudad
de Cúcuta y municipios del área metropolitana.
Recopilar información primaria mediante un trabajo de campo aplicado en forma
aleatoria a empresas del sector informal.
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CAPITULO 1.
1.1 CONCEPTOS DE INFORMALIDAD EMPRESARIAL Y LABORAL
Debido a la existencia de un gran número de empresas y trabajadores informales en
espacios públicos como también en zonas o comunas de la ciudad de Cúcuta, se hace
necesario plantear o definir los aspectos que caracterizan la informalidad.
Según el informe nacional de competitividad 2012, existen dos tipos de informalidad,
la empresarial y la laboral.

1.1.1 INFORMALIDAD EMPRESARIAL
La informalidad empresarial es entendida como “El conjunto de actividades
económicas que se desarrollan con incumplimiento de la ley comercial, laboral y
tributaria”.
El incumplimiento de la ley comercial se refiere a la carencia del registro público en
las Cámaras de Comercio; la ley laboral se refiere a la ausencia de afiliación a los
sistemas de salud y pensión y la ley tributaria hace referencia a la evasión o
irresponsabilidad en el campo fiscal.
La informalidad empresarial disminuye los índices de productividad y competitividad,
generando barreras que dificultan la penetración en nuevos mercados, creando
dificultades en el acceso al crédito de fomento, así como el desaprovechamiento de
oportunidades de capacitación, una mínima utilización de las tecnologías de
producción y de los sistemas de información y una baja productividad de la mano de
obra en comparación con las empresas que desarrollan sus actividades dentro de la
formalidad.
Toda esta problemática de la marginalidad y de incumplimiento del marco legal trae
consigo efectos dentro de las diversas estructuras del estado como son los bajos
recursos fiscales, inestabilidad laboral, competencia desleal, desprotección social y
bajos niveles salariales que conducen a un modelo empresarial caracterizado por su
precario desarrollo y estancamiento a tal punto que es considerado como un sector
minúsculo o como lo califica el Informe de Competitividad “un sector caracterizado por
el enanismo económico”.
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Gráfico 1. Evolución de la informalidad laboral y empresarial en Colombia.
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Fuente: Informe nacional de competitividad 2011 – 2012
DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

1.1.2. INFORMALIDAD LABORAL
El DANE, para efectos de unificar criterios sobre lo que se debe entender como
informalidad laboral, señala que de acuerdo con la resolución 15 de la OIT de 1993 y
las recomendaciones del grupo DELHI, la medición de informalidad en materia de
escala de personal vinculado a las empresas, debe ser de hasta cinco trabajadores
excluyendo los independientes y a los empleados del gobierno. De la misma forma
considera que la seguridad social es un indicador importante sobre el grado de
formalidad en el empleo.
La informalidad laboral se enfoca a la población que está ocupada pero carece de
algún tipo de afiliación a sistemas de seguridad social.
En el Informe de Competitividad Nacional 2012, se define la informalidad laboral como
“La carencia de afiliación a los sistemas de salud y pensión, a través del trabajo formal,
tal como lo contempla la ley”.
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Gráfico 2. Comportamiento de la tasa de informalidad laboral.
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CAPITULO 2.
2.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA
El instrumento de encuesta1 utilizado para recolectar información primaria y
conocer la situación en la que las empresas desarrollan sus actividades de manera
informal en la Ciudad de Cúcuta y su Área Metropolitana, se compone de 32 preguntas
dirigidas a obtener datos de tipo general sobre las unidades empresariales así como
del nivel de organización, aspectos financieros, comerciales, laborales, gestión
estratégica y de formalidad empresarial.

2.2. COBERTURA DEL ESTUDIO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA
Con el fin de incluir la mayor proporción geográfica del área metropolitana se
seleccionaron zonas y barrios estratégicos de los municipios de San José de Cúcuta,
Villa del Rosario y Los Patios donde se aplicaron 252 encuestas de manera aleatoria, ya
que no existe ningún registro sobre la informalidad empresarial en estas zonas.

1

Encuesta de Informalidad Empresarial (Revisar anexo 1)
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Cuadro 1. Cobertura del estudio y tamaño de la muestra
Municipio

Zona

Barrio
Aeropuerto
Prados Norte
El Salado
Belén
Alfonso López
San Rafael
La Cabrera
La Libertad
San Luis

Norte

Sur

San José de Cúcuta

No. de encuestas

Oriental
Occidental

Atalaya

Centro

El Llano
El Paramo
El Contento
Terminal
Pescadero

Villa del Rosario

Central

Los Patios

Central

Casco urbano

34

36

46
38

30

33

11 de Noviembre

35
La Sabana

TOTAL ENCUESTAS

252

Fuente: Cuadro elaborado por equipo de trabajo

2.3. ANALISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1. INFORMACIÓN GENERAL
2.3.1.1

SECTORES ECONÓMICOS

Las 252 unidades empresariales entrevistadas aleatoriamente se distribuyen por
sectores económicos de la siguiente forma:
Cuadro 2. Distribución de la muestra por sectores económicos
Porcentaje
Sector
No. Empresas
Servicios
118
47%
Comercio
91
36%
Industria
43
17%
Total
252
100%
Fuente: Encuesta de informalidad empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta
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Como se puede observar, los
l sectores de comercio y servicios representan
representa el 83% de
las empresas entrevistadas, conformados principalmente por las siguientes
actividades:
•

Salas de Internet

•

eparación de calzado
Reparación

•

Telefonía

•

Tiendas mixtas

•

Salones de belleza

•

Ventas
entas de misceláneas

•

Cafeterías

•

Papelerías

•

antenimiento de motos y
Mantenimiento

•

lmacenes de regalos
Almacenes

automotores

•

Venta de Accesorios,
cesorios,

alleres de soldadura
Talleres

•

Venta de ropa y calzado
c

•

El restante 17% de las empresas entrevistadas corresponden al sector industrial en las
áreas de panadería, fabricación de muebles de madera, confecciones y talleres de
ornamentación, principalmente.

2.3.1.2.

COBERTURA DEL MERCADO

El 100% de las empresas encuestadas manifiestan atender
atender únicamente el mercado
local, es decir, el mercado de su área de influencia donde están localizadas.
Gráfica 3. Cobertura del mercado

Mercado
Local
100%
Mercado
Nacional
0%

empresarial Cámara de Comercio de Cúcuta
Fuente: Encuesta informalidad empresarial,
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2.3.1.3.

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA

Por antigüedad, el 23% se considera una empresa nueva en el mercado con menos de
un año. Según la muestra, un 39% de los negocios informales tienen operando entre 1
y 5 años. Las unidades productivas con más de 5 años de funcionamiento representan
el 38% del estudio.
Gráfica 4. Antigüedad de la empresa

23%
Un año o menos

38%

1 a 5 años
Más de 5 años

39%

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.1.4.

UTILIZACION DEL INMUEBLE COMO VIVIENDA

El 54% de las empresas informales utilizan el inmueble al mismo tiempo como
vivienda. Un 46% no viven dentro del inmueble.
Gráfica 5. Utilización del inmueble

10%
Ninguna persona
46%

1 a 5 personas

44%

Más de 5 personas

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.1.5.

PROPIEDAD DEL INMUEBLE

El 44% de la muestra analizada son propietarios de su hábitat-negocio
negocio mientras que el
56% lo tienen en calidad de arrendamiento
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Gráfica 6. Propiedad del inmueble

44%
56%

Propio
Arrendado

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.1.6.

VALOR DEL ARRIENDO

Un 79% de los microempresarios que tienen el local en calidad de arrendamiento
pagan un canon mensual menor a $500.000 y el 21% restante cancelan un valor que
oscila entre $500.000 a $1’500.000
1’500.000
Gráfica 7. Valor del arriendo

79%

21%
0%
Arriendo Menos de
500.000

Arriendo de 500.001
a 1.500.000

Arriendo más de
1.500.000

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.1.7.

NIVEL EDUCATIVO

Este núcleo empresarial se caracteriza por tener una educación básica primaria y
secundaria, estos dos niveles educativos suman 76%. Profesionalmente (2%) son
empresarios
os con estudios en carreras afines a la administración.

10

Gráfica 8. Nivel educativo
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30%
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46%
2% 3%

empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta
Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,

2.3.2. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
2.3.2.1.

NUMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN LA EMPRESA

Este tipo de unidades empresariales se caracteriza por ser microempresas
conformadas
as por menos de 10 trabajadores. Según
egún el estudio, el 69% de estas
empresas tienen entre 2 y 5 personas. El 31%, se constituye por empresas de una sola
persona, las cuales no consideran
considera importantes los costos empresariales para su
formalización.
Gráfica 9. Tamaño de la empresa

69%
31%
Una persona

2 a 5 personas

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.2.2.

TIPO DE EMPRESA

Con relación a la propiedad, el estudio
estu
dio como resultado que el 69%
% de la muestra
son propietarios de sus negocios. El 31% tiene una composición de carácter familiar.
familiar
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Gráfica 10. Propiedad de la empresa

31%
Propietario
Empresa Familiar

69%

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial Cámara de Comercio
o de Cúcuta

2.3.2.3.

TRABAJO DE FAMILIARES EN LA EMPRESA

Estas empresas informales se caracterizan por ser negocios familiares, un 50% de la
muestra nos indica esta particularidad. El 19% emplea mano de obra externa y un 31%
no contrata personal.
Gráfica 11. Empresas familiares

31%

Si
No

50%
19%

No aplica (Trabaja solo)

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.2.4.

TIPO DE CONTRATACIÓN

Claramente la muestra indica que el 67% trabajan en la informalidad y su método de
contacto empresarial o de vinculación laboral es verbal. El 31% son propietarios
individuales, por consiguiente los contratos no tienen aplicación en este tipo de
negocios. Solamente un 2% utiliza contratos escritos
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Gráfica 12. Tipo de contratación

2%
Escrito

31%

Verbal

67%

No aplica (Trabaja solo)

Fuente: Encuesta de informalidad
malidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.2.5.

AFILIACIÓN A SALUD

Con referencia a la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud se observa una
debilidad que caracteriza a este sector de la economía. El 42% de los trabajadores
poseen algún registro en salud, en este caso EPSs. Un 33% se encuentran afiliados a
EPSs o SISBEN. Con SISBEN, un 25% tiene registro. En cuanto a la pensión, los
propietarios no manifestaron ninguna respuesta sobre esta importante variable social.
Gráfica 13. Afiliación a salud

Afiliados todos a EPS

25%
42%

Tiene empleados con EPS y/o
SISBEN
Solo con SISBEN

33%

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.3. ORGANIZACIÓN FINANCIERA
2.3.3.1.

VALOR DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

El total de los encuestados afirmó que los activos de sus negocios no superan los 500
SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente) es decir, son menores a $294.750.000,
lo cual representa un indicador valido para su clasificación dentro del rango de las
microempresas.
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Gráfica 14. Activos de las empresas

100%

Hasta 500 SMMLV (Menos de $ 294.750.000)

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.3.2.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Este sector se caracteriza por ejercer una administración basada en la experiencia y el
conocimiento empírico de los propietarios, definiendo el empirismo como el
conocimiento mental del negocio. Debido a esta debilidad son microempresas que en
materia de crecimiento y competitividad son muy limitadas.
Contablemente, los encuestados afirmaron en un 46,8% llevar las cuentas de manera
empírica y en un 49,6% mediante un cuaderno personal. Del total de la muestra solo el
0,4% manifestó contar con la ayuda profesional
profesional de un contador y cerca del 3,2%
reportó no llevar ningún método de control.
Gráfica 15. Sistema de contabilidad
0,4%

3,2%
De manera empírica
Cuaderno personal

46,8%

Contador

49,6%

Ninguna

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta
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2.3.3.3.

VENTAS MENSUALES

Por ventas, el 25% genera ingresos por un millón de pesos, el 36% entre 1 y 2 millones
y el 37% entre 2 y 5 millones de pesos.
Gráfica 16. Valor de las ventas
2%

25%

Menos de 1 millón

37%

Entre 1 y 2 millones
Entre 2 y 5 millones
Más de 5 millones
36%

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.3.4.

ACCESO AL CRÉDITO

Los empresarios respondieron afirmativamente en un 60% haber obtenido créditos
personales mientras que el restante 40% dijo no haber tenido crédito.
Gráfica 17. Obtención de créditos

40%

Si
No
60%

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta
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2.3.3.5.

JUSTIFICACIONES SOBRE LA NO OBTENCIÓN DE CRÉDITOS

Del 40% del total de los empresarios que NO obtuvieron crédito, un
un 79% manifestó no
haber tenido necesidad de adquirirlo
adquirir para sus empresas, un 12% dijo que existen
demasiados trámites para la obtención de créditos, un 10% no sabe cómo y dónde
tramitar un crédito; Un 7% consideran que no cumplen los requisitos para el trámite
de un crédito y un 3% estima que la causa es la alta tasa de interés.
Gráfica18. Razones sobree la no obtención de créditos
79%

12%

No ha necesitado
crédito

Demasiados
trámites

10%

No sabe dónde y
cómo obtenerlo

7%

3%

No cumple los
requisitos

Altas tasas de
interés

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.3.6.

FUENTE DE RECURSOS

Los empresarios que han obtenido crédito (60%) manifiestan en un 78% haber
recurrido a fuentes del sistema financiero; un 25% obtuvo
obtuvo crédito de familiares o
amigos personales y un 4% de préstamos que califican como pagadiario.
pagadiario
Gráfica 19. Fuente de recursos de los créditos
4,0%
Bancos o Cooperativas
financieras
25,2%

Familiar o Amigo
personal

78,1%

Pagadiario

empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta
Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
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2.3.4. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
2.3.4.1.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Poco interés por la capacitación refleja el sector informal empresarial. Según la
encuesta, tan solo el 27% respondió haber recibido algún tipo de capacitación en su
empresa mientras que la mayoría, el 73% admitió nula participación en este tema.
Gráfica20. Participación en eventos

27%
Si

No

73%

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.4.2.

ÁREAS DE CAPACITACIÓN

Los empresarios encuestados han implementado algún tipo de capacitación en las
empresas, principalmente en áreas técnicas de producción en un 91.2%, área de
mercadeo y ventas en un 19.1%, en un bajo porcentaje en el área gerencial (2.9%),
comercial (1.5%) y en contabilidad (1.5%).
Gráfica 21. Áreas de capacitación
capacitació
1,5%

1,5%

2,9%

Técnica - procesos - producción
Mercadeo y ventas

19,1%
Gerencial
Comercial
91,2%
Contabilidad

empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta
Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
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2.3.4.3.
JUSTIFICACIONES DEL POR QUÉ NO HAN RECIBIDO
JUSTIFICACIONES
CAPACITACIÓN
El 72,3% de los propietarios manifestaron no haber tenido necesidad de capacitar el
personal; el 14.1% no ha contado con información sobre programas de capacitación; el
13% desconoce cuáles son las entidades que brindan capacitación; al 10.9% no le
interesa capacitar el personal; el 9,2% no ha tenido tiempo y el 1,6% estima que el
motivo son los altos costos de las capacitaciones.
Gráfica 22. Justificaciones sobre capacitación

72,3%

14,1%

No ha tenido
necesidad de
capacitar el
personal

13,0%

10,9%

No ha recibido No conoce las No le interesa
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capacitan

9,2%
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tiempo

1,6%
Altos costos
de las
capacitaciones

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.4.4.

INTERÉS SOBRE TEMAS DE CAPACITACIÓN

Las áreas máss llamativas para la capacitación según el estudio son:
Cuadro 3. Temas de capacitación
Área de interés

porcentaje

Producción

45,2%

Mercadeo y ventas

38,1%

Ninguna

19,0%

Gerencia

7,9%

Finanzas

7,9%

Contabilidad

7,5%

Otra

1,2%

Jurídicos

0,8%

empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta
Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
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2.3.4.5.

INFORMACIÓN SOBRE OFERTAS DE CAPACITACIÓN

El sector informal debido a sus condiciones y su estatus empresarial, poca información
tiene de los entes que brindan capacitación. Para los empresarios encuestados, el
e
SENA es uno de los principales referentes en temas de capacitación,
capacitación mientras que
otras entidades no están dentro de su conocimiento empresarial.

2.3.5. ESTRATEGIASS EMPRESARIALES
2.3.5.1.

ATENCIÓN DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

El 73% de los empresarios son empresarios toderos.
Gráfica 23. Atención de las áreas
13%
14%

Todas
73%

Ventas
Producción

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.5.2.

SISTEMA DE VENTA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Una de las características de la informalidad empresarial es el pago de contado, el 76%
muestra esta tendencia.
Gráfica 24. Sistema de pagos

24%

De contado

76%

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial
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Contado / Fiado

2.3.5.3.

FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO

Al ser microempresas de subsistencia familiar, las compras diarias y semanales juegan
un papel importante, un 29% compra los insumos diariamente y un 38% lo hace
semanalmente. Un 16% compra a sus proveedores en forma mensual.
Gráfica 25. Frecuencia de abastecimiento
3%
Semanal

14%
38%

Diario
Mensual

16%

Quincenal
Otro

29%

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial,
empresarial, Cámara de Comercio de Cúcuta

2.3.5.4.

GESTIÓN DE PROVEEDORES

Se observa que en un 92,9% los empresarios compran su materia prima y provisiones
en el mercado local, un 6,7% lo hace del mercado nacional y solamente el 0,4
manifestó comprar productos de Venezuela.
Gráfica 26. Gestión de proveedores
0,4%
6,7%

Local
Nacional
Venezolano
92,9%

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial
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2.3.5.5.

PLANES Y EXPECTATIVAS

Debido a su carácter privado, el crecimiento juega un papel importante a pesar de ser
empresas informales; el 74% tiene puestas sus expectativas en lograr un crecimiento
de sus negocios y un 21% piensa en mantenerse igual dentro de la actividad.
Gráfica 27. Planes y expectativas
xpectativas

5%

3%

3%
Ampliar la empresa
Quedarse tal cual está

21%
Haber liquidado la empresa
Trasladar la empresa a otra ciudad

74%

Estar en otro negocio

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial

2.3.5.6.

USO DEL COMPUTADOR

Prácticamente es un sector en el cual la tecnología no se considera importante para
sus actividades. Solamente el 12,7% tienen computador con acceso a internet.
Gráfica 28. Uso del computador
omputador
1,6%
12,7%

Ninguno
Computador con Internet
Solo computador

85,7%

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial
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2.3.6. INFORMALIDAD EMPRESARIAL
2.3.6.1.

CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

El sector informal empresarial, en un 75%, tiene conocimiento sobre el registro
mercantil de la Cámara de Comercio de Cúcuta, pero no lo aplica. El registro de
industria y comercio, el conocimiento es similar, un 66%, pero por tratarse de un
impuesto el 16% lo paga. Sobre el RUT un 72% tiene conocimiento y un 35% lo tiene
implementado.
Cuadro 4. Conocimiento de requisitos
TIENE CONOCIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN

CLASE DE REQUISITO

Si

No

Si

No

Registro Mercantil

75%

25%

NA

NA

Industria y Comercio

66%

34%

16%

84%

RUT

72%

28%

35%

65%

* Se aclara que uno de los criterios utilizados para seleccionar las empresas participantes en
el estudio fue no contar con el Registro Mercantil como principal factor indicador de la
informalidad de las mismas.

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial

2.3.6.2.
JUSTIFICACIÓN SOBRE EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES
Cuadro 5. Razones del no cumplimiento de requisitos
RAZONES

PORCENTAJE

El negocio es muy pequeño

61%

Costo

51%

No lo considera necesario para la legalidad de la empresa

23%

No sabía nada respecto de los requisitos

16%

Otra

17%

Estoy comenzando / Nuevo en el barrio
Situación económica difícil
Voy a cerrar
Muchos impuestos
El negocio no es rentable
Estoy haciendo los tramites
No veo los beneficios de pagar
No he tenido tiempo

Fuente: Encuesta de informalidad empresarial
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CONCLUSIONES

Clasificación y tamaño de las empresas
•
El 100% de las unidades empresariales seleccionadas y entrevistadas en forma
aleatoria se clasifican como microempresas debido a que sus activos no superan los
500 SMMLV equivalentes a $294.750.000 según ley 905 del 2004 y en materia fiscal
evaden todo compromiso con las autoridades tributarias y fiscales, en caso de darse
una transición a la formalidad clasificarían en el régimen simplificado.
•
Por su actividad económica las microempresas estudiadas se clasifican en un
47% del sector servicios, un 36% del sector comercio y un 17% del sector industrial.
Estos resultados definen una tendencia de un tejido empresarial marcado por sectores
como el comercio y en menor proporción un sector industrial de muy bajo impacto
tecnológico.
•
Estas unidades productivas informales se caracterizan por tener un solo
propietario qué a su vez realiza funciones gerenciales, así lo determino el 31%, y el
69% restante tienen un tamaño entre 2 y 5 trabajadores.
•
El 50% de las microempresas están conformadas por familiares que trabajan
con el propietario, el 19% contrata personal externo y un 31% corresponde a las
microempresas constituidas por una sola persona.
Antigüedad y propiedad sobre los inmuebles
•
Como característica sobresaliente, los microempresarios encuestados no son
nuevos dentro de su actividad económica, el 77% de ellos llevan más de un año y
solamente el 23% lleva menos de un año.
•
Los empresarios utilizan el inmueble como vivienda y al mismo como lugar
para sus operaciones mercantiles.
•
En cuanto a la propiedad del inmueble, un 56% paga arriendo; los precios o
cánones de arrendamiento oscilan entre 300 mil, 500 mil y $ 1.500.000 mensuales,
todo depende de la ubicación del negocio.
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Organización y gestión empresarial
•
Sobre la gestión empresarial, un 73% de ellos se dedican de tiempo completo a
atender las actividades de sus negocios: compras, ventas, producción, y
administración, por lo cual se pueden clasificar como TODEROS empresariales.
•
El mercado natural de la demanda se basa en su entorno local. La proveeduría
de los negocios se canaliza a través de distribuidores locales, pocos nacionales y su
frecuencia de abastecimiento está entre diario semanal y mensual.
•
Estos negocios mantienen una liquidez propia de su tamaño, el pago de
contado tiene prioridad dentro de sus transacciones; el crédito o fiado representa un
porcentaje menor.
•
Con referencia al tema contable, la administración de los negocios se
fundamenta en la experiencia de los dueños; se llevan algunos registros sin mayor
control y seguimiento. Se encontró que un 96% de los microempresarios utilizan
registros empíricos o un cuaderno personal para llevar las cuentas.
•
Con referencia a la utilización del crédito de fomento, los microempresarios
acuden a una entidad financiera que obvia algunos requisitos como es el caso del
registro público, basándose en un análisis financiero de la persona y la solicitud se
canaliza como un crédito personal. También se utiliza como medio de financiación el
denominado paga diario en menor cuantía según el estudio; otra herramienta de
financiación es el crédito de amigos o familiares.
•
Al ser negocios informales, la vinculación laboral es explicita, el contrato laboral
se realiza de manera verbal, basándose en recomendaciones familiares y el
conocimiento del entorno de la actividad.
•
De la misma manera se encontró que la afiliación a los sistemas de seguridad
social es escasa tanto a nivel de salud como de pensiones, el 42% de los encuestados
reportan que tienen algún registro de afiliación a EPS únicamente para los riesgos de
salud, un 32.5% se respaldan mediante afiliación a EPS y al SISBEN tanto de los
propietarios como de algunos trabajadores y un 25% reportan afiliación solamente al
SISBEN. Con referencia a la afiliación a Fondos de Pensiones no se encontraron
respuestas lo que lógicamente permite concluir que se presenta desprotección del
personal frente a esta importante variable social.
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Nivel educativo y necesidades de capacitación
•
Los resultados obtenidos no reflejan un buen nivel en la educación formal de
los microempresarios y tampoco un ostensible interés o preocupación por la
capacitación y actualización del personal que
labora en las organizaciones
empresariales, teniendo en cuenta las oportunidades que existen en la oferta
educativa pública y privada tanto de instituciones de educación formal como de
aquellas dedicadas a la formación técnica y para el trabajo.
•
Las respuestas sobre las razones por las cuales no han recibido capacitación
son: un 72% porque no han tenido necesidad de capacitarse, un 14% dice no haber
recibido información sobre las ofertas de capacitación, un 13% desconoce a las
entidades capacitadoras y 11% no están interesados, entre otras respuestas.
•
Al ser consultados sobre el interés que tienen sobre temas de capacitación el
45% respondió que les interesaría recibir cursos en áreas técnicas de producción según
la especialidad de sus negocios, un 38% respondió que les interesa cursos sobre
Mercadeo y Ventas, un 8% sobre Gerencia, un 8% sobre contabilidad y Finanzas y un
19% de ellos respondió no estar interesados en la capacitación.
Los microempresarios no tienen mayor información sobre las ofertas de capacitación,
sólo aparece el SENA con alguna recordación dentro de las entidades capacitadoras.
Uso de computador e internet
•

En materia tecnológica es muy pobre el estado de los negocios informales.

•
Debido a su tamaño y escasa formación empresarial, el uso de computadores e
internet no son indispensables en sus actividades. Sin embargo, esta deficiencia no
debe ser acicate para que se implemente esta herramienta que con seguridad
incrementara su capacidad de gestión.
Requisitos legales
•
Con referencia al conocimiento de los requisitos legales para la organización y
marcha de sus empresas un 75% de los encuestados respondieron que tienen
conocimiento sobre el Registro Mercantil pero no están registrados; el 66% respondió
que tienen conocimiento sobre el Registro de Industria y Comercio pero el 16% de
ellos están registrados y lo pagan debido a que se trata de un impuesto; el 72% tiene
conocimiento del RUT de la DIAN pero el 35% lo tiene implementado en sus negocios.
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•
Entre las varias razones sobre el incumplimiento de los requisitos legales, un
61% respondió que sus empresas son muy pequeñas, un 51% los costos de
legalización, un 23% no los considera necesarios para darle legalidad a sus empresas y
un 16% no sabía nada sobre los requisitos.
Planes y expectativas
Un ambiente de insostenibilidad se observa en la informalidad empresarial.
Existe mucha incertidumbre sobre su crecimiento y también se vive la zozobra de
cerrar sus fuentes de supervivencia como consecuencia de varios factores económicos,
primero debido a su operatividad marginal frente a la responsabilidad mercantil,
segundo por la vulnerabilidad de sus negocios, teniendo en cuenta
la pobre
capacitación que tienen en materia empresarial y finalmente el reconocimiento del
difícil entorno económico de la región que les afecta de manera directa.
•
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