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El 54,3% de los 
predios rurales del 
país se explotan sin 
títulos de propiedad
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Modalidades 
contractuales 
más utilizadas 
en Colombia 

rural.

Fuente: Unidad de 
Planificación Rural 
Agropecuaria (UPRA) 2017. 
Basado en DANE CNAT



Ocupados Formales-Informales en Colombia a abril de 2019.  Trece
áreas. Distribución porcentual. Criterio: Cotización a pensiones

Fuente: DNP basado en datos DANE GEIH



Formalidad e informalidad según cotización a 
pensiones. Total nacional.
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Fuente: DNP basado en datos DANE GEIH







Informalidad 
empresarial 
en Colombia

• El 73,2 % de las microempresas no contaban con registro 
mercantil y RUT en 2015. 

• En 2013 y 2015, el 87 % de las unidades productivas en zonas 
rurales de menos de 10 trabajadores no estaban registradas.

• Los trabajadores informales (i.e. aquellos que no contribuían a 
pensiones), a nivel nacional representaban alrededor del 63 % 
en el primer trimestre de 2018. 

Fuente: DNP basado en datos DANE GEIH



Empresas registradas por tamaño y naturaleza(a)



Porcentaje de micronegocios por ingresos y 
empleados 



Los costos adicionales más importantes que debe asumir una 
empresa al formalizarse son los tributarios y los laborales 

Fuente: DNP con base en Estatuto Tributario, Ley 1819 de 2016 y Estatuto de Comercio 



Trámites y requisitos para la formalización

Fuente: DNP con base en normativa regulatoria vigente







Evolución del esquema tarifario del registro mercantil 

Fuente: DNP, a partir de información de los Decretos 242 de 1970, 658 de 1993 y 393 de 2002. 



Comparación internacional de la tarifa del registro 
mercantil (USD) 

Fuente: adaptación DNP, con base en (Salazar, Mesa, & Navarrete, 2017). 



Costos no salariales para el empleador entre países 
de la región 

Fuente: DNP



Evolución de la tasa de renta a las sociedades en 
Colombia, países OCDE y América Latina 

Fuente: DNP, con base en CPC 2017. 


