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DESCRIPCIÓN: Identificacion de las principales variables que impiden que los 
microempresarios informales en colombia formalicen su actividad economica y el 
acceso a financiaciòn en el sector real. 
 
METODOLOGÍA: Tipo de estudio descriptivo y la metodología desarrollada es de 
tipo Cualitativo. 
 
PALABRAS CLAVE: TASAS DE INTERES, MICROCREDITOS, FORMALIDAD , 
INFORMALIDAD 
. 
 
CONCLUSIONES: La informalidad de los comerciantes en Colombia se debe a que los 

programas que se adelantan por parte del Estado no llegan a todos, pues la corrupción de 

las entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental y distrital impide que los 

recursos destinados para tal fin no sean debidamente direccionados a los destinatarios 

finales. 

El monopolio financiero y bancario no adelanta programas que contengan beneficios de 

tasas blandas y plazos de pagos preferentes que facilite la adquisición de microcréditos a 

nuevos microempresarios que los conduzcan en la búsqueda de la formalización. 

El progreso de los microempresarios informales se ve truncada por la mentalidad 

cortoplacista al no dar el paso a la formalización de su labor, basada en la incertidumbre y 

miedo que genera la carga impositiva y fiscal que se crea en cada reforma tributaria. 
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