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Guía metodológica

Contexto

El Instituto de Ciencia Política y la Fundación Konrad Ade-
nauer se encuentran adelantado, durante 2017, el proyecto 
Hacia una economía social de mercado: Retos insti-
tucionales, empresariales y ciudadanos, que busca 
profundizar en la reflexión colectiva sobre los ajustes ins-
titucionales y las buenas prácticas cuya implementación es 
requerida para consolidar el Estado de Derecho, facilitar 
el ejercicio de la iniciativa empresarial, mejorar la calidad 
del mercado laboral, potenciar las libertades económicas y 
avanzar en el desarrollo social sostenible. En ese orden de 
ideas, se trabaja en torno a tres ejes fundamentales: (i) regu-
lación, competitividad y desarrollo; (ii) transparencia, perti-
nencia y eficiencia del gasto público y (iii) economías ilegales 
y desarrollo sostenible.

El correcto funcionamiento de la economía de mercado su-
pone la existencia de un marco institucional claro, estable y 
pertinente, y de una infraestructura adecuada y suficiente de 
bienes y servicios públicos proveídos directa o indirectamente 
por el Estado. Ello genera un entorno favorable al emprendi-
miento, al uso óptimo de los recursos, a la libre competencia, 
y en consecuencia, redunda en la generación de nueva rique-
za y, por ese camino, impulsa el progreso social.

Las deficiencias institucionales (incluyendo la precaria pre-
sencia del Estado en los territorios y su limitada capacidad 
para asegurar el imperio de la ley), así como el déficit en la 
provisión de bienes y servicios públicos, unidos al arraigo de 
un entorno cultural permisivo con la ilegalidad y a la existen-
cia de mercados ilícitos (en los que se producen y comercian 
distintos tipos de bienes y servicios prohibidos o al margen de 
la regulación establecida) favorecen la configuración de eco-
nomías ilegales, cuyo florecimiento y expansión genera un cír-
culo vicioso que conduce a reforzar la debilidad institucional 
y distorsiona el funcionamiento del conjunto de la economía, 
con graves repercusiones no sólo para las condiciones en que 
operan los actores económicos legales sino para el bienestar 
de la sociedad en su conjunto.

En efecto: las economías ilegales son fuentes de depredación 
ambiental, estimulan la corrupción, alientan distintas formas 
de violencia y de inseguridad, afectan la tributación, deterio-
ran las condiciones de vida de las personas y, en últimas, com-
prometen la competitividad y desestimulan el desarrollo de las 
actividades económicas legales. El impacto de las economías 
ilegales se agrava por su tendencia natural a insertarse en cir-
cuitos transnacionales.

En Colombia el universo de las economías ilegales comprende 
el narcotráfico, la explotación de recursos naturales (minería, 
maderas), la piratería, la falsificación marcaria y el contraban-
do, entre otros.

El crecimiento de las economías ilegales tiene un efecto muy 
nocivo para la economía colombiana. Por ejemplo, según al-
gunas estimaciones, el contrabando representa en un merca-
do de 6.000 millones de dólares, el equivalente al 10% del 
total de las importaciones legales1. Eliminar el contrabando 
en Colombia aumentaría el PIB nacional en un 4,6%, habría 
un incremento de 14,1% de valor agregado para la indus-
tria manufacturera y se podrían generar casi 150 mil empleos 
formales adicionales2. Ya en el plano regional, se calcula que 
América Latina pierde entre 0,9 y 2% de su producto interno 
bruto por el impacto del contrabando cada año3.

Como se señaló anteriormente, uno de los agentes econó-
micos más vulnerables frente a este flagelo son las empresas 
privadas y las actividades económicas legales. Las firmas pri-
vadas contribuyen por la vía de la tributación y la generación 
del empleo formal a los ingresos públicos, a la ampliación de 
la cobertura de la seguridad social y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los trabajadores. Además, están sometidas 
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a una serie de controles y responsabilidades ante sus accio-
nistas, el Estado y la comunidad. Los agentes ilegales no sólo 
escapan a la tributación, sino que por la naturaleza de sus 
actividades ponen en riesgo la seguridad de los consumidores, 
medran mediante la erosión del capital social y la depreda-
ción de los recursos naturales y humanos, y operan sin ningu-
na responsabilidad.

Es muy difícil para las empresas legales competir en un 
ambiente tan asimétrico. Donde no hay condiciones para 
el emprendimiento legal, se genera un campo fértil para la 
ilegalidad.  La lucha eficaz contra las economías ilegales es 
condición necesaria para el fortalecimiento institucional, la 
lucha contra la pobreza, y el desarrollo sostenible.  Para ello 
se requiere la promoción y la facilitación de la actividad em-
presarial dentro de la legalidad, con el concurso del Estado y 
el involucramiento de los distintos actores sociales. 
 

Objetivos

- Analizar el impacto de las economías ilegales en el entorno 
para el emprendimiento y los negocios privados.

- Identificar los factores que actúan como catalizadores de las 
economías ilegales en el contexto colombiano.

- Proponer líneas de acción y orientaciones de política pública 
para combatir las economías ilegales y para revertir la compe-
tencia desleal que plantean a la iniciativa empresarial.

Preguntas orientadoras

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interro-
gantes:

- ¿Cuál es el peso específico que tienen las distintas economías 
ilegales en el panorama económico general del país?

- ¿Cuáles son las condiciones estructurales que generan un 
entorno favorable para las economías ilegales?

- ¿Cómo afectan las economías ilegales la competitividad de 
las actividades empresariales legales? 

- ¿Qué estrategias pueden impulsarse para luchar contra las 
economías ilegales, a través de la articulación de esfuerzos 
tripartitos (Estado-empresa-sociedad) orientados a la promo-
ción de la actividad de la empresa privada en los territorios?
Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están enca-
minadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello 
signifique que los participantes no puedan plantear conside-
raciones adicionales. 

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual 
los participantes podrán invocar los principios de reserva, no 
identificación y no atribución.

Para más información acerca del alcance de la Chatham 
House Rule, se puede consultar:  www.chathamhouse.org/
about/chathamhouse-rule

Agenda propuesta
  
Registro de asistentes
  
Palabras de bienvenida
- Adriana Mejía Hernández, Directora Ejecutiva del Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. 
- Hubert Gehring, Representante de la Fundación Konrad Ade-
nauer en Colombia.
 
Presentación
- Andrés Molano-Rojas, Director Académico, Instituto de Cien-
cia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP). 
 
Diálogo y Discusión 
Moderador: - Andrés Molano-Rojas, Director Académico, Ins-
tituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP).
 
Cierre y conclusiones 


