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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

 

Navegando en la Internet, me encontré con un artículo escrito por un profesor de economía en 

una universidad de Estados Unidos, de apellido Saravia –estimo que boliviano-. El artículo 

hacía referencia directa al servicio de transporte público en la ciudad de La Paz, y comenzaba 

con la siguiente afirmación: 

 

…el transporte público en La Paz es un verdadero desastre, eso ya no hay quien lo niegue […] De 

acuerdo a una serie de notas de La Razón existen actualmente 34 “sindicatos” que cuentan con 400 

a 600 socios cada uno, formando un total de 600 diferentes líneas. Agregue usted alrededor de 

medio millón de vehículos particulares, recuerde la topografía de La Paz, y aún sin vivir allá, se 

podrá imaginar ya el “chenko” (palabra aymara que significa despelote) que estos números 

representan para el tráfico vehicular. (Saravia, 2005: 1-2) 

 

Este diagnóstico del transporte público es el más usual en nuestro medio, artículos de prensa y 

la población coinciden en afirmar que el crecimiento desmedido de las unidades de transporte 

público y de sus organizaciones ha hecho del tráfico vehicular un “chenko”.  

Pero la novedad está en la solución que plantea el autor. Él plantea que la institución 

encargada de la administración de los espacios públicos en la ciudad de La Paz, debería licitar 

espacios o líneas a precios acordes con su escasez relativa. Esto significaría que las líneas 

serían uno de los bienes más caros en nuestra ciudad y por lo tanto solo tendrían acceso a ellas 

las “compañías” más eficientes, las que estén aseguradas de obtener beneficios. Pero, como 

dice el autor, “…para que esto funcione los licitantes deben ser empresas y no los actuales 

<sindicatos>.”(Saravia, 2005: 2). El problema es que en la ciudad de La Paz no existen 

empresas de transporte público, existen sindicatos, ¿Por que? 

Esta es la pregunta central que se ha querido responder en esta investigación, ¿por qué el 

servicio de transporte público en la ciudad de La Paz, específicamente en la modalidad de 

trufibuses, es producido por una agrupación de propietarios de vehículos y chóferes, bajo la 

denominación de sindicato de transportes; y no por una empresa (pública o privada) 



propietaria de todos los vehículos y contratante de chóferes asalariados?1 Para responder a esta 

pregunta se ha descrito el proceso de trabajo y su organización en la producción del servicio 

de transporte público, se analizó la rentabilidad en tres unidades económicas de transporte y  

se ha descrito las características sociales y políticas que asume la organización de 

transportistas. Todo esto a través de un estudio de caso del grupo Hito 45 del Sindicato Mixto 

de Transportes Litoral.  

Responder a esta pregunta permite alcanzar otras temáticas en el análisis, cómo: La 

reproducción socioeconómica de pequeñas unidades económicas en nuestro país, la 

composición de clases sociales en actividades productoras de servicios, la organización social 

de estos productores y su relación directa con el proceso productivo, entre otros. Aunque 

también impide ver otros temas interesantes, cómo: la conformación de una elite interna al 

gremio de transportistas, los mecanismos que utiliza ésta para reproducir su poder (político, 

económico), entre otros. La pregunta ha delimitado la investigación, estableciendo claramente 

sus alcances y limitaciones.    

 

Este informe esta organizado en seis capítulos. El primero establece la población investigada, 

las técnicas utilizadas y los conceptos que guiarán la investigación. En el segundo se presentan 

los antecedentes históricos del Sindicato Mixto de Transporte Litoral, y una descripción actual 

del grupo Hito 45 y sus socios. En el tercer capítulo se describe el proceso de trabajo y su 

organización en la producción del servicio de transporte público. En el cuarto se presenta un 

análisis de la rentabilidad de tres unidades económicas de transporte del grupo Hito 45. En el 

quinto capítulo se describen las características sociales y políticas que asume la comunidad 

gremial del grupo Hito 45 y del Sindicato Mixto de Transportes Litoral. Y en el último 

capítulo se presentan las conclusiones de la investigación. 

 

1.1. Unidad de análisis y población objetivo 

 

La población sujeto de estudio está compuesta por los socios del grupo Hito 45, del Sindicato 

Mixto de Transporte Litoral.  

                                                 
1 Esta pregunta fue lanzada por la Dra. Alison Spedding en los comentarios a mis avances de investigación en el 

2005. Pregunta  que no me ha dejado tranquilo el resto de la investigación. 



Los criterios para la selección de este sindicato fueron: el tiempo de vida que tiene esta 

institución, fundada el 14 de noviembre de 1945; y la capacidad productiva, este sindicato  

cuenta con las cuatro modalidades de Transporte Público, excepto taxis.  

El criterio de selección del grupo Hito 45 fue, la accesibilidad, ya que la directiva y los socios 

en general me permitieron acompañarles en los meses de trabajo de campo, muchas veces 

como observador otras como participante.  

 

1.2. Técnicas aplicadas 

 

Observación participante y no participante: Entré al grupo Hito 45 a finales de enero del 2005, 

a partir de mi entrada realicé de manera regular el trabajo de campo hasta principios de agosto 

del 2005, durante unos meses detuve el trabajo de campo para escribir y estructurar el primer 

avance para el seminario de tesis. En el mes de enero del 2006 reinicié el trabajo de campo 

como agente de parada, a mediados del mismo año logré habilitarme como socio asalariado de 

la organización sindical y terminé mi trabajo de campo hasta finales del 2006.  

Entrevistas no estructuradas o charlas informales: Durante los dos años de trabajo de campo 

sostuve y escuche muchas charlas informales de los socios del grupo Hito 45 respecto a 

diferentes temas, se contabilizan en los diarios de campo 103 entrevistas de este tipo, en 

muchas de ellas participan más de un informante.  

Esta fuente de información es constante en la parada de la ruta donde el transportista socializa 

con sus compañeros, busca “despejarse” del trabajo, charla, chismea, ríe, discute, etc. Esta es 

la primera fuente de información primaria a la que accedí y la que me permitió obtener la 

confianza suficiente para utilizar otras técnicas de investigación.  

Entrevistas Semi estructuradas: Son entrevistas con una guía de preguntas y temas 

relativamente definidos, se contabilizan en los diarios de campo 6 entrevistas de este tipo.   

Entrevistas Estructuradas: Son entrevistas con una guía de preguntas y temas definidos de 

antemano, se contabilizan en los diarios de campo 76 entrevistas de este tipo. Algunas de estas 

se realizaron con dirigentes y ex dirigentes del Sindicato Mixto de Transportes Litoral, pero en 

su mayoría son entrevistas realizadas a socios del grupo Hito 45 respecto al tema de ingresos y 

costos de producción del servicio de transporte. Los estudios de caso es establecieron en base 

a este tipo de entrevistas. 



Estudios de caso: Se realizaron tres estudios de caso a compañeros del grupo Hito 45 con el 

fin de presentar comparativamente, un análisis cuantitativo de los ingresos, los costos y la 

rentabilidad de estas unidades económicas.      

Revisión hemerográfica: Se realizó una revisión hemerográfica, entre los años 1971-2004, 

sobre el tema del Transporte Público Urbano Sindicalizado, especificando los siguientes ejes: 

Movilizaciones, Sindicatos, tarifas, Políticas Estatales, rutas, Micros, Buses, Colectivos, 

Trufis, Minibuses2. 

Diarios de Campo: Son cuadernos en los que se registran entrevistas informales, 

semiestructuradas, estructuradas, observaciones, gráficos, planos, etc. Se cuenta con 4 diarios 

de campo a los cuales se identifica en orden alfabético.   

 

1.3. Marco teórico 

 

1.3.1. La producción del servicio de transporte público de pasajeros. 

Luis Miguel Glave en 1989, retoma de Marx el concepto de producción de la circulación, con 

el fin de analizar el sistema de uso de recursos económicos indígenas para el transporte de las 

mercaderías a larga distancia, denominado Trajín, en los siglos XVI / XVII. Para Marx, al 

igual que para Glave, el transporte es un sistema de producción en si mismo, toda vez que el 

acto de transportar trae aparejados costos y requiere de plus trabajo:  

 

En la medida, empero, en que la circulación misma trae aparejados costos, en la medida en que 

requiere plustrabajo, aparece ella misma como incluida en el proceso de producción. En este 

aspecto la circulación aparece como momento del proceso inmediato de producción. (MARX, 1972; 

12-13)  

 

A través de este concepto, Glave analiza cómo el sistema de trajines se constituyó en una 

forma más de exacción de la población indígena, donde se utilizó su fuerza de trabajo y sus 

recursos, para transportar mercancías como el vino y la hoja de coca, y obtener las mayores 

ganancias posibles (Glave, 1989). 

Bajo este análisis, el transporte es una actividad originariamente económica ya que requiere 

medios de trabajo (la ruta, el vehículo y otros) y fuerza de trabajo, para transportar a una 

                                                 
2 Esta información fue adquirida del Centro de Documentación e Información CEDIB. 



persona o cosa y recibir un monto de dinero a cambio. A este acto se le conoce aquí como 

producción del servicio de transporte.   

La diferencia de este proceso productivo –específicamente del transporte de pasajeros- con 

otros, se encuentra en la mercancía ofertada por el transportista. La característica del producto 

o servicio del transporte de pasajeros es, que se produce sólo cuando es consumido, en este 

sentido no es almacenable.  

 

...el transporte es, por así decir, una mercancía instantánea; tiene que suministrarse en el mismo 

momento en que se consume. En muchos casos, una gran parte de su valor para el consumidor 

depende de que éste sepa que podrá disponer efectivamente del mismo en el preciso instante en 

que lo necesitará. (Bonavia, 1956: 79) 

 

Es decir, que un transportista público en una determinada ruta solo producirá transporte 

cuando un pasajero demande el servicio y se suba al vehículo, si esto no ocurre el transportista 

habrá realizado un gasto para prestar este servicio sin haber generado ingresos que lo 

repongan, habrá entrado en pérdida. Quizás en otro lugar de la ciudad, el vehículo del mismo 

transportista se llene y cuente con pasajeros todo el día, en este caso el transportista estará 

produciendo el servicio de transporte, lo cual le permite generar ingresos. 

El servicio del transporte de pasajeros asume esta característica porque el transportista no 

transforma un objeto o cosa en una mercancía, ya que no existe un objeto de trabajo a ser 

transformado3. En el transporte de pasajeros se transforma nada más que el valor, es decir, por 

medio del traslado de una persona a un punto determinado, el productor valoriza el valor de 

uso del vehículo y la fuerza de trabajo empleada. 

Estas características influyen directamente sobre el proceso de trabajo de este sistema 

productivo. Primero, este proceso estará determinado por la cantidad de pasajeros que se logre 

transportar en un espacio específico. Y segundo, este proceso sólo contará con dos elementos: 

los medios de trabajo y la fuerza de trabajo, teniendo en cuenta que no existe un objeto de 

trabajo a ser transformado.   

 

El proceso de trabajo en el transporte público de pasajeros. 

                                                 
3 “El objeto de trabajo es aquel sobre el que recae el trabajo, para transformarlo y adecuarlo a las necesidades 

humanas...”(Aillón, 2004: 47) 



En la producción del servicio de transporte público el objetivo de los productores -de manera 

individual y colectiva- es asegurarse la mayor cantidad de pasajeros, y de esa manera generar 

mayor valor. En este sentido, el proceso de trabajo se define cómo: el recorrido que hace el 

productor del servicio de transporte público con un vehículo (de su propiedad o no) sobre una 

ruta y en un tiempo determinado, con el objetivo de transportar la mayor cantidad de 

pasajeros, de un lugar a otro.  

Sin embargo, la cantidad de pasajeros puede variar según el espacio y según el tiempo. En una 

ruta determinada pueden existir calles en las que los pasajeros se aglomeren en la espera de un 

micro o minibús, o también pueden existir calles totalmente vacías. Del mismo modo, en un 

día determinado puede haber horas donde los pasajeros demanden más el servicio de 

transporte y en otras horas no lo demanden. Debido a esto, responder a la doble pregunta 

¿Dónde y cuando hay más pasajeros? hace al oficio del transportista público4.  

El proceso de trabajo, en la producción del servicio de transporte público, también asume una 

expresión monetaria inmediatamente producida, esto debido a que la producción y el consumo 

se dan al mismo tiempo. Por esto es necesario ver al proceso de trabajo también en su 

expresión monetaria (Ver: Capítulo III, La expresión monetaria del proceso de trabajo). 

 

Los Medios de trabajo: La ruta y el vehículo5. 

Para comprender el proceso de trabajo y su organización, en la producción del servicio de 

transporte público, es necesario advertir las características específicas que tienen sus medios 

de trabajo. Estos establecerán los principios bajo los cuales se desarrolla el proceso de trabajo 

en el transporte de pasajeros y sus formas de organización social. 

 

El vehículo. 

Como habíamos dicho, el vehículo le permite al transportista cambiar la necesidad de 

transporte de la población por dinero, le permite obtener un ingreso.  

 

                                                 
4 El oficio, como diría Coriat “...el saber de una fabricación.”(Coriat, 1982/1997: 13), es la capacidad y habilidad 

de una persona para hacer algo, y esta se la obtiene a través del aprendizaje en un tiempo más o menos largo. 

Este saber y estas habilidades le dan sentido al trabajo en cualquier proceso productivo. 
5 La Producción del Transporte Público tiene dos componentes básicos, “...un vehículo o una unidad de 

transporte, y un medio en el cual o sobre el cual moverse.”(BONAVIA, 1956; 16). 



Recuerdo que un día en una de las paradas, mientras me encontraba en mis labores diarias de 

agente6, le di la orden de salida a un compañero del grupo, el Juan, que subió a su carro y 

encendió sin problemas el vehículo de su jefe. Resultó que a diez metros de la parada el coche se 

apagó, y los demás compañeros -sobre todo los que estaban detrás de él- empezaron a silbar y 

protestar indicando, Otro!!!, Otro!!!. Yo fui a ver si el desperfecto era de gravedad como para 

mandar a otro carro mientras el Juan lograba arreglar el vehículo de su jefe. Pero él me dijo, ¡un 

ratito chango!, un ratito!, él ya se había bajado rápidamente del carro, abierto la puerta de los 

pasajeros y destapado la batería que estaba cubierta por una goma, toco unos cables como 

asegurando todo y unió otro que se había soltado. Luego volvió a su carro, lo encendió y se fue 

rápidamente.  

Cuando regresé a la parada otro compañero, el Roger, me preguntó que era lo que había pasado, 

yo no estaba seguro y no sabía como explicarle, así que le dije simplemente, no se. 

Inmediatamente me recriminó preguntándome, ¿así quieres manejar un carro?, no chango, el 

transportista vive del volante. Yo le pregunté ¿y eso que significa? Entonces me dijo, que no 

puedes plantarte pues, que si no sabes que pasa con tu carro te plantas y listo no ganas lo que 

tendrías que ganar en el día, ser transportista no solo es agarrar un carro y manejar, el transportista 

es el que vive de eso, su coche no puede pararse. Roger me hizo comprender lo importante que es 

el vehículo en la producción de transporte público y las habilidades que debe tener el productor 

para poder vivir del transporte.  

 

En este sentido el vehículo constituye el principal medio de trabajo de carácter privado e 

individual, es decir, define la propiedad individual en este sistema productivo, constituye el 

núcleo de la unidad económica a partir del cual se establecerá el cálculo costo-beneficio. 

También constituye el escenario principal donde se desarrolla el proceso de trabajo, esto 

debido a su carácter de uno a uno con la fuerza de trabajo, es decir, un chofer y un vehículo 

necesariamente. Aquí no tienen lugar los grandes galpones y maquinarias modernas, aquí se 

encuentran solos, pero juntos, el vehículo y el transportista. 

 

El espacio público de la ruta. 

La producción del servicio de transporte público no sería posible sin medios de comunicación 

como las autopistas, carreteras, avenidas y calles. Por lo general, estos medios constituyen un 

bien público, lo que obliga a las organizaciones de transportistas a negociar con el Estado o la 

alcaldía municipal para obtener el derecho de usufructo sobre estos medios de comunicación. 

                                                 
6 El agente de parada tiene la función de regular los horarios de salida de cada una de las movilidades. Él se 

encarga de asegurar que cada unidad de transporte salga cada 5 minutos de la parada de transporte.  



Este usufructo de los espacios públicos se delimita por medio de la ruta, entendiendo a ésta 

cómo, “...un bien intangible, a determinar de acuerdo con la circulación y los deseos de viaje 

de la población. Así la ruta es una unidad compuesta por diferentes trayectos entre un punto 

inicial y otro terminal.”(Soto, 1987: 105). La condición básica que deben cumplir estas 

organizaciones para acceder a rutas determinadas, es tener la capacidad de brindar el servicio. 

A simple vista este proceso parece sencillo, pero es necesario profundizar sobre el sentido 

económico del mismo para observar dos de sus particularidades: 

Primero, contar con la capacidad de brindar el servicio de transporte público significa contar 

con un número determinado de unidades de transporte (vehículos y mano de obra)7. Es muy 

difícil que un semiempresario con tres vehículos y contratando a dos chóferes pueda satisfacer 

las necesidades de transporte en una ruta determinada, seguramente a los pocos días los 

pasajeros se quejarían por tener que esperar un lapso de dos horas para que una unidad de 

transporte se asome por un punto determinado de la ruta. Por esto es necesario que se movilice 

un número determinado de vehículos y mano de obra para la satisfacción de las necesidades 

de transporte de manera continúa. Existen dos formas de movilizar estos recursos: La primera, 

es que un empresario compre 20 vehículos y contrate a 20 chóferes para satisfacer las 

necesidades de transporte en la ruta sobre la cual tendría un derecho de usufructo. La segunda, 

es que propietarios de vehículos y chóferes se asocien y organicen, haciendo el mismo número 

de 20 unidades, para satisfacer las necesidades de transporte en la ruta sobre la cual la 

organización de varias unidades económicas tiene un derecho de usufructo y luego de 

propiedad8.  

Esta segunda forma de movilización de recursos es la que se adopta en el sistema de 

transporte público paceño, por lo cual el derecho de propiedad de una ruta recae sobre la 

organización de varias unidades económicas y no sobre un empresario dueño de los medios de 

producción y contratante de fuerza de trabajo. 

Segundo, la ruta regula la demanda del servicio asegurando ingresos determinados para las 

unidades de transporte público, por lo cual se constituye en un medio de trabajo. El espacio 

                                                 
7 Una condición para acceder al usufructo de una línea, tener 20 unidades de transporte como mínimo. (Bruno 

Lazarte, Secretario de Conflictos, Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros CUTUP, Entrevista 4 / 07 / 

2008, 10:31am.) 
8 Si bien el concepto jurídico por medio del cual el sindicato de transportistas produce una ruta de la alcaldía 

municipal se conoce como usufructo. Estos sindicatos se apropian de las rutas definitivamente, renuevan 

constantemente sus espacios de producción, establecen nuevos espacios en base a los ya conquistados, los 

protegen de otras organizaciones de transportistas, etc. Por esto utilizo el término propiedad en vez de usufructo. 



físico de la ruta constituye el mercado donde compradores y vendedores del servicio de 

transporte público concurren, es por eso que estas rutas se definen en base a los deseos de 

transporte de la población, algo parecido ocurre con el espacio que utiliza el comercio9. 

Gracias a esta regulación de la demanda, la ruta se valoriza como cualquier otro medio de 

trabajo, por lo cual el acceso a ella supondrá un costo para la organización de transportistas, 

ya que permite asegurar un ingreso determinado para sus unidades económicas.  

Por estas características, el espacio público de la ruta es más que un conjunto de calles por 

donde transita un vehículo de transporte público. Es, principalmente, un medio de trabajo 

colectivo, ya que el derecho de usufructo recae sobre la organización de transportistas y ésta a 

la vez la administra, organizando la producción del servicio de transporte público. Debido a 

esto, el control de este medio de trabajo no será de carácter individual, sino de carácter 

colectivo (Ver: Infra, Capítulo III). Volveremos sobre el carácter colectivo de este medio de 

trabajo más adelante, veamos ahora bajo que tipo de relación laboral se desarrolla la fuerza de 

trabajo. 

 

La relación laboral: El arriendo del vehículo. 

Los chóferes o relevos10 son aquellos que no cuentan con los medios de trabajo para la 

producción del servicio de transporte público. Al igual que los obreros, en Marx, estos 

necesitan los medios de trabajo para formar valor y satisfacer las necesidades de reproducción 

de él y de su familia. 

Es aquí donde surge el arrendamiento del vehículo como relación laboral entre el propietario 

del vehículo y el relevo. Bonavia describió dos tipos de contrato de arriendo o fletamento en el 

                                                 
9 En el caso del comercio minorista, no sólo es necesario tener un monto de capital para invertir en productos y 

luego venderlos. Un vendedor esporádico que se sienta en una esquina de alguno de los barrios residenciales de 

la ciudad de La Paz, pude ofrecer sus productos con un precio determinado, ¿pero habrán personas interesadas en 

comprar sus productos en este espacio? Quizás si, algunas amas de casa, en el caso de que este comerciante 

venda frutas, o quizás algunos niños en caso de que se ofrezcan dulces o juguetes, pero no contará con una 

demanda regular de sus productos. Lo contrario ocurre en el caso de los mercados donde varios comerciantes 

agrupados y organizados han originado una demanda en torno a un espacio, por ejemplo la calle Huyustus que es 

conocida por los compradores como un espacio en el que confluyen varios comerciantes y en el cual se puede 

comprar una variedad de artículos a precios módicos en comparación con otras ofertas. De esta manera el espacio 

del mercado regula la demanda de los productos ofertados por el comerciante minorista.  

Samanamud no ve este sentido económico que asume el espacio en el comercio minorista. Al investigar las 

prácticas sociales concretas en determinadas organizaciones gremiales de la ciudad de La Paz (Samanamud, 

2003) deja de lado la base económica sobre la cual se estructuran estas organizaciones. Observa la dimensión 

esporádica de la organización y no los cimientos que le dan fortaleza 
10 Como su nombre lo indica, los relevos son aquellos que relevan al propietario del vehículo en la producción 

del servicio de transporte. 



transporte: El contrato por viaje y el contrato por tiempo. El primero sirve para realizar un 

transporte específico y se utiliza más en el transporte de mercancías, por ejemplo se conoce 

cuánto pesa la mercancía o el número de mercancías, y cuánto puede costar ese viaje. El 

segundo se realiza por un tiempo determinado y se pone el vehículo en poder del que lo 

contrata. En ambos tipos de contrato existen condiciones generalizadas para el uso del 

vehículo, el precio del arriendo, el tiempo a ser utilizado, etc., (Bonavia, 1956; 69). El contrato 

de arrendamiento por tiempo es el que prevalece en el transporte público, específicamente en 

el grupo Hito 45 del Sindicato Mixto de Transportes Litoral11. 

En el grupo Hito 45, el propietario y el relevo llegan a un acuerdo para el arriendo del 

vehículo. El relevo podrá sacar el vehículo durante una jornada laboral, con la condición de 

cancelar una renta al propietario. El relevo se queda con el dinero que le sobre después de 

cancelar los costos de operación y la renta, este es su ingreso. El propietario y el relevo 

acuerdan también la hora de salida y de llegada del vehículo, las condiciones de 

mantenimiento o accidente, los días de descanso y otros. 

Aquí el relevo no se convierte en un arrendatario capitalista, ya que éste no entrega la renta 

antes del proceso productivo y tampoco corre con todos los gastos de la producción. El relevo 

es mas bien un semiarrendatario (Marx, 1867/1973: 632), ya que él pone la mano de obra y el 

propietario el vehículo, los frutos de la producción se dividen según lo acordado, como una 

relación específica de “al partir” en la producción agrícola. Es decir, el chofer produce el 

servicio de transporte con el vehículo del propietario, el ingreso total de un día le corresponde 

a los dos, con parte de este ingreso se cancelan los costos de operación: gasolina, impuestos y 

otros. Y al final del día, el chofer entrega la renta acordada y se queda con el restante.   

Aquí la renta es la expresión en dinero del plus valor extraído del trabajo del chofer. Éste 

trabaja durante la jornada para satisfacer sus necesidades y las de su familia, para pagar los 

costos de operación y para pagarle al propietario del vehículo. Pero esto no significa que esta 

relación laboral asuma una forma capitalista, por dos razones: Primero, lo mencionado ya, el 

chofer es un semiarrendatario que cancela en parte los costos de producción lo cual no ocurre 

con el obrero. Segundo, el proceso de trabajo en el transporte público no se desarrolla bajo el 

control del propietario del vehículo, éste sólo se limita a controlar la hora de llegada, el estado 

                                                 
11 Este tipo de relación laboral también se establece en otros países cuyo sistema de transporte público es 

parecido al nuestro, es el caso por ejemplo de Sud África (Ver: Barret, 2003: 9). 



del vehículo y otras condiciones estipuladas en el acuerdo. Tampoco existe una relación 

salarial entre el propietario del vehículo y el relevo, que estipule para el primero la propiedad 

sobre el producto, es decir, sobre los ingresos de la unidad de transporte, al contrario, estos 

son de propiedad del relevo que luego le cancela al propietario la renta acordada. En este 

sentido, el arrendamiento del vehículo es una relación laboral específica desarrollada en varias 

modalidades de transporte público de la ciudad de La Paz y no puede ser entendida bajo los 

parámetros rígidos de la teoría marxista del plus valor.      

 

Hasta aquí he seguido el esquema proporcionado por Marx, para el estudio del proceso de 

trabajo y su organización en un sistema productivo. Para el análisis cuantitativo de los 

ingresos, los costos y la rentabilidad en el transporte público de pasajeros, utilizaremos 

instrumentos de la economía neoclásica.   

 

1.3.2. Ingresos, costos y rentabilidad en la producción de transporte público. 

Al igual que Alison Spedding, creo que la rentabilidad, como concepto o factor de decisión, 

existe en la agricultura campesina (Spedding, 2004) lo mismo que en el transporte público de 

pasajeros. La evaluación de la rentabilidad y sus variaciones, le permitirán establecer al 

transportista público si es o no recomendable asignar sus recursos en el incremento de 

unidades de transporte y en la contratación de mano de obra, es decir, si es o no rentable 

constituir una empresa de transporte público. Esto es lo que me interesa establecer en el cuarto 

capítulo, y para lo cual utilizaré los siguientes instrumentos de la evaluación de proyectos 

económicos.     

 

Flujo de Caja 

El flujo de caja es una proyección de los costos y beneficios que puede tener un determinado 

proyecto económico (Sapag, 2001: 30). Esta se compone de los siguientes elementos: a) los 

egresos iniciales o inversión previa al funcionamiento de la unidad económica, b) los ingresos 

y egresos de operación, c) el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el valor 

de desecho o salvamento del proyecto (Sapag, 2000: 265). Veamos en que consisten estos. 

Los egresos iniciales o inversión del productor, son aquellos recursos asignados en bienes 

tangibles o intangibles durante un periodo de tiempo, con la expectativa de obtener un 



beneficio o ganancia (Basile, S/f: 19). Esta inversión, previa a la puesta en marcha de la 

unidad económica, se puede agrupar en tres tipos: Inversión en activos fijos, en activos 

intangibles y capital de trabajo (Sapag, 2000: 233-234).  

El principal activo fijo de una unidad productiva de servicio de transporte es el vehículo. La 

vida útil de un vehículo es de 5 años en teoría, sin embargo los vehículos de nuestro parque 

automotor pueden triplicar estos años de vida.  

 

Cuando le pregunté a un cuentapropista acerca del tiempo de vida de un vehículo, me respondió lo 

siguiente, “Sinceramente no sé, no he tenido tanto tiempo un carro; pero imagínate no más si estos 

micros [señalando uno de los Dodge] entraron en la época de Banzer...” (Cuaderno de campo c, 

14/02/2006: pp 62). Otro socio del grupo dijo que esto se iba a saber, recién cuando deje de 

producir el vehículo más antiguo del grupo que cuenta con 15 años de vida útil y sigue 

produciendo el servicio.  

 

Debido a esto se utilizará en el flujo de caja una vida útil de 15 años para los vehículos nuevos 

comprados de la casa importadora y 10 años para aquellos vehículos comprados a medio uso 

en las diferentes ferias de nuestro país o traídos del exterior. Para efectos contables este activo 

está sujeto a una depreciación, es decir que va perdiendo su valor con el paso de los años, en 

nuestro análisis el vehículo se deprecia en un 20% por año.  

Los activos intangibles son los que se registran por los servicios o derechos adquiridos, 

necesarios para la puesta en marcha de una unidad económica, en el caso de la unidad de 

transporte público la principal inversión en activos intangibles es el monto que se paga al 

sindicato por el derecho de ingreso al mismo.  

Y por último, la inversión en el capital de trabajo, que es el dinero que se necesita para la 

operación normal de la unidad económica durante un ciclo productivo12, un capital de trabajo 

en una unidad económica de transporte podría ser el dinero necesario para el combustible del 

vehículo, sin embargo, en el transporte de pasajeros éste dinero se recupera durante la misma 

jornada laboral, por lo cual representa más un costo de producción que un capital de trabajo.  

Otro elemento del flujo de caja es el de los ingresos y egresos, estos constituyen todos los 

flujos de entradas y salidas reales de la caja. Para una unidad económica de transporte es 

                                                 
12 Se denomina ciclo productivo al proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos de 

la operación y termina cuando se venden los insumos, transformados en productos terminados, y se percibe el 

producto de la venta y queda disponible para cancelar nuevos insumos (Sapag, 2000: 236). 



necesario tomar en cuenta el Ingreso total o bruto13 que no es otra cosa que el total de dinero 

cobrado por una unidad económica de transporte por pasajes en una jornada laboral, este es un 

dato conocido por los productores de transporte público ya que éste incide directamente en la 

utilidad/día de la unidad económica y le permite al productor llevar un tipo de contabilidad 

empírica lo cual hace relativamente fácil el recojo de esta información. Los egresos están 

formados por los costos y los gastos de la misma unidad económica, los gastos pueden ser: el 

impuesto de propiedad del vehículo que se paga en la alcaldía municipal, el garaje donde se 

guarda el vehículo, etc.; y los costos pueden ser: el cambio de aceites, el combustible, la 

reparación del vehículo, etc. Si bien, estos ingresos y egresos tienen diferentes tiempos de 

entrada y salida, aquí se han anualizado para realizar el flujo de caja. 

Un último elemento del flujo de caja es el valor de desecho o salvamento, es decir, aquel valor 

que puede sacar el inversionista después de los 15 años de vida útil de la unidad económica de 

transporte, por ejemplo podría venderlo como auto de segunda mano, aunque su precio sería 

menor que el de un vehículo usado por el tiempo de uso que ya se le ha dado, o podría ser 

vendido como chatarra y recuperar algo. Pero dado que el vehículo más antiguo del grupo 

Hito 45 no ha dejado de producir, no se tiene el dato de cuanto podría costar este vehículo 

como tal o como chatarra, por lo cual no utilizaremos este valor en nuestro flujo de caja.   

 

El costo de oportunidad del trabajo. 

Dentro de estos costos de producción también se tiene que considerar un costo por mano de 

obra, aunque sea el propietario quien conduzca el vehículo. Como indica Leroy, las empresas 

unipersonales tienden a exagerar su rentabilidad ya que no consideran el costo de oportunidad 

del tiempo que el propietario pasa en la empresa, esto es, el costo de oportunidad del trabajo 

(Leroy, 1986: 204). Un propietario que conduce su vehículo (cuentapropista) no consideraría 

en sus costos, la utilidad que recibiría si trabajara como relevo en vez de comprarse un 

vehículo y conducirlo él mismo. Este costo de oportunidad del trabajo se puede calcular 

tomando la utilidad promedio de los relevos en un día y luego multiplicarlo por los días 

trabajados al mes y luego los meses trabajados al año. Esto le permite al propietario establecer 

si le conviene comprarse un vehículo para producirlo como propietario o le conviene más 

trabajar como relevo tomando en arriendo un vehículo ajeno. 

                                                 
13 Alison Spedding en sus comentarios al avance de investigación.   



 

Una vez entendido el flujo de caja, es necesario establecer los criterios de evaluación del 

proyecto económico, estos son varios aunque los más importantes y utilizados son el Valor 

actual neto (VAN) y la Tasa interna de retorno (TIR). 

 

El Valor actual Neto (VAN).    

Este criterio de evaluación de rentabilidad toma en cuenta el factor tiempo en la evaluación, 

como Bierman y Smidt explican:  

 

…un dólar recibido ahora es más valioso que un dólar recibido dentro de cinco años en virtud de 

las posibilidades de inversión disponibles para el dólar de hoy. Al invertir o prestar el dólar 

recibido hoy, puede tener considerablemente más de medio dólar dentro de cinco años. Si el dólar 

recibido se emplea ahora para el consumo, estaré dando más que el valor de un dólar de consumo 

en el año cinco. Por esta razón, los ingresos futuros deben considerarse siempre14.  

  

Este criterio de evaluación, mide en valores monetarios, los recursos que puede alcanzar un 

proyecto una vez recuperada la inversión y por encima de la rentabilidad exigida a la misma. 

Si el valor actual neto es igual a cero, indicando que el proyecto rinde lo que el inversionista le 

pide a la inversión, entonces este proyecto se puede aceptar. Si el resultado es 100 positivos, 

indica que el proyecto económico además de recuperar la inversión y alcanzar la rentabilidad 

exigida por el inversionista, tendrá 100 dólares o bolivianos más de excedente. Si el resultado 

es 100 negativos, significa que el proyecto recupera la inversión pero le falta 100 dólares o 

bolivianos para alcanzar la rentabilidad exigida por el inversionista. 

Si bien este criterio es el mejor y el más utilizado según Sapag, también tiene sus 

complicaciones. Por ejemplo, para establecer este criterio se debe contar con una tasa de 

descuento o interés de comparación, en base a la cual se establece el valor actual neto de un 

proyecto. Esta tasa de interés, como indica Sapag: 

 

…debe ser igual a la rentabilidad esperada de un activo financiero de riesgo comparable, ya que 

los accionistas de la empresa estarán dispuestos a invertir en un proyecto si su rentabilidad 

                                                 
14 Bierman, H. y S. Smidt. El presupuesto de bienes de capital. México, Fondo de cultura Económica, 1977. 

Citado en SAPAG Chain, Nassir y Reynaldo Sapag Chain. Preparación y evaluación de proyectos. 4ta ed, Mc 

Graw-Hill Interamericana, Chile, 2000. 



esperada es mas alta, en igualdad de condiciones de riesgo, que la que tendría invirtiendo en 

activos financieros como, por ejemplo, acciones (Sapag, 2001: 285). 

 

Es decir, el inversionista invertirá su dinero en un proyecto siempre que su rentabilidad sea 

mayor que la que puede alcanzar depositando su dinero en el banco a una tasa de interés 

determinada. Esto en caso de que el total del capital sea de propiedad del inversionista, pero si 

el capital es resultado de un préstamo, entonces la tasa de descuento será igual a la tasa de 

interés anual a la que el banco o la entidad financiera le prestan al inversionista.  

De los tres casos investigados en el grupo Hito 45, dos se prestan capital de entidades 

financieras, para ellos la tasa de descuento es la tasa de interés a la que sus entidades 

financieras les realizan el préstamo. Para el tercer caso se considera la tasa de interés 

promedio que le ofrece ganar la banca con el depósito de su capital en vez de invertirlo en el 

transporte público.   

Otro criterio de evaluación de la rentabilidad de un proyecto es la Tasa interna de retorno 

(TIR), vemos sus características. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Según Sapag, la Tasa interna de retorno mide la rentabilidad de un proyecto como un 

porcentaje y corresponde a la tasa que hace al valor actual neto igual a cero (Sapag, 2001: 34). 

Como indicarían Bierman y Smidt:  

 

….representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si 

todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo 

(principal e interés acumulado) se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida que 

se fuesen produciendo15. 

 

La Tasa Interna de Retorno representa la rentabilidad en porcentaje a la que puede llegar un 

proyecto determinado en un tiempo determinado.  

 

                                                 
15 Bierman, H. y S. Smidt. El presupuesto de bienes de capital. México, Fondo de cultura Económica, 1977. 

Citado en SAPAG Chain, Nassir y Reynaldo Sapag Chain. Preparación y evaluación de proyectos. 4ta ed, Mc 

Graw-Hill Interamericana, Chile, 2000. 



Con estos instrumentos se determinará la rentabilidad de tres unidades económicas del grupo 

Hito 45 del Sindicato Mixto de Transportes Litoral de la ciudad de La Paz. Sin embargo, es 

necesario aclarar que este es un modelo económico formal que no expresa necesariamente la 

forma como se desenvuelve la contabilidad de la unidad económica del transporte. Por 

ejemplo, la gasolina se debe descontar de los ingresos brutos diarios, al igual que los valores 

pagados al sindicato y al grupo, en caso de ser un relevo tiene que pagar también la renta, 

luego este dinero se lo lleva el cuentapropista o el relevo a la casa como una utilidad diaria. En 

el caso del cuentapropista esta utilidad todavía debe pagar el mantenimiento y la reparación 

del vehículo y otros costos en tiempos diferentes, por ejemplo, dentro de tres o cuatro meses, 

sin embargo, el cuentapropista no guarda una parte de esta utilidad diaria durante tres meses 

para pagar estos costos, esto puede variar, unos días antes de ir al mecánico se ahorra en 

detrimento del consumo familiar, etc. Si bien, este modelo nos permite establecer la 

rentabilidad de estas unidades económicas, es necesario tomar en cuenta este tipo variaciones 

en la administración de los ingresos y egresos de cada unidad económica de transporte.        

 

1.3.3. Reproducción simple y reproducción en escala ampliada del capital. 

Un proceso de producción, cualquiera sea su forma social, tiene que recorrer periódica y 

repetidamente las mismas fases: invertir en medios de producción y trabajo, producir un 

producto, venderlo y empezar de nuevo. Este flujo ininterrumpido de renovación es a lo que 

Marx denominó proceso de reproducción (Marx, 1867/1973: 476), éste puede ser capitalista o 

no, y teóricamente se da en dos formas: Reproducción simple y reproducción en escala 

ampliada. 

 

Reproducción simple del capital. 

La reproducción simple ocurre cuando el propietario de una unidad económica aprovecha la 

plusvalía o la ganancia producida cómo fondo de consumo, y se la gasta en el mismo periodo 

en el que la obtiene. El propietario decide sacar la plusvalía del ámbito de la producción y una 

vez gastada no podrá incorporarse nuevamente al proceso productivo, es decir, no podrá 

incorporar nuevos factores en el proceso de producción. Aquí estamos ante una reproducción 

simple del capital (Marx, 1867/1973: 477), ya que el proceso productivo se desarrolla con los 

mismos factores de producción, sin restarle ni sumarle nuevos elementos. Este proceso de 



continuo gasto de la plusvalía significaría que la inversión inicial del propietario desaparecería 

debido a la depreciación del vehículo, sin embargo en el transporte público el propietario de 

un vehículo ahorra un monto determinado para reponer esta inversión inicial, este ahorro se da 

en circunstancias específicas de cada unidad económica, por ejemplo cuando la unidad 

doméstica no tiene necesidades urgentes o cuando el vehículo ya se acerca al fin de su vida 

útil.  

Maria Lagos, retomando a Bernstein (1979: 427), indica que en determinados contextos la 

reproducción del capital no sólo puede ser simple, sino que además tiene la característica de 

ser apretada o, como diría la autora, simple reproducción squeeze (1997: 85). Esto significa 

que una unidad económica, además de mantener sus factores productivos invariables, por 

decisión del propietario destina su ganancia a satisfacer las necesidades de consumo de su 

unidad doméstica. También ve afectada sus utilidades por condiciones externas al proceso 

productivo, por ejemplo: el uso de medios de producción más costosos o el deterioro de los 

términos de intercambio, esto dificulta aun más el proceso de reproducción de la unidad 

económica.    

 

Reproducción en escala ampliada del capital. 

Cuando hablamos de una escala ampliada del capital nos referimos a la inversión de la 

plusvalía como capital o la reversión a capital de la plusvalía  (Marx, 1867/1973: 488), es 

decir, el propietario de una unidad económica invierte su ganancia en la misma unidad 

económica, incorporando nuevos factores en el proceso productivo. En este caso el propietario 

sólo gastará una parte de su ganancia o plusvalía para reinvertir la otra parte en su unidad 

económica, acumulando capital y a la vez permitiendo el crecimiento en la escala de su 

producción. 

La división que propone Marx es meramente formal, ambos tipos de reproducción pueden 

ocurrir en determinados tiempos en una misma unidad económica, lo interesante es saber 

cómo sucede la división de la ganancia al interior de la unidad económica, cuánto se destina al 

consumo y cuánto se reinvierte en el proceso productivo y bajo qué circunstancias los 

propietarios de la unidad económica deciden todo esto. Esto nos permitirá caracterizar el tipo 

de reproducción que ocurre en las unidades económicas de transporte del grupo Hito 45. 

 



1.3.4. La comunidad gremial. 

Los estudios sobre organizaciones laborales en Bolivia se han interesado en los sindicatos de 

carácter obrero-patronal, desde los sólidos sindicatos mineros, antes de la relocalización, hasta 

la Central Obrera de Bolivia (COB). Sin embargo, las condiciones sobre las que se 

estructuraban estas organizaciones fueron cambiando. 

Álvaro García indica que la fuerte identidad obrero-patronal y la composición orgánica del 

capital facilitaban la organización de una estructura sindical estable, pero a partir de lo que él 

llama la reconfiguración liberal del trabajo y el capital (García, 1999), la condición del 

obrero y su forma de organización clásica se debilitan, hasta desaparecer en muchos casos. En 

la actualidad, según este autor, los proletarios tendrán una variedad impresionante de 

actividades desde pequeños productores, comerciantes, transportistas, subcontratados, etc.16, 

lo cual ha mermado su capacidad organizativa y de movilización. En esta afirmación también 

coinciden otros autores desde perspectivas diferentes (Castedo y Mansilla, 1993; CEDLA, 

1986). 

Lo extraño es que Sindicatos de carácter gremial17, como los que se desarrollan en la actividad 

del transporte público o el comercio en la ciudad de La Paz, muestran una estructura 

organizativa sólida y formalizada, basta con recordar que el transporte público ha paralizado 

la ciudad varias veces en los últimos cuatro años. Entonces ¿de qué debilidades de 

movilización y organización hablan estos autores? Y ¿cómo podemos entender las 

características organizativas de estos sindicatos? Veamos esto. 

El sindicato de transporte público se entenderá aquí como una comunidad de carácter 

gremial, es decir, una organización de productores que tiene la propiedad colectiva sobre 

determinados recursos de su actividad económica, y que usufructúan los mismos de manera 

individual18. En un sistema de transporte público, una ruta sólo puede ser producida cuando 

existen los recursos suficientes para hacerlo, vehículos y mano de obra. Estos recursos se 

pueden movilizar de dos formas: se pueden comprar vehículos y contratar al personal para 

                                                 
16 “El obrero social moderno tiene que ser buscado no sólo en la gran fábrica con los asalariados de contrato 

permanente; se halla en las empresas subcontratistas, en las microempresas, en el trabajo a domicilio que se 

mueve en torno a la lógica de valorización definida por las primeras. Se halla en la construcción, en la minería, 

en el transporte (...)” (García, 1999: 63). 
17 El término “gremial” se utiliza aquí para hacer referencia de un grupo de personas que realizan el mismo oficio 

y que además no tienen a la patronal en frente. 
18 Felix Patzi retomando a Marx, entiende por comunidad, la propiedad colectiva sobre determinados recursos y 

el usufructo privado de los mismos (Patzi, 1996, 2004).  



conducirlo, o varios propietarios de vehículos y chóferes pueden asociarse y llegar al número 

de unidades necesarias para producir transporte público (Ver: Supra, El espacio público de la 

ruta). En el transporte público paceño ocurre lo segundo, y sobre esta asociación de 

propietarios y chóferes recae la propiedad de la ruta. En este sentido, la condición material 

gracias a la cual se estructura la organización social y política del transporte público, es la 

propiedad colectiva sobre la ruta19. 

A nivel social, la comunidad gremial es un modelo institucional centralizado y jerárquico20. 

Como indica Sahlins, la comunidad o redistribución es un sistema de relaciones de 

reciprocidad orientado hacia la centralización y la distribución de diferentes objetos o cosas, 

bajo la tutela de alguna autoridad (Sahlins, 1983), que en el caso del sindicato de transportes 

es jerárquicamente establecida. En el caso del grupo y del sindicato de transporte, la 

centralización de recursos ocurre cuando parte de los ingresos de cada socio se destina a un 

fondo común -uno a nivel sindical y otro grupal-, luego este dinero es redistribuido a los 

integrantes del grupo bajo diferentes formas: seguro médico, jubilación, festejos en fechas 

determinadas y otros. A nivel grupal este sistema se utiliza para fortalecer la unidad e 

identidad del grupo de productores, a nivel sindical tiene el objetivo de la previsión social de 

los socios. Gráficamente se podría expresar de la siguiente manera: 

      

 

 

Gráfico Nº 1 

Redistribución social 

        

 

                                                 
19 El análisis del sistema económico de Polanyi, como una forma institucionalizada en la cual se movilizan los 

bienes, parte de la distribución de los bienes como acto económico principal, del cual sería parte el proceso de 

producción de los bienes. Dicho sistema económico encontraría unidad y estabilidad en tres formas de 

integración, conceptual y temporalmente distintas: la reciprocidad, la redistribución y el intercambio de mercado. 

En las economías sin mercado la reciprocidad y la redistribución serían las formas de integración. Sin embargo, 

se ha establecido aquí, que no se puede llegar a entender un modelo redistributivo de integración sin analizar el 

proceso de producción y sus factores. Como en el caso del transporte público, donde la propiedad sobre la ruta es 

la condición material sobre la que se estructura este modelo de integración, independientemente de ser o no parte 

de una economía de mercado.       
20 Polanyi menciona que ningún principio, ni de reciprocidad ni de redistribución es aplicable si los modelos 

institucionales de una sociedad no se prestan para eso. Por ejemplo la simetría como modelo institucional de la 

reciprocidad y la centralidad como modelo institucional de la redistribución (Polanyi, 1997). 
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Fuente: Elaboración propia en base a: SAHLINS Marshall. Economía de la edad de piedra. AKAL-Editor , 

Madrid, 1983. 

 

La redistribución también tiene un carácter instrumental:  

 

...como ritual de comunicación y de subordinación a la autoridad central, la redistribución 

mantiene a la misma estructura corporativa, es decir,  la mantiene en un sentido social. Los 

beneficios prácticos pueden resultar críticos, pero cuales quiera que sean, la comunidad bajo la 

tutela de un jefe hace surgir el espíritu de unidad y centricidad, codifica la estructura, estipula la 

organización centralizada del orden y de la acción social. (SAHLINS, 1977/1983: 209) 

 

Esto se puede apreciar a nivel de los grupos y sus jefaturas correspondientes, donde  

actividades como: la participación del equipo deportivo del grupo en el campeonato del 

Sindicato, los festejos en fechas importantes (la fecha de fundación del grupo, el 1ro de Mayo 

o la ch`alla de carnaval). Sirven para mantener el sentido social del grupo, la unidad y 

centricidad en torno a una autoridad determinada.  

También el sistema de redistribución permite construir hegemonía desde la vida cotidiana 

(Archondo, 1991: 31), o permite incluso sustentar relaciones de dominación y subordinación, 

como si realmente de relaciones horizontales se tratara (Lagos, 1997: 19). Este tipo de 

relaciones pueden darse a nivel sindical ya que existen modalidades beneficiadas con el poder 

político en el Sindicato Mixto de Transporte Litoral21. Sin embargo, no se ha tomado en 

cuenta aquí la formación de elites sindicales en el transporte público y su forma de participar 

                                                 
21 Un ejemplo claro se da en las elecciones para la directiva del sindicato donde la cabeza indefectiblemente está 

a cargo de un socio de la modalidad de buses o masivos, luego los otros cargos son ocupados por socios de la 

modalidad de minibuses, trufi buses o trufis.  



en el proceso productivo del servicio. El objetivo inmediato es describir la forma económica, 

social y política que asume aquí la comunidad gremial. 

A nivel político la comunidad gremial, se estructura sobre el poder de decisión colectiva. Si 

bien existe un sistema representativo de participación política, se encuentra totalmente 

limitada al poder de decisión colectiva. En otras palabras: 

 

La capacidad de decisión individual y colectiva sobre el asunto común radica directamente en la 

colectividad y si, a pesar de que tal capacidad soberana se ejerza a través de representantes, el 

límite de la actividad de estos es la propia voluntad colectiva que controla materialmente los 

medios de dicha soberanía, de modo tal que la función de representación se limita a buscar 

modos de dar curso a la voluntad común.22 

 

Uno de los espacios innatos de expresión colectiva son las reuniones y asambleas, grupales y 

sindicales respectivamente, en éstas participan todos los socios del sindicato. En el grupo de 

transportistas la reunión es la máxima instancia de autoridad, como dirían Ticona y Albó para 

comunidades aymaras, la reunión es el centro de poder de la comunidad (Ticona y Albó, 1995: 

79-80). En el sindicato las asambleas tienen la misma autoridad y potestad sobre diferentes 

temas, incluso sobre las autoridades sindicales. Sin embargo, la participación colectiva es 

menos directa que en el caso de la reunión grupal, ya que a la asamblea asisten generalmente 

representantes rotativos de cada grupo y las autoridades grupales.  

La participación política al igual que los deberes y derechos sindicales están marcados por la 

propiedad sobre los medios de trabajo, en el caso del transporte público, sobre los vehículos. 

El propietario de un vehículo tiene la misma posibilidad de participar que un socio que no es 

propietario de un vehículo, sin embargo, su opinión puede influir más sobre la decisión final 

de la colectividad. La propiedad sobre el vehículo permite hacer una diferenciación de los 

socios a nivel económico y político, esto se verá en el próximo capítulo.   

Parece errado utilizar el concepto de comunidad en un contexto urbano. Según Rafael 

Archondo, con el surgimiento de actividades como el comercio o la artesanía, en las cuales se 

ocupaban segmentos mestizos de la población, la comunidad como organización política, 

social y económica desaparece en contextos urbanos.  

 

                                                 
22 GUTIERREZ, Raquel, “Forma liberal y comunal de la Política”, Inédito, 2000. Citado en PATZI, 2004. 



En la ciudad ya no es ni posible, ni imprescindible, esta estructura porque las mayores 

posibilidades de acumulación hacen posible que las familias subsistan como tales sin tener que 

crear unidades mayores (Archondo, 1991: 60).   

 

Sin embargo, determinadas condiciones materiales del proceso productivo del servicio de 

transporte público permiten que se estructure una comunidad gremial que asume un modelo 

redistributivo a nivel, social, económico y político. Bajo estas condiciones se entiende al 

sindicato de transporte público como una comunidad gremial, en la actual ciudad de La Paz.    

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

 

El objetivo principal de esta investigación es responder a la siguiente pregunta: 

 

 ¿por qué el servicio de transporte público en la ciudad de La Paz, específicamente en 

la modalidad de trufibuses, es producido por agrupaciones de propietarios de vehículos 

y chóferes, bajo la denominación de sindicatos de transporte; y no por una empresa 

(pública o privada) propietaria de todos los vehículos y contratante de chóferes 

asalariados? 

 

Los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: 

 

 Describir y analizar los elementos y la organización del proceso de trabajo en la 

producción del servicio de transporte público, dentro del grupo Hito 45 del Sindicato 

Mixto de Transportes Litoral. 

 

 Realizar un análisis de las formas de evaluación de la rentabilidad y sus variaciones en 

estas unidades económicas, para determinar los factores técnico-económicos que 

imposibilitan al productor de transporte del grupo Hito 45 acumular capital productivo 

y convertirse en una empresa de transporte. 

 

 Describir las formas sociales y políticas que asume el grupo Hito 45 como comunidad 

gremial. 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Capítulo II 

EL SINDICATO MIXTO DE 

TRANSPORTES “LITORAL” Y 

EL GRUPO “HITO 45”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

EL SINDICATO MIXTO DE TRANSPORTES LITORAL Y EL GRUPO HITO 45. 

 

Este capítulo se divide en dos partes: La primera, presenta una reseña histórica breve del 

Sindicato Mixto de Transportes “Litoral” y del sistema de transporte público de pasajeros de 

la ciudad de La Paz23. La segunda, presenta una descripción del grupo de transportistas Hito 

45 en la actualidad.  

 

2.1. Breve reseña histórica del Sindicato Mixto de Transportes Litoral. 

 

A partir de 1900, se evidencia un crecimiento poblacional vertiginoso en la ciudad de La Paz, 

“…de 60.000 habitantes que tenía en 1902, pasó a aproximadamente 78.000 en 1909 y a 

135.000 habitantes en 1928.” (Qayum, Soux y Barragán, 1997: 18). Este crecimiento también 

se dio a nivel territorial, entre 1902 y 1909 se incorporan a la ciudad regiones cómo 

Miraflores, Sopocachi y Obrajes. Fruto de este crecimiento, entre 1909 y 1928, se inicia una 

nueva distribución espacial en la ciudad, las familias acomodadas trasladan sus residencias de 

la plaza Murillo hacia la Av. 16 de Julio, Av. Arce o los barrios recientes de Sopocachi y 

Obrajes, a su vez, se concentra en la plaza Murillo y sus alrededores, las reparticiones 

estatales, entes financieros y casas comerciales, adquiriendo su actual caracterización centro. 

Mientras, el comercio de productos provenientes de las provincias paceñas, quedaba fuera del 

caso urbano y lejos de los centros residenciales (Qayum, Soux y Barragán, 1997). 

Paralelamente, el transporte anunciaba cambios con la invención del motor a combustión, lo 

cual originó nuevas formas de transporte, en principio en “condiciones de simplicidad casi 

clásica” (Bonavia, 1956; 55), ir a donde sea y llevar lo que sea, con tal de percibir un monto 

que exceda en algo los costos. En el caso inglés, el auge inmediato a la post guerra indujo a 

                                                 
23 Los datos para esta reseña se obtuvieron de entrevistas en profundidad con don Víctor Villarroel Díaz, socio 

fundador y decano del sindicato, cuenta ahora con 77 años de edad y 55 años de chofer, nació el 12 de enero de 

1928 en la localidad de Poopó, Oruro y  a sus 12 años de edad ingresó a trabajar en la línea 1 como cobrador 

(Ver: Anexo Nº 1). A él quiero expresarle mi gratitud por su tiempo y amistad. Los datos también corresponden a 

una extensa revisión hemerográfica sobre el transporte público la ciudad de La Paz. 



profesionales y soldados a comprar camiones utilizados en la guerra para establecerse como 

conductores-propietarios.  

 

Las empresas más prósperas adquirieron verdaderas caravanas de vehículos (...) pero la 

importancia media de esas empresas continuó siendo más bien pequeña, pudiendo considerarse 

como la unidad típica de esta forma de transporte la empresa con dos o tres vehículos, cuando 

más. (Bonavia, 1956; 25).  

 

En el caso boliviano la aparición del “auto plaza” en 1930 (Hinojosa y Sotomayor, 2001; 10) 

significaba el origen del transporte público, quizás en “condiciones de simplicidad casi 

clásica”, como mencionó Bonavia, sin ruta fija esperando pasajeros en la plaza principal.  

Entre 1928 y 1942 el crecimiento vertiginoso de la ciudad continuaba, las clases altas 

continuaban su descenso hacia el sur, la plaza Murillo se consolidaba como centro burocrático 

de la ciudad y la producción artesanal y comercial se desarrollaba en zonas aledañas al centro 

(Qayum, Souz y Barragán, 1997). El tranvía entre 1930 y 1950 se convirtió en el primer 

vehículo masivo de transporte público. De igual manera aparecieron los taxis, sus principales 

demandantes era la población pudiente que gozaba del servicio puerta a puerta (Hinojosa y 

Sotomayor, 2001; 10). Luego aparecieron los Colectivos o Chaucheros24 que darían origen al 

sistema de Transporte Público actual. 

 

Sociedad de propietarios, chóferes y cobradores. 

El Sindicato Mixto de Transportes Litoral se funda el 14 de noviembre de 1945 con el nombre 

de “Sociedad de Propietarios, Chóferes y Cobradores”, esta sociedad ya trabajaba 

anteriormente con vehículos Chevrolets de 20 asientos (Entrevista a Víctor Villarroel, 

11/5/2005), en las líneas 1 y 2 que abarcaban desde la zona norte (Estación de ferrocarril) 

hasta la zona sur (Plaza Isabel la católica y Obrajes) de la ciudad de La Paz (Ver: Plano Nº 1, 

las líneas de Color Azul)25. Zonas que también cubría el tranvía con cierta desventaja, ya que 

                                                 
24 Eran Vehículos modelo 1932-1936, con tres filas de asientos para 6 personas cada uno, es decir, 18 pasajeros 

en total. Tenía tres puertas por las cuales saltaba el cobrador  de pasajes (Víctor Villarroel, 11/5/2005). 
25 El Plano Nº 1 se elaboró gracias a la ayuda de: Don Víctor Villarroel, Don Salomón Soria Decanato del 

Sindicato Mixto de Transportes “Litoral” y el libro de concesión de líneas para el transporte público de la 

Dirección de Tráfico y Vialidad y el Organismo Operativo de Tránsito. En algunas líneas no se ha establecido su 

recorrido debido a la variación de la estructura vial en los más de cincuenta años transcurridos, como la línea 21. 

En el caso de la sobre posición de líneas, se mantuvo el color de las primeras líneas para establecer el origen ante 



el servicio que proponían los vehículos de transporte público era más eficiente: salían con 

mayor regularidad debido a su mayor número de unidades, tenían la posibilidad de parar en 

puntos no considerados como paradas y superaban el tiempo de transporte del tranvía. Al 

verse superada, la empresa administradora del tranvía exige que se respete sus rutas y 

denuncia ante tránsito a las unidades de transporte público, que aun no contaban con una 

organización formalmente establecida. Fruto de los conflictos con la empresa administradora 

del tranvía, se funda la “Sociedad de propietarios, chóferes y cobradores” con el objetivo de 

“...precautelar y velar los intereses de sus socios” (Acta de fundación, archivo de la secretaría 

de relaciones del Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”). Al conquistar la ruta que unía, 

quizás las tres zonas más importantes de la ciudad, se estableció la base para luego formar una 

red de rutas entre estas zonas. Esta ubicación estratégica significaría la oportunidad de 

maximizar la producción de transporte público debido a la alta demanda del servicio por parte 

de los pasajeros de zonas tan pobladas y circuladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
la superposición de las demás líneas posteriores, es por esto que las líneas recientes, de color verde, aparecen en 

partes finales de líneas ya establecidas, pero se debe tener en cuenta que es en esta etapa final que se crean más 

rutas que en ambas etapas anteriores juntas.     



 

 

 

 

 

 

 



 



Una vez establecida la organización de estos transportistas y habiendo superado al obsoleto 

tranvía, comenzó una etapa de crecimiento y organización del transporte público masivo. 

Primero, estos transportistas empezaron a incursionar en nuevas zonas de la ciudad donde 

existía demanda de este servicio, con el permiso de las instituciones públicas pertinentes y a 

través del usufructo de espacios públicos. De esta manera se crearon las líneas 11, 17 y 21, 

que incursionaban en espacios de reciente urbanización y por lo tanto reciente demanda del 

servicio, como la zona de Calacoto, San Miguel, Cota Cota, Chasquipamapa, etc. 

Paralelamente, se incrementó el número de unidades de transporte por el incremento de socios 

propietarios de vehículos y chóferes26.     

Segundo, se delimitaron ciertas normas y reglas para la producción de este servicio, una de 

ellas era la adecuada gestión del tiempo entre las unidades de transporte público, para lo cual 

se incorpora al Inspector de parada en el proceso de producción del servicio, conocido 

actualmente como agente de parada. Para cada ruta existían dos inspectores que cobraban 

0.50ctvs por coche al día, como renumeración a su trabajo, entraban a las 7am y salían a las 

6pm. Este inspector hacía cumplir el intervalo de tiempo entre las unidades de transporte, 

controlando la hora de llegada del vehículo y asegurando la hora de partida del mismo, el 

intervalo de tiempo entre vehículo y vehículo era determinado por el grupo de transportistas y 

por la “asociación”. Una segunda tarea importante del inspector de parada era la del cobro de 

valores a los transportistas27, para luego entregar el monto recogido a la “asociación” y a la 

jefatura del grupo de transportistas, que utilizaban este dinero en gastos administrativos, de 

representación, de asistencia social, y otros (Víctor Villarroel, 11/5/2005). Estos impuestos se 

cobraban por el derecho a utilizar un medio de trabajo que pertenecía a todos los socios, el 

espacio público de la ruta.    

Otros actores en la producción del servicio de transporte público por aquellos años eran, el 

cobrador y el chofer que producía con el vehículo de otra persona. El cobrador es aquel que 

controla la entrada y salida de pasajeros en los micros de transporte masivo, también suele dar 

                                                 
26 Don Víctor Villarroel, socio que ingresa como chofer a dicha institución en el año 1950, hace notar la 

composición interna de esta “sociedad de propietarios, chóferes y cobradores” a partir de una diferenciación entre 

propietarios de vehículos y no propietarios. Para aquellos años, el 40% del total de los socios eran propietarios de 

vehículos y el 60% restante eran chóferes que manejaban esos vehículos. Los propietarios de vehículos se 

dividían a la vez en dos segmentos: los propietarios-chóferes que conducían sus propios vehículos llegaban a un 

80% del total de propietarios y el 20% restante lo componían los inversionistas, generalmente carniceros, 

panaderos, artesanos, abogados, militares, que contaban con más de un vehículo y que eran manejados por los 

chóferes de la “asociación” (Entrevista realizada a Víctor Villarroel, 11/7/2005).  
27 Hojas de ruta y pro-deportivo. 



a conocer la ruta del vehículo gritando las calles por las que pasa éste. Entre 1940-1950, el 

cobrador ganaba 1 a 1.50 pesos bolivianos, trabajando de 6 de la mañana a 8 de la noche. 

Durante la jornada el cobrador era la persona encargada de cobrar los pasajes, por eso había 

que ser “vivo”, porque si te “dormías” no te pagaban, dabas cambio demás o lo hacías caer el 

dinero, afectabas tu ganancia, la del chofer y la del propietario, por esto había que ser vivo28. 

También está el chofer no propietario o relevo, que es el que releva o sustituye al propietario 

del vehículo durante la producción del servicio de transporte, por este trabajo se queda con un 

porcentaje de la utilidad diaria de la unidad económica. El relevo entraba generalmente a las 

5:30am para ser uno de los primeros coches en la ruta, ya que el 1ro, 2do y el 3er coche son 

los que ganan más, la ganancia de los siguientes es relativamente menor. Esto ocurría en 1950 

–1960, en la actualidad los horarios de entrada varían desde las 4:00am hasta las 6:00am 

dependiendo de la modalidad. Don Víctor recuerda de sus años como relevo, que se trabajaba 

hasta las 8 de la noche, porque hasta esa hora nomás había gente. Luego ya cuando la gente 

fue demandando más el servicio se realizaron los servicios nocturnos a partir de las 9 de la 

noche, se controlaban con la ayuda del tránsito, “...como todos pasaban por la puerta del 

tránsito, el cobrador tenía que ir a hacer sellar la hoja de ruta con el comisario, lo mismo de 

bajada...” (Víctor Villarroel, 16 / 5 / 2005).  

En esta época la relación laboral estaba mediada por el flete o alquiler del vehículo al 

porcentaje, esto significa que al final del día, de la utilidad diaria el 22 %29 era para el chofer. 

Es decir, que después de pagar la gasolina, los impuestos y la alimentación el relevo se 

quedaba con el 22% del sobrante, y lo demás era para el propietario del vehículo. Por ejemplo, 

en 1950-1960 el total diario era de 180 $b, le restamos para la gasolina 50 $b máximo y 10 $b 

para la comida y valores, sobraban 120 $b, esto significa que el chofer se llevaba 

aproximadamente 26 $b diarios (22%), lo demás era para el propietario, si el total neto al final 

de la jornada es mayor la ganancia será mayor para el chofer y propietario, generalmente30. 

 

El Sindicato de Colectiveros Litoral 

                                                 
28 Ver: Krings Fortún. “Los colectivos...un recuerdo”, Presencia 22 / 6 / 1980, s/pp. 
29 No siempre fue 22 %, fue subiendo poco a poco, “El Sr. Luis Rada y su lucha fue tenaz a favor de los 

asalariados [relevos] hasta conseguir el centaje del 15 % primeramente y posteriormente el 18 %, 20% y 22% 

quedando hasta la fecha.” (LITORAL, s/f: s/p) 
30 Digo generalmente, porque no siempre la ganancia total que informa el chofer relevo es la ganancia que sacó 

ese día, algunas veces es mayor. Quizás esta sea una de las razones para que después se estableciera el contrato 

por tiempo, donde se paga una renta establecida de ante mano para evitar variaciones de la ganancia total. 



Debido al decreto del gobierno post revolución de 1952 (Litoral, s/f: s/p)31, y a la resolución 

del Congreso Nacional de Chóferes en diciembre de 1952 (Hinojosa, 1956; 23), se deja atrás 

el nombre de “Sociedad de Propietarios, Chóferes y Cobradores”, para rebautizar la 

organización con el nombre de “Sindicato de Colectiveros Litoral” el 15 de marzo de 1953 

(Litoral, s/f: s/p). 

La construcción de la sede del Sindicato de Colectiveros Litoral supuso muchos gastos, dice 

don Víctor, se quería recolectar cuotas pero tampoco alcanzaba, entonces a lo que se recurrió 

fue a las multas como forma de recaudar dinero, éstas se referían a los atrasos por minuto que 

se podían dar en el recorrido de una ruta determinada,  es decir,  

 

Una  bajada por ejemplo era 3 minutos [de retraso], 3 pesos tenías que pagar no hay nada que 

decir, que hay trancadera..., no había trancadera (...) de 11:30 adelante salíamos cada 3 minutos 

volando teníamos que irnos. (Víctor Villarroel, 11 / 5 / 2005).  

 

De esta manera se empezaron a establecer formas de recaudar dinero para la institución -

además de los ya institucionalizados impuestos sindicales- para construir la sede o para 

colaborar a un compañero en caso de accidente o enfermedad, lo cual supuso asumir un 

modelo redistributivo, no solo a nivel administrativo con el cobro de valores o castigos para el 

funcionamiento de la organización, sino también por medio de cuotas para la colaboración a 

compañeros que hayan sufrido algún accidente. Un modelo redistributivo a nivel 

administrativo y social. 

El Sindicato de Colectiveros Litoral se relacionó con diferentes instituciones a medida que el 

sistema de transporte público crecía y demandaba de instituciones reguladoras. Una de ellas 

era la Central Única de Colectiveros, una institución que no dependía del Estado ni de la 

alcaldía, era una institución formada por los propios sindicatos de transporte público, que tenía 

la función de mediador en los problemas de rutas que iban surgiendo a medida que los 

sindicatos crecían en vehículos y abarcaban más espacios. Otra institución era la Unidad 

Operativa de Tránsito, la relación con los sindicatos era directamente en ocasiones de 

accidentes, choques o faltas graves de tránsito, en las cuales el sindicato, tenía que proteger 

                                                 
31 Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”. Reseña Histórica de la Sociedad de Propietarios, Conductores y 

Cobradores. Manuscrito, s/f. 



los intereses del socio sindicalizado, para esto muchas veces se incurría en actos de 

corrupción. Como comenta don Víctor: 

 

...ese pensamiento nació de tránsito, cometía una infracción mi chofer, decía el jefe de esa 

sección, bueno vamos a pagar multa pero me traes 3 rollos de cinta para máquina de escribir o 

puntabolas o focos, todo nos pedía. Y de ahí  a los secretarios de conflictos han aprendido, 

precisamente Villa Victoria  ha sido el autor, tenia un dirigente (...) se entraba a la sección técnica 

y decía, -jefecito, qué le falta, podemos traer. (...) Ya lo han generalizado y se han olvidado de 

cintas de máquina de escribir, de foco, lapiceros, que regla, ya era cosa seria, ya había que llevar 

wiski, cajetilla de  cigarrillo ah…dinero en sobres. (Víctor Villarroel, 16 / 5 / 2005).  

 

Tres momentos históricos influyentes. 

A partir de 1960 el crecimiento del transporte público se ve influido por tres momentos 

históricos importantes. El primero caracterizado por una fuerte relación clientelar entre los 

sindicatos de transporte público y los gobiernos militares dictatoriales. Recordemos que en 

1965 las fuerzas armadas firman un convenio con chóferes, ferroviarios y petroleros para 

romper la huelga obrera (Lazarte, 1987: 142-3), esto le valió a la confederación de chóferes 

1ro de Mayo ser expulsada de la Central Obrera Boliviana (COB), pero además significó un 

paquete de beneficios para los socios de los sindicatos de transporte, por ejemplo, el subsidio 

estatal a la gasolina para el transporte público, la exoneración del pago de impuestos por 

utilidades32 y los beneficios a nivel de importación de nuevos vehículos para los socios 

sindicalizados33, entre estos: el pago del vehículo en letras, el pago diferido de los impuestos 

por importación y la garantía del Banco Nacional de Bolivia en el crédito de los vehículos.  

Muchos de los vehículos utilizados en la década de 1950 y parte de 1960 para el transporte 

masivo, eran los conocidos Colectivos. Vehículos con dos puertas (Krings Fortún, 1980), de 

marca Chevrolet, Ford, GMC o Dodge, que contaban con un cobrador. Estos fueron 

sustituidos por vehículos Marcopolos y Cayos otros que se denominaban “Buses Especiales” y 

Micros, de menor capacidad de pasajeros que los colectivos y con una elevación en su tarifa.  

                                                 
32 “En 1971, Banzer aprobó una ley (Decreto No. 9669) que liberaba a los transportistas sindicalizados de pagar 

el impuesto sobre utilidades.”(Lagos, 1997: 142). 
33 Recordemos que en esa época, los vehículos se compraban por medio de casa importadoras y no se conseguían 

a medio uso o “transformes” (Ver: Glosario). 



Los Micros del Sindicato Litoral, en un principio sirvieron para competir con el servicio de 

trufis34 que prestaba una cooperativa en la misma zona del sindicato. Recuerda don Víctor 

Villarroel, que se importaron vagonetas GMS de 16 asientos conocidos como “raspadillos”, 

dieron tal resultado que el número de vueltas fue mayor que el de los vehículos más grandes, 

la gente esperaba en Calacoto haciendo fila, lo cual aseguraba la ganancia. Claro que los 

demás sindicatos también empezaron a importar el mismo vehículo con 21 asientos, entonces 

comienza la gran importación de lo que después se conocerían como Micros.  

 

Litoral ha recibido 50, San Cristóbal 75 y Villa Victoria ha sacado 100, son más  vivos que 

nosotros y les han ido llegando y después han seguido ofreciendo entonces nosotros hemos sacado 

25 carros o Marcopolos (...) después ya han llegado los 50 Chevrolets que eran ya micros, se 

quedó con ese nombre de Micros...(Víctor Villarroel, 16 / 5 / 2005).  

 

Paralelamente, se creaban nuevas líneas para estos microbuses. Entre 1970 y 1980 se amplían 

las rutas aprovechando espacios de producción ya existentes y delineando de esta manera la 

“red de rutas” del sindicato. El grupo pionero en la modalidad de micros es el grupo Topater 

que fundó la línea “A” el 18 de Septiembre de 1971, el grupo estaba constituido en un 

principio por microbuses de 16 asientos que luego fueron sustituidos por otros de 21 asientos 

(Víctor Villarroel, 12/7/2005). Luego se establecieron líneas cómo la R, N y Ñ (Ver Plano Nº 

1, líneas creadas entre 1970 y 1980 de color rojo)  que ampliaron la producción hacia zonas 

recién urbanizadas como Mallasa, Los Pinos, Achumani, Irpavi, Bella Vista y Bolognia en la 

zona Sur, y las zonas de Achachicala, Max Paredes, Villa Victoria y Ciudadela Ferroviaria en 

la zona norte. 

Las incidencias de este proceso se reflejarían en el aumento del parque vehicular de la ciudad 

de La Paz y en todo el país (Lagos, 1997: 139). Proceso que continuó por diferentes razones y 

características específicas, hasta los años 90: 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Vehículos con capacidad para 5 personas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1 

Crecimiento del parque automotor por año. 

Evolución del Parque Automotor en La Paz 

Año Nº de Vehículos 

1973 26.793 

1978 47.073 

1980 55.745 

1982 63.139 

1987 79.434 

1992 91.718 

1994 102.683 

1995 107.335 

1996 (Enero) 108.663 

Fuente: Organismo Operativo de Transito 

Fuente: Ultima Hora, 8 / 02 / 1996 

 

Si nos detenemos en el incremento de vehículos que se dio entre 1973 y 197835 en el parque 

automotor en el departamento de La Paz (20.280 vehículos) y los comparamos con los de 

otros años, incluso después de 1985, veremos la influencia que tuvieron las facilidades 

otorgadas por el Estado, en la acumulación de uno de los medios de trabajo más importantes, 

el vehículo.  

                                                 
35 Si bien considero que estos datos no son del todo confiables (Ver Anexo Nº 2: Alemán Luis. “Yo no se 

sumar”. Revista estudiantil de sociología, Nº 3, 2005). Espero que esta tabla, pueda mostrar de manera general el 

aumento del parque vehicular en el departamento de La Paz en los años citados, no se presentan datos del parque 

vehicular público porque no se pudieron encontrar datos en estos años, solo están disponibles a partir de 1992. 



Un segundo momento histórico se da a partir de 1979-80 con la restitución de la democracia 

en nuestro país, seguida por la ruptura de la relación clientelar establecida entre los sindicatos 

de transporte público y los gobiernos militares dictatoriales. Esto supone dos procesos 

importantes: La ruptura de la relación clientelar y la crisis económica del sistema de transporte 

público.  

A partir de 1980 el Estado, a través sus de diferentes instituciones públicas, dejaba en claro los 

nuevos fundamentos de su relación con los sindicatos de transporte público: control intensivo 

sobre el transporte público catalogado como anárquico; sanciones de tránsito por cobros 

excesivos y liberación de impuestos para la importación de vehículos destinados a los 

“asalariados”36, eran algunas de las medidas del gobierno democrático. Por otro lado, 

instituciones como las Juntas Vecinales, Confederaciones Obreras Departamentales o la 

remozada Central Obrera Boliviana tomaron diferentes medidas contra las organizaciones de 

transporte público: el bloqueo de las calles por la elevación de tarifas37, manifestaciones 

estudiantiles que suspendían el servicio de transporte público por los enfrentamientos y 

rompimiento de vidrios38, pedido de la Federación de Juntas Vecinales para que la 

administración del servicio esté a cargo del gobierno municipal.  

Sin embargo, el problema principal para los transportistas fue de carácter económico, se 

incrementaron costos de producción como: el precio de los repuestos, el pago de las letras de 

los vehículos, entre otros. Las casas importadoras de vehículos empezaron a realizar las 

transacciones en dólares y justificaron la subida de los precios por una subida en el precio del 

dólar en el mercado exterior. Dicho problema con el precio del dólar parecía presagiar la 

futura inflación económica que soportarían varios sectores del país. Esta elevación en los 

costos de producción, específicamente de los costos variables, afectó la circulación del capital, 

el excedente obtenido por los dueños de los vehículos se iba en pagarle a las importadoras de 

repuestos, en vez de tecnificar la producción, evitó que los propietarios pasaran de una 

reproducción simple hacia una reproducción ampliada del capital39 (Marx, 1885/1973).   

Entre 1982 y 1985 la inflación se hacía presente en el país ahondando la crisis del transporte 

público, principalmente de los propietarios de vehículos, no sólo por la continua elevación en 

                                                 
36 Los Tiempos. ..., 04 / 07 / 1979. 
37 Los Tiempos,...., 26 / 02 / 1979, Cochabamba. 
38 Los Tiempos,...., 15 / 03 / 1979, La Paz. 
39 Teniendo en cuenta los buenos ingresos de dichas unidades económicas, ya que la producción del servicio de 

transporte público aun era restringida. 



los costos de producción, sino también por un elemento nuevo denominado como 

liberalización del transporte público. La política de doble área cambiaria (Bedregal, 1987: 46) 

que aplicó el gobierno de la UDP les permitió a las casas importadoras incrementar sus 

ganancias aumentando los costos de producción de los propietarios de vehículos públicos, 

mediante dos estrategias: 1) las casas importadoras de vehículos que cobraban las letras a los 

propietarios, decidieron calcular el interés del vehículo y la deuda al precio del dólar en el 

mercado libre. Los intereses que cobraban las importadoras a los transportistas deudores 

llegaban al 45%, siendo que ningún interés debería sobrepasar el 18 %. En este caso se 

afectaban los costos fijos que emergen de la propiedad del vehículo, que afectó mucho más a 

los inversionistas que habían importado un buen número de vehículos en la época golpista y 

que ahora se les hacía difícil cubrir las deudas acumuladas40. 2) Las casas importadoras 

cotizaban los repuestos y las partes de vehículos al precio del dólar en el libre mercado. 

Incluso el ministro de transportes estaba conciente del alza indiscriminada de precios de los 

repuestos e insumos (llantas, accesorios y otros) (Presencia, 29 / 11 / 1982). 

Con una baja en las unidades de producción y un alza de la demanda de transporte ocurrirían 

fenómenos como el de Viacha, en el cual se inauguró un servicio independiente de transporte 

público a cargo de su junta vecinal, ya que había surgido una situación conflictiva con el 

sindicato que atendía la localidad41. Este ejemplo dio pie a la liberalización del transporte 

público por medio del decreto 19261 (6 de noviembre de 1982), el cual tenía como fin, otorgar 

un derecho para el tránsito en la estructura vial con que contaba el Estado, a organizaciones 

que no necesariamente fueran sindicatos y que tuvieran la capacidad de producir transporte 

público, esto por medio de permisos de operación que en ese entonces aun estaban a cargo del 

Ministerio de Transportes. 

 

Mediante Decreto 19261, el gobierno derogó las disposiciones que amparaban el monopolio del 

autotransporte y declaró rutas libres para esos servicios. En esa oportunidad también se fijó un 

                                                 
40 El Secretario de Hacienda de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Ángel Reque indicaba, “(...) los 

mayores problemas se presentan en el pago de las letras de cambio a las casas importadoras de los vehículos. 

Esas letras fueron giradas en dólares americanos, pagaderas al cambio oficial en pesos Bolivianos. Pero las casas 

importadoras no aceptan el cambio oficial y cobran sus cuentas a razón de hasta 36 pesos Bolivianos por dólar 

(...)” (Presencia, Falta de Divisas ocasiona graves dificultades al autotransporte. 19 / 11 / 1981). O como rescata 

Lagos de otro transportista Cochabambino: “Operamos en dólares pero ganamos en pesos...las casas comerciales 

nos explotan...Después de pagar durante todo un año mi camión, con gran sacrificio, apenas soy dueño de las 

llantas”.”(Lagos, 1997: 141). 
41 Ver: Presencia.”Servicio independiente de Transporte Público”. 12 / 12 / 1982, pp 18. 



plazo de 30 días, para la elaboración del mencionado reglamento, que debe regir la concesión de 

los permisos de operación. (Presencia. Interesados pueden organizar y proponer empresas de 

transporte. 29 / 11 / 1982, “s.p”.) 

 

Consecuencia de esto, a principios de 1985, empezaban a gestarse nuevas organizaciones de 

transportistas públicos como: Asociaciones de Transportistas Libres, Cooperativas de 

transportes, Mini Sindicatos, etc., que contaban con nuevas rutas y se constituían en una 

competencia real para los Sindicatos. La estructura sindical trataba de impedir la competencia 

de otras organizaciones42, pero esto fue agravándose con el Decreto Supremo 21060 (agosto, 

1985).  

Los años siguientes a 1985 constituyeron el tercer momento histórico para el transporte 

público en la ciudad de La Paz. Esta etapa se caracterizó por un incremento importante de los 

medios de producción de este servicio (rutas y vehículos), sin embargo, la lógica de este 

crecimiento no era de ninguna manera centralizada y acumulativa en manos de determinadas 

empresas o sindicatos de transporte, como ocurría en la década de 1960. El incremento de 

estos medios de producción se daba bajo una lógica descentralizada y dispersa, bajo la cual se 

incrementó el número de organizaciones de transportistas públicos y se masificó el auto-

empleo en la producción de este servicio. Este proceso fue posible debido a la coyuntura 

macroeconómica de nuestro país y las nuevas condiciones microeconómicas de acceso a la 

producción del servicio de transporte público en la ciudad de La Paz.  

La privatización de varias empresas estatales y el cierre de muchas fábricas privadas, produjo 

variaciones en la composición de la población económicamente activa. Se incrementó el 

empleo de la mano de obra en el sector semiempresarial y familiar en detrimento del empleo 

en sectores empresariales y públicos (CEDLA-ILDIS, 1994: 29). Al mismo ritmo creció la 

producción de servicios mientras la producción de bienes bajaba.  

Paralelamente, en la producción del servicio de transporte público, se daban dos cambios 

importantes: La incursión del minibús43 y el fácil acceso a las rutas, consecuencia de la 

liberalización del transporte público44. En el primero, la fabricación de vehículos de menor 

                                                 
42 Ver: Los Tiempos,..., 29 / 03 / 1985.  
43 Vehículo con capacidad para 14 pasajeros. 
44 En la mayoría de los países donde se desarrolló un sistema de transporte público empresarial, los gobiernos e 

instituciones públicas regularon el usufructo de este bien público. El monopolio de este bien en manos 

empresariales les permitía obtener ingresos altos, a partir de tarifas relativamente altas. Esto influyó 



capacidad de pasajeros, más livianos y más rápidos influyó en la adopción del minibús como 

nuevo vehículo para la producción del servicio de transporte. Los minibuses podían dar un 

mayor número de vueltas en una ruta y en un día determinado, además el incremento de la 

competencia en el rubro del transporte hacía del minibús un vehículo adecuado para el número 

de pasajeros existentes, es decir, para la demanda del servicio. El uso de estos vehículos se 

masificó fruto de la apertura de las fronteras de nuestro país a los llamados vehículos 

transformes45 a partir de la década de 1990 –tal vez antes-. Con pocos años de vida útil, en 

buenas condiciones y a precios rebajados en un 70 o 50%, estos vehículos significaron la 

mejor alternativa, no sólo para los miles de desempleados en la ciudad, sino también para 

muchos profesionales, técnicos, comerciantes y otros, que buscaban establecer nuevas 

unidades económicas que les significaran ingresos alternativos. De esta manera el sindicato de 

colectiveros se convierte en un sindicato mixto, es decir, que no sólo cuenta con la modalidad 

de micros o buses, sino que también se integran las modalidades de minibuses y luego de 

trufibuses46.  

En el segundo, la liberalización del transporte público significó el acceso indiscriminado de 

nuevas organizaciones de transportistas al espacio público y rutas de transporte, lo cual derivó 

en un conflicto por el espacio entre las antiguas organizaciones sindicales y las nuevas 

cooperativas y asociaciones de transportistas públicos. Pese a la lucha de los sindicatos por 

mantener la propiedad sobre estos espacios, las nuevas organizaciones coparon nuevos y 

antiguos espacios destinados a la producción de este servicio.  Sin embargo, los sindicatos 

también accedieron a nuevas rutas. El sindicato Mixto de Transportes Litoral accedió a más de 

20 rutas, con las modalidades de minibuses, trufibuses y trufis. Se abarcan zonas como Villa 

Fátima, Chuquiaguillo, Bolognia, Achumani, Alto y Bajo Seguencoma, Mallasa, Max 

Paredes, Ciudadela ferroviaria, Achachicala, etc. (Ver: Plano Nº 1, líneas de color verde). Así, 

el Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”, consolidó su espacio de producción, pero a la vez 

se saturaron sus rutas, no sólo por la incursión de cooperativas o pequeños sindicatos en sus 

                                                                                                                                                         
positivamente en el establecimiento de empresas de transporte público con procesos de reproducción ampliada de 

su capital. 
45 Son aquellos vehículos que provienen de países fabricantes, en los cuales se tiene un impuesto por el tiempo de 

vida de los mismos, lo cual hace que la población de estos países renueve constantemente sus vehículos. Después 

de unos años, vehículos que están todavía en buenas condiciones son desechados -en sus países de origen- y 

traídos a países no fabricantes de vehículos como el nuestro. Las personas que adquieren estos vehículos pueden 

o no pagar impuestos al ingresarlos a nuestro país, a los vehículos transformes que no pagan impuestos se los 

denomina chutos. 
46 Vehículos con capacidad parea 7 pasajeros, también conocidos como carrys. 



espacios de producción, sino también, por la creación de “rutas sobre rutas”, algo lógico en la 

acumulación y consolidación de estos medios de trabajo, pero que inevitablemente saturó 

dichos espacios. Un reflejo claro de esto es el correteo47 entre productores del Sindicato Mixto 

de Transporte Litoral, que no solo afecta en el proceso inmediato de producción sino, como 

había mencionado Oum, también afectará la viabilidad de la producción en las rutas más 

saturadas (OUM, 1998; 76) (Ver: Infra, Capítulo III)48. 

 

De esta manera, en la actualidad nos encontramos con una variedad de organizaciones de 

transportistas públicos, denominados de diferentes maneras: cooperativas, sindicatos, 

pequeños sindicatos, asociaciones, asociaciones libres. Que sin embargo, coinciden en un 

sistema productivo del servicio, caracterizado principalmente por contar con: pequeñas 

unidades económicas donde los propietarios se auto-emplean, una organización del trabajo 

basada en el principio de socialización de riesgos y beneficios, un proceso de valorización a 

pequeña escala que determina una reproducción simple de su capital y la regulación del 

gremio en la producción del servicio y en el mercado de trabajo.   

 

2.2. El Transporte Público en la ciudad de La Paz. 

 

Actualmente, existe un marco normativo que regula la producción del servicio de transporte 

público en la ciudad de La Paz, éste se construyó con la participación de las organizaciones de 

transportistas públicos y las instituciones reguladoras del mismo.  

En el caso del Sindicato Mixto de Transporte “Litoral”, la organización matriz a la que esta 

afiliada es la Federación Departamental de Chóferes “1ro de Mayo” fundada el 7 de diciembre 

de 1952, ésta aglutina en sus cuadros a todos los trabajadores del autotransporte organizados 

en sindicatos (Vargas y Zenteno, 2008: s/p). La Federación aglutina a distintas modalidades 

del transporte urbano, entre otras, y cuya regulación de horarios y servicios se realiza 

                                                 
47 Se da cuando dos vehículos de transporte público corren a gran velocidad en la búsqueda de la mayor cantidad 

de pasajeros, generalmente esto ocurre cuando ambos vehículos públicos tienen la misma ruta 
48 De esta manera, el Sindicato Mixto de Transportes “Litoral” termina de establecer su espacio de producción, 

abarcando gran parte de las vías principales de la ciudad (Ver: Plano Nº 1, Eje estructurante de la ciudad en 

comparación con las rutas del Sindicato.) y cubriendo tres zonas importantes de la ciudad de La Paz: la zona 

norte, donde se desarrolla gran parte de las actividades comerciales de la ciudad. La zona central, principal 

reducto burocrático y financiero de la ciudad. Y la zona sur, identificada como la zona con los niveles de vida y 

de consumo más altos de la ciudad de La Paz (López, 2006: 25).  



conjuntamente con la Superintendencia de Transportes, las Honorables Alcaldías de La Paz y 

El Alto, y las Direcciones de Tráfico y Vialidad de las mismas. Para el mejor cumplimiento de 

sus funciones, la Federación Departamental cuenta con un ente técnico que regula el 

funcionamiento de las líneas de las instituciones sindicalizadas, esta es la Central Única de 

Transporte Urbano de Pasajeros C.U.T.U.P. que fue fundada en la década de 1980 y afilia a 40 

sindicatos en La Paz – El Alto49.   

Si bien estas organizaciones participan en la regulación del servicio de transporte público que 

producen sus afiliados. La planificación de políticas para la regulación, se origina en dos 

instituciones: la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz y la Superintendencia 

de Transportes.       

La Honorable Alcaldía Municipal de La Paz es el ente regulador del servicio de transporte 

público más antiguo, y sus funciones específicas han cambiado con el tiempo. Durante 

algunos años esta institución fijaba las tarifas de transporte público (Véase: Resolución  

Municipal Nº 1091/19985 y Ordenanzas Municipales Nº 5/19986, 07/1988, 53/1989, 

33/1990), pero luego esta tarea sería delegada a la Superintendencia de Transportes. A partir 

de 1986, la Alcaldía Municipal tendría bajo su dependencia a la Empresa Municipal de 

Transporte Automotor (EMTA), después de la liquidación de la Empresa Nacional de 

Transporte Automotor (ENTA) y posterior traspaso a las Alcaldías de cada departamento (D. 

S. Nº 21060). Pero después de algunos años, los problemas administrativos, entre otros50, 

imposibilitaron la continuidad de esta Empresa. 

Pese a estas preocupaciones circunstanciales la Alcaldía Municipal ha centrado sus esfuerzos 

en regular el servicio de transporte público en la ciudad de La Paz.  En 1986 se propuso 

establecer un diagnóstico técnico del transporte público, tratando de establecer el número de 

sus unidades, sus diferentes rutas, su estructura de costos y volumen de pasajeros51. Para luego 

establecer un reglamento de funcionamiento en dicha actividad económica52.  

                                                 
49 La relación con la ciudad de El Alto ocurre por la existencia de líneas “interciudades” que son cubiertas por 

sindicatos paceños, sin embargo, en la ciudad de El Alto existe otro ente técnico dependiente de la Federación del 

Alto. 
50 Creo que la insostenibilidad económica de dicha empresa, sostenida en principio por el Estado Nacional y 

luego por las alcaldías de cada departamento, terminó quebrando las buenas voluntades, no sin antes incurrir en 

malos manejos administrativos y actos de corrupción (Véase, Resolución Municipal Nº 0583a/1994).   
51 (Ordenanza Municipal, Nº 005/1986) 
52 Que en 1985 se cambiaría por un reglamento “mejorado” (Véase, Ordenanza Municipal 117/1995). 



En 1989 y con el objetivo de planificar adecuadamente las políticas de transporte urbano de la 

ciudad, se creó la Dirección General de Transporte Automotor, actualmente denominada 

Dirección de Tráfico y Vialidad, dependiente de la Oficialía Mayor Técnica53. Pese a esto, las 

primeras políticas de regulación no llegaron hasta 1995, cuando se dispuso que la modalidad 

de “carrys”54 de transporte público no podría ingresar a las vías tróncales del centro de la 

ciudad, ni se aceptarían más vehículos de este tipo en el transporte público, aunque con el 

tiempo las unidades de este tipo se fueron incrementando pese a esta ordenanza55.  

Ya en 1998 el Gobierno Municipal ve la necesidad de crear un plan de intervención para los 

temas de tráfico, transporte y vialidad, para lo cual contrata los servicios del consorcio Leuw 

Cather – CAEM para elaborar el proyecto denominado Plan Maestro Urbano de Tráfico y 

Transporte Fase I (P.U.T.T), que sería el  principal instrumento estratégico de planificación en 

los temas de tráfico, transporte y vialidad hasta el año 2000. 

A partir del año 2000 la regulación del Transporte Público en la ciudad de La Paz se 

intensificó. La Superintendencia de Transportes56 y la Honorable Alcaldía Municipal de La 

Paz, por medio de un acuerdo interinstitucional de planificación y regulación, conforman el 

“Comité de Coordinación del Transporte Público Automotor Urbano de la ciudad de La 

Paz”57, delimitando a la vez las funciones para cada institución. Las atribuciones principales 

del Gobierno Municipal serían las de: Planificar las políticas de transporte público automotor 

en sus diferentes modalidades, proporcionar concesiones (a personas jurídicas cómo 

Empresas, Sindicatos, Asociaciones y Cooperativas), entre otras58. Y las atribuciones más 

importantes de la Superintendencia de Transportes serían las de: Otorgar autorizaciones de 

funcionamiento del servicio de transporte público una vez concesionadas por la Alcaldía59, 

regular las tarifas de transporte60, establecer estándares técnicos para mejorar la calidad del 

servicio, entre otras. 

                                                 
53 (Ordenanza Municipal Nº 79/1989). 
54 Es un vehículo con capacidad para 7 pasajeros, se apariencia muy parecida a los minibases de 14 pasajeros.   
55 (Ordenanza Municipal Nº 085/1995). 
56 Creada por medio del Decreto Supremo Nº 24178, como una institución pública, autárquica y facultada para 

regular, fiscalizar y controlar los servicios de transporte que cuenten con una norma sectorial específica. 
57 (Ordenanza Municipal Nº 188/2000). 
58 (Ordenanza Municipal Nº 089/2001) 
59 “Otorgar, modificar y renovar las concesiones, licencias, autorizaciones y registros, y disponer la caducidad 

o revocatoria de los mismos en aplicación de la presente ley, las normas legales sectoriales y reglamentos 

correspondientes” (Art. Nº 10 de la Ley 1600, de 28 de octubre de 1994). 
60 Que el artículo segundo inciso ñ) del Decreto Supremo N° 24178 modificado por el Decreto Supremo Nº 

24753, en concordancia con el artículo 10 de la Ley Nº 1600, dispone que es atribución de la Superintendencia de 



Una vez establecidas sus funciones y atribuciones, el Gobierno Municipal de La Paz realizó 

las siguientes políticas de regulación. El año 2000 y mediante la Ordenanza Municipal Nº 088, 

se prohibió la creación y autorización para nuevas líneas de transporte público en las 

modalidades de minibuses, carrys y trufis, por un periodo de cinco años o hasta la 

reestructuración del sistema de transporte público urbano, dicha ordenanza se cumple en la 

actualidad. El año 2001, la Oficialía Mayor Técnica a través de su Dirección de Sistemas 

Viales presenta el “Plan de Tráfico, Transporte y Vialidad para La Paz”, que se constituyó en 

el instrumento de planificación – normativo del Gobierno Municipal61. La implementación de 

este plan se realizaría en tres fases: la primera cubriría el Casco Urbano Central (CUC), la 

segunda cubriría el Centro de La Paz y la tercera las áreas conflictivas de la ciudad (Villa 

Fátima, Cementerio por ejemplo). Los componentes ejecutados de más importancia son: la 

restricción vehicular62 y su posterior ampliación a todo el parque automotor mediante 

Ordenanza Municipal Nº 123 del 200263, aunque en la misma ordenanza municipal se decidió 

postergar el tratamiento de otras medidas de restricción y reordenamiento cómo: la ampliación 

de la restricción vehicular, la identificación única del transporte público en todas sus 

modalidades, eliminación de ramales ilegales, racionalización de líneas de transporte público, 

permanencia de las líneas de la modalidad trufibuses que circulan por el Casco Urbano 

Central sujeto a evaluación exhaustiva y el reordenamiento de líneas de transporte público en 

todas las modalidades. Hasta la actualidad estos componentes del “Plan de Tráfico, Transporte 

y Vialidad para La Paz” no pueden ser ejecutados64 y su tratamiento responde a problemas que 

no sólo tienen que ver con el congestionamiento vehicular. 

                                                                                                                                                         
Transportes aprobar y controlar, de acuerdo a las normas sectoriales, los precios y tarifas máximas del servicio de 

transporte y publicarlos en medios de difusión nacional. 
61 (Ordenanza Municipal Nº 055/2001).  
62 Que restringió la entrada al casco urbano central a taxis, radio taxis y vehículos particulares un día a la semana 

según el siguiente rol de placas establecido: Los lunes las placas que terminen en 1 y 2, el Martes las placas que 

terminen en 3 y 4, los Miércoles las placas que terminen en 5 y 6, los Jueves las placas que terminen en 7 y 8, y 

los Viernes las placas que terminen en 9 y 0. La restricción tenía efecto desde las 8:00am hasta las 20:00pm del 

día indicado por el rol de placas. 
63 Dicha restricción también afectaba a los vehículos de transporte público de la ciudad de El Alto en los días 

señalados por el mismo rol de placas. La restricción no se aplicaba al transporte público de buses 

interprovinciales, interdepartamentales e internacionales. Todo esto con el visto bueno del Consejo de 

Asesoramiento de Tráfico y Transporte.  
64 La única ordenanza que resuelve quitar la autorización de prestación de servicio a una organización de 

transporte, es la Ordenanza Municipal Nº 265/2004, que por incumplimiento del servicio en una determinada 

ruta, el Gobierno Municipal resuelve dejar sin efecto la licencia de cuatro líneas de la Asociación de Conductores 

Mini Sur.  



En el año 2003, el Gobierno Municipal tuvo el estudio a diseño final del Proyecto de 

Transporte Masivo por Tren Urbano Elevado, realizado por el consorcio privado CONSA – 

ASTALDI, aunque una vez más el proyecto se paralizó. Unos años más tarde, el 2007, el 

Gobierno Municipal continuó recurriendo a expertos extranjeros para la proyección de 

soluciones al problema de Tráfico y Transporte, esta vez con la ayuda de la Fundación Suiza 

de Cooperación para el Desarrollo Técnico – SWISSCONTACT65. Mientras tanto la 

Superintendencia de Transporte realizaba estudios económicos para reajustar o no las Tarifas 

Máximas de Referencia (TMR) en varios departamentos del país. 

 

Si bien las instituciones reguladoras, en relación con las organizaciones de transportistas 

públicos, han trabajado para fortalecer el marco normativo y regulador del transporte público 

en la ciudad de La Paz. La problemática del sector se mantiene invariable en muchos aspectos.  

El servicio continúa siendo regulado en última instancia por los sindicatos u otras 

organizaciones de transporte, existe una sobreoferta del servicio, que se expresa a la vez en 

una sobreposición de rutas y en la baja de las tarifas66, a la vez, los niveles de calidad del 

servicio han bajado, consecuencia de la “Miniaturización” del transporte público, 

consolidando al minibús y al carry67 como los medios de transporte público más común en 

detrimento del transporte masivo (Colectivos y Microbuses).  

Por otro lado, el crecimiento del transporte público no sólo se expresa en el incremento del 

parque automotor público, sino también en el porcentaje de mano de obra que ocupa en la 

ciudad de La Paz.  Según un estudio realizado por el Ing. Oscar Díaz en la ciudad de La Paz 

hasta el año 2004, de los más de 800 mil habitantes de la urbe, 80.516 (el 10%) trabajan 

directa o indirectamente en la actividad del transporte público (Boliviahoy,com, 2004: s/p). 

Esta cifra global se divide entre 75.602 trabajadores directos (chóferes, voceadores y otros), y 

4.914 indirectos (vendedoras de comida, mecánicos, lavadores, entre otras ocupaciones 

relacionadas con el transporte). 

                                                 
65 (Ver, Ordenanza Municipal Nº 580/2007). 
66 Ver: Dirección de sistemas Viales. Plan de Tráfico, Transporte y Vialidad para La Paz. Inédito. Gobierno 

Municipal de La Paz. Noviembre del 2000. 
67 “…debe mencionarse que su proliferación ha incidido notablemente en el congestionamiento vehicular que con 

similares velocidades de desplazamiento que los minibuses, tienen factores de comodidad y de seguridad 

inferiores.” (Dirección de Sistemas Viales, 2000: pp 14-15) 



A la vez, el acceso a los vehículos transformes68, fruto de la Nacionalización indiscriminada 

de vehículos a través de las zonas francas (Vargas y Zenteno, 2008: s/p), permite a gran parte 

de la mano de obra desocupada acceder a medios de producción del servicio de transporte a 

bajo precio, lo cual incrementa -nuevamente- el parque automotor público en la ciudad de La 

Paz. 

 

El sindicato “Litoral” hoy. 

El Sindicato Mixto de Transportes “Litoral” se organiza en grupos y modalidades para trabajar 

en diferentes áreas de la ciudad de La Paz. Este cuenta con 4 modalidades divididas en 40 

grupos de servicio y cada uno de ellos trabaja en rutas específicas y autorizadas por el 

sindicato.  

Entre las modalidades encontramos una división por capacidad de pasajeros: Los buses 

express con capacidad para 33 pasajeros y los micros de 21 pasajeros pertenecen a la 

modalidad de masivos; los minibuses de 14 pasajeros pertenecen a la modalidad de minibuses 

o selectivo; Los trufibuses o carrys69 con capacidad de 7 pasajeros pertenecen a la modalidad 

de trufibuses; y los trufis con capacidad de 4 pasajeros, que regularmente habilitan un 5to 

asiento, pertenecen a la modalidad de trufis70.  

Cada una de estas modalidades se divide en grupos, los cuales van rotando entre ellos en 

diferentes líneas y en diferentes días de la semana. Por ejemplo la rotación en el caso de la 

modalidad de trufibuses se realiza diariamente donde los 7 grupos van rotando en 7 líneas, 

pero en el caso de micros y buses la rotación de sus grupos es semanal.  

Las modalidades y los grupos están conformados por socios inscritos en el sindicato. La 

institución los clasifica según la propiedad o no de un vehículo, por lo cual pueden existir 

socios propietarios y socios “asalariados” o mejor dicho relevos.  

 

Gráfico Nº 2 

Socios propietarios y asalariados del Sindicato Mixto de Transportes Litoral 

                                                 
68 Son vehículos usados importados de otros países. 
69 La marca más conocida y utilizada en esta modalidad en la ciudad de La Paz es la “Suzuki”, también se 

encuentran marcas como  “Dahiatsu” o “Subaru” pero son minoría. No incluyen voceadores debido al poco 

espacio con que cuentan, además significaría un costo más.  
70 Los vehículos del S.M.T.L en su generalidad, se caracterizan por el color amarillo, por ejemplo los Micros son 

pintados enteramente de este color, como los carteles de los Minibuses, Trufi Buses y Trufis. 
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Cuadro Nº 2 

Relación de Propietarios y Asalariados por Modalidad 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Departamento de sistemas del Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”, Marzo 2005. 

 

En el gráfico Nº 3 vemos que el 67 % de los socios del sindicato son propietarios, 1.514 de 

2.255 socios, y el otro 33 % esta compuesto por socios asalariados, 741 de 225571.  

                                                 
71 Esta información fue obtenida el 8 de Marzo del 2005, del departamento de sistemas del Sindicato Mixto de 

Transportes Litoral. 

Modalidad Propietarios Asalariados Total 

Buses 123 106 229 

% 53.7 46.3 100 

Micros 242 127 369 

% 65.6 34.4 100 

Minibuses 436 241 677 

% 64.4 35.6 100 

Trufi buses 264 144 408 

% 64.7 35.3 100 

Trufis 449 123 572 

% 78.5 21.5 100 

Total 1514 741 2255 

% 67 33 100 



De igual manera el cuadro Nº 2 muestra el número de propietarios y asalariados por 

modalidad. En el caso de la modalidad de trufibuses, dentro de la cual está el grupo Hito 45, 

tenemos a 264 propietarios, el 65 %, y 144 asalariados, el 35 %, de un total de 408 socios. 

Otro dato importante es que las modalidades creadas a partir de la liberalización del transporte 

entre 1982 y 1985, muestran mayor número de socios en comparación con la modalidad de 

buses o micros, por ejemplo la modalidad de minibuses cuenta con un total de 677 socios, los 

trufis con 572 socios.  

La estructura organizativa y administrativa del S.M.T.L. está encabezada por un directorio, 

escogido por medio de elecciones en las cuales participan diferentes planchas o ternas, la 

elección es mediante voto secreto de los socios habilitados, y su posesión se efectúa el 14 de 

noviembre. La gestión de la directiva dura dos años oficialmente, dicha directiva esta 

compuesta por las siguientes secretarías: 

 

 

 

Strio. General. 

Strio. de Relaciones. 

Strio. de Hacienda. 

Strio. de Asistencia Social. 

Strio. de Régimen Interior de Micro Buses. 

Strio. de Régimen Interior de Mini Buses. 

Strio. de Régimen Interior de Trufi Buses. 

Strio. de Régimen Interior de Trufi. 

Strio. de Conflictos Micros. 

Strio. de Conflictos Minibuses. 

Strio. de Conflictos Trufibuses. 

Strio. de Conflictos Trufis. 

Strio. de Actas. 

Strio. de Deportes. 

Strio. de Educación y Cultura. 

Strio. de Prensa y Propaganda. 

Porta Estandarte. 

  



Cada uno de los secretarios cumple diferentes actividades, el secretario general y secretario de 

relaciones son las autoridades máximas de la institución para cualquier reunión en la 

Confederación Departamental o Nacional, son los que tienen poder para negociar con otras 

instituciones en cuestiones legales, políticas, etc. El secretario de hacienda se encarga de 

llevar en orden la parte económica del sindicato, está encargado de cobrar los ingresos, 

impuestos de los socios, etc. Luego vienen los secretarios de régimen interno de cada 

modalidad: micro buses, mini buses, trufibuses, trufis. Cada uno está encargado de hacer 

cumplir las normas al interior de su modalidad, también están encargados de ver la normal 

producción de transporte, es decir, que se cumplan rutas, que no se ingieran bebidas 

alcohólicas en las paradas, etc. Los secretarios de conflictos de cada régimen están encargados 

de intervenir en casos de accidentes o choques de sus socios y mediar ante tránsito u otra 

entidad reguladora, pero también están a cargo de organizar los grupos de choque72 para 

defender sus rutas. El secretario de asistencia social está encargado de controlar las cuotas de 

los socios para que puedan acceder a los beneficios otorgados por el sindicato, como servicios 

médicos73 y otros.  

El secretario de educación y cultura tiene el trabajo de organizar el campeonato de fútbol que 

se realiza al interior del sindicato cada año, con la participación de la mayoría de los grupos. 

El secretario de prensa y propaganda está encargado de realizar afiches y otros para hacer 

conocer la opinión del sindicato. Estas son algunas de las funciones que realizan los 

secretarios escogidos cada dos años.  

Otra autoridad es la del cuerpo de decanos, formada por todos los socios que cumplieron 30 

años de trabajo, estos pueden producir el servicio de transporte o no, pero de igual manera 

reciben un incentivo por su trabajo en el sindicato, un tipo de jubilación. Los decanos 

asociados forman una directiva propia, la cual participa permanentemente como consejeros 

del sindicato debido a su experiencia adquirida. 

Otra organización que tiene que ver con el Sindicato Mixto de Transportes Litoral es la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Litoral” Ltda., esta fue fundada un 29 de enero de 1965 

                                                 
72 Son grupos de transportistas que tienen la función de amedrentar a los choferes de otros sindicatos que 

busquen invadir sus rutas, o hacerse respetar después de invadir una ruta ajena.    
73 El Servicio Interno de Salud se encuentra en el primer piso de su edificio, cuenta con un seguro para los 

“socios” y sus hijos menores de 18 años, este seguro cubre un determinado tipo de atenciones como odontología, 

curaciones menores, etc, y también cubren el 50% de procedimientos más complicados o costosos, este beneficio 

se da a los socios que mantengan sus cuotas al día.  

 



mediante resolución ministerial Nº 00442 emitida por el Instituto Nacional de Cooperativas. 

Pese a que son instituciones con cuerpos administrativos y composiciones diferentes, el 

sindicato y la cooperativa guardan relación ya que muchos de los socios del sindicato son 

también cooperativistas, claro que también la cooperativa está abierta al público en general. 

En caso de crisis económica por ejemplo, la cooperativa acude al sindicato para poder 

estabilizar la situación. Recientemente la cooperativa se encontraba en quiebra, el presidente 

de ésta –que también es socio del sindicato, como sus antecesores en el cargo- acudió al 

sindicato explicando la situación de la cooperativa, que se encontraba en quiebra debido a la 

mala “administración” de los anteriores presidentes. Para estabilizar a la cooperativa se acudió 

al aporte obligatorio de los socios del sindicato, cobrado con las hojas de ruta, aporte que sería 

devuelto por medio de víveres o repuestos cuando la cooperativa se recupere.  

Todo este sistema de autoridades tiene como principal función la de administrar y organizar la 

producción del servicio de transporte público en el Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”. 

 

2.3. El grupo de transportistas Hito 45. 

 

El grupo Hito 45 se fundó el 2 de septiembre de 1994 con la consolidación de la línea 345. 

Primero fue una ruta circular entre la estación central y la zona de Miraflores, luego en el año 

1993 ingresa a Villa Fátima logrando la molestia de sindicatos de la zona como el sindicato 

Virgen de Fátima, después de arduos encontrones y conflictos la línea 345 se logró consolidar 

en la calle Tajma en la zona la merced (Cuaderno de campo c, 18/07/2005: pp 38-39).  

El nombre de Hito 45 se puso en honor al “Hito” tripartito fronterizo entre Chile y los 

departamentos de Oruro y Potosí. Me comentaba don Belisario que algunos bromeaban con 

que se ponga “Calibre 45”, pero no tenía relación con el tema marítimo que exige el sindicato 

“...se exige obligatoriamente, por eso los nombres de Topater, el primer grupo de micros, por 

ejemplo” (Cuaderno de campo b, 15/03/2005: pp 73). 

El grupo Hito 45, fue el tercer grupo en la modalidad de trufibuses, el primero fue el grupo 

“Super carry” fundado el 17 de noviembre de 1989 con la línea 344, luego viene el grupo 

“Arco Iris” que se fundó el 27 de febrero de 1994 con la línea 351 a. Estas dos líneas 

establecieron el espacio de producción de la modalidad que une la zona sur de la ciudad de La 

Paz con la zona del Cementerio, Villa Fátima y Achachicala (Ver: Infra, Plano Nº 2). 



 

 

 

 



 



La jefatura del grupo.  

Al igual que el sindicato, cada uno de los grupos tiene una directiva escogida por los socios 

cada año, la directiva esta compuesta de la siguiente manera: 

 

Jefe de Grupo: El jefe de grupo esta encargado de velar por los intereses del grupo mediante 

la toma de decisiones con su directiva, es la cabeza visible en el trato con la modalidad de 

trufibuses, con el sindicato y las juntas vecinales, en caso de reclamos o acuerdos para entrar a 

nuevas zonas. En general las decisiones sobre las actividades pasan por el jefe de grupo y su 

directiva, en muchas ocasiones se pregunta primero en las “reuniones de grupo” a los socios 

para que se saque una decisión conjunta, pero como las reuniones no son todos los días, el jefe 

de grupo tiene que tomar decisiones sin hacer esta consulta.  

Para ser jefe de grupo se debe cumplir  con ciertas condiciones, la principal es la de trabajar 

diariamente con el grupo, es necesario que el jefe de grupo esté presente para controlar a los 

socios, coordinar con la directiva, recoger las demandas de los socios del grupo y tomar 

decisiones inmediatas ante los problemas que surjan. En caso de que el jefe de grupo no 

trabaje diariamente y no conozca los problemas del grupo, los propios socios que lo 

escogieron pedirán su renuncia.  

Este hecho ocurrió a principios del 2006 cuando a pocos días de iniciado el mes de enero, los 

socios del grupo eligieron la nueva jefatura. Unos días después el jefe de grupo vendió su 

carro y comenzó a trabajar como relevo, pero no trabajaba de manera regular. A las pocas 

semanas los socios se quejaron por la falta de seriedad de parte del jefe de grupo, ya que su 

falta de trabajo le impedía coordinar las tareas del grupo con su jefatura y le impedía tomar 

decisiones acertadas ya que no conocía como estaba trabajando el grupo. Enterado de esto, el 

jefe de grupo presentó su renuncia en la segunda reunión de grupo del año, la cual fue 

aceptada (Cuaderno de campo c, 15/02/2006: pp 63-64).  

 

Sub-jefe de Grupo: El sub-jefe es el inmediato encargado en caso de ausencia del Jefe de 

grupo, puede tomar algunas decisiones pero sobre todo aconseja al jefe de grupo que termina 

tomando las decisiones. 

  



Secretario de hacienda: Está encargado del manejo económico del grupo, por ejemplo el 

dinero recaudado por medio del pro-deportivo74 que se recoge diariamente a cada vehículo 

que este trabajando. De estos cinco bolivianos dos se van a la cuenta de bienestar social que 

cada socio del grupo tiene y mientras más va aportando con su pro-deportivo más dinero tiene 

acumulado en este rubro. Este secretario también está encargado de controlar los desembolsos 

para las actividades que decida llevar a cabo el grupo, los festejos, la ch´alla, etc.  

 

Secretario de Deportes: Tiene la función de organizar el equipo de fútbol del grupo que 

participa en el campeonato del sindicato, está encargado de los entrenamientos, los desafíos 

con otros equipos, conseguir cancha, habilitar a los jugadores para el campeonato, proveer los 

buzos deportivos para el equipo y el grupo en general, también puede organizar otro tipo de 

actividades deportivas. Los gastos para dichas actividades son consensuadas con el secretario 

de hacienda que desembolsa montos determinados de dinero de lo recaudado por motivo de 

pro-deportivo, aunque este fondo también se utiliza en las demás actividades de grupo. 

 

Inspectores del Grupo: En cada grupo se elige a dos inspectores encargados de la disciplina en 

el trabajo cotidiano. Estos tienen la potestad de castigar a los indisciplinados con el cobro de 

pro-deportivos adicionales, días de suspensión o suspensión por vueltas.  

No existe una normativa escrita para cada grupo, pero sí existen normas sindicales que se 

tratan de aplicar. El 2006 se intentó adecuar estas normas al trabajo del grupo estableciendo 

reglas y castigos fijos. Esto no pudo mantenerse mucho tiempo ya que el inspector que hacía 

cumplir las normas de manera rígida, pasó a ocupar el cargo de Sub jefe.     

 

La reunión de grupo es el ente máximo de decisión, por medio de ella se aceptan a nuevos 

socios, se castigan a los socios indisciplinados, se puede establecer normas disciplinarias o 

cambiarlas, etc. Al igual que la asamblea del sindicato, en esta reunión se piden posiciones de 

los socios en torno a temas específicos y se llega a un acuerdo sobre ellos, en caso de no llegar 

a acuerdos se realiza una votación secreta o abierta. 

 

                                                 
74 El precio de este impuesto grupal, generalmente es de 3bs por día, pero por iniciativa de la directiva del grupo 

se decidió que se aumentara a 5bs para que 2bs fueran dirigidos a un fondo de bienestar social al cual los socios 

tendrían acceso así lo desearan. 



 

Diferenciación socioeconómica de los socios.  

A partir de la propiedad del vehículo, las relaciones laborales y la organización de la 

producción, se puede establecer la siguiente diferenciación entre los transportistas del grupo 

Hito 45.    

El Semiempresario /a, es aquel dueño de dos o más vehículos, teniendo un máximo de tres75, 

que puede o no participar en el proceso productivo -a diferencia del semiempresario propuesto 

por el CEDLA (CEDLA, FLACSO, ILDIS, 1986)-, la diferencia con el empresario se basará 

en la capacidad de responder a una reproducción en escala ampliada del capital, es decir, hay 

una barrera entre el empresario que genera ganancias suficientes para reinvertirlas en el 

mismo proceso productivo, y el semiempresario que no tiene esta capacidad.  

Existen dos tipos de semiempresarios en el grupo de transportistas Hito 45: Los que tienen 

más de un vehículo y que participan en la producción del servicio de transporte público, los 

cuales coinciden con la definición que el CEDLA da a los semiempresarios76. Y aquellos 

semiempresarios que tienen más de un vehículo en la producción del servicio de transporte 

público pero no participan en el proceso productivo porque tienen otra actividad económica 

principal. A estos podríamos llamarlos propietarios profesionales debido a que la mayoría de 

ellos tiene una actividad profesional o técnica que desarrolla en vez de la producción del 

servicio de transporte. 

El Propietario /a, es aquella persona que tiene la propiedad de un solo vehículo, que no 

participa directamente en el proceso de producción y delega esta tarea a los relevos77. Su 

ocupación y sus ingresos principales son externos al transporte público, se diferencian del 

semiempresario en la cantidad de vehículos, y aunque no participa en el proceso productivo es 

parte del grupo de productores. 

                                                 
75 “Actualmente, la totalidad de los vehículos que sirven en el transporte público de la ciudad de La Paz, son de 

propiedad privada e individual, el propietario [llamado aquí semiempresario] posee una, dos y muy rara vez tres 

unidades; no existiendo ninguna empresa con capital unificado de propiedad de una persona (natural o jurídica).” 

(Chávez, 1996: 38) 
76 “(...) el dueño del establecimiento participa directa y activamente en el proceso productivo. Por lo tanto, no 

existe una división del trabajo definida y tampoco una clara división entre los propietarios del capital y del 

trabajo” (CEDLA; FLACSO; ILDIS, 1986: 38). Marx los denominó pequeños maestros (Marx, 1867/1973: 246-

247). 
77 Extraído del léxico de los transportistas, significa que no tiene vehículo propio por lo cual acude al alquiler de 

otros vehículos para la producción, como indica la palabra este puede relevar a otro productor propietario y 

producir él, con un vehículo ajeno.  



El Trabajador /a por cuenta propia, es el dueño de un vehículo que no tiene relación laboral 

alguna porque es él mismo el que se encarga de producir transporte, es decir participa 

directamente en el proceso productivo con su propio vehículo78.   

El Relevo /a, mal llamado asalariado, ya que no existe relación salarial en el transporte 

público, es el que no cuenta con un vehículo y se alquila uno para realizar la producción. La 

misma palabra lo indica, son aquellos que relevan al propietario original en la producción del 

servicio y tras una negociación con él acuerdan el monto de la renta que deberá pagar el 

relevo al propietario por el uso del vehículo. 

Por lo visto en el trabajo de campo, difícilmente se encuentran empresarios del transporte 

entendidos como tales, pero no cuento con el dato, por ejemplo de las empresas de radio taxi.  

Teniendo en cuenta estas cuatro categorías, se ha entrevistado a un porcentaje representativo 

de los transportistas del grupo, con el objetivo de presentar un perfil socioeconómico de los 

mismos.  

 

Perfil Socioeconómico. 

En un principio pensé presentar en este acápite a los actores del proceso productivo, los que 

intervienen directamente en la producción del servicio, es decir sólo a los “socios activos”, si 

fuera así, la presentación del grupo se reduciría casi a la mitad, los socios que mantienen la 

relación laboral con el relevo, los que no intervienen directamente en la producción del 

servicio, aquellos actores que tienen trabajos e ingresos externos al transporte, etc., no serían 

tomados en cuenta. Por esto he decidido encuestar a ambos segmentos laborales del grupo 

Hito 45, logrando encuestar a 36 socios del total de 4679 (Ver: Anexo Nº 3). En principio, el 

grupo esta conformado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                                                 
78 Según la investigación de Barret acerca de la industria de Minibús-Taxi en ciudades de Sud África, un número 

considerable de los productores de transporte, en las principales ciudades de este país, corresponden a esta 

categoría, “Los conductores constituyen la mayoría de trabajadores en la industria. La razón de dueños-

conductores a salario-empleo es desconocida, pero allí son números considerables de salario-empleo que se 

dirige a los mismos dueños.” (Barret, 2003: 9)    
79 Este es el número de socios con el que me encontré al ingresar al grupo, pero debido a ingresos y egresos de 

socios, este número varía con el tiempo.  



 

Cuadro Nº 3  

Configuración del grupo “Hito 45” 

      Tipo de socio 

Semiempresario 3 

% 8 

Propietario 2 

% 6 

Cuentapropista 17 

% 47 

Relevo 14 

% 39 

Total 36 

% 100 

Fuente: Encuesta 2005 realizada al grupo Hito 45. 

 

Según este cuadro, el grupo Hito 45 está formado por dos segmentos importantes de 

población, los socios cuentapropistas que alcanzan el 47% y los socios relevos  con un 39% 

del total de los socios. Ambos participan permanentemente en la producción de transporte y 

forman el núcleo duro del grupo. Pero también encontramos a los socios propietarios que 

representan el 5.5% y a los socios semiempresarios con el 8% del total de la población. En 

base a esta clasificación, se presenta el perfil económico, perfil educativo, perfil lingüístico y 

las trayectorias laborales de los socios del grupo Hito 45. 

 

Perfil económico de los socios 

Se cuenta con dos variables en este punto, la vivienda del socio y el capital que se invirtió al 

entrar en esta ocupación. A partir de estas se intentará encontrar diferencias y similitudes entre 

los actores ya diferenciados. 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Nº 4 

Socios del grupo por tipo de vivienda. 

la Vivienda.../Socio Semiempresario Propietario Cuentapropista Relevo Total 

Propia 2 1 8 3 14 

% 6 3 22 8 39 

Alquilada 0 0 1 7 8 

% 0 0 3 19 22 

Anticrético 0 1 4 2 7 

% 0 3 11 6 19 

Contrato mixto 1 0 0 0 1 

% 3 0 0 0 3 

Prestada por parientes 0 0 4 2 6 

% 0 0 11 6 17 

Total 3 2 17 14 36 

% 8 6 47 39 100 

 Fuente: Encuesta 2005 realizada al grupo Hito 45.  

 

Del 100% de los chóferes encuestados, el 39% cuentan con una vivienda propia, el 22% habita 

en una vivienda alquilada y el 19% la tiene en contrato anticrético. Dos de los socios 

semiempresarios están dentro de los 14 socios que cuentan con casa propia, y el otro 

semiempresario cuenta con vivienda en contrato mixto. Un propietario cuenta con casa propia 

y el otro con vivienda en anticretico. En el caso de los cuentapropistas, el 22% (respecto al 

total general) cuenta con casa propia, solo el 3% alquila su vivienda, el 11% tiene un contrato 

en anticrético y otro 11% prestada por parientes. En el caso de los relevos, el 19% alquila su 

vivienda, un 8% cuenta con casa propia80 , el 6% en contrato anticrético y otro 6% prestada 

por parientes81. Si bien los porcentajes son parejos al principio, se nota una diferencia en la 

propiedad de la vivienda por parte de los semiempresarios, propietarios y cuentapropistas 

(31% de 39%) que cuentan con vivienda propia con respecto a los relevos de los cuales solo 

                                                 
80 En el caso por ejemplo de Benjamín la vivienda se cuenta como propia aunque en realidad sea de su mamá. 
81 El relevo que afirmó esto vive en una casa que le dejó su papá al irse a vivir al Alto, como está casado vive con 

ella en esta casa pero no la cuenta como suya. 



tres (8% de 39%) tienen vivienda propia y siete (19% de 22%) alquila su vivienda, cosa que 

solo hace un propietario (3% de 22%). 

 

Cuadro Nº 5 

Socios del grupo por capital invertido al ingresar a la ocupación del transporte público. 

(En Dólares) 

Cambio del dólar para el cálculo 8.05bs82 = 1$ 

Con cuanto capital.../Socio Semiempresario Propietario Cuentapropista Relevo Total 

0 – 100$ 0 0 1 5 6 

% 0 0 3 14 17 

100 – 500$ 0 0 3 6 9 

% 0 0 8 17 25 

500 – 2000$ 0 0 2 0 2 

% 0 0 6 0 6 

2000 – 5000$ 1 0 6 2 9 

% 3 0 17 6 25 

5000 – 15000$ 2 2 3 1 8 

% 6 6 8 3 22 

15000 - .......$ 0 0 2 0 2 

% 0 0 6 0 6 

Total 3 2 17 14 36 

% 8 6 47 39 100 

Fuente: Encuesta 2005 realizada al grupo Hito 45. 

 

En este cuadro podemos apreciar el capital que invirtió cada uno de los socios encuestados al 

ingresar en la actividad del transporte público. El 17% invirtió entre 0 y 99$, un 

cuentapropista y cinco relevos83. El 25% de los socios invirtió entre 100 y 499$, tres 

cuentapropistas y seis relevos. Sólo el 6% de los socios, dos cuentapropistas, invirtieron entre 

500 y 1999$. Hasta aquí, una buena proporción de los actuales relevos ingresó a la actividad 

del transporte público invirtiendo no más de 2000$, veamos cómo su participación se reduce 

                                                 
82 Precio del dólar del martes 17 de octubre del 2006. 
83 Es el caso de Benjamín por ejemplo que no gastó nada, ni en el ingreso al grupo y al sindicato, ni en el brevet, 

su capital fijo era cero debido a que es una “estrella”, juega fútbol muy bien.  



cuando el rango de inversión es mayor, y se amplia la participación de los otros socios dueños 

de vehículos.  

Un 25% de los socios invirtió entre 2000 y 4999$, un semiempresario, seis cuentapropistas y 

dos relevos. Un 22% invirtió entre 5000 y 14999$, dos semiempresarios, dos propietarios, tres 

cuentapropistas y un relevo. Y por último, dos cuentapropistas (6%) invirtieron más de 

15000$, uno de ellos es don Antonio que invirtió en la compra de un minibús de 14 pasajeros, 

luego lo vendió pensando invertir en otra actividad, pero luego compró un trufibus y entró al 

“Hito 45”. 

Resumiendo, los cuadros analizados nos muestran una clara diferenciación –exceptuando 

casos particulares- entre los socios de las diferentes categorías con respecto a la propiedad, 

tanto de vivienda como de vehículos. No es casual que 7 de 8 socios que alquilan su vivienda 

sean relevos y que 8 de 14 socios que cuentan con vivienda propia sean cuentapropistas. Lo 

mismo ocurre con la inversión que realizan los socios, solo 3 relevos invirtieron más de 2000$ 

y solo 4 cuentapropistas invirtieron menos de este monto.    

 

Trayectorias laborales 

Aquí se tratará de encontrar recurrencias en las trayectorias laborales de los diferentes actores, 

para ver sus diferencias y similitudes. 

 

Cuadro Nº 6 

Socios por año de ingreso a la ocupación del transporte público. 

Que año ingresó /Socio Semiempresario Propietario Cuentapropista Relevo Total 

1950-1970 0 1 1 0 2 

% 0 3 3 0 6 

1970-1980 0 0 1 1 2 

% 0 0 3 3 6 

1980-1990 0 1 1 2 4 

% 0 3 3 6 11 

1990-2000 3 0 12 6 21 

% 8 0 33 17 58 

2000-2005 0 0 2 5 7 

% 0 0 6 14 19 



Total 3 2 17 14 36 

% 8 6 47 39 100 

Fuente: Encuesta 2005 realizada al grupo Hito 45. 

 

La población del grupo Hito 45 se puede describir a partir de su año de ingreso en la actividad 

del transporte público, el cuadro Nº 6 muestra una división clara entre los socios que entraron 

antes del año 1990 (23%) y los que entraron después de 1990 (77%). A los primeros les 

denominaré socios de la época del auge del transporte público y los segundos, los socios de la 

época de la sobreexplotación del transporte público. Lo interesante aquí es que el 58% de los 

socios hayan decidido producir transporte entre 1990 y el año 2000, y un 19% entre el año 

2000 y el 2005, lo que habla del crecimiento reciente de esta ocupación en esta modalidad, de 

manera general esta tendencia empezaría a darse en la década de 1980 en la modalidad de 

minibuses de 14 pasajeros, como se observó anteriormente (Ver: Supra, Masificación de los 

trabajadores por cuenta propia.)  

 

Cuadro Nº 7 

Socios del grupo por edad en la que empezó a trabajar. 

A qué edad empezó.../Socio Semiempresario Propietario Cuentapropista Relevo Total 

0-10 0 0 1 2 3 

% 0 0 3 6 8 

10-20 2 1 7 10 20 

% 6 3 19 28 56 

20-30 1 1 9 2 13 

% 3 3 25 6 36 

30-más 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 

Total 3 2 17 14 36 

% 8 6 47 39 100 

Fuente: Encuesta 2005 realizada al grupo Hito 45. 

 

La edad en la que empezaron a trabajar los socios encuestados oscila entre los 10 y 29 años, 

en su mayoría. Entre estos años se acumulan 33 socios (92%) del total. Solamente 3 socios 



(8%), un cuentapropista y dos relevos, comenzaron a trabajar en el transporte público antes de 

los 10 años lo cual coincide –en algunos casos- con el abandono de la escuela. Estos socios 

empezaron a trabajar desde niños y en la actualidad son mayores de edad, lo cual muestra que 

antes se ingresaba a muy corta edad al rubro del transporte público, es el caso por ejemplo de 

don Víctor Villarroel. Seguramente esto aun se mantiene en modalidades como la de los 

minibuses de 14 pasajeros o rubros paralelos como la mecánica, lavado de autos, etc., donde 

existen niños voceadores o ayudantes. 

 

 

Cuadro Nº 8 

Socios del grupo por su primer trabajo. 

En qué trabajó por..../Socio Semiempresario Propietario Cuentapropista Relevo Total 

Profesión 1 1 1 0 3 

% 3 3 3 0 8 

Ayudante de chofer o chofer 0 0 4 6 10 

% 0 0 11 17 28 

Ayudante de mecánico o mecánico 0 1 5 3 9 

% 0 3 14 8 25 

Comerciante 1 0 3 1 5 

% 3 0 8 3 14 

Servicios 1 0 4 3 8 

% 3 0 11 8 22 

Minería 0 0 0 1 1 

% 0 0 0 3 3 

Total 3 2 17 14 36 

% 8 6 47 39 100 

Fuente: Encuesta 2005 realizada al grupo Hito 45. 

 

El cuadro Nº 8 nos muestra el primer trabajo y el rubro en el que comenzó a trabajar cada uno 

de los socios. Un 28% de los socios comenzó como ayudante de chofer o chofer, cuatro de 

ellos cuentapropistas y seis relevos. En cambio, un 25% comenzó como ayudante de mecánico 

o como mecánico, uno de ellos propietario, cinco cuentapropistas y tres relevos. Un 22% de 



los socios comenzó a trabajar en la rama de servicios, uno de ellos semiempresario, cuatro 

cuentapropistas y tres relevos. Un 14% comenzó a trabajar como comerciantes, un propietario, 

tres cuentapropistas y un relevo. Solamente un 8% de los socios comenzó a trabajar cómo 

profesional, un semiempresario, un propietario y un cuentapropista, ningún relevo.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 9 

Socios del grupo por anteriores trabajos 

Qué trabajos ha tenido.../Socio Semiempresario Propietario Cuentapropista Relevo Total 

Chofer 1 0 3 3 7 

% 3 0 8 8 19 

Ayudante / agente-chofer 0 1 3 5 9 

% 0 3 8 14 25 

Otra ocupación-chofer 0 0 9 5 14 

% 0 0 25 14 39 

Profesional-chofer 2 1 1 1 5 

% 6 3 3 3 14 

chofer-otra ocupación 0 0 1 0 1 

% 0 0 3 0 3 

Total 3 2 17 14 36 

% 8 6 47 39 100 

Fuente: Encuesta 2005 realizada al grupo Hito 45. 

 

Respecto a los anteriores trabajos realizados por los socios, encontramos que un 19% siempre 

fueron chóferes, un 25% de los socios pasaron por los oficios de ayudante, agente, voceador o 

chofer. Un 39% de los socios encuestados trabajaba en otra ocupación y luego derivó a la 

ocupación de chofer de transporte público, solo un 14% de los socios ejercían su profesión 



paralelamente al de chofer o derivaron luego en este trabajo. En el caso de los socios que 

primero fueron chóferes, luego se dedicaron a otra ocupación y volvieron a ser chóferes de 

transporte público, encontramos a un cuentapropista que representa un 3% del total. 

Resulta interesante ver que 14 socios (39%) se hayan cambiado de sus anteriores ocupaciones 

al transporte público, seguramente conociendo que el ingreso era mayor que en sus anteriores 

trabajos, pero aquí hay que diferenciar de los socios recientemente ingresados a partir del año 

2000 o los socios que ingresaron antes del año 2000, sobre todo en el lapso 1970-1990 donde 

la ganancia en la actividad del transporte público era importante. Al margen de esto, esta cifra 

habla de un ingreso mayor en el transporte público al de otras ocupaciones. 

Resumiendo, los dos primeros cuadros del presente acápite muestran una división entre dos 

segmentos de la población del grupo Hito 45, entre los socios de la época de auge del 

transporte y los socios que pertenecen a la época de la sobreexplotación del transporte público. 

Los primeros ingresaron antes de 1990 en la ocupación de chofer de transporte público, los 

segundos entraron después de 1990. Los socios de la primera época tendían a ingresar a muy 

corta edad en el rubro del transporte u ocupaciones relacionadas a él, los socios de la segunda 

época, en cambio, tienden a comenzar a trabajar entre los 10 a 25 años de edad, abandonando 

el colegio o una vez terminado este, y si fuera el caso abandonando la Universidad. 

Respecto a la trayectoria laboral de los transportistas del grupo, una buena proporción de los 

socios ingresa a la actividad del transporte público, o paralelas como la mecánica, y 

difícilmente salen de la actividad. Al contrario, una buena parte de los actuales socios del 

grupo trabajaba en otras actividades económicas, pero les atrajo el transporte público y 

actualmente pertenecen a este rubro. Este proceso de captación de nueva mano de obra e 

inversión, es un buen indicador del importante flujo económico que se genera en esta 

actividad económica.   

 

Perfil educativo 

 

Cuadro Nº 10 

Socios del grupo por nivel de instrucción 

Nivel de instrucción/Socio Semiempresario Propietario Cuentapropista Relevo Total 

Básico 0 1 0 1 2 



% 0 3 0 3 6 

Intermedio 1 0 1 2 4 

% 3 0 3 6 11 

Medio 0 0 5 4 9 

% 0 0 14 11 25 

Universidad 1 1 4 4 10 

% 3 3 11 11 28 

Técnico 0 0 6 3 9 

% 0 0 17 8 25 

Normal 0 0 1 0 1 

% 0 0 3 0 3 

Militar o Policía 1 0 0 0 1 

% 3 0 0 0 3 

Total 3 2 17 14 36 

% 8 6 47 39 100 

Fuente: Encuesta 2005 realizada al grupo Hito 45. 

 

Es usual juzgar a los chóferes del transporte público como personas incultas o analfabetas, 

pero no es el caso de los socios del grupo Hito 45. Solo el 6% de los socios abandonaron la 

escuela en el ciclo básico. Un 11% de los socios abandonaron los estudios en ciclo intermedio. 

Un 25% de los socios ingresaron al ciclo medio, cinco cuentapropistas y cuatro relevos. Un 

28% de los socios ingresaron a la Universidad, un semiempresario, cuatro cuentapropistas y 

cuatro relevos. Y un 25% de los socios accedieron a educación técnica, seis cuentapropistas y 

tres relevos. En total un 84% de los socios del grupo Hito 45 accedieron a una educación 

superior al ciclo intermedio. 

  

Perfil lingüístico 

 

Cuadro Nº 11 

Socios del grupo por idiomas o lenguas que hablan 

Que idiomas o lenguas hablas/Socio Semiempresario Propietario Cuentapropista Relevo Total 

Aymará-Castellano 2 1 7 13 23 



% 6 3 19 36 64 

Aymará-Castellano-Ingles 1 0 1 0 2 

% 3 0 3 0 6 

Quechua-Aymará-Castellano-Ingles 0 0 1 0 1 

% 0 0 3 0 3 

Quechua-Aymará-Castellano 0 0 0 1 1 

% 0 0 0 3 3 

Castellano 0 0 7 0 7 

% 0 0 19 0 19 

Quechua-Castellano 0 1 1 0 2 

% 0 3 3 0 6 

Total 3 2 17 14 36 

% 8 6 47 39 100 

Fuente: Encuesta 2005 realizada al grupo Hito 45. 

 

Esta claro que la mayoría (64%) de los socios habla el aymará y el castellano, solo un 19% es 

monolingüe, es decir, habla solo el castellano. Existen casos particulares como el del 

semiempresario que menciona saber tres idiomas: aymará, castellano e ingles, al igual que un 

cuentapropista. Por otro lado, un propietario y un cuentapropista hablan el quechua y el 

castellano y, por último, el caso del cuentapropista que insiste en saber cuatro idiomas: 

quechua, aymará, ingles y castellano. 

En general, el perfil de los socios se puede describir como mayormente bilingüe en los 

idiomas aymará y castellano y en menor medida monolingüe, solo castellano. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

EL PROCESO DE TRABAJO Y 

SU ORGANIZACIÓN.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo III 

EL PROCESO DE TRABAJO Y SU ORGANIZACIÓN. 

 

Lo que se ofrece al lector en este capítulo es la descripción y el análisis de un proceso de 

organización del trabajo diferente a las formas que se desarrollan en condiciones de 

producción netamente capitalista, como por ejemplo: la forma fordista, taylorista, el justo a 

tiempo, etcétera., (Finkel, 1996). Claro que existen coincidencias, como por ejemplo: el 

control del tiempo, la existencia de un oficio, y posiblemente otras que hacen a cualquier 

proceso de trabajo. Sin embargo, la diferencia es rotunda, una diferencia en la propiedad de 

los medios de trabajo y por ende en la forma de organizar el trabajo. Diferencia que se expresa 

en el principio de socialización de beneficios y riesgos de la producción, en detrimento de la 

centralización e individualización de los mismos.  

 

3.1. Acceso a los medios de trabajo. 

 



3.1.1. Adquiriendo un “buen” vehículo. 

A principios de 1990, la casa Suzuki -actualmente IMCRUZ- ofertaba un nuevo modelo en la 

línea de vehículos de carga y pasajeros, el Suzuki carry, que contaba con las características 

básicas de los minibuses Toyota o Nissan, con la diferencia de tener menor capacidad de carga 

y menor cilindrada, es decir, más pequeño. El vehículo se incorporó a la producción del 

servicio de transporte público argumentando su velocidad y rapidez, por lo cual el lapso de 

tiempo entre cada unidad sería más corta al igual que el tiempo de espera del pasajero.    

De esta manera fueron aumentando los vehículos de 7 pasajeros en el transporte público, tanto 

que en diferentes sindicatos se fueron formando grupos y modalidades de trufibuses o 

carrys84. La gran mayoría de estos vehículos eran Suzuki de industria japonesa, existían 

también vehículos Dahiatsu y Subaru pero en menor cantidad. En el grupo Hito 45 ocurrió lo 

mismo, los socios propietarios fueron adquiriendo vehículos Suzuki en sus primeros modelos 

y en menor medida vehículos Dahiatsu y Subaru, siempre de la casa importadora.  

Los Suzuki carry de 1990, denominados cuadrados por su forma estrictamente rectangular, 

eran toda una novedad y sólo podían ser adquiridos mediante las casas importadoras, como en 

el caso de don Alfonso85 que compró su actual vehículo por los años 1990-92 

aproximadamente, por insistencia de su suegro que trabajaba en el Sindicato 23 de Marzo. El 

vehículo nuevo de la casa importadora costaba 11.400$ al contado, don Alfonso lo sacó a 

cuotas con lo que se hacía 16.500$ (Cuaderno de campo b, 14/02/2005: pp 32-33). Después de 

unos años la casa importadora IMCRUZ continuaba vendiendo estos vehículos en nuevos 

modelos, los Suzuky carry modelo 2000 conocidos como zapatos86, costaban 12.300$. 

Luego, con el paso de los años, estos vehículos se pueden comprar a medio uso del mismo 

sindicato u otro, como en el caso de don Simón87 que recientemente vendió su anterior 

                                                 
84 Estos vehículos –antiguos o nuevos, originales o transformes- tienen la misma apariencia de un minibús, pero 

de menor capacidad. La distribución de asientos para los pasajeros es de la siguiente manera: en la parte de atrás 

se encuentra un asiento con espacio para tres personas, en la parte central del vehículo un asiento para dos 

personas y un asiento individual replegable que permite el ingreso y la salida de los pasajeros de la parte de atrás, 

por la puerta derecha. En la parte delantera, al lado del chofer, existe un asiento individual al que se accede por la 

puerta derecha delantera. En la mayoría de los casos se habilita un 8vo asiento, el kamaneador, este es un banco 

o cajón de madera ubicado detrás del asiento de chofer, el cual se habilita cuando el vehículo está lleno. 
85Don Alfonso reparte su tiempo entre su trabajo, es profesor, y el trabajo en el transporte público. Es propietario 

de un carrito y cada vez que le da el tiempo viene a trabajar, sobre todo en vacaciones y los fines de semana.  
86 Se le puso ese nombre debido a la forma de zapato que le daba su pico más salido. 
87 Don Simón es cuentapropista, antes trabajaba en la UMSA, era chofer del Rector de la universidad. Con su 

jubilación compró un carrito y entro al transporte público, pasó por otros sindicatos a los cuales se refería 

como...muy indisciplinados, aquí es tranquilo, me decía.  



vehículo y compró otro, ambos Suzuki carry 1990, el último lo había adquirido a 3.500$ de 

uno de los choferes de la modalidad (Cuaderno de campo c, 17/07/2005: pp 38) o el caso de 

Ángel88 que vendió su Suzuki carry 1990 a un vecino en 3.800$ después de ofrecerlo a 

4.000$.”(Cuaderno de campo c, 30/03/2006: pp 96). Lo cierto es que los Suzuki carry 1990 se 

venden actualmente entre 3000$ y 4000$, en ferias de autos89 como en los propios 

sindicatos90. 

Los Suzuki carry 2000 también se consiguen de segunda mano, aunque su venta sea más 

restringida, es decir, hay pocos de estos vehículos a la venta ya que sus primeros propietarios 

los siguen haciendo trabajar. Según don Gonzalo91, estos vehículos de segunda mano se 

podrían encontrar desde 5000$ hasta 7000$ (Cuaderno de campo c, 9/03/2006: pp 83). 

Recientemente se abre la posibilidad de comprar vehículos a medio uso que llegan desde 

países extranjeros, denominados transformes, estos han llegado en diferentes marcas y 

modelos como: Subaru domingo, Toyota townace, Nissan celica, etc., todos con 

características peculiares y formas diferentes de adaptarse a la producción de transporte 

público. Estos se pueden comprar en diferentes ferias de autos en nuestro país, en Iquique o en 

la zona franca. Las marcas y los modelos más comprados para la producción de transporte 

público son el Toyota townace y el Subaru domingo y su precio fluctúa entre los 5.000$ y los 

7.000$92.  

Estas nuevas opciones en el mercado de vehículos han representado pérdidas importantes para 

muchas casas importadoras del país93 y han facilitado el acceso de muchas personas hacia este 

sector productivo, ya que presentan mejores precios para los vehículos que en años anteriores, 

                                                 
88 Ángel Arévalo pertenece al grupo Hito 45, ex secretario de actas del Sindicato Mixto de Transportes Litoral. 

Antes de ingresar como secretario de actas trabajaba con un cuadradito. Luego de cumplir con el cargo de 

secretario de actas Ángel se compró un Toyota Townace, cuyo caso se verá más adelante. 
89 “El Javo me contó que viajó a Cochabamba por invitación de sus familiares, también dice que fueron a ver 

coches y dice que hay harto particular, carrys, ofreciendo 3.500$, 3000$, dice que le habían dicho que en Oruro 

está mas barato.”(Cuaderno de campo c, 07/04/2006: pp 107). 
90 “Don Walter esta buscando carro, don Edmundo [compañero del mismo grupo] le ofrece su carro a 4000$ o 

nada y don Walter le dice 3800$, él me comenta que está buscando de 3500$.”(Cuaderno de campo c, 

07/04/2006: pp 107) 
91 Don Gonzalo es dueño de dos vehículos en el grupo, un zapato con el que trabaja él y un cuadrado que le 

entrega a su relevo. Él solo da unas vueltas en la mañana y una o dos en la tarde ya que trabaja en la fuerza naval. 
92 Ángel Arévalo compró su Toyota en 6.300$ y don Ernesto compró recientemente su Subaru Domingo en 

5.500$.” 
93Don Macario indicaba “…el parque automotor paceño es pura chatarra y si se lo llevaran los chutos se vaciaría 

la ciudad. Ellos además fueron los que hicieron disminuir las ventas de coches originales o de casa, también 

lograron exterminar las casas de repuestos, quedando pocas en La Paz y aumentando las tiendas de venta de 

herramientas chutas (de autos chutos) que son muchas veces ilegales y que no pagan impuestos al ingresar al 

país” (Cuaderno de campo c, 12/04/2006: pp 111). 



lo cual tiene como resultado el actual crecimiento en el parque vehicular paceño. También se 

confirma que el acceso a estos medios de trabajo se realiza por la vía de la compra, a través de 

casas importadoras, ferias de autos usados, compañeros o parientes de la misma modalidad o 

grupo. Cualquiera sea la fuente, existe una transacción mercantil. Podría ser también por 

medio de la herencia, en el caso de vehículos con varios años de vida útil, pero no conozco 

ningún caso de estos en el grupo Hito 45. 

 

El consumo de la gasolina. 

Para comprar un vehículo no solo se tiene en cuenta el precio, también se analiza su consumo 

de gasolina, este gasto puede variar por diferentes razones: el mantenimiento, la cilindrada, 

cambios en el sistema de combustión, etc. Veamos algunos ejemplos. 

Los Suzuki cuadrados de 970 de cilindrada, normalmente gastan entre 12 y 13 bolivianos por 

vuelta, según Benjamín94, un costo mayor en la gasolina no conviene a los transportistas, por 

ejemplo pagar por la gasolina entre 14 y 15bs por vuelta le significaría al final de la jornada 

un gasto mayor en la gasolina y mas tiempo de trabajo para juntar la renta y su renumeración. 

Como en el caso de otro relevo:  

 

...ayer hasta las 7:30pm había hecho 95bs para él, con el coche azul. Dice que con el coche de don 

Heriberto lo metía mucha gasolina por que de su tanque escapaba, entraba como 130bs día en el 

394 Chasquipampa[una de las líneas más largas], por eso sufría para hacer la renta [y] tenía que 

estar hasta las 10:00-10:30pm y llegaba a las 12:00 a su casa y al otro día a las 5:00am [de nuevo] 

entonces no convenía, 4 o 5 cinco horas no más dormía. Ahora con ese carro de don Trifón saca en 

7 vueltas 95bs, pero con 100bs de gasolina, eso esta bien… (Cuaderno de campo c, 21/02/2006: pp 

75-76).  

 

En este caso la variación en el gasto de la gasolina se debe a la falta de mantenimiento del 

vehículo que gastaba 130bs. Este costo resulta elevado si lo comparamos con el gasto de 

gasolina de otros productores, por ejemplo don Trifon95 había calculado 75bs promedio por 

día,  

                                                 
94 Actualmente trabaja como relevo. Gran parte de lo que hizo (su cuarto, su televisión, radio, etc.) fue gracias a 

que juega fútbol y le pagan bien, el cobra por partido 80 -100bs en inter-ligas y 40 o 50 si es su cuate el del 

equipo.  
95 Propietario de dos vehículos, trabaja como chofer particular en la naval. Cada vacación se da tiempo para 

trabajar uno de sus coches y hacerle un breve mantenimiento. 



 

…a veces sobra a veces falta, pero entre los días que sobran y los días que faltan se 

compensan…(Cuaderno de campo d, 25/08/2006: pp 92).  

 

Otro cuentapropista gastaba en gasolina 80bs por día, esto incluía la bajada y la subida hacia 

su casa en el Alto (Cuaderno de campo d, 25/08/2006: pp 94). Teniendo en cuenta estos datos, 

se podría entender porqué no le convenía a Benjamín gastar tanto en gasolina.  

Las diferencias en el consumo de combustible entre vehículos de la misma marca y del mismo 

modelo, también pueden ser producto de arreglos técnicos en los propios vehículos, por 

ejemplo reducir la bomba de gasolina o tener un sistema de frenos aptos para poder 

neutrear96, es el caso de un cuentapropista que redujo su bomba de gasolina y que cuenta con 

un sistema de frenos en base a balatas97 lo cual le permite apagar el motor en las bajadas. Con 

estos arreglos en el vehículo el cuentapropista paga en gasolina un máximo de 10bs por vuelta 

(Cuaderno de campo c, 11/03/2006: pp 87).  

Estos datos son confirmados por un estudio que realizó Swisscontact98 con 17 vehículos del 

Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”, tres de los cuales pertenecían a la modalidad de 

trufibuses. Dicha investigación tenía como objetivo, demostrar el impacto positivo que tenía el 

mantenimiento regular del vehículo sobre el costo de la gasolina, lo cual significaba a la vez 

impactos positivos sobre el medio ambiente. Para verificar el gasto de gasolina antes y 

después del mantenimiento técnico, Swiscontact dispuso de gasolina gratis para los vehículos 

a prueba, a la hora de cargar la gasolina un técnico registraría el gasto de gasolina y 

representación en bolivianos.  

Tres de los diecisiete vehículos sometidos a prueba son marca Suzuki carry de 970 de 

cilindrada, el tipo de motor de los tres es a gasolina y recorrieron 8½ vueltas por día, la única 

diferencia es el año de fabricación de cada vehículo, el primero fabricado en 1989, el segundo 

en 1993 y el tercero en 1994. Los resultados no reflejaron la hipótesis de los investigadores ya 

que el primer coche mantuvo su costo por combustible en 100bs por día, después de la 

                                                 
96 Cuando el vehículo adquiere suficiente velocidad se coloca la caja de cambios en neutro, de esa manera el 

motor no trabaja. Usualmente se utiliza esta maniobra en pendientes donde el vehículo no realiza más esfuerzo 

que el de frenar. 
97 Es un sistema de frenos que lleva balatas en las cuatro ruedas del vehículo, se utiliza en vehículos pesados. El 

otro sistema de frenos más conocido es el que utiliza discos, este es para autos livianos. 
98 SWISSCONTACT. Aire limpio para Bolivia, Campaña de mantenimiento vehicular 2004. Boletín informativo, 

2004.  



revisión técnica. El segundo bajó su costo por combustible de 97bs a 89 bolivianos por día, 

después de la revisión técnica. Y el tercero subió su costo por combustible de 90bs a 96bs por 

día, después de la revisión técnica. En base a estos datos podemos sacar un costo promedio en 

gasolina de 95.5bs por día en ocho vueltas y media, es decir, 11bs por vuelta, muy cerca de los 

12 a 13bs que indicaba Benjamín al principio como un consumo “normal”. 

Los Suzuki carry modelo 2000 de 1300 de cilindrada, gastan un poco menos en gasolina, 

debido a que su sistema de combustión es a inyección, en cambio los modelo 1990 cuentan 

con un sistema de combustión a carburador, es decir, chupan más gasolina, según me lo 

contaba un relevo que trabajaba con un Suzuki carry 2000 (Cuaderno de campo c, 22/03/2006: 

pp 91). Lo mismo ocurre con los Subarus domingo de 1200 de cilindrada. Sin embargo esto 

cambia con el tiempo de vida del vehículo y el mantenimiento que reciba. 

La mayor diferencia con respecto al combustible se da en los Toyota Townace de 1800 de 

cilindrada, estos vehículos tendrían un costo mayor que el de los Suzuki carry debido a su 

tamaño, su peso y cilindrada. Pero los propietarios han adaptado sus vehículos al sistema de 

combustión a gas natural, lo cual significa una rebaja en el costo por combustible de hasta un 

60% con relación a los demás tipos de vehículos. Estos vehículos tendrían un costo por 

combustible de 40bs por día, según algunos socios del grupo (Cuaderno de campo d, 

9/08/2006: pp 55). Este dato es muy parecido a los ofrecidos por USAID e Iniciativas 

Democráticas Bolivia (IDB) que socializan boletines informativos sobre los beneficios del uso 

del gas natural en los vehículos. Según una tabla de ahorro, el costo de 30 litros de gasolina 

sería 99bs y su equivalente en gas natural, 25m3 GNV sería 41bs, llegando a ahorrar 58bs 

diarios, es decir, un 59%99.     

Este ahorro en el costo por combustible también afecta el cálculo de la renta, si para los 

cuadrados la renta de la línea 351 rojo es de 70bs, la renta en la misma línea sería de 110bs 

para el Toyota Townace (Cuaderno de campo d, 03/08/2006: pp 52), es decir, se asume que se 

ahorra 40bs en el costo por combustible y se lo adhiere a la renta que percibe el propietario, 

esto influirá significativamente en los ingresos del propietario del vehículo e incluso en los 

ingresos del relevo (Ver: Infra, Capítulo IV, Caso Nº 3).  

Pero si las ventajas son tan positivas, ¿Por qué no se da este cambio del sistema de 

combustión a gas natural en todos los vehículos? Si un propietario se lo propusiera lograría 

                                                 
99 USAID, IDB. Utilice gas natural. Boletín informativo, s/f. 



que este cambio se realizara en un Suzuki carry 1990, pero no tendría la fuerza suficiente para 

transportar los 7 pasajeros que transporta con el sistema de combustión a gasolina. Lo que 

ocurre es que cuando a un vehículo se le cambia o adjunta un sistema de combustión a gas 

natural, éste rebaja en su cilindrada 300cc, es decir pierde fuerza100. Lo importante es que el 

vehículo tenga todavía la fuerza suficiente para aguantar la carga de los pasajeros en 

diferentes partes de las rutas, y el Toyota townace puede aguantar dicho cambio.  

Bajo esta rebaja de costos, la producción de transporte público con vehículos Toyota townace, 

en la modalidad de Trufi buses, resultaría por demás atractiva para los nuevos inversionistas o 

propietarios que buscan el recambio de sus vehículos, por esto se esta produciendo un rápido 

cambio de los antiguos Suzuky carry hacia los Toyota townace en la ciudad de La Paz.  

 

Las características mecánicas. 

Las características en cuanto a la mecánica de cada marca y modelo de vehículo también 

varían, y esto puede influir en los costos por repuestos o reparaciones.  

La mayoría de los productores aseguran que los Suzuki carry 1990 son de batalla y 

aguantadores, en cambio los modelo 2000 son muy “señoritas”. Por ejemplo cuando a 

Ramiro101 se le arruinó el disco de embrague del Suzuki carry 2000 con el que trabajaba, todos 

los choferes en la parada coincidieron en indicar,...esos autos son señoritas, porque no duran y 

mucho hay que cuidar (Cuaderno de campo b, 06/05/2005: pp 91-92). Otro cuentapropista 

argumentaba de la siguiente manera el porqué se había comprado un Suzuki carry 1990 en vez 

de un Toyota o uno modelo 2000: 

 

[Él] decía que había visto un Isuzu bonito, nuevos modelos, más espacio como el toyota, pero con 

su hocico un poquito más que el Suzuki carry 2000, “bien que no me he comprado toyota” dijo, y 

luego don Bonifacio dijo,  

-¿si? pero el gordo (don Juan Carlos) debe estar cargado[ganando plata].  

-¿por qué pues? 

                                                 
100 Según el Boletín informativo de USAID y IDB, no debería existir una baja en el rendimiento del motor con el 

uso del gas natural, más bien este aseguraría un buen rendimiento (Performance) del motor. Lo cual no siempre 

ocurre en la práctica y en esto tiene mucho que ver la topografía de la ciudad de La Paz. Por ejemplo en la ciudad 

de El Alto existen muchos taxis o vehículos particulares funcionando con gas natural y tienen una cilindrada 

parecida a la de los carrys, la diferencia está en la topografía plana de El Alto lo que le permite al vehículo un 

rendimiento sin mayores problemas, en cambio en la hoyada la topografía supone un mayor esfuerzo del motor. 
101 Ramiro trabaja de relevo, entró al grupo como agente de parada con la recomendación de su mamá, la 

comadre del grupo, que vende comida en la parada de Calacoto de la línea 345.    



-Si ya está a gas de él, una subida una bajada, una subida y ya está para su gas [cubre el costo de la 

gasolina del día].  

-Pero que más vendrá, además es pesado, con este nomás (señalando a su auto) este es livianito, 

duro, no molesta, sonsito, trabaja como burro y no dice nada, bien es... como para pobre siempre 

es.  

Luego don Eusebio [Dueño de un Suzuki carry 2000] dijo, ya me voy pero veré su funda de la 

corona, del Gonzalo y del Roger ya se ha rajado.  

- Aaah ve ahí está su defecto, porqué no te compras un cuadradito no más. Del toyota también ya 

se va a ver su defecto, siempre hay algún defecto. (Cuaderno de campo c, 21/06/2006: pp 140-141) 

 

El cuentapropista está seguro que su elección ha sido la mejor y no está muy equivocado. Si 

tenemos en cuenta los precios de los vehículos y sus ventajas, el  Suzuki carry modelo 1990 

resulta ser una buena opción cuando no se cuenta con un capital suficiente como para invertir 

en un Toyota, que sigue siendo la mejor opción por el precio del gas natural. Los cuadrados 

han aguantado el trajín de la producción del transporte durante años y continúan en actividad. 

Vehículos fabricados en 1989 o en 1991 continúan produciendo, con evidentes gastos en 

mantenimiento pero aun no se llega al punto de que los costos igualen o superen los ingresos, 

en dichos casos los vehículos pararán definitivamente102. 

Los zapatos todavía cuentan con pocos años de producción y en muchos casos son vistos 

como vehículos “poco resistentes”. Un propietario me comentaba que hacía un mantenimiento 

general a su vehículo cada 6 meses en la casa importadora, esto le costaba en mano de obra 

como 80$, en este caso el costo de los repuestos originales es elevado en comparación de los 

repuestos a medio uso, pero aun así el propietario prefiere comprar repuestos originales 

porque duran más y no dañan al vehículo (Cuaderno de campo b, 16/03/2005: pp 80). En otros 

casos se espera a que el vehículo avise alguna falla, como dicen muchos propietarios “el auto 

es como una persona, te avisa cuando está enfermo”. Por ejemplo, don Eusebio103 que hace un 

año se compró un Suzuki carry 2000, buscaba un mecánico para arreglar un problema 

                                                 
102 “Don Simón me comentaba que su auto lo vendió porque ya estaba molestando mucho, porque compraba 

rodamientos y otros repuestos, cada seis meses y eso le perjudicaba, ya era mucho comprando cada 6 meses por 

eso lo vendió, ya no salía.”(Cuaderno de campo c, 21/03/2006: pp 90-91). 
103 Don Eusebio ya está 12 años en la modalidad y en el grupo. A los pocos días de mi entrada don Eusebio 

estaba manejando el carro de su hermano que también está en el grupo, me contó que antes tenía su carrito pero 

mucho le hacía renegar, “...como una persona es, como ya era viejito [el vehículo], una cosa y otra le 

molestaba...” (Cuaderno de campo, 19) por eso le había vendido, pero esas veces él estaba pensando en 

comprarse otro autito. A los pocos meses se compró otro zapatito plomo del Minisur (Una Asociación de 

transporte que trabaja en la zona sur).  



específico de su coche pero como recién lo había comprado no sabía que mecánico era bueno 

para estos coches. Entonces le preguntó a Hugo, relevo de otro Suzuky carry 2000: 

 

-Donde haces arreglar vos quiero hacer afinar el motor.  

-que pasa.  

-esta débil.  

-anda a donde el Stadium del Bolivar en tembladerani, el Hugo le explicó donde era. Vos pregunta 

por don “Beli” y ellos te van a decir, conocido es.  

-eso pero son los pistones.  

-eso te compras de donde él te diga y lo cambias, debe estar 30-40bs.  

-mm estaba 54-55 ahora debe estar 60tita.  

-pero compra de donde te diga él, porque para que vas a comprar de la casa con 10$ si lo mismo 

no más es [no vas a ser como don Gonzalo que compra de la casa en dólares].  

-listo gracias Huguito.  

-No, más bien le dices que yo te he mandado. (Cuaderno de campo b, 10/03/2005: pp 71). 

 

En estos casos, los propietarios tienen formas diferentes de mantener sus vehículos y su 

efectividad se verá con el tiempo, por ahora los dos coches no presentan mayores problemas 

en repuestos o desgaste mecánico. 

Respecto a los Toyotas townace, aun se sabe muy poco ya que no es mucho el tiempo que 

están trabajando en la producción de transporte público. Aunque recientemente uno de los 

cuentapropistas que antes era mecánico, me comentaba que estos vehículos lo estaban 

decepcionando, él me lo explicaba de la siguiente manera:   

 

…los Toyotas nuevos le estaban decepcionando porque son intermedios, esto tiene que ver con el 

tipo de “corona” que tienen estos vehículos y cuantos dientes tienen, entre más dientes tiene 

pueden alcanzar velocidades mayores pero no tiene la misma fuerza en subidas, incluso no parten 

con carga, suponiendo que sea la carga de 7 pasajeros en calles muy pendientes. Mientras que los 

que tienen menor número de dientes logran mayor fuerza y arranque en las subidas porque lo 

empuja al motor. En ese entendido podemos encontrar 3 tipos de coronas: Montaña por ejemplo 

los Dodge (Micros de los 70s) llegaron incluso a los Super montaña menos dientes y más fuerza, 

luego de los montaña venían los semi montaña y los intermedios, que son los actuales carry y que 

serían también los Toyotas, pero con la diferencia de que los Toyotas son más pesados, y por 

último están los costa con mayor número de dientes y que alcanzan mayores velocidades. 



Don Macario me explicaba que los que son traídos de otros países, los Europeos por lo general son 

diseñados para esos países y que su tipo de topografía puede hacer que los tipos de autos se 

construyan de una manera determinada, adecuados al ambiente, sobre todo en los países 

productores. (Cuaderno de campo c, 12/04/2006: pp 111) 

 

Esto puede influir en estos vehículos con el tiempo, por ahora no ha pasado nada, los 

propietarios de Toyotas aseguran que si bien se ha perdido fuerza con el gas natural, se 

mantiene la fuerza suficiente para trabajar tranquilamente en las rutas de la modalidad. De 

todas formas es muy poco tiempo para hacer una evaluación del comportamiento de estos 

vehículos. 

 

Los impuestos. 

Otro costo que se afecta según el modelo del vehículo es el impuesto anual que se paga a la 

alcaldía por la propiedad del vehículo, este costo varía según el modelo del vehículo que 

tienes en propiedad, el cálculo del impuesto se realiza mediante una lista de tasación, según el 

modelo y la depreciación del vehículo, con estos tres datos se obtiene el monto a pagar. Es 

decir mientras más viejo tu coche, menos pagarás por este impuesto. Como don Macario104 

que paga 120bs al año por su Suzuki modelo 1990, que es menor en comparación con los 

900bs que se tiene que pagar por Suzuki modelo 2000 (Cuaderno de campo b, 17/03/2005, pp 

85).  

Este es el único impuesto que tratan de cumplir los propietarios del grupo Hito 45, otros 

impuestos como el de transacción son evadidos en muchos casos, éste impuesto le permite al 

comprador de un vehículo ponerlo a su nombre, pero esto no siempre es necesario como me 

comentaba don Luis105, el mencionaba que no es necesario que un carro esté a tu nombre, 

como en su caso, “...ya he tenido tres carros que no los he puesto a mi nombre, no he pagado 

el impuesto a la transacción, así que si pasa algo, al otro dueño no más lo buscan.” (Cuaderno 

de campo c, 08/07/2005: pp 21).   

 

 

                                                 
104 Don Macario, es cuentapropista, entró al grupo por cuestiones familiares, su hermana tenía un coche en el 

Sindicato Mixto de transportes “Litoral” que se lo vendió porque ya no lo hacía trabajar, con este coche trabaja 

actualmente. 
105 Por razones obvias no voy a dar el nombre verdadero de la persona que me dio esta información. 



 

3.1.2. Estableciendo las líneas. 

Debido a que la ruta es un bien público, el permiso para la producción de determinadas 

rutas106 se otorga a grupos organizados de productores que aseguren la producción del servicio 

en un determinado espacio, por lo mismo los costos de este medio de producción son grupales. 

Pero no serviría de nada contar con una línea para producir, si esta no es viable para la 

producción, es decir, sino regula suficientes pasajeros, por eso este proceso tiene que ver 

primero con un tipo de estudio del mercado por parte de los productores y luego un 

asentamiento de la línea valiéndose de varios recursos. Este proceso se puede observar en el 

caso de la línea 346 de la modalidad de trufi buses del Sindicato Mixto de Transportes Litoral, 

se accedió a ella el año 2003 y actualmente es una de las siete líneas que tiene la modalidad de 

trufi buses y que comparten todos los grupos, entre ellos el Hito 45.  

 

El caso de la línea 346. 

Esta línea fue adquirida por un secretario de régimen interno de la modalidad en la gestión 

2003, realizando los trámites correspondientes: ganar el permiso en la alcaldía, habilitarla en 

la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros (C.U.T.U.P.) y habilitarla en el 

departamento de Tráfico y Vialidad de la alcaldía. Hecho este trámite se empezó a producir en 

la línea, pero la demanda era tan poca que los productores sólo cubrían el costo de la gasolina, 

por esto se la denominó mala línea y el día que tocaba producirla los socios no trabajaban. 

Hace un tiempo se logró cambiar el vaciado original107 de la línea y adecuarlo a espacios más 

productivos, donde existieran más pasajeros. Parte de este proceso es el que se detallará aquí 

para ejemplificar la predicción de la demanda por parte de los productores y los 

procedimientos que utilizan para establecer una línea. 

                                                 
106 “Hoy charlando con el Ing. Díaz me comentó que no hay concesión de rutas, que nunca ha habido concesión 

de líneas a los operadores, lo que hay es autorizaciones para trabajar las líneas, esto en acuerdo institucional entre 

la dirección de Tráfico y Vialidad de la Honorable Alcaldía Municipal, Tránsito y los operadores, sea Sindicato, 

Cooperativa, Transporte Libre. Esta autorización dura una año después de este año el sindicato debe tramitar 

nuevamente la autorización.”(Cuaderno de campo c, 29/03/2004: 95). Para acceder a esta autorización se debe 

cumplir con los siguientes requisitos: Requerimiento de servicio de transporte público de la junta de vecinos, 

solicitud del sindicato, informe de tránsito, tratamiento en Sistemas Viales con el consenso de los operadores del 

área y un parque automotor de más de 20 vehículos para una determinada línea (Entrevista, Bruno Lazarte, 

Secretario de Conflictos de la Central única de Transporte urbano de Pasajeros de La Paz. 4 / 07 / 2008, 

10:31am.).  
107 Así se denomina a la línea original que es autorizada por la alcaldía, donde marca las calles y las paradas de 

una determinada ruta. 



En la reunión de la modalidad que se realizó el 16 de marzo del 2005 se daba informe de los 

avances que se habían logrado en torno a la línea 346. En esta reunión se trató el tema de la 

incursión en dos calles que son del sindicato trans. Copacabana y por lo cual se recibió un 

memorando de llamada de atención por no cumplir con el recorrido original del 346 (Reunión 

de modalidad, 16 / 3 / 2005), además el tema de ampliación de la línea a otra parada en la 

zona sur. El secretario de régimen interno opinaba de la siguiente manera: 

 

(...) yo creo compañeros que todo esta sacramentado y oleado con referente a la parte central [de la 

línea 346] lo que hemos ganado es (...) Murillo, Obelisco, Camacho, Simón Bolívar, Estado 

Mayor, Saavedra, Obrajes y zona sur compañeros, solo no tenemos parada, de subida igual 

compañeros ya hemos hablado, lo que nos falta es agarrar compañeros puntualmente dos paradas 

la parte de la parada de arriba y la parada de abajo compañeros (...) el día de ayer se presenta una 

señora que dice ser representante de la zona las kantutas de Achumani(...) esa junta de vecinos 

compañeros hace un reclamo a la dirección de sistemas viales dependiente del gobierno municipal 

de La Paz, referido a la falta del transporte público en dicha zona. La dirección de sistemas viales 

instruye dar cumplimiento estricto de alargue de la parada del 345 del Sindicato Litoral a la 

urbanización las kantutas compañeros, esto ha hecho un trámite la junta de vecinos a sistemas y 

sistemas pasa un memorando a la central y esta da su proveído108, y la central pasa a tránsito, a 

servicios públicos, también le da otro proveído (...) (Reunión de modalidad, 16 / 3 / 2005). 

 

El problema principal de la línea en aquel entonces, como dice el secretario de régimen 

interno, era la de establecer dos paradas fijas para la línea 346. Pero justamente en esos meses, 

la junta de vecinos del barrio las kantutas de la zona Achumani hace un reclamo y un trámite 

para que la parada del 345 de la modalidad Trufibuses del sindicato pueda trasladarse a esta 

zona y satisfacer la demanda de transporte de los vecinos. El secretario de régimen interno 

observa aquí la oportunidad para establecer una parada para la línea 346 en el barrio las 

kantutas, con ayuda de esta junta vecinal y la muñeca que tenía para realizar estos trámites. 

Luego pidió la palabra don Vicente Villarroel109 que indicaba lo siguiente: 

 

Vicente Villarroel: (...) podemos aprovechar de la misma señora que ha hecho ese trámite para 

sacar la parte de arriba, porque debe tener una muñeca buena para sacar así como ha salido y eso 

para que ni sepa la central, ni sepa la institución debe tener una muñeca bien buena entonces en 

                                                 
108 Resolución o provisión judicial. 
109 Hermano de don Víctor Villarroel y ex Secretario General del Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”. 



vez de estar peleando con esta situación de la central porque lamentablemente ya se ha 

corrompido, porque ya sabemos para querer mover hay que aceitar [don Vicente hacia referencia 

al pago de dinero a esta institución para lograr un cambio en su ruta haciendo el gesto de poner 

plata] (...) (Reunión de modalidad, 16 / 3 / 2005). 

 

La intención era aprovechar de esta persona para sacar la parada de arriba también de la línea 

346 para no tener que pelear con la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros, ni con 

el sindicato trans. Copacabana. Sin embargo, otro compañero hace notar que las paradas del 

345 y 346 podrían quedar muy pegadas una a la otra y generar de esta manera una 

competencia directa entre los socios de la modalidad, correteo. Entonces de alguna u otra 

manera iba a existir miramientos, el compañero Ochoa opinaba que se podrían separar las 

paradas para evitar estos conflictos internos, tratando de evitar también conflictos con los 

demás sindicatos. Ante esto don Vicente Villarroel vuelve a opinar: 

 

V. Villarroel: (...) lamentablemente todos quieren hacer lo que les da la gana, empezaremos por 

una cosa, empezaremos como se dice vulgarmente a meter la punta, por que si vamos a querer 

meterlo todo vamos a salir mal parados (...) qué estamos queriendo hacer entrando por esa plaza, 

vamos a molestar al 8 de diciembre [otro sindicato de la zona sur], vamos a molestar al fulano, al 

sutano a perengano y al día siguiente va a salir de tráfico y vialidad o va a salir de la misma central 

queriéndonos parar, pero tenemos la otra opción que entramos por el 345 como entramos y no nos 

vamos a molestar entre nos, y entre nos no nos vamos a estar pateando, entre nosotros nos vamos a 

saludar nos vamos a mirar, pero si vamos a molestar al otro lado seguro que al otro día estamos 

parados (...) alguien dice que esa señora trabaja en la municipalidad, mayor razón, ahora como 

dirigente acaso va ir y le va a decir gracias por conseguírmelo esto, no!!, sencillamente hemos 

tenido una reunión, y hasta para dirigente hay que ser un poco sagaz, decir sabe que, no querían 

mis socios pero interpretando las notas que usted ha mandado desde el 2000 les he tenido que 

hacer entender de que sí tiene que ser (...) pero eso sí!! los vecinos tienen que ayudar a que haya 

servicio, los vecinos tienen que ayudar para que trabajemos por que si no va haber movimiento 

económico en esta zona igual nos vamos a salir, [dirigiéndose al Secretario de Régimen interno] de 

entradita se pone las cosas en su punto cosa que no digan, gracias a nosotros o yo he tramitado (...) 

  

Don Vicente Villarroel se refiere al aprovechamiento estratégico de la demanda de transporte 

público de esta junta de vecinos, establecer con cuidado y sin apuro la parada de la línea 346 

en la zona sur, para luego establecer otra parada en la zona norte de la ciudad. Pero también, 

don Vicente hace un cálculo en la existencia de pasajeros para esta nueva ruta, por último lo 



necesario para viabilizar el trabajo en una nueva ruta es que ésta regule un número 

determinado de pasajeros como para que el transportista pueda ganar con este servicio. Don 

Vicente trata de asegurar este número de pasajeros por medio de la junta de vecinos 

estableciendo una relación de dependencia, ustedes me aseguran los pasajeros suficientes y 

nosotros les aseguramos el servicio de transporte.  

Tiempo después se terminó por establecer dos paradas que no afectaban los espacios 

productivos de otras organizaciones, se estableció una parada en la calle Ismael Vásquez de la 

zona de Pura Pura y la otra parada en la calle Eduardo Saenz de la zona de Calacoto, con estas 

paradas y la ruta establecida para la línea se comenzó a trabajar por la presión de la secretaría 

de régimen interno. Se decidió que por los bajos ingresos de la línea en los primeros meses no 

se pagaría renta a los propietarios de los vehículos, y tampoco se pagaría ningún impuesto 

sindical y todos los vehículos del grupo que le tocara esta línea deberían asistir 

obligatoriamente, en caso de que un propietario no estaba de acuerdo o un vehículo no asistía 

se lo multaría con un día de suspensión en la siguiente línea. De esta manera se fue 

impulsando la producción en esta línea, sin embargo unos meses después, se cerraron la av. 

Camacho y la calle Evaristo Valle afectando la demanda del servicio y el número de unidades 

de transporte que trabajaban en esta línea, la secretaría de régimen interno no podía obligar a 

producir en esta ruta bajo esas condiciones de rebaja de la demanda. Actualmente la 

producción del servicio en esta línea se está volviendo a establecer pese a los cambios y 

cierres en las calles del centro de la ciudad.  

 

3.2. La mano de obra y la relación laboral. 

 

La relación laboral entre el relevo y el propietario. 

En el grupo Hito 45, la relación laboral entre propietarios y relevos se da a través de la renta, 

ésta no es más que un monto de dinero que tiene que entregar el relevo al propietario por el 

uso del vehículo en la producción del servicio de transporte público, este monto de dinero ya 

está definido en el grupo de transportistas según la línea, el día, el tipo de vehículo, etc. La 

renta se calcula por el número de pasajeros existentes en una ruta, en base a la experiencia de 

los productores transportistas, se sabe qué líneas dan más y qué líneas dan menos, se sabe 

incluso cuando el ingreso en ciertas líneas mejora como resultado de la mayor demanda del 



servicio , sin embargo los cambios en las rentas son de mucho tiempo (2-3 años) y se debe dar 

en una reunión contando con el consenso del grupo, como sucedió recientemente en el grupo 

Hito 45, para cambiar la renta de dos líneas, una que estaba en “caída” y otra que había 

“mejorado”. En esta reunión de grupo se decidió rebajar la renta en la línea 345 de 70bs a 

60bs y aumentar la renta en la línea 351a de 60bs a 70bs, como decían los compañeros una por 

otra110. 

Por medio de la renta el propietario del vehículo le delega al relevo la gerencia sobre la unidad 

económica. El relevo, al sacar el vehículo del garaje, asume la responsabilidad de entregar una 

renta establecida, pagar los costos de operación y reservar un sobrante para su renumeración. 

Bajo estas condiciones laborales, los contratiempos en la producción del servicio cómo: la 

baja en el número de pasajeros, algún desperfecto en el vehículo y otros, tienen directa 

influencia en la renumeración del relevo. Y a la inversa, mientras más grandes sean los 

ingresos totales de la unidad económica mayor la renumeración del relevo.    

El relevo recoge el vehículo de la casa del propietario temprano (5:30 - 6:30am dependiendo 

donde viva), aquí el propietario controla la gasolina, el kilometraje y el estado del vehículo, 

para que el relevo devuelva el vehículo en la noche con la misma cantidad de gasolina, en el 

mismo estado y con los kilómetros correspondientes a la línea producida ese día. Pero el 

relevo también realiza este control, principalmente de la gasolina, para saber cuanto de 

gasolina cargar en el día y cuanto le sobra para la próxima jornada. Por ejemplo don 

Bernardino dejó hace un tiempo el primer coche con el que trabajaba debido a que el 

propietario se gastaba la gasolina que le sobraba a él, entonces tenía que cargarle de nuevo 

gasolina al día siguiente, lo cual afectaba su renumeración final111. 

En caso de que el relevo y el propietario lleguen a un acuerdo, el relevo podría llevar el 

vehículo a su domicilio, aumentando unos diez pesos a la renta. Es decir, que después de una 

semana de trabajo el relevo entregaría el vehículo un día acordado (generalmente domingo 

para recogerlo el día lunes) y entregaría la renta semanal al propietario. Lo óptimo para un 

propietario no conductor es contar con un relevo fijo, que no falle con las rentas y que cuide el 

                                                 
110 Don Antonio indica, ha rebajado la ganancia en el 345 entonces quisiera que se baje de 70bs a 60bs la renta. 

Don Jaime, dice que se cambie uno por otro, 351 rojo 70bs porque éste a mejorado y 345 60bs (Reunión de 

grupo Hito 45, 18 / 08 / 06). 
111 “...Don Bernardino me comentaba que no se puede trabajar con familiares porque te explotan por ejemplo don 

Víctor [el propietario] hacía compras para su hija en el coche una vez a la semana, se iba a la Rodríguez. gastaba 

gasolina y no lo ponía de nuevo o no lo reconocía luego, a don Bernardino le achacaba y él tenía que pagar y no 

le convenía, por eso se salió.”(Cuaderno de campo c, 31/10/2005: pp 50). 



vehículo: que conozca de mecánica, que sea cuidadoso en el manejo, que lo mantenga limpio 

y con su mantenimiento al día. Esto supone cierta confianza en un determinado relevo.  

Este modelo de renumeración de la mano de obra es funcional en el sistema de transporte 

público paceño, ya que le permite al propietario del vehículo asegurar una ganancia estable y 

una productividad alta en su unidad económica sin intervenir en la producción del servicio de 

transporte.  

 

El grupo y la mano de obra. 

El grupo de transportistas no sólo esta compuesto por cuentapropistas, existen los propietarios 

de vehículos que necesitan de mano de obra para la producción del servicio, por esta razón el 

grupo se ve en la necesidad de captar mano de obra adicional.  

Esta captación se da por medio de las diferentes redes de reclutamiento de cada socio. Por 

ejemplo, traer al sobrino que no terminó su bachillerato, al ahijado que no tiene trabajo o al 

amigo que juega fútbol. Pero a la vez se le debe integrar al proceso de producción 

paulatinamente y de forma ascendente en la jerarquía del grupo, para esto existe el cargo del 

agente de parada.  

En el grupo Hito 45, el rol de agente de parada es considerado como el de menor jerarquía en 

el proceso productivo, a este cargo se destinan los aprendices que no tienen medios de 

producción y que todavía no son mano de obra calificada. Este trabajo, casi siempre, se 

destina a las estrellas del equipo, es decir, a jóvenes que sepan jugar bien fútbol. Por ejemplo, 

los anteriores agentes que tuvo el grupo entraron para el equipo, el caso de Ramiro, por medio 

de su mamá y que además es buen jugador, o el de Cesar112, ambos agentes de parada 

anteriormente y luego ascendidos a relevos. También es el caso de Javo y Benjo que por 

medio de las relaciones con Enrique accedieron al equipo y al trabajo de agente: 

 

El Enrique había entrado como jugador al grupo y luego los había traído al grupo, al Willy [su 

hermano], al Javo y recientemente a Benjo. Primero al Willy por la relación de parentesco, luego 

el Javo y el Benjo por la relación de amistad con Willy, además que los tres cumplían una 

condición, ser buenos jugadores de fútbol. Los tres viven en el alto, el Willy vive con sus papás, y 

                                                 
112 Cesar trabaja actualmente de relevo y es una de las estrellas del equipo, este año le dieron muchas facilidades 

para que juegue en el equipo, de hecho no estaba trabajando antes del campeonato, pero el Secretario de deportes 

le llamó y lo hizo trabajar con su coche, para que jugara. 



cuando baja a trabajar a veces los recoge al Benjo y al Javo. (Cuaderno de campo b, 09/03/2005: 

pp 69). 

 

De esta manera el grupo va regulando la mano de obra a partir de un mercado laboral interno, 

que le permite equilibrar entre las fuentes de trabajo y la mano de obra disponible, buscando el 

beneficio del colectivo de transportistas, tanto propietarios como relevos. Esta manera de 

gestionar la mano de obra grupal, asegura la estabilidad laboral de los relevos: el trabajo para 

el relevo se asegura de por vida mientras no incumpla ninguna de las normas grupales, la 

relación entre un relevo y un propietario generalmente es de largo tiempo, son esporádicos los 

trabajos de media jornada o provisionales en el grupo.  

Al final, la comunidad le asegura al trabajo un estatuto social, si bien el relevo establece una 

relación laboral y económica con el propietario, a la vez es miembro de un cuerpo social, tiene 

una posición reconocida en un conjunto jerárquico. 

 

Veamos ahora como se desenvuelven todos estos elementos en el proceso de trabajo del 

servicio de transporte público. 

 

3.3. El proceso de trabajo y su organización. 

 

Se ha mencionado anteriormente (Ver: Supra, Capítulo I), que el proceso de trabajo en la 

producción del servicio de transporte público se define cómo: el recorrido que hace el 

productor del servicio de transporte público con un vehículo (de su propiedad o no) sobre una 

ruta y en un tiempo determinado, con el objetivo de transportar la mayor cantidad de 

pasajeros, de un lugar a otro, y de esta manera generar una ganancia.  

Pero este proceso no es tan sencillo como parece, los transportistas deben saber cuando y 

donde se presentan los pasajeros, ellos deben predecir como fluctúa la demanda del transporte 

público, esto hace al oficio de transportista público.   

 

3.3.1. ¿Dónde y cuando hay más pasajeros?: El oficio del transportista público.   

En el grupo Hito 45, los transportistas públicos responden a ésta pregunta por medio de 

diferentes estrategias: acelerar el proceso de trabajo en las horas pico, el liguearse, 



checanchanear113 la ruta, llevar del cuello114 a otro transportista y otros. Pero si no se 

responde a esta pregunta, puede ocurrir lo que pasó con un joven recién ingresado al grupo, 

que le decía al dueño del vehículo por teléfono,…no hay gente, no sé que pasa, voy a llevar 

nomás el coche..., después de tres días abandonó el grupo. Su abandono fue explicado por los 

compañeros como: “no le agarró la maña”.  

Veamos entonces las características que asume el proceso de trabajo con estas estrategias 

desarrolladas por los transportistas del grupo Hito 45.  

Primero, la jornada laboral de los transportistas del Hito 45 comienza entre las 5 y 6 de la 

mañana. Limpiar el vehículo, sacarlo del garaje, encenderlo para que caliente y alistar todo 

para dirigirse a la parada antes de las 7:00am. El horario de ingreso en la parada es de 7 a 

7:35am, pero no es raro que muchos productores ya estén dando la primera vuelta de bajada o 

subida antes de las 7am115. En caso de no llegar hasta las 7:35am el transportista será 

sancionado con media jornada de suspensión; es decir, podrá producir el servicio recién a la 

1:30pm. Claro que si se disculpa ante el agente de parada y el jefe de grupo, puede acceder a 

una sanción menor que es el pago de un pro-deportivo con un costo de 5bs116. Un 

cuentapropista me comentaba que la primera vuelta del día era importante ya que es la vuelta 

donde todos salen a trabajar o al colegio (hora pico) y se tiene que aprovechar al máximo este 

horario. Luego, los transportistas continúan dando vueltas en la línea con menor demanda del 

servicio.  

Durante la jornada laboral el relevo va cancelando los costos de operación con los ingresos del 

día. Primero el combustible, algunos relevos cargan gasolina dos o tres veces al día según 

vayan obteniendo la ganancia de los pasajes, otros acostumbran cargar una sola vez hasta el 

otro día. Con la alimentación es diferente, ellos comen en una o en las dos paradas y cancelan 

al final de la jornada, las comideras tienen que cobrarles recordándoles lo consumido. En el 

                                                 
113 Es la acción de tomar un camino más corto que el establecido o el normal, para llegar a un destino deseado, en 

este caso la parada.  
114 Se dice que un transportista le ha llevado del cuello a otro, cuando el primero se retrasa tanto en la ruta que el 

otro se va acercando poco a poco, debido a esto llegan casi juntos a la parada, el primero generalmente recoge 

más pasajeros que el segundo.  
115 Debido a las características topográficas de nuestra ciudad y a la ubicación geográfica, tienden a coincidir el 

abajo con la Zona Sur y el arriba con la Zona Oeste o Norte (Villa Fátima o El Tejar), esto debido a la pendiente 

que existe en nuestra ciudad entre las dos zonas mencionadas. Por esto se dice que los transportistas están 

bajando o subiendo cuando recorren una ruta.  
116 El pro-deportivo es un impuesto grupal, como su nombre lo indica es un fondo para los gastos deportivos del 

grupo, pero no solo representa este tipo de gasto, de manera general representa el dinero recaudado del grupo así 

que puede ser utilizado en distintas ocasiones y con distintos objetivos. Volveremos sobre este en el capítulo V.  



caso de los impuestos grupales y sindicales, estos son cobrados por el agente de parada, 

además de cobrar su renumeración y la del lavador, esto se cobra después del medio día. Para 

los cuentapropistas es más fácil, poner gasolina a la hora que ellos vean conveniente, y pagar 

los costos de operación no necesariamente con los ingresos obtenidos ese día, sino con los del 

día anterior u otro dinero externo al proceso de producción. 

Casi al final del día se viene la última vuelta, esta es importante porque ya se cancelaron los 

costos de operación: la comida, la gasolina, los impuestos, etc., entonces lo que se gane en 

esta vuelta define cuanto se llevará un transportista como ganancia al final del día (Cuaderno 

de campo d, 25/07/2006: pp 33). Esta última vuelta define el final de la jornada laboral. Si al 

transportista le fue muy bien en la jornada, puede dar su última vuelta a eso de las 4:30pm e 

irse a su casa a las 6:00pm, pero siempre existen transportistas que se quedan a trabajar hasta 

las 9 o 10:00pm, esto varia, como me decía un cuentapropista, ...cada uno sabe a que hora 

retirarse... Sin embargo, existen ciertos parámetros, por ejemplo: ninguno de los transportistas 

está dando vueltas a las dos o a las tres de la mañana, porque a estas horas no hay pasajeros en 

las rutas de la modalidad. Generalmente la jornada laboral dura entre 12 y 14 horas, de 7 de la 

mañana a 7 o 9 de la noche. 

 

Las horas pico117. 

Se dice que la primera vuelta y la última son las mejores en ingresos, más aun cuando 

comienzan las clases. En las mañanas los coches salen llenos desde las paradas, pero claro, 

esta explosión de pasajeros solo dura hasta las 8:30 a 9:00am aproximadamente.  

 

Recuerdo que el primer día de clases (lunes 14 de febrero) de la gestión 2005, al grupo le tocó la 

línea 351 rojo. Yo llegué a eso de las 6:50am y como de costumbre ya estaban algunos coches 

trabajando. El Enrique118 me dijo que, “habían hartos pasajeros [por ser primer día de clases] (...) 

por aquí no más me he llenado y más abajo habían más...”(Cuaderno de campo b, 14/02/2005: pp 

31). Los coches que salían a la primera hora pico, entre 7:30 y 9:00am, se llenaban en las primeras 

cuadras de la avenida y dejaban a varias personas esperando en las demás calles.  

                                                 
117 Las horas pico generalmente son aquellas horas donde la gente sale de su trabajo o su colegio, entonces se 

produce un incremento en la demanda del servicio de transporte. Estas comienzan a las 7:45am hasta las 9:00am, 

luego al medio día entre 12:30 y 1:30pm, y por último en la tarde entre 6:30 y 7:30  (Cuaderno de campo c, 

12/07/2005: pp 22). 
118 Es un socio cuentapropista, desde joven trabajó de librecambista, en esa actividad le iba bien pero como 

empezaron a asaltar a los libre-cambistas se cambió de trabajo y como es buen jugador, le propusieron entrar al 

Hito 45 como relevo. 



 

Durante esta primera hora pico los agentes despachan a los coches cada 3 minutos, los 

transportistas mantienen el ritmo acelerado de producción ya que no necesitan liguearse o 

corretear119 debido a que existen suficientes pasajeros a esta hora del día. La primera hora 

pico puede durar entre 2:00 y 2:15 horas, así que para la segunda o tercera vuelta de los 

transportistas las cosas van cambiando, el tiempo de salida es de 5 minutos y las reglas de 

producción cambian un poco. Por ejemplo, si en la primera vuelta se pasaban entre 

productores Checanchaneando no importaba ya que había pasajeros para todos y seguramente 

acortaban camino porque sus vehículos ya estaban llenos, pero a partir de las 9:00am está 

prohibido pasarse entre productores sin seguir la ruta establecida. Es el caso de don 

Antonio120, que se quejó porque lo habían pasado fuera de ruta, pero el transportista que le 

había pasado le explicó,...estamos en horario de despute pues, a las 9 recién se respeta, don 

Antonio se rió y me dijo que anotara eso de los horarios de despute (Cuaderno de campo b, 

15/03/2005: pp 77).  

Cuando pasa la primera hora pico comienza el trabajo duro. Estas horas donde la demanda del 

servicio disminuye obligan al transportista público a hacer gala de su oficio en la ruta, 

buscando maximizar sus ganancias en cada vuelta.  

 

Cuidar el puesto. 

Después de las 9:00am, empieza a cuidarse el puesto que tiene cada uno de los productores ya 

que éste podría influir en el recojo de pasajeros, por ejemplo se dice que los primeros 5 coches 

(los que empezaron a trabajar primero) tienen buenas posiciones y aseguran una buena 

ganancia, esto porque aprovechan las horas pico y pueden dar hasta 8 vueltas. Una buena 

posición significa que el vehículo pasará por los puntos donde se concentra la demanda del 

servicio en horas pico, por ejemplo pasar por la Universidad Católica de subida o pasar por la 

avenida Busch de bajada, a una hora determinada significa asegurar pasajeros. Esto puede 

ocasionar algunas veces pequeños roces entre productores, es el caso de dos propietarios que 

llegaron a la parada del 344.  

                                                 
119 Se dice que dos vehículos están correteando o corretearon, cuando ambos se encuentran en la misma ruta y 

compiten por los pasajeros. 
120 Cuentapropista del grupo, anteriormente trabajó en la aduana en algún cargo superior, luego prescindieran de 

sus servicios y decidió ingresar a la producción del servicio de transporte público en la modalidad de 14 

pasajeros del Sindicato Litoral, actualmente trabaja en el grupo Hito 45. 



 

Don Walter llegó después de don Macario y se quejó porque este último había alterado ruta, don 

Macario le dijo “...¿por que mientes?, no me has visto además estaba full [lleno], don Walter le 

respondió ...no, yo te he visto...”, luego el inspector del grupo los separó y le dijo a don Macario 

que se iba a quedar castigado una vuelta. (Cuaderno de campo c, 28/07/2005: pp 45). 

 

En otras ocasiones se dice que algunos compañeros estudian lugar, es decir, que algunos 

compañeros se disculpan con el agente de parada para no salir en su puesto ya que tendrían 

algo que hacer o tendrían un percance, por ejemplo ir a hacer inflar la llanta, revisar un 

desperfecto en el auto, cargar gasolina, etc., por lo cual salen después de unos vehículos, en un 

lugar nuevo, en el lugar que ellos consideraron mejor para salir.  

 

 

Liguearse121.  

El liguearse o bajar la velocidad, para que la ruta se cargue de pasajeros, es una acción 

reprobada por el grupo, pero aplicada por todos los productores o su gran mayoría. Por 

ejemplo en la parada del 351 negro en la zona de Bella Vista (Ver: Plano Nº 2) se puede 

observar cómo los conductores se liguean al principio de la ruta. Desde la parada el agente o 

los transportistas pueden ver cómo, después de 3 minutos de haber salido de la parada el 

vehículo sigue a pocas calles avanzando a poca velocidad, intentando recoger uno que otro 

pasajero que se dirija al centro de la ciudad. Esto ocurre en diferentes líneas, por ejemplo en el 

siguiente caso: 

 

...cuando me retiraba de la parada a las 6pm con uno de los relevos, antes de entrar a la avenida de 

las Américas [Villa Fátima], él observó como pasó un 394 Azul a Chasquipampa, entonces me 

dijo: 

- Uta mira, hay que esperar un cacho. 

Y nos paramos unos dos minutos en la esquina (eso no estaba permitido, pero nadie nos estaba 

viendo),  

- Esperaremos porque ahora es para nosotros pues... me dijo. 

- ¿ya has hecho gasolina y renta?, le pregunté. 

                                                 
121 Es cuando el transportista público va recorriendo la ruta más lento de lo normal, esto con el fin de esperar que 

el vehículo que esta adelante se aleje, y de esta manera tenga más posibilidades de recoger más pasajeros.  



- Si pues ya esta la gasolina, la renta, la panza también, ahora falta para el bolsillo pues, hay que 

asegurar” (Cuaderno de campo c, 01/09/2005: pp 49). 

 

Esta estrategia generalmente se utiliza al principio de la ruta, el transportista público espera el 

mayor tiempo posible para que los pasajeros de la zona se suban a su vehículo. Claro que 

también ocurre en determinadas calles de la ruta, sobre todo cuando éstas cruzan por lugares 

céntricos de alta demanda del servicio, por ejemplo en el puente del nudo Villazón a lado de la 

Universidad Mayor de San Andrés, o en la misma Pérez Velasco, cuando estaba permitido 

parar en este lugar.  

 

¿Liquidar o no liquidar?122 

Mientras el transportista está recorriendo la ruta, debe ubicar constantemente su posición con 

respecto a los demás productores de la modalidad, para poder desarrollar sus estrategias. Por 

ejemplo, si un transportista que está en la línea 351negro observa que otro transportista de la 

línea 351rojo está cerca, tiene que evitar que le rebase ya que se quedaría con todos sus 

pasajeros, esto debido a que las paradas de ambas líneas están muy cerca una de otra (Ver: 

Plano Nº 2), así que el pasajero podría tomar cualquiera de las dos vehículos si va a las 

Delicias o Villa Fátima. 

De igual manera el transportista tiene que reconocer al productor de adelante y reconocer a 

que grupo pertenece, para saber si tiene que liquidarlo o no es necesario. Por ejemplo, un 

transportista de la línea 351negro observa delante de él a un transportista de la línea 344, no 

hay mucho problema por que esa línea se va a la zona de El Tejar y no coincidiría con el 

mercado de pasajeros del primer transportista. La ubicación del productor en relación con sus 

potenciales competidores es fundamental para saber como actuar en la ruta y tratar de sacar 

ventaja sobre el de atrás y tratando de impedir que el de adelante se aproveche de uno. Cómo 

le ocurrió a Steven en el siguiente caso:  

 

Me recogía de la parada del 351 b (negro) en el coche de Steven y entrando a la 14 de septiembre, 

él me dijo:  

- Me late que don Heriberto [transportista del mismo grupo] está aquisito.  

- ¿porque? 

                                                 
122 Es la acción de rebasar a otro transportista en la misma ruta.  



- Porque esa chica de negro que se ha ido con él esta en la esquina.  

Y era cierto había una chica de negro que estaba esperando en la esquina que se había subido al 

carro de don Heriberto en la parada. Más allá Steven ve por el retrovisor a un 351rojo, y dice: 

- Me tengo que apurar porque atrás está el 351 rojo.  

- Vas a correr hasta la católica no???  

- Hasta la Saavedra  tengo que correr, jodido es. 

- Llegando a la católica le digo ¿no hay no? [pasajeros] y me respondió.  

- A esta hora así siempre es, suerte no más es, y más si es que estas así apretado con uno atrás y 

uno adelante que te apretan, el de adelante que te lleva del cuello y el de atrás que te corretea. 

Luego me dijo:  

- La bajada va a estar bien a esta hora [6:15pm] haces relevos123.”(Cuaderno de campo d, 

02/08/2006: pp 47-49) 

 

Al final de la ruta son pocas las posibilidades de recoger más pasajeros, a no ser los 

estudiantes o personas que residen en la zona de la parada, por lo cual no es tan imperioso 

liquidar al transportista de adelante si no se lo pudo liquidar antes.      

 

El Correteo. 

El correteo es muy común, esto se ve claramente entre las líneas 351 negro y rojo ya que sus 

paradas son cercanas. Sin embargo, el correteo no sólo ocurre cuando los transportistas están 

en dos líneas que son ramales124. En ciertas calles de la ruta todos los transportistas de la 

modalidad incurren en el correteo, sobre todo en la avenida 14 de septiembre, la av. de los 

Leones, la av. Bautista Saavedra, la av. Busch y la avenida de las Americas, que son rutas por 

donde transitan la mayoría de los grupos de la modalidad, por lo cual el correteo es inevitable, 

más aun teniendo en cuenta que las zonas de origen y destino son las mismas.   

El correteo supone ciertas habilidades que debe cumplir el transportista: tener buenos reflejos, 

con los ojos no sólo adelante, también a los costados y atrás. Una vez se me ocurrió preguntar 

a un relevo del grupo ¿cual era más difícil, si el viaje con carga en rutas largas o el transporte 

público?, él me respondió que son muy diferentes, en el transporte público había que 

maniobrar todo el rato: para ganarle a otros minibuses o para estacionarse en las cuadras, para 

                                                 
123 Steven se refiere a la posibilidad de que su vehículo se llene de pasajeros y cuando uno de ellos se baje otro 

ocupe su lugar. 
124 Sacar ramal es un proceso parecido al que se dio en las líneas troncales del Sindicato Mixto de Transportes 

“Litoral”, es decir, crear “rutas sobre rutas” pero con diferentes paradas aprovechando los espacios conquistados, 

lo malo es que las paradas terminan siendo muy cercanas. 



que la gente se baje y para salir también sin que te choquen, a esto tienes que sumarle el 

cuidado de ver atrás para ver que no te pasen otros minibuses y te liquiden los pasajeros. 

Este grado de competitividad entre transportistas de una misma organización se debe 

principalmente a un fenómeno de sobreexplotación de los espacios sobre los cuales los 

transportistas tienen un derecho de usufructo, es decir, que van creando demasiadas líneas 

sobre una misma ruta o espacio125. 

 

El remate. 

Recientemente, los transportistas públicos de la ciudad de La Paz han incurrido en el remate 

de pasajes, es decir, en la rebaja del precio que debe pagar un pasajero por el servicio de 

transporte, esto con el fin de llamar la atención de los pasajeros y hacer que consuman el 

servicio. Sin embargo, esta estrategia laboral no se desarrolla todo el tiempo, ni en cualquier 

lugar, existen parámetros económicos en los cuales es aceptable cobrar 1bs, pero dentro de 

otras circunstancias económicas esto sería una locura.  

En la modalidad de trufibuses del Sindicato Mixto de Transportes Litoral, y el transporte 

público paceño en general, el remate tiene relación directa con el Ingreso Bruto de la unidad 

de transporte y con la demanda del servicio. Primero, toda unidad de transporte tiene un 

parámetro de ingreso promedio que debe lograr en una jornada laboral, si logra menos de ese 

monto habrá sido un mal día, si logra más del promedio, habrá sido un buen día para el 

productor. Este parámetro también se establece en cada vuelta, un productor del grupo Hito 45 

toma como parámetro de cálculo los 30bs por vuelta, éste se puede dividir por subidas o 

bajadas, es decir cada una se calcularía en base a 15bs, según este modelo si subes con menos 

de 15bs se considera como mala subida, pero se puede reponer con la bajada, es decir, que si 

subes con 10bs y bajas con 20bs, se puede considerar una vuelta normal. Y segundo, una 

lectura correcta de la demanda del servicio permite establecer si es necesario o no rematar el 

pasaje. En horas pico la demanda del servicio es alta por lo cual rematar el pasaje sería 

contraproducente, ya que por la cantidad de pasajeros, todos están dispuestos a pagar la tarifa 

de transporte, por elevada que esta se considere. En cambio, en horarios o lugares de poco 

pasajero, la oferta del servicio es mayor, lo cual obliga a rematar los pasjes. 

                                                 
125 Esto ocurre en todas las modalidades del sindicato Litoral y en todos los sindicatos de la ciudad. De esta 

manera se van definiendo los espacios de producción de cada sindicato.  



Bajo estas condiciones, es totalmente razonable, que un transportista público del grupo Hito 

45, con unos cuantos pasajeros que le representen 11bs como ingreso por pasajes en la bajada 

del 351negro que tiene su parada en Bella Vista, saque en la 16 de obrajes su cartel de remate 

que anuncie un 1bs. Si esto no ocurriera, muchas de las unidades de transporte en el grupo hito 

45 no alcanzarían el ingreso bruto promedio en una jornada laboral (Ver: Infra. La expresión 

monetaria del proceso de trabajo.).       

 

Estas son las estrategias que hacen al oficio del transportista público del grupo Hito 45 y las 

que le dan un sentido al proceso de trabajo. Sin embargo, se han presentado aquí de manera 

sistemática y quizá muy separada, sobre todo separada del proceso de valorización. Veamos 

esta relación con más detalle.   

 

3.3.2. La expresión monetaria del proceso de trabajo. 

En este acápite observaremos la relación directa que existe entre el proceso de trabajo y el 

cálculo de la ganancia, a través del caso de un relevo hipotético que está apunto de dar su 

última vuelta en la línea 345 a las 6pm (después de haber pagado la comida, los impuestos y 

cancelado los viáticos del agente y lavador) 126.  

 

Nemo y otros compañeros están en la parada de la calle Tajma (línea 345), como el agente ya 

se fue a las 5:30pm, este relevo trata de sacar algunos minutos extras revisando un supuesto 

descompuesto en el motor de su coche, pero al escuchar un bocinazo, que no es otro que el 

productor de atrás increpándolo a salir, baja el asiento debajo del cual se encuentra el motor, y 

se sube al carro. Enciende el vehículo y poco a poco empieza a bajar por la calle Tajma. En la 

esquina gira a la izquierda por la calle Cajuata donde ya no lo ven los demás productores, 

mientras baja por la calle Palos Blancos Nemo puede ver que otro transportista de la línea 394 

negro está bajando por la avenida de las Americas, pero él continúa con la ruta tomando la 

misma avenida127. 

                                                 
126 El siguiente es un caso construido a partir de la experiencia de campo y algunos ejemplos, el chofer es un 

relevo ficticio en una vuelta ficticia. 
127  Carlos “Nemo” Loza Choque, le pusieron esa chapa o sobrenombre porque dice que se le parece al pescadito 

de los dibujos animados, ojos grandes y cara de chango. Nemo es un relevo de unos 30 años aproximadamente, 

vive en la zona de Chasquipampa donde también vive el dueño del vehículo que maneja. De tez morena, cabello 

lacio corto, peinado hacia el lado derecho y vestido con una camisa azul, excepto los lunes ya que por norma del 



Aquí hay que ir lentamente y acercándose siempre a la derecha para “dejarse ver” con los 

pasajeros, viendo atrás para que no le limpie algún transportista del 394 negro o azul. 

Llegando a la Plaza del Maestro se van juntando más productores de la modalidad delante de 

Nemo, bajan las líneas 351 negro y rojo (Ver: Supra, Plano Nº 2), así que hay más 

competencia, de todos modos Nemo va despacio porque aquí suelen subir pasajeros, se podría 

decir que hasta el mercado de villa Fátima es un lugar de demanda.  

Como por aquí suelen acumularse muchos productores de otros sindicatos, suelen formarse 

trancaderas a la altura del mercado villa Fátima así que Nemo trata de pasar cualquier 

minibús, micro o trufi que se para en frente -siempre viendo a los pasajeros que aletean128-. 

De un momento a otro para un micro en frente de Nemo y antes de que intente salir del carril 

para esquivarlo, ¡ahí ya se metió la punta de otro carry de la línea 394 azul!!!  

 

- Ni modo... dice Nemo. 

 

Después de esquivar al microbús sigue adelante. Justo antes de salir de la avenida de las 

Américas se suben dos señoritas y un señor, luego dos señores más en la plaza Villarroel, uno 

al asiento de adelante y el otro a la parte de atrás.  

La avenida Busch también es un lugar de demanda así que hay que bajar atento en las 

esquinas. Justo antes de terminar esta avenida levantan la mano dos personas para subirse al 

vehículo y llenarlo. 

 

- Estoy full, dice Nemo para sus adentros.  

 

Llegando al Monumento a Busch Nemo pregunta: 

                                                                                                                                                         
grupo y del sindicato se debe trabajar ese día con: camisa blanca, corbata, pantalón de tela y los zapatos 

lustrados. Sospecho que con esta vestimenta, sobre todo de lunes, Nemo y sus compañeros tratan de valorizar el 

rango de “conductor profesional” ante sus pasajeros, además que así se ven como personas responsables, como 

personas que ya trabajan.  

Yo diría que Nemo no es ni gordo ni flaco, no tan gordo como son los micreros que son considerados como los 

más gordos porque comen bien y a cada rato. Nemo me contaba que antes trabajaba como ayudante de mecánico 

e indirectamente aprendió a manejar, cuando sintió que su maestro no le pagaba bien se metió a un grupo del 

Sindicato Litoral, ya que además jugaba fútbol muy bien, de carrilero derecho jugaba. Luego se pasó al hito 45 

porque faltaban relevos y jugadores en este grupo.        
128 Se le conoce así a la acción que realizan los pasajeros que quieren hacer parar a un vehículo público 

extendiendo el brazo. 



 

- ¿Alguien va por el Estadio? 

 

Nadie dice nada, así que él se va directo por la avenida Busch para evitar dar una vuelta en 

vano y llegar a la plaza Triangular más rápido.  

Bajando luego por la av. Bautista Saavedra se escucha en el vehículo una tímida voz que dice: 

 

- Bajo en la pasarela!! 

 

Nemo para y se bajan las dos señoritas que subieron en villa Fátima y los dos señores que 

subieron en la plaza Villarroel, les cobra 1.50bs a cada uno, aunque uno de los señores 

protesta indicando. 

 

- Falta... yo pago 1bs hasta aquí.  

 

Nemo le responde seriamente y mirándolo a los ojos.  

 

- La tarifa hasta aquí es 1.50bs. 

 

Y parte medio enojado.  

Así se queda nuevamente con tres pasajeros, ahora le tocaban los pasajeros relevos129. Sigue 

bajando por la av. Bautista Saavedra y pasando el Estado Mayor ya aumenta la velocidad 

porque en esa zona generalmente no hay pasajeros. Baja por la avenida Copacabana sigue por 

la avenida del Libertador, por donde no hay trancadera por suerte como suele suceder en las 

horas pico.  Al llegar a la av. Hernando Siles Nemo baja la velocidad y toma sus recaudos, 

ponerse nuevamente al carril de la derecha para que los potenciales pasajeros le vean, y si 

algún micro, minibús u otro vehículo de transporte público -que habitualmente usan este 

carril- se para en frente, él sale del carril rápidamente, viendo por el retrovisor, teniendo 

                                                 
129 Los relevos son pasajeros que subieron al minibús después que bajaran otros, todo esto en una misma ruta. 

Escuchando una charla entendí mejor, “...entre don Segundino y don Ernesto se preguntan como habían bajado, 

don Segundino le dice más o menos, hasta el Estado Mayor con 5[pasajeros] y de ahí vacío. Y don Ernesto dice, 

si yo igual hasta el estado mayor full y de ahí con 2 “relevitos” me he venido, he salvado con 13.50bs. (Cuaderno 

de campo c, 14/07/2005: pp 30-31). 



cuidado que no haya coches atrás y de nuevo entra al carril de la derecha superando el 

obstáculo.  

Más adelante se para otro micro en su camino, esta vez hay que salir del carril e irse por lo 

menos una cuadra o acelerar un poco ya que se está acercando el 394 azul para liquidarlo, 

como ya tenía 6bs de los 4 pasajeros anteriores y 6.90bs de los que estaban todavía en el 

coche, juntaba 12.90bs asegurados, tenía que buscar unos 2 pasajeros más por lo menos.  

En la calle 16 de Obrajes levanta la mano un escolar y le pregunta:  

 

- ¿por un peso?. 

- !subí!. 

 

Nemo ya tenía un peso más.  

Entrando a la avenida Roma (de alta velocidad) hay que estar atento a los pasajeros que bajan 

y suben en las pasarelas, por eso Nemo se mantiene lo más posible en el carril de la derecha 

hasta que se mete un minibús para dejar pasajeros en la pasarela, entonces Nemo tiene que 

frenar un poco de golpe y girar a la izquierda para esquivarlo, mientras la señora de atrás 

menciona.  

 

- Que loco ese chofer, maestro no corra mucho.  

 

Nemo no dice nada. Después de unos segundos... 

 

- ¡No se sube nadie!, espero que en la José Ballivián se suba alguien, piensa Nemo. 

 

A la altura de la calle 11 de Calacoto dos personas aletean, Nemo tiene que frenar rápidamente 

y poner el guiñador a la derecha para detenerse lo más cerca posible, espera que pasen los 

coches y gira al carril de la derecha para parquearse y esperar que vengan las pasajeras, ambas 

se suben y Nemo parte de nuevo.  

Llegando a la 20 de Calacoto el señor que se subió en villa Fátima grita: 

 

- Esquinaaaa. 



 

Al parar el vehículo, el pasajero se baja y le paga a Nemo 2.50bs y sin esperar el cambio se da 

la vuelta rápidamente, así que Nemo parte de nuevo.  

Llegando a la iglesia de Calacoto, Nemo escucha nuevamente la orden a la que responde 

automáticamente:  

 

- ¡Esquina!. 

 

Y sin pensarlo pone el guiñador a la derecha y se arrincona para que bajen dos señoras que se 

habían subido en la avenida Busch  y que le alcanzaron 5bs, él les devuelve 0.40ctvs de 

vuelto. Ya llegando a la parada del 345, en la calle 23 de Calacoto se bajan la señorita y la 

señora que subieron en la 11 de Calacoto y le pagan 2bs, luego en la parada se baja el escolar 

y le paga 1bs.  

En la parada no hay nadie a esta hora, solo don Alfonso130 que tiene cara de enfermo y al que 

Nemo no le da mayor importancia. Lo que si hace es contar el dinero de la bajada, que al 

parecer había resultado buena no más. El total es 16.10bs, los primeros 6bs de los pasajeros de 

villa Fátima al hospital de clínicas y a la facultad de medicina, luego los tres pasajeros de villa 

Fátima y la avenida Busch hasta Calacoto fueron 7.10bs, tenían que ser 6.90 pero el señor que 

subió en villa Fátima se olvidó los 0.20ctvs de cambio, y por último el escolar y la señora con 

su hija que subieron en la 16 de obrajes y la 13 de Calacoto respectivamente, le dejaron 3bs 

más.  

 

- Bien no más, son las 6:43pm... esta subida más hasta las 7:30 y me bajo con la línea 394 

Azul a la casa, piensa Nemo. 

 

Luego apaga la radio y se baja del vehículo para estirar las piernas. En la parada ya no está la 

señora de la caseta ni el segundo agente, pero está don Alfonso “el profe”, le dicen así porque 

es profesor y trabaja cuando no pasa clases, como hoy que hay paro del magisterio.  

 

                                                 
130 Don Alfonso es profesor y propietario Suzuki carry modelo 1990, viene a trabajar los miércoles y viernes, 

cuando hay paros también, pero más seguido en época de vacaciones. Hace poco tiempo se enfermó del páncreas, 

primero le recetó un doctor algo que no le era muy útil y luego tuvo que internarse en el Hospital Obrero. 



- ¿Está mal profe? 

 

Pregunta Nemo dándose cuenta de la cara que tenía don Alfonso. 

 

– Si, parece que es algo que comí y como estaba mal siempre de la bilis entonces eso me 

ha cagado, le responde don Alfonso. 

– Sabe, hágase licuar unas pepas de papaya y ese jugo tómese, eso le va hacer bien.  

– Si, esta subida más y me voy a mi casa, estoy muy mal, chau Carlos, chau le responde 

Nemo.  

 

Después que se va don Alfonso, Nemo espera 6 minutos más, hasta que llega otro coche, y se 

alista para dar su última subida del día. 

Sale por la calle 23 de Calacoto, luego se va por la avenida José Ballivián y empieza a 

anunciarse deteniéndose cada vez que piensa que una persona va a subir, de repente Nemo ve 

que en la otra esquina dos jóvenes intentaron subir a un vehículo de la línea 351 negro y éste 

no paró porque estaba lleno, entonces Nemo pisa el acelerador y llega primero ante los 

jóvenes. Una esquina después una señora y un señor hicieron parar a Nemo, se subían 

mientras el señor le decía a la señora...dale vieja apura...  

Nemo sigue acelerando en la calle José Ballivián y luego toma la avenida Roma, está atento a 

los pasajeros que esperan en las paradas de las pasarelas pero nadie le hace parar, cuando llega 

a la 17 de obrajes gira a la derecha y luego a la izquierda para tomar la 14 de septiembre. Aquí 

también suele haber pasajeros a ciertas horas, pero esta hora es mala.  

 

- Ojalá que los estudiantes de la universidad Católica todavía estén saliendo de clases, 

piensa Nemo. 

 

Y justo al llegar en la universidad se sube una señorita. Nemo está más tranquilo ya tiene 

cinco pasajeros que hacen un total de 11.50bs, por lo menos ya ha asegurado algo.  

Entrando a la avenida de los Leones, Nemo empieza a acelerar porque se da cuenta que uno 

del grupo Arco Iris de la misma modalidad está delante de él, como a ese grupo le toca la línea 

394 negro entonces hay que liquidarlo y empieza a acelerar, le mete 2da para subir la cuesta, 



por suerte su carro es una cuadradito Suzuki modelo 1990 con bastante fuerza, y logra 

alcanzar al de adelante en la curva de la avenida y cuando ve que no hay nadie lo pasa en la 

recta antes de llegar a la av. Bautista Saavedra, luego le mete tercera y ya está adelante.  

 

- En el Estado mayor me lo voy a limpiar los pasajeros del 351 rojo, piensa Nemo. 

 

Llega al Estado mayor rebaja la velocidad y todo, pero pese a mostrarse no hay pasajeros, 

tampoco en el Hospital de Clínicas, así que decide acelerar para que no le pase el 394 negro.  

Llegando a la plaza triangular le dicen: 

 

- Esquina. 

 

Y se bajan los dos jóvenes después de pagar 4.60bs, Nemo se apresura en partir pero el 394 

negro le pasa y se va directo por la av. Busch, a Nemo no le interesa mucho ya que tiene que ir 

obligatoriamente por el Estadio porque la subida del 345 es por la calle Iturralde y luego la av. 

Tejada Sorzano, así que ya no hay mayor problema. Toma de nuevo la av. Bautista Saavedra y 

continúa subiendo.   

En la esquina del Estadio la señorita que subió en la universidad Católica le pregunta a Nemo: 

 

- ¿Puedo aprovechar? 

 

Como el semáforo estaba en rojo, Nemo le dice que si.  

Arranca de nuevo y trata de ubicarse a la derecha para asegurar algún pasajero en la esquina 

de la calle que sube a la plaza Uyuni, para esto tiene que poner nomás su cartel de 1bs en el 

parabrisas a lado de los carteles que anuncian el recorrido. De todos modos en la esquina 

nadie le aletea.  

Nemo parece conforme con los 11.50bs que ha sacado hasta ahora, pero de repente en la 

esquina de la plaza Uyuni un señor le silba, Nemo se detiene y espera al pasajero, que resultan 

ser dos, un señor y una cholita que agitados le preguntan: 

 

- ¿por un peso? 



 

Y Nemo asienta con la cabeza.  

Subiendo la calle Iturralde Nemo se fija si hay más pasajeros, pero la hora no le favorece, ya 

son las 7:20pm, sube toda la Iturralde sin novedad igual que la av. Tejada Sorzano y llega a 

villa Fátima, cerca del mercado se bajan los dos señores que subieron en Calacoto, luego en la 

plaza del Maestro se bajan la cholita y el señor. 

Nemo no llega a la parada del 345, se va directo al puente Minasa donde esperan algunos 

carros para maletear131 esta línea. Ya son las 7:25pm, es buena hora para ir a dejar el coche de 

su jefe, si llega más tarde su jefe se enoja, él también pues sale a maletear por su zona y saca 

unos pesos132.  

Espera su turno mientras cuenta los 13.50bs que hizo en la subida. Total en la última vuelta ha 

hecho 29.60bs más los 23.30 que le había sobrado después de cargar la gasolina, guardar para 

la renta del dueño y pagar a los agentes y todo, le queda como renumeración 52.90bs.  

   

Las estrategias empleadas por los transportistas públicos del grupo Hito 45 son procesos 

económicos razonables, ya que le permiten al productor de una unidad económica llegar a 

niveles de ganancia buscados. La búsqueda de una ganancia determinada nos puede explicar 

porqué es necesario que un transportista se pare por más de cinco minutos en el puente del 

nudo Villazón, porque rebaje la tarifa del pasaje hasta 1bs, o por qué algunos minibuses 

parecen estar jugando a las carreritas en busca de algunos pasajeros. Sería erróneo llamarlos 

inconcientes, ya que son totalmente concientes de esto y desarrollan estas estrategias con la 

mayor seguridad que puedan ofrecer al pasajero y por la necesidad de llegar a una 

determinada ganancia. 

                                                 
131 A partir de las 7:00pm los transportistas que decidan seguir trabajando pueden maletear, es decir, escoger la 

ruta que más conveniente les parezca y dar unas vueltas en la misma. En la modalidad de trufibuses se entiende 

así y es un acto permitido y organizado por el secretario de régimen interno, en cambio en otras modalidades se 

entiende de otra manera y es un acto no permitido. 
132 Los dueños de vehículos controlan la llegada de los vehículos a sus garajes. La hora de llegada se define 

internamente entre el relevo y el propietario, muchas veces los propietarios son estrictos con la hora de llegada, 

como don Juan,“...a veces él maleteaba desde villa Victoria a la Estación entonces eso le daba siempre un poco, 

hacía descansar media hora el motor y luego salía él, porque como era portero nomás (en su trabajo en la U) y 

además debía la letra de la casa, para sus gastos, etc.”(Cuaderno de campo c, 06/12/2005: pp 59). En otras 

ocasiones los relevos piden más tiempo para trabajar, cuando no lograron hacer un monto “considerable” para su 

renumeración o el día antes de la restricción del vehículo. 



Todo esto engloba al oficio del transportista público. El manejo adecuado del espacio y el 

tiempo en busca del mayor número de pasajeros matiza al proceso de trabajo en el cual se 

encuentra el transportista.  Pero recordemos que no se encuentra sólo, está acompañado por 

otros transportistas con las mismas intensiones de maximizar su ganancia a expensas de las 

demás unidades económicas. La pregunta a responder es entonces la siguiente: ¿cómo se 

organiza el trabajo de un grupo de transportistas sedientos de ganancia, que utilizan la misma 

ruta y que pelean por los mismos pasajeros? Veamos esto. 

 

3.4. La organización social del trabajo.  

 

La organización social del trabajo en la producción del servicio de transporte público, se 

establece a partir de la administración del espacio de producción (el conjunto de rutas de la 

organización). La forma en la que este insumo se administra marca la forma de la 

organización del trabajo en el transporte público. Pueden existir dos formas de administrar 

este insumo, dependiendo de la propiedad sobre el mismo: El primero, si el derecho de 

usufructo de un espacio determinado recae sobre una sola persona o una empresa, el acceso al 

espacio y el trabajo se organizarán de tal manera que la persona o la empresa, dueña de las 

unidades de transporte, obtenga el mayor beneficio posible. En este caso podríamos observar 

métodos de control y de segmentación del trabajo parecido a los tayloristas, o formas menos 

convencionales de organizar el trabajo, pero que tengan el mismo fin: posibilitar que la 

persona o la empresa dueña de los medios de producción obtenga el mayor beneficio posible. 

El segundo, si el derecho de usufructo de un espacio determinado recae sobre una 

organización de personas, cada una con unidades económicas independientes,  el acceso al 

espacio y el trabajo se organizarán de tal manera que el conjunto de las personas, y sus 

unidades económicas, obtengan el mayor beneficio posible. Este es el caso del Sindicato 

Mixto de Transportes Litoral -y de la mayoría de las organizaciones de transportistas públicos 

de la ciudad de La Paz-, donde se organiza el trabajo y se distribuye el acceso al espacio a 

partir de un principio de socialización de riesgos y beneficios. Veamos esto. 

 



El Agente de Parada. 

El agente de parada no cuenta con medios de producción -para realizar su trabajo solo necesita 

un cuaderno y un lápiz-, por lo cual se encuentra en el peldaño más bajo de la jerarquía social 

del grupo. Existen dos agentes en el grupo, un titular y un suplente, cada uno en una de las 

paradas de la ruta. 

Ellos son un primer elemento del que disponen los sindicatos y los grupos de transportistas 

para organizar la producción del servicio de transporte público133. Él/ la agente de parada es 

aquella persona que posibilita el acceso “equitativo” de las unidades de transporte a las rutas 

del grupo. Hace posible que todos los socios del grupo accedan en “igualdad de condiciones” 

a la ruta sobre la cual tienen un derecho de usufructo. Para esto, el agente lleva a cabo dos 

tareas: la identificación de las unidades de transporte y la segmentación del tiempo en 

intervalos de salida. Veamos ambos. 

Al llegar a la parada, el agente debe identificar a las unidades de transporte que se encuentran 

en la misma, anotar las placas de los vehículos en su cuaderno, para poder controlar el orden 

de llegada de cada uno e ir asegurando su salida en un tiempo determinado. El registro se 

realiza de la siguiente manera: 

 

Gráfico Nº 3 

Registro de vehículos 

21 / 2 / 2005;   7:00am 

        Vehículo   Hora de salida 

828            07: 03hrs 

486               : 07hrs 

979               : 11hrs 

917               : 14hrs 

460               :17hrs 

793               : 21hrs 

 

                                                 
133 Si bien ellos cumplen dos funciones importantes: La regulación del tiempo de salida de las unidades de 

transporte y el recojo de los impuestos sindicales y grupales. En este acápite sólo nos interesa la primera función. 



El Javier134 realizaba esta operación todos los días, pero además podía reconocer a cada 

transportista por la placa de su vehículo debido a su práctica en el oficio. 

Después de anotar las placas, el agente de parada debe segmentar el tiempo en intervalos de 

salida para poder despachar a los vehículos135. Estos intervalos varían según la hora del día y 

son definidos por el grupo. Por ejemplo, entre las 7:15 y 9:00am, se viene la primera hora 

pico, debido a esto la producción del servicio se acelera, el grupo de transportistas decide 

acortar el intervalo de salida de 5 a 3 minutos, para que todos los socios del grupo aprovechen 

esta alza temporal en la demanda del servicio. Luego, entre las 8:45 y 9:00am, la demanda del 

servicio vuelve a bajar, entonces el agente de parada debe alargar los intervalos de salida hasta 

llegar a los 5 minutos, posibilitando que los transportistas desarrollen determinadas estrategias 

en la ruta (liguearse, corretear y otras) con el fin de maximizar su ganancia.  

Pero la función del agente no se reduce a gritar ¡Hora! cada 5 o 3 minutos. El despachar 

significa muchas veces apurar a los transportistas para que salgan en el tiempo definido. Si 

recordamos que la valorización de la producción en el transporte sólo se realiza cuando los 

pasajeros consumen el servicio, entenderemos que cada uno de los transportistas prefiere que 

el intervalo de salida entre el vehículo anterior y su vehículo sea lo más largo posible, para 

que el número de pasajeros en la ruta sea también mayor. Debido a esto los productores 

desarrollan estrategias para “sacarle tiempo al productor de atrás”, por ejemplo: estacionar su 

vehículo de tal manera que tome tiempo moverlo, estacionarlo lejos de la parada o comer 

lentamente y utilizar esto como excusa. De esta manera un transportista puede ganar minutos 

de producción de los demás transportistas del grupo136. Sin embargo, el grupo presiona a 

través del agente de parada para que esto no ocurra. 

Mediante estas acciones, el agente de parada asegura a los transportistas el acceso a una ruta 

en igualdad de condiciones, con un tiempo de maniobra determinado que les permita 

maximizar sus ganancias. De lo que se trata es asegurar la ganancia de todos los socios 

explotando un medio de trabajo colectivo, la ruta. En este sentido, las acciones del agente de 

parada se rigen bajo un principio de socialización de los beneficios en detrimento de la 

                                                 
134 Era agente titular del grupo Hito 45 cuando yo ingresé. Estaba en este cargo alrededor de 6 años.  
135 El agente de parada debe asegurar la salida de los transportistas del grupo en la hora definida. A esto se llama 

despachar.  
136 Si bien estos minutos ganados parecen ínfimos, a la hora de producir el servicio de transporte público el 

tiempo se segmenta de gran manera, sobre todo para el agente de parada que no solo debe tomar en cuenta los 5 o 

3 minutos para despachar a un vehículo, sino ver todas estas variantes que se dan a la hora de regular el tiempo. 



desigual distribución de los mismos. Sin embargo, este principio también es permeable al 

intercambio de favores, entre el agente de parada y sus vínculos más estrechos al interior del 

grupo. 

 

Entre cuates.    

Ya que no existe un control rígido sobre la distribución del tiempo que realiza el agente de 

parada o el cobro de impuestos grupales y sindicales, el agente puede beneficiar a un 

transportista despachándolo a los 8 minutos o no cobrándole los impuestos, con el fin de 

acceder a diferentes favores: acceder a manejar un vehículo en calidad de relevo y de esta 

manera ascender en la jerarquía social del grupo, que le inviten unas cuantas cervezas después 

del partido del equipo o que le presten dinero en épocas malas, son algunos de los favores que 

se pueden conseguir. Veamos dos ejemplos que grafican, de manera diferente, la existencia de 

relaciones de cuatismo en el grupo Hito 45.  

 

Me encontraba trabajando de agente en la parada del 344 en Bolognia, era más o menos las 2 de la 

tarde y tenía algunos coches acumulados en la parada, uno de ellos don Belisario que estaba 

esperando en su vehículo, antes de él salía Enrique con el que estaba charlando amenamente, tanto 

que se me pasaron los 5 minutos de control, cuando de repente se oye un bocinazo, era don Beli que 

estaba emputado diciéndome con gestos que ya era hora, observé mi reloj y despaché rápido al 

Enrique, habían pasado 8 minutos. Empecé a sudar, no sé si por el calor que hace en la tarde en 

Bolognia o porque estaba a con mi chamarra negra a las dos de la tarde, en realidad era por nervios, 

qué iba a hacer... Obviamente don Belisario se había dado cuenta de mi distracción y querría que a 

él también lo mande a 8 minutos y quizás el de atrás también se daría cuenta. Me convertiría en el 

agente más blando, luego ya no me respetarían cuando yo los despachara, don Beli saldría a los 

minutos que quisiera y me terminarían por botar del grupo por no poder decirles cada 5 minutos 

¡hora!, así que decidí recuperar el tiempo que había perdido, pero no mandarlo a don Belisario a los 

5 sino a los 6, a propósito ya eran los 6 minutos. Sudando me acerqué y tímidamente dije,...hora 

don Beli, sin verlo a los ojos, y empezó.... ¡Como pues a tu amiguito lo estas mandando a 9 y a mi 

me vas a mandar a 5 eso no es justo, estas haciendo lo que quieres!! Lo único que atiné a decir 

fue...no se moleste don Beli. Y se fue.  

 

Otra vez, también en Bolognia, como la ruta es medio conflictiva por pasar por el centro de la 

ciudad, a veces los vehículos tardaban en llegar a la parada, sobre todo cuando ocurrían marchas u 

otro tipo de manifestaciones. Por esto un día estaba sólo con la señora que vende comida esperando 

los vehículos, después de 9 minutos llegó el Javier Urquizu, jefe de grupo, él se pidió un plato y 



empezó a comer, yo estaba esperando al otro carro por que ya se me olía que el Javier quería acabar 

su segundo, lo cual suponía más de los 5 minutos. Como no venía nadie esperé hasta los 6 minutos 

y le dije, hora Javier, él me contesto...espera papazo que llegue el otro pues..., y siguió comiendo, 

no pude decir nada me tuve que callar porque hace unos meses él me había presentado ante el 

grupo, él me había abierto las puertas, era hora quizás de que le pague un poco de lo que le debía, y 

no dije nada. A los 11 minutos llegó el otro coche y le dije al Javier que ya era hora, como ya había 

terminado de comer me dijo...listo y se fue137. 

 

Rotación de líneas 

La rotación de líneas es un sistema de trabajo por medio del cual los grupos de una modalidad 

tienen igual acceso a las rutas sobre las cuales tienen derecho de usufructo. Mediante este 

sistema de trabajo los grupos acceden de igual manera a líneas consideradas buenas, regulares 

y malas138. 

 

Gráfico Nº 4  

Rotación de líneas139 

                                                 
137 Ambos ejemplos rescatados en la observación participante realizada los días de trabajo como agente de 

parada. 
138 Lo que determina la calidad de una ruta es la cantidad de pasajeros que pueda reunir la misma. Estoy de 

acuerdo con el lic. David Llanos cuando menciona que la calidad de las rutas puede variar con el tiempo y 

dependiendo de diferentes circunstancias, como el cambio en el uso del suelo (informe, revisión de borrador de 

tesis). 
139 También coincido con el Lic. David Llanos cuando menciona que esta forma de trabajo es una regularidad 

organizativa, ya que se puede observar la misma forma de organizar el acceso a las líneas en la mayoría de los 

sindicatos de transportistas (informe, revisión de borrador de tesis).  



 

La mayoría de los transportistas públicos pegan el mismo gráfico en el parabrisas o lo tienen 

dentro del vehículo para poder consultarlo. Mediante este gráfico ellos pueden saber qué línea 

les toca un determinado día de la semana o saber qué grupo de su modalidad está trabajando 

en determinada línea. 

En el caso de la modalidad de trufi buses del Sindicato Mixto de Transportes Litoral ocurre lo 

mismo. La modalidad se divide en siete grupos: Bolivia mar, Hito 45, Eduardo Avaroa, Super 

carry, 23 de marzo, Arco iris y el Séptimo grupo. De igual manera, la modalidad cuenta con 

siete rutas, denominadas como líneas con su respectiva numeración: el 344, el 345, el 346, el 

351 negro, el 351 rojo, el 394 azul y el 394 negro. Cada grupo trabaja un día de la semana en 

una determinada línea, al día siguiente pasa a la próxima según la progresión marcada por el 



gráfico Nº 3, pero este sistema también supone una rotación de los días ya que existe una 

diferencia en términos de pasajeros según el día de la semana. Para equilibrar esto se define, 

que la línea que toque domingo también se trabaje lunes140, y de esta manera se logra una 

rotación a nivel de líneas y días de la semana.   

Por medio de este sistema de trabajo se asegura el acceso de los grupos a todas las líneas 

(buenas y malas) de la modalidad, en diferentes días de la semana. Lo cual supone una 

socialización de los beneficios y los riegos de la explotación entre todos los transportistas y 

grupos de la modalidad. Evitando que las mejores líneas sean explotadas por los grupos más 

grandes o los más prestigiosos y las líneas regulares o malas por grupos pequeños o menos 

prestigiosos. Lo que se busca es asegurar un ingreso promedio para todas las unidades 

económicas de la modalidad, por medio de la explotación de rutas buenas, regulares y malas. 

Pero no es la única forma de asegurar un ingreso para los transportistas de un grupo, también 

existen estrategias laborales cómo el refuerzo y el maleteo. 

 

El Refuerzo 

El refuerzo ocurre cuando un transportista va a producir el servicio de transporte público, en 

un grupo y en una línea que no es la de origen y que no le corresponde, esta estrategia se 

desarrolla bajo circunstancias específicas de bajos ingresos.    

En el caso del grupo Hito 45, el refuerzo se organiza debido a la disminución del número de 

días trabajados al mes, resultado de la restricción vehicular dispuesta por la alcaldía y el 

derecho de usufructo sobre una mala línea.  

 

Don Macario al respecto me comentaba que, con la restricción vehicular y la mala línea no se 

trabajaba dos días a la semana, y si tocaba la mala línea en día domingo no se trabajaba tres días, 

casi la mitad de la semana. Entonces al mes dejas de trabajar cuatro días por la mala línea, otros 

cuatro días por la restricción vehicular, y una vez al mes la mala línea cae un fin de semana, con 

esto se hacen 9 días no trabajados, es decir, 21 días trabajados al mes. Esta era  una de las 

circunstancias de reclamo ante el régimen interno de la modalidad y ante la jefatura de grupo, ya 

que los días no trabajados significaban pérdida de ingresos. 

 

                                                 
140 Cuando ingresé al grupo, la línea que caía sábado se repetía domingo para lograr una rotación equilibrada, 

luego en el mes de julio del 2006 se cambió la repetición de línea a domingo y lunes, debido a que los fines de 

semana no había mucha gente, en cambio si la línea se repetía un día no hábil y uno hábil se equilibraba un poco, 

si no se ganaba el domingo se podía recuperar el lunes.    



Bajo estas circunstancias, se habilitó el refuerzo en la modalidad de trufi buses. Al principio 

esta medida la tomaba cada uno de los productores, si tenías amigos en algún grupo podías ir a 

trabajar sin que te digan nada, pero sino, tenías que soportar malas caras o malos tratos141. 

Luego el refuerzo se fue organizando, y actualmente el secretario de régimen interno regula 

este proceso. Por ejemplo, al final del día anterior a la mala línea, en el grupo Hito 45 se 

organiza una lista de refuerzos, los que quieran se anotan a la lista que va conformando el 

agente de parada, luego es entregada al secretario de régimen interno para que exista el 

permiso respectivo y no se den conflictos de ningún tipo. Los transportistas escogen las líneas 

a las que irán a reforzar, pero no todos pueden ir a una línea, cada línea solo acepta tres 

refuerzos como máximo, así que se tienen que repartir los demás refuerzos entre las otras 

líneas. 

De esta manera, la modalidad y el grupo, organizan el refuerzo para que los transportistas 

repongan parte de los ingresos que se han perdido en la semana por culpa de los días no 

trabajados.   

 

El Maleteo 

A partir de las 8:00pm muchos transportistas abandonan sus líneas de origen, para ir a 

producir en otras líneas que sean más rentables en este horario. Esto es lo que se conoce como 

el maleteo, la acción de abandonar la línea de origen para ir a producir otra línea más rentable. 

Esto es permitido por el régimen interno de la modalidad de trufibuses siempre y cuando se 

cumplan dos condiciones: Que se cumpla con la ruta establecida sin cortes ni atajos, y que se 

realice a partir de las 8:00pm (Carta del sindicato, 9/2/2005). El maleteo, al igual que el 

refuerzo, permite reponer los ingresos que se hayan perdido por días no trabajados u obtener 

más ingresos que el promedio, aunque esto suponga 14 o 15 horas de trabajo. Veamos un 

ejemplo para entender mejor el maleteo.  

 

                                                 
141 Don Alberto me decía que la clave para que trabajes tranquilo reforzando, era la sociabilidad, no había que ser 

como esos choferes que se encierran en sus coches y solo quieren trabajar, “ahí no más están...”, había que tener 

un poco de tacto con los compañeros, salir del coche charlar a los del grupo con los que trabajas, hacer chistes, 

comentar algo, etc., ser sociable. 



El miércoles 1ro de Junio, me encontré con don Alberto142 en la calle 16 de Obrajes a eso de las 

7pm, él estaba con la línea 394 negro y paró su vehículo para que me subiera, ya teníamos 

acordado que le acompañaría a maletear esa noche.  

A eso de las 7:30 llegamos al puente Minaza, don Alberto se preguntó, “¿nos vamos a 

Chasquipampa o nos vamos a Mallasa?”, y pensaba las posibilidades, “…nadie va a esta hora a 

Mallasa (pocos coches del sindicato) podemos kamanear143 ahí, pero si no hay pasajeros vamos a 

gastar gasolina, por eso no bajan muchos coches... a veces hay que arriesgarse, yo hago eso a 

veces y me va bien, pero hoy vamos a asegurar”, me dijo don Alberto. A cierta hora como a las 

7:15pm es bueno ir a Mallasa, de aquí se sale lleno hasta el Estado Mayor y de Calacoto de nuevo 

full hasta Mallasa, igual la vuelta, pero ahora ya es tarde, me dijo nuevamente. Antes de partir don 

Alberto le hizo una señal al productor de atrás que significaba “todo atrás”, esto significa que te 

vas a liguear y le estas avisando al de atrás para que no se apresure y le traigas del cuello, 

entonces como ya sabe que vas a ir lento él también puede regular su velocidad. Bajando por la 

avenida de las Américas vimos una fila de coches esperando salir con la línea 345144, que ya no 

espera en la calle Tajma, sino directamente en la avenida para salir directo. 

Nos fue más o menos, subieron 6 personas en villa Fátima y en el Estado Mayor hasta Obrajes, y 

luego de Calacoto se subieron otras 3 personas hasta Chasquipampa, hacían un total de 15.80bs de 

bajada. En la parada de Chasquipampa había que ver quien bajó antes a esta parada para esperarle, 

solo había un carry que se estaba entrando a su garaje así que esperamos unos minutos para que 

haya pasajeros y salir con algunos de Chasquipampa. Partimos, recogimos algunos pasajeros hasta 

Calacoto de ahí salió el Nelson que estaba trabajando con la línea 345 y que había bajado mas o 

menos junto con nosotros, don Alberto dijo “¿por que a tardado tanto?, debe haber fila”, resulta 

que el 345 es la línea más maleteada, hacen fila arriba y abajo para salir. Nelson se fue quedando 

cargando pasajeros y nosotros lo liquidamos, luego más allá cargamos algunos pasajeros más. Por 

Obrajes, nos cruzamos con el Blas, estaba también con pasajeros, don Alberto me dijo él debe 

estar viniendo de la garganta de Bella Vista o de Mallasa, recién tal vez esta saliendo a maletear.  

Luego llegamos al Puente Minaza de nuevo y había pocos coches, don Alberto cambió su disco 

con el 344 para salir hacia el centro e irse hasta la Kollasuyo para ir a dejar el auto a Munaypata y 

luego irse a su casa en Vino Tinto. Antes me invitó una hamburguesa y me dejó en la Busch, ya 

eran las 9:45pm (Cuaderno de campo c, 01/06/2005: pp 2-3). 

 

                                                 
142 Desde joven fue chofer en diferentes campos del transporte. Cuando dimos estas vueltas don Alberto estaba 

trabajando con el Zapato Verde de don Juan Cruz con el cual acordaron que don Alberto dejaría el coche 

alrededor de las 10pm. 
143 Se dice que alguien kamanea cuando recoge muchos pasajeros en una ruta resultado de su conocimiento del 

oficio. 
144 Esta es una de las líneas más cortas pero de alta demanda porque recorre los puntos de demanda asegurada 

como, villa Fátima, la avenida Busch, la av. Bautista Saavedra, obrajes, etcétera. 



Si bien el maleteo es una estrategia propia del proceso de trabajo, la modalidad y el grupo, 

habilitan y organizan esta estrategia laboral, con el fin de que los transportistas repongan los 

ingresos que se perdieron durante la semana. 

 

 

Esta forma de organizar el trabajo en la producción de transporte público en el grupo Hito 45, 

bajo el principio de socialización de beneficios y riesgos, garantiza la continuidad 

reproductiva del Sindicato Litoral como sistema económico, político y social145. Al tener por 

                                                 
145 En sus comentarios al escrito de Patzi, Garcia observa que organizar la tierra en “qallpas” permite la 

continuidad reproductiva de la comunidad (García, 1998:88). En el grupo Hito 45 y el Sindicato Litoral la 

organización distributiva de la ruta permitiría esta continuidad reproductiva de la que habla García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



objetivo el beneficio de todos los socios y no de unos cuantos, la organización del trabajo 

establece las condiciones para que la reproducción del capital sea la misma, no se amplíe ni 

rebaje hasta desaparecer. De esta manera el sindicato de transporte, como comunidad gremial, 

mantiene su fortaleza a un poco más de medio siglo de su fundación. 

 

 

Capítulo IV 

PRODUCTIVIDAD Y 

RENTABILIDAD EN EL GRUPO 

HITO 45. 

 

 
Capítulo IV 

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN EL GRUPO HITO 45. 

 

Este capítulo tiene el objetivo de responder a la siguiente pregunta: ¿por qué el servicio de 

transporte público en la ciudad de La Paz, específicamente en la modalidad de trufibuses, es 

producido por una agrupación de propietarios de vehículos y chóferes, bajo la denominación 

de sindicato de transportes; y no por una empresa (pública o privada) propietaria de todos los 

vehículos y contratante de chóferes asalariados? Para esto se presentará un análisis de la 

                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



rentabilidad en tres unidades económicas del grupo Hito 45. A esto se ha sumado un análisis 

de la variación de los ingresos brutos y los niveles de productividad que alcanzan las líneas del 

grupo.  

 

4.1. La variación del ingreso bruto o total. 

 

El ingreso bruto o el total de dinero cobrado por pasajes en una jornada laboral, es un dato 

conocido por los productores de transporte público ya que éste incide directamente en la 

utilidad/día de la unidad económica.  

 

Blass146 indica que el monto total de dinero reunido en un día por el cobro de pasajes es de 210bs, 

esto en siete vueltas. Este máximo varía según la línea que se trabaje, pero este dato referencial fue 

confirmado también por otros productores, relevos y cuentapropistas. Existen también datos 

referenciales para los costos de operación en una jornada: 80bs para la gasolina, 20bs para la 

comida, los valores, los viáticos del agente y lavador; y un saldo de 110bs si mantenemos el 

ingreso bruto en 210bs (Cuaderno de campo c, 04/06/2005: pp 2). En caso de que esta unidad 

fuera producida por un relevo, después de pagar la renta de 70bs, le quedarían 40bs como 

renumeración.  

Pero estos son sólo datos referenciales, observemos los ingresos brutos y los costos de operación 

de algunas de las unidades económicas del grupo Hito 45, en días y líneas específicas147. 

 

Cuadro Nº 12 

Línea 345 del día Miércoles 8 / 3 / 2006. 

En Bolivianos 

Nro vueltas Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Saldo 

Valores Alimentación Extras 

Cuentapropistas 

1 4 150 30 33148 7  80 

                                                 
146 Es relevo de unos 30 años, él trabaja con don Trifón como don Jaimito.  
147 Como el total cobrado por pasajes sólo se conoce al final del día, es muy difícil acceder a esta información 

inmediatamente, por eso se recabaron estos datos un día después de la producción, es decir, les pregunté a los 

productores acerca del total de pasajes cobrados el día anterior y cuanto habían gastado en gasolina, viáticos, 

impuestos, alimentación, etc. El número de entrevistados no fue establecido con anterioridad ya que se trató de 

obtener el mayor número de respuestas de los productores. 
148 Es el caso de Aldo que compró boletas de ahorro con 20bs esto para el grupo. 



2 5  175  54.4 18.2 2  100 

3 6 181 75 18.2 7.5 30 50 

4 7  190 80 13 7  90 

5 7 205 110 13 12  70 

6 7 205.5 90 13.5 9 13 80 

7 7 208 70 18 10 20 90 

8 7 289 82 13 13.7  180 

Relevos Renta Utilidad/día 

9 5 197 90 16 11  80 0 

10 6 210 70 13 7  70 50 

11 7 223.5 68 13 7.5  80 55 

12 7 226 90 15 11  70 40 

13 7 235 62.5 22 8  80 62.50 

Ingreso Bruto Promedio: 207.2bs, en la línea 345 el día miércoles 8 / 3 / 2006. 

Costo promedio de combustible: 74.8bs 

Promedio de viáticos: 16.8bs 

Promedio de alimentación: 8.6bs 

Promedio de extras: 21bs
149

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Cuadro Nº 12 muestra el flujo económico de trece unidades durante la jornada laboral del 8 

de marzo del 2006 en la línea 345. En la columna del ingreso bruto observamos que los 

montos de dinero cobrados por pasajes varían hasta en 139bs (el menor ingreso 150bs y el 

mayor ingreso 289bs). Una primera explicación a esta variación es el número de vueltas de 

producción de la unidad económica, si observamos el número de vueltas para las unidades 1 y 

2 del presente cuadro, podríamos entender que el ingreso bruto es menor debido al menor 

número de vueltas de estas unidades150, lo mismo ocurre con la unidad 13 que tiene un mayor 

tiempo de producción.  

                                                 
149 Los costos de operación son similares a los datos referenciales que nos proporcionaron, con la variación de los 

gastos extras, estos gastos se refieren a posibles desperfectos en la movilidad y el gasto que hace el productor 

para la reparación de ésta. Estos gastos no representan un gasto continuo, quizás por eso no son tomados en 

cuenta en el cálculo referencial de los productores. 
150 La primera unidad pertenece a uno de los semiempresarios que trabaja en la naval medio tiempo y que da unas 

vueltas en la mañana antes de entrar a su trabajo y luego da unos vueltas en la noche después de su trabajo. La 

segunda unidad en cambio parece haber tenido motivos más circunstanciales para su retiro de la producción. 



El número de vueltas depende de la propiedad del vehículo. Por ejemplo para un relevo la 

jornada laboral la define el propietario del vehículo, él define -en acuerdo con el relevo- a que 

hora se debe devolver el vehículo151, por ejemplo Víctor, joven relevo, sacaba el carro a las 

7am y lo entregaba a las 8pm en el garaje, él me comentó que los cuentapropistas son los que 

aprovechan y trabajan más tiempo con sus coches, pueden maletear, como él indicaba:  

 

...después de las 8 hasta las 11pm, pero tienes que saber (...) la noche es más segura, hay más 

pasajeros, pero hay que saber, por ahí te ganan los pasajeros otros cuates, etc. (Cuaderno de campo 

b, 03/02/2004: pp 7).  

 

En este caso el ingreso bruto para los cuentapropistas que maletean será mayor al ingreso 

bruto de los relevos que cumplen con los horarios establecidos por los propietarios. Entonces 

el número de vueltas de producción afecta, sin duda, el ingreso bruto de una unidad en una 

jornada determinada, pero no resulta ser la única razón para esta variación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 13 

Línea 351 negro del día jueves 9 / 03 / 2006 

En Bolivianos. 

Nro vueltas  Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Saldo 

Valores Alimentación Extras 

Cuentapropistas 

1 6 151 70 10 16  55 

                                                 
151 A excepción de algunos relevos que pagan una renta mayor para guardar el vehículo en su casa, es decir, que 

el propietario les cede al vehículo durantes una semana, de lunes a sábado, para que el domingo llegue el relevo a 

la casa del propietario y le entregue la renta aumentada en 10bs y el coche, y el lunes por la mañana lo recoja 

nuevamente. Este es el caso de relevos antiguos como Blas, Hugo, don Jaime. 



2 7 182.5 80 12.50 10  80 

3 6 200.2 90 23.20 7  80 

4 6 205 55 25 15  110 

5 5 208 50.89 20 7  130 

6 7 208 75 13.20 10  110 

7 8 240 120 20 10  90 

8 7 278.7 64 26.70 18  170 

Relevos Renta Utilidad/día 

9 8 186.5 60 16.50 10  60 40 

10 8 201 90 16 10  50 35 

11 6 223.7 70 18.70 15  50 70 

12 7 236.2 70 13.20 13  60 80 

13 7 243.7 90 13.70 10  70 60 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro Nº 13 nos propone datos más homogéneos sobre el número de vueltas (entre 6 y 8) 

que dio cada unidad económica en esta jornada y línea específica. En este caso las vueltas o el 

tiempo de producción no coinciden necesariamente con los mayores o menores ingresos brutos 

de las unidades económicas, como en el anterior cuadro. La unidad número 9 por ejemplo dio 

8 vueltas en esta línea y solo reunió 186.5bs, la unidad número 5 solo dio 5 vueltas y obtuvo 

un ingreso bruto de 208bs. Entonces, la variación de los ingresos brutos entre las diferentes 

unidades económicas no sólo depende del número de vueltas de producción de la unidad. 

Si se observan todos los cuadros recabados sobre ingresos (Ver: Anexo Nº 5, Ingresos brutos y 

costos de operación de cuentapropistas y relevos) se notará que los ingresos brutos, al margen 

del número de vueltas, siempre muestran una variación entre las distintas unidades 

económicas, que puede ser de hasta 139bs en el mismo día y en la misma línea. Esto nos 

muestra que la demanda no es homogénea para todas las unidades de transporte, es decir, el 

número de pasajeros para cada unidad puede variar lo cual hace que los ingresos brutos de las 

unidades también varíen. Esto se debe al incremento de la oferta en el mercado de este 

servicio, el número de unidades de transporte público al igual que sus organizaciones se ha 

incrementado fuertemente en nuestra ciudad (Ver: Supra. Capítulo II). La demanda en años 



anteriores permitía mayores ingresos y una variación menor entre los ingresos de las unidades, 

muchos productores coinciden en que antes se ganaba bien y seguro: 

 

Un cuentapropista por ejemplo me cuenta que hace 8 años se sacaba 100bs más que ahora de saldo 

después de pagar el combustible, los valores, etc. (Cuaderno de campo d, 06/11/2006: pp 107), 

otro menciona que hace 5 años, 150bs se llevaba seguro un cuentapropista, pero esto ha decaído 

con la competencia, como él indica “...ahora por ejemplo me puede ir bien como me puede ir mal. 

Suerte no más es.” (Cuaderno de campo c, 21/02/2006: pp 76-77).  

 

Estas condiciones en el mercado hacen más importantes las estrategias de regulación de los 

productores (liguearse, corretear, etc.) para que la mayoría de los días sean buenos. 

Sin embargo, las líneas regulan tal número de pasajeros y el trabajo se organiza de tal manera 

(Ver: Supra, Capítulo III, Organización del trabajo), que se marcan ciertos parámetros para la 

variación de los ingresos brutos en las unidades económicas, es decir, si bien el productor tuvo 

un mal día y no pudo llegar al dato referencial de 210bs de ingreso bruto, aun así el monto que 

cobró por pasajes durante esa jornada le permitirá cancelar los costos de operación y quedarse 

con una utilidad/día por mínima que sea152. En el cuadro Nº 13, el caso del vehículo con 

menor ingreso bruto es el del número uno, que en 6 vueltas sacó 151bs de ingreso bruto, y 

pese a tener el ingreso más bajo en la jornada se pudo quedar con un saldo de 55bs. Este 

parámetro de ingresos brutos que regula cada línea, permite clasificarlas en líneas buenas, 

regulares o malas, según su productividad, veamos. 

 

 

4.2. Productividad de las líneas. 

 

Como se mencionó en el primer capítulo, la producción de transporte público no supone al 

creación de un objeto como tal, el productor de transporte valoriza el valor del vehículo, crea 

un servicio para las personas que necesitan transportarse de un punto de la ciudad a otro, pero 

además este servicio es producido en el instante de ser consumido. Debido a esto no es posible 

                                                 
152 Con excepción de casos muy particulares, por ejemplo el de la unidad 9 del cuadro No 12. Un relevo que 

asegura no haber logrado un ingreso neto diario, según me explicaba esto era resultado del alto costo de la 

gasolina de ese día y la renta, pero sobre todo por que tenía que ir ese día a la reunión de su hijita en la escuela, 

entonces sólo trabajó hasta las 7:30pm, pero aun así pagó la renta y pagó el costo de la gasolina.  



la medición de la productividad a través de la cantidad de productos producidos en un 

determinado lapso de tiempo, pero si puede ser medida a través del ingreso bruto ya que este 

monto expresa, en unidades monetarias, la cantidad de pasajeros o servicios producidos por la 

unidad económica. Entonces, la productividad de la línea será entendida como el ingreso bruto 

promedio por la línea por la jornada laboral (Ibp / l / j). 

La variación en los ingresos brutos de las distintas unidades económicas en una misma jornada 

y en una misma línea dificulta establecer datos homogéneos sobre la productividad de una 

línea en una jornada laboral, sin embargo, se puede hacer una aproximación a este dato a 

través del promedio de los ingresos brutos, como muestra el cuadro Nº 14: 

 

Cuadro Nº 14 

Ingresos bruto promedio por línea. 

Línea Ingreso bruto promedio 

345 del día Miércoles 8 / 3 / 2006. 207 bs. 

351 negro del día jueves 9 / 03 / 2006 213 bs. 

394 azul del día viernes 10 / 03 / 2006 220.5 bs. 

351 rojo del día sábado 11 / 03 / 2006. 208 bs. 

394 negro del día domingo 12/03/2006 190 bs. 

394 negro del día lunes 13 / 03 / 2006 201 bs. 

344  del día martes 14 / 03 / 2006 219 bs. 

Ingreso Bruto Promedio General 208 bs153. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Entonces, la productividad más alta es la de la línea 394 azul de 220.5bs Ibp/L/J, la 

productividad de la línea 344 es la segunda más alta con 219bs Ibp/L/J, la tercera 

productividad más alta es la de la línea 351 negro con 213bs Ibp/L/J. La línea menos 

productiva es la 394 negro con 190bs Ibp/L/J en domingo y 201bs Ibp/L/J en lunes. 

Estos datos pueden ser complementados por la renta establecida en cada línea, ya que el monto 

de la renta se calcula en base a la experiencia de los productores transportistas, se sabe qué 

                                                 
153 El Ingreso Promedio Bruto de todas las líneas es 208bs, muy cercano al dato referencial de 210bs mencionado 

por Blas, Nelson y otros productores. 



líneas dan más y qué líneas dan menos, se sabe incluso cuando el ingreso en ciertas líneas 

mejora como resultado de la mayor demanda del servicio. Veamos las rentas en cada línea: 

 

Cuadro Nº 15 

Renta por línea 

Línea 
Renta 

344 70 

394 azul 70 

351 rojo 70 

345 60 

394 negro 50 

351 negro 50 

346 0 

Fuente: Reunión de grupo Hito 45, 18 / 08 / 06 

 

Coincidentemente la línea 394 azul es considerada como una de las “buenas líneas”, la renta 

del vehículo es de 70bs debido a que se supone que el ingreso es mayor en esta línea, es decir,  

es más productiva. Lo mismo ocurre con las líneas 344 y 351 rojo.  

Las rentas en las líneas 345 y 351 rojo se cambiaron recientemente, antes la renta en la línea 

345 era de 70bs y en la línea 351 rojo era de 60bs, esto se ha invertido en una reunión de 

grupo por la supuesta subida de los ingresos en la línea 351 rojo y una baja de los mismos en 

la línea 345. Si consideramos que la productividad de la línea 345 es de 207bs Ibp/L/J, por 

debajo de las líneas 344 y 394 azul, se justifica la rebaja de la renta ya que su productividad 

habría sufrido una caída notoria, pero la línea 351 rojo en la cual se aumentó la renta, muestra 

una productividad de 208bs Ibp/L/J, no justificaba un aumento, aunque hay que hacer notar 

que el día que se recabó la información de esta línea tocó sábado, quizás esto haya influido en 

nuestro dato. 



La productividad promedio de la línea 351 negro es de 213bs Ibp/L/J, lo cual muestra una 

mejora en la productividad de la línea pero la renta aun se mantiene en 50bs. De igual manera, 

la productividad promedio de la línea 394 negro es de 190bs Ibp/L/J para el domingo y 201bs 

Ibp/L/J para el día lunes, y también mantiene una renta de 50bs.  

El caso de la línea 346, conocida como “mala línea”, es especial. Ésta fue adjudicada el 2004 y 

no cuenta con una demanda estable de pasajeros debido a diferentes problemas. Una vez que 

se trató de producir en esta línea de manera obligada por el sindicato, argumentando que...si 

no se acostumbraba a la gente tampoco iba a dar resultado esta línea…, los productores 

indicaban que sólo se pagaba la gasolina, la comida y nada más, no salía más..., por este 

motivo se decidió que los propietarios no cobraran la renta y que permitieran que sus relevos 

salgan a producir en esta línea, caso contrario los vehículos serían castigados con un día hábil 

de suspensión. Los valores tampoco se cobraban y la producción era solo hasta completar las 

cuatro vueltas. 

Después de unos meses la línea se fue asentando154, fue más conocida por los pasajeros y los 

ingresos subieron en algo, la mayoría de los productores cancelaban la gasolina y podían hacer 

unos pesos más, como lo muestran los ingresos y los costos de un cuentapropista en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 16 

Línea 346 del día Miércoles 26 / 07 / 2006 

                                                 
154 La cantidad de pasajeros en la ruta fue subiendo con el tiempo. 



En Bolivianos 

 Cuentapropista 

Horas o vueltas trabajadas 5 

Ingreso Bruto 123.50 

Costo Gasolina 56 

Otros gastos Valores 7 

Alimentación 7.50 

Extras - 

Renta 0 

Utilidad/día 50 

    5 Vueltas = 24.7bs promedio por vuelta 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien al principio los relevos estaban obligados a trabajar en esta ruta para no ser castigados 

al día siguiente, cuando los ingresos brutos mejoraron, ellos fueron los beneficiados con la 

utilidad/día. Los propietarios de vehículos aun no se accedían a esta utilidad por tres razones: 

Primero, la utilidad día era aun muy pequeña como para dividirla entre el relevo y el 

propietario sin caer en constantes engaños sobre el ingreso bruto y la productividad de la línea, 

por lo cual, y segundo, fue mejor para los propietarios esperar a que la modalidad establezca 

una renta fija para esta ruta y así recuperar el desgaste de su vehículo e incrementar su renta 

anual, y tercero, sabiendo además que los propietarios de vehículos (semiempresarios, 

cuentapropistas y propietarios) tienen mayor posibilidad de beneficiarse con el asentamiento 

de una buena línea más en la modalidad, ya que cuentan con todos los recursos necesarios para 

la producción del servicio, los relevos en cambio tienen menores posibilidades de acceder a 

este beneficio. Por todo esto, los propietarios permitieron el desgaste de sus vehículos, como 

una inversión para establecer una línea más en la modalidad.  

Pero unos meses después, la Honorable Alcaldía Municipal cerró las avenidas Camacho y 

Evaristo Valle, por lo que la demanda del servicio bajó y no se pudo obligar a los productores 

de la modalidad a trabajar en esta línea, ya que esto significaría entrar en pérdida.  

La productividad de las líneas y la renta como indicador complementario, permiten establecer 

diferencias en la calidad de las líneas: existen buenas, regulares y malas. Pero esta diferencia 



sólo se puede hacer entre líneas que estén siendo trabajadas o que se intentan trabajar, es muy 

difícil hacer este cálculo en líneas con rutas aun no establecidas. Creo que este es el caso de la 

línea 346, en la cual no se pudo hacer un debido cálculo de la demanda que podría regular 

dicha línea, resultado de esto los productores de la modalidad de trufibuses no perciben 

ingresos, ni recuperan el gasto que se hizo en dicha línea. 

 

Establecidas las variaciones y los parámetros de los ingresos brutos de las unidades 

económicas del grupo Hito 45, y conociendo su forma de cálculo, podemos avanzar en el 

análisis de la rentabilidad de unidades de transporte específicas, a través de tres estudios de 

caso. 

 

4.3. Análisis de la rentabilidad: Estudio de caso de tres unidades económicas del grupo de 

transportistas Hito 45.  

 

Ya observamos cómo el ingreso bruto de una unidad económica se convierte en un saldo, 

después de cancelar algunos costos. Ahora es necesario ver el flujo contable de estas unidades 

económicas durante su vida útil, es decir, establecer todos los ingresos y egresos de estas 

unidades económicas durante su tiempo de funcionamiento para poder determinar la 

rentabilidad de las mismas a través del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno 

(TIR). Con estos datos podremos establecer si es o no rentable formar una empresa de 

transporte público, dueña de los medios de producción. 

 

Sobre la recolección de datos 

La recolección de datos sobre los ingresos del grupo, presentados en el anterior acápite, me 

permitió hacer una elección de algunos posibles informantes claves para profundizar los datos 

sobre las unidades económicas del transporte público. Muchos cuentapropistas y relevos me 

preguntaron cual sería el uso de estos datos, algunos se preocuparon por la posible 

fiscalización que podrían hacer las instituciones públicas a sus unidades económicas. Don 

Antonio me decía en broma y en serio, “si te doy esos datos todos van a decir que tanto 

ganamos entonces van a querer rebajar el pasaje...” otro me dijo, “...respondo lo que quieras 

pero que no sea para fiscalizarme”. Pese a este temor, la mayoría de ellos me proporcionaron 



los datos y su ayuda sabiendo que estos eran para realizar mi tesis y por la amistad que 

habíamos desarrollado. De todos modos no todos estaban dispuestos a que les hiciera un 

seguimiento más exhaustivo a sus costos de producción y a sus ingresos.  

Por estas razones seleccioné a tres unidades económicas de transporte público que eran 

producidas por sus dueños, es decir, unidades económicas de cuentapropistas. Los 

cuentapropistas son las mejores fuentes de información acerca de los costos de producción de 

más largo plazo como los costos por reparación o mantenimiento, ya que son ellos los que 

hacen arreglar sus vehículos, saben cuando necesitan un repuesto, una reparación, saben cada 

cuanto tiempo hacerle un mantenimiento a su carro, etc., son ellos los que pagan estos costos y 

los que producen con sus vehículos. En cambio el relevo no sabe exactamente cuanto se gasta 

en los arreglos del vehículo que maneja, no lleva la cuenta de estos gastos porque no le 

afectan, él puede alertar al propietario por la falla del vehículo y esperar que el propietario lo 

haga reparar o que le de dinero para esto, el relevo no gastará dinero de su ingreso para la 

reparación del vehículo si no es en caso de ser su culpa el desperfecto. Los semiempresarios, si 

saben cuanto gastan en la reparación o el mantenimiento del vehículo, incluso pueden llevar 

una contabilidad más sistematizada, pero el acceso a ellos es más difícil, ya que estos no 

trabajan permanentemente con el grupo, no producen el servicio de transporte público.  

Sin embargo, en los cuentapropistas se pueden encontrar las diferentes variantes y 

posibilidades de unidades económicas de transporte público del grupo hito 45, por ejemplo la 

posibilidad de que un cuentapropista amplíe su unidad económica y adquiera un vehículo más 

y que sea producido por un relevo, es decir, la posibilidad que se convierta en un 

semiempresario; o la posibilidad de que el cuentapropista decida dedicarse a otra actividad y 

deje su vehículo a un relevo, es decir, que se convierta en un propietario. Ambos procesos se 

pueden observar a través de estos tres estudios de caso. 

 

Caso Nº 1: Ahorrar en mano de obra para cancelar al banco. 

Es el caso de un cuentapropista que se compró el 2004 un Suzuky carry modelo 2000 cero 

kilómetros  a 12.300$ de la importadora IMCRUZ, su vehículo es modelo 2004 de 1200 de 

cilindrada, con capacidad para 8 personas incluido el chofer y todo equipado. El 

cuentapropista trabaja generalmente de 6:00am a 9:00pm, de 4 a 5 días a la semana, un 

promedio de 20 días al mes.  



El propietario del vehículo está casado y tiene dos hijos. Antes de ingresar al grupo Hito 45 

trabajaba en una “empresa” de radio taxis, tiene dos vehículos en esta empresa, uno lo 

manejaba él y otro lo hacía producir con un relevo. Cuando compró el Suzuky carry 2000 

decidió dejar los dos radiotaxis con relevos y manejar este vehículo en el grupo hito 45. De 

esta manera, el cuentapropista obtiene una ganancia por la producción del servicio de 

transporte en el grupo Hito 45 y recibe una renta diaria por los dos vehículos que producen 

transporte en la empresa de radio taxi.  

Para establecer esta unidad económica de transporte, el cuentapropista tuvo que hacer las 

siguientes inversiones previas al funcionamiento de la unidad de transporte:   

 

Cuadro Nº 17 

Inversión. 

En Bolivianos. 

Cambio del dólar para el cálculo 8.05bs155 = 1$ 

Inversión en activos intangibles156 4110bs 

Inversión propia para el vehículo 21735bs 

Financiamiento bancario para el 

vehículo 
77280bs 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

La inversión en activos intangibles supone el gasto que realiza el cuentapropista para 

habilitarse y habilitar a su vehículo en el Sindicato Mixto de Transportes Litoral y el grupo 

Hito 45, en esto gastó el cuentapropista 4110bs.  

El costo por el vehículo es una de las características de este caso. El cuentapropista quería 

comprar un vehículo nuevo de la importadora IMCRUZ, el costo del zapato nuevo era de 

12.300$ (99015bs) al contado y a plazos le salía como 16.500$, entonces el cuentapropista 

prefirió sacar un préstamo de Prodem S.A. por la suma de 9.600$ (77280bs), los restantes 

2.700$ (21735bs) los puso él. Un precio muy alto en comparación con el precio de los Suzuki 

carry modelo 1990 u otros vehículos transformados.  

                                                 
155 Precio del dólar del martes 17 de octubre del 2006. 
156 Incluye el costo por ingreso al Sindicato y al Grupo Hito 45. 



El cuentapropista obtiene un crédito de 9.600$ (77280bs), con una tasa de interés activa del 

20%, que deben ser pagados en 48 meses con diferentes cuotas mensuales (Ver Anexo Nº 7, 

cuadro Nº 1). Esto supone que la unidad de transporte debe cancelar también un interés al 

banco, este gasto asciende a los 15456bs cada año durante cuatro años157, este gasto debe 

incorporarse a los egresos de la unidad económica (Ver: Infra. Cuadro de egresos de la unidad 

económica). Cuando le pregunté al propietario la forma de cancelar el préstamo del vehículo, 

me respondió que él tenía que llegar a los 300$ en utilidad promedio por mes para poder pagar 

al banco, sino estaba fregado.  

Una vez realizadas estas inversiones previas al funcionamiento de la unidad económica, el 

cuentapropista puede producir el servicio de transporte público en el grupo Hito 45 del 

Sindicato Mixto de Transportes Litoral.  

Para establecer los ingresos y egresos de esta unidad económica es necesario contar con los 

ingresos brutos de la unidad y el costo por combustible que generalmente son diarios, para 

esto se realizó un seguimiento a los ingresos brutos y los costos por combustible de esta 

unidad económica durante 6 días, con lo cual podemos sacar un ingreso bruto y un costo por 

combustible promedio, como muestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 18 

Ingreso bruto y costo en combustible. 

                                                 
157 Al final de los cuatro años el cuentapropista habrá cancelado 7680$ por interés del préstamo al banco. 

Teniendo en cuenta que cancelar a cuotas el vehículo llegaba a costar 4200$ más de su precio, convenía esta 

opción ya que con el préstamo del banco se termina pagando no solo 4200$ más sino 7680$. 



En Bolivianos 

Línea Día Ingreso Bruto Costo combustible 

351b 25/07/06 235 61 

346 26/07/06 123 56 

351a 27/07/06 246 72 

394a 28/07/06 250 80 

351b 02/08/06 250 75 

345 15/08/06158 215 78 

Promedio total 220 70 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Con estos datos podemos sacar el ingreso bruto anual y el costo por combustible anual de la 

unidad económica. El vehículo del cuentapropista esta restringido los días lunes de todas las 

semanas ya que el número de su placa termina en el dígito 1. Tampoco trabaja los días 

domingos o solo lo hace cuando necesita dinero para determinados gastos. Entonces tenemos 

como 5 días producidos a la semana y suman los 20 días de producción al mes, señalados por 

el cuentapropista. Lo que nos da un ingreso bruto anual de 52800bs, y un costo por 

combustible anual de 16800bs. Veamos ahora los demás egresos de esta unidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 19 

Egresos de la unidad económica. 

                                                 
158 En principio el objetivo era registrar una semana completa del productor pero, la semana en la cual se 

recabaron estos datos el productor no trabajó algunos días debido a problemas personales, por lo mismo los datos 

se recabaron en fechas diferentes, intentando obtener datos sobre todas las líneas de producción. 



En Bolivianos 

EGRESOS Costo y Tiempo Costo Anual 

Costos por reparación, repuesto o cambio de parte 830 en 3 meses 3320 

Costo por reparación del motor159 Aun no 4025 

Costos por mantenimiento 

Cambio de aceites160 90 Mensual 1080 

Cambio de pastillas 25 Cada 20 días 450161 

Cambio de disco de embriague 120 Semestral 240 

Costo por mano de obra162 55.33 día 13279 

Gastos por impuestos, seguro163, etc. 

Seguro del SOAT  201 

Impuesto de propiedad del vehículo (privado)164 1300 Anual 1300 

Roseta de inspección 15 Anual 15 

Garaje 90 mes 1080 

Agentes 4.50 por día trab. 1080 

Lavado diario en la parada 2.50 por día trab. 600 

Gasto por valores 

Gasto por hoja de ruta 6.20, 12 al mes 893 

Gasto por pro-deportivo165 3 por día trabajado 720 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
159 Cada cinco años. 
160 Incluye el costo de cambio de aceites de caja, freno, etc., si son necesarios. 
161 25 x 18 = 450bs. 
162 Pese a que esta unidad económica produce el servicio de transporte público con su propio vehículo, le hemos 

descontado un costo de mano de obra, calculada de la utilidad/día promedio de un relevo que es 55.33bs por día, 

es así que tenemos un costo por mano de obra anual de 13279bs. 
163 Muchos de los productores no pagan un seguro por el vehículo ya que compran sus vehículos de segunda 

mano y tienen otras formas de asegurar sus vehículos. Esta forma será descrita en el siguiente capítulo. 
164 El vehículo puede ser registrado en la alcaldía como público, es decir, que trabaja en el transporte público, o 

solo como privado, que no tiene más fin que el uso del particular, para uso propio. El costo del público es menor 

en un 50% que el del privado. Este monto va rebajando cada año según la tabla de calculo de la alcaldía, donde, 

por estándares de años de vida el vehículo va perdiendo su valor cada año que pasa. 
165 Por concepto de pro-deportivo los socios deben cancelar 5bs por día trabajado, en otros grupos del sindicato 

sólo se cancela 3bs. Lo que pasa en el Hito 45 es que una de las jefaturas dispuso crear un fondo de ahorro de 

cada socio, por lo cual 3 de los 5bs son un gasto que paga el socio para el equipo y otras actividades grupales, y 

los otros 2bs se depositan en un fondo de ahorro del socio que son devueltos cuando así lo quiera el socio, por 

esto no se consideran como un gasto y sólo se contabilizan los 3bs aportados por día trabajado.  



Para obtener estos egresos se hizo un seguimiento de los costos por reparación, repuestos o 

cambio de partes, de la unidad económica conjuntamente con el propietario, en los meses de 

marzo, abril y junio del 2006. Se obtiene un costo de 830bs por diferentes reparaciones, 

cambios y compras de partes que hizo el propietario (Ver: Anexo Nº 6, caso No 1). Las 

opciones que hay en nuestra ciudad para la compra de repuestos o mantenimiento son 

relativamente amplias, se puede acudir a la “casa importadora” para comprar repuestos o para 

realizar el mantenimiento. Pero también se puede acudir a mecánicos conocidos que rebajen el 

costo de los repuestos o del mantenimiento. Por ejemplo en el caso de que un vehículo 

necesite muelles nuevos, existen diferentes alternativas, como la que le sugiere don Antonio a 

otro socio: 

 

...es comprarse de medio uso de la Tokio [casa de ventas de repuestos usados japoneses], ya no 

originales, un par de muelles había comprado don Antonio a 75bs, en cambio los originales marca 

Quico están 120bs y son nacionales, y dice que los japoneses duran más, por lo menos a él le 

estaban durando, lo había hecho cortar unas cositas no más [adaptar al tamaño] pero eso cuesta 

5bs nada más. (Cuaderno de campo c, 29/07/2006: pp 44).  

 

En el caso que observamos, el cuentapropista también tiene diferentes opciones, el 

mantenimiento lo realiza su mecánico y no la casa importadora; en el caso de las llantas, él 

prefiere comprar llantas nuevas ya que las de medio uso no le resultaron bien, le duraron muy 

poco, tiene más confianza en las llantas nuevas aunque cuesten un poco más.  

El cuentapropista no ha realizado reparación del motor porque su carro es nuevo pero se sabe 

que el costo de esta reparación en los Suzuki zapato cuestan 500$ (4025bs), éste se realiza 

cada 4-5 años aproximadamente. 

Dentro del costo por mantenimiento, el costo por cambio de pastillas podría parecer 

exagerado, cambiar dos veces al mes, pero me comentaba el cuentapropista que él es 

“neutreador”, es decir, que opta por poner en neutro la caja en las bajadas después de aumentar 

de velocidad, debido a esto se utiliza más el freno. Otros optan por rebajar la velocidad en 

curvas o bajadas con la caja de cambios y evitar utilizar mucho los frenos166. Todo esto varía 

                                                 
166 Don Triffón me comentaba que “...a todos  los relevos les ha visto manejar en neutro las bajadas por eso las 

pastillas hay que cambiar cada mes o dos veces [...] ahora yo estoy manejando tranquilo con caja y no gasta ni 

siquiera gasolina y es mejor con caja más seguro, me dijo.”(Cuaderno de campo c, 25/08/2006: pp 92).  



según la manera que tenga cada transportista de conducir un vehículo, lo que buscan todos al 

final es abaratar los costos de producción.  

Los impuestos anuales se pagan en diferentes épocas del año, la roseta de inspección y el 

SOAT se pagan a principios de año y los demás impuestos cuando la alcaldía lo decide. Con 

estos datos: la inversión, los ingresos y egresos, se puede establecer el siguiente flujo de caja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 20: Flujo de caja del primer caso. 

En Bolivianos 

DETALLE / PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

INGRESOS                                 

Ingresos por pasajes   52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 

EGRESOS                                 

COSTOS                                 

Reparación, repuestos y/o cambio de 
partes   -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 

Reparación del motor           -4025         -4025         -4025 

Aceites   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Pastillas   -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 

Disco de embrague   -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 

Combustible   -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 

Mano de obra   -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 

GASTOS                                 

Seguro Obligatorio contra Accidentes de 
Transito   -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 

Impuesto a la Propiedad de los Vehículos   -1300 -1040 -832 -666 -532 -426 -341 -273 -218 -174 -140 -112 -89 -71 -57 

Roseta de inspección   -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 

Ingreso al sindicato -4110                               

Garaje   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Valores   -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 

Pago a agentes   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Lavado   -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 

Intereses de la deuda   -15456 -15456 -15456 -15456                       

Depreciación del vehiculo   -19803 -15842 -12674 -10139 -8111 -6489 -5191 -4153 -3322 -2658 -2126 -1701 -1361 -1089 -871 

INVERSION                                 

Inversión propia -21735                               

Financiamiento bancario -77280                               

FLUJO DE CAJA -103125 -23517 -19296 -15920 -13219 374 6127 7510 8616 9502 6185 10776 11229 11592 11882 8089 

                 

tasa de interés 20%   VAN -114.437 €   TIR -6%       



El flujo de caja de esta unidad económica revela una Tasa interna de retorno negativa del 6%. 

También permite observar un Valor actual neto de -114.437bs con una tasa de descuento del 

20% establecida por la entidad financiera Prodem, es decir que, falta esta cantidad de dinero 

para que la rentabilidad de la unidad económica llegue a la tasa de interés establecida por la 

entidad financiera. En resumen, ambos criterios de rentabilidad muestran que esta unidad 

económica no es para nada rentable, esta opción no es viable para establecer una empresa de 

transporte público donde el empresario contrate mano de obra asalariada. Esto se debe a que el 

vehículo tiene un costo elevado, lo cual hace que su depreciación también sea alta en el primer 

año, los intereses que se deben pagar a la entidad financiera, el costo por mano de obra y el 

costo por combustible también son altos.    

Los primeros cuatro años, la unidad económica tiene una ganancia negativa de hasta 23517bs 

en el primer año, que cada año va bajando hasta los 13219bs en el cuarto año,  recién en el 

quinto año la ganancia es positiva 374bs. Esto significa que el cuentapropista debería sacar de 

su propio bolsillo para pagar el funcionamiento de la unidad económica los primeros cuatro 

años, por ejemplo en el primer año pagaría 1960bs por mes, parte podría pagarla con su sueldo 

de 1107bs mensuales, pese a esto afectaría los fondos de consumo de su familia formados por 

la renta que recibe de sus radiotaxis. Aun si el cuentapropista podría pagar los primeros cuatro 

años para que la unidad económica continúe funcionando al final no recuperaría su inversión, 

perdería 83195bs el 81% de su inversión167.  

Después de todo esto vale preguntarse ¿Cómo el propietario de esta unidad económica 

continúa produciendo el servicio de transporte? 

Estas condiciones le obligan al propietario de la unidad económica a tomar el costo de mano 

de obra que recibe él, como parte de la ganancia para poder pagar los intereses de la entidad 

financiera en los primeros cuatro años y recuperar la inversión a largo plazo. Veamos esto a 

través del siguiente flujo de caja: 

 

 

 

 

                                                 
167 Se puede conocer el dinero que sobra o que falta después de pagar todos los costos (también la inversión) 

poniendo la tasa de interés, con la cual se calcula el VAN, en cero. De esta manera se sabe cuanto dinero se gana 

o se pierde con en esta unidad económica.  



Cuadro Nº 21: Flujo de caja sin el costo de mano de obra. 

En Bolivianos. 

DETALLE / PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

INGRESOS                                 

Ingresos por pasajes   52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 

EGRESOS                                 

COSTOS                                 

Reparación, repuestos y/o cambio de 
partes   -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 

Reparación del motor           -4025         -4025         -4025 

Aceites   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Pastillas   -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 

Disco de embrague   -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 

Combustible   -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 

Mano de obra                                 

GASTOS                                 

Seguro Obligatorio contra Accidentes de 
Transito   -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 

Impuesto a la Propiedad de los Vehículos   -1300 -1040 -832 -666 -532 -426 -341 -273 -218 -174 -140 -112 -89 -71 -57 

Roseta de inspección   -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 

Ingreso al sindicato -4110                               

Garaje   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Valores   -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 

Pago a agentes   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Lavado   -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 

Intereses de la deuda   -15456 -15456 -15456 -15456                       

Depreciación del vehiculo   -19803 -15842 -12674 -10139 -8111 -6489 -5191 -4153 -3322 -2658 -2126 -1701 -1361 -1089 -871 

INVERSION                                 

Inversión propia -21735                               

Financiamiento bancario -77280                               

FLUJO DE CAJA -103125 -10238 -6017 -2641 60 13653 19406 20789 21895 22781 19464 24055 24508 24871 25161 21368 

                 

tasa de interés 20%   VAN -62.699 €   TIR 7%       



En este flujo de caja se asume que el cuentapropista toma su sueldo como chofer y lo suma a 

la ganancia, para poder lograr una rentabilidad positiva. Si los quince años de funcionamiento 

aproximado de la unidad económica no se toma en cuenta el costo por mano de obra del 

propietario, se lograría una Tasa interna de retorno del 7% que equivale a 115.989bs168, y un 

Valor actual neto de -62.699bs, es decir, que este monto de dinero le falta a la unidad 

económica para llegar a la rentabilidad económica exigida por la entidad financiera.  

Lo importante es que en este caso el cuentapropista está depositando su trabajo en la ganancia 

para lograr que su unidad económica sea rentable en un 7% y que al final de los quince años 

recupere su inversión, pero además logre ganar 115.989bs o 14.408$, suficiente para 

comprarse otro Suzuki carry modelo 2000 de la casa importadora o más vehículos de menor 

precio en el mercado169. Este sacrificio no sería posible si el cuentapropista no tuviera un 

fondo de consumo para su familia formado por las rentas que recibe de sus dos radio taxis, 

otro cuentapropista que no cuenta con esta renta tendría que descontar obligatoriamente un 

monto de la mano de obra para el consumo familiar. En este caso, estamos ante un 

semiempresario o lo que llama Marx pequeño maestro artesano, es aquel propietario de los 

medios de producción que por ahorrar el costo en mano de obra participa en el proceso 

productivo, este ahorro es totalmente necesario en este caso ya que le permite pagar las cuotas 

mensuales a la entidad financiera y satisfacer las necesidades de su unidad doméstica con las 

rentas de sus radio taxis, si el propietario no trabajara en el servicio de transporte no podría 

cancelar su deuda mensualmente sin afectar los niveles de consumo de su familia.  

El propietario emprende un proceso largo de transición, entre lo que Marx llama la 

reproducción simple y la reproducción en escala ampliada del capital, ya que incorpora nuevos 

factores de capital en el ciclo productivo del transporte público, ya poco ha poco está 

incrementando nuevos vehículos en el proceso productivo aunque esto no significa que la 

rentabilidad sea positiva por cada vehículo. Sin embargo, realizando el mismo sacrificio en el 

consumo familiar podría llegar a incrementar un vehículo o dos más (depende del precio) 

después de los quince años. Esto se puede realizar ahorrando en mano de obra ya que la mano 

de obra es uno de los mayores costos en relación a los ingresos de la unidad económica. 

                                                 
168 La rentabilidad en términos monetarios se obtiene borrando la tasa de interés con la que se compara el VAN, 

lo cual hace que en la casilla del VAN ese 7% de rentabilidad se muestre en términos monetarios.  
169 Pero esta opción no es buena ya que el cuentapropista podría obtener 199185bs trabajando como relevo, sin 

realizar esta inversión 

 



En realidad comprar de la casa importadora no siempre fue mal negocio (Ver: Supra. Capítulo 

III), en 1980 todos los carrys que circulaban en la ciudad salían de la casa importadora, ya que 

no existían vehículos transformes esos años.  Entonces ¿Qué fue lo que cambio desde esos 

años? La producción del servicio de transporte público se ha incrementado en las últimas 

décadas (Ver: Supra. Capítulo II), lo cual ha afectado el mercado del que disponen estas 

unidades económicas, la demanda del servicio es menor que la oferta en relación a hace 

algunos años atrás, lo cual afecta los ingresos brutos diarios de estas unidades económicas. En 

realidad, el problema de este cuentapropista no es haber comprado un vehículo nuevo de la 

casa importadora, como lo hicieron otros en años anteriores, sino, no contar con los ingresos 

suficientes como para cubrir los egresos y obtener un saldo como ganancia. Las actuales 

condiciones económicas del mercado no favorecen a este cuentapropista.     

Existen otros casos en los que los propietarios compran un vehículo a medio uso en un precio 

promedio de 6000$ (Ver: Supra. Capítulo III, adquiriendo un “buen” vehículo), veamos que 

pasaría si este cuentapropista se inclinara por esta opción, manteniendo los mismos ingresos y 

egresos, dividiendo los 6000$ entre inversión propia y financiamiento bancario, en la misma 

proporción del anterior flujo. Los resultados serían los siguientes: 

 

  

 

 

 



Cuadro Nº 22: Flujo de caja con un vehículo a medio uso. 

En Bolivianos. 

DETALLE / PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

INGRESOS                                 

Ingresos por pasajes   52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 

EGRESOS                                 

COSTOS                                 

Reparación, repuestos y/o cambio de partes   -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 

Reparación del motor           -4025         -4025         -4025 

Aceites   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Pastillas   -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 

Disco de embrague   -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 

Combustible   -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 -16800 

Mano de obra   -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 

GASTOS                                 

Seguro Obligatorio contra Accidentes de 
Transito   -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 

Impuesto a la Propiedad de los Vehículos   -1300 -1040 -832 -666 -532 -426 -341 -273 -218 -174 -140 -112 -89 -71 -57 

Roseta de inspección   -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 

Ingreso al sindicato -4110                               

Garaje   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Valores   -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 

Pago a agentes   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Lavado   -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 

Intereses de la deuda   -7535 -7535 -7535 -7535                       

Depreciación del vehiculo   -19803 -15842 -12674 -10139 -8111 -6489 -5191 -4153 -3322 -2658 -2126 -1701 -1361 -1089 -871 

INVERSION                                 

Inversión propia -10626                               

Financiamiento bancario -37674                               

FLUJO DE CAJA -52410 -15596 -11375,4 -7999 -5298 374 6127 7510 8616 9502 6185 10776 11229 11592 11882 8089 

                 

tasa de interés 20%   VAN -55.087 €   TIR 0%       

 



Si el cuentapropista optara por comprar este vehículo a medio uso con un financiamiento 

bancario y una inversión propia, manteniendo los mismos ingresos y egresos, tendríamos una 

Tasa interna de retorno de 0% y un Valor actual neto de -55.087bs, es decir, le faltaría este 

monto de dinero para llegar al 20% de rentabilidad establecida por la entidad financiera, 

además perdería parte de la inversión 797bs, en vez de ganar. Para llegar a esta rentabilidad el 

vehiculo adquirido debería producir el servicio durante 15 años o mas, ya que mientras menos 

años produzca su pérdida será mayor. En este caso tampoco es posible establecer una empresa 

de transporte público, con empresarios dueños de los vehículos y contratando mano de obra, la 

opción para llevar adelante esta unidad económica es no descontar el costo por mano de obra 

para incrementar la ganancia y la rentabilidad.     

Veamos que pasa en los otros dos casos. 

 

Caso Nº 2: El vehículo que costaba 2000$. 

Un caso diferente al anterior, ya que el cuentapropista está ligado con anterioridad al Sindicato 

Mixto de Transporte Litoral y al Hito 45, su padre fue uno de los fundadores del grupo a 

principios de 1990, producía transporte con un vehículo Suzuki carry modelo 1991 que le 

compró a uno de los socios del grupo. Su padre le enseñó a manejar y afilió al sindicato y al 

grupo como relevo. Después de trabajar algunos años con el vehículo de su padre, en calidad 

de relevo, y habiendo conocido el ambiente del grupo, el cuentapropista le compró el vehículo 

bajo circunstancias particulares que afectaron su precio.  

Resulta que el hermano menor del cuentapropista se estaba casando el año 1997 y el padre de 

familia no encontraba la manera de conseguir dinero para pagar la boda de su hijo menor, en 

estas circunstancias el cuentapropista le ofreció a su padre comprarle el vehículo en 2.000$ los 

cuales se iba a prestar de la cooperativa “Litoral”, argumentando que todos ganarían, su padre 

podría pagar la boda del hermano menor, el hermano menor podría casarse y el cuentapropista 

podría tener su propio vehículo para trabajar. Bajo estas condiciones el cuentapropista 

adquirió su Suzuki carry modelo 1991, con 970 de cilindrada a un precio módico de 2.000$, 

que se obtuvieron mediante el crédito de la cooperativa Litoral.   

El cuentapropista actualmente está casado y tiene dos hijos de 4 y 7 años, estudió en la 

universidad la carrera de auditoria y trabajó un tiempo en una institución pública, pero fue 

destituido por recortes de personal. La unidad doméstica a la que pertenece no cuenta con 



ingresos extras fijos, sus familiares le ayudan esporádicamente con los gastos de sus hijos, su 

esposa se dedica al trabajo doméstico tiempo completo. Él trabaja de 7:00 a 8:30pm 

generalmente, de 4 a 5 días en la semana llegando a 20 días promedio por mes. 

El cuentapropista para establecer esta unidad económica realizó las siguientes inversiones 

previas al funcionamiento de la misma: 

 

Cuadro Nº 23 

Inversión. 

En Bolivianos. 

Inversión en activos intangibles 170 750 

Inversión propia para el vehículo171 7116 

Financiamiento bancario para el vehículo 9096 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

El costo por inversión en activos intangibles es de 750bs, mucho menor que en el anterior caso 

(4110bs), ya que el cuentapropista ingresa al sindicato en calidad de relevo, de la misma forma 

ingresa al grupo Hito 45 argumentando también que era jugador de fútbol, esto le rebaja el 

costo considerablemente, en realidad solo pagó el ingreso al sindicato por 750bs como socio 

relevo. Todo esto gracias a la experiencia que tenía el padre del cuentapropista en el sector del 

transporte público.  

La inversión propia para el vehículo es de 884$ (7116bs), también es mas bajo que en el 

anterior caso. En realidad el vehículo del cuentapropista fue cancelado con un préstamo de 

2000$ obtenido por el cuentapropista en la cooperativa “Litoral”, relacionada con el sindicato. 

De este monto de dinero prestado el cuentapropista a alcanzado a pagar 870$ desde 1997172, y 

le quedan por pagar todavía 1130$ (9096bs), por problemas administrativos de la cooperativa 

estos préstamos no han podido ser cobrados, existen socios que se prestaron mayores sumas de 

dinero y aun no pueden pagar estos montos, el caso del cuentapropista es uno de entre varios, 

                                                 
170 Esta inversión tiene en cuenta los 600bs por ingreso al Sindicato y los 150bs por impuesto a la transferencia. 
171 Incluidos los 115bs por la compra de Gata de auxilio y llave cruz. 
172 Al monto de 870$ cancelado por el cuentapropista se le suma 14$ por herramientas y se obtiene los 884$ 

como costos por vehículo. 



quizás por eso la deuda sigue pendiente hasta ahora. La cooperativa, en su política de tratar de 

absorber la mayoría de las deudas que tienen sus cooperativistas, ha renovado el crédito de 

todos los deudores con nuevas tasas de interés, nuevos plazos, etc. En el caso del 

cuentapropista el monto adeudado sería de 1130$ (9096bs) y se debería pagar con una tasa del 

24%, con un plazo de 30 meses.  

Una vez realizadas estas inversiones previas al funcionamiento de la unidad económica, el 

cuentapropista puede producir el servicio de transporte público en el grupo Hito 45 del 

Sindicato Mixto de Transportes Litoral.  

Para establecer los ingresos y egresos de esta unidad económica es necesario contar con los 

ingresos brutos de la unidad y el costo por combustible que generalmente son diarios, para 

esto se realizó un seguimiento a los ingresos brutos y los costos por combustible de esta 

unidad económica durante 7 días, con lo cual podemos sacar un ingreso bruto y un costo por 

combustible promedio, como muestra el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 24 

Ingresos brutos y costos por combustible. 

Línea Día Ingreso bruto Costo combustible 

394b 22/07/06 94 30 

344 24/07/06 225 80 

351b 25/07/06 250 80 

351ª 27/07/06 220 80 

394ª 28/07/06 242 90 

345 29/07/06 199 70 

394b 31/07/06 222 70 

Promedio Total 207 71 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con estos datos podemos sacar el ingreso bruto anual y el costo por combustible anual de la 

unidad económica. El vehículo del cuentapropista está restringido los días miércoles de todas 

las semanas porque el número de su placa termina en el dígito 6. Tampoco trabaja los días 

domingo a no ser que necesite dinero para alguna reparación o algún gasto urgente de su 



familia. Entonces, tenemos 5 días producidos a la semana que suman los 20 días promedio de 

producción mensual señalados por el cuentapropista. Lo que nos da un ingreso bruto anual de 

49680bs, y un costo por combustible anual de 17040bs.  

Veamos ahora los demás egresos de esta unidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 25 

Egresos de la unidad económica. 

En Bolivianos 

EGRESOS Costo y Tiempo Costo Anual 

Costos por reparación, repuesto o cambio de parte173 848bs en 2 meses 5088bs 

Costo por reparación del motor174 475 $ cada 4 años 3824bs 

Costos por mantenimiento 

Aceite de motor 30 nacional 75bs Mensual 900bs 

Aceite Corona y Caja 37bs Mensual 444bs 

Cambio de filtros de aire o válvulas 30bs Trimestral 120bs 

Cambio de balatas 85bs Semestral 170bs 

Cambio de disco de embriague175 120bs cada 8 meses 180bs 

Costo por mano de obra 55.33 día 13279 

Gastos por impuestos, seguro, etc. 

Seguro SOAT 25$ Anual 201bs 

Impuesto por propiedad del vehículo (privado)176 100bs este año 100bs 

Roseta de inspección 20bs Anual 20bs 

Garaje177  0bs 0bs 

Agentes 4.50 por día trab. 1080 

Lavado diario en la parada 2.50 por día trab. 600 

Gasto por valores 

Gasto por hoja de ruta 6.20, 12 al mes 893 

Gasto por pro-deportivo 3 por día trabajado 720 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

                                                 
173 Se hizo un seguimiento de los costos por reparación, repuestos o cambio de partes, conjuntamente con el 

propietario, para los meses de Marzo y Julio. Se obtiene un total de 848bs. 
174 475 x 8.05 / 4 = 956bs. 
175 120bs x 3 / 2 = 180bs. 
176 El vehículo puede ser registrado en la alcaldía como público, es decir, que trabaja en el transporte público, o 

solo como privado, que no tiene más fin que el uso del particular, para uso propio. El costo del público es menor 

en un 50% que el del privado. Este monto va rebajando cada año según la tabla de calculo de la alcaldía, donde, 

por estándares de años de vida el vehículo va perdiendo su valor cada año que pasa. 
177 Cuenta con garaje propio. 



Para obtener los costos por reparación, repuesto o cambio de parte, se hizo un seguimiento a 

los egresos del cuentapropista durantes los meses de marzo y julio, en estos meses se obtuvo 

un costo de 848bs, con un costo anual de 5088bs, mucho mayor que el costo del caso anterior 

donde el costo anual era de 3320bs, esto debido a los 15 años de uso que tiene este vehículo. 

En unidades económicas de transporte público que cuentan con vehículos antiguos, este 

incremento en los costos de reparación obliga a que un vehículo deje de producir transporte, 

ya que los costos se equiparan a los ingresos y la producción no es rentable.     

Aquí se tiene un costo por reparación del motor que es el último realizado en este año –otro lo 

realizó hace 5 años-  y le costó al cuentapropista 475$, uno de los costos más elevados de la 

unidad económica.  

El mantenimiento lo realiza el cuentapropista en diferentes tiempos, el cambio de aceites es 

mensual, el cambio filtros de aire y válvulas lo realiza cada tres meses, el cambio de balatas 

cada seis meses y el cambio de disco de embrague cada ocho meses. Los gastos anuales por 

impuestos y seguros se cancelan normalmente, excepto el seguro por el vehículo, el precio de 

éste  es muy elevado y los cuentapropistas prefieren evitarlos y solo pagar el SOAT.  

En este caso hay que tener en cuenta que el vehículo fue comprado a medio uso en 1997, por 

lo cual le hemos dado 10 años de vida útil. Con estos datos: la inversión, los ingresos y 

egresos, se puede establecer el siguiente flujo de caja: 

 

 

 



Cuadro Nº 26: Flujo de caja. 

En Bolivianos 

DETALLE / PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Ingresos por pasajes   49680 49680 49680 49680 49680 49680 49680 49680 49680 49680 

EGRESOS                       

COSTOS                       

Reparación, repuestos y/o cambio de partes   -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 

Reparación del motor         -3824       -3824     

Aceites   -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 

Aceite, corona y caja   -444 -444 -444 -444 -444 -444 -444 -444 -444 -444 

Filtros de aire o válvulas   -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 

Balatas   -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 

Disco de embriague   -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 

Combustible   -17040 -17040 -17040 -17040 -17040 -17040 -17040 -17040 -17040 -17040 

Mano de obra   -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 

GASTOS                       

Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito   -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 

Impuesto a la propiedad de los Vehículos   -100 -80 -64 -51 -41 -33 -26 -21 -17 -14 

Roseta de inspección   -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

Ingreso al sindicato -750                     

Garaje                       

Valores   -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 

Pago a agentes   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Lavado   -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 

Intereses de la deuda   -1799 -925 -129               

Depreciación del vehiculo   -3243 -2594 -2076 -1660 -1328 -1063 -850 -680 -544 -435 

INVERSION                       

Inversión propia -7116                     

Financiamiento bancario -9096                     

FLUJO DE CAJA -16962 3803 5346 6676 3410 7576 7849 8069 4420 8384 8496 

tasa de interés 24%   VAN 3.264 €   TIR 30%  



El flujo de caja de esta unidad económica revela una Tasa interna de retorno del 30% y un 

Valor actual neto de 3.264bs con una tasa de descuento del 24% establecida por la cooperativa 

“Litoral”, es decir que, el cuentapropista ha ganado este dinero después de haber recuperado la 

inversión y haber descontado la rentabilidad que le establece la cooperativa “Litoral”. En 

resumen, ambos criterios de rentabilidad muestran que esta unidad económica es rentable, esta 

opción es viable para establecer una unidad económica de transporte público donde el 

propietario no trabaje, sino entregue el vehículo a un relevo. Esto se debe a que el vehículo 

tiene un costo reducido, lo cual hace que su depreciación también sea baja, si bien los costos 

por combustible y de mano de obra son altos (como en el caso anterior), los ingresos de la 

unidad económica le permiten tener una ganancia positiva desde el primer año. 

El primer año la unidad económica tiene una ganancia de 3803bs, la cual se va incrementando 

con los años hasta llegar a los 8496bs en el décimo año (menos los años que repara el motor). 

En este caso, la unidad económica tiene en cuenta el costo por mano de obra, que le permite 

obtener al cuentapropista un “sueldo” de 1107bs mensuales –al margen de la ganancia- para el 

fondo de consumo de su familia, teniendo en cuenta que su familia no tiene otros ingresos 

seguros ya que la esposa del cuentapropista se dedica al trabajo doméstico.  

Bajo estas inmejorables condiciones económicas, mucho mejores que en el anterior caso, 

veamos que pasaría si el cuentapropista decide incrementar su capital productivo comprando 

más unidades de transporte. 

El cuentapropista después de los diez años de producción con este primer vehículo ganaría 

47.067bs (5847$)178, capital que le alcanzaría para comprar dos vehículos del mismo precio; 

sin embargo, no encontrará en el mercado un vehículo tan barato. Este es un caso excepcional 

por las circunstancias en las que el padre del cuentapropista le vende el vehículo, conseguir 

otro vehículo de las mismas condiciones y al mismo precio es casi imposible. Entonces, 

después de 10 años de producción el cuentapropista podría comprarse un vehículo parecido al 

anterior en 3500$ aproximadamente (Ver: Supra. Capítulo III, adquiriendo un “buen” 

vehículo), y teniendo en cuenta que su anterior vehículo ya cumplió su vida útil tendría que 

renovarlo a un precio más alto, en total tendría que invertir 7000$ en la compra de dos 

                                                 
178 Este es el Valor actual neto sin ninguna tasa de descuento, es decir, es el 30% de rentabilidad de la unidad 

económica, pero en términos monetarios. 



vehículo para la producción del servicio de transporte. Esto es posible ya que el cuentapropista 

cuenta con 5847$ de ganancia más su inversión recuperada de 2000$.  

Veamos cual es el flujo de caja de esta unidad económica con un costo por el vehículo mayor 

que el vendido por su padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 27: Flujo de caja con un costo mayor por el vehículo. 

En Bolivianos. 
DETALLE / PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Ingresos por pasajes   49862 49862 49862 49862 49862 49862 49862 49862 49862 49862 

EGRESOS                       

COSTOS                       

Reparación, repuestos y/o cambio de partes   -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 -5088 

Reparación del motor         -3824       -3824     

Aceites   -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 

Aceite, corona y caja   -444 -444 -444 -444 -444 -444 -444 -444 -444 -444 

Filtros de aire o válvulas   -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 

Combustible   -17142 -17142 -17142 -17142 -17142 -17142 -17142 -17142 -17142 -17142 

Mano de obra   -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 

Balatas   -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 

Disco de embriague   -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 

GASTOS                       

Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito   -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 -201 

Impuesto a la Propiedad de los Vehículos   -100 -80 -64 -51 -41 -33 -26 -21 -17 -14 

Roseta de inspección   -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

Ingreso al sindicato -750                     

Garaje                       

Valores   -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 

Pago a agentes   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Intereses de la deuda   -1799 -925 -129               

Lavado   -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 

Depreciación del vehiculo   -3220 -2576 -2061 -1649 -1319 -1055 -844 -675 -540 -432 

INVERSION                       

Inversión propia -19078                     

Financiamiento bancario -9096                     

FLUJO DE CAJA -28924 3906 5444 6771 3501 7665 7937 8155 4505 8468 8579 

tasa de interés 24%   VAN -6.103 €   TIR 16%  



Este flujo de caja se presenta en la mayoría de las unidades de transporte que han optado por 

comprarse un Suzuki carry modelo 1990-1. Algunos de los propietarios del Hito 45 compraron 

estos vehículos nuevos de la casa “importadora” a 12000$ o 13000$ aproximadamente, lo cual 

supone -como en el anterior caso- hacer un esfuerzo en el fondo de consumo familiar para que 

la unidad económica produzca y sea rentable, aunque este esfuerzo fue menor ya que los 

ingresos de la unidad económica fueron mayores anteriormente. En otros casos, los vehículos 

fueron comprados a medio uso, a un precio de 3000$ y 4000$, por eso establecemos este flujo 

de caja con el precio promedio de 3500$ en el mercado, con una inversión propia y el mismo 

financiamiento bancario del anterior flujo de caja.  

Con estos datos, el flujo de caja de esta unidad económica nos muestra una tasa interna de 

retorno del 16% y un Valor actual neto de -6.103bs con una tasa de descuento del 24% 

establecida por la cooperativa “Litoral”, es decir, que a la unidad económica le falta este 

monto de dinero para llegar a la rentabilidad establecida por la entidad financiera. En resumen, 

la unidad económica con este mayor costo por el vehículo también es rentable (13%), aunque 

en menor medida que con el anterior vehículo (30%), si bien el VAN es negativo, esto se debe 

a la alta tasa de interés de la cooperativa Litoral, pero lo que realmente interesa es que la 

unidad económica tiene una rentabilidad del 13% y que en términos monetarios significa 

36007bs (4473$) de utilidad.  

Para los cuentapropistas que optaron por esta opción, la rentabilidad y la ganancia de esta 

unidad económica supone que dentro de diez años ellos podrían ampliar su unidad económica 

comprando un vehículo más al mismo precio y en las mismas condiciones que del que tenían, 

esto significaría contar con la ganancia de este otro vehículo para disponerlo en el fondo de 

consumo familiar o en la compra de otro vehículo.  

Retomando el caso del cuentapropista que compró el primer vehículo de su padre. Ahora el 

cuentapropista tiene dos vehículos después de diez años de producción del servicio. Con el 

flujo de caja del cuadro Nº 27 el cuentapropista (ahora semiempresario) tardaría otros diez 

años para incrementar su unidad económica de dos vehículos a cuatro y en diez años más 

incrementarlos de cuatro a ocho, si ese fuera su objetivo; sin embargo, esto no ocurre por dos 

razones: El fondo de consumo familiar no se incrementa pese al incremento del capital 

productivo y la tasa de rentabilidad es aun pequeña para transitar rápidamente de una 

reproducción simple  a una reproducción ampliada del capital. 



El fondo de consumo familiar no se incrementa pese al incremento del capital productivo 

debido a dos circunstancias: Primero, si el objetivo del semiempresario es incrementar el 

número de unidades de transporte, ahorrará la ganancia de las unidades de transporte en 

funcionamiento para la compra de nuevos vehículos en el futuro, evitando destinar esta 

ganancia en el incremento del fondo de consumo familiar. Segundo, su fondo de consumo 

familiar se mantendría en 1107bs mensuales durante estos 20 años de producción del servicio 

ya que el cuentapropista no puede producir con los nuevos vehículos y ahorrar en costos de 

mano de obra, obligatoriamente tendrá que contar con relevos cuyo costo por mano de obra es 

alto en relación a los ingresos de la unidad económica. Este costo por mano de obra, es 

totalmente necesario si se incrementa el número de vehículos en una unidad económica de 

transporte, ya que existe el volumen proporcional de uno a uno entre el chofer y el vehículo, 

no se puede aumentar el número de vehículos y mantener la cantidad de mano de obra 

invariable. 

La tasa de rentabilidad es aun pequeña para transitar rápidamente de una reproducción simple 

a una reproducción ampliada del capital, debido a que el cuentapropista debe esperar 10 años 

para incrementar su capital productivo179. Quizás, después de 30 años y 8 vehículos el 

semiempresario caiga en enfermedad  y no sólo tenga que detener este proceso de crecimiento 

de su capital productivo, sino vender algún vehículo para curarse, es decir, este proceso de 

lento crecimiento continuo podría quebrarse cualquier momento, en estas condiciones. Es por 

estas razones que en el grupo Hito 45 del Sindicato Mixto de transportes Litoral, no existen 

semiempresarios que logren acumular más de tres vehículos. 

En este sentido, es totalmente razonable que el cuentapropista se mantenga produciendo con 

su vehículo vendido por su padre, ya que en estas condiciones obtiene buenas ganancias 

anuales y una rentabilidad del 30%. En un futuro posiblemente esta unidad económica 

incremente su capital productivo comprando otro vehículo, no con el fin de incrementar el 

número de vehículos hasta llegar a ser una empresa de transporte público, sino disponiendo las 

ganancias de esta nueva unidad en el consumo familiar, en otras alternativas de inversión o por 

último ahorrando para comprar otro vehículo en el futuro. Este proceso de lento crecimiento 

                                                 
179 En el anterior caso se tenía que esperar 15 años para lograr un incremento de la unidad económica con 

muchos sacrificios. 



puede desarrollarse, pero en combinación con inversiones más atractivas, consumo familiar, 

desgracias en la unidad económica o en la unidad doméstica, etc. 

 

En resumen, estamos ante una unidad económica de transporte público establecida en 

condiciones inmejorables de producción, el cuentapropista aprovecha circunstancias familiares 

y financieras específicas para rebajar su inversión y obtener mejores ganancias y rentabilidad. 

Si el vehículo habría sido adquirido en el mercado su costo sería más elevado, sin embargo, 

también seria una opción rentable. Esta unidad económica puede encarar procesos de 

transición de una reproducción simple hacia una reproducción ampliada de su capital, pero 

existen dos problemas en este proceso: El fondo de consumo familiar no se incrementa pese al 

incremento del capital productivo y la tasa de rentabilidad es aun pequeña para transitar 

rápidamente de una reproducción simple a una reproducción ampliada del capital. Lo cual 

hace de esta transición un proceso lento y débil. En estas condiciones es razonable que los 

cuentapropistas o semiempresarios dispersen sus ganancias en diferentes actividades 

económicas, cómo el consumo familiar, la inversión en otras actividades económicas, etc., y 

una de las opciones sea la de incrementar lentamente la unidad económica e incrementar las 

ganancias.    

Veamos un tercer caso donde los avances tecnológicos establecen las condiciones para que 

una unidad económica de transporte público del grupo Hito 45 obtenga una ganancia y una 

rentabilidad positiva.  

 

Caso Nº 3: Ahorrando en combustible.  

Es el caso de un cuentapropista que esta ligado al sindicato por medio de su padre, que es 

socio antiguo del sindicato y del grupo Hito 45. El cuentapropista se licenció de la carrera de 

administración de empresas, pero trabaja en el grupo Hito 45 hace ya varios años, ingresó al 

grupo y al sindicato como propietario de un Suzuky carry modelo 1990, recientemente 

participó de la directiva del Sindicato Mixto de Transportes “Litoral” por el lapso de una 

gestión, 2003-2005. A principios del año 2006 retornó a trabajar en el grupo con un vehículo 

Toyota townace transformer modelo 1998, de 1800 de cilindrada, lo hizo adaptar a gas y 

actualmente produce el servicio de transporte con este vehículo. Su anterior vehículo lo vendió 

en 3.800$ dinero que le sirvió para comprar su vehículo actual.  



El cuentapropista está casado y tiene una hija, su unidad domestica cuenta con ingresos 

alternativos ya que su esposa trabaja en una institución pública. El cuentapropista trabaja de 

7:00am a 8:00pm generalmente, de 5 a 6 días, con un promedio de 20 días al mes.  

El cuentapropista para establecer esta unidad económica realizó las siguientes inversiones 

previas al funcionamiento de la misma: 

 

Cuadro Nº 28 

Inversión. 

En Bolivianos. 

Inversión diferida180 3665 

Inversión propia en el vehículo181 50715 

Inversión en transformación182 5233 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

La inversión diferida es de 3665bs, esto tiene en cuenta el ingreso al sindicato en calidad de 

propietario, el recambio del vehículo, el ingreso al grupo en calidad de propietario, el pago al 

grupo por el cambio del vehículo, el costo del trámite de carnet de propiedad del vehículo y de 

las placas. 

El costo del vehículo Toyota townace modelo 1998 asciende a 6300$ (50715bs), y el costo de 

transformación del sistema de combustión del vehículo a un sistema mixto de gas y gasolina 

costó 650$ (5233bs). En los anteriores casos existía una entidad financiera que cubría parte del 

costo del vehículo por medio del préstamo, ahora el cuentapropista vende su anterior vehículo 

y compra uno nuevo aumentando un capital, esto supone toda la inversión es propia y que no 

existe una entidad financiera que establezca un interés para el capital prestado. 

Una vez realizadas estas inversiones previas al funcionamiento de la unidad económica, el 

cuentapropista puede producir el servicio de transporte público en el grupo Hito 45 del 

Sindicato Mixto de Transportes Litoral.  

                                                 
180 Esta inversión incluye los costos por ingreso al sindicato, ingreso al grupo, carnet de propiedad y placas que 

hacen un  total de 3665bs. 
181 El vehículo le costó al propietario 6300$. 
182 El costo de la transformación del sistema de combustión a un sistema mixto de gasolina y gas costó 650$. 



Para establecer los ingresos y egresos de esta unidad económica es necesario contar con los 

ingresos brutos de la unidad y el costo por combustible que generalmente son diarios. Si bien 

el cuentapropista permitió que se hiciera un seguimiento de sus costos de producción, no 

accedió a brindarme datos sobre los ingresos brutos ni los costos de combustible, esto debido 

al buen ingreso que tienen estos vehículo adaptados a gas natural lo cual supone un ahorro de 

cerca de 40bs en el costo por combustible (Ver: Supra. Capítulo III, adquiriendo un “buen” 

vehículo), por lo cual el cuentapropista no quería que estos datos se conocieran en el grupo y 

que sus compañeros sepan cuento gana en realidad esta unidad económica. De todas maneras 

se puede deducir un ingreso bruto promedio de los anteriores dos casos, y un costo por 

combustible promedio de los anteriores casos menos los 40bs diarios ahorrados. Entonces, 

obtenemos un ingreso bruto promedio de 213bs al día y un costo por combustible promedio 

diario de 30bs. El vehículo del cuentapropista está restringido los días martes de todas las 

semanas porque el número de su placa termina en el dígito 4. Tampoco trabajo los días 

domingo a no ser que necesite dinero para alguna reparación. Entonces tenemos 5 días 

producidos a la semana que suman los 20 días de producción mensual señalados por el 

cuentapropista. Lo que nos da un ingreso bruto anual de 51120bs, y un costo por combustible 

anual estimado de 7200bs. 

Veamos ahora los demás egresos de esta unidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 29 

Egresos de la unidad económica. 

En Bolivianos 

EGRESOS Costo y Tiempo Costo Anual 

Costos por reparación, repuesto o cambio de parte 830 en 3 meses 3320 

Costo por reparación del motor183 Aun no 4025 

Costos por mantenimiento 

Cambio de Aceites y filtros 115 Mensual 1380 

Cambio de pastillas 35 Mensual 420 

Lavado, engrasado 7 cada semana 336 

Cambio de disco de Embrague 90 Semestral 180 

Costo por mano de obra 55.33 día trabajado 13279 

Gastos por impuestos, seguro, etc. 

Seguro del SOAT184 242 Anual 242 

Impuesto por propiedad del vehículo  Anual-Recién 600 

Roseta de inspección 25 Anual 25 

Garaje 90 mes 1080 

Agentes 4.50 por día trab. 1080 

Lavado diario en la parada 2.50 por día trab. 600 

Gasto por valores 

Gasto por hoja de ruta 6.20, 12 al mes 893 

Gasto por pro-deportivo 3 por día trabajado 720 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso el cuentapropista no había hecho ningún gasto por reparación, repuesto o cambio 

de partes en el vehículo ya que lo adquirió recientemente, pero seguramente incurrirá en estos 

gastos con el paso del tiempo y la producción del servicio de transporte, debido a esto he 

                                                 
183 No se cuenta con un dato preciso sobre la reparación del motor de estos vehículos ya que recientemente están 

ingresando a nuestro país, pero se toma el dato de 4025bs por reparación de motor cada 5 años al igual que el 

Suzuki carry modelo 2004 del primer caso. 
184 Tiene un costo de 30$, en bolivianos 241. 



tomado un aproximado de 830bs, este es el costo por reparación, repuesto a cambio de partes 

en el Suzuki carry modelo 2004 del caso Nº 1. 

El cambio de aceites se realiza mensualmente al igual que los demás productores de 

transporte, el disco de embrague se cambia cada seis meses y tiene un costo de 180bs, 60bs 

más que el mismo mantenimiento en el anterior caso. 

Los costos por el SOAT y la roseta de inspección ya han sido cubiertos, pero el impuesto de 

propiedad del vehículo aun no se ha pagado, recién se pagará el año 2007, pero he optado por 

ponerle un costo aproximado de 600bs ya que el modelo del vehículo es de 1998, no tan alto 

como el costo de 1300bs del Suzuki carry modelo 2004, ni tan bajo como los 100bs pagados 

por el Suzuki carry modelo 1991.  

En este caso hay que tener en cuenta que el vehículo fue comprado a medio uso, por lo cual le 

hemos dado 10 años de vida útil. También es necesario mencionar que para el cálculo del 

Valor actual neto (VAN) se ha recurrido a una tasa promedio efectiva de interés ofertada por 

el sistema bancario de 13.49% en moneda nacional, como tasa de descuento ya que no existe 

una rentabilidad exigida por una entidad financiera. Con estos datos: la inversión, los ingresos 

y egresos, se puede establecer el siguiente flujo de caja: 

 

 



Cuadro Nº 30: Flujo de caja. 

En Bolivianos. 

DETALLE / PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Ingresos por pasajes   51120 51120 51120 51120 51120 51120 51120 51120 51120 51120 

EGRESOS                       

COSTOS                       

Reparación, repuestos y/o cambio de partes   -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 -3320 

Reparación del motor           -4025         -4025 

Aceites y filtros   -1380 -1380 -1380 -1380 -1380 -1380 -1380 -1380 -1380 -1380 

Pastillas   -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 

Disco de embrague   -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 

Combustible   -7200 -7200 -7200 -7200 -7200 -7200 -7200 -7200 -7200 -7200 

Mano de obra   -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 -13279 

lavado, engrasado   -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 

GASTOS                       

Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito   -242 -242 -242 -242 -242 -242 -242 -242 -242 -242 

Impuesto a la Propiedad de los Vehículos   -600 -480 -384 -307 -246 -197 -158 -126 -101 -81 

Roseta de inspección   -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 

Ingreso al sindicato -3665                     

Garaje   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Valores   -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 -1613 

Pago agentes   -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 -1080 

Lavado   -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 

Depreciación del vehiculo   -11190 -8952 -7167 -5729 -4583 -3667 -2933 -2347 -1877 -1502 

INVERSION                       

Inversión propia -50715                     

inversión en transformación -5233                     

FLUJO DE CAJA -59613 8575 10933 12814 14329 11511 16501 17274 17892 18387 14757 

           

tasa de interés 13,49%   VAN 9.997 €   TIR 18%  
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El flujo de caja de esta unidad económica revela una Tasa interna de retorno del 18% que en 

términos monetarios representa 83.360bs (10.355$), y un Valor actual neto de 9.997bs con una 

tasa de descuento de 13.49%185,  es decir que, la unidad económica logra obtener este monto 

como ganancia después de recuperar su inversión y descontarse la rentabilidad que 

proporcionaría el depósito de esta inversión en una entidad bancaria. En resumen, esta unidad 

económica es rentable en un 18% lo cual representa una ganancia de 83.360bs (10.355$) en 

términos monetarios. Emprender este negocio es más rentable que depositar el dinero de la 

inversión en una entidad bancaria a un interés del 13.49%.  

Desde el primer año de funcionamiento de la unidad económica la ganancia ha sido positiva, el 

primer año se tuvo una ganancia de 8575bs que fue creciendo hasta los 18387bs en el noveno 

año. Esta ganancia y rentabilidad positiva se debe al costo no tan elevado de la inversión 

59613bs, mucho menor en comparación con la inversión del primer caso 103125bs, lo cual ha 

hecho que la depreciación sea menor, pero sin duda la rebaja en el costo por combustible ha 

posibilitado esta ganancia y rentabilidad. A través del cambio tecnológico que asume el 

propietario en su unidad de transporte, logra rebajar los costos de operación de la unidad, 

específicamente los costos por combustible. Como se dijo anteriormente, el cuentapropista 

hizo adaptar el sistema de combustión del vehiculo a un sistema mixto de gas y gasolina, la 

producción del servicio de transporte público se realiza con  gas y así el costo en combustible 

es menor en 40bs, lo que hace de ésta la mejor opción de producción del servicio de transporte 

público en la modalidad de trufibuses y minibuses en la ciudad. Por esto no es raro el 

incremento de estos vehículos en el parque automotor público paceño, ya que muchos 

propietarios de vehículos cambian sus Suzukys carry por Toyotas townace, y lo seguirán 

haciendo mientras sea tan favorable en la ganancia neta como en la rentabilidad de las 

unidades económicas. 

En estas circunstancias tecnológicas el cuentapropista podría emprender un proceso más 

rápido de transición hacia la reproducción en escala ampliada del capital, que el cuentapropista 

del segundo caso, si tenemos en cuenta que la ganancia de esta unidad económica es de 

83.360bs (10.355$) lo cual permitiría comprar un segundo vehículo con las mismas 

condiciones después de los diez años de producción del servicio, quedándole un saldo de 

23747bs (2950$). Después de otros diez años de producción con los dos vehículos el 

semiempresario podría comprar dos vehículos más de las mismas características y tener un 

                                                 
185 Extraída de el cuadro de tasas de interés anuales efectivas sistemas bancarios y no bancarios. Pactadas en la 

semana finalizada el 30 de marzo de 2008. Banco Nacional de Bolivia.  
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saldo de 47494bs (5900$), a lo cual le podría aumentar 12119bs (1505$) y comprar otra 

movilidad. Es decir que hasta los 20 años el semiempresario podría contar con 5 vehículos de 

las mismas características, uno más que en el anterior caso. Sin embargo, los problemas son 

los mismos que en el anterior caso. El fondo de consumo familiar no se incrementa pese al 

incremento del capital productivo y la tasa de rentabilidad es aun pequeña para transitar 

rápidamente de una reproducción simple hacia una reproducción ampliada del capital. Lo cual 

hace de esta transición un proceso lento y débil.  

Esta rebaja en el costo por combustible, más bien le permite a la unidad económica contar con 

mejores ganancias que otras opciones económicas, ganancias que se dispersan en el consumo 

familiar, en la inversión en otras actividades o el ahorro para el futuro incremento del capital 

productivo. 

 

Para terminar este capítulo analicemos, con la ayuda de este tercer caso, el fenómeno de los 

propietarios de vehículos que no participan en la producción del servicio pero que ceden sus 

vehículos a relevos para que ellos lo hagan. ¿Por qué no participan en el proceso productivo si 

estas unidades son rentables? 

La respuesta está en el ingreso mensual que recibe la mano de obra por producir el servicio de 

transporte público. Este “sueldo” del relevo asciende a los 13279bs anuales, es decir 1107bs 

mensuales. Si el cuentapropista de este último caso tiene una mejor opción de empleo de su 

mano de obra, donde reciba un sueldo mayor a los 1107bs que recibe como productor directo 

del servicio de transporte, dejará de producir con su vehículo y lo cederá a un relevo. De esta 

manera el cuentapropista tiene una mejor opción de ingresos para su unidad doméstica en otra 

actividad, pero la ganancia en la producción de transporte se mantiene y pasa a ser un ingreso 

complementario para la unidad doméstica del propietario del vehículo. Esto ocurre con los 

propietarios de los vehículos en el grupo Hito 45, todos tienen otras ocupaciones que le 

suponen mayores ingresos de los que podrían obtener manejando sus vehículos, por lo cual los 

ceden a los relevos y reciben una ganancia mensual en forma de rentas complementarias, para 

el gasto de la familia o la educación de los hijos. Como lo indica un relevo: 

 

Me contó que muchos compraban minibús para que mantenga a la familia o para que haga estudiar 

a sus hijos y lo que ellos ganan se vaya al ahorro, no tocar, para algunas cosas no más (Cuaderno 

de campo c, 13/06/2006: pp 7-8). 
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Esto supone que la producción del servicio de transporte no sólo genera los ingresos 

principales de muchas unidades domésticas, sino que también, genera ingresos 

complementarios para familias que tienen otras actividades principales, entre ellos: militares, 

profesores, profesionales, técnicos, etc. 

 

A manera de conclusión, la elección del vehículo a la hora de realizar la inversión para 

establecer la unidad económica determina, en gran medida, la ganancia y la rentabilidad de las 

unidades económicas de transporte del grupo Hito 45 del Sindicato Mixto de transportes 

Litoral. El primer caso estudiado muestra una ganancia y una rentabilidad negativa, lo que 

obliga al cuentapropista a subvencionar a la unidad económica con su trabajo para lograr que 

la unidad económica siga funcionando, con una ganancia y una rentabilidad relativamente 

positiva. Esto es posible debido a que su unidad doméstica cuenta con ingresos alternativos de 

dos vehículos que producen transporte en una empresa de radiotaxis, pese a esto existe un 

sacrificio en el fondo de consumo familiar. La ganancia y rentabilidad negativa de esta unidad 

ocurre por el alto costo del vehículo (lo cual hace que su depreciación sea alta) y por el alto 

interés de su préstamo bancario, en las actuales condiciones de mercado. Lo contrario pasa con 

el segundo caso estudiado, el vehículo tiene un costo muy bajo debido a circunstancias 

familiares y financieras específicas, y pese al alto interés de su préstamo bancario, la unidad 

económica logra una rentabilidad del 30% y una buena ganancia. Algo parecido ocurre en el 

tercer caso estudiado, donde el costo del vehículo no es tan alto como en el primero ni tan bajo 

como en el segundo, tiene un costo medio, pero su vehículo le permite hacer innovaciones 

tecnológicas que reducen el costo por combustible, esto le permite a la unidad económica 

lograr una ganancia y una rentabilidad positiva. 

Estas unidades económicas pueden emprender procesos de transición de una reproducción 

simple a una reproducción ampliada de su capital. Sin embargo, esto se hace difícil por dos 

razones: El fondo de consumo familiar no se incrementa pese al incremento del capital 

productivo y la tasa de rentabilidad es aun pequeña para transitar rápidamente de una 

reproducción simple hacia una reproducción ampliada del capital Lo cual hace que este 

proceso sea lento y débil. Debido a esto, es totalmente razonable que los cuentapropistas y los 

semiempresarios traten de incrementar el capital productivo de sus unidades económicas con 

uno o dos vehículos, pero no con el fin de incrementar el número de vehículos hasta llegar a 

ser una empresa de transporte público, sino disponiendo las ganancias de esta nueva unidad en 

el consumo familiar, en otras alternativas de inversión o por último ahorrando para comprar 



 263 

otro vehículo en el futuro. Este proceso lento de crecimiento puede desarrollarse, pero en 

combinación con inversiones más atractivas, consumo familiar, desgracias en la unidad 

económica o en la unidad doméstica, etc. 

Estas condiciones se han mantenido desde la incursión de los cuentapropistas y los minibuses 

en 1985-1990, desde entonces este sistema productivo ha significado para los profesionales, 

técnicos, comerciantes, etc., la generación de ingresos alternativos para sus unidades 

domésticas cediendo sus vehículos a chóferes por el pago de una renta. Para los desempleados 

que cuentan con un monto de dinero, establecer una unidad económica de transporte en calidad 

de cuentapropistas significa asegurar los ingresos para la unidad doméstica y el empleo de la 

mano de obra. Para aquellos desempleados que no tienen dinero para invertir en un vehículo, 

la producción de transporte público significa una de sus mejores oportunidades de trabajo, ya 

que en algunos casos puede generar mayores ingresos que los dueños de los vehículos. En este 

sentido, las condiciones actuales de la producción del transporte público no posibilitan la 

acumulación de vehículos y el asalariamiento de chóferes, sin embargo posibilitan la 

generación de ingresos económicos para el sector. 

En otras unidades económicas cómo en las empresas de transporte Interdepartamental, como el 

caso de la flota Copacabana M.E.M, el costo de la mano de obra respecto al ingreso bruto no 

es tan alto como en la modalidad de trufibuses, debido a que los vehículos tienen mayor 

capacidad de pasajeros y se cobra un monto alto por el pasaje, por lo cual su ganancia y 

rentabilidad es mayor. Entonces el costo de mano de obra no impide que se acumulen 

vehículos y la unidad económica transite más rápidamente de una reproducción simple a una 

reproducción ampliada del capital. No ocurre lo mismo con los micros o buses del transporte 

público, si bien tienen casi la misma capacidad de las flotas de transporte Interdepartamental, 

la cantidad de pasajeros que los demandan y el pasaje que cobran, no permiten alcanzar los 

ingresos brutos del transporte Interdepartamental, por eso el costo de mano de obra respecto al 

ingreso bruto sigue siendo alto e imposibilita la acumulación de vehículos hasta formar 

empresas de transporte público. 

La reproducción simple del capital de algunas unidades económicas y el proceso de transición 

de una reproducción simple hacia una reproducción ampliada del capital que emprenden otras 

unidades económicas del grupo Hito 45 del Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”, se puede 

ver afectada en el corto plazo por el deterioro de los términos de intercambio mercantil entre 

las unidades de transporte público y la demanda de transporte de pasajeros, debido al 

incremento permanente de unidades económicas y organizaciones de transporte, lo cual afecta 
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directamente los ingresos brutos, las ganancias y la rentabilidad de estas unidades económicas. 

Contexto en el cual las unidades económicas y sus organizaciones deben desarrollar cada vez 

más estrategias laborales para asegurar un ingreso bruto que les permita seguir siendo 

rentables (Ver: Supra, Capítulo III, el oficio del transportista.). Si este proceso de crecimiento 

del transporte público continua, específicamente en la modalidad de minibuses, las unidades 

económicas reproducirán su capital de manera simple y apretada, o como diría María Lagos en 

ingles, simple reproducción squeeze (Lagos, 1997: 85).      

 

Veamos ahora, en el siguiente capítulo, las características sociales y políticas que asumen: el 

grupo y el sindicato de transportistas públicos, en tanto, comunidades de carácter gremial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 
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EL GRUPO Y EL SINDICATO 

DE TRANSPORTISTAS: UNA 

COMUNIDAD DE CARÁCTER 

GREMIAL. 

 

 
 

Capítulo V 

EL GRUPO Y EL SINDICATO DE TRANSPORTISTAS: UNA COMUNIDAD DE 

CARÁCTER GREMIAL. 

 

Ya se ha visto anteriormente que la ruta establece las condiciones materiales para que se 

establezca el sindicato y el grupo de transportistas, como una comunidad de carácter gremial 

(Ver: Supra, Capítulo III, El proceso de trabajo y su organización). Ahora veamos las 

características sociales y políticas que asume este modelo redistributivo. 

 

5.1. Comunidad gremial: El grupo Hito 45 y el sindicato Litoral. 

 

La comunidad o redistribución es un sistema de relaciones de reciprocidad orientado hacia la 

centralización y la distribución de determinados recursos. Esto significa que determinados 

recursos son centralizados por la organización, para luego ser redistribuidos bajo diferentes 

formas y objetivos.  

El grupo de transportistas, al igual que el sindicato, estructura su funcionamiento 

administrativo a través de este modelo social. Los recursos para el funcionamiento y las 

actividades en ambos niveles se obtienen de dos formas: El cobro de los impuestos sindicales 

y grupales a los productores de transporte público y el cobro de una cuota de ingreso, grupal y 

sindical, a los socios nuevos.  



 266 

Estos recursos son gestionados por el colectivo, el destino y el control de estos recursos se 

decide en reuniones y asambleas. Veamos más detenidamente este proceso de centralización y 

distribución de recursos.    

 

5.1.2. La centralización de los recursos. 

En el grupo Hito 45 y el sindicato Litoral, existen dos formas de centralizar recursos: El cobro 

de los impuestos a los productores de transporte por medio del agente de parada titular y el 

cobro de una cuota de ingreso a los socios nuevos. Veamos la importancia de ambos cobros en 

el movimiento económico del grupo y del sindicato. 

 

Los impuestos grupales y sindicales. 

Estos impuestos grupales y sindicales, le otorgan al productor de transporte (relevo o 

propietario) el derecho de usufructo sobre una ruta. Si un productor se decide a producir 

transporte inevitablemente tendrá que pagar estos impuestos al agente de parada titular de cada 

grupo. Existen tres tipos de valores186: Aquellos que tienen origen sindical, como la hoja de 

ruta del propietario y del asalariado que tienen que retornar al sindicato después de haber sido 

cobrados por el agente de parada; los valores de la cooperativa como el pro cooperativa, que 

es el aporte a un fondo de ahorro con el que se puede contar cualquier momento, este aporte 

no es obligatorio; y, por último, los valores de origen grupal, aquí están el pro deportivo y el 

pro ahorro, ambos administrados por el secretario de hacienda del grupo. 

 

Cuadro Nº 31 

Valores. 

En Bolivianos 

Impuesto Monto cobrado  Tiempo de pago 

Hoja de ruta (Propietario) 6.20 12 unid. por mes 

Hoja de ruta (Asalariado) 3.50bs 12 unid. por mes 

Consumo de la 

Cooperativa187 

5.00bs Opcional 

Pro Deportivo (Grupal) 5.00bs           Por día trabajado 

                                                 
186 Estas son papeletas que simbolizan dichos impuestos. 
187 En el consumo de la cooperativa, por la venta del taco (todos los valores) el agente titular sacaba 30bs. 

(Cuaderno de campo c, 20/02/2006: pp 73) 
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Pro Ahorro (Grupal) 5.00bs Opcional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las hojas de ruta de propietarios y asalariados son impuestos cobrados por el sindicato, a 

través del agente de parada, a todos los socios que producen transporte público regularmente 

en las rutas del Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”. Este impuesto le supone al sindicato 

el 52% de sus ingresos totales (Ver: Anexo Nº 8, Cuadro Nº 1)188. El pago de este impuesto 

supone para el propietario o el asalariado el permiso para el uso de las rutas del sindicato, el 

derecho a obtener los beneficios de la producción como cualquier otro socio, el derecho a un 

seguro médico interno y externo, el sindicato tiene el deber de asegurarle las mejores 

condiciones para la producción de transporte público, etc. Más adelante veremos con detalle 

los beneficios de los socios.  

El consumo de la cooperativa, al igual que el pro ahorro son valores que se venden a los 

socios del grupo, propietarios o asalariados, y permiten acumular dinero o repuestos. El 

consumo de la cooperativa es un fondo en el cual el interesado va acumulando dinero y el 

momento que él necesite, o lo decida, puede recoger este dinero en forma de un repuesto para 

el vehículo. El pro ahorro en cambio es un fondo en el cual el interesado va ahorrando dinero 

y lo puede recoger, en dinero, cuando lo necesite o cuando así lo decida. 

El pro deportivo es un impuesto grupal cobrado al productor de transporte por concepto del 

usufructo de un medio de trabajo colectivo, la ruta. Al igual que el sindicato por medio de la 

hoja de ruta, el grupo a través de este impuesto, les reconoce a sus miembros el derecho de 

producir el servicio de transporte en una determinada ruta, es a través de este impuesto que el 

socio se reconoce como parte del grupo. Los cinco bolivianos que cobra el agente de parada 

por este impuesto se divide en dos: dos bolivianos para el fondo de emergencia que la 

directiva del año 2005 reactivó, en este fondo el socio va acumulando una suma determinada 

que puede ser utilizada por el socio en momentos de emergencia y si no es utilizada se 

devuelve a fin de año. Luego los tres bolivianos restantes se cobran a los socios por concepto 

del pro-deportivo, que es más bien un fondo pro-grupal, ya que se destina a las diferentes 

actividades que tiene el grupo, no sólo deportivas. Este impuesto significa el mayor ingreso 

                                                 
188 Los datos respecto a los ingresos y egresos del Sindicato Mixto de Transportes Litoral corresponden al 

informe económico presentado por la comisión revisora respecto al movimiento económico del sindicato litoral 

en la gestión 2002-2003. 
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económico del grupo, por lo mismo el pago de este impuesto es “sagrado” nadie se niega o 

casi nadie189.  

El agente de parada titular cobra estos impuestos, en un día normal, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 32 

Cobro de valores 

Línea 351 Rojo (Zona mallasa), La Paz 23 / 02 / 06.                   Agente titular: Ramiro Carrillo 

Socios Placa Pro 

depor. 

Hoja 

Propie 

Hoja 

Asalaria 

Pro 

Ahorro 

Consumo 

Cooperat 

Total190 Extras 

Macario C. 610 No Si No No No 11.20bs Si 

Belisario V. 565 Si No No No No 10bs Si 

Bonifacio C. 576 Si No No No No 10bs Si 

Juan M. 913 Si No Si No No 13.50bs Si 

Heriberto P. 584 Si Si No No No 16.20bs Si 

Pedro Q. 574 Si No No No No 10bs Si 

Segundino A. 582 Si No No No No 10bs Si 

Roger A. 1231 Si No No 8bs No 18bs Si 

Walter F. 611 Si No No No No 10bs Si 

Hugo C. 1152 Si Si No No No 16.20bs Si 

Antonio B. 660 Si Si No No No 16.20bs Si 

Edmundo M. 796 Si Si No No No 13.70bs Si 

                                                 
189 Existen casos excepcionales, como por ejemplo el caso de don Pedro que tenía su coche más tiempo en la 

parada que trabajando, su herramienta estaba en constante desperfecto, primero le consumía mucha gasolina, el 

gastaba entre 90 a 110bs por gasolina, cuando el promedio para estos coches es de 80bs. Luego fallas en el 

sistema eléctrico, en el sistema de frenos, etc. Lo obligaban a erogar un gasto  demasiado alto en el mecánico, 

debido a esto muchas veces no trabajaba todo el día o se había plantado en la ruta y gastado en el mecánico, 

entonces días como estos no se le cobraba pro deportivo.   
190 Cuenta con 5bs más, por coche trabajado, por concepto de viático de agente titular 2.50bs  y viático de lavador 

2.50bs. 
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Nelson A. 1183 Si No No No No 10bs Si 

Javier U. 406 Si No Si No No 13.50bs Si 

Bernardo P. 914 Si Si No No No 16,20bs Si 

Víctor F. 486 Si Si No 10bs No 26,20bs Si 

Aldo Q. 1154 Si Si No No No 16.20bs Si 

José L. Ch. 591 Si No No 5bs No 12.50bs Si 

Ernesto Ch. 602 Si Si No No No 16.20bs Si 

Enrique P. 800 Si Si No No No 16.20bs Si 

Gonzalo C. 11542 Si No No No No 10bs Si 

Jaime G. 460 No No No No No 5bs Si 

Alberto C. 572 Si Si No 5bs No 21.50bs Si 

Juan C. N. 560 Si Si No No No 16.20bs Si 

Ramiro C.  Agen. Si No No No No 5bs Si 

Total coches trabajados:  23 

Total pro deportivo:  115bs 

Fuente: Cuaderno de Agente titular de parada gestión 2006.      

 

El agente titular comienza a repartir estos valores a eso de las 9:00am después de la primera 

vuelta, el pro deportivo se entrega a todos los socios sin preguntarles nada, en cambio las hojas 

de ruta, el consumo de la cooperativa y el pro ahorro se entregan “negociando” con los socios. 

En el cuadro Nº 32 se observa que la mayoría de los socios cancela el pro deportivo, solo 2 de 

los 23 no cancelaron por diferentes razones. Las hojas de ruta de asalariados y propietarios 

también fueron vendidas por el agente titular, los propietarios y asalariados deben comprar 12 

de estas hojas al mes, de no ser así se abrirá una deuda del socio en el sindicato191. Por último 

los valores por pro ahorro y consumo de la cooperativa son adquiridos en menor medida.  

El agente registra en esta tabla los valores repartidos en la mañana para que en la tarde a eso 

de las 2:00pm comience a cobrar a los socios con sus respectivas deudas, este cobro se tiene 

que realizar antes de que los socios se empiecen a ir a sus casas, por ejemplo si se comienza a 

las 3 de la tarde es muy posible que los últimos socios que deberían llegar a la parada se 

queden en la ruta o en la otra parada para irse a casa, por esto es mejor empezar a cobrar estas 

deudas después del almuerzo.  

                                                 
191 Algunos propietarios que no participan en la producción de transporte público no hacen un seguimiento 

correcto del pago de estos valores al sindicato y terminan con altas deudas en el mismo; otros propietarios 

trabajan solo algunos días de la semana o algunas horas al día en la producción de transporte público debido al 

ejercicio de su profesión, argumentando esto sacan un permiso del sindicato para comprar un número menor de 

hojas de ruta. 
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Después de cobrar a todos los socios, el agente verifica el monto recaudado por los diferentes 

valores y los registra para entregarlos, el pro deportivo y el pro ahorro al secretario de 

hacienda del grupo, las hojas de ruta a la secretaría de hacienda del sindicato y el consumo de 

la cooperativa a la cooperativa. De esta manera el agente recauda de los socios montos de 

dinero para el grupo y para el sindicato que después serán redistribuidos en diferentes formas. 

 

El ingreso al grupo y al sindicato. 

Para ingresar al sindicato se paga una cuota de ingreso, la cual varía según la modalidad a la 

que ingrese el socio, y si entra como propietario o asalariado (Ver: Anexo Nº 4). Por ejemplo, 

en las modalidades de más capacidad se paga un monto mayor para ingresar y más aun si 

entras en calidad de propietario, esto debido a la ganancia que sacas al trabajar con estas 

movilidades. En el caso de los asalariados se paga una cuota única de 600Bs para ingresar al 

sindicato. Estas cuotas de ingreso por socios y vehículos representan un 26% del ingreso total 

del sindicato (Ver: Anexo Nº 8, Cuadro Nº 1). Pero la inscripción al sindicato es una mera 

formalización de un proceso previo que tuvo que pasar el socio, primero tiene que buscar un 

grupo que lo acepte y así asegurar el acceso a rutas determinadas.  

El ingreso de un nuevo socio se trata en las reuniones del grupo, ya que es necesario que todos 

los socios del grupo acepten a un nuevo compañero de trabajo. El interesado puede mandar 

una carta o hacer conocer previamente a la jefatura de grupo su interés por formar parte del 

grupo, para que su asunto se trate en la reunión de grupo más próxima. La mayoría de los 

socios nuevos del grupo Hito 45 han ingresado gracias a las relaciones que tenían con algún 

socio estable del grupo, es muy difícil que un propietario de un vehículo ingrese al grupo sin 

conocer a nadie, casi siempre se necesita que un familiar o un amigo interceda por él ante el 

grupo y garantice el cumplimiento de las normas grupales y sindicales. Además es necesario 

que alguien le colabore los primeros meses de trabajo para que aprenda el modo de trabajo.  

 

Es el caso de don Walter propietario de un zapato, él recurrió a don Eusebio, su cuñado, para que 

intercediera por él ante el grupo. Don Walter primero se dirigió al grupo pidiendo que le acepten 

trabajar con ellos, luego se comprometió a cumplir con todas las normas e indicó que el vehículo 

era para un relevo y que ellos pudieran definir cual de los relevos conduciría el vehículo. El grupo, 

conociendo que es pariente de uno de los socios, no le negó la posibilidad de ingresar al grupo y le 

cobró la cuota de 200$ establecida para propietarios de vehículos. Don Walter pagó 100$ y pidió 

un tiempo para cancelar los restantes 100$. Aquí la jefatura de grupo puso a consideración este 

pedido ya que los socios anteriormente ingresados habían cancelado al contado. Algunos socios 
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opinaron en contra otros a favor, pero al final por la intervención de don Eusebio se aceptó que 

don Walter cancelara los 100$ al grupo después de un mes y con la garantía de don Eusebio 

(reunión de grupo Hito 45, 12 / 7 / 2005). 

 

Otro caso es el de don Nelson propietario de un Toyota, don Ernesto -su padre- pertenece al 

grupo hito 45 hace mucho tiempo y trabaja con un Subaru Domingo que recientemente 

adquirió. Fue don Ernesto quien pidió al grupo, en una reunión reciente, que aceptaran el 

vehículo de su hijo. Don Ernesto indicaba lo siguiente ante el grupo: 

 

- Don Ernesto: este carro es para un asalariado, es un toyota, mi hijo es jugador. 

En consideración. 

- Don Antonio: tiene derecho de traer, como es su hijo. 

- Don Ernesto: está de acuerdo con las condiciones. 

Aprobado el ingreso del carro toyota de Nelson Luis. (Reunión de grupo Hito 45, 18 / 08 / 06) 

 

En los dos casos, los propietarios de vehículos facilitaron su ingreso al grupo Hito 45 por 

contar con un familiar o amigo dentro del grupo, los cuales intercedieron por los propietarios, 

garantizando incluso económicamente al nuevo socio. 

Esto es muy difícil en caso de que el propietario no tenga alguna persona conocida dentro del 

grupo, un par de veces ya se presentaron estos casos donde los propietarios vienen a las 

paradas de las líneas a buscar a la jefatura de grupo y preguntar si podrían entrar o no en el 

grupo, en un caso que recuerdo lo mandaron directamente a otros grupos argumentando que ya 

no había campo, que había varios vehículos en el grupo y que esto afectaba los ingresos de los 

demás socios. Esto era cierto, por día había 23 vehículos en promedio lo cual era mucho 

comparando el promedio de 19-20 vehículos por día en los meses anteriores, esto influye en la 

rapidez con que trabajan esta unidades, los vehículos tienen que esperar más tiempo en la 

parada y dan menos vueltas de lo normal. Pero si un propietario es persistente e invierte bien, 

puede ganarse la voluntad del jefe de grupo y de esta manera ingresar al grupo, aunque 

siempre estará sujeto a críticas y comentarios como, “(…) vos has entrado por la ventana”. 

El grupo también cobra una cuota de ingreso cuando un propietario cambia de herramienta, es 

decir, cuando vende su vehículo antiguo y compra otro en mejores condiciones.  

 

Es el caso de don Simón que vendió su primer carro a principios del 2005 y se compró otro a 

mediados del mismo año, él pidió perdón por ausentarse por la muerte de su madre y pide dar 50$ 
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por su reingreso y que iba a completar hasta fin de mes a los 100$ por motivo de cambio de 

herramienta, el grupo aceptó sin mayores reparos (reunión de grupo Hito 45, 12 / 7 / 2005). 

   

Un caso más difícil se da cuando un socio deja al grupo con alguna deuda o se retira a otro 

grupo sin permiso alguno, en este caso el grupo tendrá que tomar la decisión de aceptarlo o no 

nuevamente al ex socio, en caso de aceptarlo se le cobrará la cuota de ingreso como si fuera 

socio nuevo en el grupo.  

 

Es el caso de don Pedro que había dejado el grupo con una deuda de 100$, por lo cual el secretario 

de hacienda de esa gestión lo estaba buscando por todos lados. Recién el año 2005 el propietario 

apareció nuevamente en una reunión de grupo queriendo ingresar nuevamente con otro vehículo. 

El secretario de hacienda de la gestión pasada pidió que no se le acepte a este compañero debido a 

las deudas y la irresponsabilidad que había tenido para con el grupo, él se encargaría además de 

cobrar lo que se le adeuda por medios judiciales. Se puso en consideración la situación de este 

compañero y después de un arduo debate y varias opiniones enfrentadas se decidió que el 

compañero Pedro primero pagara la deuda con el grupo y después cancelara la cuota de ingreso 

como nuevo socio y al contado, el propietario así lo hizo y actualmente está en el grupo  (Reunión 

de grupo Hito 45, 25 / 05 / 2005).  

    

Todas estas cuotas de los socios nuevos, forman parte de los ingresos económicos del grupo y 

son administrados, al igual que el pro deportivo y pro ahorro, por el secretario de hacienda del 

grupo. Estos ingresos al igual que los egresos son presentados de manera de tallada en una 

reunión de grupo, para esto el secretario de hacienda elabora un informe trimestral del 

movimiento económico del grupo y lo reparte a todos los socios. Por ejemplo, en el primer 

trimestre de la gestión 2006 se registró en el grupo 3.200$ por ingreso de propietarios nuevos 

y un cambio de vehículo (Ver: Anexo Nº 8, Cuadro Nº 2). 

 

Estas dos formas de centralizar recursos para el funcionamiento grupal y sindical, se basan en 

la propiedad de la ruta como medio de trabajo colectivo. Para que un propietario pueda tener 

acceso a este medio de trabajo de propiedad del sindicato y del grupo, debe asumir el costo 

que tiene el ingreso a estas organizaciones.  

Una vez centralizados estos ingresos, las formas y los objetivos de la redistribución varían en 

el grupo y el sindicato. En el grupo se pretende cohesionar a los socios transportistas y 

fortalecer su identidad de grupo, en el sindicato en cambio, se establecen mecanismos de 

previsión social para los socios del sindicato. Veamos ambos procesos.  
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5.2. Cohesión e identidad en el grupo Hito 45: Redistribución grupal de los recursos. 

 

El grupo de transportistas Hito 45, es un conjunto de personas que pueden o no tener medios 

de producción pero que tienen como fin extraer un beneficio económico de la actividad del 

transporte público. Si bien su objetivo para la asociación es económico, como diría Eric Wolf,  

 

[Estas relaciones sociales] nunca son enteramente utilitarias e instrumentales. Cada una de ellas 

aparece siempre rodeada de elementos simbólicos que sirven para aclarar, justificar y regular tales 

actos. [...] Todas las relaciones sociales están, pues rodeadas de un ceremonial, y el ceremonial 

puede ser  pagado con trabajo, bienes o dinero. Si los hombres han de mantener relaciones sociales, 

han de trabajar también para construir un fondo destinado a los gastos que esas relaciones originen. 

Damos a esta reserva el nombre de fondo ceremonial... (Wolf E., 1982: 16-17) 

 

Este imperativo social es propio del grupo de transportistas, un grupo donde los individuos 

buscan la mayor rentabilidad de sus unidades económicas, pero a la vez necesitan de sus 

compañeros para iniciar esta actividad productiva. Son las relaciones sociales de la comunidad 

las que preceden y sostienen el movimiento económico de cada unidad económica. Por eso, el 

grupo dispone de ceremonias, de elementos simbólicos, que unifican a los productores como 

miembros de una comunidad de carácter gremial y cuyos actos ayudan a consolidar el orden 

social y a castigar el desorden. Para esto, el grupo Hito 45 dispone de un fondo ceremonial que 

no es otro que el de los ingresos económicos del grupo (Pro deportivo y cuotas de ingreso de 

socios nuevos).    

Como indica Wolf, los ceremoniales se concentran en la acción y no en la creencia, hacen 

hincapié en las acciones y en su carácter regulador. Su objetivo es el orden social, donde las 

reglas se imponen desde un nivel superior a todas las partes, representando los intereses de la 

comunidad (Wolf, 1982: 130-131). Veamos algunos de los ceremoniales que se desarrollan en 

el grupo hito 45. 

 

La ch´alla de carnaval. 

Esta es una de las actividades que congrega a todo el grupo, relevos, cuentapropistas, 

propietarios y semiempresarios, además de agentes, lavadores de autos, amigos y parientes. 

Los gastos de esta actividad en la gestión 2006 llegaron a los 1982bs y se cancelan con los 
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ingresos del grupo durante los primeros meses del año y una cuota de cada uno de los socios 

(Ver: Anexo Nº 8, Cuadro Nº 3).   

La ch’alla de los vehículos del grupo Hito 45 se realiza en la parada de la línea 345. Esta 

actividad se realiza cerca al martes de carnaval, sino es que el mismo día. La jefatura del grupo 

invita a los socios de base a eso de las 3:00pm, pero todo se va armando a eso de las 4:00pm.  

 

Mi primera ch´alla con el grupo hito 45 fue el día que me presenté al grupo y me aceptaron en él, 

ese día llegue alrededor de las 3:30pm algunos vehículos ya se encontraban en la esquina de la 

calle Tajma, los vehículos llegan y cierran las cuatro bocacalles de esa esquina con los vehículos 

mirando hacia el centro, unos juntos a otros. El encargado de la amplificación es generalmente 

Nelson que trabaja de Dj en diferentes lugares de la ciudad, él acomoda el vehículo de su jefe a 

lado de la casa donde la jefatura de grupo consiguió agua y electricidad por un monto de dinero. 

 

 

 

Grafico Nº 5 

La Ch’alla de carnaval 
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Los socios, relevos y propietarios van llegando con sus vehículos o los vehículos de sus jefes, sus 

familias o sus acompañantes. La jefatura empieza repartiendo dos cervezas por vehículo y los 

adornos correspondientes, serpentina, globos amarillos y verdes192, lenteja y trigos dorados. Luego 

se procede con el acto principal, el propietario del vehículo o el relevo, en caso de que él lo 

conduzca, agita una cerveza y empieza a ch’allar el vehículo por la mano derecha hasta llegar al 

punto de inicio, no falta el, ¡eso carajo, bien, bien! de algunos propietarios y relevos. Luego con un 

alcohol de un boliviano se empieza a ch´allar las cuatro ruedas o las cuatro esquinas del vehículo, 

mientras dura este ritual el propietario o el relevo debe ir pidiéndole cosas a su auto, por ejemplo 

que se porte bien en la ruta, que no tenga accidentes, que trabaje con esmero y se haga un 

hermano193, etc. En caso de que el propietario ch´alle su auto, le sigue inmediatamente su esposa 

con el mismo ritual, en caso de ser el relevo quien ch´alló primero, el propietario del vehículo 

realiza el mismo ritual.  

El segundo carnaval que pasé con el grupo también se puso una mesa andina para koar al grupo ya 

que el año anterior varios de los socios sufrieron accidentes de tránsito de diferentes magnitudes, 

entonces para alejar la mala suerte se preparó una mesa para transportistas y se la puso en el centro 

de la ch´alla, todos los socios por orden de antigüedad y edad fueron pasando por la mesa y 

ch´allando para que nos fuera bien ese año.  

Una vez que concluyen estos dos rituales, la comadre empieza a servir el lechón de costumbre, la 

comadre es la madre de uno de los socios y vende en la parada de la línea 345 en la zona de 

Calacoto, todos los socios le consumen a ella porque es nuestra comadre además porque prepara y 

sirve muy bien su comida. Ella va sirviendo los platos para todos los socios y para alguno que otro 

invitado/a amigo/a del grupo que llegó de improvisto. Mientras ocurre todo esto las cervezas, que 

venden doña Eleonor y la casera de la esquina, son consumidas por los socios en pequeños grupos, 

los semiempresarios que no trabajan junto a sus relevos y sus familias, los cuentapropistas con sus 

familias y con otros cuentapropistas, etc. Después del lechón de la comadre comienza el bautizo, 

la jefatura prepara un contenedor lleno de agua y empieza a juntar a todos los socios nuevos, para 

esta hora todos ya sean cambiado y alistado para ser mojados, casi todos traen ropa para cambiarse 

por si les llega el agua. Entonces los nuevos empiezan a entrar al contenedor de agua y los jóvenes 

empiezan a untarlos con barro, pasto, huevos, harina y todo lo que fuera bueno para ensuciar. 

Luego de que los nuevos son bautizados éstos toman la iniciativa y empiezan a mojar a todo el 

grupo y todo termina en una guerra de agua de todos contra todos, incluso los socios mayores 

salen mojados aunque esta acción sea reprochada por algunas mujeres. Entre mojada y mojada 

                                                 
192 Los que así lo quieren aun que algunos tienen la creencia de que no es bueno colocarle globos a un vehículo, 

el socio más antiguo del grupo, don Belisario me comentaba que no es bueno ponerle estos adornos porque el 

globo se desinfla con el tiempo, entonces el vehículo también podría irse desinflando rápidamente y esa no es la 

idea, la idea es que no moleste mucho que sigua bien la mayor parte del tiempo de su vida, fuerte. 
193 Don Belisario también me comentaba que los propietarios deben ir pidiéndole a su autito que se porte bien 

este año, que no le suceda nada, que trabaje duro y ojala se haga un hermanito (otro vehículo). 
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comienza el baile y la amplificación comienza a tocar a todo volumen, algunos socios sacan a 

bailar a sus esposas para que se “arme” la fiesta, mientras otros compran más cerveza y se sirven 

con sus amigos, los cuentapropistas se invitan de igual a igual la cerveza, mientras que algunos 

propietarios invitan a sus relevos cerveza y le da para que sirva todo lo que compró sin esperar que 

el relevo retribuya a su invitación, en algunos casos los relevos también invitan a los propietarios y 

a toda su familia pero esto sucede cuando el relevo trata de asegurar el vehículo que esta 

manejando. Mientras el sol se esconde, los grupos se dispersan y todos terminan hablando con 

todos, algunos todavía comprarán cerveza pero el trago gana protagonismo en la fiesta, los agentes 

o alguien de la jefatura empieza a servir el trago en ronda a todos por igual sin importar si son 

propietarios, relevos o cuentapropistas. Para eso de las 7:00pm la fiesta esta en su punto, la 

mayoría del grupo entonado, algunos ya borrachos, muchos bailando la morenada o la kullaguada 

que la amplificación pone a todo volumen, mientras el Dj Nelson manda saludos y hace que todos 

levantemos las manos por nuestros equipos favoritos y hagamos palmas. Para las 9:00pm la 

mayoría de los vehículos y sus propietarios se habrán ido, algunos se hacen ayudar con parientes o 

amigos, y otros manejan sin importar los tragos que tomaron, sólo algunos se quedan o van a 

continuar a otro lugar. 

 

Por un lado, el ritual de la ch`alla representa una ofrenda a la deidad de la madre tierra o 

pachamama que se expresa en el vehículo y la ruta del grupo, por eso ésta actividad esta 

directamente relacionada con el trabajo. El marco de esta ofrenda cambia según el medio de 

trabajo, en la ch`alla del vehículo participa el propietario y su familia, pero también participa 

el relevo, en caso de que un relevo conduzca el vehículo. En la ofrenda a la ruta, realizada en 

la parada de la línea con la que se creó el grupo, participan todos los socios ofrendando una 

“mesa ritual” a la pachamama para que los accidentes no los afecten en la ruta, en este ritual el 

marco es el grupo de trabajo. Las características de estos medios de trabajo hacen que el marco 

de la ofrenda fluctúe entre lo individual y lo colectivo, con la ofrenda al vehículo se busca el 

beneficio de la unidad domestica y económica, con la ofrenda de la ruta se busca un beneficio 

colectivo194.    

Por otro lado, la ch`alla tiene el objetivo de cohesionar al grupo en torno a la jefatura que 

organiza la actividad. El invitarse cerveza es un buen indicador de la diferenciación interna al 

grupo, por ejemplo los relevos generalmente asumen una posición menor frente a los 

                                                 
194 Pese a que el grupo de los transportistas públicos se asemeja mucho al grupo de los cooperativistas mineros, 

por lo menos con los que analiza Pascale Absi, las características de los medios de trabajo a través de los cuales 

se ofrenda a la deidad de la pachamama, diferencian los marcos en los que se realizan sus ofrendas. En el caso de 

los cooperativistas el marco es el grupo de trabajo, la sección y la cooperativa, que están estructuradas por las 

relaciones contractuales de trabajo (Absi, 2003: pp162), en el caso de los grupos de transportistas públicos el 

marco fluctúa entre lo individual y lo colectivo, el marco de la unidad doméstica y económica con el vehículo, y 

el marco del grupo de trabajo con la ruta.    
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propietarios, por esto sirven las cervezas que el propietario a comprado y de vez en cuando le 

invitan al propietario unas cervezas para asegurarse el vehículo, en cambio los cuentapropistas 

toman con quien quieren y por donde quieren. Pero al final, uno de la jefatura o uno de los 

agentes delegados, empieza a servir trago en ronda y a todos por igual como parte del grupo. 

La fiesta, la comida, al igual que el trago tienen el objetivo de reestablecer la unidad del grupo 

por encima de la diferenciación y los conflictos entre los socios. 

 

El 1ro de mayo. 

Esta fecha es una de las más importantes del año para todo el sindicato y sus grupos, se festeja 

el día del transportista y se inaugura el campeonato de fútbol.  

 

La jornada comienza a eso de las 10:00am con dos partidos amistosos enfrentando a las 

selecciones de las cuatro modalidades del sindicato, la selección de trufis contra la selección de los 

masivos, la selección de los trufibuses contra la selección de minibuses o viceversa. Luego de 

estos encuentros se hace una pequeña misa en nombre del sindicato y todos sus socios. Mientras 

algunos socios se acercan a escuchar la palabra del señor, afuera de la cancha muchos puestos de 

comideras armadas de dos banquetas, una mesa y una sombrilla, van sirviendo diferentes platos y 

vendiendo cerveza a la mayor cantidad de socios del sindicato que no está escuchando el sermón 

del padre. Una vez terminada la misa, se anuncia por los altavoces el inicio del desfile de todos los 

equipos participantes en el campeonato por lo cual se pide la presencia de todos los socios. Poco a 

poco los equipos van formando sus filas correspondientes, todos uniformados con sus respectivos 

buzos deportivos y su estandarte. El orden del desfile se define por el orden de antigüedad de los 

grupos, así que empiezan los grupos de los micros o masivos, el primer grupo en ingresar es el 

grupo Topater fundador del sindicato, luego vienen todos los grupos de esta modalidad, todos con 

nombres que hacen alusión al tema marítimo: Atacama, Calama, Tacagua, etc. Luego del desfile 

los grupos se reúnen y comparten un plato de comida y unas cervezas. 

 

En una reunión de grupo de la gestión 2006, se tocaron muchos puntos respecto a esta fecha, 

la presentación del equipo, el uniforme del grupo y el festejo por el día del transportista. En 

este último punto se decidió hacer preparar un plato para todos los socios y brindar con 

algunas cervezas. Por esto, el día del desfile la comadre sirvió el rico lechón de costumbre, 

ayudado por los agentes y el lavador. Luego el jefe de grupo le pidió al secretario de hacienda 

el dinero destinado a las cervezas y se hicieron comprar con el agente de parada, luego empezó 

a brindarse, por el equipo y por el grupo, la mayoría de los socios participaron en este acto.  
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Otras actividades que realizan para cohesionar al grupo se realiza el dos de septiembre, fecha 

de fundación del grupo y para fin de año. La fundación del grupo se festeja de distintas 

maneras, por medio de una fiesta donde participan los socios e invitados especiales, o a través 

de una pequeña convivencia de los socios del grupo, esto es decidido por el grupo en una 

reunión. Para fin de año, la jefatura del grupo arma un canastón de navidad para todos los 

socios que aportaron durante el año, con el saldo de los ingresos se compra éste y se lo reparte 

en medio de una pequeña convivencia grupal con algunas cervezas. 

El inicio del campeonato de fútbol del sindicato supone otros gastos en el equipo de fútbol del 

grupo Hito 45, por ejemplo la compra de buzos deportivos o la inscripción del equipo, estos 

gastos también son absorbidos por el fondo ceremonial del grupo.  

 

 

El equipo de fútbol. 

El campeonato de fútbol del sindicato Litoral, permite crear un espacio donde concurren 

grupos rivales entre si con el objetivo de competir por prestigio y honor (Villen, 2003: 21-22). 

En estos espacios se refuerzan los lazos comunitarios, los lazos del grupo, se reconoce al 

equipo de fútbol como el símbolo con el que se identifican los socios respecto a otros grupos 

de la misma modalidad o sindicato. Como diría Bromberger,...el sentimiento de pertenencia se 

constituye aquí, de la misma forma que en otras circunstancias, en una referencia de oposición 

más o menos virulenta hacia el otro195. Por esta razón el campeonato de fútbol en el sindicato 

de transporte es el evento que moviliza la acción social y establece la identidad del grupo de 

transportistas.  

En el mes de abril la importancia del equipo de fútbol es notoria. El secretario de deportes se 

encargará de tener el equipo de fútbol a punto para empezar el campeonato, pero además los 

debe habilitar en el campeonato y se debe uniformar correctamente al equipo y al grupo en 

general. El primer gasto que se realiza para el grupo y el equipo de fútbol es en el uniforme 

deportivo que se utilizará el 1ro de mayo de esa gestión, todos los años se adquieren nuevos 

buzos (Ver: Anexo Nº 8, Cuadro Nº 4).  Estos dos puntos se tratan en reunión de grupo ya que 

el tema del equipo se tiende a complicar debido a que el 90% de los jugadores “estrellas” del 

equipo son relevos, los cuales no tienen sus hojas de ruta al día en el sindicato, esta deuda 

                                                 
195 Citado en MURILLO, Aliaga Mario. El significado del fútbol en Bolivia. Tesis para obtener la licenciatura de 

sociología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz - Bolivia, 2004. 
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inhabilita a estos jugadores, ya que una de las condiciones de inscripción al campeonato es que 

todos los jugadores deben cancelar todas sus deudas con el sindicato196.  

 

El año 2006, esta reunión se tornó algo tensa, los jugadores se negaron a jugar sin uno de sus 

compañeros que estaba en problemas en el grupo debido a las deudas que tenía con el sindicato y 

con el grupo. Después de varios amagues por parte de los jugadores de desistir a jugar en el 

campeonato, se tocó el tema de fondo que era el de las deudas de los jugadores para habilitarse en 

el campeonato, previamente a entrar en esta discusión la jefatura, de manera astuta, presentó al 

grupo varios modelos de buzos deportivos para que el grupo escogiera uno que vistiera a todos los 

socios en la presente gestión. Después de escoger un lindo buzo de tres piezas con un precio de 

120bs por buzo, se tocó el tema de la deuda de los jugadores, el secretario de deportes pidió una 

colaboración a todo el grupo para los jugadores que tienen mayores deudas en el sindicato y que 

“casualmente” son las estrellas del equipo, se puso a consideración esta ayuda y el grupo debatió 

sobre el punto. Se propusieron dos alternativas: que el grupo ayudaría con el pago de las deudas, 

pero el buzo deportivo para los jugadores no sería gratuito, ellos también tendrían que poner el 

50% como todos los socios; o que el grupo apoyara a los jugadores con el 100% del costo de los 

buzos deportivos pero que cada uno de ellos se haría cargo de sus deudas. A muchos jugadores les 

convenía el buzo deportivo gratis ya que sus deudas en el sindicato no eran mayores, los que tenía 

deudas fuertes en el sindicato querían un mayor apoyo y la jefatura se comprometió a ayudarlos 

conjuntamente con el secretario de deportes y otros socios interesados, de esta manera se decidió 

presentar el equipo completo del grupo.  

 

En aquella reunión, no entendía muy bien porqué el grupo siempre terminaba subvencionando 

al equipo de fútbol, por que era tan importante la participación del equipo en el campeonato si 

traía tantos problemas entre jugadores y los secretarios de deporte. En el transcurso del 

campeonato me di cuanta de la respuesta, Enrique Paredes lo explicaba de esta manera, “...a 

un grupo se le mide, se le reconoce por su fiesta y su equipo...” (Cuaderno de campo c, 

15/02/2006: pp 63). Mientras mejor sea el equipo, mejor funciona como símbolo de identidad 

del grupo, los socios orgullosos se pondrán los buzos deportivos de la gestión, orgullosos 

asistirán a la cancha y apoyarán al equipo. Pero para lograr esto se necesita de los mejores 

jugadores en la cancha, se necesita de una distancia técnica, como dice Yonnet, para exaltar la 

admiración de los socios por su equipo y sus jugadores, se necesita de los mejores jugadores 

                                                 
196 También es necesario que los jugadores tengan tres meses mínimos de tiempo de trabajo en el sindicato. Esta 

condición que pone el sindicato, de cero deudas de los jugadores para poder habilitarse en el campeonato es en 

realidad una forma de cobrar los impuestos que de otra forma no serían cancelados por los relevos, veremos esto 

en el próximo acápite.  
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como representantes de la identidad de grupo (Yonnet, 1998: 45)197. Es por esto que los 

jugadores “estrella” del equipo tienen un trato diferenciado de los demás relevos, entran al 

sindicato y al grupo sin pagar un peso, los gastos corren por cuenta del grupo, es el caso de 

Benjamín específicamente a quien se le tramitó también la licencia de conducir. También se 

les cancela la deuda con el sindicato, y se les permite ciertas libertades en el trabajo. Pero esto 

se tiene que ver retribuido en la cancha.  

 

Para el mes de julio del 2006, los primeros partidos del campeonato del sindicato comenzaron a 

jugarse. Estos partidos se jugaron en fines de semana para no perjudicar los días laborales. Dos 

veces nos tocó jugar día sábado, entonces los agentes de las dos paradas terminábamos nuestro 

trabajo una hora antes del partido para ir a la cancha y colaborar al secretario de deportes en todo 

lo que fuera posible: llamar a los jugadores, amarrar la bandera del equipo, comprar las botellas de 

agua para los jugadores, etc. El primer partido del grupo se ganó tranquilamente, después de este 

partido y de todos los que enfrentó el equipo durante el mes, la jefatura invitaba a reunirse en una 

parte de la cancha y compartir un plato de comida, el primer partido un chicharrón preparado por 

la comadre del grupo. Luego el secretario de hacienda tuvo que poner una caja de cerveza porque 

se prometió una caja por partido ganado y si eran partidos de segunda o tercera fase dos cajas, esta 

actividad se cancela con los ingresos del grupo (Ver: Anexo Nº 8, Cuadro Nº 5). En el primer 

partido, nos quedamos pocos socios a compartir esta caja y luego de ésta hicimos vacas198 para 

comprar otra más, luego nos fuimos al restaurante del frente de la cancha para servirnos unas 

cajitas más, todo terminó a eso de las 11 o 12:00pm si es que alguien no dice “vamos a mi casa”. 

Casi todos los partidos terminan con una cajita de cerveza, perdamos, ganemos o empatemos. En 

estos encuentros festivos no participa todo el grupo y no sirven para tomar decisiones “en serio” 

sobre el grupo, generalmente se hacen planes, se canta un poco, se comenta sobre el partido y el 

nivel de los equipos, etc.  

 

Ya una vez comenzado el campeonato y según los resultados de cada equipo, se procede a 

establecer las diferencias entre cada uno de los equipos y los grupos, cada socio hace alarde de 

su equipo frente a otros socios de otros grupos, se comenta no sólo en la cancha los resultados 

sino en la ruta, en las paradas, luego se conoce la lista de partidos de la próxima semana y los 

jugadores ya empiezan a afilarse (alistarse), nuevamente se piensa en ganar.   

 

El campeonato de fútbol como mecanismo de cobro de impuestos. 

                                                 
197 Citado en ANTEZANA, Luis H. “Fútbol: espectáculo e identidad”. En: ALABARCES, Pablo (comp.). 

Futbologías. Fútbol, identidad y violencia en América Latina. CLACSO, Buenos Aires, 2003. 
198 Cada uno de los compañeros aportamos con un monto de dinero para comprar más cerveza. 
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El campeonato de fútbol no sólo permite fortalecer la identidad grupal de los socios, para el 

sindicato representa el mejor mecanismo para cobrar las deudas de los socios con la 

institución, sobre todo las deudas de los relevos. El sindicato no puede hacer un seguimiento 

riguroso a la cancelación de las hojas de ruta de los relevos debido a que en ninguna parte se 

hace un registro de los días trabajados de un relevo, el agente registra el vehículo que trabaja 

pero no al relevo que lo conduce, por esto es difícil contabilizar los días trabajados por el 

relevo durante un mes, un relevo cualquiera puede argumentar que no canceló las hojas de ruta 

debido a que no estaba manejando ningún vehículo y difícilmente se puede demostrar lo 

contrario.  

El sindicato para poder cobrar al menos parte de estos impuestos a los relevos, organiza todos 

los años el campeonato de fútbol, éste es un mecanismo por medio del cual se les cobra al 

relevo y a cualquier socio que quiera participar en el equipo de su grupo, las deudas que tiene 

con el sindicato. Este proceso comienza después de carnaval, el sindicato pone las condiciones 

para habilitar a un jugador en el equipo de su grupo, estas son dos: tener al menos tres meses 

de antigüedad en el sindicato y no tener deudas con el mismo. Esta última condición obliga a 

los secretarios de deportes de los diferentes grupos a tomar cartas sobre el asunto, ya que 

tienen que hacer habilitar a los mejores jugadores y ellos no suelen tener dinero.  

Pero el sindicato facilita las cosas para que la mayoría de las deudas sean pagadas, un relevo 

puede pagar su deuda con el 60% del monto de la deuda porque el restante le pueden 

condonar, sobre todo si el secretario de deportes tiene amigos en la directiva, por ejemplo el 

año pasado el Benjo debía 130bs y arregló con 70bs, el Coyo debía 80bs y arregló con 40bs, 

éstas y otras deudas fueron condonadas gracias a un compañero de grupo que pertenecía a la 

anterior directiva del sindicato y que colaboró al secretario de deportes y al grupo. De esta 

manera el sindicato logra cobrar gran parte de las deudas que tienen los relevos con la 

institución, y en realidad es alto el monto de dinero que rescata la institución, como me 

comentaba un compañero del sindicato:  

 

...sabes quisiera que vengas a ver como vienen a pagar sus deudas, hacen fila [antes del 

campeonato, él participaba cobrando y registrando en su computadora las deudas de los jugadores], 

traen 2.000, 1500, para pagar así traen [haciendo un gesto como si trajeran embolsado el dinero en 

sus chompas].  

ahí lo paró otro socio del sindicato y le dijo 

- no mentira no seas mentiroso a ver, no hay eso, estas hablando de cosas que no ocurren en la 

institución.  
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- pero a ver, como ocurre don......... entonces, a ver discutí. 

El otro socio al que le había preguntado respondió. 

- si yo sé el año pasado yo estaba de Secretario de deportes, incluso he puesto garantía por la deuda 

de los jugadores. (Cuaderno de campo c, 17/06/2006: pp 4) 

 

 Si bien no todos los relevos son jugadores ni todos los jugadores son relevos, el sindicato 

cobra gran parte de las deudas de los relevos y de los propietarios por medio de este 

mecanismo, lo que no pudo cobrar todo el año lo hace antes del campeonato. De esta manera 

el sindicato asegura un ingreso económico más a la institución. 

 

A manera de conclusión, todo este proceso de redistribución grupal se da partir del pro 

deportivo, este impuesto es el que habilita al socio del grupo, propietario o relevo, para 

producir transporte público en las líneas del grupo y con el grupo, además de pagar su cuota de 

ingreso todos lo socios deben pagar este impuesto para que el grupo tenga un flujo económico 

positivo y a la vez todos los socios se beneficien de él. En el caso de que ésta actividad 

productiva fuera una actividad que se pudiera realizar individualmente, como la del taxista 

independiente, el impuesto por el uso del espacio público se lo pagaría directamente a la 

alcaldía, las actividades y la vida grupal no existirían, pero la necesidad de asociarse en el 

transporte público, obliga a los transportistas a entablar relaciones sociales, económicas y 

políticas. Es ahí donde empieza la vida del grupo, se realizan diferentes actividades como la 

ch’alla de carnaval, la fiesta del grupo, el festejo por el 1ro de mayo, etc., todas realizadas con 

un fondo ceremonial del grupo y que tienen el objetivo de cohesionar, regular y facilitar el 

trabajo cotidiano de los productores en grupo. En resumen, los socios productores de 

transporte del grupo Hito 45 desarrollan un sistema de redistribución social, en base a un 

medio de trabajo colectivo, con el fin de fortalecer la identidad grupal de los socios y ordenar 

el trabajo en grupo, esto permite a la vez la reproducción social del grupo como una 

comunidad de carácter gremial. 

 

5.3. El seguro contra accidentes y el cuatismo. 

 

El grupo como seguro contra accidentes 

 

Víctor, joven relevo del grupo me comentaba un día que lo que más le molestaba del sindicato era 

la politiquería de algunos, incluso en el grupo, me decía que las reuniones de grupo eran una 
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pérdida de tiempo en muchos casos porque empezaban hablando de un tema y se pasaban a otro y 

luego a otro, sin saber de lo que se está hablando. Pero luego me dijo, “...pese a eso se ayudan 

entre compañeros cuando hay accidentes...” (Cuaderno de campo b, 03/02/2004: pp 8).  

 

Esta ayuda a la que se refiere Víctor es una acción normada y establecida en el grupo Hito 45 

y en el Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”, se trata de la colaboración que realizan todos 

los socios del grupo a un socio que haya sufrido un siniestro mientras producía transporte 

público. La mayoría de las colaboraciones se dan por accidentes de tránsito de los socios, otra 

causa, aunque menos habitual, para la colaboración del grupo es el robo del vehículo o parte 

de él, como sucede con los cerebros electrónicos de los Suzuki carry 2000 que cuestan 

aproximadamente 4.000$ en la casa importadora. 

Para acceder a la colaboración grupal el interesado debe presentar a la jefatura de grupo los 

gastos que ha sufrido en el accidente, mejor si está facturada por el mecánico que reparó el 

vehículo, luego se tiene que esperar a la reunión de grupo más próxima para hacer conocer el 

caso y pedir la colaboración al grupo. Generalmente, esta colaboración es aceptada por los 

socios y el monto de dinero varía según la gravedad del accidente, estos recursos no salen del 

pro-deportivo, sino se cobran en una fecha determinada a todos los socios del grupo que 

regularmente trabajan, de esto se ocupa el agente de parada. Recientemente, esta colaboración 

se la realiza con menores montos de dinero e incluso algunos se niegan a pagar la cuota 

argumentando que no estaban presentes en la reunión de grupo o que la persona a la que le 

estaban colaborando no necesitaba, que podía colaborarse sólo. Pero esto varía según el caso, 

veamos algunos ejemplos.   

 

Ramiro, joven relevo del grupo tuvo un accidente a principios del 2004 con el zapato de un 

propietario, según tránsito él fue el culpable por lo que tenía que pagar el arreglo del vehículo que 

manejaba y el arreglo del otro vehículo, su deuda ascendía a los 1500bs. Por esta razón solicitó al 

grupo una colaboración ya que su deuda era grande. El grupo escuchó sus razones y decidió darle 

un aporte de 10bs por socio, con lo cual se llegó a recaudar 250bs como ayuda del grupo, sólo un 

17% de la deuda que tenía (Cuaderno de campo c, 24/03/2006: pp 94-95). 

Algo parecido le pasó a don Juan Carlos ex propietario de un cuadradito ahora propietario de un 

Toyota townace, él tuvo un fuerte accidente con su antiguo auto, otro vehículo lo golpeo a la altura 

de la puerta trasera de su coche, pese a la imprudencia del otro conductor tránsito determinó que 

cada propietario arreglaría su vehículo, por lo cual don Juan Carlos salió perdiendo, ya que el 

conductor que lo chocó tenía la culpa y debía correr con los gastos de ambos vehículos. El trabajo 

de chapeada tenía un costo de 1300bs. Debido a esto el propietario siendo jefe de grupo, en ese 
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entonces, recurrió a la colaboración del grupo explicando sus razones, el grupo aceptó ayudarle 

con 10bs por socio, y se logró recaudar 300bs, lo cual representa un 23% de su deuda (Cuaderno 

de campo c, 24/03/2006: pp 94-95). 

Otro accidente de tránsito fue el que sufrió Hugo en la avenida Busch, donde intervinieron una 

vagoneta Mitsubishi Montero y un taxi particular, además de él, la colisión fue triple y la culpa fue 

de la vagoneta que estaba saliendo por una de las calles que cruzan la avenida, impactó con gran 

fuerza con el minibús y éste a la vez impactó con el taxi. Pese a que el conductor de la vagoneta 

tuvo la culpa éste usó sus influencias para que culparan de todo el accidente al Hugo, como era la 

primera vez de este relevo, no supo que decir ni a quien acudir, llamó al secretario de régimen 

interno del sindicato pero no lo pudo ayudar demasiado. Debido a esto el costo que tenía que pagar 

Hugo por el reparo de los tres vehículos ascendía a 450$, como 3622bs, el grupo colaboró con la 

suma de 10bs por socio con lo cual se juntó 300bs, es decir el 8% de la deuda total de Hugo 

(Cuaderno de campo c, 24/03/2006: pp 94-95). 

 

En los tres ejemplos se muestran casos de accidente de tránsito donde el propietario o relevo 

tiene que cubrir el costo de la reparación del vehículo y en muchos casos del otro vehículo 

también. La falta de un seguro para el automóvil, en estos casos y en la generalidad de los 

vehículos de transporte público, se debe a que el costo mensual de éstos es muy alto para 

cubrir accidentes que pasan de vez en cuando, por ejemplo estos mismos propietarios y 

relevos no han sufrido accidentes hasta la fecha, después de los anotados. Por esto se 

considera mejor solucionar uno mismo los accidentes de tránsito y acudir a la colaboración 

grupal o préstamos de amigos, que pagar un costo mensual por el seguro del auto, sabiendo 

que muchos de ellos cumplieron su tiempo de vida útil y que estos accidentes no son muy 

seguidos.  

Existen otros casos donde las pérdidas fueron mayores, por ejemplo el caso de don Gonzalo a 

quien le robaron el cerebro de Suzuki carry modelo 2000 en la naval, en la zona de bajo 

Seguencoma. El cerebro o memoria en estos vehículos es una de las partes más importantes y 

tiene un alto costo, ya que sin esta parte el vehículo no funciona.  

 

Don Gonzalo intentó ubicar al ladrón por medio de sus contactos en la policía, sin embargo no 

logró nada, le sugirieron más bien que pusiera un anuncio en el periódico para encontrar esa parte 

en un precio no tan caro como el que cobran en la casa importadora,  cerca de 4000$. El 

propietario hizo esto y a los pocos días recibió una llamada de alguien que tenía por casualidad el 

cerebro del mismo modelo, la persona con quien habló don Gonzalo indicó que traía repuestos de 

Chile y que de casualidad uno de sus clientes no compró este cerebro, don Gonzalo quiso hacer la 

prueba del cerebro para ver si le hacía a su vehículo, entonces coordinaron para que don Gonzalo 
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lleve su auto al mecánico de la persona del repuesto para que el mecánico lo pudiera comprobar, 

esta persona no estaría en el lugar ya que supuestamente estaba viajando a traer más repuestos. Al 

día siguiente don Gonzalo llevó el vehículo y el mecánico le hizo la prueba, y como por milagro 

todo encajaba en el vehículo, es más el cerebro no se lo tenía que configurar nuevamente y los 

cables donde fueron cortados coincidían perfectamente. Don Gonzalo le canceló al mecánico la 

suma de alrededor de 2000$ como quedaron con la persona de la llamada y se llevó el vehículo, 

así que su mismo cerebro le costó cerca de 2000$.  

 

Con estas razones don Gonzalo pidió la colaboración del grupo y la jefatura puso en 

consideración el pedido del compañero.   

 

Don Belisario expresó unas palabras, le pidió calma a don Gonzalo y sugirió que se podía dar 20bs 

por coche, a la noción le secundaron el Nelson, el Quique, don Alberto. Luego Willy pidió la 

palabra y apoyó instantáneamente con 50bs para don Gonzalo, y se lo dio inmediatamente. Don 

Gonzalo agradeció mucho esta muestra de solidaridad. Luego se aprobó la ayuda al compañero 

Gonzalo con 20bs por coche y que se iba a recoger en dos días, en la primera semana 10bs y la 

siguiente los otros 10bs. 

Don Gonzalo agradece, don Belisario toma la palabra y le dice que no se amargue y le recuerda 

que somos unidad y familia...(Reunión de grupo, 12/7/2005). 

 

En este caso la colaboración al compañero fue mayor de la que se da habitualmente aunque 

seguramente representó un porcentaje muy pequeño del costo del cerebro, sin embargo se 

concedió la ayuda. 

Estas colaboraciones son formas grupales de pagar los costos por accidentes de tránsito u otros 

siniestros, si bien esta colaboración no cubre la deuda del accidente, es una parte importante 

para todos los socios del grupo ya que nadie sabe cuando puede tocarle a uno pedir la 

colaboración. El colaborar a los accidentados da a cada socio la seguridad de que cuando le 

ocurra algo parecido puede contar con el apoyo del grupo, si un socio colaboró a todos los que 

pidieron la ayuda, todos lo colaborarán cuando él la pida. Claro que esto no es suficiente para 

salir de los apuros cuando se sufre un accidente, muchos socios tiene que recurrir al préstamo 

de dinero de algunos amigos que tengan en el mismo grupo, pero estos préstamos no están 

establecidos ni normados, son más intercambios esporádicos. 

 

Intercambios esporádicos entre “cuates”. 
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Como menciona Lomnitz, la categoría cuate describe el complejo sistema de normas, valores 

y relaciones sociales que se han erigido en torno a la amistad masculina. Es una relación entre 

dos hombres que establece formas de trato y comportamientos esperados entre ellos, 

incluyendo principalmente la confianza de pedir y otorgar favores (Lomnitz, 1978.189). 

Estos intercambios esporádicos de dinero son algunos de los favores que se otorgan y se piden 

entre cuates del grupo Hito 45, aunque no necesariamente se realizan bajo la condición de la 

más amplia generosidad, algo se tiene que sacar prestando a un amigo, por ejemplo prestar un 

monto de dinero con la condición de que el otro le preste el doble en otra oportunidad o que le 

devuelva mas cinco bolivianos, etc. Estos préstamos son usualmente para la gasolina, para el 

mantenimiento del vehículo, para hacer arreglar el vehículo, etc., en sumas de más o menos 

100bs. 

Por ejemplo, en la parada del 351 rojo a eso del 10 de la mañana estábamos en un zapato 

charlando con el agente de control, el Ramiro y el Steven, todos changos. Ramiro se dio la 

vuelta y entró a lado del Steven y le dijo algo más o menos así:  

 

-Sálvame 100, me vas a salvar 100 no ve  

-pero le tengo que salvar al Macario el me ha dicho primero, dijo Steven.  

–Pero ya sabes pues, así eres. Entonces mi solicitud cobra pues  

-ya están cobrando dijo Steven. (Cuaderno de campo b, 15/02/2005: pp 33) 

  

La solicitud a la que se refería uno de ellos es la solicitud de ayuda al grupo para Ramiro por 

el choque que había sufrido antes de carnaval, este es el caso al que me referí anteriormente.  

Otro ejemplo, cuando Steven le pidió prestado a don Gonzalo, era en la parada del 394 de 

Seguencoma a eso de las 6:00pm, algunos estaban tomando tesito y otros viendo la televisión 

de la comidera, Steven entró y trajo un cuaderno y lapicero, y se sentó a lado de don Gonzalo 

que anotó algo y le entregó a Steven 150bs indicándole:  

 

- En 2 semanas, corriendo desde el lunes. 

- No al próximo viernes pues. En tres semanas que sea, cada semana te voy a dar 50bs.  

- No en dos semanas, le dijo Don Gonzalo. (Cuaderno de campo c, 16/06/2005: pp 13) 

 

Incluso yo participé de estos intercambios esporádicos cuando trabajaba de agente de parada,  
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Uno de los socios me comentó que le estaba yendo muy mal, ...ya a estas horas se tener 100bs me 

dijo y me preguntó si yo andaba con dinero, sin que respondiera me preguntó si le podía prestar 

50bs, yo le dije que no tenía tanto –agenteando sacaba en un buen día como 40bs y tampoco se los 

iba entregar enteritos-, entonces me dijo préstame 20bs hoy día y otros 20 mañana, entonces le dije 

que si, que no había problema. Luego me dijo que no le avisara a nadie porque a veces son jodidos 

en el grupo y luego van a estar hablando,...te lo voy a dar la siguiente semana entre cuates no más. 

Ese día le presté los 20bs y nada más (Cuaderno de campo c, 20/07/2005: pp 43), ese dinero no lo 

he vuelto a ver aunque el relevo me ha colaborado de otras formas que superan el valor del 

préstamo.  

 

Estos intercambios esporádicos llegan a ser muy frecuentes a veces, un socio del grupo me 

dijo que en otros grupos de los masivos del mismo sindicato estos préstamos ya se habían 

establecido como negocio, donde el agente empezaba a prestar plata en la mañana y recogía en 

la tarde o al otro día ganando un cierto interés, él indicaba: 

 

Aquí se duermen los agentes, por ejemplo con el masivo había un agente pendejo que se traía por 

lo menos sus 1000bs y prestaba en las mañanas a los choferes para cobrar con interés del 5% y así 

sacaba plata a parte de su viático, eso deberías hacer aquí [al Javo], como allá, siempre falta  para 

algo, por ejemplo le dejaban en la noche sin gasolina, al otro día se prestaban  plata y lo cargaban. 

Eso tienes que hacer le decía al agente de parada (Cuaderno de campo b, 17/03/2005: pp 84). 

 

Estos y otros casos se dan seguido en el grupo. Pero hablar de préstamos y redistribución 

podría hacer ver a los socios del grupo hito 45 como unos angelitos mandados por dios para 

producir un transporte público celestial, nada más lejos de la realidad. Ninguno de ellos es un 

angelito, tampoco prestan porque quieren prestar, todas estas acciones son razonables. 

Veamos un ejemplo que puede servir bien para demostrar esto. 

Benjamín es uno de los relevos que llegó al grupo el 2003 como agente de parada debido a que 

es muy buen jugador, una “estrella”. Lo trajeron al grupo Willy y Enrique Paredes, lo conocía 

el Willy de su barrio, estuvo en el grupo como agente hasta principios del 2005 y luego 

decidió aprender a manejar y trabajar de relevo. El Benjo le pidió al Willy que le enseñara con 

su vehículo en las noches y los sábados, de esa manera fue aprendiendo poco a poco y dando 

algunas vueltas los sábados. Tiempo después el Benjo ya lo remplazaba al Willy los días 

sábados y domingos, las veces que el Willy tenía algo que hacer.  
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Un día en la parada del 351 rojo en Mallasa, yo había vuelto después de un viaje a Potosí, mientras 

estaba saludando a los cuates, el Blass llegó a la parada y entramos a su coche a charlar un cacho, 

luego el Javier Urquizo llegó y estábamos charlando con el Benjo más, el Blass nos invitó una 

coca cola popular, le hizo comprar al Benjo, ahí es cuando el Benjo nos comentó, mientras 

tomábamos nuestra soda, si esta bien o no lo que le cobró el día sábado el Willy. Dice que trabajó 

con su coche desde las 3:00pm hasta las 10:00pm y saco 140bs en la línea 394 azul, entonces le 

preguntó al Blass y al Javier, como le tenía que dar [pagar], porque solo le había dado 15bs. 

Ambos le reprocharon y le dijeron que tenía que cobrar 30-40bs por lo menos, por vuelta 7bs, 

entonces Benjo dijo, entonces me ha mamado, aahhh ahora le voy a mandar a los 2 minutos!!! 

(Cuaderno de campo b, 05/04/2005: pp 88).  

 

Ciertamente esta renumeración para el Benjo era muy poca, ya que había sacado un total de 

140bs de los cuales le tocaba entre 30bs como mínimo y 50bs normalmente, seguramente 

Willy estaba cobrándose las clases de conducción al Benjo y por esto no podía reclamar. Esta 

era una situación anormal ya que si el Benjo le entregara mayor renta al Willy todos los días 

los demás relevos lo increparían por ser llunq’u y por afectar a todos los relevos, porque 

después todos los propietarios se enterarían y querrían cobrar la misma renta.  

 

Estas relaciones entre socios, relevos y propietarios, son producto de la agitada e interesante 

vida grupal que tiene el hito 45. Veamos ahora el proceso redistributivo en el Sindicato Mixto 

de Transportes “Litoral”. 

 

5.4. El funcionamiento de la institución: Redistribución sindical. 

 

Al administrar el acceso al espacio de producción de propiedad colectiva (las rutas), el 

sindicato de transportes en representación de la comunidad y de sus intereses, delega el 

derecho al usufructo de la ruta a los socios cobrándoles un monto de dinero a través del 

impuesto sindical por el usufructo diario de la ruta y la cuota de ingreso a los socios nuevos. 

De esta manera el sindicato centraliza los recursos para cumplir con la tarea encomendada, 

velar por los intereses económicos y sociales del colectivo. Con este objetivo se redistribuyen 

los recursos de la comunidad. 

Veamos la redistribución de los recursos a través de los egresos del Sindicato Mixto de 

Transportes Litoral en la gestión 2004-2005. El 61% de los egresos totales del sindicato 

corresponden a egresos varios, bajo este concepto se cancelan las dietas de los secretarios de 
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la directiva, se cancelan los sueldos del personal administrativo, se compra el material de 

escritorio, etc (Ver: Anexo Nº 8, Cuadros Nº 6 y 7). Otro egreso importante es el de los 

desgloses a las diferentes secretarías, por ejemplo el desglose para beneficencia, para decanos, 

para la cooperativa, este egreso representa el 36% del total de los egresos del sindicato. Estos 

son los egresos más importantes del sindicato y a partir de estos la institución vela por los 

intereses económicos y sociales del colectivo. 

 

Velando por los intereses de la comunidad. 

Los secretarios de la directiva del sindicato Litoral asumen diferentes funciones, algunas más 

administrativas que otras, por ejemplo el secretario de cultura y deportes organiza el 

campeonato del sindicato, el secretario de beneficencia organiza el servicio médico otorgado a 

los socios, el secretario de hacienda controla el movimiento económico del sindicato, etc. Pero 

la representación política del sindicato, externa e internamente, recae sobre el secretario 

general y el secretario de relaciones.    

Los conflictos políticos del sindicato son de carácter externo e interno. Los conflictos políticos 

externos son aquellos que se plantean con organizaciones o instituciones externas al sindicato 

Litoral, por ejemplo la alcaldía, el gobierno, otros sindicatos, etc., la representación del 

sindicato Litoral ante estas instituciones y representantes, la realizan el secretario general y el 

secretario de relaciones. Los conflictos políticos internos también solicitan de la 

representación de ambos secretarios, al interior del sindicato pueden existir malversaciones de 

dinero, desacato a las determinaciones de la asamblea, etc., para esto el secretario general 

como máxima autoridad, después de la asamblea, y el secretario de relaciones como su 

segundo al mando, deben establecer parámetros de disciplina y orden, asegurando la cohesión 

al interior del sindicato. Si bien la última decisión respecto a estos conflictos se toma en 

asamblea, los representantes políticos se encargan de posibilitar el mejor acuerdo para el 

sindicato y sus socios.      

Veamos en el siguiente cuadro, algunos de los conflictos políticos externos e internos que 

enfrentó el sindicato Litoral en la gestión 2001-2003, donde participaron el secretario 

general y de relaciones como representantes políticos.  
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Cuadro Nº 33 

Temas conflictivos tratados en las asambleas de la gestión 2001-2003. 
Fecha Interno Página Externo Página 

19-01-01 Informe del desacato de algunos socios en 

tema referente al SOAT. 

pp 2. Informe de los ampliados 

departamentales y nacionales con 

referencia al paro de las 72 hrs. Y el 

porque no se acató (decreto 

reglamentario con el Gob.).  

pp 2 

 Resolución de mantener la directiva por 

medio de la asamblea (resolución). 

pp 

11-12 

  

11-04-01 Comisión revisora del informe de hacienda. Pp 16   

04-05-01 Reunión por modalidades para consensuar el 

proyecto de mesa redonda.  

Pp 19   

17-08-01 Malversación de Fondos, Cajero (Informe 

comisión revisora gestión 1999-2000). 

Pp 21   

 Seguro interno(...)manejo económico de las 

clínicas metodista y sagrado corazón; 

reembolso por medicamentos y otros.  

Pp 21   

 La duplicidad de gastos de la construcción 

del complejo deportivo de Mallasa en sus 

diferentes fases. 

Pp 21   

24-08-01 Solicitud de cooperación por accidente con 

daños de magnitud. 

Pp 32 Invasión del Trufi “1”a la modalidad 

de Carrys. 

Pp 35 

 Ley del embudo, no es el mismo trato en las 

cooperaciones con los propietarios y 

asalariados. 

Pp 33.   

 Informe económico de la presente gestión. Pp 34   

14-12-01 Nota a la línea 248 por mal servicio. Pp 44 Ampliado convocado por la 

Federación y el paro que se realizará 

con movilizaciones. 

Pp 49 

 Rebaja de pasajes de la línea 351 del sector 

de Villa Fátima. 

Pp 49 Ley del Transporte Pp 50 

 Tratamiento del SOAT, precio para el 

sindicato de diferentes empresas 

aseguradoras. 

Pp 50   

28-01-02   Rechazo a la restricción vehicular. Pp 53 
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12-04-02 Colaboración a compañero por robo de auto. Pp 70 Denuncia de incursión de una línea 

Trufi “1” 

Pp 55 

   Denuncia de líneas 236,237 del 

sindicato señor de Exaltación. 

Pp 55 

   Denuncia de líneas 372 sindicato 

Señor de Exaltación. 

Pp 56 

   Junta de vecinos zona Kanirpala, 

solicitud de transporte. 

Pp 56 

   Tema de tarifa en la central de la 

federación. 

Pp 59 

03-07-02   No aprobación de la restricción 

vehicular. 

Pp73 

   Queja contra el remate de los 

sindicatos del Alto  

Pp 76 

19-09-02 Auditorio al sindicato, errores técnicos en el 

manejo económico. 

Pp 

82-87 

  

18-01-03 Tema SOAT Pp 93 Gracias a medidas de presión rebajan 

los costos del SOAT. 

Pp 93 

   Elecciones de la federación, 

representantes. 

Pp99 

Fuente: Actas legales del Sindicato de Transporte Mixto “Litoral”, gestión 2001-2003.  

 

En el caso de los conflictos internos del sindicato Litoral, el secretario general, más que el de 

relaciones, hace cumplir las normas y reglamentos del sindicato, estableciendo castigos y 

multas para los infractores según los estatutos del sindicato.  

En cambio los conflictos externos del sindicato con otras organizaciones o instituciones se 

resuelven a través de la representación del secretario general y de relaciones con los 

representantes externos. Si no se puede viabilizar una solución al conflicto que beneficie al 

sindicato, éste emprenderá diferentes medidas de movilización social con la aprobación de la 

asamblea. Es el caso por ejemplo el conflicto entre la Alcaldía Municipal y las organizaciones 

de transporte público de la ciudad de La Paz, a raíz del plan de restricción vehicular dispuesto 

por el gobierno municipal. O los casos de invasión de otras organizaciones de transporte en los 

espacios de producción del sindicato, en este caso también se movilizan los secretarios de 

régimen interno y de conflictos de la modalidad afectada.  

En resumen, el secretario general y el de relaciones, son las cabezas visibles del sindicato, 

ellos administran la justicia al interior del sindicato, con la ayuda de la asamblea, en casos en 

que la falta sea muy grave. También establecen relaciones con instituciones externas y son la 

representación del sindicato ante éstas.   

 

La redistribución a través del seguro de salud y la jubilación. 
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En la gestión analizada, el sindicato Litoral destinó el 20% de los egresos totales para cubrir 

algunos beneficios sociales de sus socios. La secretaría de beneficencia cumple con la función 

de prestar a los socios del sindicato diferentes beneficios sociales, el principal es el seguro de 

salud para lo cual se estableció un consultorio general en el primer piso del edificio del 

sindicato, cuenta con un seguro para los socios y sus hijos menores de 18 años, este seguro 

cubre un determinado tipo de atenciones como: odontología, curaciones menores, etc., y 

también cubre el 50% de procedimientos más complicados o costosos que se realizan en 

clínicas externas como: cirugías, ecografías, rayos x y otros, este beneficio se da a los socios 

que mantengan sus cuentas al día con el sindicato.  

El sindicato también destina un monto de sus ingresos para la asociación de decanos, en la 

gestión que se analiza se destinó el 8% de los recursos para ésta asociación (Ver: Anexo Nº 8, 

Cuadro Nº 6). El cuerpo de Decanos esta conformado por los socios del sindicato con más 30 

años produciendo transporte en el mismo, estos pueden estar en actividad o no, es decir, 

algunos con sus más de 30 años de trabajo en el sindicato continúan produciendo transporte 

público en sus grupos respectivos. Estos socios escogen su directiva propia y cumplen la 

función de asesoramiento en las actividades del sindicato, de igual manera cada decano 

asesora a su grupo, todas las decisiones, o la mayoría, son consultadas a los socios decanos, ya 

que son una figura de autoridad y experiencia en cada grupo. Ellos están exentos de cualquier 

cobro de impuesto sindical, y reciben un monto mensual que se cubre con el dinero desglosado 

por el sindicato. 

Tanto el seguro de salud como la jubilación de los productores son formas claras de 

redistribución sindical de los recursos centralizados, ambos gastos se cubren con los ingresos 

del sindicato. 

 

A modo de conclusión, el grupo Hito 45 y el Sindicato Mixto de Transportes Litoral, asumen 

al sistema de redistribución social como principal característica de su organización, esto es 

posible gracias al modelo institucional centralizado y jerárquico que tienen ambos. En el grupo 

Hito 45, este sistema permite cohesionar y unir al grupo en torno a la jefatura de grupo, 

también permite fortalecer la identidad grupal de los socios a través de símbolos como el 

equipo de fútbol. En el sindicato el sistema redistributivo permite el funcionamiento de la 

institución, le permite a la directiva del sindicato “velar por los intereses sociales y 

económicos de sus socios” a través de, la regulación y el ordenamiento al interior del 

sindicato, la representación frente a otras instituciones, la continuidad de la producción del 
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servicio de transporte, etc. También asegura algunos beneficios y previsiones sociales para sus 

socios. En resumen, la redistribución social en el sindicato y el grupo asegura la reproducción 

económica y social de toda la comunidad  gremial.     
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CONCLUSIONES. 

 

Lo que hacen los transportistas tiene más sentido del que saben, porque nunca saben por 

completo lo que hacen199. 

Para concluir debo responder a la pregunta que me he planteado al principio de esta 

investigación. El servicio de transporte público en la ciudad de La Paz es producido por 

pequeñas unidades económicas asociadas en sindicatos, por dos razones: Primero, las unidades 

económicas del transporte público, específicamente de la modalidad de trufibuses, son 

incapaces de emprender un proceso de transición fuerte y rápida hacia una reproducción 

ampliada del capital, sus ganancias y su rentabilidad no se los permiten. Por lo cual, y 

segundo,  tienen que movilizar los medios de trabajo (mano de obra y vehículos) suficientes 

para cubrir una ruta, asociándose entre semiempresarios, cuentapropistas, propietarios y 

relevos. Formando una comunidad gremial que tiene propiedad sobre una medio de trabajo 

colectivo (la ruta), asumiendo un modelo económico, político y social redistributivo, 

jerárquico y centralizado.  

Expresada de esta forma, la respuesta asume una posición economicista200 clara: el 

transportista al no poder capitalizar su unidad económica y maximizar sus ganancias, 

encuentra en la asociación con otras unidades económicas la forma más “racional” de obtener 

buenos ingresos. Si bien esto es cierto, la respuesta no es tan sencilla. 

En los grupos del sindicato no hay socios, por lo menos yo no he visto, que vayan evaluando 

la rentabilidad de cada una de las posibilidades, antes de comprar un vehículo o cuando 

intentan incrementar sus unidades de transporte201. Lo que se sabe es que comprando un 

vehículo o dos se va ha generar ingresos, se sabe que hay una rentabilidad positiva en la 

actividad, los relevos saben que alquilando vehículos pueden generar un excedente, los 

                                                 
199 Basado en la afirmación de Bourdieu, “Lo que hacen los agentes tiene más sentido del que saben, porque 

nunca saben por completo lo que hacen” (Bourdieu, 1980/1991: 118). 
200 Propia de los autores formalistas para quienes, “…la economía no reside en una institución, ni en una 

estructura, ni en un sistema económico, lo económico es un aspecto del comportamiento humano: el que se 

refiere a la elección y asignación de recursos a metas alternativas, motivado por la situación de escasez. No todo 

comportamiento es económico, sólo aquel que refiere a la toma de decisiones. La característica distintiva del 

aspecto económico del comportamiento es su racionalidad, entendiendo la misma a partir de las elecciones que se 

toman siguiendo el principio de maximización.” (Bazalote, s/f: 6). 
201 Si fuese así, el caso uno del capítulo IV no tendría una rentabilidad tan baja. 
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propietarios de estos vehículos saben que alquilando los mismos generarán ingresos 

alternativos para sus unidades domésticas, como también se sabe que lleva toda una vida y 

muchos sacrificios comprar más de tres vehículos para la producción de transporte público. 

Este “sentido común” no se basa en la demostración constante de la rentabilidad y la ganancia 

de estas unidades económicas, sino, en los condicionamientos que establecen las condiciones 

de existencia de los transportistas públicos, los cuales producen su hábitus202. 

Estas condiciones de existencia, a las que se refiere Bourdieu, son el conjunto de condiciones 

económicas, políticas y sociales en las que se reproducen los transportistas y sus unidades 

económicas. Los costos y los ingresos a los que acceden; La necesidad de asociarse para 

movilizar recursos; La conformación de una comunidad gremial al establecer la propiedad 

colectiva sobre la ruta; La organización del proceso de trabajo a partir de un principio de 

socialización de los beneficios y riesgos entre todos los socios, en detrimento de la 

centralización de los mismos; La centralización de recursos para en un fondo ceremonial para 

realizar actividades que unifiquen al grupo en torno a una jefatura, que fortalezcan la identidad 

de grupo y que permitan un seguro para enfermos y ancianos, entre otras. Este conjunto de 

regularidades objetivas producen el hábitus del transportista público. 

Este hábitus engendra conductas “razonables” o de “sentido común”, como menciona 

Bourdieu, que están objetivamente ajustadas a la lógica de la actividad de transporte público 

ya que anticipan su porvenir, como también tiende a excluir las “locuras”, es decir, las 

conductas incompatibles con las condiciones objetivas203 (Bourdieu, 1980/1991: 97). Por esto, 

es razonable y tiene sentido común que los transportistas públicos del grupo Hito 45 pretenda 

mejorar sus ganancias y sus ingresos domésticos por medio del incremento del capital 

productivo de su unidad económica, sin que el objetivo final sea el convertirse en un 

empresario del transporte público, simplemente porque esto no es lo más razonable. Ellos han 

                                                 
202 “…sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar 

como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y 

representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y 

el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” sin 

ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestados sin ser producto de 

la acción organizadora de un director de orquesta.” (Bourdieu, 1980/1991: 92). 
203 Esto no significa para nada que el hábitus de los transportistas sea estático. Al contrario, las condiciones de 

existencia de los transportistas tienden a cambiar con el tiempo, por ejemplo, un cambio reciente en las 

condiciones de producción del vehículo se dieron gracias a la llegada de los vehículos Totyota townace a nuestro 

país, lo cual permite ciertas innovaciones tecnológicas que rebajan el costo por combustible de la unidad 

económica. Este cambio en las condiciones tecnológicas de producción significaron el recambio de muchos 

vehículos Suzuki Carry (cuadrados y zapatos) por Toyotas Townace, con lo cual sus unidades económicas están 

ahorrando en costo por combustible y están alcanzando mayores niveles de rentabilidad y ganancia (Ver. 

Capítulo IV, Caso Nro 3: Ahorrando en costo por combustible.).  
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visto a muchos de sus compañeros intentarlo sin mayores resultados, a través de la experiencia 

pasada se han dado cuenta de lo débil y lento que resulta este proceso, si bien no conocen de 

los condicionamientos establecidos por las condiciones económicas en las que se desarrollan 

sus unidades económicas, ellos saben que esta no es una decisión razonable. Tampoco es 

razonable que uno de los cuentapropistas o semiempresarios quiera abarcar una ruta 

determinada sólo con su vehículo, que intente dejar de pagar los impuestos sindicales y 

grupales para incrementar sus ganancias, que tenga el poder de decisión sobre el colectivo o 

que quiera establecer una empresa de transporte público comprando vehículos y contratando 

chóferes, ninguna de estas opciones es razonable en las actuales condiciones de producción del 

servicio de transporte público paceño.   

 

De la movilización de recursos a la comunidad gremial. 

La comunidad gremial, no se estructura sobre una herencia andina aceptada por los 

transportistas públicos, ni sobre la conciencia comunitaria espontánea de los mimos. Este 

modelo político, económico y social, se estructura a partir de la necesidad productiva de 

movilizar ciertos recursos para la producción de transporte público en la ciudad de La Paz.      

Desde sus inicios, la producción de transporte público ha movilizado sus recursos productivos 

(mano de obra y vehículos) a través de la asociación (Ver: Supra. Capítulo II) y a partir de 

ella. Si un transportista sólo con su vehiculo intentara prestar este servicio en una ruta 

establecida, pasaría por cada punto de la ruta cada dos horas, los pasajeros se aburrirían de 

esperarlo y la demanda del servicio bajaría tanto que tendría que cobrar una tarifa muy alta 

para no salir perdiendo con esta actividad. Pero, cuando varios propietarios, cuentapropistas y 

relevos se asocian para establecer el servicio en una determinada ruta, se tiene suficientes 

unidades como para satisfacer la demanda de transporte eficientemente, los posibles pasajeros 

saben que al salir a una determinada calle podrán acceder a una unidad de transporte en un 

tiempo relativamente corto, esto incrementa el número de pasajeros en la ruta y los 

transportistas pueden cobrar una tarifa relativamente barata204.  

Una vez que se movilizan los recursos suficientes para cubrir una ruta, la asociación de 

transportistas regula el acceso a este recurso productivo, por eso se establecen los impuestos 

grupales y sindicales con la idea de legitimar el derecho de propiedad del conjunto de 

                                                 
204 Otra forma de movilizar estos recursos productivos, cómo la de una empresa con propiedad sobre los 

vehículos y con una relación salarial sobre los chóferes, resulta posible en teoría, sin embargo, las condiciones 

económicas y sociales no le son favorables actualmente, ni lo fueron en años anteriores (Ver: Supra. Capítulo II). 
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transportistas sobre este medio de trabajo. Es aquí donde se estructura la comunidad gremial: a 

nivel político se establecen las funciones de las distintas autoridades y en los distintos niveles 

para gestionar el servicio de transporte sobre la ruta, se crea las reuniones y asambleas como 

entes máximos de decisión sobre este recurso. A nivel económico, se organiza el proceso de 

trabajo de tal manera que los beneficios y los riesgos al producir transporte sobre esta ruta se 

redistribuyen entre la totalidad de los socios. A nivel social, se centralizan los recursos a través 

de impuestos que se cobran a los socios por el uso de la ruta, para luego redistribuirlos entre 

los socios con diferentes objetivos: prestar asistencia social y fortalecer la unidad e identidad 

grupal. Todo esto permite que la comunidad gremial se reproduzca socialmente. 

Debido a esto, las organizaciones de transporte público de la ciudad de La Paz, y el Sindicato 

Mixto de transportes Litoral específicamente, encuentran en la comunidad gremial, el modelo 

social, político y económico más razonable para su reproducción.   

 

Entre lo individual y lo colectivo. 

El análisis de los medios de trabajo205, del vehículo y de la ruta, en la organización del proceso 

de trabajo del transporte público, permite entender cómo los intereses individuales de la 

unidad económica conviven con los intereses colectivos del grupo. 

Como Evans-Prichard indicaba para el caso de los Nuer (Evans-Prichard, 1940/1977)206. Un 

transportista puede corretear con otro en una avenida de la ciudad, un transportista puede 

liguearse al salir de una de las paradas, puede llenar su movilidad con pasajeros, en suma, un 

transportista puede generar ingresos con el traslado de pasajeros en una ruta y un tiempo 

determinado, pero puede hacer estas cosas sólo porque pertenece a una comunidad. Cuando 

don Belisario me reprendía por no cumplir bien mi función de agente de parada, por un lado 

estaba velando sus intereses como unidad económica, ya que el vehiculo delante de él le 

                                                 
205 Godelier le critica a Polanyi por el mayor peso que éste autor le brinda en su análisis a la distribución de 

bienes, en detrimento de la producción de los mismos. Según Godelier, en la jerarquía de una sociedad, el sistema 

de producción tiene mayor importancia que los demás sistemas, sin un análisis del sistema productivo de una 

sociedad no se podría explicar el sistema político ni social. Estoy de acuerdo con Godelier en esta puntualización, 

sobre todo para grupos sociales dedicados a determinadas actividades productivas, ya que las características que 

asumen los medios de trabajo, la forma cómo se establecen las relaciones laborales, las características del objeto 

de trabajo y del proceso producción, establecen la forma específica de un sistema productivo e influyen sobre la 

forma que asume su sistema social y político. 
206 “Hay que reconocer también que la pesca, la caza, el pastoreo y las demás actividades que he descrito son 

siempre, en cierto sentido, acciones colectivas, pues, incluso cuando no hay cooperación activa toda la 

comunidad participa en ellas en forma pasiva. Un hombre solo puede conducir una manada al pastizal, un 

muchacho solo puede pescar en los bajíos de un río y una mujer sola puede cocinar, pero pueden hacer esas cosas 

exclusivamente porque pertenecen a una comunidad y porque sus acciones están en relación con un sistema 

productivo.” (Evans – Prichard, 1940/1977: 107). 
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estaba robando minutos de producción debido a que yo le había dado más tiempo, pero por 

otro lado, estaba defendiendo el derecho que todos los socios del grupo tienen a acceder, en las 

mismas condiciones y con el mismo tiempo, a la ruta. Por esto, don Belisario, decano de la 

organización, me enseñaba -ya que aun era un aprendiz- a cumplir las normas del grupo, 

defendiendo sus intereses individuales, pero más importante aun, recomponiendo fallas en el 

control del tiempo para la continua reproducción del beneficio del grupo de transportistas y, 

por ende, de la comunidad gremial207.  

Por esto, si bien cada uno de los transportistas tiene el objetivo de sacar el mayor provecho 

económico individual, éste se enmarca dentro de un objetivo mayor, el del mayor provecho y 

bienestar colectivo, ya que sin la comunidad gremial la actividad de transporte público en 

rutas establecidas no sería posible.      

 

Vivir del transporte público. 

Más allá de que el transporte público sea una actividad en la que se puede evitar el pago de 

algunos impuestos, en la que no se cuenta con una tecnología de punta o en la que la mano de 

obra no es calificada -entre otras características mencionadas por los autores que continúan 

hablando de informalidad-, lo que realmente importa es que el transporte público genera 

ingresos para sus unidades económicas. Quizás éstos no permiten la transición de un proceso 

de reproducción simple a una reproducción ampliada del capital, pero aun así el transporte 

público de la ciudad de La Paz es una actividad económica en la que se generan ingresos y se 

crea valor. 

Es por esto que muchos relocalizados y desempleados se incorporaron a la actividad de 

transporte público, como relevos o propietarios de vehículos, en la década de 1980. 

Actualmente, un desempleado que logra ingresar como relevo a la actividad de transporte 

público, logra un ingreso promedio de 13.279bs al año, muy superior al salario mínimo anual 

establecido por ley. Otro desempleado que decide comprar un vehículo y autoemplearse en la 

actividad del transporte, percibirá el mismo ingreso promedio que un relevo y además una 

renta como dueño del vehículo. En caso de que este cuentapropista consiga emplear su mano 

de obra en otra actividad económica y con una mejor remuneración, puede dejar el vehículo 

alquilado a un relevo, de esta manera sus ingresos principales serían los de la otra actividad 

económica, sin embargo, la producción del servicio de transporte público le permitirá contar 

                                                 
207 Debo agradecer al Lic. David Llanos por hacerme notar este proceso en sus comentarios al borrador de tesis 

(2008). 
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con ingresos alternativos para su unidad doméstica. Incluso si el propietario del vehículo fuera 

despedido de su otro empleo, la producción del servicio de transporte público con su vehículo 

sería siempre (o mientras dure el vehículo) una buena opción de empleo de su mano de 

obra208. Por esto, la actividad del transporte público en la ciudad de La Paz se constituye en un 

colchón del desempleo, una actividad que emplea a gran cantidad de mano de obra 

desempleada, y que lo continuará haciendo mientras siga generando ingresos y continúe 

siendo rentable.  

 

¿Diferenciación o clase social en el transporte público? 

En el transporte público se pueden diferenciar categorías laborales, más que clases sociales 

propiamente dichas. Esto debido a que las características de la renta, son muy diferentes a las 

que asume la forma económica de explotación en el modo de producción capitalista, conocida 

como subsunción formal del trabajo al capital. Primero, por que el capital no instrumentaliza 

el proceso laboral para producir plusvalía a gran escala. El propietario del vehículo no tiene 

mayor control sobre la forma de producción de transporte del relevo,  el propietario recibe la 

renta y lo más que puede controlar es el estado del coche y la conducta del chofer por medio 

de rumores e informaciones de otras personas. Y segundo, el servicio producido no le 

pertenece al propietario, si bien en este tipo de producción no existe un producto objetivado, 

es el ingreso de la unidad la que expresa directamente la valorización de los medios de trabajo 

y la fuerza de trabajo. En este sentido el relevo es el dueño del ingreso y le paga un monto de 

éste al propietario por el uso del vehículo. 

Debido a estas dos características, es incongruente hablar de la existencia de una clase obrera 

en el transporte público de la ciudad de La Paz, ni suponer que en esta actividad ocurre una 

reproletarización de los trabajadores, como Álvaro García afirmó, incluyendo a muchas otras 

actividades productivas (García, 1999).  

Lo que existe, más bien, es una diferenciación social establecida a través de la propiedad del 

vehículo. Esta diferenciación social existente, se acentúa a partir de otros componentes cómo: 

la propiedad sobre determinados recursos (dinero, casa, status político, etc.), los niveles de 

consumo y caracteres raciales.  

 

                                                 
208 Como me comentaba un cuentapropista que se refería a otro socio que había conseguido trabajo en una 

entidad pública …tarde o temprano va a volver, esto es lo único seguro que se tiene.  
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Por ejemplo, recuerdo que una vez Ángel, el lavador del grupo, renegaba contra un socio del 

grupo indicando,…debería ya descansar ese viejo, debería dejar[me] trabajar, teniendo ya casa, 

no tiene hijos y sigue trabajando y se agarra todavía, Ángel de esta manera recriminaba a un 

cuentapropista que no le dejaba lavar su vehículo. En otro caso, recuerdo que algunos 

cuentapropistas le molestaban al Javier Cori, exAgente titular de parada, con el apodo de “Titi”, 

que venía siendo el diminutivo de Titicaco, este apodo se lo atribuyeron por varios factores, vivir 

en la ciudad de El Alto, parientes en comunidades cercanas al Lago, tenía piel morena, ojos 

rasgados y otros caracteres indígenas, en una charla en la parada de la ruta209, un cuentapropista 

comentó aludiendo al Javier, …pucha estos alteños ya se creen mucha cosa desde que se han 

levantado [alusión al levantamiento de octubre], hasta el titicaco se ha alzado.  

 

En este sentido, los conflictos internos al grupo, no se explican a partir del discurso marxista 

de clase, sino a partir de la diferenciación social construida por componentes económicos, 

sociales, étnicos y culturales. 

   

El territorio de los transportistas públicos. 

Si bien no ha sido el objetivo de esta investigación analizar el proceso de territorialización que 

asumen los transportistas públicos en la ciudad de La Paz. Me voy a permitir lanzar algunas 

ideas al respecto. 

Lo que diferencia al espacio del territorio, decía Hubert Mazurek citando a Brunet y Ferras, es 

la apropiación de este espacio por un grupo social y la consiguiente identidad que se tiene a 

partir del mismo (Mazurek, 2006). Este proceso de apropiación, como diría el mismo autor, es 

un proceso de concientización de la dominación de un espacio determinado (Mazurek, 2006).  

Bajo esta diferenciación, es necesario aclarar, que las organizaciones de transporte público en 

la ciudad de La Paz no sólo acumulan y explotan las rutas, en tanto, espacios productivos, sino 

que también establecen sus territorios a través de la apropiación de estos espacios. Primero, las 

organizaciones de transporte público consiguen la autorización municipal o de la institución 

pública a cargo, para prestar el servicio de transporte en una determinada ruta, segundo, el 

conjunto de las rutas le permite a la organización de transportistas establecer de forma tácita 

las fronteras de su territorio en relación con otras organizaciones, tercero, a nivel interno se 

administra el espacio a través de los agentes de parada, la rotación de los grupos, los maleteos, 

                                                 
209 Espacio destinado al descanso y esparcimiento de los productores, donde a menudo se escuchaban chistes 

sobre un transportista o el otro, pero donde en vez de enojarse uno tenía que responder con otro comentario más 

chistoso para hacerlo callar. Aquí esta casi prohibido enojarse por algún chiste, a no ser que los compañeros 

reunidos reconozcan que el comentario esta pasado de tono.    
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etc. Cuarto, a nivel externo se controla las fronteras del territorio a través de mecanismos 

cómo los secretarios de conflictos y los grupos de choque, y quinto, se legitima la dominación 

sobre el territorio, no sólo a través del uso productivo del espacio, sino a través de actividades 

extra cotidianas cómo las ch`allas de los grupos, los festejos por aniversarios de grupo, e 

incluso bloqueos de calles en sus propias líneas.  

De esta manera, el territorio urbano de la ciudad de La Paz, se va segmentando en varios sub 

territorios apropiados por organizaciones económicas, sociales o políticas, entre ellas las 

organizaciones de transporte público, que tienen gran capacidad de control sobre los mismos y 

que muchas veces puede generar conflictos entre diferentes sectores sociales. 
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GLOSARIO 

 

Aletear 

Alzar la mano para que un vehículo de transporte público pare. 

 

Balatas 

Sistema de frenos que lleva balatas en las cuatro ruedas del vehículo, se utiliza en vehículos 

pesados. El otro sistema de frenos más conocido es el que utiliza discos, este es para autos 

livianos. 

 

Comideras 

Señoras que venden diferentes platos de comida a los chóferes en las paradas de la ruta. 

 

Corretear 

Competir con otro transportista público por alzar más pasajeros en una determinada ruta. 

 

Cuadrados 

Suzuki carry modelo 1990. 

 

Chaucheros 

Vehículos modelo 1932-1936, con tres filas de asientos y con capacidad para 18 pasajeros. 

 

Checanchanear 

Tomar un atajo para llegar antes a un determinado lugar.  

 

Chutos 

Vehículos usados que ingresaron a nuestro país sin pagar un impuesto. 

 

Estrella 

Jugador de fútbol con buena técnica.  

 

Ful 

Cuando el vehículo se ha llenado de pasajeros. 

 

Grupos de choque 

Grupos de transportistas que establecen temor y respeto a partir de la violencia.  

 

Horas pico 

Horas de mayor demanda del transporte público. 

 

Kamanear 



 303 

Recoger el mayor número posible de pasajeros. 

 

Kamaneador 

Banco o cajón de madera que permite kamanear. 

 

Liguear 

Esperar a que los pasajeros se reúnan en la ruta. 

  

Liquidar  

Rebasar a otro transportista en la misma ruta. 

 

Llevar del cuello 

Esperar constantemente que los pasajeros se reúnan en la ruta, tanto que el vehículo de atrás se 

acerca a la unidad de transporte.   

 

Mala línea 

Línea en la que el ingreso por concepto de pasajes no llega a cubrir los costos de producción. 

 

Maletear  

Producir el servicio de transporte en una ruta que no le corresponde al productor. 

 

Microbuses 

Vehículos con capacidad para 21 pasajeros. 

 

Minibús 

Vehículo con capacidad para 14 pasajeros. 

 

Neutrear 

Manejar el vehículo en neutro. 

 

Pasajeros relevos 

Pasajeros que relevan a otros en la misma ruta. 

 

Pro-deportivo 

Impuesto grupal.  

 

Ramal 

Ruta establecida sobre otra ruta, pero con paradas diferentes.  

 

Reforzar 

Producir el servicio de transporte público con un grupo de transportistas al que no pertenece el 

productor. 

 

Relevo 

Conductor que releva al propietario en la producción del servicio de transporte público.  

 

Restricción vehicular 

Normativa de la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz. 
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Trancadera 

Congestión vehicular. 

 

Transformes 

Vehículos usados, importados a nuestro país.  

 

Trufibuses o carrys 

Vehículos con capacidad parea 7 pasajeros. 

 

Zapato 

Suzuki carry modelo 2000.  
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1: 

La entrada de Don Víctor Villarroel a la línea 1210. 

 

Como cobrador a mi  edad de 12 años,  entonces se llamaba la línea 1,  que hacia  el servicio 

de San Jorge- Estación  Central, solamente (...) de ese Señor Zapata a su  hijo lo veía manejar 

carrito, ahí  me nació la idea de ser chofer, yo lo veía manejar y decía “por qué no puedo ser 

chofer”. Entre mi dije “para ser chofer yo creo no hay que estudiar”, y donde vivía  había un 

chico, Carlos Rojas se llamaba, me acuerdo,...y yo le digo  

- Oye Carlitos que se hace para ser cobrador. 

- ¿quieres ser cobrador?,  

- Si hermano quiero ser cobrador.  

- Ya pues vente yo te voy a recomendar, vente mañana a san Jorge. Conoces  San Jorge.  

- No por donde es pues.  

- ¡La Plaza Isabel Católica!! 

- Ah si eso me acuerdo.  

- Más abajo tienes que bajar, ahícitos clarito van a estar por hay los coches. 

Y me he ido hasta ahí y justo he llegado y estaba parado, ahí ha llegado [Carlitos].  

- ¿Cómo es? 

- He llegado, pero no se nadies me mira nadie me dice nada.   

- ¡Esta bien!!, ahorita vamos a hablar. 

Entro y había un señor en la misma esquina donde está el surtidor de gasolina actual de San 

Jorge, ahí había en la esquina una tienda, ahí había un hombre (...) Isaias Artiaga, este señor 

tenia dos cochecitos de esos chaucheros, [Carlitos] le dice.  

- Don Isaias tengo un problemita a este muchacho le dejare, ¡vivo es!, lo dejare pues.  

- Ya sabe cobrar  

                                                 
210 La línea 1 y la línea 4 se convertirían años después en el Sindicato Mixto de Transporte “Litoral”. 
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- No pues, ¡ya! dado una vuelta conmigo ya ha aprendido.  

- Ya deja pues, pero a que hora vas a volver,  

- Mañana nomás mi mamá esta mal.  

Y me deja el Carlitos. Bueno yo ya le he visto como se cobraba todo y he empezado pues a 

cobrar, el chofer se llamaba, un tal, Víctor Iraola con ese he empezado a trabajar y... ese día la 

primera vuelta un poquito me ha llamado la atención así pero después ya no, ya no..., y en la 

tarde al dueño le pregunta. 

- ¿como es ese chico ha manejado bien o ha trabajado bien? 

- ¡Si una vuelta ha chalequeado pero después bien está, vivo es!!.  

- Mañana vas a venir, de repente  ese no ha de venir.  

Y en la mañana yo voy temprano y él [Carlitos] ya había estado ahí.  

- Como es, me dice.  

- Así me ha dicho que por si no vengas que yo venga no más,  

- Aahh ya te conocen ahora pues ahora ya te conocen, ya te darán trabajo.  

Bueno, así estaba parado y ahí me encuentro un señor, me acuerdo siempre Juan Bautista 

Cáceres... ese pues me ha dicho con un señor Sócrates Arroyo.  

- Ayer estabas trabajando y ¿ahora que quieres?  

- Bueno pues quiero seguir trabajando ayer relevo me han dado.  

- ¡Ah quieres ser cobrador!!! 

- Si joven, le dije.  

Bueno, justamente de esa tienda que era de la señora se presta una escoba, de San Jorge de 

donde paraban a la Clavijo, una cuadra, toda esa cuadra me hicieron barrer, tenia que barrer 

total [encogiendo los hombros].  

- Ya he barrido todo, le digo.  

- ¡Como es, ya!!! 

- Ya he barrido todo.  

- La basura que has hecho.  

- Lo he botado.  

- Ahhh ahora puedes ser cobrador.  

Ha vuelto [el Carlitos] y le cuento todo.  

- Así me han hecho barrer.  

- Esta bien ahora si que ya estás de firme, me dice.  
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Yo estaba por ahí así [sin hacer nada] y llega un coche no sé como se llamaba José tanto, era 

de una profesora y me dice.  

- Que estas haciendo.  

- No sé, estoy esperando que alguien me de trabajo.  

- ¿Eres cobrador?  

- Si ayer he empezado a trabajar.  

- Ven, ven  entonces conmigo vas a trabajar.  

Ya no era góndola sino era así cerradito era, una puerta aquí otra puerta atrás. Bueno he 

trabajado con ese coche bien y va el señor y le dice a la dueña que era una profesora.  

- He conseguido a este chico es bueno.  

Y la profesora me pregunta. 

- ¡donde vives!! 

- Vivo en la Yungas.  

- Uta y de la Yungas hasta aquí vas a venir, nosotros trabajamos hasta tarde queremos 

que vengas temprano, ¿puedes venir?.  

- Si, puedo, le digo.  

- O ¿quieres  quedarte a dormir?.  

Me cayó de perilla, no tenía un lugar seguro. Como no, le he dicho y me he quedado, pucha 

me dieron cama, créame que he trabajado tres meses, de ahí ya (..) me presentaron a mi mamá, 

mi tía también consiguió un cuarto, yo dije, bueno ahora como sea tienes que vivir con tu 

mamá. Bueno entonces yo he dicho mi mamá, ha llegado [a la profesora] y le digo,  

- Señora voy a dormir hoy con mi mamá como ya sé a que hora se sale voy a estar.  

- Ah bueno.  

Así he trabajado. La señora vendió el carro y con ese con el que ha comprado también he 

seguido un tiempo, después creo que  quería una persona de confianza, su sobrino qué se yo. 

Después de seguir trabajando con otro así he llegado ha trabajar  hasta el 1940-1942, 2-3 años 

he debido trabajar de cobrador, entonces ya aprendí a manejar, ya he aprendido ha manejar 

manejaba bastante bien, incluso yo me ganaba la voluntad, trabajada con el señor Máximo 

Gutiérrez que decía hijos míos, nosotros trabajamos con este señor un judío, los judíos tenían 

carros también, y yo del garaje sacaba [el coche], él vivía en Obrajes tenia tres coches, este 

señor y todos sacaban temprano, yo sé estar a las 6 de la mañana pero el chofer siempre venía 

a las 7 - 7: 30, y el gringo se molestaba, muy tarde viene diciendo, yo le digo.  
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- Don Max ya me has enseñado a manejar también yo ya también bien sé manejar, 

porque no te traigo [el vehículo] en la mañana, le digo.  

- ¿Puedes???  

- Claro que puedo.  

- Cuidado, pero despacito vas a traer, temprano tienes que sacar que no te vean los 

fulanos.  

Resulta que yo sacaba a las 5:30am, los otros que venían ya nunca me encontraban y le decían 

al maestro [el chofer que venía tarde], “Ay vos a que horas sacas pues!! Antes tarde sacabas 

ahora por qué sacas temprano”, “es que quiero ganar como ustedes” decía, de ese modo. Los 

sábados por ejemplo sacaba a las 3 de la mañana me iba hasta Calacoto todo esas verduleras 

lleno de carga, ya estaba, al mercado Rodríguez traía sábado, domingo igual, pucha y ay he 

practicado bastante entonces ya me conocían muy bien, entonces el 44, 45 precisamente de 

mero [decididamente] me he metido al cuartel a mi edad de mis 16 años porque quería sacar 

brevet y justamente en ese tiempo se formó la asociación... (Víctor Villarroel, 11 / 5 / 2005). 
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ANEXO Nº 2:  

Yo no se sumar211 

Porqué no confiar en las estadísticas del Transporte Público 

 

1.- Introducción. 

Había pensado, cosa que no hago muy a menudo, escribir un ensayo que tratara un tema 

histórico o conceptual, para discutir la validez de algunos conceptos aplicados al sistema 

productivo del Transporte Público, tema que abarca mi proyecto de tesis. Pero viendo las 

anteriores revistas, me di cuenta que las “grandes discusiones” que a veces nos planteamos 

resolver los estudiantes, quedan simplemente en eso, “nuestras grandes discusiones”. Por esto 

y con el afán de que alguien más que yo lea este ensayo, me propongo no empezar por el final. 

Estas paginas tratarán de argumentar algunas razones del porqué no se debe confiar en las 

estadísticas del Transporte Público, recogidas principalmente por instituciones Públicas. Los 

datos usados para esto fueron obtenidos durante la revisión de estadísticas en diferentes 

instituciones y el trabajo de campo que realizo en un Grupo212 del Sindicato Mixto de 

Transportes Litoral.  

 

2.- Variabilidad de los Datos. 

Instituto Nacional de Estadística 

Vehículos 

Una primera instancia de consulta pueden ser los anuarios estadísticos ya que te permiten 

comparar datos anuales sobre el tema de interés, por ejemplo sobre el número de vehículos 

                                                 
211  Este documento fue preparado para la tercera revista que edita el Centro de Estudiantes de Sociología. 
212 Los grupos son parte de la estructura sindical del transporte publico, generalmente esta estructura esta dividida 

de la siguiente manera: Primero las Modalidades, pueden ser de micros, minibuses o trufis, y estas modalidades a 

la vez se dividen en grupos. Estos llegan a tener un número de 35 carros como máximo y 20 como mínimo.  
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insertos al transporte público, veamos la diferencia que existe entre tres anuarios estadísticos 

consultados, en los datos de los años 1998-2002213: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1 

Bolivia: Parque automotor público por año, 1998-2002. 

Anuario 2001, (En número de Vehículos). 

Tipo de servicio  1998 1999 2000 2001(p) 

Total 273.197 392.780 440.305 453.417 

Público 53.361 96.731 106.325 108.345 

Fuente: Registro Único Automotor 

             Instituto Nacional de Estadística 

             (p): Preliminar 

 

 

 

Cuadro Nº 2 

Bolivia: Parque automotor público por año, 1998-2002. 

Anuario 2002, (En número de Vehículos). 

Tipo de servicio  1998 1999 2000 2001 2002(p) 

Total 307.591 392.780 432.271 442.861 449.156 

Público 78.962 96.731 104.309 105.887 106.346 

Fuente: Registro Único Automotor 

             Instituto Nacional de Estadística 

             (p): Preliminar 

 

 

                                                 
213 Excepto el anuario del 2001, obviamente. 
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Cuadro Nº 3 

Bolivia: Parque automotor público por año 

Anuario 2004, (En número de Vehículos). 

Tipo de servicio 1.998 1999 2000 2001 2002 

Total 387.763 414.806 452.323 458.821 464.153 

Público 100.318 108.019 109.823 112.353 96.234 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Registro único para la administración tributaria municipal 

 

Si comparamos primero los totales de los tres anuarios veremos que existe una gran variación 

de datos sobre todo del año 1998, llegando a variar entre el anuario de 2001 y 2002 

aproximadamente en 34 mil vehículos, ¿donde estaban esos vehículos cuando se realizó este 

anuario en el 2001?, o entre el anuario del 2002 y el del 2004, la variación llega casi a 80 mil 

vehículos solo en el dato del año 1998. Veamos un fenómeno inverso, entre los anuarios del 

2001 y el 2002 existe una diferencia en el dato presentado en el año 2000, ya que en el anuario 

del 2001 se registran 440 mil y en el anuario del 2002 aparece 432 mil, ¿Qué pasó con los 8 

mil autos que se habían registrado un año anterior?, ¿Quién se los “comió”?, y se puede llegar 

a más si se sigue revisando. 

Lo mismo ocurre en el número de vehículos públicos, por ejemplo en los tres anuarios 

revisados, el dato de 1998 va en aumento desde 53.361 en el anuario del 2001, hasta 100.318 

en el del 2004, lo cual puede ser hasta aceptable en el caso de que existan pruebas de que la 

información del 2001 era insuficiente, pero cuando el número de vehículos que son registrados 

en el 2001 disminuyen en el siguiente anuario, no encuentro respuesta.  

La variabilidad de estos datos pueden resultar un dolor de cabeza, si se pretende realizar una 

investigación a nivel estadístico y de gran alcance, pensemos ¿qué instituciones tendrían la 

necesidad de realizar tales investigaciones?, ¿la superintendencia de transportes y 

comunicación?, puede ser una ¿no? 

 

Transporte, almacenamiento y comunicación 

Si lo que te interesa es ver cuanta población ocupada existe en la actividad del transporte te 

encuentras con la incómoda agrupación de tres tipos de actividades, el transporte, el 

almacenamiento y la comunicación. Como si no fuera suficiente ya la evidente diferencia entre 
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el transporte Aéreo y el público, por nombrar uno, es decir,  nos encontramos con la 

agrupación de sistemas productivos totalmente diferentes. 

La incongruencia “toma cuerpo” cuando estos datos son cruzados con los de sectores de la 

economía (Estatal, empresarial, semiempresarial, familiar y servicio doméstico) como lo hizo 

el CEDLA214 utilizando los datos de la Encuesta Integrada de Hogares, 1985-1991. Un 

ejemplo del mal uso de estos datos es la investigación presentada por Bruno Rojas y Germán 

Guaygua215, donde se presentan un gran número de cuadros estadísticos con el objetivo de 

evidenciar los grados de precarización laboral a los cuales se habían llegado en la ciudad de El 

Alto. En el subtítulo de Estructuras del Mercado laboral. Informalización y terciarización, se 

muestra el cuadro de ocupación por rama de actividad, según el sector del mercado, 1989-

2000. Según los autores el cuadro podría presentar datos contundentes sobre el proceso 

creciente de informalidad de algunas ramas de actividad como la construcción, el comercio y 

manufactura, lo cual puede ser cierto y tampoco me incumbe, pero cuando se presenta los 

datos en transporte, almacenamiento y comunicación se hace la siguiente aseveración,  

 

En la rama de transporte, almacenamiento y comunicación, puede verse también asomar un 

proceso de informalización laboral, aunque no de manera tan contundente como en el caso de la 

construcción. Es así que, el año 1989, el empleo en esta rama se concentraba en un 43 % en los 

sectores familiar y semiempresarial, para 11 años más tarde (2000) reunía casi al 56% de la 

población ocupada. A diferencia de las anteriores ramas, el peso del empleo de esta actividad en el 

sector empresarial es bastante importante porque algo más del 40 % de las personas ocupadas en el 

año 2000 se encuentran bajo esta forma de organización productiva. (ROJAS y GUAYGUA, s/f: 

24) 

 

¿Como se puede saber si la rama del transporte o comunicación están bajo este proceso de 

informalización laboral?, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa de telecomunicaciones 

ENTEL fue capitalizada hace algunos años, y viendo las características por ejemplo de las 

demás empresas, o teniendo en cuenta que la ocupación laboral del transporte público –

diferenciándolo de los demás tipos- se llevó acabo bajo las formas semiempresariales y 

familiares de organización productiva, desde sus inicios. Me refiero a que una afirmación de 

tamaño calibre no puede hacerse con el análisis de datos incongruentes como los presentados 

en este cuadro. 

                                                 
214 CEDLA, Empleo y Salarios: El círculo de la pobreza. CEDLA, La Paz-Bolivia, 1993.  
215 ROJAS Bruno y GUYAGUA Germán. El empleo en tiempos de crisis. CEDLA, Serie: Avances de 

Investigación Nº 24, La Paz-Bolivia, s/f. 
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Para mejorar el entendimiento de los datos, quizás es necesario acudir a la variable grupo 

ocupacional, donde por ejemplo el mismo INE años atrás216 hacia una división de grupos 

ocupacionales como la siguiente, (Profesionales, Gerentes administrativos, Comerciantes, 

vendedores, Agricultores, Conductores, Artesanos y Operarios, Otros artesanos, Obreros 

jornaleros, Trabajos y servicios personales), es aquí donde encontramos a los conductores 

como un grupo ocupacional, lo que ya resulta interesante y útil. Pero si quisiéramos actualizar 

estos datos, encontramos que este grupo ocupacional desapareció en el anuario estadístico del 

2004, el cual nos presenta esta división (Directivos públicos y privados; Profesionales; 

Técnicos y profesionales de apoyo; Empleados de oficina; Trabajadores en servicios y 

comercio; Trabajadores en agricultura; pecuaria y pesca; Industria Extractiva; construcción; 

Ind. Manufacturera; Operadores de instalaciones y maquinaria; Trabajadores no calificados; 

Fuerzas Armadas). No se sabe si los conductores o chóferes entrarían entre los profesionales, 

quizás no por un prejuicio de los encuestadores, tal vez dentro de los trabajadores no 

calificados, por el mismo prejuicio, o en definitiva se los considera un servicio y se los 

encasilla como tal.  

En resumen, los datos encontrados pueden resultar incongruentes, tanto en las ramas de 

actividad, por no diferenciar las características de los sistemas productivos de cada actividad, 

y tanto en los grupos ocupacionales por no diferenciar las características de la ocupación del 

conductor o chofer. En ambos casos no se puede determinar poblaciones concretas en años 

determinados, lo cual inhabilita los análisis con solo estos datos. 

 

3.- Las Instituciones y los datos. 

 Uno tiene la esperanza217 de encontrar algunos datos a nivel local, pero uno se encuentra con 

el mismo fenómeno. 

Los datos que se pueden encontrar a nivel local derivan de diferentes instituciones encargadas, 

por ejemplo: El Organismo Operativo de tránsito, la dirección de tráfico y vialidad del GMLP 

o el Registro Único Automotor. La recolección de los datos en estas instituciones es a partir de 

diferentes elementos, por ejemplo el Registro Único Automotor lo hace mediante las placas de 

los vehículos, en esta institución se realiza el papeleo para que le otorguen una placa a un 

                                                 
216 INE. Principales resultados de la encuesta permanente de hogares. 1980-1987. La Paz- Bolivia. 
217 En mi caso esta preocupación se basaba en el prejuicio de la cientificidad de los datos, pensé que un proyecto 

de tesis tendría que tener tales datos para ser más congruente, lo cual pocas veces es cierto, la congruencia  está 

en gran parte sustentada por la delimitación del objeto de estudio y otros elementos de un proyecto, pese a esto 

presenté algunos datos como referencia general de mi objeto de estudio. 
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vehículo, “para que sea legal”. En el caso de la Dirección de Tráfico y Vialidad, el parque 

automotor público se mide a partir de las Tarjetas de Operación218 que tienen que sacar los 

dueños de vehículos que incursionan al transporte público. En el caso del Organismo 

Operativo de tránsito se hace una recolección de datos a partir de la venta de rosetas a los 

vehículos, ahí se clasifica si el vehículo pertenece al parque vehicular público o privado. En 

todos estos casos, el chofer o propietario del vehículo debe apersonarse a las instituciones y 

realizar el “Papeleo” lo cual significa un gasto de tiempo y dinero.  

Comparemos algunos datos presentados por estas instituciones:     

 

 

 

Cuadro Nº 4 

Evolución del parque automotor en la ciudad de La Paz 

Año Nº de Vehículos 

1973 26.793 

1978 49.073 

1980 57.745 

1982 63.606 

1987 79.434 

1992 101.505 

Fuente: Policía Nacional 

Organismo Operativo de Tránsito 

División de Planeamiento y OO.TT219. 

 

 

Cuadro Nº 5 

Evolución del Parque Automotor en la ciudad de La Paz 

Año Nº de Vehículos 

1973 26.793 

                                                 
218 La tarjeta de operación es la forma de registro que lleva la Dirección de Tráfico y vialidad, por medio del cual 

se regulan ciertos parámetros técnicos de los vehículos o normas de calidad. 
219 En, ROJAS, Castro, Miguel Ángel. Evaluación técnica, económica y de calidad de servicios en el transporte 

por Trufibuses. TOMO 1, Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Civil. 

Proyecto de Grado. La Paz – Bolivia, 1994. 
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1978 47.073 

1980 55.745 

1982 63.139 

1987 79.434 

1992 91.718 

1994 102.683 

1995 107.335 

1996 (Enero) 108.663 

Fuente: Organismo Operativo de Transito 

Fuente: Ultima Hora, 8 / 02 / 1996 

 

Los datos presentados en ambos cuadros pertenecen al Organismo Operativo de Tránsito, el 

primero presentado en 1992 y el segundo en 1996, si se comparan los datos, encontramos 

variaciones en los datos de un mismo año, por ejemplo en 1978 y 1980 los datos en los dos 

cuadros varían en aproximadamente en 2.000 vehículos, algo parecido ocurre el 92. En el caso 

de comparar los vehículos que se registraron en 1994 en el último cuadro (102.683), con los 

vehículos anotados por el Registro Único Automotor del Parque Automotor del Departamento 

de La Paz en 1993 (92.818) y aun en 1998 (97.214), observaremos que tenemos una amplia 

variación “no en el mismo año”, pero en años cercanos, es decir, el Organismo Operativo de 

Tránsito registraba un número mucho más alto que el Registro Único Automotor. En resumen, 

la recolección de datos, por sus características y sus formas, puede hacer variar el universo que 

se tenga sobre años próximos o los mismos años, entre instituciones o una misma institución.   

Nuevamente, estas variaciones son significativas si se las utiliza como base de investigaciones 

en el área del Transporte, por ejemplo en la tesis del actual Ingeniero Miguel Ángel Rojas se 

presentaron los datos del cuadro Nº 4, si bien el no conocía la variación que tendrían estos 

datos en 1996, se basó en estos y presentó otros como el cuadro que continúa: 

 

Cuadro Nº 6 

Parque Automotor de Servicio Público en la  ciudad de La Paz. Año 1992 

Organizaciones Bus Colectivos Microbus Trufibus Trufis Radiotaxis Taxis Total 

1. EMTA 36 0 0 0 0 0 0 36 

2. Sindicatos 0 206 986 903 1091 0 1430 4616 

3. Cooperativas 0 0 0 30 587 0 0 617 



 316 

4. Empresas 0 0 0 0 0 35 0 35 

5. Asociaciones 4 13 0 142 0 213 0 372 

6.ATL 0 0 0 40 0 28 2192 2260 

7.Otros 0 0 0 0 0 0 228 228 

TOTAL 40 219 986 1115 1678 276 3850 8164 

Fuente: Dirección de Tráfico y Vialidad. H.A.M, La Paz. 

 

Un cuadro muy útil ya que al autor tenía el objetivo de realizar una evaluación técnica, 

económica y de calidad de servicio en el transporte por Trufibus220, pertinente por la reciente 

incursión de esta modalidad después de la liberalización del transporte público221. Esta fue la 

base principal para plantear el universo y posterior muestra de sus encuestas que serían la base 

de su evaluación, como lo dice él en la metodología, “La Metodología de trabajo 

fundamentalmente está basado en encuestas. Los análisis  e interpretaciones de dichas 

encuestas son estadísticos y en consecuencia, probabilísticas.”. Hasta aquí todo normal, pero 

cuando fui a la fuente de la información (Dirección de Tráfico y Vialidad. H.A.M., La Paz) 

para pedir datos renovados del mismo cuadro, conversé con el ingeniero encargado del área 

con el cual mantuvimos una conversación en las oficinas de esta institución. Yo le mostré los 

datos de la tesis que había conseguido, él me comentaba que estos datos de las modalidades e 

incluso totales eran relativos, no se podían sacar datos totales, comentándome, “a ver (....) [ve 

los datos y el autor de la tesis], ahhh esto es del (...), no, sabes estos datos no hay, son muy 

relativos, no se pueden sacar totales...”222. Me contó que hace un momento había despachado a 

un señor que venía a sacar su tarjeta de operación porque los del sindicato tardaban mucho, y 

luego me mostró la cantidad de documentos para sacar esta tarjeta, “...ni siquiera el 50% del 

total del parque automotor lo tenemos registrado... ”. A mi pregunta, ¿entonces, qué puedo 

hacer ingeniero?, me sugirió que los datos de la tesis los sacara en porcentajes y los equiparara 

con el dato actual de parque automotor público, claro que le respondí que sí, luego le pregunté, 

¿y no habría problema si pasa esto?, a esto el ingeniero me respondió, “...no le pones no más 

Dirección de tráfico y vialidad...”.  

                                                 
220 Conocidos también como Minibuses o Trufi Buses, la diferencia entre estos son la cantidad de asientos y 

espacio, los primeros son para 14 pasajeros, y los segundos para 7 pasajeros.  
221 “El D.S. 19261 de noviembre de 1982 abolió el monopolio en el transporte urbano de pasajeros.” 

(YANAGUAYA, 2001a; s, n, p). Luego en 1985 el decreto 21060 abriría totalmente las puertas, hacia cualquier 

persona o agrupación que quisiera dedicarse al transporte público, si cumplía con las condiciones necesarias. 
222 (Entrevista informal, Ingeniero encargado del departamento de transporte público de la Dirección de Tráfico y 

Vialidad, 29/7/2005, hrs en que se anotó 4:05 pm) 
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 Esto no solo desacreditaría la tesis presentada por el Ingeniero Rojas, sino también muchos 

otros cálculos que hacen instituciones como el Instituto de Transporte y Vías de 

Comunicación (I.T.V.C.), del cual la mayor parte de sus investigadores son ingenieros223.  

Evidentemente este no es un problema del ingeniero que me atendió, ni del alcalde o el 

ingeniero que sacó su tesis, como muchos otros, con datos no tan creíbles. El problema está en 

el sistema de recojo de datos que depende en su totalidad de la “buena voluntad” de los 

choferes para registrar sus vehículos, posiblemente esto podría ocurrir en un país donde el 

transporte esta en propiedad del estado o en manos de empresas capitalistas. Pero en el caso 

nuestro, los semiempresarios y cuentapropiestas dedicados al transporte público tienen otras 

prioridades, como rebajar costos de producción. 

 

4.- No está a mi nombre. 

Justamente alguna razón que encuentro para este despute estadístico, es justamente la rebaja 

de costos de producción, por ejemplo en el caso de la venta de rosetas que se hace previo un 

chequeo técnico, cuesta 35 $ por vehículo público, dependiendo también del tipo de vehículo, 

pero claro no te darán esta roseta si tu vehículo no pasa la prueba técnica, y lógicamente es 

mejor darle para sus refrescos al “varita” y que te lo consiga la roseta para seguir trabajando. 

De igual manera la tarjeta de operación se otorga después de reunir un sin número de 

condiciones de calidad o técnicas, lo cual significaría un gasto adicional en repuestos, poner al 

día incluso en impuestos, hacer arreglar la fachada, etc, esto no se realiza aunque la tarjeta de 

operación te asegure pagar un impuesto anual, por bienes inmuebles, menor al de los autos 

privados.  

En muchos casos estos ejemplos van más allá, por ejemplo, en el grupo en el que realizo mi 

trabajo de campo Don “Pastor”224, me comento que hasta la fecha había comprado tres coches 

y que ninguno lo puso a su nombre, es decir, no pagó el impuesto a la transacción que exige la 

alcaldía para poner el coche a nombre del nuevo dueño, “...por eso si pasa algo, al primero que 

van a buscar va ser al antiguo dueño...”225, en muchos otros casos, como se compra a medio 

uso las movilidades, el impuesto de bienes inmuebles que se paga cada año va rebajando 

                                                 
223 Ver por ejemplo, ESPINOSA, García Oscar. El sistema de transporte público de la metrópoli de LA Paz. 

Documento de trabajo, UMSA-ITVC, La Paz-Bolivia, 1998. Donde se menciona para el año 1998 que el total de 

trufis en el Alto y La Paz era de 889, teniendo en cuenta por ejemplo que para 1992 el Ing Rojas presentó un total 

de 1678 en trufis en la ciudad de La Paz.  
224 Por razones obvias cambiaré el nombre del informante. 
225 Nota de campo, parada de la línea 351 negro, yo estaba trabajando de control de parada y el estaba comiendo, 

8/7/2005, 3:13 pm, hora de la anotación. 
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según la lista de tasación que arma la alcaldía y cada año se va pagando menos, según el año y 

el modelo del vehículo. Por lo mismo no importa pagar este impuesto como auto privado ya 

que evitan las evaluaciones técnicas o de calidad, y los gastos que significarían estos.  

 

5.- Conclusiones. 

La variabilidad que muestran las estadísticas del transporte público a nivel nacional y local me 

sugiere un problema del sistema de recojo de datos, ya que los productores del transporte 

público priorizan la rebaja de los costos de producción, más aun si hablamos de su principal 

capital fijo (el vehículo), muchas de las estrategias de minimizar costos a la hora de invertir en 

capital fijo tienen que ver con la evasión de diagnósticos técnicos, cumplir con normas de 

calidad o ser legales, etc. Lo cual hace de los datos, una fuente desconfiable de información, 

posiblemente los únicos datos “reales” son los obtenidos por los sindicatos, explicar las 

razones significaría hacer otro ensayo.  

Entonces, las instituciones públicas de regulación como los investigadores del enfoque de 

congestión y los economicistas tendrán que reflexionar sobre los datos con los que se 

defienden “grandes verdades”, por ejemplo, cómo se calcula la demanda y oferta en el 

transporte público, por medio del cual la superintendencia calcula las tarifas; o cómo se sabe el 

grado real de congestión que existe en nuestra ciudad; o cómo la alcaldía puede regular y pedir 

calidad a menos del 50% del total del Transporte Público. Yo no me imagino. 
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ANEXO Nº 3 

CENSO POBLACIONAL 

Grupo “Hito 45” (Carrys) 

 

1.- Dirección de la vivienda 

Zona/Localidad: 

Calle: 

Nº puerta:   Piso:   Nº departamento: 

 

2.- La vivienda que ocupas es... 

Propia?     ......... 

Alquilada?     ......... 

En contrato anticrético?  ......... 

En contrato mixto?   ......... 

Cedida por servicios?   ......... 

Prestada por parientes o amigos? ......... 

Otra?     ......... 

 

3.- Sexo. 

Hombre ....... 

Mujer  ....... 

 

4.- Que relación de parentesco tiene con el jefe o jefa de hogar? 

Para vivienda colectiva rellena, Miembro de vivienda colectiva. 
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Jefe o Jefa del hogar   ........ 

Esposo/a o conviviente  ........ 

Hijo/a     ........ 

Yerno/Nuera    ........ 

Hermano o cuñado   ........ 

Padres o Suegros   ........ 

Otro pariente    ........ 

Empleado/a del hogar   ........ 

Pariente del empleado/a del hogar ........ 

Otro que no es pariente  ........ 

Miembro de vivienda colectiva ........ 

 

5.- Que idiomas o lenguas hablas? 

Quechua  ........ 

Aymara  ........ 

Castellano  ........ 

Guaraní  ........ 

Extranjero  ........ 

Otro Nativo  ........ 

 

6.- Donde nació? 

Ciudad o Localidad: 

Provincia: 

Departamento: 

 

 

7.- Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez? 

Quechua  .......   Guaraní  ........ 

Aymara  .......   Extranjero  ........ 

Castellano  .......   Otro Nativo  ........ 

 

8.- ¿Sabe leer o escribir? 

Si  ........ 
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No  ........ 

 

9.- Actualmente ¿Asiste a una escuela o colegio? 

No asiste  ....... 

Si, a una pública ....... 

Si, a una privada ....... 

 

10.- ¿Cuál fue el nivel y curso más alto de instrucción que aprobó? 

 

Nivel/Ciclo   1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Sistema Anterior 

Básico   ........ 

Intermedio  ........ 

Medio   ........ 

 

Sistema Actual 

Primaria  ........ 

Secundaria  ........ 

 

Universidad 

Universidad  ........ 

Técnico  ....... 

 

Normal  ....... 

Militar o Policia ....... 

Técnico de Instituto ....... 

Otro   ....... 

 

11- ¿A que edad empezó a trabajar y en qué? 
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........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

12- ¿Podría mencionar los trabajos que ha tenido desde que empezó? 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

13.- Cual es su ocupación principal actualmente? 

............................................................................................................................................. 

 

14.- ¿En esa ocupación usted trabaja como..... 

Obrero empleado   .......... 

Trabajador por cuenta propia  .......... 

Patrón, socio o empleador  .......... 

Trabajador familiar o 

Aprendiz sin renumeración  .......... 

 

15- ¿Con cuanto capital empezó a trabajar en esta ocupación? 

............................................................................................................................................. 

 

16- ¿Qué año comenzó a trabajar en esta ocupación? 

............................................................................................................................................. 

 

17- ¿Ingresó a esta ocupación por medio de.... 

Hermano/a  ........ 

Tio/a   ........ 

Padres   ........ 

Compadre  ........ 

Amigos  ........ 

Empleador  ........ 



 324 

Otro   ........ 

 

18.- ¿Alguien más de su familia esta trabajando en el “Hito 45”o en el Sindicato Mixto de 

Transportes “Litoral”? 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

19.- ¿Que año ingresó al Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”? 

............................................................................................................................................. 

 

20.- ¿Por qué decidió entrar al Sindicato Mixto de Transporte “Litoral” en ves de otro 

sindicato? 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

21.- ¿Entro como..... 

Socio Propietario?  ....... 

Socio Asalariado?  ....... 

22.- ¿Ahora esta como...... 

Socio Propietario  .......  

Socio Asalariado  ....... 

 

23.- ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual? 

Soltero   ....... 

Casado   ....... 

Concubino/a  ....... 

Separado  ....... 

Divorciado  ....... 

Viudo   ....... 
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ANEXO Nº 4 

 

Escala de ingresos en Secretaría de Hacienda 

1.- Masivos  

a) Ingreso Express Bus “42”, “21”, “Ñ-44”. Bs.  5000  

    Cambio o aumento de herramienta Bs.  2500 

    Transferencia de socio a socio EXPRESO Bs.  2500 

    Transferencia a socio Nuevo Bs.  5000 

    Transferencia a socio asalariado Bs.  2500 

b) Ingreso Vehículo 33 asientos (Rotación) Bs.  1500 

    Cambio o aumento de herramienta Bs.  750 

    Reingreso de socio sin permiso Bs.  750 

c) Ingreso Micro de 21 asientos Bs.  500 

    Transferencia Micro de 21 asientos Bs.  400 

    Cambio o aumento de herramienta Bs.  400   

    Reingreso de socio sin permiso Bs.  500 

2.- Minibús  

    Propietarios Nuevos Bs.  2500 

    Cambio o aumento de herramienta Bs. 1250 

    Transferencia Bs.  1250 

3.- Carrys  

    Propietarios Nuevos Bs.  2500 

    Cambio o aumento de herramienta Bs.  1250 

    Transferencia     Bs.  1250 

4.- Trufis  

    Propietarios Nuevos Bs.  900 

    Cambio o aumento de herramienta Bs.  450 

5.- Asalariado  
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    Ingreso a cualquier modalidad Bs.  600 

    Categoría “A” trufis y carrys  

    Categoría “B” Minibuses y Micros  

    Categoría “C” Todas la modalidades  

6.- Los socios Decanos y los socios que hayan prestado servicios como dirigentes en el 

sindicato tendrán un tratamiento especial con una rebaja del 50 % con respecto a los ingresos 

aprobados en la presente escala. 

 

Fuente: Escala presentada por el Sindicato Mixto de Transporte “LITORAL”, en la presente gestión. 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

Ingresos brutos y costos de operación, para relevos y cuentapropistas. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1 

Ingresos brutos y costos de operación de cuentapropistas en la línea 345 del día 

Miércoles 8 / 3 / 2006. 

En Bolivianos 

Coche Horas o 

vueltas trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Ingresos 

menos costos Valores Alimentación Extras 

1154 g 4 150 30 33226 7  80 

1154 5 vueltas 174.58  54.4 18.20 2  100 

560 6 180.7 75 18.20 7.50 30 50 

602 7  190 80 13 7  90 

574 7 205 110 13 12  70 

610 7 205.5 90 13.50 9 13 80 

584 7 208 70 18 10 20 90 

1231 6:30-21:30 288.7 82 13 13.70  180 

Ingresos menos costos promedio: 92.5bs 

                                                 
226 Es el caso de Aldo que compró boletas de ahorro con 20bs esto para el grupo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2 

Ingresos brutos y costos de operación de relevos en la línea 345 del día  

Miércoles 8 / 3 / 2006. 

En Bolivianos 

Coche Horas o 

vueltas trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Renta Utilidad / 

día Valores Alimentación Extras 

913 6:30 – 19:30 197 90 16 11  80 0 

460 6 210 70 13 7  70 50 

572 7 223.5 68 13 7.50  80 55 

1183 7 226 90 15 11  70 40 

1152 7 235 62.50 22 8  80 62.50 

Utilidad/día promedio del relevo: 41.5bs 

Renta promedio: 76bs 

Ingreso Bruto Promedio en la línea: 207.2bs 

Costo promedio por combustible en la línea: 75bs 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 3 

Ingresos brutos y costos de operación de cuentapropistas en la línea 351 negro del día 

jueves 9 / 03 / 2006 

En Bolivianos. 

Coche Horas o vueltas 

trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Ingresos 

menos costos Valores Alimentación Extras 

1 6 151 70 10 16  55 

2 7 182.5 80 12.50 10  80 

3 6 200.2 90 23.20 7  80 

4 6 205 55 25 15  110 

5 5 208 50.89 20 7  130 

6 7 208 75 13.20 10  110 

7 8 240 120 20 10  90 

8 7 278.7 64 26.70 18  170 

Ingresos menos costos promedio: 103bs 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4 

Ingresos brutos y costos de operación de relevos en la línea 351 negro del día  

Jueves 9 / 03 / 2006 

En Bolivianos. 

Coche Horas o vueltas 

trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Renta Utilidad / 

día Valores Alimentación Extras 

1 8 186.5 60 16.50 10  60 40 

2 8 201 90 16 10  50 35 

3 6 223.7 70 18.70 15  50 70 

4 7 236.2 70 13.20 13  60 80 

5 7 243.7 90 13.70 10  70 60 

Utilidad / día promedio del relevo: 57bs 

Renta promedio: 58bs 

Ingreso Bruto Promedio en la línea: 212.6bs 

Costo promedio por combustible en la línea: 76bs 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro Nº 5 
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Ingresos brutos y costos de operación de cuentapropistas en la línea 394 azul del día 

viernes 10 / 03 / 2006 

En Bolivianos. 

Coche Horas o 

vueltas trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Ingresos 

menos costos Valores Alimentación Extras 

1 6 165 85 12 8  60 

2 7 210.2 80 16.20 11 13 90 

3 6 227.7 70 23.20 13.50  115 

Ingresos menos costos promedio: 88.3bs 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6 

Ingresos brutos y costos de operación de relevos en la línea 394 azul del día  

Viernes 10 / 03 / 2006 

En Bolivianos. 

Coche Horas o 

vueltas trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Renta Utilidad / 

día Valores Alimentación Extras 

1 7 218 90 16 12  70 30 

2 6 281.7 85 21.70 12  70 93 

Utilidad / día promedio del relevo: 61bs 

Renta promedio: 70bs 

Ingreso Bruto Promedio en la línea: 220.5bs 

Costo promedio por combustible en la línea: 82bs  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro Nº 7 

Ingresos brutos y costos de operación de cuentapropistas en la línea 351 Rojo del día 

sábado 11 / 03 / 2006. 
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En Bolivianos. 

Coche Horas o 

vueltas trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Ingresos 

menos costos Valores Alimentación Extras 

1 6 189 70 7 12  100 

2 6 195 80 7 8  100 

3 7 208 80 7 11 80 30 

4 7 216.5 95 7 14.50  100 

Ingresos menos costos promedio: 82.5bs 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 8 

Ingresos brutos y costos de operación de relevos en la línea 351 Rojo del día  

Sábado 11 / 03 / 2006. 

En Bolivianos. 

Coche Horas o 

vueltas trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Renta Utilidad / 

día Valores Alimentación Extras 

1 5 175 70 10 15  70 10 

2 6 208 80 16 12  60 40 

3 7 264 85 7 12  60 100 

Utilidad / día promedio del relevo: 50bs 

Renta promedio: 63bs 

Ingreso Bruto Promedio en la línea: 207.9bs  

Costo por combustible promedio en la línea: 80bs 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 9 

Ingreso bruto y costos de operación de un relevo en la línea 394 negro del día 
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Domingo 12 / 3 / 2006 

En Bolivianos. 

Coche Horas o 

vueltas trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Renta Utilidad / 

día Valores Alimentación Extras 

1 8 190bs 60  10  60 60 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 10 

Ingresos brutos y costos de operación de cuentapropistas en la línea 394 negro del día 

lunes 13 / 03 / 2006 

En Bolivianos. 

Coche Horas o 

vueltas trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Ingresos 

menos costos Valores Alimentación Extras 

1 4 131227 40 5 6  80 

2 7 160.2 70 21.20 14  55 

3 7 169.2 64 16.20 9  80 

4 8 185.2 80 16.20 9  80 

5 6 202.7 90 16.20 6.50  90 

6 7 203.7 70 21.20 12.50  100 

7 7 205.7 80 16.20 9.50  100 

8 7 214.5 70 13.50 11  120 

                                                 
227 Don Antonio entre a la 1:30 pm, él me dijo ayer no he trabajado normal, por eso no entrará en el promedio 

pero si se tomará cuando se saque por vuelta. 
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9 7 218.2 90 16.20 12  100 

Ingresos menos costos promedio: 89bs 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 11 

Ingresos brutos y costos de operación de relevos en la línea 394 negro del día 

Lunes 13 / 03 / 2006 

En Bolivianos. 

Coche Horas o 

vueltas trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Renta Utilidad / 

día Valores Alimentación Extras 

1 7 195 70 20 10  50 45 

2 7 ½ 209.7 60 19.70 10  50 70 

3 7 245 70 25 10  70 70 

Utilidad / día promedio del relevo: 62bs 

Renta promedio: 57bs 

Ingreso Bruto Promedio en la línea: 200.9bs 

Costo promedio por combustible: 71bs 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro Nº 12 

Ingresos brutos y costos de operación de cuentapropistas en la línea 344  del día 

Martes 14 / 03 / 2006 
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En Bolivianos. 

Coche Horas o 

vueltas trab. 

Ingreso 

Bruto 

Costo 

Combustible 

Otros gastos Ingresos 

menos costos Valores Alimentación Extras 

1 7 186.20 75 16.20 10  85 

2 5 192 67 21.20 4  100 

3 6 222.2 95 16.20 11  100 

4 8 275.2 81 26.70 7.50  160 

Ingresos menos costos promedio: 111bs 

Ingreso Bruto Promedio en la línea: 218.9bs 

Costo por combustible promedio en la línea: 79.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ANEXO Nº 6 

 

CASO Nº 1.-  

Entrevista 

Fecha y Hora: 17 / 07 / 05       3: 51pm. 

Tipo de Vehículo: Suzuki Carry    Modelo: 2004 

Cilindrada: 1.200cc      Placa:  

Días promedio trabajados a la semana: 4-5 días al mes 20 días. 

Horas promedio trabajadas al día: 6:00am a 9:30pm 

Propietario del Vehículo:  

Capacidad: 8 persona adecuado 

 

Costo por reparación, repuesto o cambio de parte 

En Bolivianos 

Fecha Reparación, repuesto o cambio de parte Costo 

-- / 03 / 06 Reparación por rotura de funda de la corona. 280bs 

-- / 04 / 06 Armado y desarmado de la corona 70bs228 

-- / 06 /06 Compra de un par de llantas nuevas 480bs  

                                                 
228 Se hizo ver si la corona estaba en buen estado, en este caso el costo de los 70bs fue por la mano de obra. 
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Total  830bs 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Costo por reparación del Motor 

En Bolivianos 

Reparación de... Tiempo Costo 

Rectificación de motor Cada 4 años 500 $ 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Costos por mantenimiento 

En Bolivianos 

Cambio de...  Tiempo Costo 

Cambio de aceites229 Mensual 90bs 

Cambio de pastillas Cada 20 días230 25bs 

Cambio de disco de embriague Semestral 120bs 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Costos Anuales por impuestos, seguro, etc. 

En Bolivianos 

Pago de... Tiempo Costo 

                                                 
229 Incluye el costo de cambio de aceites de caja, freno, etc., si son necesarios. 
230 Roger me comentaba que con su anterior llantero le hacía cambiar las pastillas cada 15 días, ahora a cambiado 

de llantero y le dura 20 días. 
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Seguro del SOAT Anual 25$ 

Impuesto por propiedad del vehículo 

(privado)231 

Anual 1300bs 

Roseta de inspección Anual 15bs 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Costos por Garaje 

3bs día    

90bs mes 

1080 anual 

 

 

 

Costos Fijos 

En Bolivianos 

Inversión en... Costo 

Costo del vehículo232 12.300 $ 

Costo por ingreso al sindicato 2.500bs 

Costo por ingreso al grupo 200 $ 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El costo por el vehículo se desglosa de la siguiente manera: 

 

Costo por préstamo      9600$ 

Monto aportado por el propietario    2700$   

Total        12300$ 

                                                 
231 El vehículo puede ser registrado en la alcaldía como público, es decir, que trabaja en el transporte público, o 

solo como privado, que no tiene más fin que el uso del particular, para uso propio. El costo del público es menor 

en un 50% que el del privado. Este monto va rebajando cada año según la tabla de calculo de la alcaldía, donde, 

por estándares de años de vida el vehículo va perdiendo su valor cada año que pasa. 
232 Vehículo nuevo de la casa importadora IMCRUZ, incluye herramientas y llanta de auxilio. 
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CASO Nº 2.-  

Entrevista 

Fecha y Hora: 22 / 06 / 06       10: 54am. 

Tipo de Vehículo: Suzuki Carry233    Modelo: 1991 

Cilindrada: 970cc      Placa:  

Días promedio trabajados a la semana: 4-5 días al mes 20 días. 

Horas promedio trabajadas al día: 7:00am a 8:30pm 

Propietario del Vehículo:  

Capacidad: 8 personas adecuado 

 

Costos por reparaciones, repuestos o cambio de partes. 

En Bolivianos 

Fecha Reparación, repuesto o cambio de parte Costo 

19 / 03 / 06 Un par de llantas delanteras seminuevas. 360bs 

20 / 03 / 06 Cambio de diafragma.  130bs234 

                                                 
233 Don Bernabé, segundo dueño de este auto, me comentaba que “...este carrito se compró su primera dueña en 

1991, el año de salida del modelo y entro a trabajar directamente.”(Cuaderno de campo b, 2006: 90) 
234 Incluye la mano de obra, de manera específica sería: 105bs el cambio de Diafragma y 25bs el costo de la mano 

de obra. 
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30 / 03 / 06 Compra de farol derecho. 20bs235 

30 / 03 / 06 Arreglo de las puertas  38bs 

-- / 07 / 06 Compra de Aro  50bs 

-- / 07 / 06 Compra de una llanta seminueva 160bs 

-- / 07 / 06 Compra y cambio de arranque 70bs236 

-- / 07 / 06 Cambio de Cubeta 20bs 

Total  848bs 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Se hizo un seguimiento de los costos por reparación, repuestos o cambio de partes, 

conjuntamente con el propietario, para los meses de Marzo y Julio. Se obtiene un total de 

848bs. 

 

 

 

Costos por reparación del motor 

En Bolivianos 

Reparación de... Tiempo Costo 

Rectificado de motor Cada 4 años 475$ 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Costos por mantenimiento 

En Bolivianos 

Cambio de...  Tiempo Costo 

Aceite de motor 30 nacional Mensual 75bs 

Aceite Corona y Caja Mensual 37bs 

Cambio de filtros de aire o valvulas Trimestral 30bs 

Cambio de balatas Semestral 85bs237 

                                                 
235 En este caso el cambio del farol derecho lo realizó el mismo propietario. 
236 El arranque costó 50bs y la mano de obra por el cambio le costó 20bs. 
237 En el momento de la entrevista Javier me comentó que antes pagaba 75bs, pero ahora le habían hecho subir a 

85bs. Antes, me refiero al anterior cambio de balatas. 
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Cambio de disco de embriague Cada 8 meses 120bs 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Costos Anuales por impuestos, seguro, etc. 

En Bolivianos 

Pago de... Tiempo Costo 

Seguro SOAT Anual 25 $ 

Impuesto por propiedad del vehículo 

(privado)238 

Anual 100bs 

Roseta de inspección Anual 20bs 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Costos por Garaje 

El Cuentapropista guardaba su coche en su casa por lo cual no pagaba por el garaje. 

 

 

Costos Fijos 

En Bolivianos 

Inversión en... Costo 

Costo del vehículo 2000$ 

Costo por ingreso al Sindicato239 600bs 

Impuesto a la transferencia 150bs 

Compra de Gata de auxilio 100bs 

                                                 
238 El vehículo puede ser registrado en la alcaldía como público, es decir, que trabaja en el transporte público, o 

solo como privado, que no tiene más fin que el uso del particular, para uso propio. El costo del público es menor 

en un 50% que el del privado. Este monto va rebajando cada año según la tabla de calculo de la alcaldía, donde, 

por estándares de años de vida el vehículo va perdiendo su valor cada año que pasa. 
239 El cuentapropista de este caso ingresa al grupo con la ayuda de su padre, ingresó al sindicato con los 600bs de 

la tabla pero no pagó al grupo ya que ingresó y se mantiene como asalariado y además jugador, así que no pago el 

ingreso de asalariado. Lo que no ocurre con el cuentapropista del primer caso ya que esta en la lista como 

propietario y entro de esa manera al grupo, en cambio cuentapropista del segundo caso esta como asalariado 

aunque en verdad perciba los ingresos como un propietario, de todos modos regularizar esta situación en el grupo 

y sindicato le traería aun mayores costos. 
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Compra de llave cruz 15bs 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El costo por el vehículo se desglosa de la siguiente manera: 

 

Costo por préstamo      1130$ 

Monto cancelado por el propietario    870$     

Total        2000$ 

 

 

 

 

 

 

 

CASO Nº 3.- 

Entrevista 

Fecha y Hora: 03 / 07 / 006       4: 31pm. 

Tipo de Vehículo: Toyota Townace     Modelo: 1998 

Cilindrada: 1.800cc      Placa:  

Días promedio trabajados a la semana: 5-6 días al mes 22 días. 

Horas promedio trabajadas al día: 7:00am a 8:00pm 

Propietario del Vehículo:  

Capacidad: 11 personas adecuado pero sólo se permite trabajar con 8. 

 

 

 

 

Costos por reparaciones, repuestos o cambio de partes  

El coche recién lo compró, es un toyota modelo 98 transforme, que no le ha traído gastos en 

reparación, repuestos o cambios de partes en los dos meses que trabaja con su coche de 

manera continua, a parte del cambio de disco de embriague. 
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Costos por mantenimiento 

En Bolivianos 

Cambio de...  Tiempo Costo 

Cambio de Aceites y filtros Mensual 115bs 

Cambio de pastillas Mensual 35bs 

Lavado, engrasado Cada semana 7bs 

Cambio de disco de Embreague Semestral 90bs 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Anuales por impuestos, seguro, etc. 

En Bolivianos 

Pago de... Tiempo Costo 

Seguro del SOAT Anual 30 $ 

Impuesto por propiedad del vehículo  Anual Recién 

Roseta de inspección Anual 25bs 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Costos por Garaje 

90bs al mes. 
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Costos Fijos 

En Bolivianos 

Inversión en... Costo 

Costo del vehículo 6.300 $ 

Cambio a gas, transformación con variador de 

avance 

650 $ 

Costo por ingreso al sindicato 1250bs 

Costo por ingreso al grupo 805bs240 

Carnet de propiedad y placas 1610bs 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

ANEXO Nº 7.-  

Cuadro del Caso 1 

Extracto bancario del préstamo del propietario del caso 1. 

Extracto de crédito 

Monto de Crédito: 9.600.00 $ 

Plazo: 48 mes 

Tasa anual: 20.00 % 

Tasa variable: 17.00 % + Tre 

Fecha de pago Nro de Cuota Monto Pagado Saldo capital 

05/10/2004 1 294.33 9492.34 

05/11/2004 2 294.33 9361.49 

08/12/2004 3 294.33 9230.10 

14/12/2004 3 1.71 9228.39 

10/01/2005 4 115.69 9112.70 

15/02/2005 5 138.19 8974.51 

14/03/2005 6 155.52 8818.99 

14/04/2005 7 138.34 8680.65 

12/05/2005 8 155.27 8.525.38 

17/06/2005 9 148.30 8.377.08 

                                                 
240 Tanto el costo por ingreso al grupo es regularmente de 200$ pero a él se le hizo una rebaja por ser socio 

antiguo del grupo y además por poner en alto el nombre del grupo ocupando un cargo administrativo en el 

sindicato. El costo por cambio de herramienta es 1250bs según la tabla de secretaría de hacienda, pero Ángel se 

hizo rebajar a 800bs primero, luego de unas semanas llegó un memorando de suspensión por el caso de 

regularizar el pago de ingreso entonces el fue a arreglar, me comentó luego que completó a los 1250bs.   
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26/07/2005 10 150.86 8226.22 

31/08/2005 11 158.02 8.068.20 

31/08/2005 12 0.00 8068.20 

28/09/2005 12 156.17 7912.03 

26/10/2005 13 163.26 7748.77 

29/11/2005 14 161.68 7587.09 

27/12/2005 15 168.68 7418.41 

28/01/2006 16 167.37 7251.04 

25/02/2006 17 170.25 7080.79 

27/03/2006 18 184.98 6895.81 

29/04/2006 19 176.37 6719.44 

30/05/2006 20 183.14 6536.30 

30/05/2006 21 0.00 6536.30 

30/06/2006 21 182.56 6353.74 

25/07/2006 22 189.23 6164.51 

30/08/2006 23 188.96 5975.55 

30/08/2006 24 0.00 5975.55 

  Fuente: F.F.P. Prodem S.A. 

 

Cuadro del Caso 2 

Renovación de crédito del propietario del caso 2. 

Cooperativa Litoral 

Renovación de crédito 

Monto: 1130 $ Tasa: 24.00  Plazo: 30 

Nº cuota Amortización Interés Cuota Fecha Saldo 

Otorgación    31/03/2006 1130.00 

1 37.67 36.16 73.83 18/05/2006 1092.33 

2 37.67 22.57 60.24 18/06/2006 1054.66 

3 37.67 21.09 58.76 18/07/2006 1016.99 

4 37.67 21.07 58.69 18/08/2006 979.32 

5 37.67 20.24 57.91 18/09/2006 941.65 

6 37.67 18.83 56.50 18/10/2006 903.98 

7 37.67 18.68 56.35 18/11/2006 866.31 

8 37.67 17.33 55.00 18/12/2006 828.64 

9 37.67 17.13 54.80 18/01/2006 790.97 

10 37.67 16.35 54.02 18/02/2006 753.30 

11 37.67 14.06 51-73 18/03/2006 715.63 
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12 37.67 14.79 52.46 18/04/2006 677.96 

13 37.67 13.56 51.23 18/05/2006 640.29 

14 37.67 13.23 50.90 18/06/2006 602.62 

15 37.67 12.05 49.72 18/07/2006 564.95 

16 37.67 11.68 49.35 18/08/2006 527.28 

17 37.67 10.90 48.57 18/09/2006 489.61 

18 37.67 9.79 47.46 18/10/2006 451.94 

19 37.67 9.34 47.01 18/11/2006 414.27 

20 37.67 8.29 45.96 18/12/2006 376.60 

21 37.67 7.78 45.45 18/01/2006 338.93 

22 37.67 7.00 44.67 18/02/2006 301.26 

23 37.67 5.82 43.49 18/03/2006 263.59 

24 37.67 5.45 43.12 18/04/2006 225.92 

25 37.67 4.52 42.19 18/05/2006 188.25 

26 37.67 3.89 41.56 18/06/2006 150.58 

27 37.67 3.01 40.68 18/07/2006 112.91 

28 37.67 2.33 40.00 18/08/2006 75.24 

29 37.67 1.55 39.22 18/09/2006 37.57 

30 37.67 0.75 38.32 18/10/2006 0.00 

   Fuente: F.F.P. Prodem S.A. 

ANEXO Nº 8 

 

 

Cuadro Nº 1 

Resumen general de Ingresos del Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”. 

(En Bolivianos) 

Ingresos de socios 636.844,00 

Hojas de ruta propietarios 1.301.268,00 

Asalariados 359.069,00 

Aporte sindical propietarios 3.760,00 

Aporte sindical asalariados 640,00 

Pro Obras 33.150,00 

Pro impuestos 61.419,00 

Alquileres 300,00 

Publicidad 35.922,98 

Varios ingresos 39.843,40 

Intereses 8.434,9 
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TOTAL 2.480.651.30 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro Nº 2 

Ingresos por socios nuevos y cambios de herramienta, 1er trimestre 

La Paz, 14 / 06 / 2006. 

En Bolivianos 

Bonifacio Carlo (socio nuevo) 150,00$ 

Milton Gutierrez (socio nuevo) 150,00$ 

Ángel Arévalo (aumento de Herramienta) 100,00$ 

TOTAL  400,00$ 

Total en Bolivianos 3200,00 

Fuente: Informe del secretario de hacienda del grupo hito 45, primer trimestre. 

 

 

 

Cuadro Nº 3 

Ingresos y egresos grupales. Febrero 

En Bolivianos 

Fecha Línea No de Autos Ingreso Egreso Detalle 

01-02    80,00 Se canceló el saldo de los 50 tal. (150bs) 

02-02    35,00 1er entrenamiento del equipo 

03-02    20,00 Viático reunión de jefaturas (4-02-06) 

10-02    35,00 2do entrenamiento del equipo 

15-02    30,00 Reunión del grupo (5 refrescos pepsi c/u a 6bs) 

17-02    45,00 1pepsi, viático 6 socios 

21-02    4,50 Tampo 

22-02    5,00 Viático (Alberto Cornejo-Ampliado Central 

Única) 

23-02    10,00 50 invitaciones para la challa 

26-02    30,00 Entrenamiento del equipo 10 D.C. y 20 

refrigerio 

27-02   1170.00 1982.00 Egresos por ch’alla de carnavales 
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800bs    100 platos de lechón c/u 8 

70bs       Agua y luz Sra. Sara. 

200bs     Amplificación 

520bs    8 cajas de cerveza (Sobró una caja) 

60bs       Mesa para el grupo 

35bs       5 litros de alcohol (Para trago) 

40bs       4 docenas de alcohol personal 

45bs       serpentinas 

30bs       Lenteja y trigo dorados (3 libras) 

10bs       Bolsitas 

40bs       2 paquetes de néctar (para trago) 

15bs       Globos (Amarillo y verde) 

15bs       50 vasos cerveceros (desechables) 

9bs         50 vasos coperos (desechables) 

25bs       Flores picadas 

10bs       Confetty 

36bs       6 tampicos 

12bs       2 pepsis 

10bs       40 invitaciones 

Totales 2655,00 2276.50  

*1170.00 recaudado por aporte de los socios a 30bs. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4 

Ingresos y egresos grupales. Abril 

En Bolivianos 

Fecha Línea No de Autos Ingreso Egreso Detalle 

10-04    28,00 Hombres de Choque (calle 17 de obrajes) 346 

13-04    77,00 Gasto para 346 Pura Pura 

17-04    30,00 5 pepsis (reunión de grupo) 

21-04    20,00 Viático a 4 socios (346 triangular) 

24-04    25,00 Viático a 5 socios (346 triangular) 

25-04    30,00 Viático a 6 socios (346 triangular) 
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27-04   1320,00 5020,00 Egreso por buzos deportivos y poleras 

4800bs     40 buzos deportivos (c/u 120bs) 

220bs        2 docenas de poleras  
3200,00 

29-04    705,00 Egresos por 1ro de mayo 

480bs     60 platos de lechón (c/u a 8bs) 

30bs       1 paquete de refrescos mineragua 

0,00       1 caja de cerveza (saldo de la ch’alla) 

195bs     3 cajas de cerveza (c/u 65bs) 

Totales 5861,00 5935,00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5 

Ingresos y egresos. Julio 

En Bolivianos 

Fecha Nº de dep. Ingreso Egreso Detalle 

02-07   589,50 1er partido 

320bs     40 platos de chicharrón c/u a 8bs. 

70bs       Derecho de cancha. 

5bs         Tarjeta amarilla. 

25bs       letrero “Hito 45”. 

20bs       4 refrescos mineragua. 

13,5bs    3 aguas. 

36bs       3 pomadas algipal. 

5bs         alcohol. 

30bs       letrero “Hito 45”(grupo). 

65bs       1 caja de cerveza. 

06-07   30,00 Reunión de grupo (5 pepsis c/u 6bs.) 

07-07   160,00 Colaboración aprobada en reunión de grupo 

80bs       Willy Paredes 

80bs       Víctor Fernandez 
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09-07   319,00 2do partido 

150bs      30 platos de Jakonta c/u a 5bs. 

70bs        Derecho de cancha. 

5bs          Tarjeta amarilla. 

20bs        Cuatro refrescos mineragua c/u a 5bs 

9bs          2 Aguas c/u a 4,5bs. 

65bs        Una caja de cerveza. 

14-07   25,00 Viático a jefatura (desfile de mallasa) 

20-07   15,00 Viático hombres de choque (Triangular-Busch) 

21-07   15,00 Viático hombres de choque (Triangular-Busch) 

23-07   283,00 3er partido 

125bs       25 platos de sopa de pollo c/u 5bs. 

70bs         Derecho de cancha. 

5bs           Una tarjeta amarilla. 

18bs         Cuatro aguas c/u a 4,5bs. 

65bs         1 caja de cerveza. 

24-07   25,00 Viático hombres de choque (Triangular-Busch) 

25-07   20,00 Viático hombres de choque (Triangular-Busch) 

26-07   30,00 Viático reunión de jefaturas 

29-07   373,00 4to partido 

150bs        30 platos de scaveche de pollo c/u 5bs. 

70bs            derecho de cancha. 

5bs              una tarjeta amarilla. 

18bs            cuatro aguas c/u a 4,5bs. 

130bs          dos cajas de cerveza. 

31-07     

Totales 389 1167,00 1884,50  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6 

Resumen general de Egresos del Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”. 

(En Bolivianos) 

Egresos varios 1.478.263,00 

Desglose a cooperativa 201.409,00 
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Desglose a beneficencia 482.369,50 

Desglose a decanos 199.499,60 

Impuestos 50.002,50 

Egresos (mal empaste) 5.066,50 

TOTAL 2.419.610,10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 7 

Egresos Varios. 

(En Bolivianos) 

Almuerzo directorio 60.374,75 

Sueldo directorio 300.277,73 

Sueldo empleados 109.526,64 

Teléfono fijo 18.713,62 

Teléfono celular 43.584,26 

Gastos de representación 51.324,40 

Refrigerios 21.646,65 

Anticipos directorio y empleados 148.538,10 

Prestamos 34.051,00 
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Aguinaldos 47.837,66 

Caja chica 42.822,16 

Mantenimiento 47.760,84 

Material de escritorio 102.674,86 

Honorarios profesionales 82.638,36 

Comisiones 46.563,80 

Gastos en tránsito 19.161,50 

Aniversarios 31.525,00 

Cooperación sindical 33.963,80 

Seminarios 2.200,00 

Horas extras 2.399,99 

Finiquitos 15.413,00 

Gastos varios 187.933,02 

Luz complejo Mallasa 498,50 

Agua complejo Mallasa 1.697,52 

Luz sindicato 10.422,65 

Agua sindicato 13.713,30 

Total 1.478.263,11 

Fuente: Elaboración propia. 
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