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RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación proyecta solucionar y resolver problemas 

de carácter jurídico, económico y social  referente al comercio informal 

proponiendo, regularizar y reglamentar el Comercio informal en el Municipio de 

Palos Blancos – Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz. 

 

Se considera que la implementación de la Reglamentación Jurídica para el 

comercio informal, permitirá generar el control del comercio informal, la regulación 

de los precios de oferta y demanda, como empadronar a los comerciantes. 

 

La situación actual de los comerciantes informales, en el municipio de palos 

Blancos es lamentablemente ya que debido a la mala organización de estos 

sectores se encuentran hacinados en el casco central del Municipio, esto impide la 

libre locomoción  de los peatones, generando malestar a la población, que hoy en 

día esta en vías de desarrollo.  

 

La solución, que se trabajo el investigador de la presente tesis, fue la de 

elaborar una reglamentación sobre el comercio informal y la competencia desleal 

en el municipio de Palos Blancos, ya que en la realidad actual todo el mundo trae 

productos de todo tipo para expender a la sociedad sin estar afiliado y sin pagar 

tributos como corresponde. A partir de  una reglamentación, los comerciantes 

informales lleguen a integrar un sistema jurídico y puedan desarrollar su actividad 

dentro el marco legal establecido en nuestro país y por ende en el Municipio de 

Palos Blancos. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA. 
 

NECESIDAD DE UNA REGLAMENTACIÓN 

JURÍDICA PARA EL COMERCIO INFORMAL EN EL 

MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS PROVINCIA SUD 

YUNGAS  DE  LA PAZ. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

La dificultad que se pretende solucionar con el presente proyecto de 

investigación consiste en mejorar, regularizar y reglamentar el Comercio 

informal en el Municipio de Palos Blancos – Provincia Sud Yungas del 

Departamento de La Paz, ya que como miembro activo de la sociedad, pude 

observar con mucha impotencia, durante estos tres años, como crecieron los 

comerciantes informales, y por este motivo buscaron ellos lugares de 

asentamiento sin que exista ninguna autorización de parte del municipio, 

generando conflictos entre los peatones y los comerciantes, los mismos que 

desplazan a los peatones fuera de la calzada, por expender su mercadería, 

debido al movimiento económico que genera la ruta troncal al norte del 

Departamento de La Paz, en donde existe mucho comercio y principalmente 

turismo generando movimiento económico. 

 

 A medida que en el Municipio de Palos Blancos, se fue incrementando   el 

número de su población en estos últimos años, generó necesidades 

económicas que deben ser financiadas por el Municipio, sea en diferentes 

proyectos tanto en programas de riego, cultivo, electrificación del municipio y 
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comunidades dependientes del municipio, dotación de agua potable mediante 

redes y que permitan su sostenibilidad y expansión para todo el municipio, en 

base a estas políticas gubernamentales permitieron abrir este tipo de comercio, 

porque estos  generan impuestos y estos a su vez se traducen en recursos 

económicos  imprescindibles para la sostenibilidad del Municipio, pero que 

lamentablemente por la situación social el gobierno Municipal de Palos Blancos, 

no cobra ningún tipo de patente municipal a los comerciantes informales, 

porque no existe regulación alguna generando el vació jurídico que se pretende 

solucionar con el presente proyecto.  

 

 En un determinado momento apoyamos todos la expansión de comercio 

ya que dio vida a este municipio tan olvidado por el gobierno central, generando 

una tasa de crecimiento de un 0,5% al 2,2%1, anualmente, es ante este 

crecimiento que los pobladores apoyamos incondicionalmente con mejoras al 

casco urbano central, pero en estos últimos tiempos, debido a una mal 

planificación y organización gubernamental, hicieron que los espacios urbanos 

se fueran saturando  de personas que se empezaron a dedicar al comercio 

informal, creciendo  hoy en día de forma masiva al margen y hasta en contra de 

las normas estatales y municipales, nominalmente encargados de regularlos.  

 

Analizando desde un punto de vista social podemos evidenciar que esta 

actividad del comercio informal va creciendo a nivel nacional, y va 

desarrollándose alrededor de los mercados, plazas,  avenidas y calles 

adyacentes,  siendo un verdadero caos, creando gran desorden dentro del 

ornato público. Donde se evidencia que  uno de los factores más importantes 

para este crecimiento, es el que la mayoría de los ciudadanos se encuentran sin 

un trabajo fijo o una fuente de empleo, por lo que surge la necesidad de salir a 

la calle a dedicarse a cualquier actividad con la que pueda traer el sustento para 

el hogar, ya no se busca la comodidad en el trabajo ahora lo que prima es la 

                                                           
1
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, datos obtenidos de la fuente del desarrollo Nacional 
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necesidad de generar recursos.  

Así mismo la población del municipio de Palos Blancos,  que se dedica a 

esta actividad comercial informal lo realiza sin tener licencias, sin dar facturas ni 

pagar impuestos, existiendo así una competencia desleal con los comerciantes 

formales.  

 

Reflejándose así la  de necesidad proyectar una reglamentación jurídica 

para el comercio informal, en el municipio de Palos Blancos, para que los 

comerciantes informales, puedan llegar a integrar un sistema jurídico, aportando 

como todos los bolivianos impuestos que son tan ultimes para el desarrollo del 

municipio, también planteamos la necesidad de organizarlos, distribuirlos y 

reubicarlos, en lugares estratégicos con pequeños anaqueles que pueden ser 

financiados por el Gobierno municipal de Palos Blancos, en razón de pagos por 

los mismos en corto, mediano y largo plazo, logrando evitar que se vea las 

calles todas desordenadas, sin destrozar el ornato público y sin perjudicar a los 

peatones que hoy son víctimas de estos comerciantes, estableciendo una 

economía más armónica en nuestra sociedad. También es necesario obtener 

un levantamiento de planos que nos permitan observar el actual comercio 

informal del Municipio de Palos Blancos, y cotejarlo con la propuesta que 

plantemos incorporar solventando y viabilizando nuestro proyecto.  

 

3. PROBLEMATIZACIÓN. 
  

 Los aspectos anteriormente señalados, permiten formular el problema de 

investigación de la siguiente manera: 

 

¿Será que la de una Reglamentación Jurídica en el Municipio de Palos 

Blancos-Sud Yungas de La Paz, permitirá el control del comercio 

informal, la regulación de los precios de oferta y demanda, empadronar a 

los comerciantes? 
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4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

4.1 Delimitación temática. 

 
El tema de investigación se enmarca establecido dentro de la Ciencia del 

Derecho, englobando las áreas del Derecho Social, Derecho Comercial y la 

rama principal que le corresponde el Derecho Municipal, el tema genérico es el 

Comercio Informal, el tema especifico es “La necesidad jurídica para 

reglamentar el comercio informal”,  cuales son las áreas de aplicabilidad que 

trataran de congeniar criterios, y así como desentrañar la problemática en 

cuestión,  donde se estudiaran los objetivos. 

 

4.2. Delimitación temporal. 
  

El estudio ha definido un período de análisis entre los años 2006 al 2010, 

teniendo en cuenta el análisis estadístico del comercio informal y formal en la 

ciudad de La Paz, como fuente de información primaria. 

 

4.3 Delimitación espacial. 
  

La investigación fue realizada en el Municipio de Palos Blancos-Provincia 

Sud Yungas de La Paz, en el ámbito de las dependencias del Gobierno 

Municipal Autónomo del Municipio de Palos Blancos como también las 

organizaciones de comerciantes minoristas e informales. 

 

5. FUNDAMENTOS E IMPORTANCIA DEL TEMA DE 
LA INVESTIGACIÓN. 
 

El fundamento e importancia del presente trabajo de investigación radica 
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en analizar  la necesidad de implementar en el municipio de Palos Blancos una 

reglamentación jurídica, para la creciente actividad del comercio informal, así 

mismo  lograr que los comerciantes informales puedan llegar a integrar un 

sistema jurídico – económico, el mismo que facilite al  desarrollo de nuestra  

economía volviéndola más armónica, buscando una competencia leal con los 

comerciantes formales dentro de nuestra sociedad, sin embargo tendría que ser 

una forma de tributar muy diferente la una de la otra, ya que cada una cuenta 

con características muy particulares que las iremos desarrollando más adelante 

en nuestra investigación. 

 

6. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

6.1 Objetivo general. 
 

Diagnosticar las deficiencias que tiene el municipio de Palos Blancos-Sud 

Yungas del departamento de La Paz, en relación a la necesidad de incorporar 

una reglamentación jurídica para el comercio informal, proponiendo alternativas 

en la distribución y reordenamiento vial comercial. 

 

6.2 Objetivos específicos.  

 Evaluar las deficiencias que tiene el Municipio de Palos Blancos, en 

relación a la actividad comercial informal y las carencias normativas. 

 Identificar los factores sociales que inducen a que las personas de este 

municipio se dediquen al desarrollar esta actividad informal. 

 Analizar la implementación de la regulación normativa del comercio 

informal en el Municipio de Palos Blancos y los efectos que producen 

de esta regulación, aplicando la legislación comparada. 
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 Proponer un diseño de reglamento que permita normar y regular el 

comercio informal en el Municipio de Palos Blancos, concerniente a la  

actividad comercial informal. 

7. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 
 

"La incorporación de una Reglamentación Jurídica en el Municipio de 

Palos Blancos- Sud Yungas de La Paz, permitirá el control del comercio 

informal, la regulación de los precios de oferta y demanda, empadronar a 

los comerciantes". 

7.1. Variables. 
 

7.1.1.   Variable independiente 

 

Constituido por: 

 

La incorporación de una Reglamentación Jurídica en el Municipio de Palos 

Blancos- Sud Yungas de La Paz. 

 

7.1.2.   Variable dependiente 

 

Constituido por: 

 

Permitirá el control del comercio informal, la regulación de los precios de oferta 

y demanda, empadronar a los comerciantes. 

 
8. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA 
PRESENTE TESIS. 

8.1. Tipo de investigación 
 

La presente tesis se enmarca en los siguientes tipos de investigación: 
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8.1.1.  Descriptiva. 

Es utilizada para analizar cómo es, cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes, los cuales deben ser medidos con la mayor precisión posible; 

para el análisis de los fenómenos es necesario realizar un recuerdo o medición 

para obtener una cantidad numeral. 

 

8.1.2.  Exploratoria. 

La que tiene por objeto esencial familiarizar con un tópico desconocido, poco 

estudiado o novedoso, esta investigación sirve para desarrollar un método a 

estudiar y utilizar en un estudio más profundo. 

 

8.1.3  Propositiva. 

Tiene por objeto sintetizar los datos obtenidos de la investigación y así proponer 

una creación, conjunción, adecuación y/o reformulación parcial o total de los 

tópicos estudiados. 

 

8.2 Métodos. 
 

Existen varios métodos operacionales para llegar a la comprobación de 

la hipótesis y de esta manera los que serán utilizados en la presente tesis son: 

 

8.2.1.  Jurídico. 

Suma de procedimientos lógicos de investigaciones y causas los fines del 

Derecho. Que a su vez utiliza distintos tipos de métodos de acuerdo a la 

variedad de relaciones e hipótesis que se plantean, por ser el derecho una 

ciencia eminentemente práctica. 

 

8.2.2.  Deductivo. 

Tiene la característica de establecer principios y teorías generales que permiten 
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conocer un fenómeno particular, en ese sentido, éste método en la presente 

investigación permitirá considerar la problemática funcional del Estado y el 

comercio informal. 

 

8.2.3.  Inductivo. 

Es el que parte de los aspectos particulares del problema inicialmente, hasta 

llegar a los aspectos generales del problema. 

 

8.2.4.  Histórico. 

En el presente trabajo se utilizó el método histórico, tomando en cuenta los 

factores en la historia que motivaron el comercio, desde los primeros indicios de 

comercio en la historia hasta la actualidad.  De la misma forma en la presente 

investigación se utilizó una legislación nacional e internacional como es el caso 

de la evolución del comercio y el comercio informal  tomando en cuenta, como 

referencia, el modelo mexicano. Peruano y argentino. 

 

8.2.5.  Dialéctico. 

Considera el problema jurídico en el contexto de las relaciones sociales y 

económicas describiendo y evaluando sus contradicciones y conflicto 

 

8.2.6.  Analítico-Comparativo. 

Por otra parte, en la investigación se utilizó el método analítico-

comparativo, tomando en cuenta que se manejó la comparación de la 

legislación nacional con la legislación extranjera, para obtener un respaldo en el 

tema.  

 

8.3. Técnicas que fueron utilizadas en la investigación. 
 

La técnica empleada en el presente trabajo, se ha centrado en el ámbito 

de la recolección de datos bibliográficos, realización de fichas de investigación 
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basada en corrientes y escuelas de pensamiento en el ámbito de las ciencias 

del Derecho Comparado, del Derecho Comercial y Derecho Municipal, y la 

historia del Derecho Municipal Extranjero. Finalmente, a efectos de validar los 

resultados hallados se recurrió a la técnica de la entrevista a expertos en la 

materia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación, es de suma importancia para resolver 

problemas de carácter jurídico, económico y social en la realidad del Municipio 

de Palos Blancos- Sud Yungas en el departamento de La Paz. Se considera 

que la implementación de la Reglamentación Jurídica para el comercio informal, 

permitirá generar el control del comercio informal, la regulación de los precios 

de oferta y demanda, como empadronar a los comerciantes. 

 

La situación actual de los comerciantes informales, en el municipio de 

palos Blancos es lamentable debido a la mala organización de estos sectores 

se encuentran hacinados en el casco central del Municipio, esto impide la libre 

locomoción  de los peatones, generando malestar a la población, que hoy en 

día está en vías de desarrollo. Estos sectores organizados precariamente por 

los comerciantes, no son aglutinados por el municipio debido a la mala gestión 

municipal de gobiernos actuales como anteriores. Por otro lado siendo los 

comerciantes rubros mercantiles deberían ser regulados por el municipio, lograr 

los aportes principalmente de centaje2, como de utilidades, estos en razones de 

políticas públicas las cuales generarían mayores ingresos al municipio. 

 

Es por ello, que la presente tesis se ha estructurado en los siguientes 

capítulos para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

El primer capítulo se constituye en el marco referencial de la Tesis, cuyo 

contenido está conformado por el marco histórico, el marco teórico y el marco 

jurídico, todo ello con el propósito de contar con el respaldo de los conceptos y 

categorías teóricas relacionadas con el tema de investigación, donde 

principalmente se aborda la identificación de los comerciantes informales y el 

papel social, económico y político que desempeña en la relación económica del 

municipio de Palos Blancos, se hace hincapié en la importancia de la 
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incorporación de una Reglamentación Jurídica en el Municipio de Palos 

Blancos- Sud Yungas de La Pazy así generar mejores condiciones para 

suregulación de los precios de oferta y demanda, empadronar a los 

comerciantes.  

 

Seguidamente, el capítulo del marco práctico, permite describir a partir de 

los hechos fácticos, la situación del Municipio de Palos Blancos, recurriendo a 

datos estadísticos y criterios de sujetos involucrados en el sistema, como son 

los concejales, dirigentes y comerciantes informales del Municipio en cuestión. 

 

Con base a los resultados del diagnóstico, se recapitulan las principales 

conclusiones de la investigación y se procede al planteamiento de la propuesta, 

consistente en una Reglamentación Jurídica en el Municipio de Palos Blancos- 

Sud Yungas de La Paz, para dar solución a la falta de regulación control del 

comercio informal, la regulación de los precios de oferta y demanda. 
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CAPÍTULO I 
MARCO HISTÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL COMERCIO. 
 

Este tema tiene como antecedentes desde la  edad antigua ya que 

es muy probable que el comercio en sus orígenes fuera ambulante. El 

hombre primitivo fue un ser esencialmente autárquico; la naturaleza le 

prodigaba todo para su subsistencia, pero llegó un momento en que se 

agotaron los alimentos de su alrededor y tuvo que emigrar en busca de 

otros lugares, llevando consigo sus implementos; entonces se tornó 

nómada (ambulantes). 

 

En la Edad Media  se iba consolidando  el Feudalismo, los señores 

feudales cierran los caminos y cobran fuertes derechos por el paso de 

sus tierras (peaje). En estas condiciones, el comercio ambulante se va 

extinguiendo por falta de vías de comunicación, por la inseguridad de los 

caminos que estaban plagados de bandoleros que asaltaban a los 

viajeros pero como los europeos se hallaban urgidos por los espacios, 

elementos indispensables para toda mesa la conservación de ciertos 

elementos se lanzaron al mar con renovada inasistencia, en busca de 

nuevas rutas para llegar luego a las Indias, favoreciendo la navegación y 

el descubrimiento de nuevas tierras como con las que tropezó Colon, 

acontecimiento que marca una nueva etapa en la historia de la 

humanidad.2 

 

Posteriormente en la edad moderna es caracterizada por los 

grandes descubrimientos geográficos y la revolución de la técnica, con el 

                                                           
2
 DURÁN ORTIZ LIMBERRG; Manual de derecho Comercial; Tercera Edición Actualizada; Librería 

Jurídica Omeba; Pág. 7-10 Cochabamba - Bolivia 
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maquinismo que desplaza a los obreros originando el gran problema de 

la desocupación. La producción se hace en grandes cantidades, en 

series; las nuevas tierras descubiertas son incorporadas al tráfico 

mercantil aportando nuevos productos y más que todos metales 

preciosos.  La teoría mercantilista de la riqueza está en auge. 

 

Así llegamos a la edad contemporánea en nuestros días, el 

comercio ambulante ha crecido enormemente y lo encontramos en todo 

conglomerado social, en toda ciudad o urbe con sus consiguientes 

problemas. 

 

A través de esta síntesis, se tiene que el comercio es tan antiguo 

como la humanidad misma, de igual forma se puede decir del comercio 

ambulante, ya que el fenómeno del cambio surge cuando se relacionan a 

los hombres. 

 

    Si bien el comercio no es propio de civilizaciones recientes, ya que en 

la antigüedad, siendo el hombre sedentario, los habitantes de los 

poblados más pequeños acudían a las ciudades más grandes para 

intercambiar sus productos y servicios, en un proceso mercantil 

denominado trueque; este tipo de comercio podría identificarse como el 

antecedente más próximo al ambulante3. 

 

También en el Nuevo Testamento se mencionan los nuevos 

mercaderes escritores   de   la   Edad   Media   del   Renacimiento,   

también   aluden   a   los comerciantes y en la etapa del surgimiento del 

capitalismo, los autores clásicos y  marxistas  mencionaban  la  

intensidad  de  las  actividades  de  intercambio  de mercancías y 

servicios de las ciudades4. 

                                                           
3
DURÁN ORTIZ LIMBERRG; Manual de derecho Comercial; Tercera Edición Actualizada; Librería 

Jurídica Omeba; Pág. 7-10 Cochabamba - Bolivia 
4
GONZALES José; El comerció informal y la problemática; Ed. Castillo: Pág. 30; 2002    
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Lo  anterior  se  debe  a  que  las  personas  prefieren  un  espacio,  

libre  de vigilancias   y   de   otras   reglas   establecidas   para   controlar   

y   regular   esas actividades comerciales Antes  de  la  conquista  por  

los  españoles  el  comercio  era  realizado  en tianguis  o  mercados,  los  

cuales  generalmente  se  establecían  cuatro  veces  al mes en cada 

punto ( Xochimilco, Texcoco, Zumpango, Tacuba). 

 

Los  tianguis  más  importantes  eran  los  de  Tlatelolco  y  

Tenochtitlan,  a ellos llegaban  productos provenientes de diversas 

regiones del continente. Ya   en   la   década   de   los   sesenta,   con   la   

escasez   del   proceso   de industrialización  comienza  a  expresarse  la  

economía  informal  como  fuente  de trabajo.  Se  expande  en  la  

década  de  los  setenta  como  consecuencia  del aumento crónico del 

desempleo y en la década de los ochenta se desarrolla y consolida como 

un sector de la economía. 

 

Existen diferentes concepciones sobre la definición del comercio 

informal o ambulante,  unos  lo  llaman  "sector  informal  de  la  

economía",  otros  "economía subterránea", "economía sumergida" o 

"economía ilegal", a los trabajadores de este   sector   se   les   denomina   

"trabajadores   independientes", trabajadores informales, “trabajadores 

ilegales”, “Trabajadores por cuenta propia o cuenta Propista” 5 

 

Otras concepciones nos afirman que “Ambulantaje”, quiere  decir  

el  que  se  traslada  de  un  lado  a  otro  sin establecerse   en   un   

punto   fijo,   mismos   que   existen   y   causan   problemas menores ”6. 

 

La  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT),  después  de  

                                                           
5
GONZALES José; El comerció informal y la problemática; Ed. Castillo: Pág. 36; 2002    

6
TAMAYO; Mario; “Es México el rey de la piratería”; Ed. Limaza; Pág.42; 2002. 
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mucho tiempo  de  estudio,  la  definió  como  el  sector  no  ordenado,  

constatando  la presencia  de  un  gran  número  de  ciudadanos  pobres  

que  producían  bienes  y servicios  sin  que  sus  actividades  estuviesen  

reconocidas,  estructuradas  o reglamentadas por las autoridades 

públicas. 

 

No  son  informales  los  hombres,  son  informales  sus  

actividades.  Lo anterior  nos  permite  entender  desde  donde  se  ha  

gestado  el  origen  de  este fenómeno. El origen se encuentra en la 

ineficiencia de la Ley y no como se  ha querido   hacer   creer   que   por   

provenir   de   los   españoles   o   por   herencias culturales  entre  otros. 

En  términos  técnicos,  somos  informales  por  el  llamado costo de la 

legalidad. Los políticos y legisladores no entienden que la ley cuesta 

como cualquier otra cosa. El costo de la Ley cuesta la cantidad de tiempo 

y la información que se necesita para cumplir con ella. Como todas las 

actividades tienen un costo, así, la propia Ley. 

 

En  América   latina,  la  cantidad  de  tiempo  y  de  información  

que  se necesita para cumplir con la ley es muy alta  de hecho 

comparativamente más alta que la cantidad de tiempo y de información 

que necesita en EE.UU. para cumplir con  la ley, la diferencia entre 

países desarrollados y subdesarrollados, esto  fue  brillantemente  

documentado  por  (Douglas  c.  North),  que  gano  el Premio  Novel  de  

economía  en  1994  -  está  en  la  organización  institucional eficiente, 

es decir, en el costo de la Ley. “Un país próspero tiene un costo de la Ley 

bajo en comparación con los ingresos de la población; un  país que no es 

próspero tiene un costo de la Ley alto en comparación con los ingresos 

de la población”7. 

 

                                                           
7
DE SOTO; Hernando; “El Otro Sendero”; Ed. Diana; Pág. 222; Argentina. 
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Se  considera  que  aquellos  requisitos  administrativos  que  

únicamente justifican grandes aparatos burocráticos deben desaparecer 

en beneficio de la economía  y  de  la  propia  administración  pública,  

porque  el  mejor  trámite  es  el que no existe. 

 

Por lo anterior, las autoridades deben analizar con mayor 

detenimiento, que  trámites  son  la  realidad  necesaria  para  fomentar  

el  sano  control  en  el desarrollo de los negocios. No se olvide que la 

excesiva regulación, como enseguida se ejemplifica, hace  más  atractiva  

a  la  economía  informal  y  genera  perjuicios,  al  empresario 

legalmente establecido, pues constituye una competencia desleal e in 

equitativa,  y  se  reduce  la  capacidad  gubernamental  para  la  

obtención  de recursos por la vía de las obligaciones fiscales. 

 

 La  desregulación  y  simplificación  administrativa,  no  debe  ser  

sólo  la simple   revisión   de   procedimientos,   sino   un   esfuerzo   real   

y   concreto   de transformación  que  permita  fortalecer  el  estado  de  

derecho  y  evitar  actos  de corrupción. 

 

1.1. Causas del comercio Ambulante. 
 

La economía informal es un nuevo suceso socioeconómico y de 

manifestación social, que obedece a tres aspectos 

 

Analizando la economía del país se ve que en estos últimos años es 

evidente que el comercio informal es afectado por la economía del estado y por 

factores coyunturales. Es por eso que analizando tenemos la lectura de que "La 

economía formal y el aparato productivo de bienes y servicios han sido capaces 

de proporcionar empleo estable y bien remunerado  a  los  trabajadores  en  

general  y  a  los  jóvenes  y  mujeres  que  se incorporan  cada  año  al   
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mercado   de   trabajo,   lo   cual   se   agudiza   por   los programas  de  

reajuste  económico,  las  migraciones  internas  y  externas,  sobre todo a la 

gran ciudad, provenientes del campo o de las ciudades pequeñas y marginales, 

así como por la aplicación indiscriminada de las nuevas tecnologías del aparato 

productivo8" 

 

Las políticas neoliberales."La economía informal se ha desarrollado y se 

consolida  como  parte  de  la  nueva  economía  globalizada  con  el  máximo  

de descentralización operativa". 

 

1.1.1. Excesiva regulación. 

 

La existencia de un marco regulador excesivo es otro de los 

factores que favorecen al crecimiento de la informalidad económica. 

Aunque los empresarios reconocen que hay algunos avances en materia 

de desregulación, afirman que no  son  suficientes,  pues  aún  existe  

una  enorme  cantidad  de  requisitos  para quienes desean participar en 

la actividad productiva, lo que reduce la intención de incursionar en el 

mercado formal. 

 

1.1.2. Elevados costos laborales. 

 

Otro de los factores que se señalan como estímulo para el 

aumento en el empleo informal son los costos laborales que representan 

para las empresas una importante carga, pues dicen que además del 

salario  es necesario pagar altas deducciones, las cuales representan 

aproximadamente 59.3% del total del sueldo, lo que significa que por 

cada trabajador contratado el empleador debe erogar 1.6 veces el salario 

ofrecido.9 

                                                           
8
GONZALES José; El comerció informal y la problemática; Ed. Castillo: Pág. 1-10; 2002    

9
GONZALES José; El comerció informal y la problemática; Ed. Castillo: Pág. 12-15; 2002    
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1.1.3. Carga fiscal. 

 

Los organismos  de comercio y el centro de estudios coinciden 

también en asegurar que el sistema fiscal boliviano es sumamente 

complejo y costoso, lo  que  estimula  la  evasión  y  la  búsqueda  de  

formas  para  eludir  el  pago  de impuestos. Así la economía informal 

dejó de ser una  opción ante los elevados niveles de desempleo y se 

transformó en un recurso para evadir impuestos. 

 

1.1.4. Crecimiento poblacional. 

 

El crecimiento de la población económicamente activa es mayor 

que la creación  de  empleos,  por  lo  cual  quienes  se  encuentran  en  

situación  de desempleo recurren al comercio informal. 

 

Al sector informal se han sumado seudo industriales que instalan 

ferias y ofrecen precios directamente de fábrica al consumidor, esto  

representa  un  ahorro  para  el  consumidor,  con este  tipo  de  comercio  

se saquea  la  economía  de  la  localidad,  pues  esos  recursos  

generalmente  van  a otro estado e incluso a otros países. 

 

Para los trabajadores de la economía informal ésta actividad ha 

sido la vía para satisfacer sus necesidades elementales. Entre las que se 

encuentran las siguientes: 

 Los  ingresos  que  perciben  son  superiores  a  los  mínimos  

establecidos que se pagan en el país. 

 La  continúa  amenaza  del  desempleo  y  la  inestabilidad  en  

el  trabajo asalariado. 

 La idea de independencia frente al trato de los patrones 
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 La ilusión de la mejoría por el esfuerzo propio.10 

 

1.2. Consecuencias del Comercio Ambulante. 
 

El comercio ambulante ocasiona los siguientes problemas: 

 Problemas políticos. 

 Contaminación de alimentos y ruido. 

 Inseguridad pública. 

 Obstrucción de la vialidad. 

 Bloqueo de calles. 

 Drogadicción. 

1.3. Aspectos jurídicos, políticos y fiscales. 
 

Por  la  vía  jurídica,  a  través  de  la  legislación  mexicana  

resulta  factible explicar  la  existencia  irregular  del  comercio  en  las  

calles  y  en  los  espacios públicos. 

 

En  la  actualidad  el  gobierno  federal  es  poco  probable  que  

obtenga recursos  suficientes  para  cumplir  con  sus  responsabilidades  

de  desarrollo económico  (carece  de  recursos  para  fomentar  la  

industria  manufacturera, necesita  fondos  para  la  industria  energética  

y  para  el  sector   agropecuario), social,  educativo  y  de  salud,  esto  a  

consecuencia  de  que  mantiene  un desequilibrio fiscal. 

 

1.4. Rol de la sociedad ante esta problemática. 
 

El pueblo en forma habitual acude a este subsector de la economía por 

variadas  razones como  la proximidad, el encontrar los  productos más 

                                                           
10

GONZALES José; El comerció informal y la problemática; Ed. Castillo: Pág. 12-15; 2002    
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económicos, pero se olvidan de asumir su responsabilidad para que se 

efectúe la reglamentación, el aseo y poder asegurar el respeto al derecho 

de terceros. 

 

Por  lo  antes  citado,  bien  vale  la  pena  pensar  en  el  rol,  la  

tarea  y responsabilidad   de   quienes   intervienen   como   actores   en   

esta   relación económica,  ya  que  la  sociedad  es  parte  y  juez,  la  

primera  cuando  acude  a comprar y la segunda cuando reclama el 

respeto a su derecho para transitar sin problemas  por  las  calles,  su  

derecho  de  seguridad  personal  y  pública  y  la higiene y el aseo de las 

zonas afectadas por esa actividad. 

 

1.4.1.   Organizaciones de comerciantes ambulantes. 

 

Al  crecer  el  comercio  ambulante  también  crecieron  las  

expectativas  del mismo, los ambulantes se solidarizan y peleaban juntos 

por mejores espacios, por el incremento de sus ingresos, por la rotación 

de productos, por la exigencia de sus "derechos como ambulantes". 

 

Las  organizaciones  de  ambulantes  brindan  protección  

principalmente porque: 

 A través de esta estructura se pueden defender los lugares de 

trabajo de los vendedores frente a las amenazas de desalojo 

de las autoridades 

 Dan  certidumbre  a  las  transacciones  comerciales  que  se  

establecen entre los proveedores y los vendedores. 

 Regulan la competencia entre los mismos vendedores. 

 Controlan  la  disputa  por  el  espacio  público  entre  

organizaciones  de vendedores ambulantes11. 

                                                           
11

CAMARGO MARIN VICTOR; Derecho Comercial Boliviano; Tercera Edición Actualizada; Pág. 48-
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1.4.2.   Acciones gubernamentales. 

 

Los  vendedores  no  autorizados  o  quienes  incumplan  los 

lineamientos convenidos serán retirados por la policía y puestos a 

disposición de los jueces cívicos,  por  ser  competencia  de  los  cuerpos  

de  seguridad  actuar  cuando  se cometen infracciones en vía pública12 

 

El  monto  del  pago,  de  entre  5  a  20  bolivianos  diarios,  se  

determinará  en función  del  espacio  ocupado,  tipo  de  estructura  y  

nivel  comercial  de  la  zona, aplicándose  exclusivamente  a  los  

comerciantes  que  conforman  parte  de  los programas de ordenamiento 

en delegaciones. 

 

1.5.   Ventajas y desventajas del comercio ambulante: 

 

a) Las ventajas del comercio ambulante son: 

 Independencia  de  no  tener  un  jefe,   ni  un  horario  

preestablecido  de trabajo. 

 La flexibilidad para ingresar en la actividad. 

 Los ingresos, aunque vacilantes, dependen del arranque 

personal, por lo que hay posibilidades de mejora 

económica. 

 Para las mujeres representa una ventaja muy 

importante: el cuidado de los hijos.  

 

b) Desventajas 

 La inestabilidad en los ingresos. 

 La falta de seguridad laboral. 

 La ausencia de prestaciones. 

                                                                                                                                                                           

50 La Paz- Bolivia 
12

GONZALES José; El comerció informal y la problemática; Ed. Castillo: Pág. 12-14; 2002    
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 Los riesgos propios de la ocupación  (desalojos   o  

peleas  con  otros ambulantes). 

 

2. ANTECEDENTES DEL COMERCIO INFORMAL EN 
BOLIVIA. 

 

En  nuestro país desde 1960 es evidente el ritmo de acumulación del 

capital y la creación de puestos de trabajo: En efecto desde los años 50 

comenzó a advertirse en todos los  países del área latinoamericana, un 

excedente estructural de mano de obra, que se refleja en el desempleo, rural y 

urbano, es decir, para sobrevivir, hay que desarrollar actividades de baja 

productividad y de pocos ingresos, habitualmente de carácter terciario (venta 

ambulatoria, servicios a domicilio, etc.). 

 

La crisis económica que empezó a evidenciarse en el segundo 

quinquenio de la década del 70 en Bolivia, creó las políticas de estabilización y 

ajuste que provocaron la consolidación de estas actividades como "opciones" 

reales de subsistencia de un paradójico mecanismo paulatino del costo social y 

al mismo tiempo, un mecanismo de contención de la explosión social que se 

deriva de la desigualdad económica y social que sustenta la política actual. 

Estos son algunos puntos que posteriormente serán desarrollados puntual y 

detalladamente, realizando así esta síntesis del comercio informal.13 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL COMERCIO  

EN BOLIVIA. 

   

Si tomamos en cuenta que esta tesis tiene como principal destinatario al 

estudiante universitario de la carrera de derecho, se hace necesario iniciar el 

estudio de esta disciplina del derecho, tomando como referencia a la actividad 

que dio origen al nombre de la materia que centra nuestro estudio, cual es el 

comercio. 

 

Tan importante es para el tesista como para el público en general que lea 

el presente proyecto referente al comercio y la informalidad en nuestro mundo, 

analizando la realidad del país como punto de partida para finalmente   

centralizar el punto de estudio en el Municipio de Palos Blancos del 

Departamento de La Paz, con la finalidad de proyectar un proyecto normativo 

que regule esta competencia desleal de los pequeños comerciantes con los 

grandes comerciantes. 

 

Para este fin comenzaremos el estudio de manera gradual y sistemática, 

introduciéndonos poco a poco en la problemática planteada en la presente 

tesis. Tomando en cuenta conocimientos generales de la actividad comercial, 

que sólo será a partir de aquello que el lector de la presente tesis podrá 

convenientemente introducirse al interior de esta disciplina y entender sus 

diferentes institutos de una manera más objetiva. 

 

Poca importancia tendría para nuestro estudio, si al comercio lo tratamos 

desde el punto de vista económico, así como poca sería la importancia si a los 
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actos de las personas los analizáramos desde el punto de vista de la sociología; 

esto en razón a que de estudiarse por separado estos elementos que 

componen la actividad comercial, no podríamos estructurar la ciencia del 

Derecho Comercial, pues, es la interrelación de los elementos personal en el 

intercambio de bienes, valores y servicios en forma habitual y con fines 

lucrativos, los que configuran el objetivo de esta materia.     

 

Esto por eso que a partir de precisar la idea de comercio y su evolución 

histórica, que penetraremos al interior de nuestra disciplina, rescatando los 

elementos necesarios para su cabal comprensión.      

 

2.1. Comercio. 
 

Una de las actividades que realizan tanto las personas físicas  como las 

jurídicas, consiste precisamente en el intercambio de productos susceptibles de 

aprovechamiento lícito; actividad que por lo general se encuentra enmarcada en 

el derecho común (Derecho Civil). Sin embargo, si esa actividad se la realiza 

con cierta frecuencia o en forma profesional, y además con el ánimo de obtener 

de ello una determinada utilidad o lucro, nos encontraron frente a lo que se 

llama comercio. 

 

Por consiguiente, para que una actividad de intercambio de bienes pueda 

merecer el concepto legal de comercio, deben concurrir al mismo tiempo en la 

transacción ciertos electos, tales como que la realicen las personas; que 

recaigan sobre bienes, valores o servicios de aprovechamiento lícito; que se las 

haga en forma habitual o profesional; y que la actividad tenga como finalidad el 

obtener una ganancia. 14 
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Algunos autores consideran el comercio en su sentido más lato, 

ordinariamente expresa todo intercambio de cosas materiales o espirituales. El 

segundo sentido usualmente enuncia el llamado comercio de las ideas. 

 

En el derecho romano, originalmente, la palabra comercio designa 

relaciones jurídicas relativas a los bienes, lo que explica la tradicional distinción-

subsistente aun- entre cosas intra- comerciumy cosa extra-comercium. 

Posteriormente, sirve para referirse esencial y particularmente a los contratos 

de compra-venta (Ulpiano; comercium est efendi vendidi queius; Cit. De 

Cañízares). En el sentido económico actual, la voz comercio se opone a la idea 

de industria o de agricultura, aunque en el sentido jurídico el derecho comercial 

involucra también a la industria. 

 

En coincidencia con la primera acepción que de la palabra de la Real 

Academia, escribe define el comercio como la negociación y tráfico que se hace 

comprando, vendiendo o permutando una cosa con otras, o la negociación de 

las producciones de la naturaleza y de la industria, con el objeto de lograr 

alguna ganancia. 

 

En las distinciones clásicas de la doctrina jurídica, las leyes civiles 

entienden por comercio el derecho de vender y comprar en general 

(vendendiemen dique ius; Escriche) ya las leyes comerciales solamente la 

negociación de mercaderías. Las primeras comprenden muebles e inmuebles 

(Art. 593cc) y, así se dice que se puede comprar y vender todas las cosas que 

están en el comercio de los hombres. Para las segundas, son objeto del 

comercio de los hombres. Para las segundas, son objeto de comercio sólo los 

muebles (Art. 6,1 y 11,2ccm.), por los que comprar inmuebles para revenderlos 

no importa una operación mercantil. 
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Se llama comercio de mercadearías, al tráfico de frutos y artefactos; 

comercio de dinero al que ejercen los prestamistas y agiotistas, y comercio de 

papel al que hacen los banqueros y cambistas, librando, tomando o 

desconcentrando letras u otros documentos semejantes. Finalmente, se 

identifica el comercio según los lugares con los quien se trafica; comercio 

europeo, americano, del norte, del oriente, etc. 

 

2.2. Importancia del comercio. 
 

 El comercio es una de las actividades más importantes para la 

interacción y desarrollo de los pueblos; es productora de riqueza al intensificar 

la producción de bienes y asegurar el aprovisionamiento de los mercados 

mediante el intercambio repetitivo de los productos. 

 

El comercio facilita el intercambio de productos en todo orden de cosas, 

sin interesar para nada si los centros de producción se encuentran cerca o lejos 

de los centros de consumo, pues el comercio hace trasladar las mercaderías de 

un lugar a otro por más alejadas que ellas se encuentren. También traslada de 

un lugar a otro las costumbres de las diferentes sociedades; interacciona social, 

económica y políticamente a los pueblos, y en general determina la capacidad 

económica de las naciones. 

 

Es también importante el comercio, que no hay gobierno de un país que 

no tenga entre su programa de actividades una política económica, la cual debe 

orientar e impulsar, pues, a mayor comercio, mayor capacidad económica y a 

mayor capacidad económica más trabajo y mejor bienestar para sus 

gobernados. Inclusive el poderío económico permite a los países ocupar 

lugares de privilegio dentro de las directrices de las organizaciones que tienen 

que ver con el comercio a nivel internacional, 
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2.3. Concepto de derecho comercial. 
 

No se puede precisar una noción jurídica universal que satisfaga a todos, 

ni en el tiempo ni en el espacio y ella, generalmente, ha de reproducirse a la 

que la ley de cada país. De las doctrinas y soluciones propuestas, reflejadas en 

las legislaciones o en la opinión de los autores, cabe resumir las siguientes: 

 

La concepción objetiva, considera únicamente los actos de comercio, sin 

tener en cuenta las personas que interviene en ellos. Se objeta que no 

comprende por completo toda la materia de la disciplina en examen, mucha de 

la cual no constituye en sentido legal actos de comercio, Verbigracia; la 

capacidad de comerciante, sus obligaciones sobre contabilidad e inscripción de 

los registros, la organización interna de la sociedad, la reglamentación de las 

bolsas de valores, bancos, etc.15 

 

Para la concepción subjetiva, predominante hasta las codificaciones del 

siglo XIX, el de comercio es un derecho de los comerciantes, elaborando para 

su clase social como un ordenamiento profesional con jurisdicción especial. 

Deja la determinación de las condiciones requeridas para integrar la 

corporación profesional, suspendida al carácter de los actos que la persona 

realice, lo que supone una noción objetiva. 

 

La doctrina mixta, combina ambos criterios (subjetivos y objetivos). 

Supone más dificultades que soluciones al generar un círculo vicioso, 

determinar qué es un comerciante para definir lo que es acto de comercio y 

averiguar en qué consiste éste para saber quién es comerciante. 

 

El derecho comercial no sólo tiene intervención sobre los diferentes actos 
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de comercio, sino que su estudio abarca también a los sujetos y objetos que 

interviene en estas operaciones, a los contratos y obligaciones que se realizan 

para documentar las operaciones de comercio, a los documentos que se 

expiden en operaciones de índoles civil pero que por sus características caen 

dentro de las esfera de nuestra materia, y en general, el Derecho Comercial 

abarca no sólo a los dispuesto en el Código de Comercio, sino también a los 

principios jurídicos y doctrinario de naturaleza comercial y a otras disciplinas 

especiales y leyes que se han desprendido de la materia, tales como el 

comercio bancario, mercado de valores, títulos – valores, marcas, sociedades 

comerciantes, y otras análogas. 

 

Tomando en cuenta lo expresado anteriormente, podemos decir que el  

Derecho Comercial, es una rama de las ciencias del derecho, compuesta por 

leyes y principios jurídicos especializados, que surgen de las relaciones que se 

generan de la actividad comercial, así como de aquellos actos que de acuerdo a 

la ley son considerados dentro del accionar de esta materia.  

 

2.4.  El Derecho Comercial y su evolución histórica. 
 

 El derecho comercial existe desde que el comercio se manifiesta con las 

primeras relaciones pacificas de los primeros primitivos grupos sociales, al 

influjo de la cooperación que la realización de fines económicos comunes exige 

y como expresión de la interdependencia que la natural sociabilidad del hombre 

impone. 

 

 Una limitada concepción, considero esta rama del derecho privado, 

apenas como capítulo esencial del derecho civil. La expansión de las 

concepciones económicas y jurídicas de las instituciones mercantiles la 

presenta hoy como rama más importante que el derecho civil, cuyos dominios 

invade y al que se quiere reducir a una función secundaria, confinada a regular 
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la personalidad y las sucesiones, pues que el derecho de familia también viene 

alcanzando reglamentación independiente. 

 

 En los albores de su evolución, aparente el remoto trueque de los 

tiempos primitivos, que arbitra la permuta de una cosa por otra para satisfacer 

necesidades inmediatas y que se transforma en actividad lucrativa mediante 

repetidos trueques o reventa utilizado objetos como dinero, en operaciones que 

personas de localidades ajenas practican reiteradamente en las primeras ferias. 

En esa práctica encuentran los autores, el inicial carácter internacional del 

comercio y la formación de una profesión que al realizar las mismas 

operaciones con la misma mentalidad, va creando un derecho consuetudinario, 

hasta que, descubiertas las ventajas de la moneda como medida común de 

valor, se introduce la compraventa, que no es sino el trueque de una cosa por 

una cantidad de moneda proporcionada a su valor, con lo que aparece, 

propiamente, el comercio.16 

 

2.5. Fuentes del derecho comercial. 
 

 Las fuentes clásicas del derecho común, no pueden estar ausente 

cuando nos referimos a la materia de nuestro estudio. Por consiguiente, la Ley, 

la Costumbre, La Jurisprudencia y la Doctrina, se constituyen en fuentes de 

nuestra materia; algunas con mayor importancia que otras. También constituyen 

fuentes de nuestra materia las leyes y la jurisprudencia extranjera. 

 

 Considerando innecesario tratar sobre las fuentes clásicas, nos 

referiremos únicamente a las dos últimas citadas. Estas son importantísimas al 

momento de dar solución a situaciones judiciales o no judiciales que se 

presenten en las cuales exista insuficiencia de la ley, o esta no sea lo 

suficientemente clara como para determinar un caso en particular. 
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 Para comprender mejor el aporte que hace la ley y la jurisprudencia 

extranjera sobre materia de Derecho Comercial, debemos indicar que a 

diferencia de otras disciplinas del derecho, la ley comercial de un país es la 

menos nacional de todas, pues a menudo encontramos en ella tratamientos 

similares acá o en el extranjero sobre determinadas instituciones del Derecho 

Comercial, ya que la gran mayoría de la actividad comercial que se genera en 

interacción entre un país con otro, producto de su intercambio comercial; 

inclusive a menudo vamos a encontrar en la legislaciones comerciales, palabras 

o términos que están escritos en idioma extranjero porque ellas no tiene una  

traducción cabal al idioma nativo.17 

 

 Es más todavía. Existe corriente generalizada entre los organismos supra 

nacionales especializados, de promover la armonización y unificación 

progresiva del Derecho Comercial Internacional, con el objeto de regular los 

negocios internacionales; para ello se persigue la concreción de una ley (Lex 

Mercatoria) que haga viable esos negocios internacionales. Muestra de ello es 

el organismo llamado “Comisión de las Naciones Unidad para el Derecho 

Mercantil Internacional (UNCITRAL) creada en 1966, que se persigue la 

elaboración de instrumentos jurídicos reguladores del comercio internacional. 

 

 Por la dinámica de nuestra materia y la aparición constante de nuevas 

formas de comercio, puede ocurrir que existen negocios de naturaleza 

comercial que el legislador no la haya catalogado aún y plasmando en una 

norma, que aquella sea obscura o insuficiente. Es ahí que la ley y la 

jurisprudencia comercial extranjera  desempeñan un papel muy importante en el 

derecho interno, pues ella contribuye en gran medida a superar esos conflictos 

y en muchos casos sirven para que el legislador las tome en cuenta al 

promulgarse una nueva ley. 
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2.6.- Actos de Comercio. 
 

 El problema por determinar del acto de comercio, consiste en poder 

individualizarlos, pues cada día surgen nuevas formas de obligarse que 

interpreten las crecientes necesidades de las relaciones comerciales, las 

mismas  que no alcanzaran a ser asimiladas inmediatamente por los 

legisladores. Por consiguiente, la aparición de nuevos actos de comercio tiene 

un carácter dinámico, por los que la materia está en la obligación de 

catalogarlos y aprehenderlos para sí. 

 

 Con relación a la aparición constante de nuevos actos de comercio, el 

profesor Dr. Mateo Goldsteim expresa: “Nos atrevemos a afirmar que lejos de 

una decadencia o declinación de tan importante centro de la vida jurídica, 

estamos abocado a una seria tarea de creación de nuevas formas adaptables a 

la marcha de los pueblos, lejos de individualismo heredados de los romanos y 

de sus fórmulas absolutas y sacramentales. La prueba está en el hecho 

comprobado de que cada nueva ordenación jurídica, en los países civilizados, 

comporta la aparición de nuevas formas de cada vez más se alejan de las 

viejas fuentes, para tomar más acorde con el sentido social de las 

colectividades”. 

 

 Si nos ponemos a revisar el derecho comercial, nos daremos cuenta que 

en los últimos años, han aparecido una serie de contratos y actos comerciales 

que se apartan considerablemente de las fórmulas clásica del pasado, y que se 

identifican con tantas necesidades promovidas por las nuevas formas de hacer 

negocios, en sus múltiples y complejas relaciones, Recientemente han 

aparecido toda una gama de actos y contratos suis géneris de los que ni 

sospechaban siquiera los legisladores y doctrinarios de hace veinte años, los 

mismos que están poblando los códigos de los diferentes países que ya están 

siendo utilizados aún antes de que el legislador pueda catalogarlos. En este 
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sentido, tanto más numerosas y especiales son esas formas, más se adecuan a 

las exigencias del comercio actual.   

 

2.6.1.- Teorías para determinar los actos de comercio. 

 

Como quiera que resulte difícil poder determinar con exactitud al 

acto de comercio mediante una fórmula concreta y específica que separe 

completamente y lo diferencie de los actos civiles, se han conformado 

diferentes criterios doctrinales, por cuya vía se cree facilitar la 

comprensión cabal de este concepto. Así tenemos las teorías de la 

Circulación, la Teoría de la Especulación, la de la Profesionalización del 

que realiza el acto, la de la Repetición de los Actos y la Teoría de la 

Calificación Legal. Veamos cada una de ellas:18 

 

a) Teoría de la Circulación. 

Según esta posición; el criterio determinante del acto de 

comercio es la circulación; es decir que los actos que en forma 

repetida hacen circular la riqueza producto de operaciones 

realizadas entre productor y consumidor, son los actos de 

comercio. Ella sostiene que el comercio es la circulación de 

bienes, de dinero y de títulos-valores y que todos los actos 

intermedios de aquellos efectos son actos de comercio. Esta 

teoría sin embargo, no toma en cuenta el principal motivo para 

que las personas intermedien entre los productores y los 

consumidores, cual es la esperanza de obtener una ganancia en 

cada operación, pues de estar ausente ella, por más repetidas 

que sean esas operaciones y se hagan en grandes volúmenes, 

jamás podrán considerarse actos de comercio.  
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b) Teoría de la Especulación. 

Esta teoría sostiene que acto de comercio es toda negociación 

sobre cosas que están dentro del comercio; por consiguiente las 

que realizamos con propósito de lucro. Para esta posición, no se 

puede envolverse en ella a los actos donde no se tiene este 

propósito, y que por lo tanto el acto de comercio no se 

presentaría en las obligaciones de favor o en las ventas que se 

realizan a precios inferiores al real. 

 

c) Teorías de la Profesionalización del que realiza el acto. 

Estas posición corresponde a la concepción subjetiva del acto 

de comercio vendida de la Escuela Francesa, la misma que se 

hace mucho tiempo fuera reemplazada por la posición de la 

Escuela Francesa, la misma que hace mucho tiempo fuera 

reemplazada por la posición de la Escuela Alemana de la 

concepción objetiva del acto de comercio. Para esta Teoría, acto 

de comercio serán las operaciones que realizan los 

comerciantes en el ejercicio de su profesión. 

 

d) Teoría de la repetición de los actos. 

Esta teoría sostiene que los actos de comercio son las 

operaciones que se realizan en forma reiterada y no los actos 

aislados. De acuerdo a esta posición, no están dentro de los 

actos de comercio las operaciones que no se realizan en serie la 

aceptación de una letra de cambio por aquella persona que 

nunca o hizo o que tiene intenciones de hacerlo de nuevo. 

 

e) Teoría de la Calificación Legal. 

De acuerdo a este criterio serán actos de comercio los 
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señalados como tal en el Código de Comercio y en las demás 

leyes de naturaleza. Esta posición toma en cuenta únicamente a 

la enumeración taxativa de los actos de comercio y se olvida de 

la enumeración enunciativa que quizás es la más importante y 

las más necesaria para el Derecho Comercial, Tomando en 

cuenta que por el acelerado vivir de nuestra materia, cada día 

aparecen nuevas formas de comercio que el legislador no puede 

en ese momento incorporarlas a la ley, y es precisamente aquí. 

Mediante la enumeración enunciativa que se nos permite 

catalogarlos como actos de comercio. 

 

2.6.2.- Enumeración de los actos de comercio. 

 

Ya lo tenemos indicado que para el Derecho Comercial, el criterio 

determinante para calificar un negocio como acto de comercio resulta de 

catalogar como tal el objeto de la operación, sin importarnos que uno o 

ambos de los sujetos o personas que intervienen en él tengan la 

categoría de comerciante. En otras palabras, si el negocio que se realiza 

está comprendido dentro del campo del Derecho Comercial, será 

considerado como acto de comercio, así lo realicen entre personas que 

no son comerciantes. Por otro lado, si un negocio es realizado entre 

personas comerciante, pero aquél no se encuentra dentro de lo que se 

puede considerar como comercio, aquel negocio no será un acto de 

comercio. Esto significa, que para determinar el acto de comercio, se 

toma en cuenta el objeto de la operación y no a los sujetos que 

intervienen en ella. 

 

a) Enumeración  Taxativa. 

Mediante este sistema que también se llama limitativa, se 
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consideran actos de comercio, solamente los sometidos a la 

legislación y jurisdicción por enumeración de la ley. Es decir , 

que sólo son actos de comercio los que se indican como tal en 

el código y no otros, Si habláramos de otras materias, diríamos 

que en el Código Penal los delitos se encuentran enumerados 

taxativamente, pues, para que una conducta sea considerada 

antijurídica debe estar catalogada como tal en el Código penal. 

 

b) Enumeración enunciativa. 

Este sistema consiste en calificar como actos de comercio 

aquellos no precisados concretamente por la ley, que por su 

naturaleza recaen sobre bienes u objetos mercantiles; pues, de 

hecho se dan muchísimos casos de que existan operaciones de 

comercio que no están taxativamente señalados como tal en el 

Código de Comercio u otras leyes afines. Estas situaciones han 

sido salvadas mediante la enumeración enunciativa de los actos 

de comercio; es decir, la enumeración generalizada de los actos 

de comercio impuesta por el legislador como consecuencia de la 

progresividad de la materia que determina con frecuencia la 

aparición de nuevos actos de comercio, que naturalmente no 

pueden ser catalogados de inmediato por el legislador, pero que 

tanto por la costumbre o por los fallos de los tribunales, tienen 

que ser incorporados al ámbito del Derecho Comercial.   

 

2.6.3.- Clasificación de los actos de comercio. 

 

El derecho Comercial, clasifica a los actos de comercio de 

acuerdo a su propia naturaleza. Así tenemos los actos de comercio 
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por accesión, actos de comercio mixtos y los actos ilícitos:19 

 

a) Actos de comercio por Accesión. 

Actos de comercio por accesión o por conexión, como 

también se los llama, son aquellos que por su naturaleza 

son civiles u ordinarios y que están destinados a asegurar 

el cumplimiento de un acto de comercio, siendo por 

consiguiente accesorios a éste. Estos actos civiles u 

ordinarios para ser considerados actos de comercio por 

accesión o conexión, tienen necesariamente que estar 

precedido de un acto de comercio anterior; tales es el caso 

del depósito, de la prenda o de la hipoteca, por citar 

algunos. Como ejemplo diremos, que el contrato de 

préstamo bancario de dinero o mutuo con garantía 

hipotecaría es un contrato comercial que se descompone 

de dos actos, el préstamo de dinero que es de naturaleza 

comercial y que para los efectos de nuestra materia es el 

acto principal, y la hipoteca que es de naturaleza civil y para 

nosotros de naturaleza accesoria. Sin embargo, por que 

ambos se encuentran unidos, en este caso, sin posibilidad 

desecarse, el acto accesorio que es civil sigue al acto 

principal que es comercial. 

 

b) Actos de comercio Mixto. 

Nuestra materia, permite la existencia de actos de comercio 

mixtos o unilaterales; es decir, aquellos que se caracterizan 

porque para uno de los sujetos que intervienen en la 

relación es mercantil, y al mismo tiempo para el otro es civil; 
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tal como ocurre en la compra venta de artículos  para el 

consumo de quien vende realiza una operación comercial y 

quien compra realiza una operación civil.  los acto mixtos, 

son quizás los actos de comercio más frecuentes en las 

operaciones de comercio, pues la mayoría de los 

comerciantes y las empresas comerciales realizan sus 

transacciones con particulares que adquieren productos no 

para comercializarlos, sino para su propio consumo, tal 

como ocurre con un banco donde la mayoría de su cartera 

está constituida por créditos a particulares. La mayoría de 

las operaciones que efectúan las empresas de seguros 

están destinados al consumo de las personas con las que 

contratan.  

 

c) Actos ilícitos. 

Por último, diremos que en el derecho comercial existen los 

llamados actos ilícitos provenientes de la ejecución de 

actos de comercio en forma dolosa o negligente. Si bien es 

cierto que estos actos son establecidos por los códigos de 

naturaleza comercial, su ejecución y correspondiente 

sanción corresponde al derecho penal ejemplo de esta 

conductas son la quiebra fraudulenta, la competencia 

desleal, los acto dolosos de los directores o 

administradores de sociedades comerciales y otros. 

 

2.6.4.- Importancia de la determinación de los actos. 

 

Resulta pues de imperiosa necesidad el hecho de 

determinar cuáles son los actos de comercio y cuáles son los 
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actos civiles o de otra naturaleza, pues con frecuencia pueden 

presentarse a confusiones, variando completamente los efectos 

jurídicos de aquellos. Es así que a continuación analizaremos 

algunas de las situaciones por las cuales se hace necesario el 

hecho de diferenciar un acto de naturaleza comercial con otros de 

otra naturaleza. Así tenemos: 

 

a) Para determinar la legislación de fondo aplicable. 

Existen algunos actos jurídicos que son regidos por la ley 

civil y al mismo tiempo por la ley comercial, tal e el caso el 

mandato, el préstamo de dinero con intereses, la venta, la 

permuta y otros. De igual manera puede existir que la 

misma conducta de una persona pueda originar hechos 

de índole comercial o de naturaleza civil; según se trate 

de su calidad o no de comerciante. Esto significa que el 

abogado, antes de iniciar una demanda o de emitir un 

informe jurídico sobre cualquier situación análoga que se 

presentare, necesariamente deberá determinar con 

carácter previo si el acto en estudio es de naturaleza 

comercial o es civil o de otra materia, con el objeto de 

determinar la legislación de fondo que aplicará en su 

acción o en su informe. 

 

Como ejemplo podemos citar el caso de la quiebra y 

el de concurso de acreedores, en los cuales, ambas 

refieren a una situación de quebranto económico, 

iliquidez, o insolvencia y mucha deuda, y al camino que 

tiene el deudor o los acreedores para hacerse pago con 

los bienes de éste. Sin embargo, la calidad de la persona 

deudora hace que la legislación de fondo aplicable sea 
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diferente según los casos. Es así que de encontrarse un 

comerciante en esta situación procederá el procedimiento 

de concurso preventivo de acreedores o de quiebra, que 

son regidos por la ley comercial; y de ser este una 

persona no comerciante procederá el concurso de 

acreedores regido por la ley civil. 

 

b) Para fines de la prueba. 

Algunos elementos probatorios no son los mismos en 

materia comercial que en materia civil; de ahí que resulta 

de gran importancia determinar la naturaleza civil o 

comercial del acto. Como ejemplo diremos que en materia 

comercial hay medios de pruebas no admitidos con los 

mismos efectos que en materia civil; como es el caso de 

los libros de contabilidad debidamente llevados y 

revisados, que hacen fe a favor de los comerciantes. 

Similar situación ocurre con los contratos de préstamo de 

dinero donde no se determinó nada sobre los intereses. 

Si este contrato es de naturaleza civil se presume que la 

operación se la pactó sin intereses. Sin embargo, si el 

contrato es un acto de comercio, la ley comercial presume 

la onerosidad del acto y el prestatario tendrá la obligación 

de pagar un interés. 

 

c) Para fines de la profesión. 

Como la ley acuerda a los comerciantes determinados 

derechos y obligaciones, se tiene la necesidad de 

establecer cuáles son los actos de comercio realizados 

por un comerciante y cuáles son los actos civiles 

realizados por el mismo comerciante; pues no todos los 
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actos realizados por un comerciante tienen esta 

categoría. Cuando el comerciante adquiere productos 

para su domicilio particular, cuando contrata personal 

para su empresa o cuando paga el consumo de los 

servicios públicos, está realizando actos no comerciales; 

por consiguiente su tratamiento será diferente a los que 

realiza profesionalmente. 

 

d) Para fines de la competencia de tribunales. 

En muchos países existe una jurisdicción comercial para 

casos estrictamente comerciales, con tribunales comercial 

separados de la jurisdicción civil. Así pues, si se dirigiera 

una demanda de tipo comercial o una jurisdicción civil, o a 

la inversa, nos toparíamos con el problema de rechazos 

por no saber determinar cuál es un acto de comercio y 

cual es un acto civil o de otra naturaleza. 

 

2.7.- El derecho comercial en Bolivia. 
 

 Como al producirse la independencia de nuestro país no contábamos con 

una legislación propia, se dispuso que mientras se creaban las nuevas leyes, 

Bolivia se seguiría rigiendo con la legislación anterior; es decir con las leyes 

creadas en la propia colonia, como es el caso de la Cédula Ereccional del 

Consulado de Buenos Aires y con las que la corona española había promulgado 

para que se cumplan en sus colonias, cuyas disposiciones se las conoce 

comúnmente como Leyes de India. Esto significa que mayormente nos 

regíamos en el ámbito jurídico- comercial por los cuerpos de leyes a los que se 

denominó La Nueva y Novísima Recopilación de las Leyes de Indias, en las 

cuales seguramente se encontraba inserta La Ordenanzas de Bilbao por su 

especialidad en Derecho Comercial.  
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 Fue el 13 de noviembre de 1834 que se promulgó en nuestro país el 

primer Código Mercantil Boliviano, llamado también Código Santa Cruz en 

razón a que su dictación ocurrió cuando el Mariscal Andrés de Santa Cruz 

ocupaba las funciones de presidente de nuestra república. 

 

 Este Código que fuera uno de los primeros en su especie en promulgarse 

en América Latina, fue inspirado en el Código Mercantil Español de 1829. Por 

consiguiente, era de corriente Francesa al igual que muchos otros que con 

posterioridad se dictaron en esta parte de América. Este Código sufrió muchas 

modificaciones o complementaciones, y otros tantos intentos infructuosos para 

abrogarlo; hasta que fuera reemplazado por el promulgado en el año 1977. 

  

Alguna de las modificaciones que sufrió el Código Santa Cruz 

consistieron en la introducción de la Ley del cheque en 1912, la Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1941: además de otras referidas a 

la tipificación de nuevos títulos- valores, como el certificado de depósito y bono 

de prenda, la carta de porte y el conocimiento de embargue, factura cambiaria, 

entre otras.  

  

Estas modificaciones que se hicieron a la legislación anterior provenían de otras 

corrientes o escuelas diferentes a la francesa, como ser del Derecho Alemán la 

sociedad de la responsabilidad limitada, y del Derecho Anglosajón el cheque y 

los otros títulos –valores que se introdujeron con posterioridad. 

 

 Código de Comercio de 1977. Mediante D. L. Nº 14379 de 25 de febrero 

de 1977, se derogó el Código Mercantil Santa Cruz y se promulgó el nuevo 

Código de Comercio Boliviano, que es el que rige hasta nuestros días con 

algunas desmembraciones y con el status jurídico de Decreto Ley. Está divido 

en cuatro libros y contiene originariamente 1.693 artículos. 
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 En la actualidad el Derecho Anglosajón está cobrando cada vez más 

fuerza en nuestro derecho comercial, pues en la última década se siente mucho 

su influencia, a tal punto que hoy en día estamos realizando una serie de 

contratos y operaciones comerciales que no han sido todavía catalogados por 

nuestro legislador, pero que sin embargo, por la naturaleza de ellos y por la 

necesidad que tenemos de utilizarlos, son aceptados como actos u operaciones 

de comercio. Tal es el caso de los contratos asociativos, de franquicia, 

confirming, transferencia electrónica de fondo, negocios por INTERNET y 

muchos otros 20 

 

 Otros aspectos relevantes de nuestro Derecho Comercial y que ya es 

práctica en otros países, es el referido a la especialización de sus institutos. Ello 

se manifiesta por la tendencia a desprenderse del código de Comercio algunas 

de sus instituciones, para ser reglamentadas en cuerpos legales por separados; 

tal es el caso de la Ley de Bancos e Instituciones Financieras en los que toca a 

los temas específicos de negocios bancarios, la Ley de Seguros, Ley de 

;Mercado de Valores, Ley de Marcas y otras, quienes pese a encontrarse 

sistematizadas en códigos especiales, las operaciones que estas instituciones 

realizan continúan dentro del accionar del Derecho Comercial. 

 

2.7.1.- El comercio en la actualidad. 
 

La necesidad de restaurar las económicas, destruidas por las 

guerras mundiales, especialmente en Europa y Japón, dio lugar a que los 

países den una mayor importancia a la actividad comercial, interviniendo 

los gobiernos en la dirección y a veces en la ejecución de políticas de 

comercio de tipo integracionistas. 
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Fue después de la Segunda Guerra Mundial se crea el fondo 

Monetario Internacional para favorecer el comercio internacional y la 

cooperación monetaria, teniendo como principal fin el de prestar ayuda 

financiera a los estados miembros que se encontraban con dificultades 

temporarias de pago. 

 

De igual manera en este periodo se crearon entre países con 

ciertos vínculos territoriales, culturales o comerciales, grupos regionales; 

tales como la Comunidad Económica Europea, y en nuestro continente el 

Mercado Común Centroamericano, La Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio, El Mercado Común del Caribe, la Hoy llamada 

Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común del Sur, y otros. 

 

Estas instituciones de Cooperación económica, están 

representadas por los gobiernos de los países signatarios, directivas que 

elaboran políticas internacionales de índole comercial y de cooperación 

mutua a través de normas jurídicas de obligatoriedad observancia. 

 

Recientemente, con la tendencia neoliberal del mundo actual y la 

consiguiente globalización de las economías, el protagonismo de las 

actividades económicas ha pasado a la empresa privada, quedando los 

gobiernos encargados de la creación de políticas económicas y del 

control y fiscalización de ellas. Lo que significa que hoy en día la 

empresa privada es la ejecutora de los programas económicos de sus 

gobiernos. 

 

Nuestro país no ha estado al margen de los grandes cambios 

económicos mundiales ocurridos recientemente, pues, a partir del año 

1985, con la dictación del D. S. 21060, se promulgaron normas jurídicas 

que cambiaron el rumbo a nuestra economía; producto de ese cambio es 
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la transferencia de las empresas estatales al sector privado, por lo que la 

intervención estatal en la economía del país, está limitada a la 

implementación de políticas económicas, protección, control y 

fiscalización; dejando la administración a la inversión privada. 

 

Hay que tomar en cuenta sin embargo que el gobierno establecido 

en Bolivia es de corte socialista; por consiguiente, los cambios en la 

economía nacional están sufriendo grandes cambios, sobre todo en la 

política de economía de libre mercado establecida a partir del año 1985. 

Siendo esta la política estatal el estado vuelve a ser Estado productor y 

no solamente normador.   
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CAPÍTULO III 
 

MARCO TEÓRICO 
COMERCIANTE Y EL COMERCIO INFORMAL 

 

3. EL COMERCIANTE. 
 
 Ya lo tenemos dicho que lo más importante para nuestra materia es el 

acto de comercio, sin embargo, los sujetos que intervienen en la realización de 

este acto, también tienen su importancia, peor aún si tomamos en cuenta que 

en casi todas esas operaciones, por lo menos uno de los sujetos que 

intervienen es comerciante, lo que significa que es a consecuencia de la 

actividad cotidiana tiene que ver desde el punto de vista de su profesión que 

realiza, porque éste está en continua interrelación con el mundo exterior a 

través de los sucesivos negocios que realiza con los grupo sociales, por eso es 

que importa al Estado de tal manera, que cree haber necesidad que la ley le 

conceda especial derechos y obligaciones.  

 

 Por su importancia, todas las legislaciones regulan su actividad al mismo 

tiempo que los caracterizan. Así el artículo 4 de nuestro Código de Comercio 

expresa que comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar 

cualquier actividad comercial con fines de lucro y que su calidad se adquiere 

aún en el caso de que la actividad comercial sea ejercida mediante mandatario, 

intermediario o interpósita persona.21 

 

 El Código de Comercio argentino señala que la ley declara comerciante a 

todos los individuos que teniendo capacidad legal para contratar ejercen por 

cuenta propia actos de comercio, habiendo de ello su profesión habitual. 
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 Por su parte el Código de Comercio español determina que son 

comerciantes para los efectos de este Código los que teniendo capacidad legal 

para ejercer el comercio se dedican a él habitualmente y las compañías 

mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código 

Idéntica redacción adoptan el Código de Comercio Peruano. 

 

 El Código de Comercio Mexicano en su artículo 3 expresa que se 

reputan en derecho comerciantes las  personas que teniendo la capacidad legal 

para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria, las sociedades 

constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y las sociedades extranjeras o 

las agencias y sucursales de éstas que dentro del territorio nacional ejerzan 

actos de comercio. 

 

3.1 Características 
 

Tomando en cuenta los conceptos legales antes señalados, indicaremos 

que la ley no impone otras condiciones de aptitud para ejercer el comercio que 

las exigidas por el Derecho Civil, en cuanto se refiere a la capacidad de ejercer 

de las personas. De esta manera, las características comunes del concepto 

comerciante serían las siguientes: 

 

a) Persona capaz, natural o jurídica. 

Esto significa que pueden ser comerciantes las personas físicas 

y las personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales. 

La persona física tiene que tener capacidad de ejercicio de 

acuerdo a la ley civil; es decir que tiene que tener por los menos 

18 años cumplidos y no tener impedimento legal para disponer 

de sus bienes. Las sociedades mercantiles para realizar actos de 
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comercio deberán obtener previamente el reconocimiento de la 

personería jurídica por los órganos competentes del Estado y 

registrarse en el Registro Público correspondiente. Nuestra 

legislación comercial, autoriza a los padres a continuar los 

negocios mercantiles que recibiera el menor mediante herencia, 

donación legado; con la obligación de rendir  cuentas cuando el 

menor llegue a la mayoría de edad. De igual modo los tutores o 

curadores de un menor o de una persona mayor declarada en 

estado de interdicción, previa decisión del juez, pueden continuar 

el negocio de los menores o interdictos; o si prefieren pueden 

proceder a su liquidación. Si los tutores o curadores que ejercen 

la patria de los menores o interdictos no pueden asumir la 

administración de los negocios de éstos, designarán bajo su 

propia responsabilidad al administrador, previa anuencia del juez. 

 

b) Que ejerza actos de comercio habitual o profesionalmente. 

Este concepto comprende el ejercicio habitual del comercio, 

seguido de los otros requisitos que ha de reunir el comerciante 

para ser considerado como tal. Esto supone la ejecución 

continuada y repetida de los actos de comercio, al efecto  de 

constituir una forma de vida y condición social determinada da la 

persona, pues, una serie de actos de comercio asilados que 

correspondan a necesidades accidentales de una administración, 

no constituyen ni pueden constituir el propósito de ejercer el 

comercio con habitualidad, por grande que sea su frecuencia e 

importancia; por el contrario, puede hasta un solo acto dar la 

calidad de comerciante, siempre que se trate de una acto 

principal, como por ejemplo abrir un negocio al público, ya que 

este acto de comercio no es accesorio sino principal y básico de 

la profesión. 
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c) En forma directa o indirectamente con mandatario o por 
interpósita persona. 

Esto significa que puede una persona ejercer el comercio a 

través de un mandatario o gestor, como es el caso de los 

auxiliares de comercio dependientes. Como ejemplo diremos que 

en caso de que la realización de una acto de comercio sea 

efectuada por un administrador o gerente, el comerciante no 

viene a ser el administrador o el gerente que realizó el acto, sino 

que el comerciante será la sociedad comercial o la persona 

individual que delegó sus funciones al gerente o administrador, 

pues éste realizo el acto de comercien representación de aquel. 

 

d) Presunción de comerciante. 

Por otro lado debemos indicar que nuestro Código de Comercio 

establece en su artículo 20 una presunción legal sobre el tema 

en estudio, al determinar que es también comerciante la persona 

que tenga establecimiento o local de comercio abierto al público 

o anuncie por cualquier medio de difusión su calidad de 

comerciante. Idéntica situación se da en otras legislaciones 

extranjeras. Naturalmente que esta presunción está orientada 

principalmente para favorecer a las personas que contrataron 

con este incumplimiento comerciante, en caso necesario, así 

como a los fines impositivos a los que está obligado esta 

persona. 

 

3.2. Impedimentos para ejercer el comercio. 
 

En este numeral, nos referiremos a aquellas  personas físicas que 

siendo mayores de edad  y con buena salud , se encuentran impedidas 

total o parcialmente para ejercer el  comercio, por incapacidad declarada 
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por la ley o por incompatibilidad, en razón a la situación que ocupan 

momentáneamente al respecto de ello, los artículos 19,21 y 24 hacen 

referencia a esta situación  

 

3.3. Perdida de la calidad de comerciante. 

 

El artículo 22 establece que la calidad de comerciante se pierde 

por incapacidad o inhabilidad sobreviviente para el ejército del comercio. 

Esto es por interdicción declarada judicialmente, por pesar contra el 

comerciante sentencia ejecutoriada como consecuencia de delitos que 

tienen que ver con esta actividad, o económicos, o por quiebra. Esta 

pérdida de la calidad del comerciante no es en forma definitiva, pues, si 

la persona declarada interdicta recobra sus facultades mentales, se 

puede rehabilitar. Lo mismo ocurre con los quebrados rehabilitados o con 

aquellos reos que hayan cumplido con sus condenas. 

 

3.4. Registro del comerciante. 
 

Como la actividad del comerciante trasciende la esfera de sus 

intereses privados para compenetrar en intereses ligados a la 

colectividad, surgió la necesidad del conocimiento público de su situación 

legal. Es así que la necesidad de publicidad de tales actos, hizo nacer al 

Registro de comercio, nombre genérico con el cual se conoce a este con 

carácter universal. 

 

Desde el punto de vista histórico, debemos indicar que el Registro de 

Comercio apareció como tal en la Edad Media en las ciudades Europeas, 

cuando todavía no se conocía el concepto de empresa. Sin embargo, 

hasta la entrada de la Edad Moderna, el Registro de Comercio, 

principalmente se encargó de agrupar a los comerciantes sin otorgarles 
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prerrogativas, tales como la publicidad de sus actos y la oportunidad 

frente a terceros, de dichos actos comerciales. 

 

Continuando el desarrollo histórico de los registro de Comercio y 

siguiendo el criterio de Joaquín Garrigues, este desarrollo ha tenido dos 

direcciones, una horizontal que abarca la aplicación de este registro a 

documentos importantes para la actividad comercial, no sólo a través de 

una lista de comerciantes, sino por medio de expedición de documentos 

que permiten el ejercicio del comercio. En la segunda, que es la dirección 

vertical, se profundiza las consecuencias jurídicas que conlleva el 

registro. Esto quiere decir, que más allá del registro administrativo con 

efectos de información, se trata de un registro con atribuciones jurídicas 

que da publicidad material a todo lo registrado y a cuyos asientos se 

puede oponer cualquier persona que se cree afectada. 

 

En el plano nacional, el Registro de Comercio, actualmente 

llamado Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC), es el 

órgano Estatal técnico legal y administrativo de fe pública y con 

jurisdicción nacional, dependiente lineal del Ministerio de Desarrollo 

Económico, y con dependencia funcional del Vice Ministerio de Industria 

y Comercio Interno, que tiene por objeto otorgar personalidad jurídica y 

llevar la matrícula que habilita el ejercicio legal del comercio a todas las 

personas naturales y jurídicas que en derecho las soliciten, y la 

inscripción de todos los actos, contratos y documentos respecto de los 

cuales la ley que en derecho los cuales establece esta formalidad. 

 

La matriculación debe efectuarse en el plazo de noventa días a 

partir de la fecha de la publicación de la escritura de constitución social, o 

desde la fecha de registro de su balance de apertura de la Dirección de 

Impuestos Internos, tratándose de empresas unipersonales. Todo los 
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Actos sujetos a inscripción no surten efectos contra terceros sino a partir 

de la fecha de su inscripción. Esta inscripción puede ser solicitada por el 

propio comerciante o por cualquier persona interesada. En caso de 

negativa se puede apelar en el término de cinco días y en única instancia 

ante S.R. La Corte Superior de Distrito.22 

 

Por último se tiene que indicar que a partir del 17.12.2001. la parte 

privada del SENAREC está a cargo de la Fundación para el Desarrollo 

Empresarial “FUNDEMPRESA”, que es una fundación creada por la 

Cámara Nacional de Comercio e Industria y la Cámara de la 

Construcción, quien en virtud de una concesión tiene a sus cargo en 

forma temporal la parte registral del SENAREC, dejando a éste la parte 

pública; es decir la parte normativa y sancionadora, así como el 

reconocimiento de Personalidad Jurídica de sociedades anónima. 

 

3.5. Competencia y atribuciones del actual FUNDEMPRESA. 
 

 De acuerdo con el Artículo 29 del Código de Comercio y a los 

datos que arroja el Boletín referido en el punto anterior, el actual 

FUNEMPRESA, debe recibir y archivar mediante medios electrónicos 

establecidos, los registro de cada departamento relativos a: La 

constitución de sociedades comerciales, sus modificaciones y sus 

prórrogas; las Inscripción de las sociedades de responsabilidad limitada, 

Inscripción de empresas unipersonales; la inscripción de sociedades 

anónimas; las Transformaciones, fusiones y otros Actos de 

reordenamiento de empresas y sociedades; los instrumentos que 

confieran, modifiquen, constituyan o revoquen facultades de 

administración general o especial de bienes o negocios de los 

comerciantes; apertura de establecimientos de comercio así como sus 
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sucursales o agencia; Las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones 

de la sociedad conyugal, cuando cualquiera de los esposos sean 

comerciantes; las resoluciones que habilitan a los comerciantes para 

desarrollar esta actividad; las resoluciones judiciales de interdicción de 

comercio; los convenios preventivos; la declaración de quiebra; los 

instrumentos legales que establezcan o cancelen fianzas; la posesión en 

cargos públicos de comerciantes que inhabiliten el ejerció de esta 

actividad.23 

 

3.6. Competencia desleal. 
 

Al lado de las normas sobre prácticas comerciales, las 

legislaciones de la generalidad de los países, cuentan con disposiciones 

legales para prevenir y reprimir la competencia desleal. Algunas veces 

estas  normas se encuentran formando un cuerpo de leyes especial y 

otras veces aparecen en el mismo Código de Comercio. Estas leyes 

tienen como objetivo básico proteger a los empresarios de las conductas 

desleales de sus competidores, garantizar el respeto a las sanas 

costumbres y usos comerciales, y últimamente con el modelo social, 

tienen por objeto también proteger al consumidor en la elección y 

adquisición del producto que mejor le convenga a sus intereses. 

 

Es así que las normas contra la competencia desleal procuran ver 

garantizadas la libertad de comercio e industria y la de libre elección, y 

que se asegure que la lucha por la clientela y por la preferencia de los 

clientes, se encuadre dentro de los parámetros de lealtad, de modo de 

que las normas protejan la corrección y honestidad del mercado. 
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Existe por consiguiente dos criterios determinantes para la 

dictación de normas de represión a la competencia desleal; uno es la 

defensa y protección al comerciante, y el otro es la defensa y protección 

al consumidor. 

 

El primer criterio que se ha desarrollado al amparo de la defensa y 

protección al comerciante, llamado también criterio profesional, procura 

unir en una sola disciplina la represión de la deslealtad y proteger al 

empresario comerciante de las malas conductas de sus competidores, 

pues, si bien la pérdida de la clientela de una empresa ganada por otra 

se entiende como un acto lícito ocurrido en el juego de los negocios; es 

ilícita si en su disputa median actos desleales. 

 

El segundo criterio para la dictación de normas de represión a la 

competencia desleal, es el carácter social, recientemente incorporado al 

espíritu de la norma. En virtud de este criterio, se entiende la aplicación 

del concepto de competencia desleal no sólo para los comerciantes, sino 

también para todos los consumidores. El razonamiento entonces, es que 

los intereses involucrado en un acto de competencia desleal, es tanto el 

de los productores como el de los consumidores. A estos últimos, 

anteriormente esta disciplina no los protegía. 

 

El consumidor por consiguiente, debe tener la capacidad de 

diferenciar claramente entre los diversos productores ofrecidos por un 

competidor y otro; que esa diferenciación no sea falsa y que las 

calidades que se suelen atribuir por parte de los oferentes de un mercado 

a sus productores, sean reales y no ficticias. En tal sentido, los actos de 

engaño y los actos de imitación son calificados como conductas 

prohibidas que tienden a proteger el interés de los consumidores. 
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3.6.1. Actos constitutivos de competencia desleal. 

 

De acuerdo con el criterio de TICONO SOLARES JOSÉ, citado 

por Ramiro Moreno, “Cada país tendrá naturalmente la facultad de 

determinar los actos de competencia desleal; esto debido a que la 

variedad de los procedimientos de cada país, no permite establecer de 

pronto un criterio que sea regido universalmente”; sin embargo, queda 

claro que el objeto básico para establecer los actos constitutivos de  

competencia desleal, es la creación de un marco jurídico que asegure un 

funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economía de 

mercado. 

 

RAMIRO MORENO, sostiene “que la sistematización de la 

competencia desleal se torna un tanto difícil para poderla encasillar en 

una clasificación cabal y correcta, debido a la variedad e infinidad de 

conductas y recursos que puede tener el término desleal”. Sin embargo, 

debemos convenir que la mayoría de las clasificaciones de los supuestos 

de competencia desleal, distinguen a la competencia desleal genérica y a 

la competencia desleal ilícita o especifica. 

 

Por consiguiente, la competencia desleal ilícita o específica es 

cuando el acto por su gravedad cae dentro del campo penal, es 

considerado delito; es decir que supone mala fe e intención fraudulenta, 

por consiguiente estos actos caen en la ilicitud y son tratados bajo la ley 

penal; y la otra, la competencia desleal genérica resulta de la negligencia 

o la imprudencia, no pudiendo considerarse delitos; cayendo estas 

conductas dentro del concepto civil de la responsabilidad 

extracontractual, susceptible de indemnización por los daños y perjuicios 

causados. 
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De acuerdo a estas posiciones y a pesar de que la clasificación de 

los datos de competencia desleal es tomada por los autores de diversa 

manera, podemos evidenciar que existe cierta coincidencia en cuanto a 

la agrupación de las conductas consideradas compactos de competencia 

desleal; ellas están referidas a; Por confusión, imitación y 

aprovechamiento de reputación ajena; por actos de engaño, obsequios y 

otros supuestos análogos; por Venta a Pérdida y discriminación; por 

violación de secretos; y por comparación y denigración.24 

 

3.6.2.  La competencia Desleal en la legislación Boliviana. 

 

En el Plano constitucional, la consagración de la competencia 

desleal está íntimamente relacionada con el reconocimiento del derecho 

a la libertad de empresa, a la iniciativa privada, a la libertad económica y 

a la libertad de industria y comercio establecida en el Artículo 7 d), de la 

Constitución Política del Estado abrogado; cuando expresa; “Toda 

persona tiene los siguientes derecho fundamentales conforma a las leyes 

que reglamenten sus ejercicio….d) A trabajar y dedicarse al comercio, la 

industria o cualquier actividad lícita, en condiciones que no perjudiquen al 

bien colectivo..” 

 

El Artículo en estudio, establece los derecho fundamentales de 

cada persona tiene, Precisamente, entre estos derechos se encuentra el 

de la libertada para ejercer el comercio, de una manera irrestricta en 

cuanto a la actividad a desarrollar, con las únicas limitantes de que esas 

actividades tienen que ser lícitas y no contrariar el bien colectivo. 

 

Esta norma constitucional tiene su fundamento en la necesidad de 

imponer normas legislativas para que las empresas estén dispuestas a 
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invertir y competir libremente en un mercado abierto, el cual se encuentra 

debidamente regulado por el poder público que se encargue de ofrecer la 

suficiente seguridad jurídica y normas claras. 

 

En cuando se refiere a las normas que reprimen la competencia 

desleal en el Código de Comercio, éstas se encuentran referidas en el 

Capitulo V, Titulo I del Libro I. Sin embargo debemos indicar que al 

parecer éstas no se encuentran debidamente sistematizadas, además de 

que no se puede precisar con exactitud cuáles son los actos de 

competencia desleal que constituyen delitos y cuáles lo que solamente 

dan lugar a resarcimiento de daños. 

 

Pese a la oscuridad del tratamiento del tema, el artículo 68 

determina que “el empleo de marcas, contraseña, leyendas, envases, 

dibujos o indicaciones que pudieran inducir al público a confusión acerca 

de la calidad, procedencia o cantidad de los objetos que se ofrecen o se 

venden, constituyen delitos sancionados por el Código Penal”. Desde mi 

punto de vista, estos serían los hechos que constituyen delitos, cayendo 

las demás conductas que constituyen competencia desleal dentro de los 

alcances de las responsabilidades civiles. 

 

En este entendido, los actos de competencia desleal enumerados 

en el artículo 69 que a continuación se señalan, no entrarían dentro del 

campo penal y darían lugar únicamente a ordenes de abstención de 

seguir cometiéndolos, multas y reparaciones de daños. Estos son los 

siguientes; Violación de las disposiciones que protegen el nombre 

comercial, marcas de fábrica, patentes de inversión, avisos, muestras, 

secretos y otras de igual naturaleza; se sirva de nombres supuestos, 

deforme los conocidos u adopte signos distintivos que se confundan con 

los productos, actividades o propaganda de otros competidores; utilice 
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medios o sistemas tendientes a desacreditar los productos o servicios de 

un competidor y los altere con el propósito de engañar; utilice una 

denominación de origen o imite y aproveche las cualidades de los 

productos ajenos y en beneficio propio: emplee ponderaciones o 

exageraciones cuyo uso pueda inducir a errores en el público; soborne a 

los empleados de otra empresa para que ahuyenten a la clientela o 

ejerza maquinaciones para privar a los técnicos y empleados de 

confianza de sus competidores; utilice medios o sistemas dolosos 

destinados a desorganizar el mercado comercial; ejecute cualquier otro 

procedimiento en detrimento de otros empresarios, que sea contrario a la 

Ley y costumbres mercantiles”. 

   

De acuerdo al criterio que tenemos, el artículo 70 es el que 

determina la aplicación del derecho civil para que los perjudicados con 

las conductas referidas en el artículo anterior puedan pedir, por sí o por 

intermedios de sus agremiaciones, cuando corresponda, se ordené la 

abstención del acto denunciado y la destrucción de los medios o 

materiales empleados, la rectificación pública en los casos de 

afirmaciones inexactas o falsas y/o demandar el pago de los perjuicios 

ocasionados, e igualmente el otorgamiento de garantías. 

 

Interpretando al artículo 71 del Código de Comercio debemos 

indicar que podrán ingresar al campo penal las conductas referidas en el 

artículo 69, sólo si el autor de los actos de competencia desleal incumple 

la resolución judicial que ordene la cesación de estos actos. 

 

Por su parte el Código Penal, castiga la competencia desleal en 

sus artículos 235 y 238, al establecer los delitos de Fraude Comercial, 

Engaño en productos Industriales, Desvío de Clientela y corrupción de 

Dependientes. En estos casos se castigará cuando una persona en lugar 
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público o abierto al público engañare al comprador entregándole una 

cosa por otra; el que pusiere en venta productos industriales con 

nombres y señales que induzcan a engaño sobre su origen, procedencia, 

cantidad o calidad; el que valiéndose de falsa afirmaciones, sospechas, 

artifició fraudulentos o cualquier otro medio de propaganda desleal 

desviare la clientela de un establecimiento comercial o industrial en 

beneficio propio o de un tercero y en detrimento del competidor para 

obtener ventaja indebida; y el que diere o prometiere dinero u otra 

ventaja económica a empleado o dependiente del competidor para que 

faltando a los deberes del empleo le proporcione ganancia o provecho 

indebidos. 

 

Por último, debemos indicar que el sistema de Superintendencia 

que aparecieron en la legislación Boliviana desde hace pocos años y la 

creación de Superintendencia Sectoriales, juegan un papel muy 

importante en la regulación de la competencia. Estas Superintendencias, 

no solamente controlan dictan normas de protección, regulación y 

represión de las actividades comerciales, protegiendo al mismo tiempo al 

consumidor como destinatario del producto.     

 

3.7. El desempleo como factor que impulsa al comercio formal e 
informal. 

 

Uno de los problemas sociales que tiene mayor repercusión en el 

momentos actual y que han llamado la especial atención de los Organismos 

Nacionales e Internacionales es el problema del desempleo, problema que 

afecta tanto a los países industrializados en virtud a que el uso intensivo de la 

tecnología reduce en proporciones considerables el uso de mana de obra, como 

a los países en vías de desarrollo donde el escaso uso de esa misma 

tecnología tampoco puede absorber de manera significativa la mano de obra 

disponible.  
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Santiago Rubinstein, considera que el desempleo es: "La falta de 

actividad laboral del hombre por causas ajenas a su voluntad y que le impide 

formar parte del conjunto de trabajadores ocupados y económicamente 

activos”25 

 

La Organización Internacional de Trabajo (O.I.T.), considera al fenómeno del 

desempleo como: "La ociosidad involuntaria debido a la falta de trabajo, 

enfermedades o vacaciones.  

 

Humberto A Podetti por su parte señala: "No hay duda que el desempleo 

constituye un fenómeno patológico de dicho orden social, que no puede ser 

aceptado como normal ni mucho menos deseable".  

 

La décima tercera conferencia de estadísticas laborales que se realizo en 

Ginebra en el año de 1.984, define como tasa de desempleo abierta al 

coeficiente entre los desempleados y la población económicamente activa, 

considerándose como desocupados a todas aquellas personas que al ser 

encuestadas declararon no haber trabajado ni una sola hora durante la semana 

inmediatamente previa a la encuesta realizada.  

 

En nuestro País a partir de la promulgación del Decreto Supremo No. 

21060 en el año de 1.985, el concepto de la tasa de desempleo se ha 

convertido en una especie del centro de una controversia, estas tasas de 

desempleo como indicadores pueden variar desde un punto de vista oficial que 

el que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y la otra desde el punto 

de vista de la oposición sean estas originadas en la versión de los partidos 

politices o los mismos sindicatos de los trabajadores. 
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Por último y antes de considerar el desempleo como problema en 

nuestro país podemos definir a la población económicamente activa como la 

suma de la población ocupada más la desocupada; siendo en nuestro país el 

indicador de la persona en edad de trabajar a todas aquellas mayores de 10 

años.  

 

Resulta oportuno referirse a la aguda crisis Socio económica por la que 

viene atravesando el país en las dos últimas décadas que hace que el ingreso 

del habitante boliviano potencial trabajador dependiente busque como su medio 

de vida el sector informal de la economía, todo con la finalidad de palear 

mínimamente las necesidades personales y de su familia tales como la 

alimentación, educación, salud y vivienda. 

 

La generación de empleo se encuentra íntimamente ligada al proceso 

económico, siendo su vinculación umbilical de carácter vital para la 

conformación societaria en aras de elevar las condiciones de vida de la 

colectividad, motivo de la economía y las demás disciplinas que tienen que ver 

con el proceso sociológico de comparación de la nacionalidad, por tanto con la 

finalidad de generar un mercado de trabajo es necesario diseñar políticas y 

estrategias ligadas con el desarrollo integral del país26. 

 

Toda política económica que se implemente en el país deberá tener 

como objetivo central el de crear suficientes oportunidades de empleo para la 

población suministrando trabajo dentro los plazos razonables a todos los que 

buscan un empleo seguro.  

 

3.7.1. El desempleo y sus modalidades. 

 

Siendo el desempleo una consecuencia del desequilibrio económico y 

                                                           
26

Ídem. 



 

  61 

social este puede darse en varias clases;27 

   DESEMPLEO 
TESRUCTURAL 

DESEMPLEO 
ESTACIONAL 

DESEMPLEO 
SALARIAL  
 

DESEMPLEO 
TECNOLOGICO  
 

DESEMPLEO 
VISIBLE  
 

DESEMPLEO 
POLITICO  
 

DESEMPLEO 
INVISIBLE 

Es el que nace por 

las desfavorables 

estructuras 

económicas y 

sociales, 

pudiéndose 

desarrollar por 

problemas en la 

producción y por 

modificación en las 

condiciones de la 

oferta y demanda de 

los artículos de 

servicio.  

Podremos 
mencionar que el 
desempleo en 
Bolivia como 
consecuencia de la 
implementación de 
la Nueva Política 
económica en el 
País es justamente 
de tipo estructural 

EI desempleo 

estacional está 

condicionado en 

primer lugar a la 

naturaleza, 

teniendo 

variaciones en los 

distintos meses 

del año, con 

ascensos y 

descensos en la 

ocupación de los 

trabajadores, 

como se ha 

dicho, "con picos 

de alta y baja 

ocupación".  

Por lo general 

esta forma está 

destinada a la 

agropecuaria, en 

la que la fuerza 

de trabajo tiene 

máximos y 

mínimos en lo 

que se refiere a la 

ocupación a 

mano de obra, 

generando por 

lógica 

consecuencia 

problemas 

sociales con 

características 

especificas en los 

sectores 

involucrados.  

 

Es aquel en el 
cual, no obstante 
contar el obrero 
con ocupación y 
cumplir las horas 
normales de 
trabajo, los 
ingresos del 
salario real no 
satisfacen sus 
necesidades y 
quedan 
subsumidos en 
una ocupación 
con deficiente 
estructura 
económica.  
Por esta razón 
se dice que "el 
llamado 
problema del 
empleo consiste 
sobre todo en 
una insuficiencia 
de 
oportunidades 
de trabajo, de 
ahí que la meta 
final de cualquier 
política no deba 
ser la mera 
creación de más 
empleos, sino la 
multiplicación de 
empleos de un 
tipo tal que 
permita ganar a 
sus ocupantes lo 
suficiente para 
disfrutar de un 
nivel razonable 
de vida 

Esta forma de 
desempleo aparece 
como efecto de la 
introducción y el uso 
de maquinaria 
moderna, sin 
embargo, se ha 
sostenido que "el 
adelanto o progreso 
tecnológico no 
genera desempleo, y 
que los estudios 
realizados permiten 
sostener que la 
aplicación práctica 
de la moderna 
tecnología está 
determinando un 
cambio más 
profundo en la 
orientación 
profesional de la 
gente que trabaja  
 

Es el que se 
detecta por 
las personal 
que buscan 
una 
ocupación 
remunerada.  
 

Esta forma de 
desempleo se lleva a 
efecto generalmente por 
los cambios 
administrativos en el 
orden jerárquico de las 
entidades dependientes 
del Estado, como 
consecuencia de los 
cambios políticos, los 
militantes y 
simpatizantes próximos 
al gobierno de tumo y 
como retribución a los 
trabajo efectuados en 
las campañas 
electorales exigen una 
recompensa con un 
puesto de trabajo, para 
cumplir con estas 
exigencias el poder 
ejecutivo se ve en la 
necesidad de despedir 
arbitrariamente a los 
'anteriores empleados 
para cumplir dicha 
exigencia: 
incrementando en 
muchos casos aunmas 
la burocracia 
administrativa del 
aparato estatal.  
Esta forma de 
desempleo, desconoce 
los principios 
elementales de derecho 
del trabajo y el derecho 
que tiene toda persona 
a Trabajar conforme lo 
estipula nuestra Carta 
Magna y demás 
disposiciones, además 
rompe con la doctrina 
de la permanencia y del 
derecho a la estabilidad 
del empleo.  
 

Es el que se produce 
en aquel desempleo 
que se detecta por 
las personas que 
buscan una 
ocupación 
remunerada, esta 
forma de desempleo 
hoy se observa 
cotidianamente por el 
incremento 
desmesurado de la 
pobreza y la miseria, 
como electo del 
modelo económico 
vigente en el País.  
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3.7.2. El sub empleo.  

 

SANTIAGO J. RUBINSTEIN, en su texto "Desempleo, derecho al trabajo 

y Política de empleo" define a los Subempleados como aquellos trabajadores 

que realizan sus actividades laborales con gran disminución de las horas 

normales de trabajo semanal y que desean obtener  ocupación complementaria 

para cubrir el déficit de las horas de trabajo en su empleo principal.  

EI subempleo al igual que el desempleo también tiene diferentes modalidades, 

entre las principales tenemos:28 

 

SUBEMPLEO 
VISIBLE 

SUBEMPLEO 
INVISIBLE 

SUBEMPLEO 

ENCUBIERTO  

 

SUBEMPLEO 
DISFRAZADO 

SUBEMPLEO 
POTENCIAL 

SUBEMPLEO 
URBANO 

SUBEMPLEO 
RURAL 

Se da en los 
casos de los 
trabajadores 
que realizan 
sus tareas 
con una 
duración 
menos alas 
horas 
normales de 
trabajo, por 
razones 
ajenas a su 
voluntad.  
 

Es aquel 
subempleo en la 
que se observa 
a los 
trabajadores no 
obstante en la 
que la duración 
del trabajo es 
casi normal, 
paro a pesar de 
esto sus 
ingresos no 
alcanzan a cubrir 
sus necesidades 
de subsistencia.  
 

Es aquel en el 
cual el empleo no 
es útil para el 
aprovechamiento 
integral de la 
capacidad del 
trabajador. 
 

Esta forma de 
subempleo 
también se lo 
cataloga 
dentro el 
subempleo 
invisible y 
existe "cuando 
el trabajador 
tiene un 
ingreso 
inadecuado y 
no se utiliza 
su 
preparación y 
capacidad.  
 

Esta 
modalidad de 
subempleo se 
manifiesta 
cuando las 
personas que 
desarrollan 
sus 
actividades en 
empresas 
similares, 
tiene una 
producción 
anormal, por 
debajo de las 
tasas 
comunes.  
 

Es el 
subempleo 
que se 
manifiesta en 
los centros 
urbanos y 
alrededores 
de las 
ciudades 
donde existe 
fabricas v 
centros 
industriales  
 

Esta forma de 
subempleo 
aparece en la 
zona donde están 
concentrados los 
campos, y sus 
alrededores con 
explotación 
agrícola 
ganadera y 
producción afines 
dependiendo, 
entre otros, 
factores de la 
tecnología 
aplicada en esos 
sectores y de la 
legislación laboral 
aplicable para 
esos trabajadores 

  

3.7.3. Las cifras del desempleo. 

 

Según informes del CEDLA mas de 360 mil personas, alrededor de 9%, 

es la población que conforman los desempleados en Bolivia (CEDLA, 2004: 8); 

el dato revela todo un drama, en la medida que este enorme número de 

personas, en realidad no sólo no pudieron ser absorbidas como fuerza de 
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trabajo por la "economía formal", sino tampoco por la llamada "economía 

informal", ya sea como trabajador por "cuenta propia" o como "asalariado" de 

este último sector.  

 

La llamada Nueva Política Económica (NPE) implementada en Bolivia 

desde 1985, giró en torno a ciertos mitos que el tiempo se ha encargado de 

desencantar, tales como la tarea del estado boliviano de apuntalar las 

exportaciones y la inversión extranjera para lograr el despegue económico; de 

hecho estas medidas sólo lograron un mayor dinamismo económico en ambos 

rubros, pero sólo en provecho de un grupúsculo de trasnacionales 

inversionistas y de exportadores nacionales, pero en poco o nada benefició al 

Estado boliviano, que lejos de tener mayores recaudaciones ha reducido sus 

ingresos captados por la vía fiscal. 

 

Por otro lado, los sectores exportadores no han constituido un apoyo 

cierto al Estado boliviano, por el contrario permanentemente han exigido perdón 

tributario, o intermediación del estado en la negociación de sus deudas con 

entidades crediticias; de igual forma la capitalización de empresas estatales 

tampoco ha sido solución, basta señalar que en el periodo 1997 al 2002, la 

recaudación de impuestos erogados por las transnacionales, por sus 

actividades en las ex empresas estatales privatizadas, alcanzó sólo a los 187 

millones de dólares de manera global, suma similar a la gastada por el Estado 

sólo 610 en 1994 y 1995 para pagar a los consultores que "planificaron" los 

destinos de la "capitalización". 

 

Pero además, el negocio de los hidrocarburos, no sólo aporta de manera 

mínima a los ingresos fiscales, sino que sólo generara este ario 913 nuevos 

puestos de trabajo ; por otro la de la producción de soya, de la cual el 90% será 

destinada al mercado externo, y que también constituye un elemento importante 

en la composición del PIB, tampoco requiere de fuerza de trabajo, pues el uso 
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de la tecnología le permite prescindir de obreros agroindustriales, aunque debe 

remarcarse que esta actividad sé genera empleo de manera indirecta.29 

 

3.7.4.- Posibles soluciones al  desempleo. 

 

La primera tarea que debe hacer el gobierno es recuperar la estabilidad 

política tanto en el entorno nacional como internacional, ya que esto fomenta 

alas inversiones, a la inyección de nuevo capital en la economía, a las nuevas 

unidades productivas generadoras de empleo, este factor productivo (capital) 

que proviene tanto de nacionales como de extranjeros, la inestabilidad no solo 

crea incertidumbre sino que también afecta en gran medida al sistema 

financiero, a la banca, a trabes del ingreso de capitales y obviamente que con 

su multiplicador monetario puede expandirse como una mayor inversión y por 

ende con un mayor nivel de empleo. 

 

Un camino Vía fiscal seria por medio de significantes obras para el país 

como la construcción de nuevas carreteras por ejemplo, lo cual significaría 

empleos directos e indirectos, además disminuiría el costo de transporte para 

las mercaderías nacionales, competitividad con los productos extranjeros en 

cuanto a precio lo que significaría aumento productivo, una directa relación con 

el empleo. En este sentido de construcción de obras debe fortalecerse las 

instituciones de PLANE y PROPAÍS tanto en la administración como en la 

dotación de recursos, ya que funciona de manera ineficiente. 

 

EI gobierno debe estar siempre con la consigna de facilitar y buscar los 

mayores beneficios para los exportadores, esto puede ser a través de un apoyo 

crediticio de la Banca, para ampliar la producción y disminuir el costo unitario y 

por ende mayor competitividad, ya que las exportaciones crecientes 

representan además de empleo para el país, divisas y una mayor estabilidad 

económica. 
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Un camino Vía monetaria podría darse a través del Banco Central el cual 

podría disminuir el encaje legal a la Banca Comercial y de esta manera 

aumentar la masa monetaria, puesto que en tiempos de alto desempleo es 

conveniente tener una política expansiva respecto la oferta monetaria. La 

Superintendencia de Banco puede flexibilizar los requerimientos de préstamos 

al sector micro productivos, para reactivar la economía productiva desde los 

pequeños empresarios, en el terreno de la formalidad. 

 

3. 8. El Derecho al Trabajo. 
 

Desde el punto de vista conceptual podemos definir al trabajo como:”Una 

expresión energética del hombre destinado hacia un determinado fin”. Cuando 

se habla de una expresión energética nos referimos al esfuerzo que realiza el 

hombre, este esfuerzo puede ser: intelectual o físico o en su caso ambos, todo 

con el fin de llegar al objetivo ideado de manera intencional.  

 

Desde tiempo remotos, todo ser humano para su subsistencia esta casi 

obligado a realizar algún trabajo, el ser humano por excelencia tiene 

necesidades las cuales una vez que son satisfechas le sirven en el desarrollo 

del marco de la evolución social. Estas necesidades las cubre con bienes y 

servicios, por lo que nos interesa el trabajo estrictamente económico en la 

medida en que transforma riqueza o las crea, el trabajo la realiza en forma 

individual o colectiva, independiente o en forma dependiente30.  

 

3.8.1. El trabajo como relación socio – económica. 

 

El trabajo como relación socio - económico da lugar al surgimiento de las 

capas sociales, en principio diferenciado el trabajo manual y el intelectual: 

                                                           
30
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posteriormente esta clasificación es determinada por el ingreso económico en 

empleados y obreros más aun cuando se polariza el ingreso de los sueldos 

entre los trabajadores dependientes y subordinados.  

 

3.8.2. Identificación  del universo laboral 

 

La fuerza laboral del país concurre al proceso productivo dentro nuestra 

economía, tanto en las empresas del Estado como en la empresa privada, en 

calidad de trabajador a la vez estos se constituyen como empleadores de esa 

fuerza de trabajo, insertando en el mercado laboral y el "auto mercado", 

formado y constituido por' los trabajadores independientes o por cuenta propia.  

 

Dentro del contexto de este mercado de trabajo, se observa nítidamente 

la presencia de dos grandes sectores que son: el sector formal y el sector 

informal.  

 

Esta composición de la fuerza laboral se diferencia en aspectos de forma 

y de fondo que en todo caso acentuado la dicotomía existente y la relativa 

permeabilidad de un respecto al otro, constituyéndose el sector informal en el 

refugio laboral del trabajador del sector formal que queda cesante.  

 

La densidad ocupacional de ambos sectores es abismal. El sector 

informal abarca al 65% aproximadamente de la población económicamente 

activa del país, considerándose tanto al sector informal rural urbano como 

urbano.  

 

La estratificación socio - laboral identifica a plenitud la concurrencia de 

factores intrínsecos y extrínsecos en la masificación del sector informal, 

compuesto por auténticas legiones de trabajadores sub - empleado en 

condiciones de trabajo ignominiosas que contradicen los postulados de los 

teóricos que pregonan la paz social sin existir antes una real justicia social.  
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Se puede decir son total seguridad que el sector formal en su 

composición ofrece un panorama menos deprimente que el informal, en 

razón a un mayor grado de cultura, protección legal, organización socio - 

sindical y su composición en torno a sus entidades sindicales de carácter 

matriz que liderizan sus aspiraciones sectoriales la estrecha vinculación 

que tiene con la problemática nacional.  

 

EI sector formal de modo cuantificado con arreglo a la planificación 

empresarial que lo alberga y lo transforma en elemento integrante del 

proceso productivo, sin embargo, su condición de dependiente y 

subordinados cierto el contexto deja relación jurídico laboral, identifica a 

un trabajador relativamente protegido que precisa de mejores elementos 

que los liberen de su condición asfixiante índice de dependencia 

permitiéndoles superarse y de esta manera lo convierta en integrante 

activo de nuestra economía. 

. 

Una vez identificados ambos sectores que componen nuestro 

universo laboral, es necesario estudiarlos en forma separada con el fin 

de Tener un concepto más cabal de cada sector que posteriormente en 

nuestro proceso investigativo nos mostrara la realidad del desempleo 

después de aplicarse el modelo neoliberal.  

 

3.8.3. Sector formal. 

 

El sector formal en el mercado de trabajo es aquel sector donde 

concurren la fuerza de trabajo sea calificada o no, bajo moldes 

preestablecidos que se encuentran bajo la órbita proteccionista de la 

normatividad jurídico laboral - social.  

 

En consecuencia el sector formal resulta del análisis racional de 
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las diferencias que se originan hacia el interior del macro - mercado 

laboral con particularidad específicas en lo que hace a su composición, 

organización y participación en el proceso económico productivo.  

 

El mercado de trabajo en el sector formal presenta características 

que subyugan al trabajador a través de mecanismos concebidos por la 

acción tripartita del Estado, las organizaciones de los empleadores y la 

participación de los organismos aglutinantes de los trabajadores. 31 

 

3.8.4. Sector informal. 

 

Se denomina trabajador del sector informal aquel sujeto productivo 

que laborando en forma individual o colectiva se encuentra inscrito en la 

población económicamente activa, sin protección legal genérica ni 

especializada conformando un autentico sub-mundo laboral.  

 

Como características del sector informal, podemos señalar:  

 

 Acceso fácil para el aspirante laboral  

 Utilización de materias nacionales de propiedad familiar, 

generalmente indivisa.  

 Economía de alcancía reducida a la subsistencia del trabajador y 

su grupo familiar.  

 Conformación originada en los constantes movimientos 

migratorios campo - ciudad en la perspectiva de encontrar mejores 

condiciones de vida.  

 El sector informal se convierte en refugio de los trabajadores 

desplazados del sector formal razón por la cual su densidad 

poblacional se incrementa de modo constante.  
                                                           
31
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 El sector informal se encuentra desprotegido por las leyes sociales 

constituyéndose por tanto en el sector sin planificación alguna.  

 Por su trabajo este sector también tiene una economía informal v 

domestica.  

 Este sector por todas estas características es considerado como 

subclase proletaria en relaci6n al sector formal. 

 

3.8.5. Sector informal urbano. 

 

Debido a su constante crecimiento es preciso un análisis más profundo 

de este sector debido esencialmente a las condiciones por demás inhumanas 

en las que desarrollan su trabajo.  

Los cordones marginales que rodean todas nuestras capitales de departamento 

constituyen autenticas legiones de trabajadores informales sujetos alas 

vicisitudes de la demanda de su fuerza de trabajo y los productos que elaboran 

en su faena diaria ofertándose al mercado de consumo de la economía 

informal.  

 

Las dificultades por las que tiene que atravesar estos trabajadores son: la 

densidad ocupacional para el cumplimiento de la tarea específica de 

producción, los riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, la ausencia 

total de acciones dirigidas a tan poblado sector laboral enclavado en zonas 

suburbanas o marginales donde el agua potable, la energía eléctrica los 

desagües pluviales, sistemas de alcantarillado, vías de acceso peatonales y 

vehiculares de carácter rudimentario y primitivo conforman un habitad 

depauperado, proclive a la insana mental, moral y social.  

 

La venta de los productos elaborados por el sector informal generalmente 

se la realiza por intermediarios.  
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El sector informal urbano constituye una nebulosa social multiplicada por 

la  heterogeneidad de sus elementos componentes, quienes en sus intentos de 

subsistencia y progreso solo encuentran desolación y orfandad debido a la poca 

atención de parte del Estado.  

 

3.8.6.  Sector informal rural. 

 

En el área rural las actividades productivas giran en tomo a las faenas de 

corte tradicional heredadas de los ancestro sociológico, transmitido de 

generación en generación, bajo moldes rígidos con poco nivel de permeabilidad 

como consecuencia de su centenaria postración, ingenua e ignorante de sus 

propios derechos, los que han emergido en cálida de concesión gratuita y no 

como facultades inherentes de la propia condición y dignidad de tan importantes 

núcleos sociológicos.  

 

La agricultura tradicional y moderna, la crianza de ganado nos ofrecen 

una óptica relativamente diferenciada en relación a otras actividades, tales 

como la artesanía, servicios y oficio informales que normalmente vienen a 

constituir acciones paliativas a la amarga situación socio-laboral-económica de 

la población económicamente activa. 

 

El trabajo informal en el área rural es definitivamente el ámbito propicio 

donde confluyen con energía y angustia existencial los pobladores originarios, 

pues a diferencia del sector informal urbano constituido por la población 

agregada, labora en condiciones memos deprimidas en razón de encontrarse 

en su lugar, donde nace su propia identidad laboral.  

 

Por último se pude decir que el sector informal rural no conoce horario de 

trabajo, ni ningún otro aspecto que rige la normatividad laboral.32 

                                                           
32
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3.9. Enfoques teóricos del sector informal urbano.  

 

Existen diversas teorías que explican el origen de la pequeña industria 

(todas ellas relacionadas con la economía informal) de los cuales se identifican 

cuatro enfoques, cuyo objetivo es enriquecer el análisis del sector para su mejor 

entendimiento. 

 

3.9.1. Enfoque de la marginalidad. 

 

Tiene mucho que ver con la específica óptica del dualismo estructural que 

consiste en identificar un mundo moderno y otro tradicional, en el primero 

estarían los llamados “integrados” y en el segundo los “marginales”. 

 

Tanto los migrantes, los pobres de las ciudades, los sujetos con poca 

calificación, los artesanos, los comerciantes minoristas, los trabajadores 

eventuales, los obreros estacionales, los por cuenta propia, las trabajadoras 

domésticas, los asalariados a domicilio, una parte de los campesinos expelidos 

de sus parcelas, etc. En fin, todos los que no encajaban en las posiciones 

laborales creadas por la nueva industria correspondiente a la sustitución de las 

importaciones y a los sectores de punto de exportación; si todos ellos fueron 

definidos como marginales. (TORANZO, 1991). 

 

Siendo el proceso de desarrollo del capitalismo, lo que originó la distorsión 

entre lo moderno y lo tradicional, haciendo que la interpretación de las 

reproducciones de las sociedades latinoamericanas sea distinto o bien 

rezagado, creando un barranco de la marginalidad para una importante 

proporción de sus poblaciones. 
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Por otro lado, el enfoque marginalista permitió plantear la existencia de dos 

grupos sociales, en el que se distinguen dos polos marginales y hegemónicos 

donde el polo marginal existe solo en la medida en que es funcional para el 

sector hegemónico constituyéndose en un importante reservorio de mano de 

obra obligada a trabajar por bajos salarios. 

 

Característica propia del modo de producción capitalista y a la única 

solución “depende de las posibilidades de negación al modelo capitalista”. 

(CARTAYA, 1987). 

 

3.9.2. Enfoque marxista. 

 

Este enfoque teórico se nutre de un marxismo mitigado por las corrientes 

estructuralistas y también de tendencias surgidas en América Latina relativas a 

la dependencia. El surgimiento de la informalidad, se encuentra en el excedente 

estructural de fuerzas laborales a causa de la reducida capacidad de absorción 

del sector moderno, viéndose obligada a desarrollar estrategias precarias de 

supervivencia. 

 

“... Una necesidad de la reproducción capitalista, que se empeña en mantener 

las tasas de ganancia mediante el incremente de la explotación ....  por tanto el 

sector informal está subordinado al desarrollo del capital, y no tiene 

posibilidades de desarrolló autónomo”. (CARTAYA, 1987). 

 

Siguiendo los lineamientos de la teoría de la dependencia la evolución 

latinoamericana se puede calificar como un capitalismo dependiente y de 

segunda clase, sea un capitalismo inmaduro, al no producir enteramente de la 

manera capitalista todos los productos necesarios para su reproducción y de 

híbrido porque tienen que coexistir con formas de producción empresariales y 

semi-empresariales, capitalistas con artesanales. 
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La economía informal emerge como el resultado del carácter heterogéneo y 

dependiente del desarrollo latinoamericano, de la naturaleza contradictoria de 

su estructura social de una evolución que produce necesariamente enormes 

disparidades de ingresos y desigualdades sociales y por ende de un proceso 

capitalista de modernización que demostraría su cualidad inferior y su dinámica 

insuficiente. (MANCILLA, 1991: 19). 

 

Ciertamente la teoría marxista señala la importancia de los procesos 

económicos – sociales; es decir, siempre se presentará dos clases de 

conflictos, los dueños del capital y los dueños de la fuerza de trabajo, cada una 

de las partes por su convivencia antagónica, necesita de la otra para explicar su 

desarrollo. 

 

Por otro lado, se hace evidente la incapacidad del sector moderno para 

absorber la creciente fuerza de trabajo ya que está subordinado a las subidas y 

bajadas coyunturales del comportamiento de una economía  de mercado. Este 

enfoque teórico propugna que el sector informal tendría la función muy 

relevante de disminuir los costos de producción y reproducción del sistema en 

general. 

 

3.9.3. Enfoque neoliberal. 

 

De alguna forma el enfoque neoliberal1,, caracteriza a los informales como 

empresarios naturales impedidos por las circunstancias, al mismo tiempo afirma 

que se trata, de la manifestación del espíritu empresarial ahogado por la 

excesiva regulación estatal 2 en las actividades económicas lo que obliga a 

actuar al margen de la Ley. 
                                                           
1,
 Neoliberal, teoría económica, basada en una economía de libre mercado, donde la oferta y la demanda 

son los mejores asignadores de los recursos. 
2,
HERNANDO DE SOTO. La existencia del sector informal urbano en la medida en que haya 

interferencia institucional del Estado, que dificultan el libre funcionamiento del mercado de trabajo y otros 

factores, sin observar la existencia de limitaciones estructurales que impiden este funcionamiento en 

nuestras regiones. 
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Sin embargo, todas las potencialidades se encontrarían ahogadas a 

causa de una excesiva regulación e intervención estatal en la economía, en 

primer lugar porque las distorsiones introducidas en los mercados de factores y 

de productos castigan la operación de las  actividades del SIU; Luego, por que 

las unidades informales se encuentran  en inferioridad de condiciones para 

ejercer las influencias necesarias para obtener los recursos racionales a causa 

de la intervención del Estado; en fin, porque las regulaciones y las reducciones 

que forman parte de las políticas sociales junto con reducciones que forman 

parte de las políticas sociales junto con beneficiar solo a un sector restringido 

de la población, tienden a impedir una competencia – leal – entre los dos 

sectores de la economía. 

 

Por ello, es que Hernando de Soto, demuestra que el origen de la economía 

informal está en la excesiva regulación pública. Además, analiza el hecho de 

que la informalidad surge como efecto del Estado Mercantilista y 

Patrimonialista, y del exceso de regulaciones burocráticas. En cuanto a la 

caracterización de los informales, esta teoría los define como empresarios 

naturales impedidos por las circunstancias, donde existen buenas teorías de 

auto organización, siendo su característica el hecho de ser Mercantilista, pero 

no Capitalista. 

 

3.9.4. Ingresos de los trabajadores informales. 

 

Los ingresos generados por la ocupación principal de los trabajadores 

informales equivalen, en promedio, a entre un 40% y un 50% de lo que obtienen 

los trabajadores informales, el menor ingreso corresponde a las mujeres, tanto 

las que trabajan en el sector Formal –con relación al ingreso del hombre que se 

ocupa en ese mismo sector- como las mujeres informales que son las de mas 

bajo ingreso en toda la pirámide ocupacional, aun cuando, en relación a 1995, 

las mujeres informales mejoraron su ingreso relativo al ingreso promedio del 

Sector Formal, en especial en el año 2000. Hay, por tanto, una gradación de 
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mayores a menores ingresos (hombre que trabaja en el Sector Formal –mujer 

en el Sector Formal –hombre en el Sector Informal Urbano –mujer en el Sector 

Informal Urbano) que muestra la discriminación que, por diferentes motivos, 

establece la segmentación existente en el mercado de trabajo que le suma a la 

discriminación que se establece por cuestiones de genero33 
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ZEGADA SASVEDRA LUIS; “Empleo y Mercado de Trabajo”; Ed, “Zegada”, La Paz 1995. Págs. 14-18., 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y BALANCE DEL COMERCIO 

INFORMAL EN PALOS BLANCOS- SUD YUNGAS 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

4.1. MUNICIPIO DE  PALOS BLANCOS – PROVINCIA SUD 
YUNGAS DE LA PAZ. 

 
Palos Blancos, fue creada por Decreto Supremo Nº 2282 de 5 de 

Diciembre de 1950, bajo la presidencia de Víctor Paz Estensoro, en fecha 

07/02/1986 fue declarada Palos Blancos capital de la Cuarta Sección, de la 

Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz.  

 

Está situada sobre la ruta 3 del corredor norte que une a los 

departamentos La Paz, Beni y Pando, transitable durante todo el año con 

algunas dificultades en tiempos de lluvia, se encuentra  a una distancia de 272 

kilómetros de la sede de gobierno, con un extensión territorial de 3430 Km2., 

divididas en 15 distritos sobre la base de IV áreas (II, V, VI y VII) de las siete 

que compone el Alto Beni  con una población de 20.502 habitantes. Su territorio 

se encuentra a una altitud de 450 metros sobre el nivel del mar. El clima es 

templado a caluroso, con temperatura media de 27º C una máxima de 31° C y 

una mínima de 19°C. Comprende terrenos con una serie de pisos ecológicos 

desde las riberas de las cuencas del rio Alto Beni conectando con las serranías 

de marimono y el Sillar y planicies.  

 

La topografía es típica de la topografía tropical y pie de monte con 

pendientes suaves. La región cuenta con una vegetación compuesta por 

árboles forestales como ser Mara, Cedro, Roble, Huasicucho, Quinaquina, Isigo 
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maderas finas y otros. Los recursos hídricos más importantes son los ríos Alto 

Beni, vopi, Inicua y la población del municipio es pluricultural entre los origen 

aymará emigrantes del altiplano, durante la colonización y Mosetenes 

originarios indígenas del lugar de Santa Ana de Mosetenes y Covendo. Su 

organización está basada sindicatos de Federaciones, centrales subcentrales 

agrarias y secretarios generales juntas vecinales, organización de mujeres y las 

Organizaciones de los Pueblos Indígena Mosetén.  

 

La ubicación geográfica del Municipio de Palos Blancos,  por  ser esta 

una zona de producción agroecológica orgánica y petrolera, constituye una 

ventaja comparativa para el desarrollo del municipio.  Los agricultores  practican 

una serie de cultivos como ser: cacao, banano, cítricos, plátano, papaya, yuca, 

café, maíz, hortalizas, legumbres y otros, lo que permite a los cultivos la riqueza 

de abono y la tierra fértil apto para todo tipo de cultivo.  Se realiza,  así mismo,  

la crianza extensivo del ganado vacuno, porcinos y la crianza de pollos, aunque   

estas prácticas son mayormente determinadas al autoconsumo, con productos  

como la  leche,  queso, carne y charque,  tanto del vacunos la elaboración de 

los cueros para la fabricación  de prendas de vestir,  son fortalezas importantes  

con las que cuenta el municipio. 

 

El gobierno municipal  proyecta impulsar y promover el turismo receptivo  

aprovechando el patrimonio cultural.  

 

A continuación observemos en el mapa Capital de la cuarta sección 

municipal de la provincia Sud Yungas, del Departamento de La Paz-Bolivia 
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GRÁFICO Nº 1 

Foto de Palos Blancos 

 

GRÁFICO Nº 2 

Mapa de Palos Blancos  
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4.2. Características de la población. 
 

La población de Palos Blancos depende únicamente de su fuerza de 

trabajo para su subsistencia, se dedican a diferentes actividades informales, los 

ingresos económicos que perciben son medianos y no logran solventar las 

necesidades básicas, como la salud y educación. 

Culturalmente esta población conserva sus costumbres ya que las 

expresan en su cotidianidad. En cuanto a la producción Industrial destacan dos 

empresas:  

1. Empresa el  Ceibo Limitada. Ubicada en la población de 

Sapecho la que transforma, comercializa  y exporta el cacao a 

través de su planta industrial que se encuentra ubicado en la 

Ciudad de El Alto 

2. Banabeni S.R.L., Que agrupan  a productores  bananeros de la 

región del Alto Beni, que exporta su producción a Chile y Perú. En 

menor proporción comercializa a la Ciudad de La Paz y el Alto. 

3. Aipac- AB. Asociación Integral de Productores Agropecuarios de 

la Cascada y Sumaj Café en el Distrito del Sillar; Se  destaca por 

la producción y exportación del Café pergamino seco 

proyectándose a futuro el beneficio de la materia prima local.   

A parte de contar con producción orgánica y demás la Zona de Alto Beni 

se caracteriza por ser una Zona Petrolera donde se realizo trabajo de 

exploración sísmica  por la empresa GEOKINETISC, el año 2010. 

En cuanto a su administración cuentan con  una Alcaldía, una Distrital, un 

Comando de Policía y tradicionalmente sus secretarios generales y caciques; 

también conservan su estructura de autoridades comunales. 
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El potencial turístico del municipio cuenta con una diversidad de 

atractivos turísticos, como la reserva de la biosfera y territorio indígena Pilón 

Laja, las misioneras Jesuíticas asentadas en Covendo, Restos Arqueológicos 

en las serranías del Municipio. El curso del Río Alto Beni (afluyentes de los Ríos 

Santa Elena, Cotacajes y Bopi), los paisajes naturales de la región y las 

características de la cultura Mosetén y otros.         

Con respecto a la mano de obra artesanal destacamos la siguiente: 

 Tejido de hoja de Jipi Japa y Motacú. 

 Tejidos de Algodón para hamacas 

 Curtidos de cuero, en la que se realizan, sombreros billeteras y 

cinturones, por los mocetenes. 

 Muebles de madera fina. 

 Adornos tallados en madera decorativa  

En el Municipio de Palos Blancos, lugar donde realizamos nuestra 

investigación que se encuentra en el  área rural, en la cual sus costumbres 

siguen cotidianamente la vida de los pobladores, ya que se basan íntegramente 

en su derecho consuetudinario. 

4.3. Las comunidades amazónicas unidas por la danza. 

Las poblaciones yungueñas tienen como características esenciales, el 

desborde de alegría en sus diferentes fiestas patronales y regionales, es así 

que recortamos fuentes de noticias como la siguiente: 

Las danzas típicas que se practicas en el Municipio son; 

 Chunchos en Covendo 

 La danza del venado en Cocochi y Muchani 

 También en Cocochi la danza del ciervo  
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 En Villa Concepción la danza del mono 

 La danza del Lagarto en Santa Ana de Mocetenes, San Miguel de 

Huachi y Covendo.   

4.4.- Carencias del Municipio de Palos Blancos. 

Existen muchas carencias en el Municipio de Palos Bancos, entre las 

cuales destaca; 

1) La falta de electrificación en las calles.  

Este problema es muy significativo para los habitantes del lugar ya que 

durante la noche no existe la faroles de luces distribuidos por las 

diferentes arterias de esta población, generando un malestar a los 

mismos y accidentes eventuales de los moto taxis que transitan toda la 

noche recibiendo a los pasajeros de los diferentes comunidades, como 

capitales de departamento y a buses interprovinciales que arriban 

constantemente a esta población.   

2) Falta de mantenimiento de suelos.  

Este es otro problema que tiene el Municipio, porque en los meses de 

lluvia el piso es de tierra o ripio sin capa asfáltica, generando huecos 

en las calles y demostrando la ineptitud de los funcionarios municipales 

en la gestión y desarrollo del municipio. 

3) Falta de redes de alcantarillado.  

El municipio está construyendo de forma sistemática pero lenta las 

redes de alcantarillado, pero las obras en muchos casos están 

abandonas por falta de recursos y mano de obra. Otro punto 

desfavorable para la Gestión municipal.  
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4) Carencia de personal de Guardia Municipal.  

Al no tener el personal adecuado para los controles y fiscalización de 

alimentos estos son casi nulos, exponiendo a la sociedad a 

enfermedades. 

5) Carencia de mercados.  

El mercado diario está repartido en el centro de la ciudad, 

específicamente en las calles, sentadas en tarimas exponiendo sus 

productos a los ventarrones y a las estelas de polvo de  moto taxistas y 

vehículos. 

6) Carencia de ordenamiento vial.  

Este punto es el que pasaremos a desarrollar en la investigación, 

adelantándonos la existencia de un desorden en las calles, donde los 

comerciantes al no estar ubicados en lugares estratégicos se asientan 

en las calles generando tumultos y aglomeraciones de personas por 

adquirir los productos que requieren, esto ocasiona accidentes 

eventuales entre moto taxistas y transeúntes. 

7) Carencia de policías.  

Los pocos policías que recorren principalmente en los días de feria no 

abastecen a la población cuando se ve expuesta a un peligro, es por 

esta razón que los vecinos se organizan en defensa de sus intereses y 

socorro inmediato. 

4.5.  Problemática del comercio informal en Palos Blancos. 

La población del Municipio de Palos Blancos, es una ciudad de 

aproximadamente 20.502 habitantes, que alberga durante los días de feria a 

poblaciones y comunidades cercanas como Sapecho, San Miguel de Huachi, 



 

  83 

Inícua, Cascada, Covendo, Santa Ana, Puerto Carmen, Tucupí, Popoy,Las 

delicias, Cocochi, y Papayani, las mismas que en los días de feria llegan en 

grandes cantidades a exponer sus productos por el centro de la población, en 

las que lamentablemente existe una saturación de los micro, pequeños y 

grandes comerciantes, congestionado la principal vía del municipio. 

Los días de feria todo el casco urbano central queda a expensas de los 

comerciantes informales que venden todo tipo de productos, existen 

organizaciones y asociaciones que albergan a los comerciantes como: Gran 

poder, Progreso y Jhon Kennedy, los cuales se encuentran registrados en 

planillas del municipio. Pero surge los problemas cuando aparecen 

comerciantes que no están empadronados que importan productos a menor 

costo y claramente se da la lucha porque estos pertenezcan a algún sindicato o 

asociación ya que estos expenden sus productos a precios menores, 

ocasionando una competencia desleal entre comerciantes.  El problema que se 

pretende solucionar con la presente tesis parte, sobre la  falta de 

reglamentación en el comercio informal, como la asignación de un campo ferial 

sin alterar el diario vivir del municipio. 

La alta concentración de empleo informal se debe, por una parte, el 

escaso capital que se requiere para trabajar en el comercio callejero o en los 

servicios o en el servicio domestico y, por otra, al hecho de que no se requiere 

conocimientos muy especializados para trabajar como comerciante ambulante o 

como obrero en una microempresa informal o en una empresa familiar de 

subsistencia. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MARCO PRÁCTICO 

 

Para la demostración práctica de la hipótesis es necesario realizar un 

balance estadístico, ya que esto nos arroja datos de la población sobre su 

realidad social, económica y jurídica. 

 

El marco muestral en esta parte está destinado a analizar los índices de 

desarrollo de las personas encuestadas. En cuanto a las encuestas estas 

fueron dirigidas en forma proporcional tanto a personas de a píe como a 

personal del Gobierno Municipal Autónomo de Palos Blancos.  

 

5.1. Análisis estadístico de las encuestas realizadas a personas 

que se dedican a la actividad del comercio informal. 

 

La muestra tuvo que ser realizada de forma proporcional bajo los 

siguientes parámetros, contenida en el ANEXO II, consistentes en 5 encisos 

con preguntas que ayudaron a demostrar los objetivos de la presente 

investigación.  

 

La muestra del grupo poblacional encuestado, se tomo en cuenta los 

siguientes aspectos de carácter personal como ser: a) datos del encuestado 

edad, sexo, estado civil y ocupación b) tiempo de de dedicación, c) origen del 

capital, d) impuestos, e) forma de organización, F) perspectivas. 

 

            A continuación se detallan los resultados obtenidos por las distintas 

preguntas que compone la encuesta general. 
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5.1.1. Promedio de edad. 

 

El presente cuadro, nos muestra los parámetros en cuanto a la edad, que 

fueron  divididos en diferentes edades en la que generalmente predominan las 

personas jóvenes de 15 a 25  años de edad, que constituye el40% del total de 

los encuestados, que vienen a ser nuevos comerciantes informales. Estos 

jóvenes son los que no se dedican al estudio ya que el mercado laboral en la 

actualidad se encuentra saturado y como alternativa optan por este rubro, 

donde aparentemente se gana mejor que un profesional, según la fuente de 

información obtenida a boca de encuesta.  

 

El otro índice de edad de 25 a 35 años de edad son personas que no tuvieron 

los suficientes recursos para estudiar dignamente y es esté el 30 % del total de 

las encuestas y entre la edad de 35 años para adelante son aquellos que se 

dedican al comercio por mucho tiempo.  

 

1) Qué edad tiene Ud.? 

 

Gráfico Nº 5.1.1.  PROMEDIO DE EDAD EN LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

  FUENTE: Elaboración propia. 
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5.1.2. Promedio entre hombres y mujeres. 

 

A manera de cotejar en la actividad del comercio informal entre el hombre y la 

mujer de las encuestas se dividieron en forma proporcional en tres sectores, en 

el cual  demostrando que la mayoría son mujeres, que representa el 55 % del 

total de los encuestados y el otro 45 % son hombres que se dedican al 

comercio a causa de la necesidad de trabajar y ocuparse para poder llevar el 

pan del día al hogar. 

 

2)  Sexo? 

 

Gráfico Nº 5.1.2.  SEXO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.1.3. Estado civil de los encuestados. 

 

Estas muestras son una muestra de las personas de Palos Blancos, y la 

realidad del estado civil, las personas que habitan los yungas del Departamento 

de La Paz, son personas que no tiene mucho interés en el matrimonio y por eso 

se contraen matrimonio o viven en concubinato, a edades muy cortas de la vida, 

es así que en la durante el proceso de recolección de información se 

observaron muchas parejas jóvenes con bebes, que no tiene el afán de casarse 

sino viven bajo todas las siguientes modalidades alternativas al matrimonio.    

 

3) Estado civil? 

 

Gráfico Nº 5.1.3.  ESTADO CIVIL 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.1.4.  Productos  que comercializan los pobladores de Palos Blancos. 

 

Las respuestas a la pregunta se resumen en conjunto a que la mayoría en sus 

diferentes edades se dedican al comercio, tanto en la venta de prendas de 

vestir, productos agrícolas, herramientas de trabajo, artefactos  y otros. En los 

días de feria venden toda la familia diferentes productos traídos de todos los 

departamentos de Bolivia. Muchas de las familias son clanes comerciales de 

10, 15 y 20años que se dedican al comercio. En un balance general es una 

población eminentemente comercial. 

 

4) ¿Qué tipos de productos comercializa? 

 

Gráfico Nº 5.1.4. PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZA EN LA FERIA DE 

PALOS BLANCOS 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 



 

  89 

 

5.1.5. Trabajo Opcional en la Familia de Palos Blancos. 

 
Muchas de las familias se dedican a diferentes actividades, generalmente en los 

días ordinarios, la mayoría de las madres, padres e hijos se dedican a la zafra 

en sus diferentes cultivos, ya que esta población tienen los mejores terrenos de 

cultivo para arroz, cítricos, plátano, hortalizas, cacao, yuca, esto incentiva a los 

hijos a ganarse el sustento diario con los jornales que parten de 60Bs. Diarios 

por 8 horas de trabajo, en los amplios chacos que tiene Palos Blancos. 

 

Estos trabajos son desgastadores y reducen el promedio de vida es otro motivo 

que impulsa a trabajar en el Comercio informal, ya que se adquiere mayores 

beneficios con el menor esfuerzo. 

 
5) Tiene otra ocupación aparte de ser comerciante? 

 

Gráfico Nº 5.1 5.INDICE  DE TRABAJO 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.2. Criterio de personas en cuanto al tiempo de ocupación a la 
actividad del comercio informal. 
 
Esta segunda parte de la encuesta está dedicada a mostrar el índice de 

desarrollo alternativo de las fuentes laborales y los efectos que impulsan a la 

decisión de optar por el comercio informal 

 

5.2.1. Tiempo de dedicación a la actividad del comercio informal  en las 
familias de Palos Blancos. 

 
De las muestras obtenidas el 50% de los encuestados afirma tener trabajo en la 

zafra todo el día, con jornales que van desde los60 a 100Bs., los otros sectores 

trabajan medio tiempo especialmente en oficinas gubernamentales, como en 

Organizaciones de los Pueblos Mosetenes un 20%, otro porcentaje trabaja por 

las noches atendiendo bares, alojamientos transporte libre noche un 12% y 

finalmente el restante 18% tiene diferentes actividades tanto profesionales 

como particulares.  

 
1) Cuantas horas trabajas al día? 

Gráfico Nº 5.2.1  TIEMPO DE TRABAJO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.2.2. Días de trabajo en la actividad del comercio en Palos Blancos. 

 
Debido al calor que es exorbitante durante todo el día y parte de la noche gran 

parte de la población se distribuye el trabajo en proporciones parecidas, durante 

el día solo existen los mercados de abarrotes y hasta un promedio 3 de la tarde, 

a partir de ese horario surgen otros sectores como las fresqueras, hasta la 

noche y por la noche emergen al pueblo de sus centro de trabajo los que 

salieron a las zafras para alimentarse y disfrutar la noche. Muchos de ellos 

trabajan día por medio turnándose para que no existan peleas entre sindicatos.   

 
En el siguiente gráfico nos muestra el tiempo que se dedican los pobladores de 

Palos Blancos, a la actividad zafrera y común durante los días de la semana.   

 
2) Cuantos días trabajas a la semana? 

Gráfico Nº 5.2.2.DIAS DE TRABAJO A LA SEMANA 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.3. Criterio cuantitativo de la inversión. 
 
            Esta tercera parte de la encuesta está dedicada a mostrar el índice de 

capital de inversión y sus ingresos o ganancias al día y al mes en porcentajes.   

            

Debido al capital que tiene la economía productiva en lo Yungas de La 

Paz, se estima de acuerdo a fuentes informativas escritas que la economía del 

sector de los yungas es una de las mejores destacando el sector cocal que 

produce aproximadamente 5.000.000 de dólares en producción interna, que es 

exportada a los diferentes departamentos para el consumo como para la 

industria completaría alimentaría. 

 

Otros capitales se dedican a la industria del turismo como al transporte 

urbano rural en la que se mueven miles de dólares, en el traslado de 

mercaderías, madera, artesanías principalmente muebles rústicas que son 

apreciados en todo el país esencialmente en la industria de la decoración.   

 

A si mismo los comerciantes informales tienen otros ingresos e 

inversiones como ser en el campo de la agricultura con la producción de cítricos 

y cacao toda vez que estos cultivos son plantas permanentes que producen 

anualmente en algunos productos se cosechan tres dos veces al año por lo que 

tiene suficiente tiempo para dedicarse a otra actividad. 
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5.3.1. Inversión del Capital de arranque para la actividad del comercio 
informal. 

 
 

La mayoría de los comerciantes informales, en un 75%  de los encuestados 

cuentan con un capital de inicio de 1.000 a 3.000 y el otro 25 % son 

generalmente grandes comerciantes que manejan cifras de 3.000 a 6.000 Bs. 

De capital invertido,  demostrando así que el comercio es la principal actividad a 

la que se dedican los pobladores de Palos Blancos. 

 

1) Con cuanto de capital trabaja aproximadamente? 

 

Gráfico Nº 5.3.1.  CAPITAL DE INVERSIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.3.2. Tasa de ganancia diría de los comerciantes en Palos Blancos. 

 
La gente comerciante de acuerdo al cuadro el 50% gana diariamente de 100-

150Bs., solamente con el comercio, el otro parámetro es de 50-100 que gana 

diariamente con actividades complementarias y finalmente el resto gana 

diariamente 200 a 300 Bs. Juntando todos los integrantes de la familia el 

capital.  

 
2) Aproximadamente cuanto ganas al día? 

 

Gráfico Nº 5.3.2.  INGRESOS DIARIOS 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.3.3. Tasa de ganancia mensual de los comerciantes en Palos Blancos. 

 

La economía informal es una industria sin chimeneas que genera ganancias 

para los comerciantes, pero que lamentablemente genera mayor índice de 

contrabando debido costoso arancel y la póliza de importación, generando 

mayor corrupción en las esferas del estado. El siguiente cuadro nos demuestra 

las tasas de ganancias de los comerciantes que son considerables. 

 

3) Cuanto ganas al mes? 

 

Gráfico Nº 5.3.3. INGRESOS MENSUALES 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.3.4. Nivel de alcance y sustento económico en la familia de Palos 
Blancos. 

 

Analizado la economía de Palos Blancos, es evidente que la ganancia de los 

comerciantes garantiza el sustento diario de las familias, en los productos de 

primera necesidad, es más cuando se tomaron las muestras se observo que los 

comerciantes cuentan con automóviles último modelo, ropa de marca, celulares 

de última generación debido a la latente economía.  

4) Tu ingreso económico es suficiente para tu sustento de tu familia? 

 

Gráfico Nº 5.4.4. NIVEL DE ALCANCE DE LOS INGRESOS 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 



 

  97 

5.4. Impuestos. 

 
Esta cuarta parte de la encuesta está destinada a mostrar el tipo de impuesto 

que contribuyen los comerciantes informales al Gobierno Municipal de palos 

Blancos. 

 

5.4.1. Pago de impuestos al Municipio de Palos Blancos. 

 

Estas cifras deberían ser observadas por el Gobierno Municipal de Palos 

Blancos, ya que  debido a la excesiva competencia de comerciantes en las 

calles, en los días de feria no pagan impuestos sobre sus espacios solo un 

pequeño aporte, una especie de centaje, por el espacio que ocupan en las 

calles debido a la inexistencia de una norma jurídica que regule a esta actividad 

informal.  

 

1) Pagas impuestos al gobierno municipal de Palos Blancos? 

Gráfico Nº 5.4.1 TRIBUTACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.4.2.  Tipo de impuestos que se contribuye al Municipio de Palos Blancos. 

 
Del total de las personas encuestadas la mayoría coinciden que el  50% pagan 

una especie de Centaje, debido a la falta de una reglamentación jurídica 

referente a esta actividad, el 36% pagan Patente Municipal y el 10%  pagan otro 

tipo de aportes  o simplemente no pagan nada. 

 

Este cuadro nos da los parámetros de aportes que realizan al Municipio. 

 

2) Qué tipo de impuesto paga Ud.? 

 

Gráfico Nº 5.4.2 CLASES DE TRIBUTACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.5.  Formas de organización. 

 
            Esta quinta parte de la encuesta está destinada a mostrar el tipo de 

Organización al que pertenecen, en el cual se ha podido observar tres 

asociaciones de comerciantes minoristas y vivanderos, como las siguientes: 

Asociación Gran Poder, Asociación Progreso y Asociación Jhon Kennedy. 

 

5.5.1. Organizaciones de Comerciantes en  Palos Blancos. 

 

El siguiente cuadro destaca que muchos de ellos se encuentran afiliados a 

asociaciones, sindicatos y otras organizaciones. Otro sector es el que genera la 

competencia desleal.  

 

Los otros comerciantes que no están asociados en las diferentes asociaciones 

descritos en líneas arriba, generalmente son las personas que alteran los 

precios fijados entre asociaciones para evitar la especulación. Esto terceros 

alteran los preciso del los productos y crean un mercado desleal, respecto a los 

otros. 

1) Pertenece a alguna organización? 

Gráfico Nº 5.5.1.  ORGANIZACIÓN DE LOS COMERCIANTES 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.5.2.  Organización al que pertenece. 

 
Preguntamos a que asociaciones u organizaciones se afiliaron y muchos de 

ellos respondieron a las siguientes que observamos en el presente cuadro. 

 
Pero la cifra negar en la investigación se refiere a este sector que no está 

afiliado a ninguna de estas organizaciones la cual es causante de la 

competencia desleal entre comerciantes formales e informales. 

 

2) Cuál es la organización a la que pertenece? 

 

Gráfico Nº 5.5.2 ORGANIZACIÓN AL QUE PERTENECE  

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.6. Perspectivas.  

Esta sexta parte de la encuesta en la más importante en donde refleja la 

implementación de una reglamentación jurídica para el comercio informal en el 

municipio de Palos Blancos 

 

5.6.1. Cambio de rubro con  trabajo estable dejando de lado el comercio 
informal. 

 

Es evidente en el cuadro siguiente la negativa de dejar el comercio informal u 

otra actividad comercial, porque la verdad aunque sea cruda es real uno 

aumente su capital con el comercio esto es visto desde hace mucho tiempo en 

la historia especialmente por los judíos y los árabes que no se dedicaban al 

estudio sino al comercio. 

 

Este 40% es sobre el cual debemos comenzar a trabajar, dotándoles de 

mayores oportunidades y desarrollo alternativo técnico profesional.  

 

3) Dejaría de ser comerciante, se encuentra trabajo estable? 

Gráfico Nº 5.6.1.   DEJARÍA EL COMERCIO INFORMAL POR UN TRABAJO 

ESTABLE 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.6.2.  Necesidad de implementar una reglamentación jurídica para el 
comercio Informal en el municipio de palos blancos. 

 

De la muestra y encuestas el 80% de los encuestados afirma que se debería 

trabajar en una reglamentación u otro mecanismo que frenen la competencia 

desleal en el municipio de Palos Blancos, ya que en la realidad actual todo el 

mundo trae productos de todo tipo para expender a la sociedad sin estar afiliado 

y sin pagar tributos como corresponde, y el otro 20% es la población que no 

quiere afiliarse a los comerciantes y seguir ganando deslealmente en esta 

sociedad. 

 

Fuentes cercanas al Alcalde de Palos Blancos afirman que se está trabajando 

en una reglamentación pero que lamentablemente no gozan de todo el soporte 

jurídico que se necesita para elaborar este proyecto reglamentario. Careciendo 

de recursos por la mala gestión en cuanto al desarrollo de proyectos para el 

desembolso del POA. Es evidente que el Municipio no goza de profesionales 

idóneos en las esferas Gubernamentales que gestiones este desarrollo y el 

Municipio.  

 

Gráfico Nº 5.6.2.  IMPLEMENTACIÓN DE UNA REGLAMENTACIÓN 

JURÍDICA PARA EL COMERCIO INFORMAL. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.7. Conclusiones del Marco Práctico. 
 

 Analizando los datos obtenidos en la encuesta realizada establecemos 

que, se requiere con urgencia la regularización, fiscalización y 

actualización de las Normas Municipales, como nacionales referentes al 

comercio informal y la competencia desleal. 

 Es necesario la modernización e incorporación de nuevas políticas 

económicas en la legislación, ya que se carece de políticas respecto a la 

protección de los comerciantes frente a la especulación de precios. 

 Es imprescindible la pronta creación de la Unidad de Regulación del 

Comercio Informal en el Municipio de Palos Blancos, para la regulación y 

fiscalización de los comerciantes, los mismos que deben ser sometidos a 

un solo régimen económico social.    

 Es imprescindible trabajar con las personas jóvenes menores de 18 años 

para dotarles de mayores oportunidades y desarrollo alternativo técnico 

profesional, creando nuevas fuentes de empleo estables. 

 Se debería trabajar en una reglamentación u otro mecanismo que frenen 

la competencia desleal en el municipio de Palos Blancos, ya que en la 

realidad actual todo el mundo trae productos de todo tipo para expender 

a la sociedad sin estar afiliado y sin pagar tributos como corresponde.   

 

5.8. Comprobación de hipótesis. 
 

En la investigación de la presente tesis se llega a establecer la hipótesis 

respecto a; “La incorporación de una Reglamentación Jurídica en el municipio 

de Palos Blancos-Provincia Sud Yungas del La Paz, permitirá el control del 

comercio informal la regulación, de los precios de oferta y demanda, 

empadronar a los comerciantes“, regulando y fiscalizando el control del 

Comercio informal en el Municipio de Palos Blancos; evitando así la 

especulación como la competencia desleal  que  afecta  la  economía de quien  
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aporta con el pago de sus impuestos, cotejando la fuente estadística en base a 

los sujetos encuestados, sugieren que es imperante la “Reglamentación jurídica 

para el comercio informal en el municipio de Palos Blancos provincia Sud 

Yungas  de La Paz. 

 

Otro factor que motiva a la regulación del comercio informal de fondo es el 

desempleo en nuestra realidad. Considerando al desempleo como problema en 

nuestro país podemos definir a la población económicamente activa como la 

suma de la población ocupada más la desocupada; siendo en nuestro país el 

indicador de la persona en donde muy corta edad es obligada a trabajar (desde 

los 10 años).  

 

Resulta oportuno referirse a la aguda crisis Socio económica por la que viene 

atravesando el país en las dos últimas décadas que hace que el ingreso del 

habitante boliviano potencial trabajador dependiente busque como su medio de 

vida el sector informal de la economía, todo con la finalidad de palear 

mínimamente las necesidades personales y de su familia tales como la 

alimentación, educación, salud y vivienda.  

 

La generación de empleo se encuentra íntimamente ligada al proceso 

económico, siendo su vinculación umbilical de carácter vital para la 

conformación societaria en aras de elevar las condiciones de vida de la 

colectividad, motivo de la economía y las demás disciplinas que tienen que ver 

con el proceso sociológico de comparación de la nacionalidad, por tanto con la 

finalidad de generar un mercado de trabajo es necesario diseñar políticas y 

estrategias ligadas con el desarrollo integral del país.  

 

Toda política económica que se implemente en el país deberá tener como 

objetivo central el de crear suficientes oportunidades de empleo para la 
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población suministrando trabajo dentro los plazos razonables a todos los que 

buscan un empleo seguro. 

 

Este factor es cuestión de otra tesis ya que adentrarnos en este tema sería 

expandir más nuestro trabajo, pero identificado plenamente este factor que 

motiva a que muchas personas obtén como mecanismo económico el comercio. 
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CAPITULO VI 

MARCO JURÍDICO 

 

6.1. Normatividad del Comercio y el Comercio Informal en la  
legislación boliviana 
 

Nuestra legislación actual concibe al acto de comercio tomando en 

cuenta al objetivo de la relación comercial, sin importar si el que realiza el acto 

es o no comerciante.  

La compleja existencia de cuerpos legales en el ordenamiento jurídico 

coadyuva para aplicar el método de aproximación "deductivo" siguiendo este 

parámetro se tiene: 

 

6.1.1. Nueva Constitución Política del Estado 
 

El primer cuerpo legal y fundamento de todos los demás es la Nueva 

Constitución Política del Estado del 25 de Enero de 2009 y promulgada el 7 de 

febrero de 2009. 

 

La economía al ser un pilar fundamental de la estructura del Estado, 

garantiza la sostenibilidad la economía y el sustento diario de los habitantes, Es 

en este merito que si se lee el Art. 306 de la N.C.P.E. señala que  “El modelo 

económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el 

vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos” 

 

En este articulo se observa que nuestro modelo económico debe estar 

orientado a mejorar nuestra calidad de vida, relacionándolo con nuestra 

investigación  en el sentido de que si existe una reglamentación apropiada de la 

actividad económica informal podría dar de alguna manera una mejor  calidad 

de vida para las personas que se dedican a este tipo de actividad comercial. 
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Por otra parte en Art. 311 Num. II inc.1)“El Estado ejercerá la dirección 

integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación34”. 

 

 Este articulo indica que es el Estado quien deberá ejercer la dirección 

del desarrollo económico, demostrándose así que él es el único a través del 

Poder Legislativo quien deberá dar la reglamentación para esta actividad del 

comercio informal logrando así dar una buena dirección a  la economía de 

nuestro país. 

 

También el Art. 316 inc.2) Expresa“ Dirigir la economía y regular, 

conforme con los principios establecidos en esta constitución, los procesos de 

producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios”35 

 

Este artículo  nos respalda ya que en el mismo indica que el único quien 

puede dirigir y regular nuestra economía es el propio Estado y como lo haría 

sino existe una verdadera reglamentación para el comercio informal que crece a 

pasos grandes. 

 

Concordante con el Art. 316 inc.5). Que menciona la necesidad de 

“Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, 

con el objeto de lograr el desarrollo económico y social”36 

 

Este articulo es de mucha importancia porque en el se observa que una 

de las funciones del Estado es la de promover la integración de las diferentes 

formas económicas de producción y esto tendría que tener un alcance hasta las 

personas que se dedican al comercio informal de las calles. 

                                                           
34

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: Aprobada en el referéndum de 25 de Enero de 2009:Promulgada 

el 7 de febrero de 2009. 
35

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: Aprobada en el referéndum de 25 de Enero de 2009:Promulgada 

el 7 de febrero de 2009. 
36

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: Aprobada en el referéndum de 25 de Enero de 2009: Promulgada 

el 7 de febrero de 2009. 
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6.1.2. Código de Comercio. Decreto ley Nº 14379 de 25 de Febrero de 1997. 

 

El Código de Comercio en su Art. 1 determina que el Código de comercio 

regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial, el Artículo 11 

hace una relación de los bienes mercantiles, expresando que son bienes 

mercantiles las empresas mercantiles o establecimientos de comercio; las 

mercaderías elaboradas o por elaborar y otros bienes muebles que se 

transfieran por o /a empresas mercantiles; los bienes muebles, cuando sean 

objeto del giro comercial de la empresa; los títulos – valores; la Propiedad 

industrial, el nombre los avisos, las marcas de fábricas, las patentes, licencia de 

uso y explotación, y demás signos análogos cuando constituyan objeto de 

comercio; y los demás bienes regulados por este Código.  

 

Considera como de la materia los actos de comercio por accesión o 

conexión en su Art. 7, cuando manifiesta que quedan sujetos a este Código los 

actos realizados por los comerciantes en conexión con sus actividades 

comerciales y los ejecutados por cualquier persona cuando tenga por objeto el 

cumplimiento de obligaciones comerciales. También considera como de la 

materia a los actos mercantiles mixtos, cuando en su Art. 9 determina que si el 

acto es comercial para una de las partes, se rige también por las disposiciones 

del Código de Comercio.   

 

Por su parte adentrándonos al tema de investigación el Art. 1 expresa lo 

siguiente “El Código de Comercio regula las relaciones jurídicas derivadas de la 

actividad comercial. En los casos no regulados expresamente, se aplicaran por 

analogía las normas de este Código y, en su defecto las del Código Civil”37 

En este artículo se observa que es el Código de Comercio quien regulara 

las relaciones jurídicas que deriven de la actividad comercial, en el cual debería 

incorporarse la regulación jurídica para el comercio informal. 

                                                           
37

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: Decreto Ley N` 14379 de 25 de febrero de 1977. 



 

  109 

El Art. 25  inc I).del Código de Comercio  “Matricularse en el Registro de 

comercio”. Como se demuestra en este articulo que entre las obligaciones de 

todo comerciante se encuentra el de matricularse en el Registro de Comercio, 

orientado hacia nuestra investigación  seria muy importante que  haya una 

reglamentación jurídica para los comerciantes informales tendrían también la 

obligación de matricularse en el registro de Comercio38. 

 

También es necesario hacer la referencia del mismo Código el  Art. 27. 

“El Registro de Comercio tiene por objeto llevar la matricula de los comerciantes 

y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos  respecto de los 

cuales la ley establece esta formalidad”. 

 

En este articulo también se observa que el registro de Comercio tiene la 

finalidad de llevar la matricula de los comerciantes así como todos los demás 

actos que la ley establece que tengan esta formalidad, formalidad que tendrían 

que cumplir también los comerciantes informales claro que tendría que ser con 

menos requisitos que los comerciantes formales y establecidos39. 

 

6.1.3. Código Tributario Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003. 

 

Código Tributario Art. 1. “Las  disposiciones de este Código establecen 

los principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que 

regulan el régimen jurídico del sistema tributario boliviano y son aplicables a 

todos los tributos de carácter nacional, departamental, municipal y 

universitario”.40 

 

En el presente  artículo también hace referencia a todo lo establecido por 

este código principalmente y lo que nos interesa es el tributo de carácter 

                                                           
38

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: Decreto Ley N` 14379 de 25 de febrero de 1977. 
39

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: Decreto Ley N` 14379 de 25 de febrero de 1977. 
40

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: Ley N` 2492.  
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municipal, ya que la presente investigación se llevara a cabo en el municipio de 

Palos Blancos. 

 

El Art. 9. inc. I “Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en 

ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para 

el cumplimiento de sus fines.41” 

 

Este articulo indica que el Estado es el que impone los tributos para 

obtener recursos, orientado hacia nuestra investigación tiene  mucha 

importancia ya que los comerciantes informales tendrían que pagar un impuesto 

pero tendría que ser lo mínimo por los mismos factores que caracterizan a este 

tipo de actividad comercial informal. 

 

6.1.4. Ley de Municipalidades Ley Nº 2028 del 28 de octubre de 1999. 

 

Ley de Municipalidades Art. 4 inc. I) “La autonomía municipal consiste en la 

potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por 

el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las 

competencias establecidas por ley”42 

 

Este artículo nos demuestra que los municipios gozan de autonomía y lo 

más importante tiene la potestad normativa, es decir que el Municipio de Palos 

Blancos podría dar una nueva normativa dentro de su jurisdicción territorial. 

 

El Art. 5 inc. I) “La municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como 

finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo 

humano sostenible del municipio43.  

                                                           
41

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: Ley N` 2492. 
42

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: LEY 2028. 
43

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: LEY 2028. 
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En el presente artículo se observa que es el municipio el que tiene que 

contribuir a la satisfacción de las necesidades, en el caso de nuestra 

investigación la necesidad más importante es el ganar el sustento para el hogar 

no importando salir y vender en las calles de una manera informal, entonces el 

municipio sería el encargado de una buena planificación urbana.   

 

6.1.5. Código Penal. Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997. 

 

Por su parte el Código Penal, castiga la competencia desleal en sus 

artículos 235 y 238, al establecer los delitos de Fraude Comercial, Engaño en 

productos Industriales, Desvío de Clientela y corrupción de Dependientes. En 

estos casos se castigará cuando una persona en lugar público o abierto al 

público engañare al comprador entregándole una cosa por otra; el que pusiere 

en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a engaño 

sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad; el que valiéndose de falsa 

afirmaciones, sospechas, artilugios fraudulentos o cualquier otro medio de 

propaganda desleal desviare la clientela de un establecimiento comercial o 

industrial en beneficio propio o de un tercero y en detrimento del competidor 

para obtener ventaja indebida; y el que diere o prometiere dinero u otra ventaja 

económica a empleado o dependiente del competidor para que faltando a los 

deberes del empleo le proporcione ganancia o provecho indebidos.44 

 

6.1.6. Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 
1999. 

 Correspondiente al procedimiento para iniciar una acción penal contra los 

autores o presuntos autores de la comisión de un delito  

                                                           
44

  NUÑEZ de Arco Jorge: Victimología y violencia criminal; Pág. 55. Colección Bibliográfica de 
Ciencia penales. La Paz- Bolivia. 2010  
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Artículo 16º. (Acción penal publica). La acción penal pública será 

ejercida por la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles de oficio, sin 

perjuicio de la participación que este Código reconoce a la víctima. 

 

La acción penal pública será ejercida a instancia departe, sólo en 

aquellos casos previstos expresamente en este Código. 

 

El ejercicio de la acción penal pública no se podrá suspender, interrumpir 

ni hacer cesar, salvo en los casos expresamente previstos por la ley. 

 

La Ley también dispone que la acción penal pública ejercida por el 

Ministerio Público, otorgue las garantías necesarias a la víctima, reconociendo 

sus derechos de participación en el proceso que se persigue de oficio. 

 

Artículo 82º. (Deber de atestiguar). La intervención de una persona 

como querellante no la exime de la obligación de declarar como testigo 

en el  proceso. 

 

Todas las personas tenemos la obligación de aportar con la verdad en la 

realización del proceso. 

 

Artículo 284º. (Denuncia). Toda persona que tenga conocimiento de la 

comisión de un delito de acción pública, podrá denunciarlo ante la 

Fiscalía o la Policía Nacional. En las localidades donde no exista Fiscalía 

o Policía, se la presentará ante el Sub Prefecto o Corregidor, los que 

deberán ponerla en conocimiento del fiscal más próximo, en el término 

de veinticuatro horas. 

 

Artículo 285º. (Forma y contenido).La denuncia podrá presentarse en 

forma escrita o verbal. Cuando sea verbal se hará constar en acta 
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firmada por el denunciante y el funcionario interviniente. En ambos 

casos, el funcionario que la reciba comprobará y dejará constancia de la 

denuncia y domicilio del denunciante; a pedido del denúnciame, estos 

datos podrán mantenerse en reserva que podrá ser levantada a efectos 

de hacerse efectiva su responsabilidad por denuncia falsa o temeraria. 

En todos los casos se le entregará una copia del original. 

 

Los dos artículos anteriores, expresan claramente el hecho de que el 

denunciante, sea la víctima o no, debe hacer una denuncia formal ante la 

autoridad competente, sin falsear la verdad, lo cual, deberá estar 

debidamente registrado en la oficina que recibe la denuncia, mostrandola 

relación circunstanciada del hecho, con indicación de los autores y 

participes, víctimas, damnificados, testigos y demás elementos que 

puedan conducir a su comprobación y su tipificación. 

 

Artículo 290". (Querella). La querella se presentará por escrito, ante el 

fiscal, y contendrá:  

 

1. El nombre y apellido del querellante; 

2. Su domicilio real y procesal; 

3. En el caso de las personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el 

nombre de su representante legal; 

4. La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o 

consecuencias conocidas y, si fuera posible, la indicación de los 

presuntos autores o participes, víctimas, damnificados y testigos; 

5. El detalle de los datos o elementos de prueba; y, 

6. La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra. 

El querellante tendrá plena intervención en el proceso con la sola 

presentación de la querella, la misma que será puesta en conocimiento 

del imputado. 
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El querellante, generalmente también es una víctima del delito cometido, 

por lo cual, se deben tomar los recaudos necesarios para que éste, una 

vez, se ha formalizado la querella, cuente con las garantías necesarias 

en cuanto a su seguridad física y jurídica. 

 

Artículo 293". (Diligencias preliminares). Los funcionarios y agentes 

de la policía que tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de 

acción pública informarán, dentro de las ocho horas de su primera 

intervención a la Fiscalía. Bajo la dirección del fiscal encargado de la 

investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o 

asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de 

los sospechosos. 

 

El imputado y su defensor podrán intervenir en todas las diligencias 

practicadas por la Policía y tendrán acceso a todas las investigaciones 

realizadas, salvo cuando se hallen bajo reserva, según lo establecido en 

este Código. 

 

Las diligencias preliminares llevadas a cabo por funcionarios asignados al caso, 

deben ser realizadas también con el debido cuidado de proteger a la víctima, 

porque de ello depende que se cuenten con los elementos de prueba y así 

fundamentar la acusación por parte de la Fisca. 

 

6.2. Normatividad Especial 
 

En el marco del método inductivo, se considera una segunda división 

para el estudio de las leyes vigentes, relacionas con el tema principal de la 

presente tesis, desarrollando aquellas normas específicas referentes al 

tratamiento de aquellas personas víctimas en las ramas complementarias, en 
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este sentido, se encuentran los siguientes cuerpos normativos vigentes y 

aplicables.  

 

6.2.1. Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). 

Ley N° 2175 de 13 de febrero de 2001.45 

 

Según esta Ley, el Ministerio Público es un órgano constitucional que tiene por 

finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses 

del Estado y la Sociedad, representándolos conforme a lo establecido en la 

Constitución y en la Leyes del Estado. 

 

Art.6. Obligatoriedad. El Ministerio Público, bajo su responsabilidad 

promoverá de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga 

conocimiento de un hecho punible y existan suficientes elementos 

fácticos para verificar su comisión. El condicionamiento de la acción 

pública a instancia de parte, no impedirá al Ministerio Público realizar los 

actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre 

que no afecten al interés de la víctima. 

La acción penal pública no se puede suspender, interrumpir o hacer 

cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas por 

Ley.  

 

Se reafirma el principio de que el Ministerio Público es el ente que representa 

los intereses del Estado y la Sociedad, por tanto, tiene la obligación de iniciar la 

acción penal correspondiente cuando los hechos lo ameriten. 

 

Art. 7. Solución del conflicto. El Ministerio Público buscará 

prioritariamente, dentro del marco de la legalidad, la solución del conflicto 
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   NUÑES De Arco Jorge; Victimologia y violencia criminal; Pág. 60. Colección Bibliográfica de 
Ciencia  
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penal, mediante la aplicación de los criterios de oportunidad y además 

alternativas previstas en el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, 

promoverá la paz social privilegiada la persecución de los hechos 

punibles que afecten gravemente el interés público. 

 

La solución del conflicto en todo caso no debe dejar al margen de las 

decisiones a la víctima, quien debe estar informada e involucrada en el proceso 

de conciliación o decisiones con participación de todas las partes. 

 

Art. 9. Confidencialidad. El Ministerio Público cuidará que la 

información que deba proporcionar no lesione el honor ni los derechos de 

la personalidad de las partes establecidos en la Constitución Política del 

Estado y en el Código Civil, ni ponga en peligro investigaciones que se 

realicen ni atente contra la reserva que sobre las mismas se haya 

dispuesto de conformidad a lo previsto en el artículo 116 y 281 del 

Código de Procedimiento Penal. Ley 1970. 

 

En ningún caso el Ministerio Público podrá revelar la identidad ni permitir 

la difusión de imágenes de niños, niñas y adolescentes. 

 

Los órganos de investigación del Ministerio Público están impedidos de 

proporcionar información sobre las investigaciones en curso. 

 

La confidencialidad es una forma más de garantizar los derechos de las 

víctimas razón por la cual, se debe tener especial cuidado en resguardar los 

nombres de las personas involucradas, quienes en su debido momento pueden 

desistir de brindar información valiosa en el proceso. 

 

6.3. Normatividad comparada aplicable 
 

Una tercera clasificación, puntualiza la normatividad comparada vigente 

separada en un punto aparte por el ámbito mismo de aplicación de este tipo de 
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normas y el carácter que envuelve a cada una, ya sean estas universales o se 

encuentre circunstancias o determinados territorios de los países signatarios, en 

este entendido, las normas de mayor relevancia para la presente tesis se 

encuentran comprendidas de la siguiente manera:46 

 

Como ya dijimos anteriormente, las legislaciones modernas toman 

mucho cuidado en la catalogación de los actos de comercio, y por ello optan por 

dar conceptos generales. Acontece a menudo que es muy difícil abarcar en una 

definición o en una clasificación hecha a priori, un orden determinado de 

fenómenos o hechos jurídicos que en la práctica todavía no han ocurrido, 

resulta más fácil calificar y distinguir su verdadero carácter a medida que se van 

presentando. Ese parece ser el pensamiento de  los legisladores al no precisar 

puntualmente al acto de comercio, como veremos a continuación:  

 

6.3.1.- Legislación Española. 

El Artículo 2 última parte del Código de comercio de 1885 en actual 

vigencia, dice; “Serán reputados actos de comercio los comprendidos en 

este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga” 

 

6.3.2.- Legislación Peruana. 

El Código de Comercio Peruano de 1902, inspirado en el Código de 

Español, en su artículo 2 expresa: Los actos de comercio, sean o no 

comerciante los que los ejecuten, y estén o no especificados en este 

Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, 

por los uso del comercio observados generalmente en cada plaza; y a la 

falta de ambas reglas, por las del derecho común…Serán reputados 

actos de comercio, los comprendidos en este Código y cualesquiera 

otros de naturaleza análoga” 

 

                                                           
46

   AYALA Juan Carlos diplomado de ciencia penales, gestión 2009 
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6.3.3.- Legislación Mexicana. 

El Código de comercio Mexicano en su artículo 75, enumera una serie de 

actos considerados mercantiles por el legislador; sin embargo, en su 

última parte expresa: “Y cualesquiera otros actos de naturaleza análoga 

a los expresados en este Código”. 
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CONCLUSIONES 
 

Concluido el presente trabajo podemos indicar: que nuestro país aún vive la 

crisis social y económica, pese a los grandes cambios que está generando el 

gobierno actual, en mejorar las condiciones de vida, sin embargo en todas las 

ciudades capitales y no capitales se vienen desarrollando en gran magnitud la 

actividad del comercio Informal producto del desempleo, en donde el gobierno 

de turno debe generar estabilidad política tanto en el entorno nacional, como 

internacional, ya que esto fomenta las Inversiones y mejora la economía a las  

unidades productivas generadoras de empleo. 

 

De todo lo anterior, se puede determinar que la economía informal no es un 

fenómeno nuevo, su crecimiento se asocia al crecimiento de la población y al 

escaso crecimiento de la economía, pues no se generan en el sector formal los 

empleos que la gente demanda. 

 

En situaciones de crisis, este tipo de economía tiende a incrementarse, pues  la  

escasez  de  fuentes  de  empleo  obliga  a  las  personas  a  emplearse  en 

actividades no reguladas. Ciertamente no es este tipo de política que requiere el 

país para generar empleos, producción flexible y bienestar masivo sino más 

bien la generación de negocios y empresa que permitan lograr de una vez por 

todas  tener  un  país  donde  los  conceptos  de  justicia  y  proporcionalidad  

sean aplicables  de  manera  genérica  en  la  sociedad,  condición  que  toda  

sociedad debe atender para dejar el subdesarrollo. 

 

Se debe implementar de manera inmediata y llevar  a  cabo  la  propuesta 

reglamentaria del comercio informal en el municipio de Palos Blancos que  dé 

finalmente  solución a los conflictos entre los peatones y los comerciantes 

informales, quienes causan desorden dentro el ornato público, debido a la mala 

organización, asimismo lograr los aportes principalmente de contajes, 

generando de esta manera mayores ingresos al municipio. 
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Por otro lado es imprescindible trabajar, con las personas jóvenes 

menores de 18 años, dotándoles de mayores oportunidades y desarrollo 

alternativo técnico profesional, creando nuevas fuentes de empleo estables, o 

sistemas de empleo alternativo que además les una estabilidad laboral.   
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda: 

 

 Es necesario la modernización e incorporación de nuevas políticas 

económicas en la legislación, ya que se carece de políticas respecto a la 

protección de los comerciantes frente a la especulación de precios y 

menoscabo del bien ajeno comercial. 

 Es imprescindible la pronta creación de la Unidad de Regulación del 

Comercio Informal en el Municipio de Palos Blancos, para la regulación y 

fiscalización de los comerciantes, los mismos que deben ser sometidos a 

un solo régimen económico social.    

 La presente propuesta de reglamentación del comercio informal en el 

Municipio de Palos Blancos garantizara el reordenamiento y se 

establecerán mecanismos que frenen la competencia desleal en el 

municipio de Palos Blancos, ya que en la realidad actual todo el mundo 

trae productos de todo tipo para expender a la sociedad sin estar afiliado 

y sin pagar tributos como corresponde.   
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PROPUESTA 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS 

ALTERNATIVAS AL COMERCIO INFORMAL 

 

1. Introducción 
 

El presente capítulo se constituye en la parte Propositiva de la tesis, vale 

decir en el aporte socio-jurídico operativo en si. 

 

Tomando en cuenta el desarrollo de todo el trabajo anterior, la propuesta 

gira en torno a dos aspectos, el primero que se encuentra relacionado con la 

operatividad de  la implementación de nuevas políticas económicas alternativas 

al comercio informal y el segundo aspecto, referente a lo que es la 

reglamentación del Comercio Informal en el Municipio de Palos Blancos del 

Departamento del La Paz. 

 

2. Políticas económicas alternativas al comercio 
informal. 

 

Las políticas económicas alternativas al comercio informal está dirigido 

esencialmente a las personas comprendidas entre los 18 a 21 años, que están 

en edad de formación académica profesional, cuyas políticas deben estar 

orientadas al fortalecimiento e implantación de nuevas industrias, coordinadas y 

desarrollas por el estado. 

 

La experiencia de la forma de organizar y orientar la economía a través 

de la política económica aplicada en el país a partir de una creación a la fecha 

planteada ahora la necesidad de que una política económica debe ser 
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destinada a incentivar el desarrollo del país y del estado boliviano, en forma 

diversificada en concordancia a las necesidades e interese históricos de la 

población nacional, del estado, en el país e incrementarlos índices de nuestra 

producción tendremos que trazar nuestros objetivos y lineamientos de destino 

de nuestra producción es decir definir hacia qué mercados vamos a incursionar, 

si en primera instancia el destino de nuestra producción será el mercado local, 

que procure hegemonizar el consumo nacional frente a los artículos que llegan 

del exterior y como objetivo principal el de exportar nuestros productos para de 

esta manera generar divisas para el país que sirvan posteriormente en la 

ejecución de obras que permitan generar empleo y como lógica consecuencia 

bajar substancialmente las altas tasas de desempleo que impulsan a las 

personas a generar sustento económico en el núcleo familiar básicamente 

como alternativa entra el comercio informal.  

 

La política económica en el país, tiene que apuntar a crear un ambiente 

empresarial que promueva la productividad, la iniciativa e inversión privada y las 

perspectivas y fomento a nuestra incursión en el comercio exterior de tal 

manera que se pueda operar en condiciones similares, a los países más 

desarrollados. 

 

Bajo la anterior perspectiva es necesario incursionar en el conjunto de 

nuestra economía una serie de variables micro económicas; si pretendemos  

que carecen de la más absoluta infraestructura en lo referente a los servicios 

básicos, como ser; Agua, alcantarillado, electrificación y otros servicios 

indispensables para la era en que vivimos. 

 

La integración nacional a través de una vertebración caminera, 

ferroviaria, fluvial y área son necesarias que la ley de desarrollo económico  y 

productivo del país debe encarar y ayudar a resolver.  

Estimulando la diversificación de nuestra economía se debe invertir en 



 

  124 

los siguientes rubros para lograr un mayor desarrollo. 

 

1) Agricultura.  

2) La minería e Hidrocarburos 

3) La ganadería 

4) La pequeña y mediana industria 

5) El turismo 

 

3. Reglamentación jurídica para el comercio informal 
en el municipio de palos blanco provincia Sud Yungas. 
 

Es necesario una reglamentación sobre el uso manejo y/o organización 

administrativa para el comercio informal, para que sea bien utilizada por la 

justicia, este sistema garantizara los derechos de los comerciantes y evitara la 

competencia desleal y sobre todo tener un comercio legal ordenado. 

 

Como propuesta complementaría se diseñara un plano de reubicación de los 

comerciantes en un mercado  construido con planes de proyecto financiado 

esencialmente por ONG. 
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“REGLAMENTACIÓN JURÍDICA PARA EL 

COMERCIO INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE 

PALOS BLANCO PROVINCIA SUD YUNGAS” 

 

TÍTULO I 
CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

Artículo 1. (Objeto). Las disposiciones contenidas en el presente reglamento 

son de orden público, de interés social; tienen por objeto normar, regular la 

apertura, funcionamiento, control, fiscalización de Establecimientos, campos 

feriales para el asentamiento del comercio informal, regular la venta de toda 

mercadería, dar al Gobierno Municipal de Palos Blancos un instrumento que 

determine, su tratamiento y disposición final a efectos de velar por la salud, 

bienestar y buenas costumbres, teniendo así el resguardo de la salud pública, la 

seguridad ciudadana y así también la defensa al consumidor y el fomento de la 

inversión privada y el turismo. 

 

Artículo 2. (Marco Legal). El presente reglamento fue elaborado dentro las 

normas y por otras disposiciones legales auxiliares: 

• Constitución política del Estado; 

• Ley 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999; 

• Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio 

de 1990; 

• Ordenanza Municipal Nº 027/2008 Gobierno Municipal de Palos Blancos 

• Ordenanza Municipal Nº 178/2006 Reglamento Municipal Parta el 

Expendio  de Alimentos y Bebida alcohólicos. 

 

Artículo 3. (Finalidad). La municipalidad tiene como finalidad contribuir a la 
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satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo del comercio, 

promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de 

ventajas competitivas, bajo los principios. 

 

Artículo 4. (Principios). El presente reglamento tomará como alma rectora y se 

regirá de acuerdo a los siguientes principios: 

 

A. Legalidad: las actuaciones de los órganos administrativos 

referentes a la creación de sectores comerciales y por sobre todo el 

ordenamiento del comercio informal deberán darse a cabalidad 

serán sometidas a Ley, respetándose así las reglas de equidad y 

bienestar de la colectividad. 

 

B. Bien común: la actuación de gobierno municipal se fundamenta y 

justifica en el interés colectivo, sirviendo con objetividad los intereses 

generales en la filosofía de vivir bien y garantizar el desarrollo 

igualitario para los ciudadanos.    

 
C. Coordinación: la relación armónica entre el municipio y el 

comerciante constituye en una obligación como base fundamental, 

rigiendo así las condiciones de mutuo respeto y colaboración en 

beneficio de los habitantes del municipio. 

 
Artículo 5. (Ámbito de aplicación). El presente reglamento será de 

aplicación general y de orden obligatorio y se limitara exclusivamente en la 

jurisdicción del Municipio de Palos Blancos. 
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TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE ESPACIOS 

COMERCIALES Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO 

 
Artículo 6.  (Definición). A efectos del presente reglamento se entenderá 

por: 

 Establecimiento: Conjunto de elementos tangibles destinados al 

ejercicio de la actividad económica, comprendido por el bien inmueble 

en el cual se ejerce la actividad económica sea este propio o ajeno de 

rubro indistinto. 

 Comercializar: La comercialización es la acción de crear o disponer 

las condiciones adecuadas para la venta de un producto. 

 Comerciante: Es la persona que se dedica al comercio y en especial 

a la distribución de varios productos de diferente rubro que expone 

para la venta de los consumidores. 

 Patentes de Funcionamiento: es el documento oficial que otorga la 

Municipalidad de Palos Blancos por el cual autoriza el funcionamiento 

de un establecimiento, previo cumplimiento de los requisitos, 

condiciones procedimientos establecidos en el presente reglamento.  

 Patente permanentes: Es la autorización o permiso anual, para el 

funcionamiento de toda actividad económica. 

 Patentes eventuales: Es la autorización o permiso temporal que se 

otorga por actividades realizadas en lugares yo espacios autorizados 

por el Municipio de palos Blancos.  

 

Artículo 7. (Instancias Responsables). A efectos del presente reglamento las 

Unidades de Fiscalización Integrales de la alcaldía de Palos Blancos tendrán 

que contar con instancias responsables para ejecutar las inspecciones de 
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control conjuntamente con el apoyo de: 

a) Funcionarios Municipal de Palos Blancos; 

b) Dirección de Salud; 

c) Unidad de Control Sanitario y Zoonosis  

d) Otras Unidades si corresponde. 

 

CAPÍTULO II 

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REFERIDA 

AL COMERCIO 

SECCIÓN CÁRNICOS  

 

Artículo 8. (Productos cárnicos). Se dispone la comercialización de carnes a 

los propietarios, carniceros y comerciantes en carnes de ganado vacuno, ovino, 

porcino, caprino y otros.   

 

Articulo 9. (Faenado del ganado). A partir de la fecha deberán 

obligatoriamente proceder al faenado de su ganado en instalaciones del 

Matadero Municipal y prohibiendo de esta manera de que el ganado vacuno y/o 

de otra especie animal se faenado en domicilios o mataderos particulares cuya 

práctica es ilegal. 

 

Articulo 10. (Expendio de alimentos cárnicos). Queda terminantemente 

prohibido comercializar la carne de camélidos en mal estado o contaminada con 

Sarcocystis Auchanic y otros agentes patógenos. Así como también se prohíbe 

comercializar carne roja entera o molida en mal estado de conservación o 

infestada con enfermedades zoonòticas. 

 

Articulo 11. (Centro de acopio de carnes). Se instruye al ejecutivo municipal 

de un Centro de Abasto y que la creación de dicho centro sea en las cercanías 
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de una  zona populosa de de Palos Blancos con infraestructura adecuada para 

la libre venta y comercialización de dichos productos. 

 

SECCIÓN VEGETALES, LÁCTEOS Y OTROS 

 

Artículo 12. (Productos). Se dispone la comercialización de verduras, 

hortalizas, frutas y cereales que estén en buen estado y que cumplan con los 

requisitos de higiene y buen manipuleo en los Centros de Abasto. 

 

Articulo 13. (Expendio de alimentos). Se prohíbe el expendio de comidas que 

contengan y/o se hallen acompañadas de verduras, hortalizas, frutas y cereales 

en mal estado,  sean estas encontradas en venta callejera o que estén en 

condiciones antihigiénicas y que no cumplan las normas básicas de salud. 

 

SECCIÓN BEBIDAS 

 

Articulo 14. (Bebidas). Las bebidas de comercialización pueden ser las 

bebidas alcohólicas, o sin alcohol, licores, jarabes, jugos vegetales, bebidas 

fermentadas, vinos y productos afines. 

 

Articulo 15. (Expendio). Queda terminantemente prohibido comercializar 

bebidas adulteradas, sin la fecha de vencimiento o que no tengan el registro 

sanitario correspondiente y que cuyo consumo vaya en contra de la salud 

pública. 

 

SECCIÓN ARMAS, VENENOS, MEDICAMENTOS Y JUEGOS 

PIROTÉCNICOS 

 

Articulo 16. (Venta de venenos). Queda terminantemente prohibida la venta 



 

  130 

de raticidas, herbicidas, insecticidas y órganos tóxicos fosforados en los 

puestos callejeros del municipio de Palos Blancos. 

 

Articulo 17. (Armas). Se prohíbe la venta callejera de cualquier arma, porque 

atentan contra la seguridad de las personas, estas podrán ser vendidas solo en 

locales comerciales dedicados a la actividad y con permiso autorizado por el 

Municipio. 

 

Articulo 18. (Fármacos). Se instruye al Municipio realizar un trabajo 

mancomunado con la Direccional Regional de Salud para la aplicación de una 

política de medicamentos y un sistema de vigilancia de fármacos esto para el 

control y venta de los medicamentos, preservando así la defensa al consumidor 

 

Articulo 19. (Juegos pirotécnicos). Se prohíbe la manipulación, 

almacenamiento y comercialización de juegos pirotécnicos de altísima 

peligrosidad y que atenten contra la seguridad física de las personas. 

 

SECCIÓN COMERCIO EN GENERAL 

 

Articulo 20. (Clasificación). Las actividades de orden comercial se han 

clasificado de la siguiente manera esto conforme  al ordenamiento del comercio 

informal y son las siguientes: 

 

 Abarrotes. 

 Ferreterías. 

 Venta de cementos y materiales de construcción.  

 Friales y carnicerías. 

 Venta de accesorios y repuestos de automóviles y lubricantes. 

 Puestos de venta de regalos perfumes y juguetes. 



 

  131 

 Electrodomésticos y otros. 

 Venta de prendas de vestir, calzados y otros. 

 Venta de comidas en plena vía pública. 

 Vendedores ambulantes. 

 Kioscos y anaqueles. 

 

Articulo 21. (Comercialización y venta). La venta de todos estos artículos se 

harán de forma ordenada y de acuerdo al rubro que se detalla en el artículo 

anterior los cuales estarán sujetos al permiso correspondiente para la 

comercialización y venta de esos productos en las condiciones y ambientes 

permitidos por el municipio de palos blancos. 

 

Articulo 22. (Comercio ambulante). Se dará permiso al comercio ambulante 

siempre y cuando cumpla con los requisitos que emana este reglamento el cual 

estará obligado a comercializar en lugares y puestos de venta en las que el 

municipio vea conveniente esto para no afectar el ordenamiento vial del 

municipio. 

 

TÍTULO III 

CAPÍTULO I 

SECCIÓN INSPECCIONES DE CONTROL Y EL 

DECOMISO  

 
Articulo 23. (Formas de las inspecciones de control). A efectos del presente 

reglamento las inspecciones de control se tomaran de dos formas: 

a) De Oficio, las referentes a las Inspecciones de Control que vayan a ser 

emanadas por las autoridades Municipales correspondientes. 
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b) Por Denuncia de Terceros, referente a personas particulares que se vean 

afectados al momento de cualquier consumo de alimentos o que vea 

irregularidades en los mismos. 

 
Articulo 24. (Decomiso). El decomiso procederá de acuerdo a las 

Inspecciones de Control y se dará a causa de toda conducta que implique el 

incumplimiento total o parcial de las disposiciones normativas existentes sobre 

el comercio, venta y comercialización de productos en general, como también 

se evidencie el que no cumplan con ningún margen de higiene, que no sean 

aptas para el consumo humano y que vaya en perjuicio del interés colectivo y 

de otras disposiciones vigentes.  

 
Artículo 25. (Alimentos que serán objeto del decomiso). A efectos del 

presente reglamento los alimentos que serán objeto de su decomiso serán los 

siguientes: 

1. Alimentos perecederos con fecha de expiración vencida; 

2. Alimentos perecederos de fácil descomposición; 

3. Alimentos adulterados y dañinos para la salud; 

4. Alimentos sin registro sanitario. 

 
Artículo 26. (Almacén Municipal). A efectos del presente reglamento el 

Municipio de Palos Blancos tendrá a su cargo un almacén como recinto, 

mismos que vayan a contribuir con el depósito respectivo de los productos 

alimenticios, otros enseres o bienes materiales que resultaren del decomiso, la 

cual deberá cumplir con los márgenes de higiene establecida. Esta tendrá las 

condiciones necesarias para cada producto que vaya a ser almacenado.  
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CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO DEL DECOMISO 

 
Artículo 27. (Procedimiento). Cuando se cumpla el decomiso anteriormente 

mencionado se intervendrá e incautarán los alimentos así como también 

aquellos productos de venta general que no cumpla con la normativa de 

ordenamiento comercial. Los productos alimenticios serán decomisados 

siempre y cuando se verifique fehacientemente su irregularidad, anomalía y de 

dudosa procedencia emitiéndose un acta bajo los siguientes pasos: 

a) Se emitirá la Orden de Inspección en donde señale los lugares donde 

se hará el control respectivo que estará a cargo de la Guardia 

Municipal. 

b) Solo intervendrán los Funcionarios Municipales quienes procederán a 

efectuar las inspecciones correspondientes y otros agentes que estén 

dentro las normas establecidas en este reglamento. 

c) Se elaborará el correspondiente informe por parte de la Guardia 

Municipal en la que se consignara detalladamente los hechos ocurridos 

que originó el decomiso, el procedimiento y las circunstancias que se 

tomaron en dicha inspección. 

d) En los casos excepcionales donde se evidencie a personas de forma in 

fraganti expendiendo productos alimenticios donde claramente se 

evidencie su total estado de contaminación y venta inescrupulosa, se 

procederá de forma directa en cumplimiento con lo dispuesto por el 

artículo quince del presente reglamento. 

e) No podrá efectuarse ningún decomiso sin la extensión de la Orden de 

Inspección de Control que serán programadas por los funcionarios 

municipales, esto para evitar alguna irregularidad como también el 

respectivo recibo, mismo que deberá consignar: 

• El Nº de formulario correlativo, 

• La cantidad decomisada, 
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• Tipo de producto, 

• Observaciones encontradas detalladamente, 

• Lugar Fecha y hora del decomiso, 

• Firma y aclaración del funcionario público que realizo el 

decomiso. 

• Se extenderá la notificación correspondiente al expendedor 

o responsable asuma que sus alimentos no están 

contaminados, debiendo en la misma detallar lo 

anteriormente mencionado y o recogerlos en el caso de que 

no haya cumplido con las normas de ordenamiento de este 

reglamento. 

f)   Los productos o alimentos decomisados que se encuentre en custodia 

temporal por los funcionarios municipales serán remitidos íntegramente 

a  almacenes del Municipio de Palos Blancos.  

 
Articulo 28. (Sanción). Todo conocimiento de haberse encontrado productos 

alimenticios que vayan a causar daño a la salud pública será registrado como 

antecedente, esto para saber y tener conocimiento de manera fehaciente el 

control de la gente que comercializa alimentos que vayan al consumo humano. 

1. Y en caso de haberse demostrado un grave daño para la salud y peligro 

para la sociedad con productos alimenticios decomisados en gran 

cantidad, estos pasaran de acuerdo a las instancias pertinentes al 

ministerio publico para el proceso correspondiente, iniciando el proceso 

correspondiente a los infractores y que se encuentren con 

responsabilidad para su pena como rige la Ley. 

2. Todo comerciante que no respete los procedimientos y el ordenamiento 

de reubicación en puestos de venta y campos destinados para la venta y 

comercialización serán sancionados con multas dependiendo del rubro 

que realizan como también así la clausura temporal o parcial por no 

acatar el cumplimiento de este reglamento. 
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3. También se sancionará la competencia desleal de todo comerciante, que 

afecte el sistema competitivo de economía de mercado y que vaya en 

contra del consumidor.   

 

TITULO IV 

CAPITULO I 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Articulo 29. (Competencia Comercial). El comerciante tendrá la libertad para 

ejercer el comercio, de una manera irrestricta en cuento a la actividad lícita y no 

contrariar el bien colectivo. Así para garantizar toda actividad lícita en los límites 

legales de su ejercicio. 

II. La actividad  comercial que constituya competencia desleal se sancionara de 

acuerdo a lo previsto en el presente reglamento que son las siguientes: 

1. Utilice medio o sistemas para desacreditar los productos o 

servicios de un competidor. 

2. Que se aproveche las cualidades de productos ajenos en 

beneficio propio. 

3. Que efectué cualquier otro procedimiento, en detrimento de otros 

comerciantes, que sea contrario a las buenas costumbres.   

 

Articulo 30. (Acuerdos de solución). De suscitarse conflictos entre 

propietarios de establecimientos, mercados y aéreas de abasto de productos y 

los vecinos, el municipio promoverá acuerdos de solución entre los mismos con 

el propósito de conciliar criterios de seguridad ciudadana, así como los 

establecer compromisos, obligaciones y deberes mutuos en procura de lograr 

una convivencia armónica y respetuosa. Dichos acuerdos en ningún caso 

podrán establecer preceptos contrarios a las disposiciones del presente 

reglamento. 
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Articulo 31. (Control Social). El Control Social de las acciones efectuadas por 

el Municipio de Palos Blancos sobre el establecimiento de expendio de 

alimentos, productos y otros rubros se ejercerán a través de la Organizaciones 

Territoriales de Base y el comité de vigilancia o en su caso por los vecinos del 

área circundante. Dicho control social se ejercitara sobre el cumplimiento de la 

normativa referida a obligaciones o prohibiciones en los cuales se podrá 

denunciar cualquier hecho o acto contrario a los mismos ante el Municipio de 

Palos Blancos.  

 

ARTÍCULO 32. (Empadronamiento de los comerciantes). Todo comerciante 

deberá estar afilado a una organización o sindicato, legalmente establecido y 

reconocido por el municipio de Palos Blancos, bajo la sanción correspondiente 

del decomiso y sanción conforme al reglamento. 

 

TÍTULO V 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES FINALES 

 
Articulo 33. (Derogación). Se deja sin efecto todas las disposiciones contrarias 

a este reglamento. 

 

Articulo 34. (Vigencia). El presente reglamento entrara en vigencia a partir de 

la fecha de su aprobación por el Honorable Asamblea  del Gobierno Autónomo 

Municipal de Palos Blancos. 
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTAS COMERCIANTES INFORMALES DE PALOS BLANCOS 
TESIS UNIVERSITARIA DE "NECESIDAD DE UNA REGLAMENTACION JURÍDICA PARA EL 

COMERCIO INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS PROVINCIA SUD YUNGAS DE LA 

PAZ" 

A) Datos del Entrevistado: 
     1. ¿Qué edad tiene Ud.?                                             Entre:  15-20….  20-35….  35-45         

     2.  ¿Sexo?                                                        Masculino…….        Femenino……. 

      3.  ¿Estado Civil?                                            Casado….    Soltero……. Viudo/a……  Concubino/a…. 

      3. ¿Qué tipos de producto comercializa? ………………………………………………………………..…………………………………………… 

      5. ¿Tienes otra ocupación aparte de ser comerciante?    Si……………………       No………………… 

B) Tiempo de Dedicación a su trabajo: 
     1. ¿Cuántas horas trabajas al día?       Todo el día……      Medio tiempo…… En la noche….   Otro……………………. 

     2. ¿Cuántos días a la semana trabajas)  un  día……    dos días….   tres días….   cuatro días…    todos la semana…. 

           Solo fin semana….. 

C) Origen del Capital: 
     C.1. ¿Con cuánto de capital trabaja aproximadamente? 1000-5000 Bs….   5.000Bs-10.000 Bs.…  10.001Bs…. adelante 

     C.2. ¿Aproximadamente cuánto ganas al día?      Bs………………….. 

     C.3. ¿Cuánto ganas al mes?                                      Bs…………………… 

     C.4. ¿Tu ingreso te alcanza para tu alimento, ropa, vivienda, etc. y para tu familia?           SI……..            NO………… 

D) Impuestos: 
     1. ¿Pagas impuestos a la H.A.M. P.B. ?                                               SI…………….                                    NO……………. 

     2. ¿Si respondió SI  qué tipo de impuesto paga?         Centaje………….   Patente Municipal……….  Otro…………………… 

E. Formas de Organización: 

    1. ¿Perteneces a alguna Organización?       Asociación…….          Sindicato………       Otro tipo de Org. ……................... 

    2. ¿Cuál es la Organización a que pertenece?       ……………………………………………………………………………………………………… 

F) Perspectivas: 

    1. ¿Dejaría de  ser comerciante. Si encuentra Trabajo Estable?         SI............              NO……….. 
          ¿Por qué?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     2.  ¿cree Ud. Que se debe implementar una regulación al comercio informal en Palos Blancos?  SI………..     NO………. 
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A continuación observaremos unos cuadros sobre el comercio informal  

 
 Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 

VISTA FRONTAL DE LA IGLESIA DE PALOS BLANCOS 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

VISTA FRONTAL DE LA IGLESIA DE PALOS BLANCOS 
 

 



 

   

 Fuente: Elaboración propia 

EL PUENTE SAPECHO QUE UNE ENTRE EL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS Y ALTO 

BENI 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFÍA TOMADA DESDE EL ESTANQUE DE PALOS BLANCOS 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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