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RESUMEN 

 La presente investigación constituye un análisis de tipo cualitativo de la informalidad 

económica. Con la elaboración de etnografías se describe cómo se organiza el trabajo 

dentro de las diferentes unidades económicas dedicadas al comercio de ropa usada. La 

descripción de las características del trabajo en el comercio informal se realizó sobre la 

base de tipologías inspiradas en la estrategia metodológica weberiana, las mismas 

permitieron diferenciar a las unidades económicas en función del grado de participación 

del propietario. Al desarrollar el tema de la división del trabajo en la esfera de la 

circulación, se analiza la relación entre el trabajo familiar y el trabajo contratado. Además, 

tomando como marco teórico a la teoría del valor de Marx se describe el proceso laboral 

con todas las implicaciones que éste conlleva en cuestiones como: las características de 

asume el capital, el salario, la jornada laboral, las ganancias, la mercancía, el valor, la 

división sexual del trabajo, etc.  

La estructura laboral interna de una unidad económica dedicada al comercio está 

estrechamente relacionada con las estrategias de venta, las cuales constituyen una 

construcción social. Los planteamientos de Pierre Bourdieu fueron de gran utilidad para 

explicar las estrategias comerciales desde una perspectiva sociológica. La relación entre las 

estrategias comerciales y la organización laboral permitió dilucidar aspectos novedosos de 

las relaciones laborales conformadas dentro del comercio informal.  

 

Palabras clave: Sector informal urbano, división del trabajo, estrategias comerciales, 

fuerza de trabajo familiar no remunerada, capital comercial, racionalidad económica, 

relaciones sociales en el comercio informal. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir del año 2000 el tema del comercio de ropa usada se convierte en una 

problemática de tipo social y político; además del problema económico. Por ejemplo el 

conflicto por la “aniquilación” en el mercado de la industria nacional textil y las 

condiciones sociales del sector que impiden a las autoridades correspondientes tomar 

medidas drásticas hacia el sector de los comerciantes de ropa usada. La descripción y 

explicación de las características de las actividades económicas informales y semi-legales, 

tal el caso de los comerciantes de ropa americana, no se puede reducir sólo a la explicación 

económica. Los factores económicos que influyen en el desarrollo del comercio informal 

son significativos; sin embargo, existen hechos inmersos dentro del ámbito social y 

cultural que precisan ser interpretados y analizados. 

En 1999 la industria textil en La Paz tuvo un crecimiento del 4.31 %, el año 2002 la tasa 

de crecimiento fue de -2.36 % y el año 2008 fue de 1.26 %; según los datos de UDAPE1. 

Por lo tanto, con las caídas que tuvo el sector manufacturero textil de prendas de vestir 

entre los años 2000 al 2008 se agudizan los problemas sociales y el conflicto entre los 

productores textileros y el sector de los vendedores de prendas usadas. Además, se pone en 

debate el fomento, por parte de las políticas estatales, a la producción nacional. Según el 

IBCE2 a partir del año 2000 al 2005 aumentan los flujos de importación de ropa usada y su 

comercialización sin restricciones sobrepasando las 8000 toneladas anuales a las que se 

suman las que no están registradas3. Los datos sustentan una significativa incidencia del 

incremento de la importación de ropa usada en la caída de la producción nacional de 

prendas de vestir.  

Los procesos sociales de construcción del mercado en su sentido físico y abstracto, 

determinan las interacciones sociales de los actores participantes. Los debates sobre 

actividades económicas productivas y no productivas han generado la necesidad de 

estudiar a fondo las condiciones internas y externas de ambas. En esta investigación se 

pretende reflexionar sobre las condiciones en las que se desarrollan las actividades 

                                                           
1 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.  
2 Instituto boliviano de comercio exterior. 
3 Estos datos fueron extraídos del estudio realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

sobre el comercio de ropa usada el año 2005. 
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económicas consideradas como no productivas cuya legitimidad se cuestiona, como el caso 

de los vendedores de ropa usada. Se debe puntualizar que la investigación se desarrolla en 

un contexto muy conflictivo en el que se agravan los conflictos por el mercado; debido a la 

percepción de “competencia desleal en el mercado” por parte de los industriales textileros. 

Además, los vendedores de ropa usada articulan un discurso de defensa que ocasiona la 

agudización del conflicto entre ambos sectores. 

En la presente investigación se estudian las formas de organización del trabajo bajo la 

noción teórica de división del trabajo dentro del comercio informal, ya  se trate de fuerza 

de trabajo familiar o contratada; también se estudia la relación de esas formas 

organizacionales con las estrategias comerciales que movilizan factores destinados al 

incremento del capital comercial.  Se establece la manera cómo se interrelacionan el tipo 

de organización laboral y el nivel de éxito o fracaso comercial de unidades económicas 

previamente seleccionadas de acuerdo con criterios conceptuales y características que 

asumen dichas unidades. Al plantear el tema de la organización interna de una determinada 

unidad económica se hace referencia también a las estrategias comerciales utilizadas que 

van más allá del proceso de venta mismo. Tratar el tema de la división del trabajo en 

actividades productivas resulta indiscutible, pero no es así en actividades comerciales no 

productivas como el presente caso. Dentro del análisis del proceso del trabajo se 

encuentran inmersos temas como la conformación de redes sociales, ya sean de tipo 

familiar o redes de amigos. Una red social es considerada una estrategia importante de 

acción al momento de obtener un fin común, en este caso el incremento de ventas.  

Para cumplir con los objetivos de la presente investigación se requirió una gran 

interacción con las personas que conforman el objeto de estudio. Según Roxana Guber 

(2008) la crítica de la perspectiva interpretativa al positivismo tuvo como resultado la 

asimilación de una distinta manera de abordar el proceso del trabajo de campo; para Guber 

“El investigador viviría en carne propia las situaciones por las que atraviesan sus 

informantes para aprender los significados con previo reconocimiento de la subjetividad 

del investigador… “(Guber, 2008; 48). En la investigación se tuvo una importante 

participación en el medio en el que se desenvuelven los comerciantes de ropa usada; esto 

permitió llegar a conclusiones sustentadas en el planteamiento teórico previo que condujo a 

una nueva redefinición de las características del trabajo en el empleo informal, bajo un 
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proceso constante de deconstrucción y construcción conceptual4. Durante el desarrollo del 

presente trabajo se han estado reconstruyendo esquemas previos con los que se inició la 

investigación5. 

La actitud con la que enfrenté el desarrollo del trabajo de campo estuvo subordinada a 

mi carácter, limitaciones y habilidades al insertarme de manera activa con los informantes; 

obtuve información que no buscaba y surgían situaciones inimaginables para cualquier 

investigador interesado en el tema de la presente investigación. Según Guber “…En la 

instancia del trabajo de campo, el investigador pone a prueba no sólo sus conceptos 

teóricos, sino fundamentalmente sus patrones de pensamiento y de acción más íntimos…” 

(Guber, 2008; 90). Esto fue precisamente los que sucedió en el desarrollo del trabajo de 

campo que se convirtió en una ruptura constante de ideas precedentes sobre las personas 

que conforman el objeto de estudio.  

Uno de los aportes primordiales de la investigación radica en el hecho de aplicar 

conceptos pertenecientes a la esfera de la producción a la esfera de la circulación.  La 

relevancia del presente tema de investigación consiste en el aporte cualitativo para conocer 

la estructura interna de unidades económicas pertenecientes a un rubro polémico. El 

comercio de ropa usada necesita un profundo estudio social para determinar sus 

características socioeconómicas. El presente trabajo expresa también la diferencia entre las 

percepciones de los integrantes, de una misma unidad económica, sobre el trabajo que 

                                                           
4 El presente trabajo de investigación relaciona conceptos cuyo nexo se enriqueció en el trabajo 

de campo; al respecto, Roxana Guber y Rosato sostienen que “El objeto de conocimiento es una 

relación construida teóricamente y en torno al cual se articulan explicaciones acerca de la dimensión 

de lo real” (Guber y Rosato, 1989; 6). Una vez construido el objeto de conocimiento producto de la 

reflexión teórica, la elaboración del trabajo de campo enriqueció los planteamientos teóricos 

aplicados al objeto de estudio. Tal como lo afirma la misma autora “…El proceso de investigación es 

flexible, creativo y heterodoxo porque subordina a esa contante y paralela relación entre la 

observación, la elaboración, la obtención de información y el análisis de datos. Así plateado este 

proceso permite producir nuevos conceptos y conexiones explicativas sobre la base de los 

presupuestos iniciales ahora reformulados y enriquecidos por categorías de los actores y sus usos 

contextualizados en la vida social…” (Guber, 2008; 80).  

5 Tal como sucedió en la presente tesis de Grado, el trabajo de campo rompe ideas previas y 

esquemas teóricos con los que se comienza una investigación, así como se explica en el texto de 

Roxana Guber “…En un principio, el investigador sólo sabe pensar y orientarse hacia los demás y 

formular interrogantes desde su propio esquema cognitivo. A lo largo del trabajo de campo aprende a 

tener en cuenta a otros marcos de referencia y, paralelamente, a establecer otras diferencias entre los 

demás y él mismo” (Guber, 2008; 88).  
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desarrollan. La etnografía6 permite revelar aspectos que serían imposibles de describir 

mediante un estudio de tipo cuantitativo. Con los resultados del estudio etnográfico se 

modifican categorías conceptuales del marco teórico, esta modificación responde a la 

triangulación teórica-empírica realizada en la investigación.       

El trabajo está dividido en cinco capítulos organizados de la siguiente manera: 

 Primer capítulo: En este acápite se presenta el planteamiento del problema, los 

objetivos y el diseño metodológico de la investigación. En esta parte del trabajo se 

desarrolla también el marco teórico con los conceptos pertinentes a la presente 

investigación y el balance del estado de la cuestión comprendido por los estudios 

específicos realizados sobre el tema; así también como estudios de temas relacionados con 

el comercio de ropa usada. 

 Segundo capítulo: En este capítulo se desarrolla el contexto general en el que se 

ubica el objeto de estudio, aspectos tales como: sucesos históricos relacionados, 

antecedentes, características socioeconómicas, los conflictos que lo preceden y los 

conflictos actuales del sector en general. No se describen características específicas de un 

espacio geográfico determinado, puesto que la localización de un espacio específico de 

quienes conforman el objeto de estudio, es dificultosa por el grado de dispersión del 

mismo. Además, no se puede delimitar el espacio geográfico debido a que el (la) 

propietario(a) de una misma unidad económica tiene puestos de venta en distintos lugares.  

 Tercer Capítulo: El contenido del capítulo comprende la descripción e 

interpretación del proceso de trabajo y la organización del mismo, diferenciando a las 

unidades económicas según sus características. Se realiza la explicación de cómo se 

comporta la división del trabajo en cada unidad de estudio, se describen los tipos de 

relaciones laborales que se producen en este sector, se describe también cómo se estructura 

cada unidad económica ya sea semiempresarial o familiar; con reproducción simple o 

ampliada del capital. 

                                                           
6 La elaboración de etnografías no es un proceso fácil, está condicionada por el contexto en que se 

realiza la investigación, en palabras de Clifford Geertz “Hacer etnografía es como tratar de leer (en 

el sentido de ‘interpretar un texto’) un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de 

incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y además escrito, no en las 

grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta modelada” 

(Geertz, 1988; 24).  
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 Cuarto capítulo: En este apartado se desarrolla la descripción de las estrategias 

comerciales y los mecanismos de reproducción; tomando en cuenta la selección de las 

respectivas unidades de análisis, se especifican los diferentes tipos de estrategias según las 

características de la unidad económica. La relación entre las características de la unidad 

económica y sus tácticas comerciales permitió dilucidar la efectividad de las mismas; se 

relacionan las estrategias comerciales con el sentido de significación que tiene la 

publicidad verbal y no verbal tanto para los compradores como para los vendedores. Las 

estrategias de reproducción se analizan también en relación con las costumbres y las 

sapiencias ritualistas propias de la cultura andina.  

 Quinto capítulo: En este último capítulo se realizan razonamientos sobre los datos, 

los cuales son resultado del cálculo económico de las utilidades y el movimiento del capital 

de las unidades respectivas; cuyo análisis se relaciona con estrategias influidas por la 

racionalidad económica. También se describe el nexo entre racionalidad y especulación en 

cada unidad económica. El concepto de “especulación” constituye un elemento central en 

el desarrollo de la presente investigación y es desarrollado profundamente en este capítulo. 

Además, en este acápite se analiza el tema de la plusvalía y de su existencia o no dentro del 

comercio de ropa usada. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

1.1. Planteamiento del problema 

Existiendo ya una investigación cuantitativa realizada por el Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior el año 2005 sobre los comerciantes de ropa usada con el propósito de 

analizar tendencias para diseñar y aplicar políticas económicas adecuadas, queda pendiente 

un análisis de las condiciones internas de cada unidad económica dedicada al comercio de 

ropa usada. Otros estudios7 relacionados directa o indirectamente con el presente tema de 

investigación están centrados en el proceso de traslado y adquisición de la mercadería, no 

así en el proceso que continúa posterior a la adquisición de la mercadería. Este proceso se 

desenvuelve de forma distinta dentro de cada unidad económica.  

En el estudio del CEDLA, realizado por Silvia Escobar y Roberto Casanovas, al 

analizar la heterogeneidad en la estructura de la economía urbana establecen sectores 

dentro de esa economía heterogénea como ser: El sector estatal, semiempresarial, familiar 

y doméstico. Las categorías de semiempresarial y familiar se consideran más adecuados al 

presente objeto de estudio, lo sucesivo consistiría en establecer las características 

específicas que asumen cada una de estas categorías8  analizándolas utilizando los 

conceptos como: División del trabajo NO productivo, fuerza de trabajo, etc. Según el 

estudio realizado por Casanovas y Escobar, las unidades económicas con baja y mediana 

productividad tienen una división ambigua del trabajo debido a la separación de labores 

imprecisa entre  los propietarios del capital y los propietarios de la fuerza de trabajo y por 

esa combinación entre trabajo asalariado con trabajo familiar. Según este estudio tal 

división del trabajo sería inexistente en el caso de las unidades económicas familiares 

(Casanovas y Escobar; 1998). En la presente investigación el problema consiste en 

evidenciar o refutar tales deducciones mediante un estudio etnográfico de las distintas 

                                                           
7 -LEÓN, Gabriela y otros (2003) Mercado Kantuta: Un mercado campesino La Paz PIEB. 

 -INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR IBCE (2004) El contrabando en Bolivia: 

Una visión heterodoxa. Santa Cruz. Cainco y Secretaría de estado de economía. 

  
8 Este aspecto no significa que la investigación deba limitarse a describir cada unidad económica de 

acuerdo con su clasificación, sino que se debe dilucidar los tipos de organización interna existentes 

dentro de cada categoría, lo cual da como resultado una tipologización que se expondrá más 

adelante. 
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unidades económicas NO productivas ya sean semiempresariales o familiares. Además, se 

pretende describir las características que ayudarían a realizar una tipologización de las 

distintas unidades económicas, tomando en cuenta el propósito de las mismas, el cual es la 

venta final.  

Los procesos de diferenciación social por niveles de capital, dentro del sector de los 

vendedores de prendería usada, asumen características específicas que se expresan en la 

forma en la que se establecen las relaciones laborales entre los dueños(as) del negocio y los 

trabajadores (fuerza de trabajo familiar o contratada). 

 

 Todo lo mencionado daría lugar al problema central de la investigación.  

 ¿Cómo se configura  la división del trabajo y los mecanismos organizacionales  

dentro de cada tipo de unidad económica del comercio informal de ropa usada  y de 

qué forma  se articulan éstas con las estrategias de venta utilizadas; que a su vez 

están  influidas por factores de índole cultural? y ¿Cuál es el rol que juegan la 

racionalidad económica, las estrategias comerciales y organizacionales en el  

dominio del mercado fuera de la respuesta economicista de los “precios irreales” de 

la mercancía (prendas usadas)? 

 

A partir del problema central de investigación, surgen otras interrogantes, como ser:  

 ¿Son las condiciones del mercado o es la racionalidad de los individuos en cuestión 

los que otorgan ventajas comparativas, o ambos factores   se fusionan y se expresan 

en la adopción de maneras de actuar económicamente eficientes? 

 ¿Es posible referirse a la producción de plusvalía en el comercio informal? Si nos 

aferramos acérrimamente a la teoría del valor, la respuesta es que no es posible en 

lo absoluto debido a lo planteado en el tomo II del capital9; pero si es el trabajo es 

el que genera valor y por lo tanto plusvalía ¿por qué no generaría valor el trabajo 

desarrollado en el comercio (incluso quitándole la categoría de “informal”)?  

                                                           
9 Marx señala explícitamente que “… el capital comercial no crea valor ni plusvalía, es decir no la 

crea directamente, En la medida en que contribuye a abreviar el tiempo de circulación, puede 

ayudar a aumentar indirectamente la plusvalía producida por el capitalista industrial. Sí contribuye a 

extender el mercado y sirve de vehículo a la división del trabajo entre los capitalistas, permitiendo 

por tanto al capital operar a una escala más amplia, su función estimula la productividad del capital 

industrial y su acumulación…”(Marx, 1980;301). 
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 ¿Cómo se comporta el salario en unidades económicas del comercio informal, ya 

sean semiempresariales o familiares; en caso de que exista salario en ésta última? 

¿expresa una forma alterna de retribución, la forma de trabajo familiar no 

remunerado?  

 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general 

Establecer, dentro de la esfera de la circulación, la relación existente entre formas de 

organización laboral, división del trabajo y el uso de la fuerza del trabajo con la 

adquisición de estrategias comerciales; relacionando esto a su vez con el tema de la 

racionalidad y respetando las categorías específicas que cada unidad de estudio, 

perteneciente al comercio de ropa usada, posee.   

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Definir tipologías de las distintas formas de organización laboral comparándolas y 

diferenciándolas de acuerdo con las características que cada unidad económica 

asume, dentro del mismo rubro.  

 Describir las relaciones laborales concretas dentro de cada unidad económica. 

 Indagar sobre cómo, las categorías de reproducción simple y ampliada, se 

reconfiguran en el estudio del comercio de ropa usada. 

 Establecer la intensidad del trabajo y si éste se caracteriza como concreto o 

abstracto, social o privado dependiendo del tipo de unidad económica que se trate, 

y determinar especificidades en cada caso. 

 

1.3. Metodología  

La presente investigación toma una posición post- positivista al reconocer que los 

resultados obtenidos en la presente investigación revelan categorías específicas dentro del 

objeto de estudio sin la intención de clasificar y catalogar, en categorías generales, a las 

personas que forman parte del objeto de estudio(comerciantes de ropa usada). La 

investigación es de tipo sustantivo ya que indaga sobre la complejidad de la realidad a ser 

estudiada para reflejarla en su profundidad con la aplicación de categorías teóricas 
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fundamentales. La investigación es cualitativa. Las fuentes de la investigación son 

documentales y etnográficas. Se realiza un replanteamiento de las categorías conceptuales 

con las que se inicia la investigación para la construcción de tipologías10 con el fin de 

describir empírica y teóricamente significaciones, formas de comportamiento, etc. Para 

satisfacer los objetivos anteriormente planteados la investigación exige una técnica de 

recopilación de datos que no aislé las características del contexto al describir una 

situación.11 

 

1.3.1. Técnicas aplicadas 

Las técnicas que fueron empleadas son: 

 Observación participante utilizando el método etnográfico. Debido al 

dificultoso contexto en el que se desarrolla la investigación, por los conflictos con el 

gobierno y los industriales del área textil, se tuvo que optar por la técnica de investigación 

más efectiva y que garantice la veracidad de los datos; para este propósito realice la 

investigación participando como vendedora contratada en las unidades que describo. 

Durante la elaboración del perfil de la presente tesis había basado la información de mi 

objeto de estudio sólo en entrevistas sueltas que realicé sin un criterio de selección previa. 

Para la elaboración de la presente tesis busqué trabajo como vendedora en las galerías 

donde se vende ropa usada y una vez trabajando con ellos empecé con el trabajo de 

descripción etnográfica. Trabajé en la feria 16 de julio de El Alto, en las galerías de la calle 

Figueroa y en las galerías de la calle Honda. Y con el fin de respetar a las personas que 

forman parte de mi objeto de estudio, cambié los nombres y no doy ninguna dirección 

específica de sus negocios ya que en las descripciones etnográficas menciono temas como 

peleas, robos, estafas, maltratos, etc. 

                                                           
10 Acerca del establecimiento de tipologías en la investigación Weber (1977) conceptualiza al “tipo 

ideal” como una construcción abstracta, que sirve para ordenar la caótica e infinita diversidad de lo 

real. Según Weber, a través de las tipologías se acentúan los rasgos cualitativos de una realidad y 

permite una mayor inteligibilidad de lo real. En la metodóloga weberiana se construye un “ideal 

tipo” al enfatizar en una serie múltiple de fenómenos aislados. Esto es lo que se realizó al definir la 

muestra cualitativa de la presente investigación. 

 
11 En palabras de Pierre Bourdieu “… la encuesta que tiende a aislar las características -disociando 

por ejemplo las cosas dichas de la manera de decirlas-, a arrancarlas del sistema de características 

correlativas, tienda a minimizarla distancia con respecto a cada punto, entre las clases…” (Bourdieu 

1988; 173). 
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 Entrevistas y charlas informales. Durante la aplicación de la técnica de 

observación participante se desarrolló entrevistas producto de charlas informales a otras 

personas que vendían en el mismo lugar, lo cual permitió enriquecer la información a 

recabar. Con esto pude describir unidades puramente familiares, si bien en esos casos no 

podía trabajar en su negocio ya que no contratan mano de obra, el trabajar al lado o en 

frente de sus puestos de venta me permitió entablar relaciones de amistad y confianza con 

ellos. 

 Estudios de caso. Tomando en cuenta la línea teórica; la metodología de estudios 

de caso fue la más apropiada para la aplicación de conceptos teóricos con el objeto de 

interpretar, comparar, especificar y explicar procesos laborales de los comerciantes de ropa 

usada en su contexto real.  No se utilizaron las técnicas de encuestas y entrevistas 

estructuradas ya que si bien hay personas que están dispuestas a colaborar, éstas no dirían 

la verdad, sobre su inversión, ingresos y ganancias; lo cual es comprensible. En el presente 

trabajo se tiene información que jamás hubiera podido obtener con el empleo esas técnicas 

comunes de investigación social. 

 

1.3.2. Criterios de selección de casos de la muestra cualitativa 

Se realizaron estudios de caso de comerciantes de ropa usada seleccionados bajo los 

siguientes criterios: 

 Unidades económicas semiempresariales exitosas con reproducción ampliada del 

capital (caso Nº 1 Angélica y María / caso Nº 2 Cinthia y Beto). 

 Unidades económicas semiempresariales en descenso (caso Nº 3 Omar). 

 Unidad económica familiar exitosa y con tendencia a convertirse en una unidad 

semiempresarial (caso Nº 4 Jacqueline). 

 Unidades económicas puramente familiares con reproducción simple del capital. 

(caso Nº 5 Hilda/ caso Nº 6 Karina). 

  En el desarrollo del trabajo de campo surge una categoría especial, una unidad 

familiar de vendedoras contratadas dentro de una unidad semiempresarial (caso Nº 7 

Irene (propietaria) y la familia de Patricia). 

Estos casos constituirían las unidades de análisis. Se debe puntualizar que no se 

considera como unidad de análisis a individuos en concreto, sino a la unidad económica 
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en sí, ésta incluye tanto al dueño del negocio como a los empleados contratados o fuerza de 

trabajo familiar, así también la unidad económica comprende a la clientela. Se utilizaron 

casos aislados como ejemplos para algunas conceptualizaciones que se realizan en el 

presente trabajo, cabe aclarar que estos casos están relacionados con los principales, por 

ejemplo amigos que tienen puestos cercanos a los puestos de las unidades económicas 

estudiadas.  

La presente investigación pretende describir y analizar la división del trabajo y las 

estrategias comerciales dentro de cada unidad económica dedicada al comercio de ropa 

usada. Para este propósito se seleccionó cada unidad según el tipo de organización interna 

del trabajo que tenga en los niveles de comercio minorista o al detalle. Por lo tanto, se 

demuestra la calidad de la muestra en la existencia de casos exitosos y no exitosos 

comercialmente, con diferente estructura de organización laboral en cada uno de ellos.  

 

1.3.3. Unidad de estudio  

Las unidades de estudio, como determinación de espacio geográfico, están constituidas 

por tres puntos claves donde la ropa usada es comercializada. El principal punto geográfico 

es la feria 16 de Julio del El Alto, en este sector se tomará en cuenta a tiendas y puestos de 

venta al detalle no así a farderos12 mayoristas, puesto que con la venta al detalle se puede 

dilucidar mejor los tópicos en cuestión de la presente investigación. Otro punto clave está 

constituido por las galerías ubicadas en el centro de la ciudad de La Paz, las galerías y 

tiendas de la calle Honda constituida principalmente por tiendas y galerías que abarcan 

varios puestos. El tercer punto de investigación es la calle Figueroa donde se encuentran 

puestos de venta sólo de minoristas y es la que menor intensidad comercial tiene en el 

rubro.  

El sistema de relaciones entre comerciantes, compradores, ayudantes de los 

comerciantes, está determinado por su función en el espacio (Mazurek, 2006). Las redes y 

relaciones entre los comerciantes son sumamente intensas por la configuración del espacio. 

El tema de la especialización por el espacio, en este caso, hace referencia a la 

competitividad comercial. Mazurek también relaciona las estrategias y comportamientos de 

                                                           
12 Los farderos son comerciantes mayoristas que sólo venden la ropa usada en fardos enteros, por lo 

que no se trata de comercio minorista ni al detalle. 
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los actores con la construcción del territorio (Mazurek, 2006). En el ámbito del comercio 

informal este punto es clave ya que la ubicación de un puesto o una tienda es uno de los 

factores que determinan la cantidad de clientes que tendrán. En las galerías con puestos 

adentro se puede observar el máximo aprovechamiento del espacio, para que entren la 

mayor cantidad de puestos posibles, dejando el espacio justo para el flujo de clientes. 

 

1.4. Marco Teórico  

1.4.1. Sector informal urbano 

   Autores como Hernando De Soto, Alejandro Portes, Daniel Carbonetto, Víctor Tokman y 

las compilaciones teóricas del CEDLA estudian la problemática del sector informal urbano 

en diferentes contextos. Cada uno de ellos desarrolla conceptos desde diferentes enfoques 

ya sean estructuralistas, marxistas o neoclásicos. Sobre la base del enfoque de cada autor, 

existen diferencias y coincidencias estructurales entre los conceptos expuestos sobre la 

economía informal y el sector informal urbano. 

    En el debate conceptual sobre el sector informal urbano existen distintos aportes como el 

análisis a nivel macro del foro económico13, el cual sostiene que países en desarrollo 

consideran como informal a la unidad de producción que no forma parte de la industria 

moderna y en el caso de los países desarrollados informal es aquel conjunto de actividades 

que se desarrollan clandestinamente en sus sistemas económicos. Según la misma fuente 

este fenómeno se debe a que tanto el ingreso al sector informal así como la movilidad en su 

interior es comparativamente más fácil que el ingreso al sector formal ya que no se 

requiere de calificaciones particulares ni cuantiosos volúmenes de capital inicial. 

   Para Carbonetto, quien define con mayor precisión del sector informal urbano, son los 

“contingentes de mano de obra  no vinculados directamente a las actividades productivas  

organizadas que  conforman el sector denominado informal y constituyen  en esas 

circunstancias  el resultado manifiesto  del excedente relativo  de fuerza de trabajo; por 

consiguiente se trata de un excedente estructural  de mano de obra  obligado a descubrir y 

desarrollar  actividades de subsistencia  ligados al funcionamiento del sistema productivo –

en términos de  comercialización  y reproducción de fuerza de trabajo-  en condiciones  de 

subordinación  comercial y técnica” (Carbonetto, 1985; 100). De la misma forma afirma 

                                                           
13 FORO ECONÓMICO 1986 La economía informal   ILDIS, EDOBOL Bolivia 
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que: “el concepto de informalidad pierde toda ambigüedad si es recuperado a partir de la 

idea de “estrategias de sobrevivencia” desplegadas por los miembros del excedente bruto 

de trabajo. En tal perspectiva el sector informal urbano sería el conjunto de puestos de 

trabajo auto-generados por la fuerza laboral excluida del sector moderno” (Carbonetto, 

1985; 63). Esta caracterización de subsistencia no se verifica en la elaboración del trabajo 

de campo, al contrario lo que se evidencia es la generación de excedente económico y la 

reinversión del mismo y en el caso de unidades con reproducción simple tampoco podrían 

ser consideradas de subsistencia. Según Carbonetto, la preexistencia de un vasto excedente 

potencial de fuerza laboral se encuentra en su mayoría en economías agropecuarias de 

subsistencia. Esta situación se debe a migraciones, concentración de la tierra y el alto ritmo 

de crecimiento de la población generado por la mutación del patrón demográfico 

tradicional e inducido por el estilo segmentario de modernización que presentó el 

desarrollo del sector primario exportador. 

  Por otro lado para Tokman el sector informal es definido como “un conjunto de fuerza 

de trabajo de donde el sector moderno toma lo que necesita y a donde desecha lo que no le 

sirve, y como un lugar de reproducción de la fuerza de trabajo al más bajo costo... ” 

(Tokman, 1995; 39). Asimismo, asevera que “en el sector de la economía informal 

predominan las actividades poco capitalizadas y estructuradas con base en unidades 

productivas muy pequeñas y de bajo nivel tecnológico lo que implica escasos 

requerimientos de capital tanto humano como físico…” (Tokman, 1995; 85). Entonces 

Tokman al igual que Portes sostiene que el sector informal es un abastecedor importante de 

servicios de transporte y comercialización. Por lo tanto, estas actividades se encuentran 

integradas de manera estrecha con el resto de la economía y no apartadas de la misma.  

Tokman establece que el sector informal también es un producto del proceso de 

crecimiento de las actividades modernas. En un contexto de incremento rápido de la fuerza 

de trabajo, escasez de oportunidades en el campo y el ritmo elevado de incorporación del 

progreso técnico en las actividades modernas, el excedente de mano de obra crea este 

sector, es decir, según el autor las actividades informales como tales no se desarrollaron 

por si solas, sino que su mismo proceso de expansión está relacionado con el desarrollo de 

las actividades formales de la economía. 
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 Por otro lado De Soto afirma que “la noción de informalidad es una categoría creada 

sobre la base de la observación empírica del fenómeno. No son informales los individuos, 

sino sus hechos y actividades. La informalidad no es tampoco un sector preciso ni estático 

de la sociedad, sino una zona de penumbra que tiene una larga frontera  con el mundo legal 

y donde los individuos se refugian  cuando los costos de cumplir  las leyes exceden sus 

beneficios (…)también son informales aquellas actividades  para las cuales el Estado ha 

creado un sistema  legal de excepción a través del cual un informal  puede seguir 

desarrollando  sus actividades  aunque sin acceder al status legal  equivalente al de 

aquellos que gozan  de la protección y los beneficios  de todo el sistema legal…” (De Soto, 

1987; 13). De soto conceptualiza el sector informal urbano desde el punto de vista legal y 

lo considera apartado de la economía formal. 

Un enfoque neo-marxista de la informalidad es el propuesto por Alejandro Portes (la 

corriente marxista es poco frecuente en sociólogos de formación norteamericana). Según 

Portes la informalidad no es producto del dualismo estructural, sino parte integral de una 

misma estructura económica. Portes habla de burguesía informal y proletariado informal 

como clases definidas por su exclusión de las relaciones de producción plenamente 

capitalistas, pero se refiere a unidades informales productivas como las microempresas no 

así al comercio informal. Portes (citando a De Soto) afirma que: “La informalidad es la 

respuesta popular que derriba con éxito la barrera legal (…) Por lo tanto, más que un 

mecanismo de subsistencia en respuesta a la insuficiente creación de empleos modernos la 

informalidad representa la irrupción de fuerzas reales en el mercado en una economía 

sostenida por la regulación mercantilista” (Portes ,1995:122). Además, Portes contribuye 

sosteniendo que: “el sector informal no es sinónimo de pobreza, sino que se define como 

todas las actividades generadoras de ingreso que no están reguladas por el Estado en un 

medio ambiente social donde actividades similares están reguladas (…).  Contrario al 

argumento de De Soto el sector informal no nace como la irrupción de verdaderas fuerzas 

del mercado en una economía pre capitalista, sino más bien como parte de la operación 

normal del capitalismo” (Portes ,1995:123), es decir, para Portes la economía informal 

opera en conjunción con la economía formal y no así al margen de ella. 

Portes establece que la economía informal “es una manera de subsunción del trabajo al 

capital y una expresión de las formas de articulación de los modos de producción”, según 
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la introducción del texto Portes “la economía informal está realizando, en el plano de la 

economía urbana, una labor semejante a la que en el área de la economía agraria ejecutaron 

sus predecesores” (Portes ,1995:18).  

Es decir, las actividades informales son aquellas en las que no hay ninguna separación 

entre trabajo y el capital, contrario al caso del obrero asalariado que forma parte de la 

economía formal. Portes establece como característica de las actividades económicas 

informales, la baja remuneración. Sin embargo, en el comercio de ropa usada las ganancias 

en varios casos superan a los ingresos obtenidos dentro de la economía formal. Alejandro 

Portes (en la compilación realizada en el texto de Carpio) distingue cuatro formas de 

economía informal que conceptualiza de manera más precisa como formas económicas no 

formales: La economía ilegal comprende a la producción y distribución de productos y 

servicios prohibidos legalmente. La economía no declarada consiste en acciones que 

rodean o invalidan reglas fiscales establecidas. La economía no registrada abarca las 

actividades que eluden los requerimientos de agencias estadísticas gubernamentales. La 

economía informal incluye las acciones económicas que pasan por alto los costos y están 

excluidos de la protección que ofrecen las leyes y reglas administrativas.  

Planteamientos teóricos sobre el tema en un contexto nacional  sobre la informalidad  

económica son aquellos realizados por el CEDLA, según esta fuente la heterogeneidad de 

las economías latinoamericanas cuya expresión a nivel del aparato productivo  se da a 

través de la coexistencia de formas de organización típicamente capitalistas  intensivas en 

capital  y de alta productividad con formas de organización no definibles como tales de 

mediana o baja productividad; por consiguiente se caracterizaría  en unos casos  por la 

combinación de formas salariales de trabajo y en otros para asentarse fundamentalmente en 

la fuerza de trabajo  familiar. Sin embargo, el estudio del CEDLA no caracteriza de manera 

más profunda la participación de la fuerza de trabajo familiar no remunerada en las 

actividades informales que menciona dicho estudio. 

Pérez y otros realizan una investigación en 1985, y sostienen que la que en ese entonces 

fue una nueva política económica (21060), estuvo destinada a estabilizar la economía y 

reducir la hiperinflación, estimulando el desarrollo del sector terciario de la economía en 

desmedro de los sectores productivos. Los autores explican que las medidas de liberar el 

comercio exterior (alentando la importación de bienes y servicios que sacaron del mercado 
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a los que fueron producidos en el país), y la liberación de precios (otorgando todo el poder 

al mercado para determinar los mismos), y la llamada relocalización (produciendo gran 

excedente de fuerza de trabajo) ocasionó la expansión del comercio informal. Es el caso de 

la ropa usada, cuyo origen bordea aquellas épocas, es evidente que las medidas antes 

descritas fueron determinantes para su origen y expansión. 

Otra característica importante del mercado informal son las representaciones sociales y 

culturales de las personas que participan en el mismo. Al respecto, Silvia Rivera señala el 

mercado es el espacio fundamental de expresiones culturales y no únicamente un espacio 

con intercambios de tipo mercantil. En el desenvolvimiento de los agentes económicos en 

el mercado intervienen pautas de comportamiento de índole cultural14. Según Silvia Rivera 

otra característica del sector informal  es “que se distingue en su interior aquellas formas 

de trabajo  orientadas a la ganancia de aquellas guiadas únicamente por la supervivencia, 

así se explica cómo estos sectores no salen del mercado, al bajar la retribución de su 

trabajo. Se explica también la anomalía de negocios por cuenta propia viables incluso con 

capacidad de acumulación...” (Rivera, 1996; 177). La autora toma como base teórica los 

postulados sobre informalidad del CEDLA que son en realidad la extrapolación de la teoría 

ya formulada por Portes al contexto boliviano, es por esto que la formulación de la autora 

es aplicable al contexto actual con un sector informal incrementado por los factores ya 

señalados por la autora articulando el tema de la lógica económica y cultural con los 

factores estructurales del mercado laboral.   

En el caso de la conformación de redes sociales en el comercio informal Rivera afirma 

que “el mercado informal urbano articula a un conjunto de unidades o negocios de tipo 

comercial (…) entre los negocios familiares y unipersonales hay una gama de formas de 

articulación, formas de disciplinar y remuneración de la mano de obra, en la que suelen 

combinarse relaciones de consanguinidad o afinidad con reciprocidades gremiales…” 

                                                           
14 Al analizar aspectos culturales, no se busca regularidades del comportamiento, sino se realiza 

interpretaciones bajo los propios parámetros del investigador, al respecto Clifford Geertz manifestá 

que: “…considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo 

tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 

significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretación expresiones sociales que son 

enigmáticas en la superficie” (Geertz, 1988; 20).  
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(Rivera, 1996; 213). Además, la autora sostiene que en el contexto actual es difícil hablar 

de una facilidad de entrada a la informalidad debido a las redes que se conformaron para 

no permitir más competencia. Como lo señala Silvia Rivera tal vez actuando con una 

racionalidad pragmática para evitar la competencia y por tanto la disminución de sus 

ventas, las comerciantes tratan de integrar de manera activa a familiares en el negocio.  

En el caso del comercio de ropa usada se puede observar el papel de las redes de 

parentesco para el desarrollo mismo de la actividad comercial en la que participan los 

componentes de una familia nuclear. Es frecuente observar el desarrollo de la actividad 

comercial con los hijos ayudando en el puesto o en la tienda o una pareja de esposos 

vendiendo. Según sondeos realizados se pudo verificar que para el incentivo a la inserción 

en esta actividad participan otro tipo de parientes de línea colateral (primos, sobrinos, tíos, 

etc.). Según Godelier “las relaciones de parentesco se refieren a la existencia de reglas 

sociales que define formas de matrimonio, filiación y residencia y designa las relaciones de 

alianza y consanguinidad cuya estructura depende de las relaciones de producción” 

(Godelier, 2000; 224-225). En la presente investigación es la estructura familiar la que va a 

determinar el modo de organización laboral del negocio. 

El inicio de las actividades informales se produce con inversiones mínimas de capital 

fijo producto del sacrificio del consumo a partir de los salarios. Según Pérez y otros, la 

inserción al comercio informal se facilita en mercados segmentados por el abaratamiento 

del crédito y su orientación al sector. La acumulación basada en “la reinversión de 

utilidades que se produce sobre la base de procesos tendientes a la consolidación, 

originados en la inversión de pequeños montos de capital fijo y utilizando recursos 

generados con el sacrificio del consumo de los hogares o del trabajador” (Pérez y otros, 

1989; 268) Además, según los autores, las unidades económicas informales en su gran 

mayoría reproducen su actividad en condiciones de subsistencia o reproducción simple. 

    Portes, al establecer la existencia de  relaciones laborales en la informalidad señala que 

“…Las relaciones laborales son las  que más claramente resaltan la posición de clase de la 

pequeña burguesía informal (…) los pequeños empresarios utilizan mano de obra ocasional 

que incluye  familiares no asalariados y otros trabajadores empleados fuera de los 

mecanismos contractuales”(Portes, 1995; 90). En el caso del objeto de estudio de la 

presente investigación la burguesía informal a la que Portes hace referencia la constituirían 
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los comerciantes mayoristas propietarios con una significativa inversión de capital, los 

cuales contratan tanto a vendedores como a la gente que acomoda las prendas y en el caso 

de los farderos contratan a gente que cargue y transporte los fardos. Estas personas 

contratadas constituirían el proletariado informal al cual Portes hace referencia afirmando 

que “el proletariado informal no recibe salarios regulares, no recibe ingresos indirectos por 

seguridad social y sus relaciones con sus empleadores no son contractuales. Los 

trabajadores informales son remunerados de diferentes formas incluyendo salarios 

verbalmente acordados, tarifas a destajo y compensaciones no monetarias” (Portes, 1995; 

90). En el caso de los medios de producción que para el comercio de ropa usada serían 

medios de comercialización según Pérez y otros los trabajadores del sector informal suelen 

utilizar bienes de consumo directo como bienes de capital, y coloca como ejemplo la 

utilización de la vivienda como espacio para la producción y las ventas. 

Una forma peculiar de explotación capitalista en la informalidad es la descrita por Silvia 

Rivera (1996), en la que existen relaciones de explotación capitalista en la informalidad, 

pero por actores externos (entidades financieras) ya que en este caso la propietaria de los 

medios de producción es la fuerza de trabajo explotada. Esto está ligado a factores étnicos, 

ya que la autora sostiene que el mercado de créditos está segmentado y la “banca para 

cholos” como la denomina la autora, impone condiciones distintas a otro tipo de créditos 

convencionales de entidades financieras. Entonces se determinan los niveles de 

confiabilidad y la solvencia según el origen étnico, por lo que las vendedoras del sector 

informal, cuya mayoría procede del área rural, serían consideradas como “no solventes” y 

les imponen condiciones más duras para el préstamo, como altas tasas de interés.  Según la 

autora, esto se constituye, en una forma de explotación del mercado formal al mercado 

informal, bajo un esquema de dominación colonial. Según la autora, la larga experiencia 

laboral y mercantil de las mujeres les ha permitido la acumulación de conocimientos que 

desencadenaron en habilidades para desenvolverse en el mercado. 

 

1.4.2. División del trabajo no productivo  

  Marx conceptualiza la división social del trabajo refiriéndose a procesos productivos 

en tres niveles general (sociedad), particular (producción) y singular (taller), este último es 

el que se aplica al presente objeto de estudio, es decir, aquella división del trabajo que se 
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da en una sola unidad económica, en este caso, no productiva. En términos de Marx, “…En 

una sociedad cuyos productos revisten en general la forma de mercancías, es decir, en una 

sociedad de productores de mercancías, esta diferencia cualitativa que se acusa entre los 

distintos trabajos útiles realizados independientemente los unos de los otros como 

actividades privativas de otros tantos productores independientes, se va desarrollando hasta 

formar un complicado sistema, hasta convertirse en una división social del trabajo…” 

(Marx, 1973; 10). En general la categoría de división social del trabajo hace referencia a la 

división general del mismo, es decir, la interacción social de productores de distintas 

mercancías; por lo tanto, en el presente trabajo nos referiremos sólo al concepto de división 

del trabajo. Para el presente trabajo es indispensable diferenciar los conceptos de división 

social del trabajo y división del trabajo. División social del trabajo en el presente objeto de 

estudio constituiría la división existente entre todas las personas que participan en el 

comercio de ropa usada desde quienes importan los fardos legalmente o ilegalmente hasta 

los que venden las prendas por unidad al consumidor final. En el presente documento se 

utiliza el concepto de división del trabajo en una unidad económica dedicada a la 

comercialización de la mercancía al detalle. 

Un concepto más específico de división del trabajo es el de Armando De Palma y otros 

quienes afirman que “la división del trabajo es la forma que la industria asumió en la 

organización del trabajo para la producción eficiente de bienes de consumo. Por división 

del trabajo se entiende la repartición programada de uno o más grupos distintos de 

operaciones de trabajo entre los agentes que participan en el proceso productivo y  la 

naturaleza históricamente especifica adquirida por estas actividades a partir de la división 

del trabajo”(De Palma, 1974; 61). Todas las definiciones de división de trabajo de esta 

línea teórica se refieren siempre a sectores productivos; pero en el presente trabajo se 

aplicará este concepto a un sector dedicado a la comercialización y no así a la producción. 

Al hablar del trabajo que realizan los distintos actores dentro del comercio de ropa 

usada podemos citar a Lange, quien realiza una distinción conceptual entre trabajo 

productivo y trabajo no productivo y precisamente según el autor éste último tipo de 

trabajo es el que se da en la esfera de la distribución, ya que no produce objetos materiales. 

Según Lange “La distribución de productos es igualmente una actividad humana que exige 

la ejecución de cierto número de actividades conscientes e inconscientes, es decir, exige la 
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ejecución de un trabajo…” (Lange, 1966; 15). Esta definición es relevante para el presente 

objeto de estudio en donde se hace referencia al trabajo NO productivo en el sentido en que 

no produce mercancías. 

 

1.4.3. Estrategias comerciales 

   El tema de las estrategias comerciales es conceptualizado desde el punto de vista de la 

empresa y la mercadotecnia. Al respecto  Santesmases Mestre y otros afirman que 

estrategia comercial  “es toda acción específica orientada a conseguir un objetivo 

propuesto que trata de desarrollar ventajas competitivas sostenibles en productos, 

mercados, recursos o capacidades que sean percibidas como tales por los clientes 

potenciales y que permitan alcanzar los objetivos previstos. Su objetivo principal es 

maximizar el retorno de la inversión a largo plazo…Los integrantes de una organización 

asumen distintos roles. Las personas que tienen autoridad son las que deciden las acciones 

a llevar a cabo y disponen de los medios humanos materiales necesarios de la 

organización. La organización permite tanto dividir el trabajo como coordinarlo. La 

división del trabajo se produce cuando hay muchas tareas que realizar que se asignan a 

distintas personas y cuando tiene lugar un desarrollo adicional de las actividades actuales. 

La coordinación supone la integración de las distintas tareas individuales” (Santesmases 

Mestre y otros, s.a.). En la presente investigación se analizará las estrategias comerciales 

relacionadas con la división del trabajo, esto caracterizado según el tipo de organización 

laboral.   

 La noción de estrategia está estrechamente ligada al concepto de mecanismo de 

reproducción. Bourdieu conceptualiza esta categoría de la siguiente manera: “Las 

estrategias de reproducción tienen por principio no una intención consciente y racional, 

sino las disposiciones del habitus15 que tienden espontáneamente a reproducir las 

                                                           
15 Concepto central en la teoría de Pierre Bourdieu, en su texto La distinción, él define al habitus 

como “Estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas, el 

habitus es también estructura estructurada: el principio de división en clases lógicas que organiza la 

percepción del mundo social es a su vez producto de la incorporación de la división de clases 

sociales. Cada condición está definida, de modo inseparable, por sus propiedades intrínsecas y por 

las propiedades relacionales que debe a su posición en el sistema de condiciones, que es también un 

sistema de diferencias, de posiciones diferenciales, es decir, por todo lo que la distingue de todo lo 

que no es y en particular de todo aquello a que se opone: la identidad social se define y se afirma en 

la diferencia” (Bourdieu, 1988; 170). 
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condiciones de su propia producción. Dado que ellas dependen de las condiciones sociales 

de las cuales el habitus es producto, es decir, en las sociedades diferenciadas, del volumen 

y la estructura del capital poseído por la familia (y de su evolución en el tiempo), ellas 

tienden a perpetuar su identidad, que está diferenciada, manteniendo las separaciones, las 

distancias y las jerarquías, y contribuyen así en forma práctica a la reproducción de todo el 

sistema de diferencias constitutivas del orden social. (Bourdieu, 2000; 7). Las estrategias 

de reproducción, para Bourdieu, dependen del habitus y éstas se dividen en estrategias 

conscientes, individuales, colectivas, etc. Además, sostiene que las estrategias de 

reproducción “estando casi siempre inspiradas por la crisis del modo de reproducción 

establecido, no contribuyen necesariamente a la realización de los fines que 

persiguen"(Bourdieu, 2000; 7). El solo hecho de vender ropa usada es ya una estrategia 

inspirada por la crisis laboral. Además si se realiza el trabajo con la suficiente destreza al 

elegir y acondicionar la mercancía, se pueden generar importantes ingresos que no serían 

posibles en otro ámbito comercial.  

 

1.4.4.  Capital; plusvalía, reproducción simple y ampliada  

La complejización de las relaciones producción que en este caso se producen en la 

esfera de la circulación sólo puede ser explicadas a partir del acrecentamiento del capital, 

tal como lo afirma Marx refiriéndose a sociedades industriales como Inglaterra: “…el 

capital no tiene más que un instinto vital: el instinto de acrecentarse, de crear plusvalía, de 

absorber con su parte constante, los medios de producción, la mayor masa posible de 

trabajo excedente…” (Marx, 1973; 190). En el presente objeto de estudio se estudiará las 

particularidades que asume el capital en cada unidad económica. La relación entre capital y 

trabajo se diferencia de forma substancial entre unidades semiempresariales y familiares. 

Para el presente tema de investigación, desarrollaremos la forma de capital comercial. 

De acuerdo con la definición formal del texto de Marx “El capital comercial no es sino un 

capital en funciones dentro de la órbita de la circulación. El proceso de circulación es una 

fase del proceso total de reproducción. Pero en el proceso de circulación no se produce 

ningún valor ni, por tanto, ninguna mercancía. En este proceso sólo se operan cambios de 

forma de la misma masa de valor. Aquí no se produce más que la metamorfosis de la 

mercancía, la cual no tiene nada que ver con el valor o la modificación de valor. Si en la 
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venta de la mercancía se realiza una plusvalía porque ya existía con anterioridad; por tanto, 

en el segundo acto, en que se vuelve a cambiar el capital-dinero por mercancía (elemento 

de producción), tampoco el comprador realiza una plusvalía: este acto no hace más que 

iniciar la producción de plusvalía mediante el intercambio de dinero por medios de 

producción y fuerza de trabajo. Por el contrario, en la medida en que estas metamorfosis 

necesitan tiempo de circulación –tiempo por el cual el capital no produce nada, ni puede 

por tanto producir plusvalía-, lo que hace este tiempo es limitar la creación de valor, y la 

plusvalía se expresara como cuota de ganancia precisamente en razón inversa a la duración 

del tiempo de circulación”. (Marx, 1980; 301). Estos planteamientos son claves para el 

objeto de la presente investigación, ya que queda la interrogante de por qué el trabajo que 

se produce fuera de la esfera de la producción no es capaz de generar plusvalía. 

Según Marx “Así como el capital industrial sólo realiza ganancia contenida ya en el 

valor de la mercancía como plusvalía, el capital comercial la realiza pura y simplemente 

porque en el precio de la mercancía realizado por el capitalista industrial no se ha realizado 

aún la plusvalía o la ganancia en su totalidad. El precio de venta del comerciante no es, por 

tanto, superior al precio de compra porque aquél esté por encima, sino porque éste está por 

debajo del valor total. Por consiguiente, el capital comercial contribuye a la compensación 

de la plusvalía para formar la ganancia media, a pesar de no entrar en la producción de esta 

plusvalía. Por eso la cuota general de ganancia implica ya la deducción de la plusvalía 

correspondiente al capital comercial, es decir, una deducción de la ganancia del capital 

industrial.” (Marx, 1980; 308). En el caso del comercio de prendería usada esas relaciones 

típicamente conocidas como relaciones de producción serian relaciones sociales laborales 

no productivas. En este caso la ropa usada se constituye en la mercancía articuladora de las 

relaciones socioeconómicas. El capital comercial realiza la operación de distribución de las 

mercancías que no convienen a las industrias productoras y de esa forma obtiene una 

alícuota de la plusvalía total producida en la industria.  

En palabras de Marx “del mismo modo que el trabajo no retribuido el obrero crea 

directamente plusvalía para el capital productivo, el trabajo no retribuido de los obreros 

asalariados comerciales crea para el capital comercial una participación de aquella 

plusvalía” (Marx, 1980; 315). El salario de los trabajadores del comercio se determina por 

el valor de su fuerza de trabajo. La jornada laboral de los obreros comerciales, al igual que 
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en la esfera de la producción, consta de dos partes; el tiempo necesario donde aseguran la 

realización de la parte de la plusvalía creada en la producción que repone lo invertido por 

el capitalista al comprar fuerza de trabajo, y el tiempo adicional donde el capitalista se 

apropia gratuitamente de la ganancia comercial.  

La distinción entre capital variable y capital constante es importante al explicar la 

creación de plusvalía. En el tomo I del capital Marx explica que “La parte del capital que 

se transforma en materia prima, materiales auxiliares y medios de trabajo; no modifica su 

magnitud de valor en el proceso de producción. Por eso la denomino capital constante. 

Por el contrario, la parte del capital convertida en fuerza de trabajo cambia su valor en el 

proceso de producción, reproduce su propio equivalente y un excedente por encima del 

mismo, el plusvalor, que a su vez puede variar, ser mayor o menor. Esta parte del capital se 

convierte continuamente de magnitud constante en variable. Por eso la denomino capital 

variable. ..”(Marx, 1973; 168-169). La distinción entre capital constante y variable 

aportará a una mejor descripción del comportamiento del capital de los diferentes casos 

estudiados en el presente trabajo. 

El concepto de plusvalía y su distinción entre plusvalía absoluta y relativa es necesaria 

para el análisis de la existencia o no de la misma en el comercio de ropa usada. Marx 

conceptualiza a la plusvalía absoluta y relativa de la siguiente manera: “la producción del 

plusvalor absoluto consiste simplemente, por un lado, en la prolongación de la jornada 

laboral más allá de los límites del tiempo de trabajo necesario para la subsistencia del 

propio obrero, y por otro en la apropiación del plus-trabajo por el capital (…) la 

producción del plusvalor relativo revoluciona cabal y radicalmente los procesos técnicos 

del trabajo y los agrupamientos sociales. La producción del plusvalor relativo, pues, 

supone un modo de producción específicamente capitalista, que con sus métodos, medios y 

condiciones sólo surge y se desenvuelve, de manera espontánea, sobre el fundamento de la 

subsunción formal del trabajo en el capital. En lugar de la subsunción formal, hace su 

entrada en escena la subsunción real del trabajo en el capital” (Marx, 1973:457-458).Lo 

que Marx quiere decir es que la subsunción formal del trabajo en el capital instituida en la 

plusvalía absoluta antecede temporalmente a la subsunción real en el capital basada en la 

plusvalía relativa. Es la presente investigación la plusvalía relativa estará relacionada con 

la intensificación del trabajo, no así con el incremento de tecnología.  
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Coma parte de las caracterizaciones de las unidades económicas, en la presente 

investigación se utilizan las categorías de reproducción simple y ampliada del capital. En 

los tomo I y II del capital, Marx explica que “cuando el capitalista sólo aprovecha los 

réditos como fondo de consumo o lo gasta tan periódicamente como lo obtiene, se verifica 

una reproducción simple. Ahora bien, aunque ésta es meramente la reiteración del 

proceso de producción en la misma escala, esa mera repetición o continuidad imprime al 

proceso ciertas características nuevas o, más bien, disuelve las características aparentes 

ostentadas por el proceso cuando sólo transcurría de manera aislada” (Marx, 1973; 513). Si 

bien en el trabajo de investigación se aplica de forma imperiosa el concepto de 

reproducción simple Marx sostiene que “la reproducción simple sobre la misma escala 

constituye una abstracción, puesto que, de una parte, la ausencia de toda acumulación o 

reproducción en escala ampliada es, sobre una base capitalista, un supuesto absurdo…Sin 

embargo, cuando existe acumulación, la reproducción simple es siempre parte de ella… y 

constituye un factor real de la acumulación…” (Marx, 1975; 374). Sobre una base 

capitalista es difícil aplicar de forma pura el concepto de reproducción simple; sin 

embargo, en unidades económicas familiares, esta categoría constituye una gran referencia. 

La reproducción ampliada del capital se aplica a las unidades semiempresariales de la 

presente investigación. En el tomo II se sostiene que “…Al convertirse en dinero el 

capital–mercancías se convierte también en dinero el producto sobrante en que toma 

cuerpo la plusvalía. Esta plusvalía ya convertida en dinero es invertida de nuevo por el 

capitalista en los elementos naturales adicionales de su capital productivo. De este modo, 

en el siguiente ciclo de producción el capital incrementado arroja un producto 

incrementado…” (Marx, 1975; 463), de esta forma Marx conceptualiza la categoría de 

reproducción ampliada del capital. Cuando Marx explica las categorías de reproducción 

simple y ampliada él lo hace ejemplificando esa distinción con la interacción de dos macro 

sectores; el sector que produce bienes de capital y el que produce bienes de consumo. En el 

presente objeto de estudio se utiliza esas categorías como conceptos abstractos sirven de 

ilustración al caracterizar las unidades económicas estudiadas. Se describe la reproducción 

ampliada en unidades económicas comercialmente exitosas y medianamente exitosas. 

Exitosas en el sentido de que logran una reproducción del capital a gran escala. 
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1.4.5. Mercancía; valor de uso y valor de cambio  

Según Marx “la mercancía es un objeto exterior, una cosa que a merced de sus 

propiedades satisface necesidades humanas del tipo que fueren donde su utilidad 

constituye el valor de uso que se efectiviza en el consumo y constituyen el contenido 

material de la riqueza y por la forma social que asumen se convierten en portadores de 

valor de cambio y se presenta como una proporción en que se intercambian valores de uso, 

el cual es intrínseco a la mercancía” (Marx; 1973; 3). En el presente objeto de estudio es la 

mercancía el objeto material que configura el contexto de conflicto externo y las relaciones 

laborales internas. 

La diferencia entre el valor y el precio de la mercancía es desarrollada en el capítulo IV 

de la presente investigación. En el tomo III del capital, Marx manifiesta que “…Entre el 

valor de la mercancía y su precio de costo, cabe evidentemente, una serie indeterminada de 

precios de venta. Cuanto mayor sea el elemento de la mercancía consistente en la plusvalía, 

mayor será el margen práctico de estos precios intermedios (precios de venta). Eso no solo 

explica una serie de fenómenos cotidianos como casos de venta a bajo precio, la baja 

anormal de precios en ciertas ramas industriales. Esta diferencia entre el valor y el precio 

de costo de la mercancía y en la consiguiente posibilidad de vender la mercancía con 

ganancia por debajo de su valor tiene su base en la ley que rige la cuota general de la 

ganancia y los precios de producción...El límite mínimo del precio de venta lo traza su 

precio de costo” (Marx, 1980; 59). Para Marx, el valor de la mercancía es la suma del 

capital contante, el capital variable y la plusvalía. El precio de costo es la suma del capital 

contante y el capital variable (ver anexo Nº 1). En el comercio de ropa usada, el precio de 

costo es el precio del fardo; por lo tanto, el valor de la mercancía es la suma del precio 

(fardo) de la mercancía y la cantidad de trabajo posterior incorporado en ella. 

A tratar el tema del valor de la mercancía es necesario establecer la diferenciación que 

se realiza de la misma en la línea teórica que sigue la investigación. Según Marx "la 

utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso (...) lo que constituye un valor de uso o 

un bien es la materialidad de la mercancía misma (...) sólo toma cuerpo en el uso o 

consumo de los objetos (...) son el soporte material del valor de cambio, el valor de uso es 

producto del trabajo concreto y diferenciado. El valor de cambio se presenta como 

relación cuantitativa, proporción en que se intercambian valores de uso de una clase por 
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valores de uso de otra clase, una relación que se modifica constantemente según el tiempo 

y el lugar. El valor de cambio, pues, parece ser algo contingente y puramente relativo, y un 

valor de cambio inmanente, intrínseco a la mercancía..."(Marx, 1973; 4). 

Para sostener la hipótesis de la existencia de plusvalía en el comercio de ropa usada se 

necesita establecer el tipo de trabajo que se desarrolla en el mismo. En la teoría del valor 

existe una caracterización específica del tipo de trabajo que le otorga valor de uso a la 

mercancía y el tipo de trabajo que le otorga valor de cambio. En palabra de Marx "Un valor 

de uso de un bien, por ende, sólo tiene valor porque en él está objetivado o materializado 

trabajo abstractamente humano. ¿Cómo medir, entonces, la magnitud de su valor? Por la 

cantidad de "sustancia generadora de valor" -por la cantidad de trabajo- contenida en ese 

valor de uso. La cantidad de trabajo misma se mide por su duración, y el tiempo de trabajo, 

a su vez, reconoce su patrón de medida en determinadas fracciones temporales, tales como 

hora, día, etc."(Marx, 1973; 6).  "… Con el carácter útil de los productos del trabajo se 

desvanece el carácter útil de los trabajos representados en ellos y, por ende, se desvanecen 

también las diversas formas concretas de esos trabajos; éstos dejan de distinguirse, 

reduciéndose en su totalidad a trabajo humano indiferenciado, a trabajo humano abstracto." 

(Marx, 1973; 6). Con esto Marx explica que por un lado lo que le da valor de uso a la 

mercancía es el trabajo concreto, diferenciado y privado, por otro lado lo que le da valor 

(que después se expresa en el valor de cambio) es el trabajo abstracto, indiferenciado y 

social. Esta diferenciación del tipo de trabajo se desarrolla en el capítulo III de la presente 

tesis. 

 

1.4.6.  Condición de semi-legalidad y control estatal del sector 

Con respecto al tema de no figurar en registros nacionales como criterio para la 

caracterización de informal ligado con las obligaciones del sistema legal, Pérez y otros 

sostienen que “la evasión de impuestos y otro tipo de obligaciones legales, no 

necesariamente tributarias, permiten a las unidades económicas informales reducir 

sistemáticamente sus costos de operación y de esta manera asegurar ciertos niveles de 

capacidad en el mercado” (Pérez y otros, 1989). Esta característica se aplica al sector del 

comercio informal, pero no así a las unidades informales productivas. El estudio realizado 

por Silvia Rivera (1996) sostiene que la explotación del sistema capitalista en el ámbito 
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urbano a mujeres procedentes del área rural consiste en la necesidad que tienen las mismas 

de incorporarse en un mercado que les es adverso. En el caso del comercio de ropa usada el 

mercado y la libre competencia les resulta favorable, aunque también se observa una 

saturación de la oferta. 

El grado de cumplimiento de las obligaciones legales, según Pérez, Casanovas, Escobar 

y Larrazábal, está en función de la capacidad de cubrir los costos monetarios que este 

cumplimiento demanda. La idea central de los autores se aplica efectivamente al problema 

del comercio de ropa usada ya que “el origen de la ilegalidad responde a la inadecuación 

de las normas jurídicas a las características organizativas de los establecimientos 

informales. El fenómeno de la informalidad no se explica a partir de la ruptura de la 

legalidad existente, sino a partir de las especificidades de organización social del trabajo en 

las unidades económicas informales “(Pérez y otros, 1989; 4). En el análisis realizado por 

Pérez, Casanovas, Escobar y Larrazábal se establecen los parámetros legales a los que 

deben acogerse los sectores de la economía informal, y se detallan los costos que 

implicarían, para dicho sector social, adaptarse a las normas legales vigentes. Ellos 

sostienen que el breve cálculo costo-beneficio que realiza el sector en cuestión imposibilita 

la legalización de sus actividades, por lo que estos sectores acceden a organizarse y 

movilizarse para adaptarse a normas legales establecidas sin tener que modificar la 

naturaleza de su actividad comercial. Esto a su vez, según los autores, está ligado a factores 

de orden estructural, como la integración económica mundial que exacerba la competencia.  

Portes (1995) establece dos contradicciones o paradojas del control estatal en las 

actividades económicas informales, sostiene que la mercantilización del Estado propuesta 

por De Soto, representa no solo el triunfo de la economía informal, sino la eliminación de 

la diferencia formal-Informal. Con una situación en la que el Estado no regula nada porque 

está a merced de las fuerzas del mercado, no puede existir economía formal; por lo tanto, la 

diferencia formal/informal no tendría sentido, ya que todas las actividades económicas 

tienen un carácter similar a la de las llamadas economías informales. Además, Portes 

señala que el triunfo de la mano invisible no conduce al desarrollo capitalista como se 

pudiera creer por la teoría de la preferencia del consumidor y por la crítica de De Soto al 

Estado mercantilista. Ocurre lo contrario; a falta de un marco legal establecido, el 

cumplimiento fiel de los contratos la inversión productiva a largo plazo se torna casi 
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imposible. Bajo estas condiciones el negocio empresarial consiste en la apropiación 

oportuna de las rentas por la compra de privilegios estatales en vez de la planificación de 

beneficios a largo plazo. Ya que no hay ningún árbitro externo de la competencia 

mercantil, las reglas se tornan inciertas frustrando la planificación capitalista sistemática y 

el desarrollo de una burguesía moderna. La segunda paradoja de la economía informal, 

establecida por Portes, es que los esfuerzos estatales para desvanecerla por medio de la 

expansión de normas y controles pueden agraviar las condiciones de las mismas, 

condiciones que dan origen a dichas actividades.  

En cuanto a la primera contradicción que establece Portes sobre la regulación estatal, en 

el estudio realizado por el IBCE se afirma que el mayor estímulo del crecimiento del 

mercado de la ropa usada ha sido la permisividad por parte de las autoridades 

gubernamentales quienes conociendo el contexto económico desfavorable,  determinaron 

no regular el mercado y permitir la libre entrada de la  mercadería sin tomar en cuenta los 

efectos perversos que conlleva esta actividad, especialmente en el tema de los precios, la 

valoración de la mercadería y las condiciones sanitarias de la misma. Si el gobierno 

permitió el desarrollo del mercado de la ropa usada, entonces este hecho puede 

considerarse una forma de intervención por omisión.  

 

1.4.7. Racionalidad económica  

 Godelier crítica a Oscar Lange por afirmar que “el reino de la razón empieza con el 

surgimiento del capitalismo; se confunde la génesis de la racionalidad con la génesis de la 

producción mercantil capitalista y los primeros hombres racionales son los principales 

personajes de la sociedad burguesa” (Godelier, 1974; 18). Además, el autor sostiene que 

nos encontramos en pleno economicismo. “La práctica económica por lo tanto material 

está planteada como la fuente, la matriz, de toda racionalidad. Progresivamente lo racional 

abarca todos los demás aspectos de la vida social, ya que Lange plantea que la racionalidad 

económica se realiza en el seno de empresas de propiedad privada  de los capitalistas  y es 

el instrumento de la maximización de su utilidad privada  y no de una finalidad que 

interese a toda la sociedad”. (Godelier, 1974; 19). 

  Oscar Lange propone la ciencia de la actividad racional llamada praxeología (lógica de 

la actividad racional) que estudia los medios de inferencia a los que recurre la actividad 
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económica racional encuentra los conceptos de fin, medio, habilidad y eficacia. Según 

Lange “la técnica de la actividad económica posee un rasgo característico peculiar; los 

medios a los que recurre son objetos materiales y los fines que realiza están ligados a 

objetos materiales” (Lange, 1966; 134). El autor conceptualiza las necesidades como el 

producto de un conjunto de condiciones de la vida social, es decir, según Lange en una 

cultura determinada aparecen determinados fines de la actividad económica, fines 

establecidos por la costumbre, la moral, aprobados por la religión y a veces sancionados 

por la legislación. Los medios aplicados para la realización de un fin y que componen la 

técnica de la actividad económica, son descubiertos y establecidos por la experiencia 

colectiva formada en el curso el proceso social del trabajo, esto está referido a los 

conocimientos y habilidades de las personas para desenvolverse en el mercado; que 

adquirieron producto de la experiencia. 

 

1.4.8. Organización económica familiar y relaciones de parentesco  

Al desarrollar las características de las unidades económicas es necesario desarrollar el 

tema de relaciones de parentesco ya que se analiza la participación cada uno de ellos en la 

actividad económica aunque Godelier afirma que “…para explicar cómo una unidad 

familiar funciona como una unidad de producción o consumo se debe ir más allá de las 

relaciones de parentesco y examinar las condiciones sociales  que determinan el papel del 

grupo doméstico  en el proceso social de producción, la ausencia o presencia de formas de 

división del trabajo que desbordan los límites de los grupos domésticos(…) la estructura 

interna de un tipo de organización familiar parece depender de dos condiciones previas: las 

relaciones de parentesco y las relaciones de producción…” (Godelier, 2000; 224-225). Si 

bien Godelier analiza la tribu de los Kamilaroi de Nueva Gales del Sur, él propone una 

teoría de las transformaciones de la base material sobre el funcionamiento de las relaciones 

de parentesco que puede aplicarse en el objeto de estudio de la presente investigación.  

Godelier muestra cómo relaciones de parentesco pueden actuar como infraestructura y 

superestructura cuando las condiciones materiales se imponen, las relaciones de parentesco 

que pueden actuar como esquemas ideológicos que influyen en la racionalidad del 

individuo. Al hablar de relaciones de parentesco se debe tomar en cuenta el concepto de 



 

División del trabajo y estrategias comerciales en el comercio informal: Caso de comerciantes de ropa usada en La Paz  

Capítulo I: Aspectos Teóricos y Metodológicos 

 
25 

división sexual del trabajo, en el presente trabajo se especificara los roles de la mujer en el 

proceso de trabajo del tópico en cuestión.   

Otra visión, sobre las relaciones de parentesco, es la propuesta por Alison Spedding 

(2003) para quien el parentesco es una relación social; es decir que es una relación 

socialmente reconocida. La autora propone dos tipos de parentesco, uno consanguíneo y el 

otro afín, el primero que deriva de los vínculos de procreación y el segundo que deriva de 

los vínculos de pareja y un tercero que sería el parentesco ritual que deriva de algún tipo de 

coparticipación social. Por supuesto, el concepto de familia es fundamental en la presente 

investigación, según Spedding “la familia es el grupo de parientes que viven juntos y 

conforman una unidad doméstica, es decir, comparten comida y espacio habitacional. No 

todas las unidades domesticas son familiares, pueden ser compuestas por personas que no 

tienen vinculo de parentesco alguno” (Spedding, 2003; 14). 

 Una vez establecidos los conceptos de familia y parentesco lo que sigue es establecer la 

relación familia-trabajo, es Barrere quien plantea un planteamiento interesante del trabajo 

dentro la familia y la familia dentro del trabajo. De acuerdo con la autora “la división del 

trabajo realiza una doble participación en la familia; entre los sexos y el seno del trabajo 

que se encuentra entre el ámbito profesional y el doméstico” (Barrere, 1999:156). Durante 

el desarrollo del presente trabajo se replanteara esta relación entre trabajo y familia en 

todas sus dimensiones. Los estudios realizados por el CEDLA específicamente de Roberto 

Casanovas y Silvia Escobar sobre el tema, se concentraron más en datos estadísticos y 

formulación de conceptos generales; observan una preponderancia de las mujeres, 

sosteniendo que el trabajo por cuenta propia, al no exigir horarios fijos ni un puesto fijo de 

trabajo, permite a mujeres de los sectores populares de las ciudades combinar labores 

domésticas con labores económicas. 

 

1.5. Balance del estado de la cuestión  

1.5.1. Estudios específicos sobre mercado de ropa usada y contrabando 

  El IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior) ha publicado un documento 

institucional resultado de un estudio realizado el 2005 sobre el comercio informal de ropa 

usada en Bolivia. Este estudio indaga el impacto económico de la importación de ropa 

usada en la economía nacional, describe las condiciones demográficas, económicas y 



 

División del trabajo y estrategias comerciales en el comercio informal: Caso de comerciantes de ropa usada en La Paz  

Capítulo I: Aspectos Teóricos y Metodológicos 

 
26 

sociales de los comerciantes, también describe las características de los consumidores de la 

mercadería en cuestión. La metodología utilizada en la investigación es cuantitativa; 

realizaron encuestas tanto por el lado de la demanda (consumidores) como por el lado de la 

oferta (vendedores) en mercados de La Paz, Oruro y El Alto, siendo 1020 las encuestas 

realizadas a consumidores y 250 encuestas a comercializadores de ropa usada. El texto no 

especifica el tipo de muestreo que utilizaron; por lo tanto, no se garantiza la 

representatividad de la muestra. También realizaron talleres participativos con empresarios 

de la industria textil y entrevistas a personas entendidas en el tema, como ser funcionarios 

del sector público y privado (empresas textiles, aduanas, cámara de industria y comercio y 

otras instituciones involucradas). Pero la investigación tiene un importante sesgo, pues no 

toma en cuenta la percepción del sector en conflicto, es decir, los comerciantes de ropa 

usada; puesto que en la lista de personalidades entrevistadas no figura ningún dirigente o 

representante del sector en cuestión. El estudio solo tomó en cuenta la percepción de los 

empresarios textileros. 

El estudio determina el movimiento económico del comercio de ropa usada por 

departamentos, identificando los principales mercados y ferias de expendio de mercadería 

en cada uno de ellos. La investigación del IBCE separa las características socioeconómicas 

de comerciantes mayoristas y minoristas. Los siguientes gráficos sintetizan los resultados 

del estudio realizado por el IBCE (2005) con las variables más importantes, puesto que en 

el estudio se señalan más variables.  

SEXO 

 

(Elaboración propia con los datos del estudio realizado por el IBCE)                                                                          
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Estudios sobre comercio informal coinciden en resaltar la predominancia de mujeres en 

el comercio informal, en estos datos el estudio realizado por el IBCE muestra mayor 

presencia de las mujeres en el sector de los minoristas, y una cierta proporcionalidad entre 

hombres y mujeres en el caso de los mayoristas.       

   RELACIÓN CON EL PUESTO DE VENTA 

 

(Elaboración propia con los datos del estudio realizado por el IBCE) 

      Las unidades económicas familiares y unipersonales tienen mayor presencia en el 

sector informal que las unidades semiempresariales, por lo que la participación directa del 

propietario es un factor común tanto en los mayoristas como en los minoristas. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

(Elaboración propia con los datos del estudio realizado por el IBCE) 

Predomina el nivel de instrucción secundario, los datos muestran que existe una cierta 

uniformidad en cuanto a mayoristas y minoristas. 
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GANANCIAS 

 

(Elaboración propia con los datos del estudio realizado por el IBCE) 

 Según las observaciones realizadas para el presente trabajo de investigación se pudo 

constatar que las ganancias son más que el doble. Es lógico que en la respuesta a la 

encuesta realizada por el IBCE, los comerciantes traten de ocultar sus ganancias reales. 

OCUPACIÓN ANTERIOR 

 

(Elaboración propia con los datos del estudio realizado por el IBCE) 

Los resultados de esta sección resultan ambiguos puesto que la respuesta que predomina es 

“otro”. 
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RAZONES POR LA QUE SE DEDICA A ESTA ACTIVIDAD 

 

(Elaboración propia con los datos del estudio realizado por el IBCE) 

La falta de empleo siempre es la primera explicación al determinar las causas que 

inciden en la inserción actividades informales, aun así la explicación resulta confusa puesto 

que las ganancias obtenidas por la venta de ropa usada son superiores a las ganancias que 

obtendrían como empleados en algún sector productivo. 

FRECUENCIA CON LA QUE COMPRA MERCADERÍA 

 

(Elaboración propia con los datos del estudio realizado por el IBCE) 

 La dinámica entre los comerciantes mayoristas y minoristas explica la escasa variación 

de los datos entre ambos, ya que los mayoristas actúan de proveedores de los minoristas y 
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la frecuencia con la que los mayoristas compran la mercadería es directamente 

proporcional a la de los minoristas. 

INICIO DE ACTIVIDADES 

 

(Elaboración propia con los datos del estudio realizado por el IBCE) 

 A partir de la nueva política económica de 1985 se incrementan los niveles de 

desempleo y se produce una masiva propensión al autoempleo. A partir de los años 80 se 

incrementa la cantidad de personas dedicadas a esta actividad. 

  La encuesta fue aplicada en tres puntos de venta de ropa usada; La feria 16 de julio, 

calle Figueroa y Villa Fátima. Si bien los resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta son expuestos en simples porcentajes, es decir, sin realizar cruces de variables; 

los resultados del mismo son útiles para proporcionar una visión general del objeto de 

estudio de la presente investigación. Por ejemplo, se observa una participación 

preponderante de las mujeres en el caso del comercio minorista a diferencia del comercio 

mayorista donde la diferencia de la participación entre hombres y mujeres no es tan 

significante. Una gran parte de los comerciantes iniciaron a partir del 2001, aunque 

estudios sobre informalidad económica en el país, especialmente los del CEDLA 

identifican los años noventa como los de mayor estallido del comercio informal en general 

después de los resabios que dejó la nueva política económica de 1985. En cuanto a las 

ganancias, pasa lo predecible en este tipo de estudios, un 84% en mayoristas y un 72% en 

minoristas afirma que sólo gana la cuarta parte del capital invertido en la compra de la 

mercancía, esa es la mínima ganancia que establece la encuesta.  

En el estudio realizado no se indaga sobre la conformación de redes sociales familiares 

en la informalidad. El estudio del IBCE no identifica la conformación de asociaciones, ni 
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los mecanismos de presión de las mismas para poder seguir comercializando la mercadería. 

Si bien describe de manera detallada y gráfica el trayecto de la mercadería, no menciona a 

las empresas que participan en el proceso. Lo que el estudio del IBCE no toma en cuenta es 

la relación entre los comerciantes, la relación comercial existente entre ellos, aun 

perteneciendo a otras ferias, es sumamente intensa. 

Un estudio realizado por Gabriela León y otros sobre el mercado Kantuta, sostiene que 

empresas como Lomavista se encargan de hacer los fardos con maquinaria y 

comercializarla en los mercados Kantuta, Young y otros.   Según el estudio realizado por 

León y otros, sobre el mercado Kantuta, la compra y venta de ropa usada impacta en el 

mercado Kantuta (Oruro) en la medida en que cambia la imagen del mismo, se lo concebía 

como un mercado dedicado a la comercialización de productos agropecuarios y con la 

venta de ropa usada, el tradicional mercado campesino se abre a la modernidad. Los 

autores tienen una visión positiva del comercio de ropa usada; aseguran que corresponde a 

la lógica andina de búsqueda de nuevas oportunidades que se constituyó en un avance para 

la modernidad del mercado y que aportó a que la dinámica comercial en el mercado 

Kantuta se encamine al proceso de globalización. En contraste, el IBCE demuestra los 

efectos negativos de la importación y comercialización de ropa usada en el país, desde la 

perspectiva del sector industrial. Según el estudio aquella causó la pérdida de 107.000 

puestos de trabajo (56000 del sector textil) en un periodo de cinco años 2000-2005; pero 

no muestra el dato de la cantidad de puestos de trabajo que generó. Según el periódico La 

Prensa, 16 aproximadamente existían para el año 2006 en el país 15 300 comerciantes de 

ropa usada; sin embargo, según la misma fuente, los dirigentes de este sector sostienen que 

hay más de 250 000 personas dedicadas a esta actividad en todo el país. 

León y otros afirman que a principios de los años 80, a través de las poblaciones 

fronterizas con Chile (Sabaya y Huachacalla), ingresa la ropa americana proveniente de los 

puertos de Iquique-Chile y esta actividad se consolida en el mercado Kantuta. Según los 

autores los comerciantes de ropa usada en el mercado Kantuta están compuestos por: 

vecinos del barrio, migrantes de comunidades campesinas y mineros relocalizados, aunque 

no muestra datos concretos que evidencien tal afirmación. En cuanto a la dinámica 

comercial de procedencia de la ropa usada el estudio realizado por el IBCE contiene datos 

                                                           
16 LA PRENSA “El imparable comercio de ropa usada en Oruro” Edición del 21 de mayo de 2006. 
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más completos como que las prendas provienen de almacenes en EEUU los cuales 

recolectan prendas de instituciones benéficas, de almacenes donde las prendas están fuera 

de temporada o con fallas de fábrica. Ésta para su comercialización pasa por vía marítima a 

los principales puertos de América Latina y África, llega a Bolivia por medio de Iquique y 

Arica, 93% en forma ilegal y 7% forma legal. La mercadería legal entra por la zona franca 

a Oruro para su registro en aduanas y la mercadería ilegal ingresa por Charaña, Pisiga y  

Sabaya. Posteriormente llegan a los mercados Kantuta, Av. Brasil, Feria 16 de julio, calle 

Figueroa, Av. Esteban Arce, etc., para el consumidor final. En esta última parte Gabriela 

León y otros describen de manera más profunda el proceso de comercialización y la 

dinámica comercial de la ropa usada. 

La mercadería transita de los farderos a manos de los detallistas (quienes realizan la 

selección de prendas para su venta al por menor) quienes la venden a consumidores 

comunes, a comerciantes escogedores y a comerciantes de segunda mano que adquieren las 

prendas no seleccionadas a bajos precios. El estudio, realizado por León y otros, sostiene 

que empresas como Lomavista se encargan de hacer los fardos con maquinaria y 

comercializarla en el mercado Kantuta, Young y otros. La existencia de empresas 

dedicadas al empaquetado de fardos no es tomada en cuenta en el estudio del IBCE. Según 

otro estudio sobre contrabando realizado por el IBCE, la facilidad con la que es 

transportada y distribuida la mercancía (ropa usada) se debe a que es rápidamente 

distribuida a los depósitos desde donde se reparten a comerciantes minoristas acogiéndose 

a lo que la ley denomina “zona secundaria” (según ley de aduanas Nº 1990), donde la 

aduana no interviene dado su carácter de almacén minorista. Según este estudio para el 

contrabando es común la utilización del argumento “mercadería en tránsito” consiste en 

que la mercadería que no completa su tránsito hacia el destino final declarado y es 

introducida a territorio nacional en forma ilegal, a esta modalidad se le denomina “transito 

no arribado”. Otra modalidad consiste en que el propietario de la mercadería entrega ésta a 

un intermediario que tiene contactos con funcionarios aduaneros. En algunos casos se trata 

de contrabando puro, pero en la mayoría se amparan en la subfacturación de los productos 

(IBCE, 2004). 
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Según el estudio de León y otros existen tres tipos de farderos:  

a) Farderos que constituyen empresas como Lomavista, los cuales hacen los fardos con 

maquinaria importada del exterior y acopian la ropa proveniente directamente de los 

puntos de origen  

b) Farderos que se encargan de transportar los fardos ya elaborados desde la zona franca de 

Iquique hasta los puntos de venta de fardos al por mayor (uno de los puntos es el mercado 

Kantuta). 

c) Farderos que compran fardos al por mayor en el mercado Kantuta para posteriormente 

transportarlos y comercializarlos en sus respectivas ciudades. 

El estudio sobre contrabando realizado por el IBCE afirma que para la producción 

nacional no es posible competir con un producto sin valor real; puesto que el valor de 

transacción de origen no existe al no haber una fabricación del bien objeto de la valoración. 

El único costo que tiene es el de la recolección. Solo a partir de ello se explica que un 

kilogramo de ropa usada pueda llegar a un costo menor de US$ 0,10  FOB y que en el 

mercado boliviano el producto internado legalmente llegue a un costo de US$  0.85  el 

kilogramo de acuerdo con los datos que maneja el estudio. Según el estudio los costos 

financieros son los únicos costos fijos que tiene el comercio de ropa usada. Sin embargo, el 

IBCE da por sobreentendido que en el comercio de ropa usada no se paga salarios y solo se 

contrata mano de obra eventual. Además, para el desarrollo de las actividades del comercio 

también se necesita infraestructura ya sea para tiendas o depósitos y según el sondeo 

realizado también pagan alquileres.  

 

1.5.2.  Estudios sobre las estrategias comerciales en el comercio minorista      

Pocos son los estudios realizados sobre las estrategias de venta del comercio informal 

en el campo sociológico propiamente dicho. Tomas Ariztia afirma al respecto que “… una 

sociología del marketing y la publicidad debe ir más allá del análisis del producto 

publicitario para centrarse también en las operaciones cotidianas por medio de las cuales 

estas actividades producen y movilizan distintas formas sociales y culturales…” (Ariztía, 

2013). Según Zwick (citado en el trabajo de Ariztía) “el marketing, entendido como el 

conjunto todas aquellas actividades profesionales orientadas a “conectar” consumidores y 

productos, se ha vuelto un objeto de creciente interés para la reciente sociología de los 
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mercados y el consumo” (Zwick y Cayla ,2011). Nixon realiza un análisis sociológico de 

las prácticas de mercadeo tomando como marco conceptual a Bourdieu afirma que; “En 

este contexto, los expertos en marketing y publicidad pueden ser definidos como un tipo 

particular de “intermediarios culturales”, cuya principal función radica en conectar la 

producción con el consumo” (Nixon, 1997).  

Entre los pocos estudios realizados sobre las estrategias comerciales del comercio 

minorista se encuentra un estudio realizado en España sobre las estructuras y estrategias 

comerciales urbanas. La autora Josefina Gómez observa  las formas mercantiles pre-

capitalistas propias del comercio tradicional, la auto-exploración del comerciante y 

actividad comercial entendida como ayuda al presupuesto familiar que, según la autora,  

tiene que enfrentarse a un elevado grado de concentración económica y de penetración de 

las multinacionales.  

Otro escrito sobre estrategias de venta en el comercio minorista es el realizado por Juan 

Carlos Barruezo quien define tres estrategias que permiten al pequeño comercio asegurar 

su supervivencia y el éxito a medio y largo plazo. Las tres estrategias planteadas por el 

autor son: La especialización que se refiere a la especialización de la oferta para que su 

negocio ofrezca productos cada vez más específicos tratando de encontrar diferente 

posicionamiento en el mercado, la integración que se refiere a desarrollar actividades 

comerciales de forma conjunta con otros comerciantes de forma horizontal (con otros 

minoristas) o de forma vertical (con mayoristas), la asociación espacial o la agrupación de 

diferentes minoristas en una zona comercial en concreto para hacerla más atractiva para la 

clientela, actuar de forma individual lo hace menos competitivo.  

Tomás Ariztía analiza las operaciones culturales de la publicidad en Chile, y su aporte 

es central para el presente trabajo, el autor afirma que “Si bien los análisis de los objetos, 

las representaciones publicitarias y del marketing son ciertamente relevantes dada su 

centralidad en la construcción de imaginarios visuales, el centrarse únicamente en el 

producto final -el aviso- implica perder de vista la dimensión práctica de estas profesiones 

de mercado…” (Ariztía, 2013). Esto significaría ir más allá de la observación del producto 

final y analizar las significaciones simbólicas para las personas que intervienen de distintas 

maneras en el acto de venta interactuando mutuamente. 
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CAPÍTULO II: CONTEXTO GENERAL 

2.1. La política económica del 21060 y la quiebra del sector textil  

En cuanto a los antecedentes de la industria textil en el país,  el estudio realizado por 

Montaño y Villegas manifiesta que: “…en la década de los setenta la industria 

manufacturera  vivió una fase expansiva debido a la bonanza de recursos financieros  

provenientes de los empréstitos extranjeros y  del incremento de los precios  de los 

minerales exportados (…) la fase ascendente de la industria manufacturera llega hasta 

1978, este año se identificó como el de mayor desarrollo industrial en el país debido a las 

inversiones que se efectuaron, las inversiones que se realizaron bajo el Gobierno de Banzer 

fueron sobredimensionadas, no respondieron a la voluntad de convertir a la manufactura 

boliviana en un eje dinámico de  acumulación y comienza la depresión en 1978” 

(Montaño; Villegas, 1993;19-21).  Según datos recabados por los autores, específicamente 

en la manufactura textilera y de prendas de vestir, en 1978 la tasa de participación en el 

valor agregado manufacturero del país fue de 19.11% y en 1991 cae drásticamente a 

5.73%. Según este texto, “la crisis en la que el país ingresa en 1979 cuya manifestación fue 

la declinación productiva, les permite afirmar que este escenario de desestructuración tiene 

como principal punto de referencia el agotamiento del patrón de acumulación” (Montaño; 

Villegas, 1993; 28). El estudio manifiesta que la transformación en el mercado del trabajo 

se ha producido más que por reducciones en la cantidad de empleos, por cambios en su 

calidad. Además, se sostiene que el mercado del trabajo se informalizó aún más después 

del decreto supremo 21060 de 1985. Los salarios reales cayeron fuertemente en el trimestre 

inmediato al anuncio del decreto supremo 21060 pero a partir del segundo trimestre de 

1986, tuvieron una recuperación sostenida en el sector privado y en las empresas estatales. 

Estos salarios reales se han mantenido desde entonces básicamente constantes. 

El decreto 21060 es la principal causa a la que se alude la informalización del trabajo y 

el mercado; por lo tanto, es preciso conocer los antecedentes que originaron esta medida 

económica. Según un análisis realizado por Antonio Morales, “el peso del servicio de la 

deuda externa, en su interacción con las cuentas fiscales, se convirtió en el 

desencadenamiento de la alta inflación. En 1982, las transferencias netas de recursos al 

exterior desde Bolivia (intereses + amortizaciones - desembolsos de deuda externa 
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pública), alcanzaron a 3.3% del PNB y a 3.5% del PNB en 1985. Las transferencias netas 

de recursos hacia afuera agotaron rápidamente las reservas de divisas a principios de 1982. 

Ante las nuevas condiciones del flujo de recursos externos, el ajuste recayó esencialmente 

en devaluaciones del tipo de cambio (…) El 29 de agosto de 1985, el gobierno de Víctor 

Paz Estenssoro promulgó el D.S. 21060, que iría a constituirse en la base de su política 

anti-inflacionaria. El saneamiento fiscal constituye el núcleo de las medidas de 

estabilización incluidas en el D.S. 21060 (…) Las medidas anti-inflacionarias y de 

desestrangulación fueron acompañadas de una liberalización completa de los mercados de 

bienes, del crédito, de capitales y del trabajo. El conjunto de liberalizaciones constituía, en 

la concepción de los autores de la nueva política económica, un mecanismo de control 

indirecto de precios (y de costos). Sería la apertura la encargada de que los precios no se 

incrementen, al reducir el poder monopólico de los productores fijadores de precios…” 

(Morales, 1990; 3-8). 

En cuanto a los antecedentes específicos acerca de la industria textilera, según el IBCE, 

en los años sesenta y setenta, las políticas gubernamentales estuvieron destinadas a la 

protección de la incipiente industria textil. Esta política se caracterizó por un fuerte 

régimen de subvenciones, se crearon empresas hilanderas en Santa Cruz y el banco 

mundial financió la creación de empresas dedicadas al tejido de lana de alpaca. Sin 

embargo, estos proyectos no encontraron un asidero viable en el sector privado y se 

paralizaron. En los años ochenta grandes industrias textileras como Soligno, Forno y Said 

sucumbieron a causa de la libre importación de productos textiles; a esto se suma el 

aumento de la importación de la ropa usada. Sin embargo, según otra fuente17 fue el 

aprovechamiento de las materias primas nacionales como la lana de oveja y el algodón que 

promovieron el desarrollo del sector industrial textil. Industrias tales como El Lanificio 

Boliviano Domingo Soligno, Textiles Forno, y Tejidos de algodón SAID, se instalaron en 

el país a partir de la segunda década del siglo XX. Según la fuente, a partir del año 1985 y 

                                                           
17Artículo de internet sin autor ni año, titulado; El Sector Industrial Textil en Bolivia. 

http://www.google.com.bo/url?url=http://intranet.produccion.gob.bo/c/document_library/get_file%

3Fp_l_id%3D10183%26folderId%3D16042%26name%3DDLFE-

1403.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei= 

Tx8hVNeTKtC6ggTNj4LwAQ&ved=0CB0QFjAC&usg=AFQjCNGOznvXz7VCQf84srhB_y-

8ncDc-Q (fecha de ingreso 22/septiembre/2013). 

 

http://www.google.com.bo/url?url=http://intranet.produccion.gob.bo/c/document_library/get_file%3Fp_l_id%3D10183%26folderId%3D16042%26name%3DDLFE-1403.doc&rct=j&frm=1&q
http://www.google.com.bo/url?url=http://intranet.produccion.gob.bo/c/document_library/get_file%3Fp_l_id%3D10183%26folderId%3D16042%26name%3DDLFE-1403.doc&rct=j&frm=1&q
http://www.google.com.bo/url?url=http://intranet.produccion.gob.bo/c/document_library/get_file%3Fp_l_id%3D10183%26folderId%3D16042%26name%3DDLFE-1403.doc&rct=j&frm=1&q
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la aplicación de la Nueva Política Económica que el sector manufacturero nacional ingresa 

a un proceso de crisis y adaptación a las nuevas reglas establecidas principalmente por el 

mercado. En el texto se sostiene que: “…se levantaron las subvenciones y las condiciones 

especiales contenidas en la Ley de Inversiones de 1971 (Ley 10045) como las divisas 

preferenciales a favor del sector manufacturero. De esta forma se produjo el cierre de la 

mayoría de las industrias textiles denominadas grandes. Por otra parte, y siguiendo el 

proceso liberal, el sector estatal transfiere las unidades productivas al sector privado 

nacional y extranjero…” (Anónimo, s.a.).  Lo cual significa que el arribo de la ropa usada 

al país a partir de 1980 no fue el motivo por el que quebraron las principales industrias 

textileras del país. 

A partir del año 2000 hay una recuperación leve de la industria textil en Bolivia, pero no 

por causa del mercado interno, sino gracias a los acuerdos de ATPDEA que Bolivia tuvo 

que negociar con Estados Unidos. Según datos del IBCE la industria textil en Bolivia en 

1994 empieza a surgir   y el auge del volumen de ventas se da en 1997. A partir de 

entonces los volúmenes de venta tienen una drástica caída hasta alcanzar el 50% en 2004; 

este hecho coincide con la consolidación de la venta de ropa usada en Bolivia a partir de 

1995. Según datos del INE18. En La Paz el número de establecimientos de la industria 

formal para la preparación e hilado de fibras textiles bajó de 29 establecimientos el año 

1995 a 25 establecimientos el año 2001. También bajó el número de establecimientos 

dedicados a la fabricación de prendas de vestir de 34 en 1995 a 32 el 2001. A pesar de que 

bajó el número de establecimientos dedicados a la industria manufacturera de textiles el 

personal ocupado en la fabricación de prendas de vestir subió de 1 254 personas en el año 

1995 a 3 358   personas ocupadas en este sector el año 2001. En la producción de tejidos 

bajó de 826 personas el año 1995 a 549 personas el año 2001. Es decir que se están 

cerrando unos establecimientos formales dedicados a la industria manufacturera textil y se 

están fortaleciendo formas informales de micro-producción textil abarcando mayor mano 

                                                           
18 Esta información fue una compilación propia realizada sobre la base de los datos del instituto 

nacional de estadística INE de los años 1995 y 2001, estadísticas económicas del departamento 

de La Paz. La información fue obtenida el 30 de agosto de 2008 en:  

http://www.ine.gov.bo/indice/indice.aspx?d1=0201 &d2=6    

 

http://www.ine.gov.bo/indice/indice.aspx?d1=0201%20&d2=6
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de obra, lo cual indica que el conflicto no es formales contra informales, sino informales 

productivos contra informales no productivos.  

De acuerdo con los datos económicos del INE el valor bruto de la producción de la 

industria textil manufacturera del hilado de fibras textiles fue de Bs. 161 621,00  en el año 

1995 y bajó a Bs. 77 096,00  el año 2001. El valor bruto de la fabricación de artículos 

confeccionados de productos textiles excepto prendas de vestir el año 1995 fue de  Bs. 26 

542,00 y bajó a Bs. 8 750,00  el año 2001. El valor bruto de la producción de prendas de 

vestir subió de Bs. 94 937,00 el año 1995 a Bs. 316 174,00 el año 2001.  Entonces si bajó 

el valor bruto del hilado de fibras textiles y subió la producción de prendas de vestir quiere 

decir que la materia que utilizan los productores de prendas de vestir es mayormente 

importada, es decir, las prendas de vestir producidas en el país no aportan al 100% a la 

producción nacional. Según datos del INE el consumo intermedio de la fabricación de 

prendas de vestir subió de Bs. 68 562,00 el año 1995 a Bs. 248 141,00 el año 2001. 

El estudio realizado por el IBCE sostiene que “Definitivamente este negocio sólo 

enriquece a unos cuantos en desmedro de la producción que genera empleo en el país” 

(IBCE, 2003; 29). El estudio argumenta esto con la siguiente estructura de costos:   

  COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS EN % 

Industria De Textiles Y   Confecciones Ropa Usada 
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Fuente: elaborado por el IBCE sobre la base de información de Empresas de confecciones el año 2005 

En el cuadro se aprecia que los costos tanto fijos como variables del comercio de ropa 

usada no representan ni la tercera parte de los costos de la industria de textiles pero no 

tomaron en cuenta que en el comercio de ropa usada sí se pagan alquileres y se gasta en 

insumos. Según el anterior cuadro los costos financieros, es decir, sólo el costo de la 

compra de la mercadería para vender,  son los únicos costos fijos que tiene el comercio de 

ropa usada; pero el IBCE da por entendido de que en el comercio de ropa usada no se paga 

salarios y sólo se contrata mano de obra eventual. Por otro lado en el sector se articula 

internamente un discurso legitimador de su actividad, en una entrevista con un comerciante 

de fardos enteros en la feria 16 de julio, él sostenía que: “Lo que pasa es que la industria 

nacional no puede competir con la ropa China ni de Taiwán ni coreano y echan la culpa a 

la ropa usada porque en Chile normal venden ropa usada. En todos los países venden, no 

se hacen problema porque su industria es buena y compiten tranquilo, en cambio aquí la 

industria es mala no pueden competir y ellos piensan que por la ropa usada no están 

pudiendo vender no es así pues, tienen que hacer una cosa buena, pantalones chompas 

buenas entonces la gente compra. La costura es lo que no es bueno aquí no tienen buena 

costura, nuestra industria es bien atrasada a comparación de otros países y si ya no se 

vendería ropa americana usada, igual no más sería, igual no van a vender porque entra 

¿no ve? ropa coreana china esas ropas importadas y ropa interior de Perú entra…” 

(Vendedor de fardos, entrevista personal, 14 de agosto del 2008). Ellos no sienten ser una 

amenaza comercial de competencia desleal a la manufactura textilera nacional, sostienen 

que la verdadera amenaza en el mercado para ellos son las prendas nuevas importadas 

puesto que su costura en mucho mejor que las prendas confeccionadas en el país.  

 

2.2. Evolución del sector informal urbano en Bolivia 
Silvia Escobar (1990) sostiene que la caída en el nivel de actividad económica en el 

sector productivo se inicia con la crisis y se agudiza con las políticas de ajuste. La autora 

afirma que la desocupación abierta desde 1985 a 1989 tiene un alza impresionante a una 

tasa de 10.1% la tasa más elevada registrada en censos y encuestas de empleo. Según 

Escobar la contracción general de la actividad económica abre paso a un agudo proceso de 

tercerización  laboral basado en el aumento de cuantitativo de unidades económicas en el 
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empleo que se concentran en los sectores semiempresarial  y familiar de la economía y  a 

pesar de que la existencia de ambos sectores contribuye  a atenuar los  efectos regresivos 

de las políticas macroeconómicas  en la distribución del ingreso, el Estado no ha jugado un 

rol activo en la regulación y promoción de sus actividades.    

  Según el estudio realizado por Casanovas y Escobar (1988) durante el periodo 1976-

1983 la crisis económica y la ausencia de oportunidades en el trabajo asalariado han 

contribuido decisivamente en el aumento del ritmo de crecimiento del empleo en este 

sector. De acuerdo con los datos del estudio las tasas de crecimiento de los trabajadores por 

cuenta propia fueron del 5.96% y en el sector familiar del 7.66%, mientras que la tasa de 

crecimiento del sector asalariado fue tan sólo de 2.25%. Se debe tomar en cuenta que en 

esa época no se teorizaba las relaciones asalariadas dentro de las unidades económicas 

conformadas por trabajadores por cuenta propia por lo tanto se considera sector asalariado 

a aquella fuerza de trabajo inserta en el sector industrial. 

Una de las causas y a la vez consecuencias del crecimiento del mercado informal en una 

dinámica en la que se auto reproduce, es la pérdida del control de la economía por parte del 

Estado. Una clara manifestación de esto es la disminución de recaudaciones impositivas 

que debilitan la capacidad económica y financiera del país. Según el análisis realizado por 

Hernando Larrazábal en 1985, las políticas económicas enfatizaban la superación del 

desequilibrio a través de cambios en la estructura productiva, por tanto se requerían 

políticas de inversión, liberalización comercial y promoción de exportaciones, lo que 

suponía la eliminación del control estatal. La crisis se generaliza a partir de mediados de 

los ochenta, con la caída de los precios de las materias primas, la dilapidación de recursos 

por parte de burocracias privilegiadas, la gran deuda externa y la reducción de ingresos 

fiscales por la defraudación de impuestos por importaciones. Pero también es notoria la 

acción paradójica del Estado que pasa repentinamente de un alto nivel de protección a su 

sector productivo (ocasionando la baja competitividad de los productos nacionales), a la 

liberalización del mercado, donde los productos importados arrasaron con el mercado 

nacional a causa de la baja competitividad de la producción interna. Además, según el 

autor la crisis se expresa en el deterioro del sector productivo y nace de la situación 

financiera que provocó la recesión y del proceso hiperinflacionario. Para responder a esta 

situación Bolivia adopta un programa de ajuste estructural planteado en el conjunto de 
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medidas política económicas sectoriales o globales desde el decreto 21060 de 1985 cuya 

orientación evidentemente contiene lineamientos esenciales de los programas auspiciados 

por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas reformas trataron de 

mantener los equilibrios macroeconómicos, se pretendió el crecimiento de la economía 

apuntalando a los sectores productivos de bienes transables mediante políticas de 

liberalización de los mercados, de apertura comercial y de privatización de empresas 

públicas. 

En el análisis realizado por Pérez, Casanovas, Escobar y Larrazábal   se establece los 

parámetros legales a los que deben acogerse los sectores de la economía informal, y detalla 

los costos que implicaría, para dicho sector social, adaptarse a las normas legales vigentes. 

El breve calculo costo-beneficio que realiza el sector en cuestión imposibilita la 

legalización de sus actividades, por lo que éstos sectores acceden a organizarse y 

movilizarse para adaptarse a normas legales establecidas sin tener que modificar la 

naturaleza de su actividad comercial. Esto a su vez, según los autores está ligado con 

factores de orden estructural como la integración económica mundial que exacerba la 

competencia. Al respecto Lomnitz señala que “…el conflicto entre los deberes y 

obligaciones formales e informales no es simplemente un conflicto entre la comunidad y el 

individuo, entre el bien del pueblo y el interés privado. Al contrario es un conflicto entre 

ideologías rivales cada una de la cuales es reconocida y exige lealtad del individuo…” 

(Lomnitz, 1994; 141-142). El conflicto entre el Estado y los comerciantes de ropa usada 

esta originado por una visión esencialmente distinta acerca de la legitimidad de la venta de 

ropa usada. 

 

2.3. Problemática del contrabando 

El estudio realizado por el IBCE sostiene que la liberalización del comercio, ocasiona 

una tendencia generalizada a la baja de los derechos arancelarios para las importaciones en 

forma unilateral como el caso de Bolivia entre 1986 y 1992. También se establecen 

bloques comerciales a través de acuerdos bilaterales o multilaterales, lo que ocasiona la 

desaparición paulatina de los aranceles y de la propia soberanía de los países para 

establecer políticas de incentivo y protección a su sector productivo. Según el estudio, los 

organismos internacionales presionan a los países para tomar este tipo de medidas de 
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apertura de sus mercados como condición para negociaciones de créditos. La política de 

proteccionismo en los países desarrollados y la exigencia de apertura de mercados en los 

países de menor desarrollo, incentivó a la evasión de normas arancelarias establecidas en 

los distintos países. Otro factor para el crecimiento del contrabando fue también la 

necesidad de adaptación de productores nacionales a las estandarizaciones mundiales de 

patrones de consumo, (preferencias gustos y modas) que obligaban a la necesidad de una 

permanente inversión en nuevas tecnologías. El país no pudo adecuar su producción a esta 

demanda, y la tuvo que satisfacer con importaciones. 

Bolivia al ser parte de acuerdos comerciales suscritos en la ALADI, como por ejemplo 

el MERCOSUR, CAN; TLC y ALCA, según el IBCE, tímidamente pretendió formar parte 

de esos tipos de negociaciones de libre comercio, a pesar de la oposición de importantes 

sectores del país por la dependencia económica que ocasionaría formar parte de esos 

acuerdos. Además, el estudio sostiene Bolivia con su producción interna al no satisfacer la 

demanda tuvo de disminuir aranceles de importación y establecer una libertad de mercado 

que fue otro incentivo para el contrabando.  

Según estadísticas económicas del INE los impuestos directos de la industria de prendas 

de vestir subieron de Bs. 458 000,00 el año 1995 a Bs. 1 346 000,00 el año 1996 pero para 

el año 2001 éstas bajaron a Bs. 601 000,00. Es decir que aumentó la producción y bajó el 

aporte impositivo, dato que sustenta la informalización de la producción manufacturera 

de prendas de vestir. El aporte impositivo de la fabricación de otros productos textiles 

bajó de Bs. 77 000,00 el año 1995 a Bs. 0 el año 2001. Al igual que los impuestos directos 

los impuestos indirectos de la industria manufacturera textil específicamente en la 

fabricación de prendas de vestir subieron de Bs. 1 911 000,00 el año 1995 a Bs .7.381.000, 

00 el año 1996 y bajaron a Bs 4 795 000,00 el año 2001. Hay una baja significativa del 

aporte impositivo de la fabricación de prendas de vestir a partir del año 2000, precisamente 

el año que empieza a incrementarse los volúmenes de importación de ropa usada. Pero una 

baja significativa fue la de la industria de calzados que aportó a los impuestos Bs 265.000 

el año 1995 a Bs. 69 000,00 el año 2001, otra baja significativa tuvo lugar en la fabricación 

de otros productos textiles de Bs. 197 000,00 en 1995 a Bs. 24 000,00 el 200119.  

                                                           
19 Datos del instituto nacional de estadística INE(1995-2001) estadísticas económicas de La Paz, 

obtenida el 30 de agosto de 2008 en  http://www.ine.gov.com.bo7indice.aspx?d1=0201&d2=6 
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2.4. Historia y expansión de la venta de ropa usada  

 La actividad comenzó a partir de los años sesenta. Según la investigación realizada por 

el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) hacia fines de los años sesenta y 

principios de los ochenta en el país ya existían instituciones que importaban ropa usada de 

Estados Unidos y Europa. De acuerdo con el estudio, la mercadería que se comercializa en 

América Latina proviene de almacenes norteamericanos conocidos como “Good Will” 

(buena voluntad) y “Second Hand” (segunda mano) que reciben donaciones a nivel 

mundial y que comercializan y el destino de las recaudaciones para instituciones benéficas 

desde donde se recolectaba ropa usada, fuera de temporada o  con fallas de fábrica y las 

donaban a personas de bajos recursos en países menos desarrollados, entonces iglesias e 

instituciones del país importaban la mercadería. Según este estudio, el inicio de las 

importaciones de ropa usada se remonta a los años 80 cuando un grupo de comerciantes 

descubrió el acarreo y la manipulación de bultos que posteriormente llamaron “fardos” 

para generar ingresos económicos extras.  

 La actividad tiene su auge por los años 90; empieza a consolidase por los años 1993 y 

1995 y se consolida plenamente en el mercado a partir del año 2000. La importación se 

realiza por dos puertos, legalmente por el puerto de Arica (7% del total de importaciones) e 

ilegalmente por el puerto de Iquique (93%). Mediante la observación realizada a las 

etiquetas con las que llega gran parte de la mercadería se pudo identificar también  otras 

instituciones benéficas como “Thrift Store” (tienda del ahorro), institución que es parte de 

“ The Salvation Army” (el ejército de salvación), “Desert Industries” (industrias desiertas), 

“Value Village” (valor de comunidad), pero la mayoría de la mercadería llega de “Good 

Will”.  

 Este problema nace a fines los años 80, cuando por gestiones de autoridades 

gubernamentales llega al país ropa usada proveniente de Estados Unidos con el propósito 

inicial de que ésta sea distribuida entre personas de bajos recursos. “Decenas de 

contenedores llegaron a Bolivia, y en lugar de distribuir esas prendas como estaba 

dispuesto, algunos funcionarios del Gobierno de turno, vieron que ese producto se podía 

comercializar. A los pocos meses consiguieron vender lo almacenado y nuevamente 

solicitaron ayuda. Pero paralelamente consideraron que era más provechoso importar o 
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hacer ingresar por contrabando esa prendería, porque el negocio se fue convirtiendo en 

lucrativo. Entonces surgen clanes familiares que se dedican al contrabando de ese producto 

y originan grandes mercados y ferias de ropa usada en todo el país”20.  

 Por los años ochenta se empieza a incrementar la importación y la comercialización de 

ropa usada cuyo auge oscila por los años noventa y entre 1995 y el año 2000 la ropa usada 

está plenamente consolidada en el mercado. León y otros afirman que a principios de los 

años 80, mediante las poblaciones fronterizas con Chile, Sabaya y Huachacalla; ingresa la 

ropa americana proveniente de los puertos de Iquique-Chile y esta actividad se consolida 

en el mercado Kantuta. A partir del año 2000 el flujo de importación ilegal encuentra 

mecanismos de comercialización sin restricciones en las ferias 16 de julio (el alto), 

mercado Kantuta (Oruro), Figueroa (La Paz) y en otros puntos del país. Según el estudio 

del IBCE hasta el año 2005 el volumen de la ropa usada ha sobrepasado las 8000 toneladas 

anuales con un valor de 40 millones de dólares, en los años 2000 al 2005 esto provocó la 

pérdida de 5 300 puestos de trabajo cada año. 

De acuerdo con un reportaje realizado por el periódico La Razón en el mismo galpón de 

la empresa Lomavista a Aquelino uno de los más grandes comerciantes de ropa usada al 

por mayor en Oruro, él afirmaba que: "el viaje de la ropa americana comienza con 

fundaciones, iglesias y otras instituciones que recaudan prendas pasadas de temporada o 

con fallas de fábrica de las casas y boutiques. Setenta y cuatro horas antes de partir se 

fumigan y se embarcan. El barco tarda 20 días en llegar al puerto de Arica y de ahí 

transportamos la ropa vía terrestre hasta la Aduana interior de Oruro,” (Entrevista 

realizada por el periódico La Razón). Además, él explica que la ropa se selecciona en 

Estados Unidos de acuerdo a su estado de conservación en primera, segunda y tercera 

clase. Él describe que para diferenciar los fardos se envuelven con varios cinchos. Un fardo 

con cinco o más cinchos guarda ropa de primera, mientras que un solo cincho indica menor 

calidad. El precio inicial oscila entre US$ 20,00 y US$ 30,00 por fardo. Puede contener 

200 poleras, 100 pantalones o 40 chamarras. Según Aquelino la factura de reexpedición de 

Iquique no es reconocida por el Gobierno boliviano y así comienza el contrabando.  En el 

reportaje realizado por el periódico la Razón, Aquelino describe de manera detallada el 

paso de la mercancía mediante la frontera con Chile, él afirma que: “Pisiga, cuatro de la 

                                                           
20 Fuente: El diario 22 de mayo de 2009 La Paz. 
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mañana en la frontera con Chile. La factura de reexpedición en la zona franca de Iquique 

sirvió para comprar la ropa usada que circula libremente en la primera región. El control 

aduanero chileno la dejó pasar hacia Bolivia porque delante aún hay una comunidad 

chilena: Pisiga Carpas. Y allá la noche, cómplice, calla la presencia de camiones a ambos 

lados de la tierra de nadie. Rampas de tierra facilitan el transbordo de la carga de un 

camión chileno a otro boliviano. Una moto liderada por un “loro”, espía empleado por 

los contrabandistas, guía una flota de camiones que a tientas recorren los cientos de 

caminos que evaden la vía principal”. (Entrevista realizada por el periódico La Razón).  

Según la misma fuente “En Pisiga se hacen de la vista gorda (…) los camiones buscan 

llegar a Sabaya, una población que sirve al contrabando. Así es como en la zona franca de 

Oruro se almacenan 6 398 fardos de ropa, con un valor de Bs. 542 558,00 y una vez en 

Sabaya, los camiones preparan motores para la feria de Oruro. De Kantuta se dirigen al 

resto del país, Los camiones desembarcan fardos de ropa que se venden a los comerciantes. 

La Aduana no puede actuar por el Decreto Supremo 25930, el cual le prohíbe controlar a 

los minoristas. Por lo tanto, a sus anchas, los comerciantes abren fardos y venden poleras a 

un boliviano. Un camión lleno parece indicar una venta al por mayor, pero aparece la gente 

argumentando que son dueños de uno o dos fardos.”. 21 Según datos del IBCE en 1999 se 

importaba ropa usada valorada en US$ 2 138,00 y el año 2000 subió a US$ 11 346,00 y 

para el año 2004 volvió a bajar a US$ 2 178,00. En los años ochenta existían muy pocos 

comerciantes minoristas. Un 80% de los comerciantes eran sólo mayoristas a partir de 

1995 al 2000 el porcentaje de comerciantes minoristas de ropa usada ascendió a un 65% de 

minoristas y los comerciantes mayoristas se redujeron a un 35%. De acuerdo con el 

análisis de Roberto Casanovas sobre el sector informal urbano el decreto supremo 21060 

con el artículo de libre contratación provocó un aumento de 10% en las tasas de desempleo 

y la libre importación de bienes tuvo un efecto negativo directo sobre la manufactura 

nacional en pequeña escala. El decreto 21060 de 1985 aporta al inicio de la consolidación 

del mercado de ropa usada de los años 90. 

     En una de las áreas de estudio, según una entrevista realizada a una de las comerciantes 

que es cuñada de unos de los primeros comerciantes que se asentaron en el lugar, en la 

calle Figueroa, los primeros puestos se asentaron en la esquina de la calles Santa Cruz y 

                                                           
21 La Razón 13 de enero de 2003 La Paz. 
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Figueroa. Primero habían doce puestos el año 1984, lugar en donde antes estaban ubicados 

los bomberos al frente, según el relato, les mojaban con agua para que se retiren y además 

la entrevistada cuenta que no tenían instalación eléctrica y se alumbraban con las 

luminarias de la calle. Los primeros comerciantes que se asentaron en este sector por la 

mañana vendían en la calle Huyutus como ambulantes y a partir de las siete de la noche 

instalaban sus puestos   y después contrataron vendedores y fueron extendiéndose toda la 

cuadra, y fueron inscribiéndose para conformar su asociación 23 de Marzo. Ésta se 

constituyó el año de los primeros asentamientos de comerciantes de ropa americana; la 

asociación cambia de dirigentes cada dos años.  Las galerías cercanas al sector se instalan 

después y se van conformando paulatinamente. Alguien alquila la infraestructura e instala 

su puesto y subalquila varios puestos haciendo un buen aprovechamiento del espacio. Las 

personas que empezaron a constituir puestos en este sector primero trajeron a vender faldas 

americanas desde El Alto22. 

      La feria 16 de julio de El Alto es la matriz distribuidora de esta mercancía. Según un 

artículo de Mercedes Márquez sobre la historia de la federación de gremiales de El Alto, la 

fundación de la primera federación de comerciantes minoristas fue en marzo 1971 que en 

una primera instancia aglutinaba cuatro asociaciones y posteriormente se fueron 

conformando muchas otras. Específicamente la organización de los sectores en donde se 

vende ropa usada, se conformó la asociación Nuevo Amanecer en 1999.  Y la asociación 

16 de julio un 3 de julio de 198923, esas son unas de las más grandes asociaciones del 

departamento de La Paz. En cuanto a la creación de las asociaciones del sector la comisión 

nacional de defensa de ropa y prendería a medio uso afiliada a la confederación de 

gremiales de Bolivia fue fundada el 12 de julio de 1996, cuyo presidente en la gestión 2009 

era Dionisio Martínez, tenían tres vicepresidentes Enrique Holguín Wilfredo Tolaba y 

Tomas Quispe designados en su tercer congreso nacional.24 Estas asociaciones se 

fortalecían a medida que se agudizaban los conflictos entre los comerciantes de ropa usada 

y el gobierno, no sólo el gobierno era el ente contrario, sino también las asociaciones de 

                                                           
22 Información obtenida mediante una entrevista realizada a una vendedora de ropa para jóvenes en 

la Figueroa, el 10 de febrero de 2009.  
23 Datos obtenidos mediante la observación de los estandartes de cada asociación de comerciantes 

de ropa usada en la marcha de mayo de 2009. 
24 Datos obtenidos de una carta de la asociación de comerciantes de ropa usada dirigida a la 

entonces ministra de producción y microempresa Patricia Ballivián (ver anexos). 
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micro-productores de la industria textil y de prendas de vestir. Los choques de intereses 

entre asociaciones daban lugar a un conflicto arduo de resolver para el gobierno central, el 

cual se encontraba en la encrucijada de proteger a la industria nacional o permitir que los 

comerciantes de ropa usada continúen en sus fuentes laborales. 

 

2.5. Antecedentes, conflictos y políticas en relación con el Estado 

2.5.1. Sucesos críticos 

    En mayo del 2006 el control operativo aduanero les incauta mercadería apreciada en 

US$ 26 105,00  25, este suceso está relacionado con un acontecimiento crítico mayor como 

el decreto 28761 promulgado por el gobierno, el cual prohibía la importación de ropa 

usada desde abril de 2007 con el plazo de un año para la venta. Se notificó al sector con un 

año de anticipación puesto que el decreto fue promulgado en abril de 2006 y les otorga 

plazo para la venta hasta el 1 de marzo de 200826, este acontecimiento crítico para el sector 

de los comerciantes de ropa usada y está relacionado con la influencia   del poder estatal 

sobre el sector de los comerciantes. En mayo del 2007 a pesar de que tanto el gobierno 

como los vendedores de ropa usada buscaron acuerdos, se rompe el dialogo y el gobierno 

les pide que levanten las medidas de presión que en ese momento sostenían; medidas de 

presión como vigilias y marchas pidiendo la renuncia de los ministros de producción y de 

microempresas27. 

Con el cierre de fronteras para el comercio legal e ilegal de ropa usada se consolida el 

evento crítico para el sector. En octubre del 2007 el gobierno ratifica su decisión de 

prohibir la internación de esta mercadería y afirma que por ningún motivo cederá y ejecuta 

el plan de reconversión productiva. En febrero del 2008, un mes antes de que se cumpla el 

plazo de comercialización de la ropa usada, el gobierno empieza a considerar la ampliación 

del plazo en vista del fracaso del plan de reconversión productiva y el caso omiso que se 

hace a la prohibición de importación, pero sobre todo por el temor del gobierno que el 

sector tome medidas radicales28. Esto produce serias reacciones de la confederación 

nacional de la micro y pequeña empresa (CONAYPE) y el comité de defensa de la 

                                                           
25 Fuente La Prensa 21 de mayo de 2006 La Paz. 
26 Fuente Reportajes y noticias SEMIAC 3-junio-2007 Oruro. 
27 Fuente La Razón 9 y 10 –mayo-2007 La Paz. 
28 Fuente La Razón 10 –febrero-2008 La Paz. 
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industria nacional (CODEINA), quienes exigen al gobierno que cumpla el decreto de 

prohibición de la importación de la ropa usada y para esto advierten instalar piquetes de 

huelga29. 

El decreto de prohibición ocasionó que las asociaciones de comerciantes de ropa usada 

se fortalecieran, y que las personas se aferren más a sus asociaciones por los problemas que 

enfrentaron después de la promulgación del decreto. En una entrevista realizada a uno de 

los vendedores él expresaba que:“…tenemos obligación de ir los del sindicato convocan y  

tratamos de el manejo económico porque después del decreto de prohibición nos han 

subido los fardos más antes era de el de primera estaba a 170 dólares  ahora a 210 

dólares ya vale el fardo hay de primera de segunda de tercera los de tercera ya no sirven 

lo rematan no más, nosotros utilizamos fardos de primera y segunda “(vendedor de poleras 

en la feria 16 de julio, entrevista personal 30 de julio de 2008). 

     El decreto de prohibición también causó que les incrementaran el precio de la 

mercadería, por ejemplo una vendedora de ropa americana para niños en la Figueroa 

específicamente dentro de la galería Señor de Mayo, quien hace 5 años se insertó en el 

negocio por medio de su sobrina quien le dejo el puesto porque quería dedicarse a estudiar. 

Ella afirmó que:”…Antes viajábamos, ahora ya nos sale más caro con el control, ahora de 

la 16 no más traemos. Ahora por prenda se gana casi tres o cuatro bolivianos antes (se 

ganaba) seis o siete, creo que porque el control está más fuerte y el transporte es donde 

está más caro entonces a nosotros nos están incrementando o sea la cantidad, Y la calidad 

de la ropa del fardo no aumentaba, es lo mismo, sólo que el costo de fardo ya está más 

entonces ya no se gana tanto como antes, todavía con los otros gobiernos había ingreso 

libre no sentíamos esto, hemos trabajado libremente. Yo por ejemplo compro fardo y lo 

vendo allá porque antes escogía pero no convenía ya nos daban ropa que no era del 

agrado del cliente y opté por comprar fardos enteros. Empecé con dos (fardos) y ahora 

estoy trabajando con 16 fardos. Llega a Iquique (La mercadería) y de Iquique lo traen 

aquí entonces hay dos tipos unas ya vienen empaquetadas otras están empaquetadas en 

aquí, entonces nosotros vamos seleccionando o sea de primera que traemos aquí de 

primera mano decimos ¿no? Y la segunda que lo vendemos a la feria y a precio más 

menos ¿no? Aquí (calle Figueroa) por ejemplo ya son más escogidas, en buen estado y en 

                                                           
29 Fuente La Razón 27 –febrero-2008 La Paz. 
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la 16 ya es ropa de segunda mano” (Vendedora de ropa para niños en la Figueroa, 

entrevista personal, 30 de julio de 2008). 

Por lo tanto, los comerciantes adquieren fardos enteros de la feria 16 de julio y 

seleccionan la prendas que van a vender y las prendas que no fueron escogidas las venden 

a precios más bajos a comerciantes de la misma feria.  El año 2009, año en que el proceso 

de la presente investigación se encontraba en pleno proceso, se agudizaron los conflictos 

con el sector de la industria textil boliviana, quienes se movilizaban en contra de la venta 

de ropa usada en el país. Marchaban con el logotipo “hecho en Bolivia” en alto, exhibiendo 

su producción y mostrando su indignación por la venta de ropa usada. 

       En la galería de Angélica solían ingresar muchos medios de prensa, una ocasión la 

periodista Elvia Moya de Unitel intentó realizar un reportaje en vivo dentro de la galería, 

por lo que todas las vendedoras reaccionaron rápido y le cerraron la puerta en la cara a 

ella y al camarógrafo. (Nota de campo 6/05/2009). En otra ocasión otro medio de prensa 

que no se identificó entro a la galería y nadie se dio cuenta, estaban filmando y cuando 

tanto vendedores como compradores se dieron cuenta que los estaban filmando, los 

periodistas se fueron inmediatamente para evitar problemas. Ese mismo día un grupo de 

textileros intento entrar a atracar la galería  Angélica inmediatamente salió y cerró la 

puerta con todos los clientes ahí adentro, adentro se quedaron María y Rosa (hermanas de  

Angélica) y se comunicaban por celular con su hermana, quien estaba fuera de la galería 

avisándoles todo lo que pasaba para estar listos. Inmediatamente María mandó a cerrar las 

ventanas. Los textileros que estaban protestando intentaron sacar la puerta con 

explosivos, pero no lo lograron, la puerta estuvo cerrada casi una hora y media y la gente 

adentro se quejaba y decía que quería irse, ellos pedían que se abra la puerta, pero es ese 

momento era muy peligroso abrir la puerta, por lo que se quedaron encerrados. Adentro 

de la galería Delia (una de las vendedoras) me decía: “otra vez anterior igual han venido 

y se han entrado siempre y grave hemos forcejeado porque se lo querían llevar algunas 

prendas de vestir” (nota de campo 18/05/2009). 

 El fortalecimiento de las redes sociales (asociaciones, comités) se realiza con más 

fuerza en momentos de emergencia colectiva, en el caso de los comerciantes de ropa usada 

fue el decreto de prohibición y el establecimiento de plazos para la venta de la mercadería 

en cuestión lo que fortaleció las asociaciones del sector. La relación entre pautas culturales 

y actividad económica se expresa en la racionalidad, la misma está en función de las 

estructuras sociales y económicas como también en función de la trayectoria individual del 
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actor social en cuestión. La asociación entre ellos tiene como aliciente la identificación de 

un sector contrario; el de los productores de prendas de vestir nacionales. 

Dentro de todas las actividades comerciales informales, el comercio de ropa usada se 

caracteriza por ser una actividad informal que tiene favorables condiciones en el mercado a 

diferencia de otros rubros dentro de la actividad informal. No solo es una actividad 

informal no productiva sino que aniquila en el mercado a otro sector informal productivo 

(microempresas textiles) ese dominio de un mercado determinado está presente en otras 

actividades informales, pero no en la magnitud de este rubro. La relación entre el grado de 

formalidad e informalidad es paradójica estableciendo un análisis a partir de los textos 

utilizados sobre ilegalidad. Mientras más grado de formalidad pretende un sistema aumenta 

sus niveles de informalidad, esto se explica a partir de la inadaptación de normas legales a 

las condiciones socio-económicas de una determinada población. 

 

2.5.2. Relación con gobierno de turno 

     Los conflictos con el gobierno del sector de comerciantes de ropa usada en relación con 

acciones legales del Estado en su contra y las acciones de protesta del sector al que afectan 

(industria textil) se agudizaron desde enero del 2004, cuando el entonces gobierno de 

Carlos Mesa emitió el Decreto Supremo 27340 que permitió la importación de ropa usada 

por dos años. Sin embargo, desde entonces el plazo se ha estado extendiendo por la presión 

de los vendedores de esas prendas. El 2007 venció el plazo final para la importación de 

prendas usadas. Desde entonces, estaba prohibido su ingreso al país. Sin embargo, los 

fardos continuaban ingresando de contrabando por Iquique. La comercialización de 

prendería usada en Bolivia debió concluir en abril del 2008. Sin embargo, las 

movilizaciones de los miles de vendedores de estas prendas provocaron que el Gobierno de 

Evo Morales ceda. Entonces, el Órgano Ejecutivo extendió el plazo hasta el 31 de marzo 

de 200930.  

     El 1 de marzo de 2008, cuando debió cumplirse el plazo el gobierno amplió la venta de 

ropa usada 20 días más 31  y tras presiones del sector el 29 de marzo de 2008 el gobierno 

extiende el plazo para la venta de la ropa usada un año más. En acuerdo con CONAYPE, la 

                                                           
30 Fuente La Razón 2 de abril de 2009 La Paz. 
31 Fuente La Razón 1 de marzo de 2008 La Paz. 
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cámara departamental de pequeña industria y la federación de la pequeña industria, el 

ministro de producción y microempresa sostuvo que el sector vendería 10% de 

confecciones nacionales y el resto prendas de segunda mano. Sin embargo, el secretario 

ejecutivo de la comisión de defensa de la prendería usada afirmó que empezarán con el 1 y 

el 5%. En el acuerdo se sostuvo que los vendedores de ropa usada adquirirán ropa de los 

pequeños productores con el fin de ir articulando a estos sectores. Las reacciones a la 

ampliación del plazo de la venta de ropa usada no se dejaron esperar; el presidente de 

CODEINA anunció movilizaciones para exigir la derogatoria del decreto que autoriza la 

venta un año más y desmintió el hecho de que el gobierno sostuvo acuerdos con los 

sectores industriales, señaló que el gobierno firmó el acuerdo con organizaciones fantasma 

y con personas que se atribuyeron la representación de todo el sector productor textil32. 

    El 1 de abril de 2009 debió terminar la venta de ropa usada en el país y el Gobierno pasó 

la responsabilidad de hacer cumplir esta prohibición a los gobiernos municipales. No 

obstante, la comercialización de prendería a medio uso continúa, pese a la vigencia del 

decreto 29463, el cual establece la prohibición desde el 1 de abril de ese año. El gobierno 

de Evo Morales no se pronunciaba al respecto debido a que estaban próximas las 

elecciones presidenciales en diciembre de 2009, esto favoreció a que continúe la venta de 

ropa usada. Si bien el plazo de la venta de ropa usada terminó el 1 de abril de 2009 el 

gobierno debido a las elecciones no pudo hacer nada contra el sector por lo que pasó la 

responsabilidad a los gobiernos municipales para efectivizar el decomiso de la mercadería 

en los distintos puntos de venta.     

La Alcaldía de La Paz y representantes del sector industrial pidieron al Gobierno la 

emisión de una norma para controlar la venta de prendería usada, actividad prohibida desde 

el 1 de abril de 2009. Según el reportaje del periódico La Razón, el entonces alcalde Juan 

del granado afirmo lo siguiente: “Tenemos la mejor voluntad de una labor coordinada (de 

control), pero esto tiene que estar en el marco estrictamente legal. No hay ninguna 

disposición; es más, ni siquiera hemos tenido ninguna comunicación (con el Gobierno)”.33 

De acuerdo con la anterior síntesis de acontecimientos sobre la base de información 

hemerográfica, se pudo evidenciar las constantes evasiones a las prohibiciones sobre la 

                                                           
32 Fuente La Razón 28 y 31 de marzo de 2008 La Paz. 
33 Fuente La Razón 21 de abril de 2009 La Paz. 
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venta de ropa usada. El sector está siendo permanentemente favorecido por la capacidad de 

movilización del mismo, la necesidad de los gobiernos de turno de apoyo electoral futuro, 

etc. En la carta enviada a la entonces ministra de desarrollo productivo Patricia Ballivián el 

18 de mayo de 2009 (ver anexos) ellos calificaban como un atentado humillante, ofensivo 

y mentiroso las soluciones propuestas por el gobierno para su sector ya que les ofrecieron 

Bs. 650,00  por la entrega de sus mercaderías el primer mes y cursos de capacitación los 

dos meses posteriores con  sueldos del mismo monto para luego tener fuentes de empleo 

permanentes, lo cual, el congreso nacional realizado en Sucre por la comisión nacional de 

defensa de ropa y prendería a medio uso, considero una falta de respeto.  
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CAPÍTULO III: PROCESO Y DIVISIÓN DEL TRABAJO 

Este capítulo se dividirá de acuerdo al tipo de unidad económica de la que se trate, 

exponiendo cada una de ellas para lograr un mejor orden en la explicación e interpretación 

de cada caso. Se desarrollará el proceso y organización del trabajo, la racionalidad con la 

que se desenvuelven y las relaciones laborales internas dentro de cada unidad económica 

debidamente tipificada empezando de las unidades semiempresariales hasta las puramente 

familiares para luego hacer un análisis comparativo final. 

 

3.1. Unidades económicas semiempresariales 

    Alejandro Portes afirma que las actividades económicas informales son aquellas que no 

tienen una clara división entre trabajo y capital, esto quiere decir, que el (la) propietario(a) 

al participar en el proceso de trabajo, hace ambigua dicha distinción. Un tema es la 

división entre trabajo y capital y otro es la división del trabajo. 

En el estudio del CEDLA Roberto Casanovas y Silvia Escobar caracterizan al sector 

semiempresarial como “Pequeñas empresas cuyo comportamiento económico no difiere 

substancialmente de las unidades económicas del sector familiar; sin embargo, el volumen 

de capital invertido y la escala de operaciones del establecimiento exige la contratación de 

mano de obra asalariada permanente, a diferencia de las empresas capitalistas, el 

propietario además  de su dedicación a la organización y administración del 

establecimiento participa directa y activamente  en el proceso productivo. La división del 

trabajo generalmente poco desarrollada y los criterios de contratación de la mano de obra, 

están en función al incremento de los medios de producción. Dada la reducida escala de 

operaciones y las fuertes fluctuaciones de la demanda que afectan a estos establecimientos 

los empleados están sometidos a una elevada inestabilidad laboral”. (Casanovas y Escobar, 

1989; 29). Los autores se refieren a unidades económicas productivas, en este acápite se 

aplicará los conceptos de unidades semiempresariales a unidades no productivas y se 

desechará algunas de las caracterizaciones realizadas por los autores en esta descripción de 

las unidades económicas semiempresariales. 
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3.1.1. Unidad semiempresarial exitosa con reproducción ampliada del 

capital administrada por una familia extensa (caso Nº 1) 

Dentro de las unidades económicas semiempresariales existen características específicas 

que diferencian de gran manera una de las otras. El caso de Angélica (caso N º1) se trata de 

una forma organización donde las propietarias son hermanas y a pesar de que dos de ellas 

son casadas administran su negocio sin la activa participación de sus esposos, por lo menos 

en la administración del negocio, el matrimonio no interfirió en las relaciones de negocio 

con sus hermanas, tal como lo muestra el siguiente diagrama de parentesco. 

 

Como se puede apreciar en el diagrama, se trata de una familia conjunta uxorilocal, no 

todos ellos viven juntos, pero Angélica vive con su madre, su hermana María, su esposo y 

obviamente sus hijos, los otros hermanos viven aparte uno del otro, aunque todos comen 

juntos dentro del negocio. Ellos administran un total de cuatro grandes negocios de venta 

de ropa y zapatos usados, y ropa nueva que ellos mismos mandan a confeccionar. 

Este caso comenzó siendo una unidad económica familiar. La señora Angélica es la 

administradora de una grande galería ubicada en la calle Honda en cuyo interior hay un 

total de veintiún puestos de ropa usada de los cuales seis pertenecen a Angélica, quien 

fundó la galería La Paz un 2 de mayo de 2001. Pero las actividades comenzaron antes en el 
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lugar. Además, ella posee una casa en la misma feria 16 de Julio de El Alto en donde tiene 

un puesto. A parte ella es dueña de dos tiendas de ropa nueva en el mismo centro una en 

ubicada en El Prado y otra en la calle Comercio de La Paz. Ella tiene contratadas a un total 

de seis empleadas con cierta antigüedad que son encargadas de vender la mercadería 

entregada con un previo inventario y cuyo dinero producto de las ventas se entrega al final 

de cada jornada de trabajo. También tiene contratados a cinco empleados que son 

ocasionalmente contratados para días específicos. Dos de ellos son primos de la señora 

Angélica. La jornada laboral es de 14 horas de lunes a sábado con un salario de Bs. 650,00 

aparte de las comisiones por venta, las cuales logran duplicar el monto de salario, los 

domingos se pagan aparte; Bs. 35 por día. Las administradoras de todo son Angélica y su 

hermana María cuyo capital de arranque declarado ante el GMLP es de Bs. 13 000,00. 

Todos los empleados están encargados no sólo de vender, sino de todo el proceso a 

describir más adelante. La mercadería es comprada en Oruro y en la feria 16 de Julio, 

donde Angélica almacena toda la mercadería en la casa que tiene ahí. En la habitación más 

grande de la casa está toda la mercadería copando más de la mitad de la habitación. 

 

3.1.1.1. Organización del proceso de trabajo 

El trabajo no productivo (que no crea objetos materiales) según Lange, se refiere a la 

distribución de productos “que exige la ejecución de cierto número de actividades 

conscientes e intencionales…” (Lange, 1966; 15). Las actividades previas realizadas para 

el proceso de venta tienen una lógica racional en el sentido de aumentar las posibilidades 

para lograr el éxito para que la mercancía sea vendida en menos tiempo al más alto precio.  

Según Lange todo proceso laboral requiere varias personas que realizan la actividad 

orientada al mismo objetivo. Este trabajo en común se efectúa, según el mismo autor, bajo 

la forma de división del trabajo. En el caso del comercio minorista de ropa usada el 

proceso de trabajo empieza desde la compra de la mercadería al por mayor hasta la venta 

final.  A continuación se realizará la descripción del proceso de trabajo en una unidad 

económica semiempresarial exitosa.  

Caso Nº 1 

Al abrir la galería la encargada, por lo general una de las contratadas más antiguas, va al 

departamento de Angélica a recoger la llave y con las demás empleadas abren el negocio 
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a las 9:00 A.M. Las dueñas muy rara vez van temprano a abrir el local y quien está a 

cargo de abrir el local son las empleadas más antiguas y de confianza. (Nota de campo 

20/03/09). 

     La división por jerarquías en la organización del trabajo no sólo se da entre los patrones 

y los empleados sino también entre empleados(as) antiguos(as) y los nuevos(as). Los(as) 

empleados(as) antiguos(as) les asignan los trabajos más duros a las nuevas(os), como por 

ejemplo ir a buscar los pares de los zapatos, lo cual es difícil por la cantidad que hay y aún 

peor si el depósito está desordenado.  

Según la concepción de Marx “La división del trabajo convierte el producto del trabajo 

en mercancía, haciendo con ello necesaria su transformación en dinero. Al mismo tiempo, 

hace que el hecho de que esta transubstanciación se efectúe o no sea un hecho puramente 

casual. …. Por lo demás, cualesquiera que sean las condiciones en que este fenómeno se 

desarrolle, se operará, siempre y cuando que la mercancía encuentre salida, siempre y 

cuando no sea invendible, un cambio de forma, aunque pueda darse la anomalía de que 

este cambio de forma suprima o añada sustancia, magnitud de valor” (Marx ,1973:73). Por 

tanto, la división del trabajo perfecciona el producto y el productor. Y si a veces se apunta 

también al incremento del volumen de productos, es aludiendo siempre a la mayor 

abundancia de valores de uso”. (Marx, 1973:320).  

En este tipo de unidades económicas sí existe una clara división del trabajo ya que la 

ropa usada en los fardos no está lista para la venta. Si intenta vender la mercancía en un 

precio alto, necesita ser acondicionada, lo cual exige todo un proceso de trabajo que se 

describirá a continuación. Cada tipo de mercadería tiene un tratamiento diferente y exige 

un proceso de trabajo diferente. Dado este caso y tratándose de grandes cantidades de 

mercancías y la cantidad de empleados necesariamente se produce una división de las 

labores entre ellos ya sea de forma consciente o inconsciente, premeditada o natural. 

 Caso Nº 1 

Los fardos de “jeans” una vez abiertos pasan directamente del fardo a la plancha, el 

tiempo depende de la destreza de quien va a planchar. En un día entero de trabajo Lucy, 

una de las empleadas, termina entre cuatro a cinco yutes.34 En una jornada de trabajo sólo 

planchando, ella decía que esas planchas antiguas pesadas hacen doler mucho la espalda. 

                                                           
34 Los yutes no son lo mismo que fardos puesto que la mercadería en los yutes ya tuvo un proceso 

de acondicionamiento y está casi lista para la el acomodo y la venta final. 
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A medida que se plancha se revisan las prendas, las empleadas revisan los bolsillos, es 

frecuente encontrar dólares ahí, después de eso los “jeans” son enyutados nuevamente 

pero esta vez planchados y listos para ser colgados. Los “jeans” se doblan en cuatro 

partes y se acomodan en fila dentro del yute, considerando el peso de un yute con 

cincuenta “jeans” en su interior el traslado de esta mercadería es el siguiente trabajo 

pesado, de la casa de depósito al camión y del camión a la galería. El esposo de la señora 

Angélica y los ayudantes contratados varones los cargan en la espalda y las hermanas de 

Angélica y las empleadas mujeres trasladan los yutes entre dos y casi arrastrándolos. 

Acomodarlos es aún más difícil, ponerlos uno encima de otro a medida que va elevándose 

la fila, requiere mucha fuerza. El paso que sigue requiere de otras jornadas enteras 

colgando los “jeans” y para esto hay que tratar de acomodar los jeans a un solo lado de 

forma que queden sujetos al colgador con la ayuda de alfileres. En esta parte del proceso 

participa una de las hermanas de la dueña, pero solo participa cuando no tiene disponibles 

un mínimo de dos empleados(as) que lo hagan.  Al final de proceso María selecciona los 

“jeans” para ponerles precio ya sea Bs. 50,00 Bs. 30,00 o Bs. 15,00 (nota de campo 

27/03/09). 

Se trata de procesos paso a paso más largos y pesados de los que parecen y en los cuales 

se invierte mucho trabajo. Como se indicó en el marco teórico, la teoría del valor afirma 

que no se puede producir valor ni plusvalía en la esfera de la circulación y a la vez afirma 

que el valor y la plusvalía son producto del desgaste físico que produce el tiempo de 

trabajo; en el proceso de trabajo descrito anteriormente el desgaste físico es igual de 

intenso que en la esfera de la producción, lo cual indica que la mercancía, si bien no es 

producida, tiene trabajo incorporado en ella.  

Las etapas de tratamiento de la mercancía desde el transporte, el almacenamiento, la 

selección, el acondicionamiento, la exhibición y la venta final constituyen etapas laborales 

distintas una de la otra, realizadas por diferentes personas, en distintas jornadas laborales; 

por lo tanto, la división del trabajo en este tipo de unidad económica semiempresarial y 

además no productiva es sistemática y evidente. Sistemática en el sentido de división de 

etapas. 

             Caso Nº 1 

Las blusas tienen un tratamiento distinto. Las camisas y blusas más gruesas pasan a ser 

planchadas y las blusas más delgadas se las convierte en blusas con diseño arrugado; para 



 

              División del Trabajo y Estrategias Comerciales en el Comercio Informal: Caso de Comerciantes de Ropa Usada en La Paz.  

                                                                       Capitulo III: Proceso y División del Trabajo 

 
58 

esto se las humedece con espray de agua y se las envuelve lo más duro posible y se deja 

secar al sol. Angélica decía: “una vez han llegado los modelos arrugados y les ha 

gustado(a la clientela) y además arrugándolo ya no friegan con eso de que es muy ancho 

y les pregunta a los empleados ¿o prefieren planchar? Y todos contestan: “no...no...no”. 

Un día domingo estábamos arrugando camisas, Remy una de las antiguas empleadas 

estaba trabajando un domingo en compensación por un día que faltó la jornada fue de 12 

horas trabajando en la casa que Angélica tiene en la feria 16 de julio. Había montones de 

camisas de los fardos abiertos que teníamos que envolver para arrugar ese día, entonces 

para hacerlo más rápido Angélica nos sugirió “que uno vaya mojando y ustedes dos vayan 

envolviendo así van a acabar más rápido les falta harto”. Posteriormente las blusas o 

faldas de tela se ponen en otro tipo de yute más ancho que el de los “jeans”, dobladas en 

dos si son muy grandes y puesta de forma extendida si son pequeñas. Posteriormente el 

colgado de estas prendas es más fácil que los “jeans” ya que no necesitan alfileres para 

sostenerlas en el colgador y aunque las necesitara la tela no es tan dura y tan gruesa como 

el “jean”. Ponerle alfileres a los “jeanes” requiere más esfuerzo” (Nota de campo 

14/6/09). 

Aquí podemos observar que la división del trabajo se produce para realizar el trabajo en 

menos tiempo, una división propuesta por la propietaria al observar la disminución de la 

intensidad del trabajo producto del cansancio de realizar en toda una jornada el mismo 

proceso una y otra y otra vez. Fue una división del trabajo improvisada para incrementar la 

intensidad del trabajo y hacerlo más rápido. El salario en esta unidad económica es por 

jornada; por lo tanto, a la propietaria le conviene el aumento de la intensidad del trabajo 

para incrementar las unidades de mercancía acondicionada. Con el incremento de la 

intensidad del trabajo, en esta unidad económica se produce plusvalía relativa.             

 Caso Nº 1 

En el caso de las carteras, éstas primero son soleadas porque en el fardo vienen muy 

arrugadas y con el sol recuperan su forma original. En la casa de depósito de la 

mercadería las carteras sólo son soleadas, la limpieza y el acondicionamiento se hace en 

la galería misma primero las limpian con agua de detergente y alcohol para algunas 

manchas difíciles de sacar después se revisan dentro de las carteras. Al revisarlas se 

encuentran basura, monedas de dólar, chicles, cosméticos, condones, llaves, etc. María 

decía: “una vez hemos encontrado un celular pero no funcionaba aquí” Arminda una de 

las empleadas decía: “la Remy se sabe encontrar billetes”. Después de la revisión se 
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rellena las carteras con bolsas para que se vean mejor, y por último se colocan las 

etiquetas (Nota de campo 7/06/09). 

De acuerdo al tipo de mercadería en la que se esté trabajando, el proceso de trabajo 

cambia, en el caso de las carteras no se tuvo que realizar una división de tareas puesto que 

todos querían saber con qué se encontrarían ahí adentro, así que nadie sugirió que una sola 

persona limpiara las carteras y que otra persona las acondicione para la venta. En este caso 

se observa que también existe una división de tareas; sin embargo, ésta asume una forma 

diferente. Cada quien trabaja en una sola unidad de mercancía de principio a fin, el lugar 

de que una persona las limpie, otra las etiquete, etc. 

  Caso Nº 1 

El tenis de marcas originales como la marca Skecher, Adidas, Nike entre otras, son 

nuevos y provienen de tiendas en EEUU, las cuales las desechan porque pasaron de 

temporada y vienen perforados precisamente para evitar su reventa. Entonces lo que se 

hace en el negocio es lo siguiente; se rellena con silicona y si la plantilla también está 

perforada se rellena con la Silicona aparte amoldando la Silicona con la ayuda de 

“scotch”, posteriormente se lo vuelve a colocar en yutes y se almacena. Después se 

colocan los precios en la planta con radex o bolígrafo .Por último se cuentan y se separan 

los izquierdos, los cuales se almacenan en el depósito y los derechos se etiquetan y se 

cuelgan. Estábamos Juana una de las empleadas, Delia la encargada, Miriam que era 

empleada doméstica de Angélica-quien también ayudaba en la galería- y María 

trabajando la segunda parte del proceso de trabajo de los tenis, todas estábamos poniendo 

precios y ya se estaba haciendo tarde y todavía no acabábamos, entonces Juana y Delia 

comenzaron a realizar la tercera parte del proceso, es decir, separar y enyutar los 

izquierdos. (Nota de campo 04/04/09). 

En este caso no se divide la mercancía, sino el proceso; pero esta división no fue 

efectiva puesto que tomaba más tiempo que realizar las tareas por separado. De esta 

manera se alargó la jornada de trabajo. En este caso la propietaria decidió continuar el 

proceso otro día en lugar de alargar la jornada de trabajo, ella pudo haber impuesto 

continuar hasta terminar pero no lo hizo. 

El proceso de trabajo en este caso necesita una organización para posibilitar la rapidez y 

la eficiencia, y al dividir y organizar el proceso de trabajo se da lugar a la mecanización de 

las tareas.  Según Armando de Palma“…Las actividades divididas por exigencias técnicas 
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u organizativas es la razón de la división se caracteriza por operaciones repetidas, 

relativamente simples respecto de la capacidad de quien las ejecuta…” (De Palma, 1974; 

61). Las actividades más simples que se realizan pueden resultar difíciles al principio hasta 

adquirir la destreza para hacerlas rápidamente e incrementar la cantidad de prendas listas 

para la venta. 

Desai Meghnad menciona dos categorías mencionadas por Marx, según él, poco 

conocidas, la dualidad entre trabajo específico y trabajo abstracto que proviene de la 

distinción entre producto y mercancía para Desai “… Los productos incorporan diferentes 

categorías de trabajo el trabajo específico de un sastre o un carpintero al cambiarse esos 

productos como mercancías se establecen relaciones de valor que hacen posible que los 

productos puedan transformarse entre sí libremente… el trabajo específico y la habilidad 

desaparecen y las relaciones de cambio se determinan en relación al trabajo abstracto o 

indiferenciado… [Y se pierde la habilidad del trabajo específico] (Desai, 1980:30-31). En 

el caso del proceso de trabajo anteriormente descrito se produce ambos tipos de trabajo 

tanto específico como abstracto. Un ejemplo de trabajo específico consiste en reparar, 

limpiar y acondicionar una cartera para que perezca nueva. Un ejemplo de trabajo 

indiferenciado es el que se hace al colgar las prendas que fueron planchadas y 

acondicionadas por distintas personas. El acondicionamiento del tenis absorbe trabajo 

indiferenciado, puesto que la habilidad necesaria para acondicionar el mismo es escasa y el 

proceso de trabajo es realizado por diferentes personas en una misma mercancía. 

Para realizar todo este proceso, la organización del trabajo es por etapas, no por 

unidades de mercancía, para avanzar más rápido la propietaria hace que se realice el 

trabajo por separado; una persona realiza la primera etapa del trabajo otra la segunda y otra 

la tercera en el caso ya descrito de las blusas. Las etapas del trabajo como en el caso de los 

“jeans” y los tenis se realizan en tiempos separados por lo tanto las personas que planchan 

no son las mismas que las que cuelgan. Y si se da el caso, esta persona lo hace en jornadas 

de trabajo distintas. 

  Caso Nº 1 

Las empleadas antiguas de la galería saben muy bien que ser “lento(a)” es casi un delito 

ya que un empleado lento retrasa el trabajo de todos. Los(as) emplead(os) más 

“rápidos(as)” terminan de colgar la mercadería de tres yutes en una jornada de trabajo. 
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María no toma en cuenta cuanto hizo cada quien a la hora de pagar el sueldo, ella realiza 

el pago por jornada. Lucy es la más rápida en colocar silicona a los skechers, en una 

ocasión Carmen y Lucy estaban trabajando los skechers y en el día Lucy acabó seis yutes 

de tenis y Carmen no sólo había acabado tres yutes. Cuando ya era la hora de salida Lucy 

quería irse pero aún faltaban como tres yutes más y le dijo a María (la propietaria) “ya es 

tarde yo no va a haber movilidad yo ya he terminado seis yutes” y María le respondió 

“ayudale a la Carmen a acabar eso” y continuaron trabajando hasta acabar lo que le 

faltaba a Carmen. También Carmen quería irse ya que era un día sábado y al día siguiente 

había feria en la 16 de Julio y ella tenía que abrir el puesto temprano, pero María les 

decía: “me tienen que acabar los yutes que faltan, no les voy a pagar si no acaban los 

yutes que faltan” (como Lucy y Carmen son empleadas contratadas eventualmente a ellas 

se les paga por día Bs. 35). Después de discutir un buen rato acordaron que ellas 

acabarían otro día y ese día María les pagaría. Mientras Lucy y Carmen se encargaban de 

los zapatos yo y Arminda (otra de las antiguas, pero menos antigua que Lucy) nos 

encargábamos de las carteras; ella cosía y arreglaba las que estaban mal y yo   etiquetaba 

las carteras que junto con María habíamos terminado de limpiar, revisar y rellenar. (Nota 

de campo 1/06/09). 

En esta unidad existe una combinación del pago a destajo y por jornada. El pago a 

destajo se produce en las ventas, los(as) empleados(as) que más ventas tengan reciben 

mayores comisiones35. El pago por jornada se expresa en el hecho de que las propietarias 

no tomen en cuenta la cantidad de mercancía acondicionada para la venta, sino sólo tome 

en cuenta las horas de trabajo. A pesar de que le pago no está en función a la cantidad de 

mercancía preparada para la venta, los(as) empleados(as) están constantemente 

preocupados por “avanzar” lo más rápido posible con el trabajo; esto debido a que si no 

avanzan rápido tendrán que completar el trabajo en la jornada siguiente, lo cual implica 

que se dedicaran a acondicionar en lugar de vender y perderán comisiones por venta. 

En este caso al mecanizarse el proceso de trabajo los (as) trabajadores obtienen 

destrezas como la rapidez, los empleados adquieren mayor habilidad en el proceso de 

trabajo por la escasa participación del propietario y existe una especie de control de la 

                                                           
35 Al vender una prenda se le saca la etiqueta, en el cual indica el precio, se coloca el nombre en la 

etiqueta y al fin de cada mes, la propietaria cuanta las fichas de cada persona para asignarles las 

comisiones por venta. 
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rapidez y la eficiencia no sólo por parte del propietario al empleado, sino también entre los 

empleados. 

En cuanto al grado de participación de los propietarios en el proceso de trabajo en las 

unidades económicas semiempresariales, según el estudio realizado por Casanovas y 

Escobar, la misma es activa además de su dedicación a la administración del mismo a 

diferencia de los sectores empresariales donde la división del trabajo es muy clara. Sobre la 

división del trabajo en los sectores semiempresariales afirman que “…la división del 

trabajo generalmente poco desarrollada está en función de los medios de producción, dada 

la reducida escala de operaciones y fuertes fluctuaciones de la demanda que afectan a estos 

establecimientos, los ocupados están sometidos a una fuerte inestabilidad laboral…” 

(Casanovas y Escobar, 1989: 11).36 Según lo planteado por los autores, existiría una 

relación inversa entre división del trabajo y participación del propietario, es decir que 

mientras menos participe el propietario, mayor división del trabajo existirá en el negocio y 

viceversa. Por lo observado en el trabajo de campo se puede afirmar que la participación 

del propietario y la división del trabajo se dan simultáneamente.  

En el caso de las unidades semiempresariales de venta de ropa usada la escala de 

operaciones es amplia y la demanda de las mercancías ha demostrado una regularidad e 

incluso incrementos alarmantes. Podemos afirmar que el incremento de los medios de 

producción, en este rubro, no determina el desarrollo de la división del trabajo, ya que 

según las descripciones hechas del producto del trabajo de campo, la falta de “avanzados 

medios de producción” ocasionó la división de tareas. En el hipotético caso de que 

existieran máquinas que acondicionan prendas, las etiquetan, etc., no existirían las tareas 

del proceso de trabajo que se describen en el presente estudio. 

           Caso Nº 1 

Un domingo en la noche cuando se descargaba la mercadería, Delia tenía que ir a una 

fiesta y estaba desesperada por irse, pero María una de las dueñas nos hizo quedar hasta 

muy tarde esperando que traigan la mercadería para descargar. Llego la camioneta de 

Angélica conducida por su esposo Huber y empezamos a bajar la mercadería con la ayuda 

                                                           
36 El estudio fue realizado en 1988 poco después de la implantación del régimen neoliberal en 

Bolivia en esta época las unidades económicas semiempresariales estaban sometidas a un inestable 

mercado por lo que este tipo de organizaciones económicas no constituían una fuente de empleo 

garantizada, actualmente la demanda es más estable que en aquella época. 
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de María y Huber. Angélica no ayudo con ningún yute sólo decía dónde ponerlos. La que 

sí ayuda siempre, es su hermana María; aquella ocasión terminamos muy agotadas y 

Angélica dijo “por esta vez yo les voy a servir agua” (nota de campo 24/05/09). Solo se 

descarga mercadería por las noches o domingos, un domingo que también se tenía que 

descargar mercadería no había ningún(a) empleado(a) solo estaban Angélica, María   y 

otra hermana que tienen, Rosa, (quien también tiene un puesto dentro de la galería ella 

donde vende “jeans”, sacos, chamarras y “tops”), también estaban  Huber (esposo de 

Angélica)y Adrián(esposo de Rosa), Rosa no llevo ningún yute y Angélica solo arrastro 

medio camino una de las cajas; María, Adrián y Huber tuvieron que hacer todo el 

trabajo(Nota de campo 26/07/09). 

Aquí si bien una de las dueñas tiene una nula participación en el proceso de trabajo su 

hermana menor sí participa activamente en el proceso de trabajo y no se trata de mano de 

obra familiar no remunerada puesto que María es tan dueña del negocio como su hermana 

mayor. El grado de participación del propietario del capital en este tipo de organización 

económica semiempresarial comercial, está en función de la fuerza de trabajo contratada 

disponible.  Es decir, la propietaria de la unidad semiempresarial, caracterizada por la  

teoría al respecto como alguien que participa activamente en el proceso productivo, en 

otras ocasiones puede actuar como los propietarios de las empresas netamente capitalistas 

y no participar en el proceso tan activamente como se afirma a la hora de teorizar este tipo 

de unidades económicas.  

 

3.1.1.2. Racionalidad en la organización interna  

    Según Escobar basándose en el postulado de Moller la organización de los 

establecimientos semiempresariales y familiares responde a una lógica propia basada en el 

objetivo de asegurar la subsistencia familiar, la misma que constituye un elemento de 

diferenciación respecto a las actividades empresariales que se rigen por la racionalidad de 

acumulación (Escobar citando a Moller, 1990; 11). En este caso en específico la 

racionalidad sí es de acumulación capitalista, ésta se manifiesta en la apertura de otros dos 

negocios igualmente rentables, la contratación de cada vez más mano de obra constituye 

otra expresión de que el objetivo no es sólo la subsistencia familiar. Por ejemplo el tema 

del manejo de registros contables, según Lange “La contabilidad es la expresión de la 

racionalidad totalmente desarrollada a la actividad de la empresa   puesto que consiste en la 
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fijación y comparación cuantitativa de todas las partes que constituyen el ingreso, los 

costos junto con las variaciones del capital recurren a la inferencia lógica y a las 

matemáticas. La contabilidad es al mismo tiempo el instrumento que permite una 

racionalidad más precisa y el instrumento de la total integración de medios y fines en el 

marco de la empresa” (Lange, 1966; 147). En este caso el registro de ventas y manejos 

contables tiene doble objetivo; uno el de controlar a los empleados y otro el propuesto por 

Lange, es decir, el de observar temporadas de mayor venta de un determinado producto y 

por supuesto el control de utilidades. 

Caso Nº 1 

En el proceso de venta cada quien anota su nombre en la etiqueta y se las da a la persona 

que está cobrando y al final se suma el monto indicado en las etiquetas para asignar las 

comisiones de venta. En la caja de seguridad de la Galería hay cinco cuadernos uno para 

controlar asistencia donde todos los empleados anotan su nombre la hora de llegada y su 

firma. En los cuadernos se anota lo siguiente: se seleccionan las etiquetas por precios y se 

anota por ejemplo cuantas prendas de Bs. 50,00 se vendió, cuantas de Bs. 30.00 etc., se 

anotan en la misma hoja, pero se anotan aparte los zapatos. En el cuaderno está puesto el 

inventario total de la mercadería lo que ellos denominan “aumentos”; la mercadería que 

posteriormente fue agregada al inventario. En los cuadernos también se encuentran los 

recibos improvisados del pago de sueldos a los empleados hay otro cuaderno para anotar 

los cobros que Angélica hace a los demás puestos US$. 100 por alquiler del puesto y Bs. 

25,00 por el servicio de luz. Estos cobros mensuales son realizados tanto por Angélica 

como su hermana María también les cobran alquileres a sus hermanos y a su mamá. El 

inventario de la mercadería se realiza cada mes y las prendas faltantes son descontadas 

del sueldo del encargado37. En una ocasión le faltó 60 prendas de Bs. 10,00 a Delia, una 

de las encargadas, ella decía: “¡hay no! ¿Cómo falta tanto? yo necesitaba plata ¿Qué voy 

a hacer?” El inventario no es realizado por las dueñas sino por empleados eventuales que 

ellas contratan y les pagan Bs. 50,00 por realizar el inventario. La realización del 

inventario es otro trabajo pesado de hacer debido a que muchas de las prendas no tienen 

precio porque en ocasiones los clientes los quitan y además se debe hacer el recuento de 

todas las ventas registradas en el cuaderno para poder calcular la mercadería que falta 

(Nota de campo 24/03/09). 

                                                           
37 Los encargados son aquellos empleados habilitados para cobrar y que tienen cierta antigüedad los 

cuales se les entrega la mercadería y firman como responsables que el inventario esté completo. 
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En este caso el manejo de cierta modalidad de contabilidad se realiza como un 

mecanismo de control para evitar posibles robos por parte de los empleados del lugar. El 

nivel de confianza del propietario a los empleados se eleva por la pereza del propietario de 

hacer personalmente el conteo de las prendas. A la hora de contratar empleados para 

realizar los inventarios de mercadería las dueñas no toman la precaución de prever posibles 

acuerdos entre el encargado y quien realizará el inventario, los cuales podrían hacer que la 

propietaria crea que no falta ninguna prenda y evitar descuentos. Por supuesto que eso no 

significa que ellos dejen de lado el interés por saber cuáles son sus ingresos netos. Los 

registros de venta también indican a la propietaria quién vendió más y le permite asignar 

las comisiones de venta, esto indica que el pago del salario a destajo se produce en la etapa 

de la venta final. 

              Caso Nº 1 

  Los días que las dueñas viajaron a Chojlla-Yungas (ellos nacieron allá) dejaron de 

encargada a Martha la prima de Angélica quien se encargaba de recabar el dinero en su 

ausencia. Resulta que una de las empleadas se hizo dar un billete de Bs. 100 falsos. 

Martha decía, muy angustiada: “una de ustedes se ha hecho dar falso” y como es obvio 

todas afirmaban que no eran ellas las que recibieron el billete. Martha se preguntaba: 

“ahora ¿cómo voy a entregarle el dinero?” Le aconsejaron que se “hiciera la loca” que 

entregara el dinero normalmente y cuando le reclame que se niegue y así fue, ella entrego 

el dinero y nadie dijo nada acerca del billete falso. (Nota de campo 26/05/09). En otras 

ocasiones era Rosa (la hermana de Angélica que es propietaria de otros puestos) quien a 

veces se encargaba del cobro del dinero y Angélica le pedía el dinero comparando con las 

fichas donde indica el monto de las ventas (nota de campo 12/05/09). 

Si bien la mano de obra familiar, remunerada o no, resulta más confiable no siempre lo 

es. Y además, aunque la literatura sobre el sector informal insista en que la mano de obra 

familiar no remunerada es una de las principales características de las unidades 

económicas, no toman en cuenta la distinción entre grados parentales y el rol exacto que 

cumple este tipo de fuerza laboral. En este caso la hermana es una de las administradoras y 

propietarias, en cambio los primos de la señora Angélica son contratados con un sueldo 

igual al de los trabajadores del lugar. 

       Al realizar un estudio sobre formas organizacionales dentro de sectores de actividad 

económica terciaria como el comercio informal, se corre el riesgo de caer en percepciones 
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que hacen parecer el trabajo que se realiza como simple y mecánico. Pero cuando el trabajo 

es realizado por uno mismo sale a relucir que, aunque no lo parezca a simple vista, el 

trabajo necesita cierto nivel de técnica y conocimiento que permite que el trabajo no sea 

tan pesado.  

 

3.1.1.3. Relaciones laborales internas con la mano de obra contratada y 

familiar  

Según el estudio sobre informalidad del CEDLA la heterogeneidad de las economías 

latinoamericanas se expresa a nivel del aparato productivo. Ésta se da a través de la 

coexistencia de formas de organización típicamente capitalistas intensivas en capital y de 

alta productividad con formas de organización no definibles como tales, de mediana o baja 

productividad. También está caracterizada en unos casos  por la combinación de formas 

salariales de trabajo y en otros por asentarse fundamentalmente en la fuerza de trabajo  

familiar, aunque el estudio del CEDLA no caracteriza de manera más profunda la 

participación de la fuerza de trabajo familiar no remunerada en las actividades informales a 

la que menciona. La noción de trabajo familiar no remunerado emerge del hecho que éstos 

no reciben salarios, en el presente trabajo se muestra la existencia de parientes en segundo 

grado que sí reciben un pago por su trabajo. En el caso de parientes en primer grado, si 

bien no reciben un salario poseen una significante participación en las ganancias del 

negocio familiar y/o una retribución en especie. 

El tema de la relación entre sistemas de parentesco y efectividad de la unidad 

económica informal también es tratado por Adams y Valdivia quienes sostienen que: “a 

medida que crece la empresa se optará por adoptar la ayuda de otros parientes de confianza 

además de otros operarios de contrato por su calificación y durante periodos determinados. 

El parentesco siembra su base de cooperación, el trato a estos familiares está asignado por 

su posición en el sistema parental más que por la relación estrecha de capital y trabajo. Hay 

una evaluación de la actuación de cada uno y parece llegar hasta la separación consensual 

de uno de ellos de la empresa. En ésta los parientes reciben un trato visiblemente diferente 

del que se le da a obreros contratados”. (Adams y Valdivia, 1994; 66). En el caso del 

comercio de ropa usada y las relaciones de parentesco para desarrollo mismo de la 

actividad comercial, participan los componentes de una familia nuclear. Es frecuente el 
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desarrollo de la actividad comercial con los hijos ayudando en el puesto o en la tienda o 

una pareja de esposos vendiendo. Según sondeos realizados para el incentivo a la inserción 

en esta actividad participan otro tipo de parientes de línea colateral (primos, sobrinos, tíos, 

etc.).                      

 Caso Nº 1 

En la galería uno de los puestos son de la madre de Angélica, Dionisia, ella vende 

solamente chompas. El hermano de Angélica, Armando, también tiene un puesto dentro 

de la galería. Ellos tenían contratados a Grover y Janeth ellos estaban con el mismo 

sueldo que los empleados de Angélica Bs. 650,00 mensuales más comisiones de venta Bs. 

5,00 por cada Bs. 500,00 de venta que hagan Janeth decía: “pero no se llega a quinientos 

los días de más venta sí se llega Bs 600 y a veces menos de Bs. 100 los días de peor 

venta.38 El puesto que atiende Janeth es propiedad de Dionisia y el puesto que atiende 

Grover es propiedad de Armando, uno de los hermanos de Angélica. Después de trabajar 

un año Grover se fue porque quería estudiar y Janeth se fue porque consiguió otro trabajo, 

entonces quien se hizo cargo de ambos puestos fue Martha, una prima de Angélica. Ella 

primero sólo se estaba haciendo cargo del puesto de Armando ya que quien se fue 

primero era Grover, después cuando se fue Janeth Martha también se hizo cargo del 

puesto de Dionisia y los domingos Martha no va a trabajar y los que se encargan de los 

puestos ese día son otros dos sobrinos menores de Dionisia y a ellos les paga por día. 

Delia una de las antiguas empleadas de Angélica me contaba lo siguiente: “feo le riñe a la 

Martha, doña Dionisia, porque a veces sólo vende una prenda en todo el día, le estaba 

diciendo hay que pagar alquiler y le gritaba ¡cómo no vas a vender!” y Arminda, otra de 

las empleadas de Angélica, en otra me contaba que: “cuando se hace dar billetes muy 

viejos, doña Dionisia no le quiere recibir así los billetes y le riñe” (nota de campo 

30/07/09). 

    Por el alto nivel de confianza entre los parientes el trato es peor que con una persona 

contratada. En los casos de fuerza de trabajo contratada el trato es más de desconfianza de 

parte del propietario hacia los empleados, por lo que las reglas se tornan más estrictas, tal 

como se ilustra en las notas de campo. 

 

   Caso Nº 1 

                                                           
38 En cambio, en los puestos de Angélica cada uno de los empleados vende un mínimo de Bs. 1000 

al día de venta regular y Bs. 2000 cada uno en los días de mejor venta. 
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Carmen una de las empleadas para atender el puesto de la 16 de julio tenía que cocinar 

decía: “ay me da flojera, ya quiero irme ya quiero pagarle el inflador que se ha perdido y 

la señorita María me ha dicho que tengo que pagar yo” y así inicia una conversación 

entre todos los empleados sobre las jefas. Remy comentaba: “la anterior (vez), doña 

Angélica le estaba diciendo a la señorita María que se había perdido una mochila verde 

que era bien bonita y estaban pensando cuál de nosotras se lo habría llevado ¡a ver!” y 

Carmen decía: “si pues así desconfían de nosotras nomas y nos hacen sentir mal como si 

nosotras les estuviéramos robando” (nota de campo 14/06/09). En otra ocasión Miriam 

expresaba: “de flojas porquerías no nos saca” esta fue la conversación del camino, 

cuando nos pusimos a charlar un día en que tuvimos que llevar mercadería al Prado y 

Angélica dijo que las lleváramos alzando, no arrastrando, porque se rompería el yute 

entonces llevamos los pesados yutes alzando y empezamos a arrastrarlos cuando Angélica 

ya no podía vernos. Una de las normas internas de la Galería es no dejar que empleadas 

del lugar compren las prendas. Según las dueñas ellas no sabrían si se la compraron o se 

la robaron. Y le dijo a una de las empleadas, Remy,- no sé si de broma o no- “si te veo 

puesta con algo de aquí te voy a hacer desvestir” (nota de campo 6/04/09). Una ocasión 

hizo llorar tanto a una de las empleadas que ese fue su último día de trabajo, ella era 

Miriam (hermana de Carmen) que también trabajaba como empleada doméstica en la casa 

de Angélica aparte de trabajar como vendedora en los puestos. Ese día Angélica había ido 

de compras y dejo la bolsa de las cosas que había comprado en el piso cuando la galería 

estaba llena de gente, de pronto la bolsa desapareció y unos minutos antes Angélica había 

visto a Miriam charlando con  una de las vendedoras a quien Angélica le alquila los 

puestos y por esto la culpó de no haber cuidado la bolsa y se desquitó en ella el coraje del 

robo, le gritó toda la tarde “por qué no estas vigilando en vez de estar charlando ahí 

…Vos me vas a pagar todo lo que había ahí...”.Miriam, quien ese día llevaba al hijo de 

Angélica cargado con un ahuayo en su espalda, le respondía llorando que ella sólo  

caminaba por alrededor de la galería para hacer pasear al niño y solo se quedó un 

momento charlando (nota de campo 16/05/09). 

Las propietarias, en especial Angélica, tenían un carácter muy temperamental en 

ocasiones Angélica trataba muy bien tanto a los empleados(as) como a los clientes y en 

otras ocasiones ella tenía fuertes peleas con los clientes y episodios de maltrato a los(as) 

empleados(as), por ejemplo lo ocurrido con Miriam (una de las empleadas); relatado 

anteriormente. Las relaciones propietario y empleados están determinados por muchos 
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factores desde el estado de ánimo de los propietarios hasta el grado de eficiencia de cada 

empleado(a). La relación entre propietarios y trabajadores es tan estrecha que la percepción 

de explotación laboral reduce tanto del lado de los propietarios como del lado de los 

contratados. Pero cuando el nivel de confianza, fruto del trato cotidiano, es tan alto 

produce que los maltratos lleguen a agravarse al mismo nivel que la confianza. En el caso 

de Miriam existían ocasiones en que el trato con Angélica, la dueña, era como el de dos 

amigas que se cuentan todo y se hacen chistes mutuamente con toda confianza, pero esa 

misma confianza puede dar lugar a situaciones de maltrato exagerado. 

 

3.1.2. Unidad económica semiempresarial exitosa con reproducción 

ampliada del capital y administrada por una familia nuclear (caso 

Nº 2) 

Este caso se trata de una familia que es propietaria de una tienda de “jeans” americanos 

y dos puestos más en otro lugar cerca de la tienda en la misma feria 16 de julio. También 

poseen un puesto en una galería de la calle Figueroa, una tienda en villa Fátima, y otra 

tienda también de “jeans” usados en la ceja de El Alto.  Ellos tienen contratados(as) un 

total de ocho vendedores(as). La organización de la administración familiar es la siguiente: 
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Los dos hermanos no intervienen en el negocio del otro como sucedía en el caso Nº 1. 

En este caso cada uno de los hermanos administra su negocio con su respectiva esposa, y 

se trata de dos familias nucleares, ninguno de ellos viven con sus padres, sus respectivos 

negocios se encuentran uno junto al otro, si bien se prestan empleados, se reúnen en una de 

las tiendas ya sea del uno o del otro, ambos negocios son independientes. Beto y su esposa 

venden ropa nueva y usada. El hermano de Beto, George, vende únicamente ropa usada. 

 

3.1.2.1. Organización del proceso de trabajo 

La organización del trabajo en este caso se distingue por el hecho de que ellos contratan 

fuerza de trabajo eventual para el acondicionamiento y fuerza de trabajo permanente para 

la venta, esto debido a que ellos venden más ropa nueva que usada y a diferencia del caso 

anterior no necesitan tanta mano de obra para el acondicionamiento, sino solicitan mayor 

fuerza de trabajo para la venta. Ambos esposos actúan activamente en la forma en la que se 

organiza el trabajo con una especie de intercambio de autoridad entre ambos. En este caso 

no aplica el concepto de fuerza de trabajo familiar no remunerada ya que ambos actúan 

como dueños con una ambigua distinción entre el grado de autoridad de cada uno. 

Caso Nº 2 

Kelly atiende el puesto de la Figueroa, Gabriela atiende el puesto de La Ceja y Bertha 

atiende el puesto ubicado en Villa Fátima. Lady, Joselyn, Janeth, Lourdes y Miriam 

trabajan en la tienda y los puestos de la feria 16 de Julio de El Alto. En el Alto ellas 

trabajan con una remuneración de Bs. 25,00 al día con almuerzo por 12 horas de trabajo y 

las otras muchachas que venden en los otros lugares le reciben Bs. 8,00 al día por 5 horas 

de trabajo. Gabriela decía que a veces solo le pagaba Bs. 5,00, excepto los jueves y 

domingo  ya que ella va a ayudar al Alto y a las 3: 00 pm se va a La Ceja a vender; por lo 

tanto en los días de feria ella gana Bs. 25,00; al igual que las demás. Con Kelly pasaba lo 

mismo. (nota de campo 8/07/ 2010). 

En este caso la división del trabajo se da en el proceso de la venta, éste se caracteriza 

por un cierto tipo de explotación de parte de las empleadas más antiguas a las más nuevas. 

La división laboral también se presenta como un efecto en función de las circunstancias.  

Por ejemplo en repetidas ocasiones los propietarios le asignan la tareas de administración a 

la empleada más antigua, en caso de ausencia de la pareja de esposos en el negocio.  
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Caso Nº 2 

En cuanto a la forma como los negocios eran administrados tanto Beto como Cinthia 

compartían el mandato del mismo, cuando había que tomar una decisión, era Beto quien 

dominaba; muchas ocasiones cuando una de las empleadas le pregunta a Cinthia de cómo 

hacer algo ella respondía “pregúntale a don Beto” y él era quien tomaba la decisión final. 

En otras ocasiones al acomodar la mercancía, cuando Janeth (una de las vendedoras 

contratadas) le preguntaba a Beto donde acomodar unos “jeans” nuevos, Beto respondía: 

“¿Dónde te ha dicho doña Cinthia?”  . (nota de campo 19/08/ 2010). 

Teresa Torns39 y otros analizan los imaginarios colectivos de la dominación de género 

en distintos ámbitos. La autora habla de resistencias de orden cultural así realiza un análisis 

de los imaginarios colectivos que ampara el actual contrato social entre géneros 

materializado en el modelo e imaginario social del “male breadwinner” (varón ganador del 

pan). Según los autores “…El peso del actual contrato social entre los géneros es tan fuerte 

que ambos géneros interiorizan y naturalizan su comportamiento sin que habitualmente 

sean conscientes de ello...” (Torns y otros, 2003:112). En este caso se asume que las 

decisiones sobre la forma de organizar las labores recaen en el varón como un acto no 

consciente de asumir la autoridad. La división sexual del trabajo del plano doméstico se 

reproduce en el plano laboral. En este caso si bien el esposo ayuda con el cuidado de los 

niños, tareas como el cambio de pañales son realizadas por la esposa o la vendedora 

contratada. Otras tareas domésticas, como el preparar el té de media tarde, son también 

realizadas por la esposa. Esa conciliación de tareas domésticas con las del negocio es la 

que da lugar a esa reproducción de la división sexual del trabajo en el ámbito laboral. 

   El desenvolvimiento del trabajo dentro del comercio informal permite cierta armonía 

con la labor doméstica, esa relación conciliatoria entre la vida laboral y la vida familiar 

sólo es posible en unidades económicas semiempresariales y obviamente familiares, 

relación que según Teresa Torns únicamente se enfoca desde el lado de la mujer las cuales, 

según la autora, no logran conciliar sino acumular una mayor carga de trabajo.                   

 Caso Nº 2 

Cinthia tenía dos bebés uno de 1 año y otro de seis meses, ella cargaba al más pequeño 

mientras supervisaba todo el trabajo que había que hacer, y el otro bebe lo cuidaba su 

                                                           
39 Esta autora realiza un artículo sobre la conciliación de la vida laboral y familiar y las dificultades 

socioculturales que plantea esta relación. 
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esposo Beto, quien lo solía llevar en las espaldas. Cinthia decía: “es bien difícil cuidarles 

a los dos hago dormir a uno el otro llora y lo despierta y los dos lloran, o a veces cuando 

me descuido el mayor le pega o le está rascando al otro …”. Cuando ellos querían salir, 

dejaban los bebés encargados a las muchachas que trabajan vendiendo para ellos. 

Lourdes, una de las más antiguas a la vez de hacerse cargo de la tienda, se hacía cargo de 

cuidar los bebés principalmente vigilarlos y cambiarles los pañales, la mayoría de las 

veces ella atendía la tienda con el bebé más pequeño cargado en su espalda con un 

aguayo y el otro bebe en su carrito. Las únicas que cambiaban los pañales del bebé eran 

Cinthia y Lourdes, Beto se limitaba a pasear al bebé en sus espaldas (nota de campo de 

29/ 7 /2010). 

En las unidades económicas de tipo semiempresarial se cambia la concepción de separar 

las actividades domésticas (cuidado de los niños) con las actividades laborales, como una 

de las características de este tipo de organización es la participación activa del propietario 

en el proceso de trabajo, la mujer puede buscar la manera de combinar ambas cosas; sin 

embargo, en este caso la propietaria le asigna un doble rol a las empleadas, tanto roles 

domésticos como los relacionados con el negocio. La dominación de la autoridad de las 

mujeres sobre tareas domésticas  según Torns se debe a que  “…El núcleo del poder 

doméstico de las mujeres  gira en torno al imaginario simbólico  construido sobra la 

maternidad, resulta ser central, para la mayoría de las mujeres en la configuración de la 

identidad femenina…” (Torns y otros, 2003; 112).  

No sólo se puede conciliar las actividades laborales con las actividades domésticas, sino 

también con días festivos. Parte de una racionalidad que no permite perder días de venta, 

incluso si éstos recaen en un día festivo como cumpleaños y fechas especiales.  

  Caso Nº 2 

Era el cumpleaños de George, hermano de Beto quien también tiene una tienda de “jeans” 

al lado de la tienda de Beto y Cinthia en la feria 16 de Julio y además varios puestos de 

venta alrededor. El día de su cumpleaños después de recoger los puestos, le organizaron 

un gran agasajo con mariachis, invitados, cerveza, tragos, pasteles dentro de su misma 

tienda. Ese día no había quien pague la jornada a los empleados, ya que tanto Beto como 

Cinthia estaban muy ebrios; puesto que ellos empezaron a beber desde la tarde. Ese día 

fue Lourdes quien recibió el dinero de las ventas y pagó a todos la jornada y fue ella 

quien estaba cuidando a los niños de Cinthia (Nota de campo 5/09/ 2010). 
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Al no estar disponibles los familiares para delegar la administración de la unidad 

económica, en este caso la más antigua Lourdes era la más allegada a ellos. El nivel de 

confianza que ganan las más antiguas, se convierte en uno de los recursos para la 

administración de estas unidades. El ser la encargada o ser quien mande también causa 

peleas entre las mismas vendedoras contratadas. Por un lado las vendedoras más antiguas 

quieren hacer prevalecer su autoridad sobre las que llegaron después y por el otro lado las 

nuevas se rehúsan a aceptar otra autoridad que no sea la de los propietarios. 

 Caso Nº 2 

Había un conflicto entre Kelly (vendedora antigua) y Janeth (vendedora nueva) las cuales 

no cruzaban palabra. Kelly se refería a Janeth como “la rata” y decía que el conflicto 

había sido porque las primeras veces que Janeth trabajaba en la galería junto con Kelly, 

Janeth estaba acomodando las prendas en una de las tiendas y acomodo las prendas de 

forma errónea, así que Kelly le ordeno que vuelva a bajar todo y que las acomode otra 

vez, por lo que Janeth se enojó, le discutió y no las quiso bajar. Según Kelly, Janeth debió 

obedecerla porque Kelly es más antigua y por lo tanto es quien más sabe cómo se deben 

hacer las cosas. Por otra parte Janeth decía que el conflicto fue porque Kelly quería actuar 

como la jefa y según Janeth todas tienen el mismo rango porque a todas les paga lo 

mismo y que Kelly quería actuar como si fuera su superior, lo cual para Janeth, era 

injusto. (Nota de campo 14 de octubre de 2010). 

    Cuando, algunos de los estudios mencionados en el balance del estado de la cuestión, 

tratan el tema de unidades pertenecientes al comercio informal, la técnica del trabajo, es el 

último punto a tomarse en cuenta. A ser unidades dedicadas a la venta, suponen que no se 

necesita habilidades específicas para ejecutar tales tareas. En el trabajo de campo realizado 

se pudo evidenciar que se necesita habilidades no solo para vender, sino para ejecutar las 

tareas que anteriores y posteriores a la venta. Esto explica el hecho de que las antiguas 

ejerzan autoridad sobre las nuevas, las antiguas ya adquirieron las destrezas necesarias para 

el trabajo. 

Caso Nº 2 

La hora de entrada era a las siete de la mañana y lo primero que había que hacer era sacar 

los fierros de la tienda para ir a armar los otros puestos, después Beto el esposo de Cinthia 

junto con los empleados(as) que trabajaban con él armaban los puestos, estos   quedaban 

frente a frente y había que armarlos mínimo entre tres personas. Era mucho más difícil de 
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lo que parecía, a veces las mismas chicas olvidaban donde había que ubicar cada uno de 

los fierros (los cuales se parecen, pero van en un específico lugar) ya que poner un fierro 

en el lugar equivocado hacía que el puesto quede chueco e inestable, incluso las antiguas 

a veces dudaban donde iba cada fierro. Recuerdo que los fierros eran pesados y muy fríos 

con los que había que armar los puestos por lo menos se necesitaban cinco personas para 

armarlos y se tardaba alrededor de dos horas y media en armar el puesto y acomodar la 

mercancía. Lo primero que se armaba era la parte exterior de la tienda de “jeans” entre 

siete personas, dos personas se quedaban a terminar de acomodar la tienda mientras, 

cinco personas iban a armar los puestos de casi una cuadra y media más lejos de la tienda. 

Las prendas eran llevadas de acuerdo a lo que cada quien podía soportar, las más 

habilidosas podían llevas casi 30 prendas más un maniquí en un solo “viaje”. Cuando los 

dueños no estaban controlando todos(as) se podían dar el lujo de llevar de a poco para no 

hacer mucho esfuerzo pero cuando los dueños controlaban el trabajo, todos(as) se 

esforzaban para llevar tanta mercancía como se pueda. El mismo acto de colgar las 

prendas, requería una precisión y fuerza en las manos que por lo general la tenían las más 

antiguas.  Al acomodar los puestos había que llevar toda la mercadería de la tienda a los 

puestos de atrás, incluso había formas específicas de llevar el maniquí; para no arrastrar 

las prendas que lleva, para transportarlas rápido y para no hacerlas caer en el camino. 

Empezábamos a cerrar a las seis de la tarde y terminábamos alrededor de las ocho y 

media de la noche. Al final de la jornada Cinthia pagaba el salario de la jornada. (Nota de 

campo 24 de octubre de 2010). 

La técnica de trabajo exige determinadas destrezas físicas principalmente de fuerza, 

precisión y prudencia y para no dañar los medios de trabajo, y paciencia ya que el trabajo 

es totalmente manual y parece de nunca terminar. Parecería que este trabajo manual no 

requiere de destrezas específicas para realizarlo; sin embargo, estas destrezas requeridas no 

son inmediatamente visibles, se necesita realizarlas para darse cuenta que sí demandan 

habilidades físicas y mentales.  

La división del trabajo es muy rotativa y dinámica a veces los dueños ayudaban mucho 

en el trabajo y a veces no estaban, o sólo controlaban. Entre las vendedoras contratadas 

esta división era rotativa en el sentido de que no había nada asignado para nadie, todas 

hacían lo que en el momento les tocaba hacer, y esta asignación no era premeditada por 

nadie. Esto no significa que la división del trabajo este poco desarrollada, sino que la 



 

              División del Trabajo y Estrategias Comerciales en el Comercio Informal: Caso de Comerciantes de Ropa Usada en La Paz.  

                                                                       Capitulo III: Proceso y División del Trabajo 

 
75 

misma no es repetitiva para cada persona es rotativa con una asignación de labores de 

forma instintiva, aleatoria, espontánea y no premeditada. 

 

3.1.2.2. Racionalidad en la estructuración interna   

  A diferencia de caso Nº 1 el manejo de registros contables más que un acto de 

racionalidad económica, resultan ser la expresión de la desconfianza y la necesidad de 

control de la mercancía, no con el fin de hacer comparaciones cuantitativas para adaptar y 

mejorar la forma de administrar la venta, sino con el fin de registrar pérdidas por robos 

(por parte de las personas contratadas). En este caso los registros contables ya no son una 

expresión de racionalidad sino una expresión de desconfianza. En el caso Nº 1 era una 

combinación de ambas razones. 

               Caso Nº 2 

Todas las ventas son anotadas en un cuaderno donde se empieza por la fecha y se anota 

mercancía y precio. Al empezar el día de venta hay una encargada de la cartera quien se 

encarga de anotar en el cuaderno y al final del día ella entrega el dinero a Cinthia con el 

cuaderno en mano. Los robos por parte de las chicas que atienden los puestos se dan 

cuando estas venden mercancías y no las anotan en el cuaderno. Las empleadas contaban 

que a Beto no le gustaba verlas sumando lo que habían vendido ellas mismas, puesto que 

al final del día  él o su esposa hacían la respectiva suma y el dinero que la empleada le 

entregue debía coincidir con la suma anotada en el cuaderno. (Nota de campo 

27/06/2010). 

En este caso las expresiones de racionalidad son distintas, por ejemplo el 

acaparamientos de puestos en términos de espacio, la búsqueda de espacios distintos a lo 

largo de la feria 16 de Julio, este tipo de racionalidad premeditada con el fin de acaparar a 

la clientela.  Empezando por aquellas tácticas o estrategias a nivel macro una de las 

mencionadas en el texto de Silvia Rivera (1996) es precisamente acaparar puestos por 

familiares. En el caso Nº 1 si bien hay una bien articulada red familiar ellos son 

competencia para ellos mismos, como en el caso de Angélica y María, las cuales tienen 

más puestos y los hacen competir entre ellos y a la vez se ayudan y se complementan 

inclusive prestándose empleados. Y en el presente caso sucede lo propio, los dos hermanos 

y sus familias  acaparan espacios, se colaboran entre sí prestándose empleados, pero no 
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dejan de ser negocios apartados uno del otro, aun así la cooperación entre ellos constituye  

una de  las estrategias más acudidas por este tipo de unidades económicas.        

Otra gran diferencia en cuanto a la racionalidad con la que se organiza el proceso de 

trabajo con el caso anterior es que en este el pago es por jornada, lo cual ocasiona que 

los(as) vendedores(as) contratados no tengan como prioridad el vender más. En el caso 

anterior (caso Nº 1) el pago era una combinación de pago por jornada y a destajo, la teoría 

marxista indica que el pago a destajo promueve una competencia entre los trabajadores que 

intensifica el trabajo, competencia que favorece al propietario del negocio.  

 

3.1.2.3. Relaciones laborales internas con la mano de obra contratada y 

familiar.  

Si bien Alejandro Portes (1995) menciona a una burguesía y proletariado informal y que 

al igual que en el caso del proletariado formal no tiene control sobre los medios de 

producción y las relaciones laborales están basadas en contratos verbales. En este caso 

los(as) vendedores(as) contratados(as) están constituidos por jóvenes estudiantes que no 

viven exactamente de su remuneración por este trabajo, sino que representa para ellos una 

ayuda económica extra. 

                Caso Nº 2 

Un día llegaron dos hermanas a trabajar, una de ellas estaba acomodando las prendas en 

la tienda y la otra ayudaba con los puestos de atrás. Una de las muchachas nuevas no 

sabía cómo acomodar e intentó hacerlo de todas formas y Beto le gritaba que no era de 

esa forma. La otra muchacha se equivocó al llevar uno de los maniquíes sin su fierro 

principal por lo que Lourdes, la más antigua de las empleadas y la que administraba el 

dinero, la regañó. Después de ese domingo ellas ya no volvieron a trabajar el jueves 

siguiente (nota de campo 15/08/10). Al respecto Janeth decía: “Solo las fuertes se quedan 

las débiles ya no vuelven, no aguantan el trabajo aquí, por eso así hartas chicas han 

venido una vez después ya no han vuelto nunca más” (nota del campo 19/08/10). 

     La explotación laboral dentro de este tipo de unidades económicas asume distintas 

características como por ejemplo el excedente producido varía mucho de jornada laboral en 

jornada, habían días en que la venta era tan baja que el pago de Bs. 25 por jornada 

parecería razonable. Pero en cambio existía días en que las ventas eran muy altas y la paga 
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era la misma. Puesto que quienes trabajan no registran las ventas por persona y no se 

diferenciaba quien vendió más y quien menos, así que era difícil asignar comisiones por 

venta. La propietaria tendría que tener un mecanismo de control de quien vende que o dar 

comisiones a todos por igual lo cual reduciría considerablemente sus utilidades lo cual se 

explica de forma detallada en el capítulo V del presente documento. 

El trato a los contratados constituye un elemento relacionado con la racionalidad de los 

agentes, un mejor trato a los empleados garantiza mejor rendimiento y fidelidad, pero 

también resulta “racional” reducir los costos de la fuerza de trabajo.  

 Caso Nº 2  

Cinthia y su esposo Beto nunca almorzaban del mismo lugar de donde sus vendedoras 

almorzaban,40 muchas de ellas se quejaban que el almuerzo que les compraban les hacía 

daño. Muchas veces ellas preferían no almorzar y cobrar en efectivo lo que Cinthia debía 

darles en almuerzo. Como desayuno ellos daban té con pan. Kelly, a manera de broma, le 

decía a Beto que para la hora del té ella quería chocolate con leche y sándwich y todas las 

chicas rieron a carcajadas. (Nota de campo 25/07/2010). Lourdes una de las antiguas me 

contaba que en una ocasión tuvieron que echar la sopa a una canaleta porque tenía un 

sabor y un olor raro y feo. En la conversación Kelly contaba que: “igual en su tienda de 

villa Fátima (en ocasiones ella solía trabajar allí) me ha hecho mal ese almuerzo, mi 

mamá me ha tenido que llevar al médico por una infección en los riñones” (nota de 

campo 29/07/2010). Hubo una ocasión en que todas las chicas en grupo se quejaron del 

tema del almuerzo a Beto diciéndole que no les gustaba y que “les hacía mal”, por lo que 

el propietario tuvo que cambiar el lugar de donde se compraba el almuerzo por otro más 

caro(nota de campo 8/08/2010). 

En el caso de los trabajadores de los sectores formales, estos se encuentran protegidas, 

aunque sea sólo en papeles, por normas laborales y beneficios sociales y en el caso de 

trabajadores informales no ocurre lo mismo. En el presente caso solo una de las empleadas, 

la más antigua y la de más confianza de los propietarios era quien recibía algún tipo de 

bonificación a fin de año.  En esta unidad económica se respetaban horarios, por lo que la 

plusvalía que se genera es relativa, al igual que en el caso Nº 1. Si bien la propietaria no 

daba comisiones por venta, ella los prometía.  

                                                           
40 Esta situación no es percibida como “mala” para, las vendedoras contratadas, quienes la percibían 

como algo comprensible. 
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3.1.3. Unidad económica semiempresarial en descenso (caso Nº 3) 

Escobar señala que “siendo la heterogeneidad estructural  una característica 

fundamental  del desarrollo capitalista  de nuestras sociedades, el desenvolvimiento de las 

unidades económicas  de los sectores familiar y semiempresarial en periodos económicos 

desfavorables en los que algunos establecimientos logran alcanzar procesos de 

acumulación y expansión de sus actividades, existe una clara tendencia a minimizar riesgos 

en previsión de caracterizar  la permanencia de la actividad y el consumo 

familiar”(Escobar, 1990; 12). Si bien las unidades económicas semiempresariales son 

caracterizadas como unidades que lograron un proceso de acumulación; sin embargo, 

existen también unidades económicas que catalogadas como semiempresariales, por 

trabajar con mano de obra contratada, trabajan con un bajo nivel de capital y sin el éxito 

comercial de unidades económicas semiempresariales con tendencia expansiva. Éste es el 

caso de Omar que si bien administra el negocio de forma unipersonal, tiene familiares 

dedicados al negocio como lo muestra el siguiente diagrama: 

 

Omar vive con su hermana y sus dos sobrinos; por lo tanto, ésta se puede considerar un 

tipo de familia extensa. Cabe aclarar que Omar no tiene hijos. Omar vende exclusivamente 
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ropa de niños en la galería Señor de Mayo de la calle Figueroa desde el año 1995. Él era el 

dueño de cinco de los más de cincuenta puestos existentes en esta galería, en la cual se 

paga un alquiler de U$S 50 mensuales y si toman el puesto en anticrético el monto es de 

U$S 2500. Omar también tenía un puesto en la calle Honda y en galerías de otros lugares, 

los cuales tuvo que cerrar por la falta de venta “se hizo vencer con los alquileres”. Lo 

propio sucedió dentro de la galería donde de los cinco puestos que tenía, tuvo que entregar 

tres ya que las bajas ventas no abastecieron el pago de alquileres, mantenimiento y sueldos 

a los (as) vendedores(as). Así que se quedó con dos puestos, uno que tiene en anticrético en 

el fondo de la galería, en el cual no se vende casi nada debido a su ubicación, en una de las 

esquinas del fondo de la galería; Omar llevaba ahí la mercadería sobrante de su puesto de 

adelante, en el cual la venta es mucho mejor. Omar tiene contratada a una empleada, 

Viviana. 

En el presente caso las bajas ventas obligaron a Omar a minimizar sus costos, 

entregando puestos que poseía y teniendo contratadas a menos personas que las que tenía 

para lograr esa permanencia en la actividad y la garantía del consumo familiar que 

menciona Escobar. El proceso de contracción una unidad económica, simplifica su 

estructura interna de tal forma que va asumiendo las características de una unidad 

económica familiar. 

 

3.1.3.1.  Organización del Proceso de trabajo 

En unidades económicas también caracterizadas como semiempresariales por operar 

con mano de obra asalariada, pero en las cuales el nivel de capital es bajo, las 

características del proceso del trabajo son esencialmente distintas a las de una unidad 

económica semiempresarial exitosa. Al existir menor nivel de capital, existe menos fuerza 

de trabajo, menos mercadería, menos división del trabajo.  

 Caso Nº 3 

Omar es quien lava y plancha la ropa que compra, la misma ya está escogida porque 

según él en los fardos a veces llega “feo”, por lo que él prefiere comprar escogido en la 

16 de julio. Él va a comprar con su hermana y en otras ocasiones iba a comprar la 

mercadería con su vendedora. Omar lava la ropa solo, él decía que en especial la ropa de 

niños llega muy sucia, las mangas, los bolsillos y que sí es necesario lavar, a diferencia de 
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la ropa de adultos que sólo necesita ser planchada. Ana, la hermana de Omar, tiene tres 

puestos dentro de la galería. Ella compra mercadería en la 16 de julio, junto con su 

hermano y ellos mismos planchan y lavan la misma. Ellos no compran fardos por lo que 

la mercadería que compran no es mucha y la compran con la ayuda de su sobrina, ya que 

Omar no tiene ni hijos ni esposa. Tanto Omar como Ana realizan el trabajo previo antes 

de la venta. Las etiquetas de las prendas son pedazos de cartulina sellados donde se 

coloca tipo de prenda, color, fecha en la que se trajo la misma y precio. Las etiquetas son 

colocadas por la empleada de turno quien con ganchos pone las etiquetas o fichas (como 

dicen ellos) a la ropa y la vendedora es libre de acomodar la ropa como mejor le parezca, 

de la forma como piensa que va a vender más. (nota de campo de 28/09/09). 

Según la definición de división del trabajo de Armando de Palma (1974) la división del 

trabajo estaría orientada a aumentar la eficiencia; por lo tanto, la maximización de las 

ganancias. Por la forma en la que Omar organiza el trabajo, él únicamente emplea a las 

personas que tiene o tuvo contratadas con el fin de ayudar en el proceso de la venta. El 

acomodo, la exhibición de la mercadería, lo hace el mismo dueño; Omar es quien lleva la 

mercadería al puesto lavada y planchada.  Es decir que la división del trabajo en esta 

unidad económica es insuficiente como para obtener una rentabilidad significativa fruto del 

trabajo. 

          Caso Nº 3                                                                 

En una entrevista con Omar, él sostenía que “tenía una chica (contratada) la Jimena, (la 

cual) bien me lo ordenaba por tallas, por edades me lo ordenaba y bien me lo vendía, se 

ha ido y otra chica la María también bien me lo vendía. Cada jueves y domingo sé subir 

al Alto a comprar, la María bien me lo vendía pero el puesto lo tenía hecho todo un 

chiquero (desordenado y sucio). Ahora la Vivi no hace nada; yo abro el puesto, lo barro 

y lo acomodo ella viene  recto a sentarse, ni yo que soy enfermo estoy  así como ella, que 

todavía viera que (el puesto) está empolvado y lo desempolve, o que arregle lo que este 

desordenado… nada, nada no hace” (entrevista informal a Omar 30/09/09).   

La contratada menos activa de Omar es la que persiste trabajando sin cobrar a tiempo su 

salario; esta situación es una de las causas del decrecimiento de las ventas. Por las bajas 

ventas del lugar, en este caso no se está logrando ni la reproducción simple del capital 

puesto que Omar debe muchos meses de alquiler al dueño del edificio, quien le advirtió 

que iba a cobrar esa deuda con el anticrético que Omar tiene de uno de los puestos. En 
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cuanto al pago del salario a sus empleadas la situación es aún peor; por ese motivo las 

contratadas más eficientes decidieron renunciar.  El escaso incentivo a los trabajadores 

reduce la calidad del trabajo hasta el punto de tener consecuencias desastrosas para el 

negocio. Al reducir la cantidad de trabajo, se reduce la posibilidad de valorizar la 

mercancía y así garantizar la reproducción del capital comercial. 

   

3.1.3.2. Racionalidad en la organización interna Caso Nº 3 

Según Escobar “En contextos económicos recesivos no es posible a pesar de la 

existencia de óptimas condiciones externas para encontrar niveles de rentabilidad y 

reinversión que permitan referirse a procesos de reproducción ampliada. Con excepción de 

algunos establecimientos vinculados con las actividades del comercio y el transporte, la 

tendencia generalizada es hacia la reproducción simple o deficitaria” ((Escobar, 1990; 13). 

El contexto económico en este caso es favorable por la ventaja comparativa que tiene la 

ropa usada en el mercado en relación con la industria nacional. Sin embargo, el caso de 

Omar pone en evidencia que es necesario contar con otras condiciones adicionales para 

subsistir en el negocio. 

Caso Nº 3 

Las deudas que tiene Omar lo agobian muchísimo, él mismo decía que necesitaba una 

vendedora más que para vender para que lo esconda de sus cobradores cuando van a 

buscarlo al puesto, Él indicaba: “al puesto vienen a buscarme y al menos Gloria (una 

pasanaquera41 a la que Omar debe) viene y grita y me hace mirar con la gente”. En 

varias ocasiones Omar se escondía de sus acreedores en los puestos vacíos calmando sus 

nervios con coca y cigarro.  (nota de campo de 26/09/09). 

Es la racionalidad individual de la forma de organización laboral la que determina el 

grado de eficiencia. Según Lange (1996) los fines de la actividad económica se diferencian 

entre una economía doméstica que busca la satisfacción de necesidades fin esencialmente 

distinto a la racionalidad capitalista de acumulación. El caso de Omar ejemplifica una 

reproducción deficitaria del capital influida por las condiciones del mercado más que por la 

racionalidad. Cuando el negocio tiene un bajo nivel de rendimiento, las prioridades 

                                                           
41 Persona que organiza una forma de ahorro llamada Pasanaku, éste consiste en aportaciones 

periódicas de dinero por parte de un grupo de personas y por sorteo se devuelve el monto ahorrado a 

cada persona. 
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cambian y el objetivo esencial es lograr, por lo menos, lo mínimo para la manutención del 

mismo. 

 Caso Nº 3 

Omar espera vender más de Bs. 100,00 al día por lo menos para el alquiler y el sueldo de 

la vendedora, Él expresaba: “los cien de la venta de la anterior vez lo estoy guardando 

para completar lo que tengo que pagar al banco esta semana me da miedo estoy bien 

atrasado con las cuotas “(entrevista informal a Omar 30/9/09).   

Al tener bajas ventas no se puede esperar que el dueño de un establecimiento designe el 

dinero a la reinversión para obtener mayores ingresos, puesto que dicho monto le urge para 

el cumplimiento de las obligaciones.  De existir en él una racionalidad de inversión y 

ganancia hubiera destinado el dinero que se prestó a la compra de mercadería pero tuvo 

que gastar el pago de obligaciones anteriores. La racionalidad de expansión pasa a un 

segundo plano cuando las deudas apremian y cuando las condiciones para la mínima 

manutención del negocio se encuentran en riesgo. 

              Caso Nº 3      

Cobradores del banco y dos pasanaqueras van a la galería a cobrarle a Omar, los cuales 

son el tormento de cada noche para Omar. También le iba a cobrar el administrador del 

edificio, quien se encarga del cobro de la luz, el mantenimiento que consiste en Bs. 15 

mensuales y los alquileres. Dante es el administrador del edificio quien se encarga del 

cobro, un hombre muy cruel a quien casi todos los vendedores de esa galería odian, ya 

que cuando están muy atrasados con los pagos él procede a cerrar el puesto. Las 

vendedoras de los otros puesto solían contar que en una ocasión él vino a cobrarle a Omar 

los alquileres atrasados y sólo estaba su vendedora entonces él le ordeno que cierre el 

puesto, entonces la vendedora le explico que ella no sabía nada y que arregle la deuda con 

su jefe, entonces el bajo toda la ropa que estaba colgada y a la fuerza cerró el puesto (nota 

de campo de 22/09/09). 

    Si bien se trata de una unidad semiempresarial, al propietario tenía que utilizar el dinero 

de las ventas para pagar deudas atrasadas en lugar de reinvertir o ahorrar, así es 

insostenible lograr siquiera una reproducción simple del capital. El propietario no cambió 

de estrategia cuando las ventas caían, el cierre de sus anteriores puestos de venta fue la 

solución para proteger los otros dos puestos que son los que ahora posee. En este caso, la 

experiencia de fracaso en anteriores negocios, no logró la adquisición de saberes en la 
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administración de los negocios, puesto que el propietario no cambió la estructura 

organizativa de su negocio actual. 

 

3.1.3.3. Relaciones laborales internas con la mano de obra contratada 

Las relaciones obrero patronales en la esfera de la circulación adquieren diferentes 

características y con mayor énfasis en sectores informales de la economía cuya 

característica, como ya se mencionó, son los acuerdos verbales que son más susceptibles 

de ser evadidos por el propietario del negocio. En este caso el propietario al no cumplir con 

los pagos de sus empleados, no puede exigirles un buen rendimiento laboral. 

            Caso Nº 3 

Vivi trabaja con Omar hace tres años a quien por cierto debe ya más de tres meses de 

sueldo y ella no se retira porque sabe que si se va de la galería no recuperará lo que Omar 

le debe. Viviana decía: “no me conviene retirarme porque no me va a pagar, por eso me 

lo estoy bajando de la venta poco a poco y él no se está dando de cuenta”.  Jacqueline, 

una de las vendedoras del puesto del frente me contaba que a varias de sus vendedoras no 

les ha pagado, ella decía: “ya se han cansado de venir a cobrarle”. (nota de campo de 

22/09/09). 

Al no existir una reproducción simple del capital para garantizar la permanencia y el 

consumo él subsidia esto mediante el sacrificio de los salarios no sólo de la vendedora 

contratada que tiene, sino la de muchas otras personas que trabajaron y a quienes aún Omar 

debe sus respectivos sueldos. En el caso de Omar él sólo podría atender los dos únicos 

puestos que le quedaron; pero él afirmaba que necesitaba alguien en su puesto ya que sus 

acreedores vendrían a buscarlo al mismo.  Entonces la fuerza de trabajo deja de tener la 

función prevista.  

 Caso Nº 3 

 Viviana decía que “Antes semanal me pagaba Omar y ya me debía de tres semanas 

trescientos y una vez he vendido Bs 500, he vendido bien, y aun así no me ha querido 

pagar, me ha dicho que debe, que después nomás, ya le conozco como es. Una vez he 

vendido trescientos y ese día todo el mundo le ha venido a cobrar y (Omar) con Bs 10 se 

ha quedado” (entrevista informal a Viviana 22/09/09).  

Por todo lo que se dijo anteriormente incluso los días de mayor venta el propietario da 

prioridad a las deudas que le podrían ocasionar mayores problemas como embargos por 
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parte del banco, cierres del puesto de venta o cobros violentos. En el presente caso el 

propietario aprovecha la permisividad de las contratadas para evitar el pago de salarios. 

 

3.2. Unidades económicas familiares 

El sector familiar según la conceptualización del CEDLA “la organización económica 

de los establecimientos que integran este sector está basada en la propiedad de los medios 

de producción y en el trabajo personal del producto directo. Los miembros del grupo 

familiar del trabajador por cuenta propia participan en las actividades del establecimiento; 

aunque no necesariamente como trabajadores familiares no remunerados. La organización 

de la producción gira básicamente en torna a la fuerza de trabajo familiar con alguna 

presencia de aprendices y/o trabajadores eventuales. El tamaño mínimo de estos 

establecimientos y la escala de operaciones no da cabida al desarrollo de una mayor 

división del trabajo. En todos los casos el trabajo manual prevalece sobre la producción 

mecanizada…” (Casanovas y Escobar, 1989; 29). Esta caracterización de las unidades 

económicas familiares no toma en cuenta que esos trabajadores eventuales contratados 

constituirían una unidad económica familiar con tendencias a expandirse y convertirse en 

una unidad con características semiempresariales.  

En este acápite analizaremos dos casos, uno de ellos con predisposición a convertirse en 

una unidad semiempresarial analizando el proceso de trabajo relacionándolo con el tema de 

la racionalidad, el otro caso una unidad económica que funciona solo con fuerza de trabajo 

familiar analizando su comportamiento en términos comparativos. 

 

3.2.1. Unidad económica familiar con reproducción ampliada del capital 

y tendencia a ser semiempresarial (caso Nº 4) 

Este caso se trata de una propietaria que si bien cuenta con la ayuda ocasional de sus 

familiares, administra el negocio sola y contrata eventualmente personas que la colaboran 

con el proceso del trabajo anterior a la venta y está en busca de personas que trabajen para 

ella en uno de los dos puestos que posee, puestos que al estar frente a frente uno del otro 

facilitan el hecho de que sólo las atienda una persona. Se trata de una familia nuclear ya 

que Jacqueline únicamente vive con su esposo y su hijo. 
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Jaqueline vende ropa para niños, ella tiene dos puestos hace más de diez años en la 

galería señor de mayo de la calle Figueroa. Sus puestos están ubicados frente a frente pero 

ella tiene intenciones de contratar a alguien de todos modos. Ella afirma que si contrata a 

alguien de forma permanente que le ayude a acondicionar, acomodar y vender las prendas; 

las ventas serán mayores. 

 

3.2.1.1. Organización del proceso de trabajo y racionalidad interna 

Según Roberto Casanovas “una característica del funcionamiento de unidades 

económicas del sector familiar es la escasa división del trabajo y la concentración de roles 

de producción, comercialización y de gestión de un solo trabajador…” (Casanovas; 

Escobar, 1988; 25). Pero se da el caso en que el éxito comercial cause que ese trabajador 

no se abastezca por si solo con todo el trabajo, por lo que los otros miembros de la familia 

juegan un papel fundamental en el funcionamiento de este tipo de unidades económicas; si 

el éxito de la unidad provoca que la fuerza de trabajo familiar no sea suficiente el 

propietario tiene dos opciones; sobreexplotar su fuerza de trabajo y la de sus familiares por 

la desconfianza de contratar a alguien externo o contratar fuerza de trabajo. 
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 Caso Nº 4 

Jaqueline compra fardos enteros de la 16 de julio ella vende sola en el puesto pero tiene 

una persona que a veces le ayuda a lavar y planchar; otras veces le ayuda su esposo, ella 

embolsa las prendas para que no se ensucien. Jacqueline tiene dos puestos y ambos los 

atiende sola ya que los dos puestos están ubicados frente a frente. (Nota de campo 

4/09/09). 

Según la conceptualización realizada por Casanovas y Escobar (1988) la reducida escala 

de operaciones y el tamaño de los establecimientos no dan cabida a una mayor división del 

trabajo, en este acápite se demuestra que el éxito comercial sí lo hace. El aumento del éxito 

comercial da lugar a una mayor división del trabajo.  

     Caso Nº 4 

Ella está en continua búsqueda de alguien que le ayude con la atención de los puestos, ya 

que por lógica con una persona trabajando como su vendedora las ventas serían mayores. 

Por las noches viene su esposo pero no le ayuda a vender, únicamente vigila el puesto un 

rato cuando ella no está. Los días en que mejor vende ella llegan a vender hasta Bs. 

500,00 en ambos puestos y se va temprano, cuando la galería está vacía y no hay mucha 

gente, su venta no pasa de los Bs. 150,00 (Nota de campo 4/09/09). 

Una de las ventajas de contratar a personas para la venta es el incremento cuantioso de 

las mismas, pero alguien externo en el negocio familiar es siempre blanco de desconfianza, 

y  al incrementarse la desconfianza se incrementa también el trabajo del propietario, ya que 

éste tendría la necesidad de contar la mercadería por lo menos de forma mensual y 

compararla con los registros de ventas para evitar robos, el conteo y registro de la 

mercadería constituyen labores igual de arduas que las del proceso de acondicionamiento y 

venta. 

 Caso Nº 4 

En una entrevista informal a Jacqueline ella señalaba: “no es fácil conseguir a alguien de 

confianza, siempre roban y es difícil estarles controlando…eso también digo… pero estoy 

viendo si es que encuentro a alguien para que me lo venda” Pero ella tenía alguien 

contratado para atienda el negocio, el problema, según ella misma, es que su carácter es 

poco tolerante y las empleadas no le duraban. (Nota de campo 2/09/09). 

Cuando el propietario tiene un modo específico de administrar su negocio siente la 

imperiosa necesidad de imponer el mismo a los futuros empleados, esta situación se 
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constituiría en un obstáculo para efectuar contrataciones a personas ajenas a la familia que 

no tolerarían ciertas situaciones como las haría un familiar. Si bien este negocio 

aparentemente es un negocio unipersonal, su familiares participan activamente en el 

negocio, cuando el esposo atiende el puesto en ocasiones cuando ella no puede, afirmo que 

es un negocio con tendencias semiempresariales ya que la propietaria contrata mano de 

obra eventual para el acondicionamiento de las prendas y está en búsqueda de empleados 

que atiendan sus puestos de venta, para que ella pueda invertir en otros puntos de venta. 

 Si bien la fuerza de trabajo familiar no abastecería en un negocio en expansión, 

constituye un buen mecanismo de control en caso de que se contrate personas ajenas a la 

familia ya que ellos cumplen dos roles; uno el de fuerza de trabajo familiar y otro el de 

propietarios del negocio. En este caso la necesidad o los deseos de expansión comercial 

obligan a la propietaria a contratar empleados ocasionalmente. La participación de los 

miembros de la familia no siempre se da en la forma de familiares no remunerados los 

miembros de una unidad económica familiar, sino son  también miembros de una unidad 

doméstica, no constituirían mano de obra familiar no remunerada puesto que también son 

participes de las ganancias.  El concepto de fuerza de trabajo familiar no remunerada 

requiere ser tratado con mucho cuidado, ya que si bien el familiar no recibe un salario, éste 

es socio del negocio; en caso de no ser socio y no recibir un salario, su ayuda en el negocio 

seria ocasional y por colaboración. Si la ayuda del familiar es esporádica, no puede 

considerarse fuerza de trabajo. Al tratar el tema de la fuerza de trabajo familiar no 

remunerada, se debe tener en cuenta el grado parental y el hecho de vivir o no en el mismo 

hogar que el (la) propietario(a) del negocio. El acuerdo laboral entre familiares que viven 

juntos es implícito y se produce una forma distinta de remuneración.  

 

3.2.2.  Unidad Económica familiar con reproducción simple del capital 

(caso Nº 5) 

Según Escobar “el comportamiento productivo del sector familiar ha jugado un rol 

importante para amortiguar los costos sociales de la política económica al haber favorecido 

a la generación de empleos por parte de una fracción mayor del excedente laboral y 

garantizado aunque fuera en parte la reproducción de la fuerza de trabajo que 

ocupa.”(Escobar, 1990; 28). En el trabajo de campo realizado se pudo distinguir dos tipos 
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de unidades económicas familiares: una donde los miembros de la familia son 

administradores y realizan el trabajo por igual y otro tipo de organización familiar en la 

que la mano de obra familiar es remunerada. En este caso ambas jefas de familia actúan 

como administradoras.       

El caso Nº 5 es el de Hilda quién trabaja junto a su hermana, una de ellas posee un 

puesto dentro de la galería pero una participa activamente en el puesto de la otra, ambas 

colaboran mutuamente con el traslado el acomodo, etc., de la mercadería en ambos 

puestos. 

 

Constituye un tipo de familia extensa puesto que ambas hermanas viven juntas con la 

hija y el esposo de Hilda y el negocio es una iniciativa de ambas y como se dijo 

anteriormente, éste es administrado por ambas. Ninguna de las hermanas tiene autoridad 

sobre la otra, la colaboración de ambas es recíproca y dinámica. La división del trabajo 

entre ellas es rotativa y aleatoria. Sin embargo los estudios del CEDLA sostienen que la 

división del trabajo en unidades económicas familiares es casi nula. La división del trabajo 

nunca podría ser “nula” en una unidad económica en la que participan dos o más personas.  
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3.2.2.1. Organización del proceso de trabajo y Racionalidad en la 

organización interna 

El comercio informal es una sección activa y mayoritaria del sector informal urbano por 

lo que las características de este último se aplican de manera pertinente a este caso “El 

sector informal posee características propias que lo diferencian del sector formal como la 

escasa división del trabajo, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la ausencia de 

servicios sociales, la existencia de mercados desprotegidos que funcionan según el 

principio de la competencia” (CINTERFORD-INCE, 1988). Todas las características 

mencionadas por este informe están relacionadas con la condición de ilegal que asume el 

sector informal urbano. Pero sin duda la cooperación familiar en este caso constituye la 

base de la manutención del negocio, en este caso las ganancias, la inversión en la 

mercadería están debidamente definidas entre las dos hermanas. Esto no debilitó la 

confianza de intervención en el negocio de la otra. 

 Caso Nº 5 

El caso es el de Hilda y su hermana ambas atienden dos puestos dentro de una galería en 

la calle Honda. Ellas compran la mercadería juntas fardos de primera, segunda y tercera 

para los dos puestos que tienen las dos se encargan del trabajo de arreglar las prendas 

plancharlas y lavar las que lo necesitan. Ellas pagan un alquiler de U$S 100,00 por 

puesto, en ambos puestos venden chompas de lana, ropa para niños y  otras prendas como 

poleras y chamarras que a veces llegan en el fardo. Ellas atienden los puestos 

alternándose, ya que sus dos puestos están distanciados. Cuando una de las hermanas no 

está en su puesto, la otra hermana corre entre los dos puestos (nota de campo 20/08/09).  

 La cooperación familiar en este caso resulta una forma específica de división del trabajo, 

sin una relación de autoridad y sin jerarquías en la división de labores. I bien la división del 

trabajo es este caso es más ambigua, no es escasa. Las tareas de compra, 

acondicionamiento, acomodo y venta se dan en todas las unidades económicas 

independientemente del nivel de capital o de la organización laboral. Por lo tanto, por muy 

poco capital que se emplee, siempre hay una evidente división del trabajo.                        

 Caso Nº 5 

El momento de cerrar el negocio, los cuales se encontraban distanciados uno del otro. Las 

dos hermanas primero cerraban y recogían uno de los puestos y luego las dos cerraban el 
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otro en lugar de que cada una cierre su respectivo puesto. Compartían mercadería, 

clientes, etc. (nota de campo 20/08/09). 

    La cooperación familiar torna ambiguo el concepto de división del trabajo, ya que en 

este caso la división de tareas se produce de modo muy dinámico y cambiante. Marie 

Barrere al referirse a la división del trabajo familiar afirma que “la división del trabajo no 

se da en función de una especialización de tareas, sino que responde a una lógica familiar y 

al lugar que cada uno ocupe dentro de la familia(...) la lógica del mercado se remplaza por 

una lógica puramente familiar  ”(Barrere,  1999 ;100-101). En este caso si se habla de 

estratos familiares entre dos hermanas la hermana mayor tendría el derecho de ejercer más 

dominio en el negocio, pero al tratarse de familiares la flexibilidad laboral ejerce mucha 

presencia en este tipo de unidades, aspecto a tratar de forma detallada más adelante. 

  Caso Nº 5  

Cuando le pregunte a Hilda si ella contrataría a alguien para ayudarle con el negocio ella 

respondió que “no necesitamos entre las dos nos arreglamos bien además no tengo para 

pagar un sueldo tal vez si tuviera capital y quiera comprar otros puestos pero no” (nota 

de campo 18/08/09).      

En cuanto al tema de intenciones de expansión del negocio o únicamente la 

manutención de la familia, sólo queda en ideas cuando las ventas tienen un nivel medio, y 

no implica la inexistencia de un manejo “racional” del negocio. La adecuación de fines que 

no son los de acumulación sino las de estabilidad del negocio y por ende de la familia.    

 

3.2.2.2. Relaciones laborales internas con la mano de obra familiar               

En el tema de las relaciones familiares dentro del negocio si bien el concepto de fuerza 

de trabajo familiar no remunerada resuena en la literatura sobre sector informal urbano, en 

el caso de Hilda existe una relación de socias más que una relación de propietario y 

familiares no remunerados. Pero el entre la heterogeneidad del comercio informal existe 

casos de fuerza de trabajo familiar remunerada que entraman otro tipo más de relaciones 

obrero patronales. 

           Caso Nº 6 

Rita quien tiene dos puestos uno de "jeans" para varón y el otro puesto de pantalones y 

camisas para mujer. Ella le paga a su sobrina Karina un sueldo mensual para que le ayude 

a atender los puestos a acomodar la mercadería a comprar, planchar, lavar. Karina decía 
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que no es tan bueno trabajar con su tía ya que como se trata de su familiar ella 

manifestaba: “medio que a veces me da pena cobrarle además como es mi tía cuando me 

riñe no puedo responderle como le podría responder a otra gente”. Ella contaba que una 

vez había un pantalón que su tía se había visto que no estaba y le pregunto a su sobrina la 

cual tampoco sabía nada sobre el pantalón y su tía pensó que Karina lo había vendido y 

no le había dado el dinero y buscando su tía encontró el pantalón en otra parte y desde ese 

día no desconfía de su sobrina (nota de campo 20/09/09). 

La flexibilidad no siempre se da de parte del propietario al familiar contratado, sino 

también por parte es este último, como se menciona en el ejemplo Karina pasaba por alto 

el hecho de que su tía no le pague puntualmente. Las relaciones laborales remuneradas 

entre familiares adoptan complejas relaciones de confianza que las hace diferentes de la 

relación laboral común entre patrón y empleado. Además, el nivel de tolerancia es mucho 

más alto a ciertas situaciones como cuando ella no va a trabajar, o cuando no está casi 

nunca en su puesto. 

 Caso Nº 6 

 El 21 de septiembre Karina tenía que ir a una fiesta y no abrió su puesto y les 

recomendaba a las demás vendedoras que digan a su tía que no la habían visto y ese día 

no abrió el puesto y se fue. (Nota de campo 21/09/09). 

Esta situación no sería posible si las relaciones laborales no tuvieran vínculos 

familiares. La tranquilidad con la que Karina cierra el puesto y no trabaja muestra que las 

represalias por parte de su empleadora, en este caso su tía, no son de consideración. A 

diferencia del caso de Dionisia del caso Nº 1 que tenía contratada a  Marta, la sobrina que 

vende para ella  (caso  anteriormente expuesto) donde Dionisia la sancionaba más 

duramente que a un empleado contratado, precisamente por el nivel de confianza que se 

tienen debido a su vínculo parental. 

En este capítulo se descartan muchos estereotipos que se realizan en el intento de 

teorizar al comercio informal urbano. La organización del trabajo responde tanto a lógicas 

del funcionamiento del mercado laboral como a lógicas de organización familiar. Estos 

modos de organización del trabajo dentro de las distintas unidades económicas están en 

función no sólo del capital, sino de la intervención de aspectos que no siempre responden a 

la racionalidad de los agentes. La noción de trabajo familiar no remunerado no se aplica 

en ninguno de los casos descritos en el presente documento, a pesar de que dicho concepto 
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en común en la literatura sobre economía informal principalmente en documentos 

institucionales. 

Acerca de la participación de fuerza de trabajo familiar en el negocio se pudo evidenciar 

que no solamente el trabajo familiar siempre es remunerado, sino que estos adquieren la 

oportunidad y las condiciones para la apertura de sus propios negocios dentro del mismo 

gremio y convertirse en negociantes independientes de los familiares con quienes 

trabajaron en primera instancia, y de esta manera extender los negocios familiares, 

conformar redes familiares que acaparan espacios en el mercado. A pesar de conformar 

negocios independiente uno del otro permanece la cooperación familiar para el 

funcionamiento de éstos. 

Los sectores semiempresariales se caracterizan por una división del trabajo espontanea, 

la asignación de tareas al azar y de forma inconsciente. En las unidades familiares ésta es 

más ambigua aún, tal como lo señalan las caracterizaciones realizadas por el CEDLA, las 

cuales ratifican que no hay lugar para una división del trabajo elaborada. En caso de 

unidades semiempresariales existe también una división del trabajo en el sentido de 

estrategia, es decir, multiplicar el número de puestos y cada una de éstas con una división 

básica del trabajo. Si bien no existe una especialización de la mano de obra, sí existen 

empleados(as), generalmente los(as) más antiguos(as) con más destreza en la elaboración 

de tareas específicas que otros(as).  

No se puede seguir conceptualizando a las unidades económicas informales como de 

“subsistencia” tanto en sectores familiares y más aún en sectores semiempresariales donde 

hay una capacidad de acumulación en función del nivel de ventas que éstas poseen. En 

ninguna de las unidades económicas estudiadas se evidencio que las personas vendan lo 

justo para la manutención familiar de modo intencional, sino son las condiciones del 

mercado y el nivel de éxito o fracaso comercial el que determina el reinvertir o no en el 

negocio. 
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CAPÍTULO IV: ESTRATEGIAS COMERCIALES Y MECANISMOS 

DE REPRODUCCIÓN 

Las estrategias orientan el modo de organización y administración que la unidad 

económica adoptará en el futuro, y están diseñadas a partir de experiencias pasadas y 

utilizando los recursos disponibles para la maximización de los beneficios. El presente 

capítulo se divide en dos partes; una dedicada al análisis de las estrategias comerciales de 

las unidades semiempresariales realizando comparaciones de las mismas a lo largo del 

desarrollo del capítulo y la otra parte está dedicada al desarrollo de las estrategias de venta 

en unidades familiares. Ariztía sostiene también que “Pensar sociológicamente las 

operaciones del marketing, en suma, implica abrirse a un mundo de prácticas, saberes y 

dispositivos centrales en la producción de mercados y la producción y circulación de 

múltiples formas sociales…este tipo de prácticas son ingredientes fundamentales en cómo 

se producen colectivos y significados sociales: es difícil encontrar algún ámbito de lo 

social en donde el marketing y la publicidad no hayan tenido en algún momento 

relevancia…” (Ariztía, 2013). Es difícil realizar la presente investigación sobre la división 

del trabajo en el comercio informal sin tomar en cuenta las estrategias de venta, puesto que 

las ventas constituyen el objetivo principal por el que se desarrolla un tipo específico de 

organización interna de las unidades económicas estudiadas. 
   El presente acápite estará sostenido en la teoría de Bourdieu, quien desarrolla el 

concepto de estrategias de reproducción, el cual está relacionado con las de venta, de la 

siguiente manera: “… las diferentes estrategias de reproducción no se definen 

completamente más que en relación con los mecanismos de reproducción, 

institucionalizados o no. El sistema de estrategias de reproducción de una unidad 

doméstica depende de las ventajas diferenciales que ella puede esperar de distintas 

inversiones, en función de los poderes efectivos sobre los mecanismos institucionalizados 

(mercado económico, mercado escolar, mercado matrimonial) que le aseguran el volumen 

y la estructura de su capital42. A través de la estructura de oportunidades disimiles de 

                                                           
42 La conceptualización de  Bourdieu sobre el capital no se reduce capital económico, el autor 

desenlosa este concepto en categorías claves para comprender su teoría y define los conceptos de 

capital simbólico, cultural, económico, social de la siguiente manera: “…Así, el capital económico 



                   División del Trabajo y Estrategias Comerciales en el Comercio Informal: Caso de Comerciantes de Ropa Usada en La Paz. 

Capítulo IV: Estrategias Comerciales y Mecanismos de Reproducción 

 
94 

beneficio que son objetivamente ofrecidas a sus inversores por los diferentes mercados 

sociales, se imponen sistemas de preferencias (o de intereses) distintos y propensiones del 

todo distantes a invertir en los diferentes instrumentos de reproducción..." (Bourdieu, 2000; 

9). A lo largo del capítulo se describe las estrategias diferenciando cada unidad económica 

basándonos en la concepción de capital en Bourdieu, y los mecanismos para el incremento 

del mismo y así adquirir medios para desenvolverse en el campo social43. El concepto de 

mercado social de Bourdieu permitirá analizar el tema de las relaciones sociales que se 

establecen en el comercio informal, los cuales están orientados a fines específicos. 
Los mecanismos de reproducción, no sólo se reducen a la inversión y al trabajo, sino 

también se refieren a procesos de configuración de estrategias de relaciones sociales, 

laborales, familiares, etc. Los mecanismos y estrategias a las que se hace referencia están 

insertas en aspectos de índole cultural fuertemente arraigados en el actuar de los 

comerciantes, para Ariztía “es necesario reflexionar hasta qué punto los bienes y servicios 

reflejan las evaluaciones y cálculos culturales de los propios expertos en torno a ciertos 

grupos, antes que las disposiciones de los consumidores a los cuales hacen referencia” 

(Ariztía, 2009).  Al analizar las estrategias comerciales necesariamente se relaciona con 

prácticas culturales, al respecto Nixon sostiene que “al focalizarse tanto en la experiencia 

formal como en la formación cultural general de estos practicantes, se vuelve posible 

examinar la interrelación entre practicas económicas y culturales dentro de la esfera de la 

producción comercial. Este análisis puede clarificar en la interdependencia y las relaciones 

de efecto recíproco entre las prácticas culturales y económicas” (Nixon y Du Gay, 2002: 

497).  

                                                                                                                                                                                 
es directa e inmediatamente convertible en dinero y resulta especialmente ·indicado para la 

institucionalización en forma de derechos de propiedad; el capital cultural puede convertirse bajo 

ciertas condiciones en capital económico y resulta apropiado para la institucionalización, sobre 

todo, en forma de títulos Académicos; el capital social que es un capital de obligaciones y 

"relaciones" sociales, resulta igualmente convertible, bajo ciertas condiciones, en capital 

económico, y puede ser institucionalizado en forma de títulos nobiliarios”(Bourdieu ,1983;135-

136). “El capital simbólico es así el poder de representar y otorgar valor, importancia social, a las 

formas de capital” Bourdieu ,1983; 18). 
43 En el texto poder, derecho y clases sociales Bourdieu sostiene que “El campo social se entiende 

así como una construcción analítica mediante la que designa un conjunto específico y sistemático de 

relaciones sociales; es decir, se trata de una especie de sistema, definible sólo históricamente que 

permite trasladar al análisis social la dinámica de relaciones que se desarrollan en la 

práctica”.(Bourdieu, 1983; 15). 
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 Las relaciones sociales están subordinadas a representaciones y significaciones de las 

personas, “Un elemento central en este contexto es la capacidad de las operaciones de 

marketing para producir y movilizar representaciones específicas de la ciudad y sus 

habitantes, con el objetivo de generar valor económico sobre la base de la producción y 

circulación de significados asociados a distintas formas urbanas” (Ariztia, 2009). Si bien el 

concepto de mercadotecnia resulta muy extenso como para aplicarse al comercio minorista 

y al detalle, éste es inevitable de utilizar al desarrollar el tema de relaciones comerciales. 

Con los planteamientos de Ariztía se razona las dimensiones sociales y culturales del 

proceso de venta, las mismas están estrechamente relacionadas con el tema de las técnicas 

de venta. 

 

4.1.  Unidades Económicas Semiempresariales 

Los trabajos específicos que realizan las personas contratadas dentro de cada unidad 

económica están relacionados con actividades de transporte, almacenamiento y la 

distribución. En la cuestión del transporte existe una participación más activa del 

propietario de la unidad económica; en el proceso de acomodo, almacenamiento y venta 

final, la participación del dueño es inconstante. Las funciones realizadas por los obreros 

comerciales son las que mayor valor le otorgan a la mercancía, éste se genera en la esfera 

de la circulación. 

De acuerdo con las características de este sector, las estrategias están relacionadas con 

el adiestramiento de la mano de obra, reglas impuestas por el (la) propietario(a); las 

mismas están establecidas según la propia concepción del dueño acerca de lo que es 

“mejor” para el negocio. La descripción de este tipo de estrategias constituirá una 

derivación de las formas organizacionales de las unidades económicas descritas en el 

capítulo anterior. 

 

4.1.1.  Valor y precio  

Para el desarrollo de esta sección del acápite es necesario establecer la diferencia 

conceptual entre las categorías de valor y precio. La diferencia substancial entre estos 

conceptos radica en la conceptualización del valor, según Marx “es sólo la cantidad de 

trabajo socialmente necesario lo que determina su magnitud de valor” (Marx, 1973; 7). En 
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el tomo I Marx explica que no es el tiempo de trabajo el que determina el valor,44 sino la 

cantidad de trabajo determinada socialmente, es decir, el valor de una mercancía es 

directamente proporcional al tiempo de trabajo promedio empleado entre las diferentes 

unidades para la producción de la misma. Por esa razón el valor puede estar por encima o 

por debajo del precio de venta. En el tomo III del capital él afirma que “aunque el 

remanente del valor de la mercancía sobre su precio de costo nace en el proceso directo de 

producción, sólo se realiza en el proceso de circulación y el grado en que se realice 

depende de las condiciones del mercado…cuando una mercancía se vende por encima o 

por debajo de su valor, sólo cambia la distribución de la plusvalía, sin que este cambio 

altere en lo más mínimo la magnitud de ésta…” (Marx, 1980; 65). Es imprescindible 

explicar la distinción entre valor y precio que utilizamos en el presente estudio; puesto que 

esto permitirá analizar al tema de las técnicas de venta como un trabajo que valoriza la 

mercancía, además del trabajo invertido en el acondicionamiento y el acomodo de la 

mercancía. También es necesario establecer la distinción entre precio de compra y precio 

de venta, el primero se refiere al precio que con el que el comerciante adquiere la 

mercancía y el segundo se refiere al monto de dinero con el que el comerciante vende la 

mercancía.  

Así como lo señala Marx en El Capital “…Entre el valor de la mercancía y su precio de 

costo, cabe evidentemente, una serie indeterminada de precios de venta. Cuanto mayor sea 

este elemento de la mercancía consistente en la plusvalía, mayor será el margen práctico de 

estos precios intermedios. Eso no sólo explica una serie de fenómenos cotidianos como 

casos de venta a bajo precio, la baja anormal de precios en ciertas ramas industriales. Esta 

                                                           
44 "Podría parecer que si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo gastada 

en su producción, cuanto más perezoso o torpe fuera un hombre tanto más valiosa sería su 

mercancía, porque aquél necesitaría tanto más tiempo para fabricarla. Sin embargo, el trabajo que 

genera la sustancia de los valores es trabajo humano indiferenciado, gasto de la misma fuerza 

humana de trabajo. El conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad, representado en los valores 

del mundo de las mercancías, hace las veces aquí de una y la misma fuerza humana de trabajo, por 

más que se componga de innumerables fuerzas de trabajo individuales. Cada una de esas fuerzas de 

trabajo individuales es la misma fuerza de trabajo humana que las demás, en cuanto posee el 

carácter de fuerza de trabajo social media y opera como tal fuerza de trabajo social media, es decir, 

en cuanto, en la producción de una mercancía, sólo utiliza el tiempo de trabajo mediamente 

necesario, o tiempo de trabajo socialmente necesario. El tiempo de trabajo socialmente necesario es 

el requerido para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción 

vigentes en una sociedad y con el grado social medio de destreza e intensidad de trabajo…” (Marx, 

1973; 6-7). 
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diferencia entre el valor y el precio de costo de la mercancía y en la consiguiente 

posibilidad de vender la mercancía con ganancia por debajo de su valor tiene su base en la 

ley fundamental de la concurrencia capitalista…El límite mínimo del precio de venta lo 

traza su precio de costo” (Marx, 1980; 59). 

El siguiente diagrama explica esta diferenciación didácticamente:  

 

La determinación del precio y el valor son clave para el análisis del tema de comercio 

de ropa usada. Una de las fuentes de ganancia para el sector, es que el precio de compra de 

la mercancía está muy por debajo de su valor y su precio de venta está por encima del 

valor; por lo tanto la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es muy 

amplia, lo cual implica altos réditos por la inversión. El acto de comprar los faros para 

vender no le añade valor a la mercancía, puesto que la cantidad de trabajo incorporado en 

ella es exigua. Sin embargo, el acondicionamiento y el esfuerzo empleado para venderlas 

le otorga mayor cantidad de valor a la mercancía y por lo tanto incrementar al máximo el 

precio de venta de la mercancía.  

La asignación de precios en este caso se realiza sin tomar el en cuenta el costo de 

producción, sino el determinante es el costo de transporte y selección del mismo. Este 

proceso puede considerarse trabajo muerto o pasado45, es decir el trabajo de selección de 

                                                           
45 En la teoría marxista se considera trabajo muerto a aquel empleado en los medios de producción. 

El Valor de una mercancía es 

la cantidad de trabajo que 

contiene. 
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las prendas, el empaquetado en fardos, distribución y transporte del mismo. El trabajo 

vivo46 es el que le da valor a la mercancía y en el caso del comercio de ropa usa es aquel 

proceso de acondicionamiento y preparación para la venta (proceso descrito en el capítulo 

III).  

El precio del fardo es en nuestro caso, lo que el precio de costo es en la producción 

capitalista. Este precio depende de la calidad del fardo y si el proceso de 

acondicionamiento de las prendas es efectivo, ese es el valor añadido a la mercancía; por lo 

tanto, el valor va a estar muy por encima del precio de compra e incrementa el precio de 

venta.  

El tema de la distinción entre el valor y el precio de la mercancía resulta clave para 

analizar el tema del comercio de ropa usada, puesto que la asignación de precios en el 

comercio de ropa usada se realiza de forma arbitraria, dicha asignación constituye una 

estrategia para incrementar las ventas y para la maximización de ganancias; en el caso de 

prendas de marca reconocida y que son comercializadas a un precio relativamente alto. 

Existen también prendas que se destinan al remate, este elemento constituye un atractivo 

muy importante a la hora de vender. El remate y la liquidación son una de las principales 

estrategias de venta tanto el comercio formal como informal.  

Con un proceso efectivo e intenso de trabajo se le puede lograr que el valor que se 

realice en el mercado sea mucho mayor que el precio de producción. Aquellas prendas que 

tienen menor trabajo incorporado en ella, su valor será poco reconocido en el mercado, lo 

que significa que su precio de venta podría ser inferior a su valor. En el remate de la 

mercancía el precio de venta está por debajo del valor. 

                   Caso Nº 1 

El precio no depende del estado en el que se encuentre la prenda, sino del diseño los 

pantalones, faldas y “jeans”, los cuales aunque estén en mal estado si tienen un corte 

moderno su precio más alto. Los “jeans” con corte y diseño muy antiguo, como los que 

tienen la parte de la caja ancha y el bota pie estrecho tienen un precio más bajo aunque 

estén en muy buen estado. A la hora de seleccionar, la hermana de la dueña, María, no 

toma en cuenta la marca ya que pone un jean de la marca Tommy Hilfiger o de la marca 

Lee a Bs. 15,00 y otras marcas menos prestigiosas a Bs. 50,00 por el corte y el diseño 

                                                           
46 Para Marx el trabajo vivo es el trabajo presente, o trabajo empleado en los medios de consumo, lo 

que él denomina sector II de la economía, 
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moderno que tienen. En ocasiones, aunque los fardos sean de primera, llegan muchos 

jeans con manchas y roturas irreparables las cuales María las hace cortar o las corta ella 

para convertirlas en shorts o faldas. (Nota de campo 25/03/09). 

La asignación de precios responde a diferentes lógicas, el propietario selecciona los 

precios de las mercancías de acuerdo a diferentes criterios. La asignación de precios que al 

diferir con los criterios de la clientela resulta perjudicial para el propietario, por ejemplo 

ocurre que la mercancía no se venda por mucho tiempo, lo cual constituye “una inversión 

perezosa de capital” o “dinero que duerme”. En otro ejemplo si el propietario le asigna un 

precio muy bajo a un producto que pudo haber sido vendido en un precio mucho mayor, 

aquí el propietario renuncia a gran parte de las utilidades que genera la mercancía.    

               Caso Nº 1 

En los días del conflicto (fines de abril y principios de mayo de 2009) los comerciantes de 

ropa usada estaban desesperados por vender, entonces Angélica hizo sacar mercadería a 

precio más bajo afuera (en la acera) y recomendó a las demás vendedoras de la galería 

que hicieran lo propio. Este hecho llamó la atención de la prensa quienes pensaron que 

habían hecho esto para terminar su mercadería y cerrar sus negocios; pero en realidad 

varias de las vendedoras de los puestos de la galería aprovecharon para comprar más 

fardos de segunda y tercera y los vendían a Bs 5,00 aprovechando el permiso que les dio 

Angélica para que terminen la mercadería, por si eran obligados a cerrar definitivamente; 

cabe aclarar que en la galería sólo se vende prendas de fardos de primera. Esto enojó a la 

dueña ya que según ella prendas a precios tan bajos hacían quedar mal a un 

establecimiento que aspira a la categoría de “Boutique”. 

El bajo precio puede ser tanto una buena estrategia de atracción a clientes como también 

un signo de desprestigio. El precio de la mercancía es también un indicador de calidad. Es 

una paradoja lo que ocurre en la asignación de precios; los precios muy bajos son un gran 

atractivo, pero también pueden provocar el efecto contrario. La relación precio-calidad es 

ambigua. La asignación de precios, en este sector, está en función de las percepciones 

subjetivas del propietario(a) acerca de la mercancía. La percepción de bonito/feo que tiene 

el (la) propietario(a) sobre las prendas no siempre es la misma que la de los clientes.  La 

distinción de percepciones del propietario(a) y del cliente influye decisivamente en el 

precio de venta. 

             Caso Nº 3/ Caso Nº 7 
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 Se acercaba el 21 de septiembre y hay mucha demanda de disfraces para niños en esta 

época, tanto Sandra (la dueña del puesto ubicado al lado de Omar) como Irene compraron 

disfraces para vender Irene pedía Bs. 35 por los disfraces y Patricia su vendedora los 

estaba acomodando. Omar,  al acomodar  los disfraces junto a las empleadas, 

recomendaba a sus vendedoras, en voz baja, que los vendan en Bs. 25,00 o Bs. 20,00 

puesto que  Irene (la dueña de los puestos ubicados en frente) estaba vendiendo los 

disfraces a Bs. 35,00(nota de campo 19/09/09).  

Otro aspecto a destacar en la asignación de precios es la competencia ente los 

comerciantes. Si bien las relaciones de amistad entre los propietarios son intensas el 

momento de la competencia es cuando ambos se atacan por la espalda muy en especial si la 

mercadería que venden es similar. La competencia está por encima de las relaciones de 

amistad.           

 

4.1.1.1. Presentación de la mercancía 

 Entre los factores más importantes que determina el nivel de ventas de la unidad 

económica. El mantener la apariencia del lugar constituye un costo para el propietario. La 

racionalidad juega un papel fundamental en el tema de la presentación del lugar. Tal como 

se ejemplifica en las posteriores notas de campo; el propietario puede obviar este aspecto y 

pensar que lo importante es el trato al cliente, esto ocurre en el caso Nº 3 Omar. En el caso 

Nº 1 sucede lo contrario se prioriza el aspecto del lugar antes que el trato a la clientela. 

Caso Nº 1 

En los días en que la prensa había enfocado el lugar por el conflictos existente a causa de 

la ropa usada. Angélica empezó a preocuparse por el aspecto del lugar y empezó a 

supervisar puesto por puesto, y ver cómo estaban exhibiendo la mercadería. En uno de los 

puestos el de Tania (ella vende chompas de lana y alquila un puesto dentro de la galería 

de Angélica) y una de las prendas que estaba colgada para exponerla en el fierro de arriba 

estaba arrugada y una de las chompas expuesta en la parte de abajo estaba sucia, y 

Angélica le decía: “mirá esto doña Tania”  refiriéndose a la prenda que estaba arrugada y 

Tania le respondió: “así es el modelo ”; Angélica le dijo: “vos crees que no conozco como 

va a ser así el modelo y mira este otro tienes que lavar y además tienes que coser… 

mira… una vez más veo que estas poniendo así, te voy a hacer cerrar un día ”  y Tania le 

respondió: “pero esto rápido se ensucia y es pesado de llevar y traer cada vez”  Angélica 

le dijo: “yo igual tengo que llevar pesado las canastas para hacer planchar, lavar”. 
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Después la hermana de Angélica, Rosa, en forma burlesca expresó: “a ver ahora veremos 

su puesto de doña Angélica mira el foco cayéndose, las gradas saliéndose su tapiz” 

(risas) (nota de campo 4/05/09). 

La dueña, Angélica, solía ordenarle a sus empleados(as) ir a las tiendas lujosas de ropa a 

fijarse cómo está acomodada la misma y copiar ese estilo de acomodo en las tiendas de 

Angélica y su hermana. Si bien la apariencia del lugar es también un factor determinante a 

ser tomado en cuenta con mucho detalle, constituye una manifestación propia de una lógica 

expansiva, es decir, analizar el negocio en función a la competencia. En este caso no fue 

sólo el hecho de que la propietaria se ocupe de la apariencia del lugar, sino el exigir a los 

que alquilan puestos determinadas reglas de presentación de la mercadería. 

La apariencia del lugar es uno de los elementos primordiales y constituyen una especie 

de capital simbólico del negocio. Ya que el campo de poder está constituido por la 

competencia entre comerciantes y cada uno posee capital como instrumento de dominio en 

ese campo de poder, así sea capital económico, simbólico o cultural. Ellos utilizan la 

posesión se ese capital como estrategia y la apariencia de su negocio constituye un 

instrumento de violencia simbólica47 entre los comerciantes, ese tipo de violencia se 

expresa en el hecho de que un puesto este más estéticamente presentable que otro.   

 

4.1.2.  El Trato a los Compradores 

El trato a la clientela es un capital social y simbólico del negocio, ya que el trato 

determina si el cliente vuelve o no a comprar en el mismo lugar. El trato también 

determina las recomendaciones buenas o malas del cliente hacia otras personas. Una buena 

recomendación y la fidelidad de los clientes son grandes formas de capital simbólico y 

social dentro del comercio informal. Estas constituyen estrategias de competencia en ese 

campo de poder, que como se dijo anteriormente, en nuestro caso es el mercado. 

 En la venta de ropa en especial el “hacer probar” asegura muchas ventas, pero cuando 

una táctica resulta ser perjudicial para el negocio, una decisión racional es anulada aunque 

                                                           
47 Según Bourdieu “La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una 

adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) 

cuando sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de 

instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de 

la estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como natural...”(Bourdieu, 

1999;224-225). 
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así se pierda muchas ventas. Muchas de las estrategias de venta resultan perjudiciales para 

el negocio y el aprender, cuales estrategias van a ser perjudiciales y cuáles no, es parte de 

la práctica, la experiencia y los conocimientos del comerciante.  

                   Caso Nº 1 

Hace un tiempo en la galería se permitía que la gente se pruebe las prendas pero dejaron 

de hacerlo. María decía que: “les dejábamos probarse y hacíamos perder harta ropa, se 

lo saben llevar, cada vez sabemos estar renegando, como algunos no tienen etiquetas no 

sabíamos si era de ellos o de nosotros (la prenda que el cliente tenía puesta para 

probarse)”. Después decidieron prohibir que las personas se prueben las prendas, esto les 

resto mucha venta pero disminuyeron los robos de las mismas, entonces decidieron sólo 

hacer probar los vestidos y los zapatos ya que  estos últimos solo colocan a la vista del 

cliente el calzado derecho. Los empleados solo están autorizados a sacar el otro par del 

depósito una vez cancelado esto trae problemas ya que los clientes quieren ver el par 

probarse ambos y después cancelar. Una de las situaciones que no están permitidas dentro 

de la galería es que los clientes no pueden sacar las prendas de sus colgadores, aunque 

esto solo se cumple cuando la dueña está viendo. Otra de las normas es no aceptar 

cambios ni devoluciones por ninguna razón, esta regla provoco varias peleas dentro de la 

galería entre la dueña o las empleadas con los clientes a los que no les quedó la prenda 

que compraron por el hecho de que no se pueden probar (nota de campo de 26/05/08).  

Las relaciones sociales que se establecen entre los clientes y compradores están en 

función del carácter y la personalidad de cada quien. Si el propietario o la persona 

encargada de vender controlan aquellos aspectos al tratar con “clientes difíciles” estará 

adquiriendo un importante capital social beneficioso para su negocio, en cambio si no lo 

hace reducirá ese importante capital para su negocio. En el caso de Angélica, ella no 

realizaba ese proceso de control del carácter para beneficia su negocio, sino todo lo 

contrario ella es muy poco tolerante con la clientela. 

 Caso Nº 1 

Tanto el no aceptar cambios ni devoluciones como la de no dejar probar las prendas 

provocaron fuertes discusiones en la galería. Una de las peleas más fuertes que presencie 

en una pareja en ese momento estaba en la galería, la cual estaba llena de gente y la mujer 

quería probarse una de las blusas y Angélica, con su un timbre de orden y agresivo, le 

dijo: “no puede probarse” y la mujer le contestó: “pero entonces ¿cómo voy a comprar?”. 

Angélica le dijo que todas las prendas eran talla mediana pero a la señora le gustó mucho 
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la blusa y de todos modos se la probó. Entonces el esposo de la señora preguntaba a todos 

los encargados el precio y le pagó a Angélica por la blusa. En ese momento ya estaban los 

ánimos agitados entonces la señora se puso la blusa Angélica le grito “no se puede poner 

allá dentro, aquí afuera venga a ponerse” en aquel instante el esposo de la señora se 

alteró muchísimo y le grito: “oye birlocha de m… hace rato que estas tratando mal a la 

gente”.  Angélica junto con su hermana María le gritaron: “maricon de m….  no me vas a 

estar gritando sonso… se le dice que el precio está en la etiqueta y a todos pregunta el 

precio”. Tanto Angélica como el señor estaban con bebes en los brazos y aun así casi se 

golpean, era la primera vez que vi a María (la hermana de Angélica) tan alterada. Al final 

Angélica le tiró el dinero que le había pagado por la blusa en medio de fuertes insultos y 

aun así la señora quería comprar la blusa; pero María se la quitó. Después de casi 15 

minutos de discutir ellos salieron de la galería y él termino la discusión gritándole a 

Angélica “metételo todo esto por el c……..”. Después las dos hermanas terminaron 

riéndose de lo que había pasado e instruyeron a sus empleados que cada vez que haya una 

pelea así, aumenten el volumen de la radio (Nota de campo 19/04/09). 

Angélica no exigía a sus vendedores(as) tratar bien a la gente, al contrario, les instruía 

ser estrictos(as) con ellos, esto con el fin de no permitir robos o el hecho de ensuciar y 

destrozar la mercancía. Los nuevos(as) contratados(as) son los que mejor trato tienen con 

los clientes, esto puede explicarse por la ausencia de malas experiencias con ellos; puesto 

que el trato por parte de los clientes hacia los(as) vendedores(as) no era siempre el más 

cortés. Los(as) vendedores(as) más antiguos(as) sí tienen presente en la memoria 

momentos desagradables con clientes, por lo que su trato con ellos es más áspero. 

 Caso Nº 1 

Remy, una de las empleadas más antiguas de Angélica, es las más agresiva con los 

clientes, ella indicaba: “algunos me dicen… ¿por qué tratan así a la gente como otras 

chicas son amables?...  Y yo les digo por eso no han durado nada aquí (vendedoras que 

son amables) y otros me gritan… “quiero hablar con la dueña”….y les mando donde la 

dueña y les trata peor todavía la dueña” (entrevista personal 7/06/09).  

Lucy, Remy y Carmen son las más antiguas empleadas de Angélica y son las que peor 

tratan a los clientes, ellas tienen un tono de voz brusco al informar al cliente las reglas del 

lugar, estas reglas consisten en no probarse la ropa y el de no aceptar cambios ni 

devoluciones.  Esto se debe a que en una galería donde la gente está a montones viendo la 

mercadería, cuando se es muy “buenita” y tolerante con un cliente, éste termina 
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aprovechándose ya sea exigiendo mucha rebaja, desordenando toda la mercadería sin 

comprar nada y llevándose cosas sin pagar. Esto ocasiona que la dueña regañe o en el peor 

de los casos despida a las empleadas. Hay muchas formas de explotación de parte del 

cliente hacia las vendedoras, por ejemplo: pidiendo una explicación extensa acerca de la 

mercadería, haciendo que la vendedora le enseñe todo y pidiendo consejos y 

recomendaciones, o insistiendo mucho tiempo por una considerable rebaja sin tomar en 

cuenta la cantidad de clientes que la vendedora tiene por atender en ese momento. Las 

empleadas nuevas son las más amables con los clientes y a medida que transcurre el 

tiempo su trato hacia los clientes se endurece. La afluencia de clientes hace que éstos sean 

poco valorados a diferencia de una unidad económica con poca clientela, en donde la 

relación vendedor(a)-cliente pone más énfasis en la amabilidad. 

Caso Nº 7 

Patricia una de las vendedoras de Irene (amiga cercana y competencia comercial de 

Omar) quien se esfuerza muchísimo para vender ya que trabaja en los puestos del fondo 

donde casi la gente llega buscando la salida y gracias a la poca fluidez de gente ella se 

siempre les dice a los clientes  que pasan “si…pregunte nomás” para atraerlos y muestra 

la prenda, se las hace probar y  los convence que les queda bien, por mucho que no sea 

así, les rebaja les muestra otras cosas y así logra vender. Ella decía que los días de mayor 

venta se llegar a vender Bs. 400 y otros días en que no se vende nada; pero por lo general 

vende Bs. 150 diarios. Patricia, acerca de una pelea que tuvo, me contaba lo siguiente: 

“una vez me peleado con una que me ha llevado una calza y después vuelve y me dice que 

le devuelva porque estaba rota yo le dicho ella porque no se fija y me ha tirado con la 

calza, yo igual le tirado a ella y le dicho que no le voy a devolver. Le dicho ¿yo como sé 

que usted no me lo ha reventado? ella me ha dicho ¿me estás diciendo gorda? Y así un 

buen rato hemos discutido al final me ha dicho que entonces le cambie y la calza valía 

Bs. 25 y un buzo que valía treinta ha visto y me ha dicho que le dé eso y le hecho 

aumentarme Bs. 10- siempre de rabia- y le cambiado, cinco demás le hecho pagar 

siempre” (entrevista personal 19/09/09).  

En el caso de Omar (caso Nº 3) la escasa clientela existente en el lugar obliga a 

desarrollar más técnicas orientadas a persuadir a la clientela. La destreza a la hora de 

atender a la clientela puede verse reducida cuando el producto es atractivo por sí mismo. A 

pesar de que  Omar era amable con los clientes, puesto que asumía que este aspecto es el 
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más importante, el nivel de ventas era muy bajo, existían días en que solamente se vendía 

una o dos prendas. 

                  Caso Nº 3 

Viviana (vendedora contratada por Omar) indicaba que antes tenía paciencia para la gente 

ahora ya no, ella decía: “me aburre la gente… antes tenía paciencia ahora ya no, es que 

cada estupidez que preguntan, saben que es americano y preguntan si no hay eso mismo 

en otra talla o en otro color o quieren conjuntos ya también “(nota de campo de 

26/09/09).  

Las destrezas para vender se fueron deteriorando en el caso de Viviana (vendedora 

contratada de Omar) puesto que antes ella vendía más y mejor tenía más y mejores clientes 

y le entregaba más renta a Omar. Hay días en que no vende nada por lo que Omar quiere 

retirarla, pero no puede porque le adeuda su salario.  

Bourdieu sostiene que “La teoría de las prácticas propiamente económicas es un caso 

particular de una teoría general de la economía de las prácticas. Cuando dan todas las 

apariencias del desinterés porque escapan a la lógica del interés "económico" (En el 

sentido estricto) y porque los asuntos en juego hacia los que se orientan son no materiales y 

difícilmente cuantificables, como en las sociedades “pre capitalistas" o en la esfera cultural 

de las sociedades capitalistas. Las Prácticas no dejan de obedecer a una lógica 

económica…las diferentes especies del capital y los modos de circulación 

correspondientes, obligan a abandonar la dicotomía de lo económico y lo no económico 

que impide captar la ciencia de las prácticas "económicas" como un caso particular de una 

ciencia capaz de tratar a todas las prácticas, incluidas aquellas que se pretenden 

desinteresadas o gratuitas, y por lo tanto libradas de la "economía", como prácticas 

económicas, orientadas hacia la maximización del beneficio, material o 

simbólico…”(Bourdieu, 2007; 195). A partir de las observaciones realizadas y sobre la 

base de la cita de Bourdieu se concluye que las prácticas sociales en el proceso de venta no 

siempre están ligadas a la racionalidad económica, en las notas de campo se puede 

observar que el hecho de no doblegar el carácter en la relación social con los clientes está 

por encima de lograr o no la venta. Al renunciar a la venta, se renuncia también a ese 

capital social del negocio mencionado anteriormente, puesto que al no complacer al cliente 

se desprestigia al negocio. 

          Caso Nº 3 
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En el caso de las empleadas de la hermana de Omar, cuando alguien entra a la galería 

Señor de Mayo en especial en los puestos del fondo las vendedoras no permiten a los 

clientes irse fácilmente.  Les piden a las personas que entran a la galería que pregunten. 

Le dicen a la gente: “¡pregunte! ¿Qué está buscando?” y cuando preguntan por algo 

hacen el esfuerzo de mostrarle todas las prendas y ofrecerlas con muy buenas rebajas 

(nota de campo de 25/09/09). 

En el caso Nº 1, tomando en cuenta el número de encargados al día, se vende un 

promedio de Bs. 4000,00 diarios.  Esto se debe no sólo a los letreros sino también a la 

buena ubicación de los puestos. En espacios donde existe poca fluidez de clientela, se 

desarrollan mucho mejor las destrezas comerciales. En el caso de Angélica, al tratarse de 

una unidad económica con gran fluidez de clientela, las vendedoras no se esfuerzan tanto 

como en el caso Nº 3. En el caso Nº 1, cuando un cliente pregunta por algo, le dicen que 

busque por sí mismo y no hay rebajas. En el caso Nº 3 la pregunta de un cliente es muy 

apreciada y los vendedores hacen el esfuerzo de mostrarle todo lo que tienen y 

convencerlos de que les conviene comprar el producto. 

  

4.1.3.  Representación y Significación de la Comunicación micro 

Publicitaria  

Las especificidades que poseen este tipo de unidades económicas en cuanto al tema del 

micro publicidad da la posibilidad de describir creativas maneras que surgen y que salen de 

los prototipos establecidos. “Es relevante analizar las esferas y actores que intervienen en 

el proceso publicitario, pero desde el punto de vista de la responsabilidad que implica el 

manejo de formas simbólicas y su difusión a través de los medios de comunicación, 

reconociendo que cada actor en diferentes escenarios representan roles con objetivos 

determinados y que es necesario estudiar no sólo al mercado consumidor, sino que es 

imprescindible reflexionar sobre las mediaciones humanas, simbólico e ideológicas que se 

presentan en cualquier proceso de comunicación. (Rivera Cañizales, 1988; 40). Si bien se 

trata de micro publicidad, ésta tiene símbolos y significaciones que pueden ser analizados 

con la misma riqueza que en la publicidad a gran escala. La micro-publicidad adquiere 

características más profundas y personales en la relación social entre vendedores y clientes. 

Caso Nº 1 
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En la ambientación del lugar, el local tiene cuatro parlantes donde todo el día se escucha 

Chacaltaya,48 y la dueña la sintoniza a todo volumen. Hay como seis grandes letreros con 

papel fluorescente que dicen “todo a 10 bolivianos”, en el puesto de las prendas en 

liquidación están los “jeans” seleccionados para ese precio y blusas y camisas  que antes 

eran a Bs. 30,00 y que tardaron mucho tiempo en venderse. En los puestos de abajo todo 

lo que está acomodado por precios tienen letreros que dicen  “todo a” y el precio, ya sea 

Bs. 30,00, Bs. 50,00 o Bs. 100,00. También hay dos grandes espejos. (Nota de campo 

12/05/09). 

Uno de los elementos atrayentes en los puestos de venta son los letreros resaltando 

remates o bajos precios. Las técnicas publicitarias engañosas o no tienen más funciones 

que sólo atraer a la clientela, funciones en cuanto a la competencia. Las técnicas 

publicitarias constituyen bienes intangibles adquiridos del negocio.  

Caso Nº 1 

El día de aniversario de la galería, Angélica no suspendió actividades al contrario, ese día 

contrataron amplificación y pusieron un gran letrero que decía “50% de descuento” pero 

en realidad todo estaba el mismo precio de siempre. El “disc-jockey” con la amplificación 

repetía lo siguiente “hoy estamos dando todo al 50% de descuento y sabe ¿por qué? 

Porque hoy es nuestro octavo aniversario, hoy cumplimos 8 años también tenemos las 

ofertas del todo a 10” el “disc-jockey” repetía eso todo el día, en el cual  hubo mucha 

venta; más venta que cualquier otro día. (Nota de campo 2/05/09). 

La forma de exhibir la mercancía implica una demostración social a la competencia, en 

este aspecto se genera el juego de capitales del que trata Bourdieu, el afirma que “el capital 

económico y capital simbólico están tan inextricablemente mezclados que la exhibición de 

la fuerza material y simbólica representada por aliados prestigiosos es de una naturaleza tal 

que aporta de por sí beneficios materiales, en una economía de la buena fe donde un buen 

renombre constituye la mejor, si no la única, garantía económica…” (Bourdieu, 2007; 189-

190). Las formas de “publicidad” de cada unidad económica constituyen una demostración 

de fuerza simbólica hacia la competencia. Cada negocio diseña sus mecanismos de 

                                                           
48 Escuchan radio Chacaltaya todo el tiempo excepto cuando hay problemas con el tema de la ropa 

usada, en este caso las dueñas sintonizan radio Panamericana, lo cual me pareció raro ya que en un 

sector de radio Panamericana “voz popular” la gente opinaba sobre la ropa usada obviamente para 

“apalearlos”. Esta estación de radio se escuchaba en la galería todo el día en especial por los días en 

que este tema estaba “de moda” en las noticias por los conflictos que se habían producido a causa 

del tema. 
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atracción de clientela, la demostración de poder de venta es una estrategia de 

posicionamiento en el campo de poder, en este caso, el mercado. 

Los precios son el componente con el que los comerciantes de ropa usada tienen un 

dominio inexorable en el mercado de prendas de vestir. En el caso del comercio de ropa los 

precios son los que lo posicionaron en el mercado. Pero las dueñas no colocan precios 

“estratégicos” desde un principio, ellas venden las prendas lo más caro que se pueda y 

bajan los precios después de un largo tiempo en que una determinada mercancía no sale. 

En el caso Nº 1 Los “jeans” de Bs. 50,00 que no salieron se convierten en Bs. 30,00 los de 

Bs. 30,00 a Bs. 15,00 y los de Bs. 15,00 a Bs. 10,00. Los bajos precios son exhibidos de 

forma muy llamativa. 

En el caso Nº 1 la forma más común de promoción son carteles grandes siempre de 

colores fluorescentes y con el precio en números grandes, este tipo de publicidad es un tipo 

de publicidad no pagada muy característica del comercio informal. Pero éste es un factor 

clave que ayudó a que la venta sea un promedio de aproximadamente Bs. 1 000,00 por 

encargado(a)49. En el presente caso el dueño del establecimiento tiene ideas previas de lo 

que se necesita para vender.  

Caso Nº 2 

En la tienda y el puesto que tienen Beto y Cinthia en la feria 16 de julio, la estrategia más 

importante de venta era “gritar” la mercancía y el precio, cada uno de los(as) 

muchachos(as) tenía diferente forma de hacerlo, pero la más común era la siguiente: 

“pase pase a diez a quince pantalones pase pase”. Ésta frase es gritada cuando existe 

mayor afluencia de gente, por ejemplo entre las 10:00 am-11:00 am o entre 1:00 pm-3:00 

pm. En varias ocasiones los(as) vendedores(as) solo gritaban cuando uno de los 

propietarios estaba controlando, ya que “gritar tanto da flojera” como decía Gaby, una de 

las muchachas que vende. En una ocasión Janeth era quien vigilaba si “viene don Beto” 

para empezar a gritar y decía “está viniendo don Beto hay que gritar, hay que gritar” y 

disimulaban como hubieran estado gritando todo el tiempo, se iba Beto y descansaban de 

gritar. Beto venia al puesto de rato en rato precisamente a controlar eso (Nota de campo 

15/06/2010). 

                                                           
49 Angélica tiene contratados(as) cuatro encargados en la galería sin tomar en cuenta los(as) 

contratados(as) en sus otros puntos de venta.  
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Este tipo de estrategia de publicidad hablada, cuyo único requisito es dejar de lado toda 

timidez y tener una voz potente, llama la atención de los clientes incluso de aquellos que 

ya habían pasado por el lugar sin darle importancia a la mercadería. En el caso de clientes 

que se acercan al puesto de venta y se necesita convencerlos de concretar la compra, se 

ponen en evidencia otro tipo de habilidades por parte de la persona que vende. 

Caso Nº 3 

Omar decía que no se trata de la mercadería, sino se trata de la forma de  ofrecerla a la 

gente, él decía “la Viví(empleada de  Omar) ¿acaso ofrece? llega directo a sentarse, no 

ofrece, le preguntan el precio de eso digamos (señala una prenda) ella les dice a treinta y 

el cliente se queda mirando no es capaz de mostrarle, no se hace de caseros como la Paty 

y la Jacqueline (otras vendedoras) se hacen de caseros, a veces salvan los caseros, llevan 

valor de Bs. 100 , Bs. 200. La Viví no se hace de caseros, está charlando con la Karina 

(la muchacha del puesto del frente) por charlar no vende. Antes ella no era así, bien 

vendía, se ha echado a perder, cuando llegaba tarde lo compensaba, buena chica era, 

ahora ya no”. Omar decía “yo tenía siempre mis caseros, les llamaba cuando llegaba 

mercadería y venían y llevaban harto, igualmente en los otros puestos la misma gente es 

la que le deja su celular a los vendedores para que cuando traigan mercadería las llamen 

para que vengan a ver”. En una ocasión una señora que estaba comprando zapatos al 

lado del puesto de Omar le decía a la vendedora “estos son americanos ¿no ve? no de 

aquí- la vendedora le responde- sí del fardo es,- la clienta decía- “es que ya estoy harta 

de comprar zapatos cada mes porque no duran ¿Cuándo vas a traer más modelos de 

estas botas casera? -la vendedora responde-“no se depende de cómo sale voy y compro.  

Entonces la clienta le dice “te dejare mi número la de las chamarras también tiene por si 

acaso mi número, me llamas y yo voy a venir” (nota de campo de 26/05/08). 

La habilidad de “hacerse de caseros,50”es una inversión social y una de las estrategias 

más utilizadas y más efectivas dentro del comercio, puesto que logran que el cliente 

perciba el negocio como “especial” para comprar. Y la fidelidad de algunos(as) 

vendedores(as) hacia sus caseros(as) se manifiesta en el acto de “guardárselo” algo que 

saben que a su casero(a) le puede interesar o que esos caseros les hayan recomendado que 

se los guarde. En términos de Bourdieu, “las estrategias de inversión económica, en el 

sentido amplio del término, están orientadas hacia la perpetuación o el aumento del capital 

                                                           
50 En el área de La Paz se utiliza el término de “casero(a)” para referirse a un cliente fiel al negocio. 

Este término también es utilizado por los compradores para referirse un(a) vendedor(a). 
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bajo sus diferentes especies. A las estrategias de inversión económica es sentido 

restringido, hace falta añadir las estrategias de inversión social, orientadas hacia la 

instauración o el mantenimiento de relaciones sociales directamente utilizables o 

movilizables, a corto o a largo plazo; es decir, hacia su transformación en obligaciones 

durables, sentidas subjetivamente (sentimientos de reconocimiento, de respeto, etc.) o 

institucionalmente garantizadas (derechos), convertidas en capital social y en capital 

simbólico a través  de la alquimia del intercambio- de dinero, de trabajo, de tiempo, etc.-y 

por todo  un trabajo específico de mantenimiento de relaciones....Las estrategias de 

inversión simbólica son todas las acciones que tienen por objeto conservar o aumentar el 

capital de reconocimiento (en los diferentes sentidos del termino), privilegiando la 

reproducción de los esquemas de percepción y de apreciación más favorables a sus 

propietarios y produciendo las acciones susceptibles  de ser apreciadas favorablemente 

según esas categorías (por ejemplo mostrar la fuerza para no tener que servirse de 

ella)...(Bourdieu, 2002; 6). La habilidad de hacerse caseros es una construcción de capital 

social, puesto que tal como dice Bourdieu, la fidelidad del “casero” es resultado del 

reconocimiento que tiene el negocio. El prestigio del negocio es un capital simbólico, el 

cual es fruto de una construcción de la imagen del negocio. 

  Caso Nº 3 

 Había entre la mercadería de Omar una chamarra para niño semi-nueva de la marca 

Náutica, la cual Omar no quería que se vendiera porque se lo estaba guardando para su 

casero, pero en ese puesto había tan poca venta que su vendedora de Omar mostró la 

chamarra y la vendió y no le entregó el dinero a Omar, él no sabe eso y piensa que la 

chamarra aún sigue estando guardada.  Patricia una de las vendedoras contratadas de otro 

puesto decía: “la Vivi lo ha vendido esa chamarra Náutica y doña Irene le estaba 

mostrando a don Omar la chamarra Náutica que le había llegado y Omar le ha dicho 

ah… yo igual tengo y casi va a sacarlo para mostrarle, yo le distraído para que no vaya, 

sino se hubiera dado cuenta (que la chamarra ya no está)” (Nota de campo 1/10/09). 

Las objeciones de los clientes son parte del proceso de venta, éstas pueden ser 

clasificadas según precio, las características del producto. Los comentarios que más odian 

los comerciantes de este rubro por lo general son: En El Alto está más barato, esto está 

muy gastado (se supone que es usado), para ese precio mejor nuevo o viceversa cuando el 
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vendedor le dice al cliente “esto es nuevo” puesto que a veces llega ropa nueva; entonces el 

comprador dice “ah entonces debe ser nacional” y no la compran.   

Una de las diferencias esenciales que se pudo evidenciar entre unidades económicas 

exitosas y otras en descenso, es que las primeras invierten mucho en publicidad visual y las 

segundas no le dan tanta importancia a este tipo de publicidad, sino solamente le dan 

importancia a la publicidad hablada. En el caso de la unidad económica exitosa el trato al 

cliente era malo, pero se contaba con una muy buena publicidad visual. 

 

4.1.4.  Aspectos culturales en las estrategias de venta y ganancias 

El tema de la racionalidad subjetiva es conceptualizado por Ricardo Caracciolo. Él 

sostiene que: “La racionalidad subjetiva de un individuo, puede ser pensada, a su vez, 

como la coherencia de sus decisiones con su propio sistema de valores. Lo que significa 

que su elección de una alternativa de acción de un contexto cualquiera está determinada 

por el orden de ese contexto en el sentido de que si una alternativa es preferida a todas las 

demás del contexto, entonces será elegida. Por lo tanto, la racionalidad subjetiva de una 

decisión es así relativa a un sistema de valores y un contexto determinado de 

alternativas"(Caracciolo, 1987; 147-148). En las estrategias comerciales también se 

encuentran aspectos subjetivos, existen evidentes pautas culturales en el desarrollo de 

actividades comerciales como lo demuestra en el estudio de María Vargas51, pero no solo 

en los ritos para aumentar las ventas o la organización de prestes, sino también el 

desarrollo de estrategias comerciales únicas como el de gritar, rebajas, el  proceso de 

acomodo, etc.     

  Caso Nº 3 

Omar les pega a sus maniquíes y les dice que son unos flojos porque no venden, les pega 

con el palo, el cual sirve para bajar las prendas que están muy arriba,  y dice que hay que 

hablarles a los maniquíes pidiéndoles que vendan, (nota de campo de 26/05/08). En una 

ocasión él estaba  sahumando el puesto  quemando ruda, retama y palo santo que según él 

es para la envidia pegó con ruda a la ropa a las maniquíes y a la vendedora para que haya 

                                                           
51 Vargas María Teresa (2007) Ritos y fiestas: estudio de comerciantes exitosos caso de los viajeros 

La Paz Charaña tesis de licenciatura. Carrera de sociología UMSA La Paz. 
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más venta, en otras ocasiones Omar toma un sorbo de alcohol y challa52 el puesto con el 

alcohol para que “haya venta”. Él También trapea el piso del puesto con el agua del 

florero donde había ramas de retama que se habían fermentado lo cual le produjo muy 

mal olor al puesto (nota de campo de 26/05/08). 

En este caso los factores subjetivos predominaron ante un factor objetivo como la buena 

ambientación del puesto. Las estrategias a ser utilizadas, están acuerdo a la experiencia y 

saberes previos del comerciante, el mismo hace lo posible para movilizar todos los factores 

posibles incluyendo los subjetivos para el logro de sus fines. Omar challaba el puesto 

tomando un sorbo de alcohol y echando alcohol al piso, según él necesitaba plata urgente 

por lo que necesitaba que haya más venta. En el caso de la challa y los sahumerios, estos 

ritos no sólo son celebrados al momento de adquirir una nueva propiedad, sino para llamar 

la suerte. Según Albo, Sandoval y Greaves en el libro Chukiyawu, la challa constituye la 

libación con la Pachamama. Es un uso funcional que se hace en este tipo de ritos.                      

 Caso Nº 1 

 Este año 2009 el 2 de mayo Angélica festejó 8 años de aniversario de la galería La Paz 

perteneciente a Angélica. Primero empezaron con una misa para “pasar a la virgen” que 

hay en la galería. Rosa (la hermana de Angélica) y su esposo se la pasaron a otra pareja 

de esposos, la esposa vende en uno de los puestos. Después hicieron bendecir cada uno de 

los puestos con el sacerdote. Las dueñas de la galería repartieron lechón a todos los 

empleados. Además,  compraron cajas de cerveza que no pudieron acabar y compraron 

también singanis de primera, de etiqueta negra, también  contrataron mariachis y 

festejaron a la virgen “en grande” para que les siga dando más venta. A pesar de la fiesta, 

no se suspendió el trabajo puesto por puesto, al contrario, tuvieron más venta que nunca. 

(Nota de campo 2/05/09). 

En este caso el ritual no fue de petición sino de agradecimiento y según lo que Angélica 

decía: “para que la virgen no se enoje y haga que les baje la venta”. Con mucha 

preocupación, Angélica, planeaba la fiesta del 2 de mayo para la virgen de la galería con la 

participación de todos los (as) propietarios (as) de los demás puestos. Según Albo “hay 

numerosas formas para subrayar las diferencias de estatus, elemento característico de la 

mayor parte de las fiestas urbanas. En todas ellas se dramatiza en última instancia el mayor 

                                                           
52 La challa es un ritual andino que consiste en una ceremonia de reciprocidad con la Pachamama y 

se basa en el acto de regar la tierra u otro bien con alcohol y elementos simbólicos. 
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acceso a la plata, y por tanto el éxito logrado por algunos para abrirse camino en la ciudad” 

(Albo et al, 1983; 45). Entre las señales visibles que señala el autor están: La ropa de fiesta, 

alquiler de locales especiales, el alquiler de bandas y orquestas, abundancia de comida y 

bebida. En el estudio de Albó y otros también se sostiene que el simbolismo se centra 

sobre todo en la abundancia, en todas las fiestas urbanas. Según el estudio, el mayor status 

logrado por el celebrante se expresado en la cantidad de música, la buena comida y 

abundante trago, y los cohetillos. 

Una fiesta o ceremonia en devoción hacia una divinidad tiene de fondo un contrato 

racional, es este caso, se lo realiza para la bendición y el futuro progreso del negocio. 

Según Bourdieu “En el trabajo de reproducción de las relaciones establecidas; fiestas, 

ceremonias, intercambios de dones, de visitas o de cortesías y sobre todo matrimonios, los 

cuales no son menos indispensables para la existencia del grupo que la reproducción de los 

fundamentos económicos de su existencia, el trabajo necesario para disimular la función de 

los intercambios tiene una participación no menos importante que el trabajo exigido por el 

cumplimiento de la función. Si es verdad que el intervalo de tiempo interpuesto es lo que 

permite al don o al contra don aparecer y aparecerse como otros tantos actos inaugurales de 

generosidad, sin pasado ni porvenir, vale decir sin cálculo, vemos que al reducir lo 

politético a lo monotético el objetivismo aniquila la verdad de todas las prácticas que, 

como el intercambio de dones, tienden o pretender suspender por un tiempo el ejercicio de 

la ley del interés. Puesto que disimula, al extenderla en el tiempo, la transacción que el 

contrato racional restringe al instante, el intercambio de dones es el único modo de 

circulación de bienes que puede ser, si no practicado, al menos plenamente reconocido en 

sociedades que, según la expresión de Lukács, “niegan el verdadero suelo de su vida", al 

mismo tiempo que es el único medio de instaurar relaciones perdurables de reciprocidad 

pera también de dominación, mientras el intervalo interpuesto representa un comienzo de 

institucionalización de la obligación”(Bourdieu, 2007;179-180). Esto es lo que sucede en 

el caso de la challa. Se institucionaliza la obligación de rendirle tributo para que al negocio 

“le vaya bien”.   

Caso Nº 1 

Como la fiesta era para la virgen, Angélica hizo propiciar una misa en la galería, mientras 

el padre daba el sermón la gente seguía mirando la mercancía que va a comprar; muy 
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pocos de los clientes “respetaron la misa.” Los únicos que estaban atentos eran, por 

supuesto, los que daban y recibían a la virgen y todos los vendedores de la galería. (Nota 

de campo 2/05/09). 

Tanto Angélica como todos sus hermanos son migrantes de Chojlla-Yungas, María 

contaba que su padre les había mandado a la ciudad con la condición de que ya no vuelvan 

a su pueblo nunca más y eso fue lo que pasó. Según el estudio de Albo y otros “las fiestas 

misas algunas veces en honor a un santo que se venera en un altar doméstico, son también 

un tipo de celebraciones a nivel familiar, que adquieren mayor importancia en la ciudad, 

donde el acceso a curas e iglesias está al alcance de la mano” (Albo et al, 1983; 58).  

La challa es una expresión subjetiva de racionalidad ya que se hace con un fin 

específico, el cual es la estabilidad y la continua generación de ganancias de la tienda o el 

puesto de venta. En palabras de Bourdieu “ la "pena" es al trabajo lo que el don es al 

comercio, esa actividad para la cual,(…) el  descubrimiento del trabajo supone la 

constitución del suelo común de la producción, es decir eI desencantamiento del mundo 

natural de allí en más reducido a la mera dimensión económica; al dejar de ser el tributo 

pagado a un orden necesario, la actividad puede orientarse a un fin exclusivamente 

económico…Desde entonces se acabó la indiferenciación original que permitía los juegos 

del desconocimiento individual y colectivo: medidas con el patrón sin ambigüedades del 

provecho monetario, las actividades más sagradas resultan negativamente constituidas 

como simbólicas, es decir, en un sentido que esa palabra reviste a veces, como desprovistas 

de efecto concreto y material, en una palabra gratuitas, o sea desinteresadas pero también 

inútiles…”(Bourdieu, 2007; 187). Rituales como la challa y las festividades en devoción a 

una divinidad están provistas de un efecto concreto y material; este efecto es la prosperidad 

del negocio. 

 

4.2.  Unidades económicas familiares 

La administración de un negocio entre familiares oculta las relaciones económicas y de 

interés entre los mismos. Al respecto Bourdieu afirma que “Fundada en un conjunto de 

mecanismos que tienden a limitar y a disimular el juego del interés y del cálculo 

"económicos" (en el sentido restringido)…Las transacciones amistosas entre parientes y 

aliados son a las transacciones del mercado (…) en la gran mayoría de las transacciones, 
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las nociones de comprador y de vendedor tienden a disolverse en la red de las 

intermediarias y de los garantes que apuntan a transformar la relación puramente 

económica entre la oferta y la demanda en una relación genealógicamente fundada y 

garantizada....constituyendo el capital simbólico así exhibido a la vez un arma en la 

negociación y una garantía del acuerdo una vez concluido”(Bourdieu, 2007;183-184). La 

confianza en la colaboración segura de los familiares es un capital social que permite la 

reproducción de los medios que permiten la manutención y permanencia del negocio. Al 

asociarse en un negocio se economiza las relaciones familiares ya sea entre hermanos 

(casos 1 y 6) o entre esposos (caso 2 y 3). 

Al tipologizar este tipo de unidades económicas, se relaciona el tema del tipo de las 

relaciones familiares con la organización del trabajo para la reproducción del mismo. De 

acuerdo con Bourdieu “en una formación social orientada a la reproducción simple, es 

decir a la reproducción biológica del grupo y la producción de la cantidad de bienes 

necesarios para su subsistencia e, indisociablemente. A la reproducción de la estructura de 

las relaciones sociales e ideológicas en las cuales y por las cuales se realiza y se legitima la 

actividad de producción, las estrategias de las diferentes categorías de agentes cuyos 

intereses pueden oponerse en el interior de la unidad doméstica (entre otras ocasiones, en 

la del matrimonio) tienen como principio a los sistemas de intereses que les son 

objetivamente asignados por el sistema de las disposiciones características de un modo de 

reproducción determinado…En una economía caracterizada por la distribución 

relativamente igual de los medios de producción (con la mayor frecuencia poseídos en 

común por el linaje) y por la debilidad y la estabilidad de las fuerzas productivas y la 

acumulación de importantes excedentes, y por lo tanto el desarrollo de una diferenciación 

económica claramente marcada, la explotación familiar tiene como propósito el 

mantenimiento y la reproducción de la familia, no la producción de valores..” (Bourdieu, 

2007; 298-299). 

Si bien las estrategias de venta en las unidades económicas familiares podrían parecer 

similares entre sí, las mismas también están en función del tipo de carácter de cada persona 

al momento de enfrentar una situación irregular en la venta y la habilidad de saber lidiar 

con la situación. Los ejemplos que mencionan las notas de campo del presente acápite, 

ilustran la infinidad de reacciones que pueden ocurrir en diferentes ocasiones.   
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En el caso de unidades familiares, al ocuparse de un espacio más reducido que en el 

caso de unidades semiempresariales, el tema de la presentación de la mercancía es más 

detallado en el sentido de que la propietaria del negocio tiene que aprovechar al máximo el 

espacio del puesto de venta. El tema del espacio toma mucha más importancia en este caso. 

Y el precio, al no existir imposiciones de un propietario externo, es más susceptible a 

oscilar.  

              Caso Nº 5  

Hilda solía decir que lo que no le gusta de vender en gran cantidad a una sola persona 

porque le piden precios diferenciales, ella afirmaba que “hay algunos que se entusiasman 

y llevan hartas prendas, pero después quieren rebaja también pues, eso es lo que no 

conviene” (entrevista personal 16/06/09). 

En el caso del comercio minorista, no se trata de que no quieran vender en cantidad sino 

que mientras más mercadería lleva el cliente más descuentos solicita.  Como en la ropa 

usada el precio es un factor relativo y los clientes lo saben; esa es la desventaja que los 

comerciantes minoristas perciben, pero en este caso no toma en cuenta que vendiendo más 

a menor precio su ganancia se incrementa mucho más. 

En un análisis de los proceso de micro-publicidad Rivera Cañizales sostiene que “la 

creatividad en el proceso de creación de mensajes simbólicos que constituyen una 

conexión directa con el público objetivo y que la conexión con el receptor constituye uno 

de los requisitos para el logro de los objetivos impuestos a la publicidad actual, y una de 

las prioridades del creativo publicitario. Un mayor conocimiento del receptor, y, sobre 

todo, del contexto social que le rodea, permitirá al constructor del mensaje la realización de 

su tarea y la consecución de sus metas” (Rivera Cañizales, 1988; 40). Al no tener 

vendedores contratados, la relación del dueño del negocio con los clientes en más estrecha. 

Las estrategias de micro publicidad se destaca la información que la propietaria(o) brinda 

la cliente acerca de la mercancía y la forma cómo expone dicha información; puesto que al 

ser el mismo propietario el que las acondicione, las seleccione y las acomode; este conoce 

mejor la mercancía que está vendiendo. Esto no ocurre en las unidades semiempresariales 

puesto que, el propietario de éstas no conoce a fondo la mercadería que vende debido a que 

no participa activamente en el proceso de acondicionamiento y acomodo de las mismas. Al 

ser la misma persona la que acondiciona, acomoda y vende las prendas, el tipo de trabajo 
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realizado es concreto y el conocimiento que posee sobre su mercadería valoriza aún más la 

misma; ya que    

 

4.2.1.  Mecanismo de precios  

En el comercio de ropa usada, el precio de producción no es un determinante de la 

asignación de precios a la mercancía. La asignación de precios va a depender directamente 

de la calidad del fardo, de las características de la prenda, de la forma como se la 

comercializa, etc. El precio es uno de los aspectos más importantes en el proceso de 

estrategia publicitaria. 

La rebaja y la “yapa53” son elementos de relaciones comerciales propias de los sectores 

informales del comercio. Los precios de liquidación o remate de una unidad económica le 

otorgan atractivo comercial a la misma. Las personas comienzan a conocer al lugar por los 

precios, logrando así una publicidad de “boca en boca,” lo que constituye un importante 

capital simbólico del negocio. Tal como lo afirma Bourdieu “La defensa del capital 

simbólico puede determinar así conductas económicamente ruinosas…” (Bourdieu, 2007: 

192). Para mantener ese factor de atracción para la clientela, los negocios optan por 

mantener precios con un margen mínimo de ganancia. 

 

4.2.2.  El Trato al cliente 

En este punto la gran diferencia entre las unidades familiares y las semiempresariales 

consiste en que la relación vendedor-cliente en las unidades familiares es mucho más 

personalizada que en las unidades empresariales, puesto que al tratarse de unidades 

familiares, no existen vendedores contratados.  

   Caso Nº 4 

Jaqueline contaba que en una ocasión tuvo una fuerte pelea con una señora que compro 

una chamarra para niño en Bs. 30,00 y que después vino a devolverla porque según ella 

su hijo le había dicho de treinta es muy caro para esa chamarra, y de mala forma exigió 

que le devuelva su dinero. El carácter de Jacqueline no es muy tolerante y menos cuando 

le piden las cosas de mala forma; por esta razón, cuando la señora le devolvió la chamarra 

Jacqueline la agarró y se la volvió a tirar. Ella contaba que: “casi dos horas ha debido 

                                                           
53 Significa aumento o regalo que hace el vendedor al comprador. 
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estar parada ahí y no me ha dado la gana de devolverle (el dinero), seguía reclamando 

ahí y yo normal seguía atendiendo(a la demás clientela), al último se ha cansado y se ha 

ido no más” (entrevista personal 18/09/09). 

El hecho de no darle a la clientela la potestad de un jefe, es una reivindicación de la 

dignidad de la persona que vende, es una forma transfigurada de no permitir que la relación 

cliente-comerciante se convierta en una relación obrero-patronal y exigirle al cliente un 

trato de igual a igual. Esta actitud implica pérdidas en ese capital social necesario para el 

negocio y por consecuencia pérdidas económicas. Esto se ejemplifica en el hecho de que  

la señora, con la que Jaqueline tuvo la discusión, no volverá a comprar en el lugar donde la 

trataron mal, es más, desprestigiará al negocio con malas referencias. Es decir, se puede 

renunciar a capital social y ventas por no doblegar el carácter. 

Caso Nº 6 

Karina decía refiriéndose a la clientela “grave es la gente hace renegar, algunos no tienen 

nada de atrás y quieren que el pantalón les haga ver como si tuvieran y otros son 

gorditos y tallas pequeñas de pantalón si o si quieren que les entre. Un día mi tía le ha 

dicho en su cara a una usted señorita no tiene nada (de cuerpo) ningún pantalón le va 

hacer aparecer” (entrevista personal 25/09/09).  

Existen vendedoras que a pesar del tiempo que están en el negocio continúan teniendo 

paciencia a la clientela. Una de las habilidades más grandes que un(a) vendedor(a) puede 

adquirir es canalizar una discusión por mucho que el cliente no tenga la razón. Es difícil 

desarrollar paciencia con la gente, en especial en este rubro, donde la mercadería que 

vende ocasiona muchos regateos por parte de la clientela en cuanto al precio, las 

condiciones del producto, etc. 

                Caso Nº 5 

Hilda por lo general es amable con la clientela les da buenas rebajas y les deja probarse, 

ella vende un promedio de Bs. 200,00 por día,  los días de menos venta Bs. 100,00  y los 

días de más venta hasta Bs. 380,00. En una ocasión ella estaba discutiendo con una 

señora por el cambio. La clienta decía que le había no le había dado el cambio; sin 

embargo, Hilda decía que sí se lo había dado. En el momento de la discusión Hilda no 

levanto la voz en ningún momento (nota de campo 2/10/09) 

En los casos de unidades semiempresariales las diferencias con los empleados podían 

ser motivos de queja por parte de los clientes a la propietaria, en este caso cuando las 
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discusiones son con la propietaria del negocio, éstas tienen su culminación y desenlace en 

el acto. 

 

4.2.3.  Factores culturales en las estrategias de estabilidad y ganancias 

La racionalidad también se basa en factores subjetivos, es común en las galerías la 

devoción a una virgen, las dos galerías que sirvieron de escenario para el presente estudio 

tenían sus respectivas festividades en devoción a una virgen. Las elecciones “racionales” 

están basadas en un sistema de creencias propio de cada cultura. En nuestra cultura las 

creencias se expresan en: la devoción a la virgen, challar el negocio con la intención de que 

“nos vaya bien”; siempre con la búsqueda de un objetivo y la fe como medio. La 

participación en misas de devoción realizadas por la organización económica o social a la 

que pertenezcan, en este caso galerías, refuerza la identidad con determinada organización, 

su no participación es muy mal vista por sus compañeros(as) de venta y existe el miedo 

intrínseco y subjetivo de que le traiga “mala suerte”. 

Sobre la dimensión económica del rito Bourdieu asevera que “la teoría de las prácticas 

propiamente económicas es un caso particular de una teoría general de la economía de las 

prácticas. Cuando dan todas las apariencias del desinterés porque escapan a la lógica del 

interés "económico" (En el sentido estricto) y porque los asuntos en juego hacia los que se 

orientan son no materiales y difícilmente cuantificables, como en las sociedades "pre 

capitalistas" o en la esfera cultural de las sociedades capitalistas. Las prácticas no dejan de 

obedecer a una lógica económica…las diferentes especies del capital y los modos de 

circulación correspondientes, obligan a abandonar la dicotomía de lo económico y lo no 

económico que impide captar la ciencia de las prácticas "económicas" como un caso 

particular de una ciencia capaz de tratar a todas las prácticas, incluidas aquellas que se 

pretenden desinteresadas o gratuitas, y por lo tanto libradas de la "economía", como 

prácticas económicas, orientadas hacia la maximización del beneficio, material o 

simbólico…”(Bourdieu, 2007;195). El fin de los rituales y festividades patronales no sólo 

es económico, sino social, e incluso la dimensión social puede estar por encima de los fines 

económicos. Por ejemplo el hecho de no participar y no gastar dinero en las mismas es un 

factor de desprestigio dentro del grupo social.  
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La racionalidad económica no está desligada del marco simbólico y las necesidades 

espirituales. Tal como se observó en las notas de campo, el sentido de la devoción o la 

challa tienen fines materializarles como el progreso del negocio. La cultura, en temimos de 

Malinowsky54, como un patrimonio instrumental, constituye un factor clave en el 

desarrollo de estrategias comerciales fuertemente ligados a las creencias culturales andinas. 

 

 

 

                                                           
54 “…Este ambiente, que es ni más ni menos la cultura misma, debe ser reproducido, conservado y 

administrado permanentemente. Esto produce lo que puede denominarse, en el sentido más general 

de la expresión un nuevo nivel de vida, dependiente del plano cultural de la comunidad, del medio 

físico y de la eficiencia del grupo. Un nivel cultural de vida significa, a su vez, que nuevas 

necesidades aparecen y nuevos imperativos o determinantes son impuestos a la conducta humana” 

(Malinowski, 1970; 43). 
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CAPÍTULO V: COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE LAS 

UNIDADES SELECCIONADAS 

 En el presente capítulo se realizara una serie de análisis comparativos sobre la base de 

estudios económicos de caso, lo cual permitirá en primer lugar hacer una comparación 

entre las unidades semiempresariales, y luego realizar una comparación entre las unidades 

familiares. Esto permitirá dilucidar de mejor forma los resultados tangibles de las formas 

organizacionales y estrategias comerciales expuestas y desarrolladas anteriormente en cada 

tipo de unidad económica.  

Para explicar el comportamiento de las unidades económicas, ya sean familiares o 

semiempresariales, se debe puntualizar que la venta de ropa usada es una práctica 

económica relacionada con la especulación55 se denomina especulativo a las actividades 

económicas completamente desligadas de la producción real. El capital comercial es 

considerado especulativo ya que está caracterizada como una de las “formas irracionales 

de valorización del capital (…) el capital especulativo tiene como característica principal, 

su capacidad de auto acrecentarse a espaldas del proceso de reproducción del capital 

industrial…” (Pacheco, 2006; 24). El capital especulativo se valoriza independientemente 

de la producción real.  Esto es lo que sucede en el caso de la comercialización de ropa 

usada, el capital invertido genera ganancias que están por fuera del proceso de producción, 

proceso del cual resulta esa mercancía. En el comercio de ropa usada existe explotación de 

la fuerza de trabajo a partir del capital especulativo, ese trabajo le agrega un plusvalor a la 

mercancía, tal como sucede con la plusvalía en la esfera de la producción.   

El concepto de capital comercial es el que mejor se adapta a la presente investigación. 

De acuerdo con la definición formal del texto de Marx “El capital comercial no es sino un 

capital en funciones dentro de la órbita de la circulación…Pero en el proceso de 

circulación no se produce ningún valor ni, por tanto, ninguna mercancía. En este proceso 

sólo se operan cambios de forma de la misma masa de valor. Aquí no se produce más que 

                                                           
55 Si bien en la teoría marxista el término especulación está estrechamente relacionado con el 

concepto de capital ficticio. En el presente análisis no se utilizará esta categoría puesto que, tal 

como lo explica Marx en  el tomo III del capital, el capital ficticio obtiene ganancias por concepto 

de intereses y opera como: títulos en el mercado bursátil, títulos de deuda pública, acciones, bonos,  

capital bancario, etc.  
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la metamorfosis de la mercancía, que no tiene nada que ver con el valor ni la modificación 

de valor” (Marx, 1980; 301). Si en el presente objeto de estudio el trabajo realizado en el 

proceso de circulación va más allá que el transporte y la venta, entonces sí existe esa fuerza 

de trabajo que le otorga valor a las mercancías. Tal como se describió en el capítulo III la 

mercancía pasa por varias fases antes de ser comercializada, por lo tanto se emplea fuerza 

de trabajo en ella. Las operaciones de transporte almacenamiento y distribución forman 

parte de la metamorfosis del capital comercial en capital mercantil, cuyos conceptos suelen 

confundirse al describir estas funciones.  

Lo que plantea Marx acerca de la realización o no de la plusvalía en la esfera de la 

circulación, producto del capital comercial consiste en  el siguiente planteamiento; “Si en 

la venta de la mercancía se realiza una plusvalía  es porque ya existía con anterioridad; por 

tanto en el segundo acto, en que se vuelve a cambiar el capital-dinero por mercancía  

(elemento de producción), tampoco el comprador realiza una plusvalía: este acto no hace 

más que iniciar la producción de plusvalía mediante el intercambio de dinero por medios 

de producción y fuerza de trabajo. Por el contrario, en la medida en que estas metamorfosis 

necesitan tiempo de circulación tiempo por el cual el capital no produce nada, ni puede por 

tanto producir plusvalía, lo que hace este tiempo es limitar la creación de valor, y la 

plusvalía se expresara como cuota de ganancia precisamente en razón inversa a la duración 

del tiempo de circulación. (Marx, 1980; 301). Estos planteamientos son claves para el 

objeto de la presente investigación, ya que queda la interrogante de por qué el trabajo que 

se produce fuera de la esfera de la producción no es capaz de generar plusvalía. En el caso 

del comercio de ropa usada ya se concreta con anterioridad lo mencionado en la cita, es 

decir, en su primer momento de comercialización de la mercancía ya se realizó la plusvalía 

generada por el capital industrial con el que se produjo la mercancía. En el presente tema 

se analiza un segundo momento de creación o realización de la plusvalía. 

Para exponer de mejor forma los estudios económicos de caso, se sintetizara los datos 

de las transacciones de cada unidad económicas en cuadros. Estos cuadros son divididos 

entre capital constante y capital variable, además de una subdivisión del capital constante 

entre capital fijo y capital circulante. Si bien en el tomo II del capital especifica que el 

capital-mercancía no asume la contraposición “fijo-circulante”, en el presente objeto de 

estudio requerimos de esta subdivisión. Ante la explicación del tomo II del capital que 
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sostiene que “…es el capital productivo y sólo él el que puede dividirse en capital fijo y 

circulante56. Esta oposición no se da, en cambio, con respecto a las otras dos modalidades 

de existencia del capital industrial, o sea, el capital–mercancías y el capital–dinero, ni 

existe tampoco como oposición entre estos dos y el capital productivo. Sólo se da con 

respecto al capital productivo y dentro de éste. Por mucho que el capital–dinero y el 

capital–mercancías funcionen como capital y por mucho que circulen, sólo podrán 

convertirse en capital circulante por oposición al capital fijo tan pronto como se conviertan 

en elementos circulantes del capital productivo…” (Marx, 1975; 157). Con esta cita se deja 

en claro que no se utilizó arbitrariamente las categorías de capital fijo y circulante debido 

al desconocimiento de la teoría, sino que se los utilizó por su utilidad en la ilustración de 

los cuadros expuestos más adelante. 

La utilidad de los conceptos de capital fijo y circulante se debe a la forma cómo cada 

insumo transfiere su valor a la mercancía, los elementos del capital constante realizan una 

trasferencia de valor fragmentaria, en cambio el capital variable (trabajo) lo hace de 

manera íntegra. “la parte del capital constante formado por las materias auxiliares y las 

materias primas –al igual que el valor de su parte consistente en medios de trabajo– 

reaparece en el valor del producto como un valor simplemente transferido, mientras que la 

fuerza de trabajo añade al producto por medio del proceso de trabajo un equivalente de su 

valor o reproduce realmente su valor… Las materias auxiliares y las materias primas, 

cuando son consumidas íntegramente para crear el producto, transfieren a éste todo su 

valor. Éste circula, por tanto, íntegramente a través del producto, se convierte en dinero y 

refluye de éste a los elementos de producción de la mercancía. Su rotación no se 

interrumpe, como la del capital fijo, sino que recorre constantemente todo el ciclo de sus 

                                                           
56 El capital fijo y circulante se define de la siguiente mantera; “Esta parte del valor–capital 

plasmada en medios de trabajo circula lo mismo que cualquier otra. Hemos visto, en términos 

generales, todo el valor–capital se halla constantemente en circulación y que por tanto, en este 

sentido, todo capital es capital circulante. Pero la circulación de esta parte del capital a que aquí nos 

referimos presenta un carácter peculiar. En primer lugar, no circula en su forma útil, pues lo que 

circula es simplemente su valor, y circula, además, gradualmente, fragmentariamente, a medida que 

se va transfiriendo al producto que circula como mercancías. Durante todo el tiempo que funciona, 

una parte de su valor permanece fijada en él, con existencia independiente frente a las mercancías 

que contribuye a producir. Esta característica peculiar da a esta parte del capital constante su forma 

de capital fijo. Todos los demás elementos materiales integrantes del capital desembolsado en el 

proceso de producción forman, por oposición a aquél, el capital circulante (Marx, 1975; 149). 
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formas, con lo cual estos elementos del capital productivo se renuevan constantemente en 

especie. En cuanto al capital variable, o sea, la parte del capital productivo invertida en 

fuerza de trabajo, ésta se compra por determinado tiempo. Una vez que el capitalista la ha 

comprado y la incorpora al proceso de producción, forma parte integrante de su capital y 

es, concretamente, su parte variable…” (Marx, 1975; 154-155).  

Otro aspecto importante a destacar es que el capital comercial se considera parte activa 

del capital productivo ya que “El capital–comercial, en tanto y durante el tiempo que exista 

bajo la forma de capital–mercancías –fijándonos en el proceso de reproducción del capital 

total de la sociedad– no es, evidentemente, otra cosa que la parte del capital industrial que 

se halla todavía en el mercado sujeta al proceso de su metamorfosis y que ahora existe y 

funciona como capital–mercancías. Es, pues, pura y simplemente el capital–dinero 

desembolsado por el comerciante, destinado exclusivamente a compra y vender y que, por 

tanto, no reviste nunca otra forma que la del capital–mercancías y la del capital–dinero, 

jamás la del capital productivo y se halla encuadrado siempre dentro de la órbita de 

circulación del capital.” (Marx, 1980; .295-296). En la comercialización de ropa usada, ese 

capital comercial no forma parte del capital industrial. El capital comercial con el que la 

mercancía fue comercializada, como nueva en un primer momento, sí formaba parte activa 

del capital industrial. El capital invertido en ropa usada constituye una nueva forma del 

capital que tiende a capital especulativo. Con estas aclaraciones se puede describir el 

comportamiento económico de las diferentes unidades económicas. 

En los cuadros de este acápite, los cuales están expuestos más adelante, se separa al 

capital comercial en capital constante y variable. El capital constante es en único que se 

divide entre capital constante fijo y capital constante variable. El capital variable está 

inmerso en el capital circulante; pero con fines explicativos, en los cuadros, se expone al 

capital variable como separado del capital circulante. A partir de la información 

sistematizada en los cuadros se realizó el cálculo de variables como: plusvalía, 

composición orgánica del capital, tasa de plusvalía, número de rotaciones del capital, etc. 

(ver anexo Nº 1). 
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5.1. Unidad económica semiempresarial exitosa con reproducción 

ampliada del capital 

Antes de describir el comportamiento económicas en esta unidad semiempresarial es 

necesario especificar aspectos como las características de la composición de su capital. 

Este tipo de unidades opera en grandes galerías y almacenes, “… el gran almacén presenta 

una intensidad factorial mixta: el factor trabajo puede incluso tener una intensidad superior 

a la del pequeño comercio, el capital circulante es elevado pues la rotación de “stocks” es 

lenta y consume suelo urbano…” (Gómez, 1983; 37).   El caso de Angélica, la cual  

empezó como una tienda pequeña de ropa  con un capital de Bs. 13 000,00 posteriormente 

se fueron agregando  sus hermanos y su madre con puestos de venta constituyendo una red 

familiar  en donde si bien existe colaboración mutua las ganancias, los capitales  de cada 

uno permanecen separados. Angélica y su hermana María, las cuales trabajan juntas en un 

único negocio y son las que más utilidades obtienen en relación con su madre y a sus 

hermanos. Es el negocio con mayor cantidad de empleados; sin embargo, varios de sus 

lugares de venta están registrados con el nombre de su madre y de sus otros hermanos; 

pero éstos son dirigidos por ellas. Ésta es una unidad empresarial con tendencias 

expansivas por el incremento tanto de sus espacios de venta, empleados y por supuesto el 

incremento de ventas. 

En el siguiente cálculo económico se toma en cuenta el negocio más grande que posee 

Angélica, las otras tiendas y puestos de venta pertenecen a sus hermanos, aunque Angélica 

mantiene un lazo mucho más estrecho con María, quien si bien posee otro negocio de ropa 

nueva, ambas colaboran una con la otra de tal forma que no se llegue a distinguir quién es 

la propietaria. Aunque según ellas Angélica es la dueña de los puestos ubicados dentro de 

la galería de ropa usada cuya descripción económica se muestra a continuación y María es 

la dueña de las otras tiendas de ropa nueva. La otra hermana Rosa administra sus negocios 

de forma individual, aunque sus puestos se encuentren ubicados junto a los negocios de 

Angélica y María. 

Una característica propia de las unidades económicas semiempresariales es la de contar 

con fuerza de trabajo contratada, adaptando esto a las categorías del marco conceptual del 

presente trabajo, ellos (as) se constituirían como obreros comerciales. En el tomo III del 
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capital se afirma que “El obrero comercial no produce directamente plusvalía; pero el 

precio de su trabajo se determina por el valor de su fuerza de trabajo, Este obrero 

asalariado no le rinde al capitalista creándole directamente plusvalía, sino ayudándole a 

reducir los gastos de realización de la plusvalía, realizando el trabajo, en parte no 

retribuido para ello… (Marx, 1980; 321-322). Los obreros comerciales que mencionamos 

aquí, no sólo hacen reducir gastos de operación a sus empleadores, sino ayudan a 

revalorizar la mercancía con su trabajo.  

El salario que reciben los obreros comerciales, en las unidades semiempresariales 

descritas, no cubre el tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, no cubre lo que 

los(as) trabajadores requieren para reproducir su fuera de trabajo. Las edades de las 

personas contratadas en estas unidades oscilan entre los 13 y 25 años, muchos de ellos 

cuentan con la ayuda de su familia y el salario que ganan no es destinado a cubrir 

necesidades básicas, pues si tal fuera el caso el salario resultaría insuficiente para tal 

propósito. En los sectores informales las prestaciones sociales son limitadas, o casi nulas, 

tanto para los propietarios, con mayor razón aún para los obreros comerciales. En el 

momento de realizar las contrataciones en estas unidades económicas no se toca tales 

temas, sólo se establece el horario y el pago. Por esta razón es que en las descripciones de 

los gastos e ingresos no se trata el tema de seguros o aportaciones. 

Es importante destacar el alto monto de alquileres que paga esta unidad económica. Las 

galerías y tiendas que utiliza esta unidad económica, se encuentran en lugares céntricos de 

mucha afluencia de gente. La localización es una gran estrategia de posicionamiento, por 

los que invertir altas sumas de dinero en alquileres se constituye una forma de garantizar el 

éxito comercial.  La competencia comercial urbana “es la aparición de un nuevo y 

poderoso agente urbano que diseña sus propias estrategias de localización, consumo y 

producción del espacio urbano, en connivencia o conflicto con los otros sectores de la 

ciudad, propietarios, promotoras y administraciones municipales…” (Gómez ,1983; 45). 

La especulación del precio de espacios comerciales es un denominador común en espacios 

urbanos, la presente unidad económica realiza una gran inversión por concepto de 

alquileres entre todos sus negocios. En el siguiente cuadro sólo se toma en cuanta uno de 

sus negocios; el más grande, esto debido a que en sus negocios del Prado y la calle 

Comercio Angélica no vende ropa usada, sino nueva. Además el siguiente cuadro no toma 
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en cuenta los negocios de sus hermanas ni el de su madre, si bien éstos funcionan en la 

misma galería, los negocios se administran por separado. 

 

Caso Nº 1(Angélica y María) (Cálculo mensual expresado en bolivianos) 

  

                                                           
57 Es el monto de alquiler pagado por las personas que ocupan los otros puestos, al alquiler total que 

paga Angélica se le resta el alquiler pagado por las otras personas que ocupan los puestos. 

 

CAPITAL COMERCIAL 

 

CAPITAL CONSTANTE 

 

CAPITAL 

VARIABLE 

 

VENTAS 

TOTALES 

 

GANANCIAS 

TOTALES  

CAPITAL FIJO 

 

CAPITAL CIRCULANTE 

 

Herramientas para el 

acondicionamiento 

 

 

100,00 

 

 

Alquileres 

 

 

 

15 400,00 

(menos Bs. 

11 200,00 57)    

 =4 200,00 

 

Salarios 

  

 

 

3 300,00 

 

 

60 000,00 

 

 

Planchas y burros 

 

 

800,00 

 

Mercadería 

 

10 000,00 

Material  

necesario para el 

acondicionamiento 

*Silicón  

*Espinos(para las 

pistolas 

etiquetadoras) 

*Alfileres 

*Bolsas para la 

venta 

*Otros Insumos 

 

200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistola de Silicón 

 

200,00 

 

Pistola etiquetadora 

 

300,00 

 

Colgadores  

 

700,00 

*Maniquíes  

 

4 000,00 

Rakets y percheros 

para colgar y exhibir 

la ropa 

2 300,00  

Servicios básicos 

 

80,00 

 

TOTAL  

 

8 400,00 

  

14 480,00 

  

3 300,00 

 

60 000,00 

 

42 220,00 
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El cuadro muestra la presencia de menor capital fijo que circulante, es decir que esta 

unidad económica invierte más en fuerza de trabajo, mercadería e insumos. Angélica tiene 

contratadas a dos empleadas a tiempo completo y dos a medio tiempo para este negocio, es 

decir, sin tomar en cuenta sus otros negocios. En este lugar se vende un promedio de Bs.  

1 000,00 por vendedora. El lugar atiende de lunes a domingo y sus ingresos por ventas son 

Bs. 60 000,00 mensuales, restándole los costos mensuales que realizan, su utilidad es de 

Bs. 41 120,00. Si bien los alquileres del local son muy altos y cada una de las dueñas del 

negocio paga Bs. 4 200,00 mensual las utilidades por las ventas en el lugar también son 

altas tal como se muestra en el anterior cuadro que muestra el movimiento económico 

mensual del presente caso. 

 En cuanto a la ganancia del capital comercial, es evidente que el trabajo tanto de los 

propietarios como de los (as) trabajadores(as) revaloriza a tal punto las mercancías que el 

precio de compra de las mercancías está muy por debajo del valor de las mismas y el 

precio de venta está muy por encima de su valor; esto es evidente por las altas ganancias de 

esta unidad económica. Al respecto Marx explica lo siguiente: “…Así como el capitalista 

industrial sólo realiza la ganancia contenida ya en el valor de la mercancía como plusvalía, 

el capital comercial la realiza pura y simplemente porque el precio de la mercancía 

realizado por el capitalista industrial no se ha realizado aún la plusvalía o la ganancia en su 

totalidad. El precio de venta del comerciante, no es por tanto, superior al precio de compra 

porque aquel este encima, sino que está por debajo del valor total…por consiguiente el 

capital comercial contribuye a la compensación de la plusvalía para formar la ganancia 

media, a pesar de no entrar en la producción de plusvalía… ” (Marx, 1980; 308). En el 

tomo II del capital Marx admite que la ganancia comercial no constituye una simple 

elevación del precio nominal de las mercancías por encima de su valor. Así como lo señala 

la cita el capital comercial no genera plusvalía despojándolo de sus funciones múltiples, 

pero en el presente trabajo se reincorpora a estas funciones y se las reivindica como 

producto del trabajo, por lo cual sí genera plusvalía.   

En el pago de los salarios, los propietarios disponen una especie de forma de pago a 

destajo, ya que por cada Bs. 500,00 que venda cada trabajador(a) se le aumenta Bs. 5,00 al 

salario básico, la suma de Bs. 5,00 parecería insignificante, pero se debe tomar en cuenta 

que por día cada trabajador(a) vende un promedio de Bs. 1000,00. Con respecto al pago a 
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destajo58 en el tomo I Marx explica que “Esta forma de pago brinda al capitalista una 

medida rigurosamente precisa de la intensidad del trabajo. Sólo el tiempo de trabajo que se 

encarna en una cantidad de mercancías determinada previamente y fijada por la 

experiencia, cuenta como tiempo de trabajo socialmente necesario y se lo remunera como 

tal…” (Marx, 1973; 499). En el caso de Angélica la combinación de pago por jornada y 

pago a destajo le permitió intensificar el trabajo de los(as) vendedores(as) contratados(as), 

existía una especie de control por parte de los(as) vendedores(as) más expertos (as) hacia 

los novatos, puesto que los primeros eran más rápidos en el proceso de acondicionamiento 

de la mercadería. En el proceso de venta, las habilidades de los más expertos eran menores 

a la de los novatos por los aspectos que se explicaron en el capítulo IV de la presente 

investigación. 

Una estrategia de intensificación del trabajo y una mayor inversión en mano de obra se 

consigue una reproducción ampliada del capital. En el proceso de acondicionamiento se 

obtiene un precio de venta mucho mayor al valor real de la mercancía. El trabajo continúa 

agregando valor a la mercancía en la fase de venta de la misma. La poca inversión en 

capital fijo no redujo las ganancias que se obtiene en esta unidad económica, y la elevada 

inversión en capital circulante permitió una contante y creciente reproducción del capital, 

puesto que las ganancias son reinvertidas en mayores cantidades de mercadería e insumos. 

 

5.2. Unidad económica semiempresarial con reproducción ampliada del 

capital y diferente intervención de la fuerza de trabajo familiar    

El cálculo económico realizado en este caso toma en cuenta todos los negocios que 

poseen Cinthia y Beto, puesto que a diferencia del caso Nº 1 , Beto y su hermano tienen 

claramente divididos sus negocios uno del otro, cada uno administra sus negocios con su 

respectiva esposa, sin compartir empleados, si es que se prestan empleados éstos cobran a 

quien ayudaron ese día. En el caso Nº 1  los empleados trabajaban en los negocios de 

ambas hermanas y el sueldo era siempre cancelado por una de ellas (María, quien 

                                                           
58 “El pago a destajo no es otra cosa que la forma transmutada del salario por tiempo, así como el 

salario por tiempo es la forma transmutada del valor o precio de la fuerza de trabajo…”(Marx, 

1973; 497). 
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administraba las finanzas). En este caso la diferencia de quien trabaja para el negocio de un 

hermano u otro es mucho más clara.   

 

Caso Nº 2 Cinthia y Beto (Cálculo mensual expresado en bolivianos) 

 

                                                           
59 Se contabiliza así ya que si bien el puesto nº 1 y el puesto nº 2 estaban ubicados en distintos 

lugares (frente a frente) el dinero de ambos puestos era administrado y contabilizado junto  

CAPITAL COMERCIAL 

CAPITAL CONSTANTE CAPITAL 

VARIABLE 

VENTAS TOTALES GANANCIAS 

CAPITAL FIJO CAPITAL 

CIRCULANTE 

 

Compra de 

puestos de 

venta  

 

50 000,00 

Alquileres 

(Puesto de la 

Figueroa y 

tienda de villa 

Fátima) 

1 500,00    

Salarios  

 

2 500,00 

 

Tienda ubicada 

en la 16 de 

Julio(jueves y 

domingo) 

 

4 200,00 

 

Anticréticos  

39 700,00 

 

Puestos ubicados en 

la 16 de Julio (jueves 

y domingo) 

 

1 660,0059 

 

Herramientas 

para el  

acondicionam

iento 

 

100,00 

Mercadería 

 

11 500,00 

 

 

Material  

necesario para 

acondicionar 

*Alfileres 

*Bolsas para la 

venta 

*Otros 

Insumos 

 

150,00 

 

 

 

 

 

Tienda ubicada 

en La Ceja de la 

ciudad del Alto(lunes 

a sábado) 

 

960,00 

 

Plancha al 

vapor 

 

400,00 

 

Tienda ubicada en 

Villa Fátima (lunes a 

sábado) 

 

10 440,00 

 

 

 

Colgadores  

 

200,00 

 

Maniquíes  

 

3 000,00 
 

Puesto ubicado en la 

calle Figueroa(lunes a 

sábado) 

 

8 400,00 
Rakets y 

percheros 

para colgar y 

exhibir la 

ropa 

 

600,00 

Energía 160,00 

Fierros para 

armar los 

puestos  

 

1 000,00 

Transporte 100,00 

Otros servicios 150,00 

TOTAL 95 000,00  13 560,00  2 500,00  25 660,00 9 600,00 
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      En el anterior cuadro se detallan los costos e ingresos de esta unidad económica. 

Cinthia y Beto tienen contratados a un total de siete trabajadores(as). Todos(as)  ellos(as) 

trabajan en los puestos ubicados en la feria 16 de Julio por lo que reciben un pago de Bs. 

25 diarios, tres de ellos(as) trabajan en los puesto ubicados en la calle Figueroa, villa 

Fátima y La Ceja  con un ingreso de Bs. 20 diarios respectivamente. 60 

En este caso los costos fijos son mucho más altos que el anterior caso por el tema de los 

anticréticos y la compra de puestos. Pero con muchos más puestos de venta su ingreso por 

ventas mensual no es tan alto como el de Angélica (caso Nº 1). Si bien Cinthia paga 

alquileres, éstos no son tan altos como en el caso de Angélica. Si bien Angélica invierte 

mucho en alquileres sus puntos de venta están ubicados en lugares clave de mucha fluidez 

de gente y por lo tanto mucha más venta. En el caso de Cinthia sus puntos de venta están 

ubicados en lugares con mucha competencia que reduce las ventas. 

Los gastos de acondicionamiento le otorgan el valor de cambio a las mercancías, 

mientras más trabajo se invierta en el acondicionamiento más precio se podrá cobrar por la 

misma. Los gastos de producción le dieron el valor de uso. La gran diferencia entre ambos 

casos es que Angélica invierte mucho más en insumos para el acondicionamiento de las 

prendas y un porcentaje más en salarios, sus ventas son muy superiores a los de Cinthia. En 

el caso de Cinthia se tomó en cuenta todos sus negocios, Angélica tiene otros negocios 

donde vende ropa nueva que no se toman en cuenta porque también son propiedad de sus 

hermanas y el ingreso que percibe Angélica específicamente está en el negocio del cual se 

hizo el cálculo económico, en cambio Cinthia junto con su esposo son los únicos 

propietarios de todos los negocios descritos en su caso y todos dedicados a la venta de ropa 

usada. 

En este caso los propietarios poseen un total de siete trabajadores(as), dos de los cuales 

trabajan a tiempo completo en sus negocios de La Ceja y la calle Figueroa y cuatro para 

vender los días de feria, es decir, jueves y domingo. Estos(as) mismos(as) trabajadores(as) 

son contratados de manera eventual para el trabajo de acondicionamiento de las prendas. 

Los precios son asignados por Cinthia, la propietaria, según la calidad del fardo y las 

condiciones en las que se encuentra la prenda. La asignación arbitraria de precios responde 

                                                           
60 A los(as) contratados(as) se les provisiona el desayuno y el almuerzo aparte del salario. 
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a una lógica poco distante de la lógica capitalista. “La diferencia entre el precio de compra 

y el precio de venta para el capitalista comercial de las mercancías es igual a la diferencia 

entre el precio de producción y el precio de costo para el capitalista industrial….Las 

mercancías sólo se hallan en las manos del capitalista comercial dentro del proceso de 

circulación. El comerciante no hace sino proseguir la venta iniciada por el capitalista 

productivo, la realización de su precio y no les permite por tanto, atravesar por ningún 

proceso intermedio en que puedan absorber nueva plusvalía…” (Marx, 1980; 305). En el 

caso de la ropa usada sí existe ese proceso intermedio con el que se puede incrementar el 

valor de las mercancías. En el texto de Marx se explica la diferencia entre el capitalista 

industrial y el capitalista comercial, se sostiene que el capitalista industrial realiza en la 

circulación la plusvalía o las ganancias ya producidas con anterioridad y el capitalista 

comercial lo que hace es realizar esa plusvalía en el mercado y además tiene que obtener 

una ganancia al vender las mercancías por el precio de producción. 

 

5.3. Unidad económica semiempresarial en descenso 

El caso de Omar se caracteriza por tener una reproducción deficitaria del capital, es 

decir es una unidad económica descendiente de semiempresarial a unipersonal. En este 

caso no influyó el hecho de tener una racionalidad de expansión, puesto que ésa era la 

intención de Omar.  En este caso el propietario escatimaba recursos en mano de obra, ya 

que tenía contratada a una persona para atender dos puestos en lugares diferentes, cuando 

contrataba a otra persona la tenía de forma eventual, puesto que siempre adeudaba el 

salario. En este caso el propietario ese que realizaba casi todas las funciones reduciendo la 

participación de la persona contratada para minimizar el costo de mano de obra. Por lo 

tanto, el negocio de  Omar no tiene la misma división del trabajo que la de las unidades 

semiempresariales. Como es el trabajo el que genera valor, las ganancias de Omar eran 

reducidas y no llegaban a cubrir los costos básicos del negocio. Esto producía carencias 

como el retraso en alquileres y la imposibilidad de pagar los salarios de sus 

trabajadores(as).              

En una unidad económica con tendencia a desaparecer hará del salario el primer factor a 

sacrificar, esto ocurrió en este caso.  Las bajas ventas obligaron a Omar a sostener el 
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negocio a costa del salario de las personas contratadas. En el siguiente cuadro se toma en 

cuenta los salarios puesto que éstos son cancelados, aunque a destiempo o por partes. Los 

salarios no cancelados forman parte del repertorio de deuda del propietario de esta unidad 

económica. Lo propio ocurre con los gastos de mantenimiento en la galería. Lo descrito a 

continuación constituye un promedio mensual de gastos e ingresos, lo cual quiere decir que 

existen épocas largas en las que Omar no compra nueva mercadería, no paga salarios ni 

alquileres; mantiene estos gastos como deuda. 

     Caso Nº 3 Omar (Cálculo mensual expresado en bolivianos) 

 

CAPITAL COMERCIAL 

 

               CAPITAL CONSTANTE 

 

CAPITAL 

VARIABLE 

 

VENTAS 

TOTALES 

 

GANANCIAS 

TOTALES 
CAPITAL FIJO CAPITAL CIRCULANTE 

*Anticrético 

                       

17 500,00 

 

Alquileres 300,00 

 

 

Salarios  

 

400,00 

 

 

3 000,00 

 

mercadería 700,00 

 

*Planchas y 

burros 

100,00 

 

*Material  

necesario 

para el 

acondiciona

miento  

50,00 

 

 

*Colgadores  

 

150,00 

 

 

*material 

para las 

etiquetas 

 

20,00 

 

 

*Maniquíes 

 

1 000,00 

 

*Otros 

Insumos 

 

10,00 

 

*Percheros 

 

 

 

300,00 

 
energía 200,00 

 

transporte 

 

20,00 

 

TOTAL 

 

19 050,00  1 300,00  400,00 3 000,00 1 300,00 
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A este cálculo se le deben restar muchas deudas acumuladas de  Omar, diariamente la 

paga a dos pasanakeras Bs. 15,00 cada una, y como hay días en que sus ventas son tan 

bajas o no vende nada, entonces él tiene acumuladas esas dos deudas producto de varios 

días que no pagó. También él debe al banco quienes ahora van personalmente a cobrarle a 

la galería y no paga cuotas fijas, sino paga lo que tendría de acuerdo a arreglos que él hace 

con el cobrador del banco. Omar antes compraba dos fardos semanales, cada jueves y 

domingo pero como las ventas redujeron tanto él puede pasar más de tres meses sin 

comprar mercadería. Éste es un factor que le resta venta puesto que la clientela espera ver 

cosas nuevas. Uno de los errores de Omar es el contratar mano de obra con tan poco capital 

constante que este caso constituirían el número de puestos, y la poca inversión en 

mercadería. Jacqueline, el caso que se explicará a continuación, invierte mayor cantidad en 

capital que Omar y contrata mano de obra eventual, ella estaría en mejores condiciones de 

contratar vendedores(as) de forma permanente. 

El primer aspecto a resaltar del cuadro es la existencia de mayor capital fijo en relación 

con el capital circulante. En este caso el propietario esperaba altas ganancias con poca 

inversión, puesto que compraba un fardo y esperaba a que éste sea vendido en su totalidad; 

por lo tanto, no ofrecía variedad en la mecánica que vendía. Llega al punto de ni siquiera 

sostener una reproducción simple del capital. En el estudio de este tipo de unidades 

económicas se revelan comportamientos que van en contra de la racionalidad esperada; por 

ejemplo vender la mercancía por debajo del precio de costo con el fin de acelerar la venta 

para cubrir situaciones momentáneas de urgencia, como las deudas. Tal como se describió 

en el capítulo cuatro el propietario, Omar, estaba agobiado por deudas.  

 Conductas económicas como asignación de precios por debajo de su valor, no pueden 

ser explicadas desde un punto de vista economicista. El límite mínimo del precio de venta, 

en los comerciantes de ropa usada, es el precio de cada prenda en el fardo. Las conductas 

antieconómicas que se producen en este ámbito, no resultan tan “irracionales” si tomamos 

en cuenta que la asignación de precios, en la comercialización de ropa usada, se realiza de 

forma arbitraria. El comercializar las prendas a un precio que está por debajo del precio de 

costo para solventar deudas y no auto permitirse el cierre del negocio, ya sea mantener la 

apariencia de un negocio estable podría ser económicamente irracional pero socialmente 

racional. 
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Otro factor a destacar es que en este caso el propietario invertía poca fuerza de trabajo, 

se conformaba con tener contratada a una persona que venda y se haga cargo de aspectos 

logísticos en el puesto de venta. El trabajo vivo61 es el que le otorga valor a la mercancía, 

es decir, al escatimar en fuerza de trabajo, Omar no logro una valorización de la mercancía 

por encima del precio de costo. En el caso de esta unidad económica la falta de inversión 

en capital variable o fuerza de trabajo es la que ocasionó la poca valorización de la 

mercancía, y todo esto acompañado con el bajo nivel de ventas. Estos factores son 

consecuencia y a la vez resultado de un proceso casi inexistente de reproducción del 

capital. En esta unidad económica existe un tipo de “capital estéril”, es decir que no 

produce la reproducción mínima necesaria para la manutención del negocio, la que 

produce cubre apenas las necesidades del propietario. 

 

5.4. Unidad económica familiar exitosa con tendencia a ser 

semiempresarial 

Las unidades económicas en ascenso tienen sus propias características de 

funcionamiento. El capital de dichas unidades adquiere otras características a medida que 

una unidad económica va ascendiendo. Por lo que “… las nuevas formas de comercio que 

sustituyen trabajo por capital y espacio, cambiando la intensidad relativa de los factores… 

El capital circulante disminuye al mínimo y el capital fijo no es realmente muy elevado, 

aunque sí lo sean las técnicas de distribución (venta)”. (Gómez, 1983; 37). Este tipo de 

unidades económicas se caracterizan por tener técnicas efectivas de venta, aunque posean 

limitadas cantidades de capital fijo y circulante. La fuerza de trabajo, en este caso, es 

intensa. 

                                                           
61 Es imprescindible la distinción entre trabajo vivo y trabajo muerto que Marx realiza en el tomo I 

del capital, él describe esta diferencia de la siguiente manera; “De nada sirve argumentar que el 

intercambio de más trabajo por menos trabajo se debe a la diferencia de forma, ya que en un caso se 

trata de trabajo materializado y en otro caso de trabajo vivo. Esta pretendida explicación es tanto 

más inaceptable cuanto que el valor de una mercancía no se determina por la cantidad de trabajo 

realmente invertido en ella, sino por la cantidad de trabajo vivo necesario para producirla…”. 

(Marx, 1973; 483). Según la explicación el trabajo muerto es aquel ya materializado en la 

mercancía y el trabajo vivo es el trabajo presente empleado en la mercancía.  
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La acumulación basada en “la reinversión de utilidades que se produce sobre la base de 

procesos tendientes a la consolidación, originados en la inversión de pequeños montos de 

capital fijo y utilizando recursos generados con el sacrificio del consumo de los hogares o 

del trabajador” (Pérez y otros, 1989; 268). De esta forma las unidades económicas 

familiares pueden realizar esa transformación a unidades semiempresariales. Este caso 

constituye una unidad económica que oscila entre unidad familiar y semiempresarial 

debido a la contratación temporal de trabajo asalariado. 

CASO Nº 4 Jacqueline 

(Cálculo mensual expresado en bolivianos) 

 

 

Según el cuadro anterior existen indicios de capital variable, los cuales debido al 

comportamiento que ha tenido el negocio, tiene una clara tendencia a expandirse. Incluso 

manteniendo mayor capital circulante las altas ventas dan paso a la trasformación de esta 

unidad económica. En este caso la propietaria se hace cargo de los dos puestos (ubicados 

CAPITAL COMERCIAL 

CAPITAL CONSTANTE CAPITAL 

VARIABLE 

VENTAS 

TOTALES 

GANANCIAS 

CAPITAL FIJO CAPITAL CIRCULANTE 

  Alquileres 

(dos puestos) 

600,00  

Mano de 

obra 

eventual 

 

400,00 

  

 

Planchas y 

burros 

 

500,00 Mercadería 1 200,00 

*Material  

necesario para el 

acondicionamiento  

*Material para las 

etiquetas 

*Otros Insumos 

 

100,00 

Colgadores  100,00 

Vitrina  500,00 

Otros 

insumos 

 

100,00 Energía y 

transporte 

 

150,00 

 

TOTAL 

  

1 200,00 

 

 

 

2 050,00 

  

400,00 

 

6 000,00 

 

3 550,00 
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frente a frente) y contrata a una persona para el acondicionamiento de las prendas, no así 

para la venta. Hay  principios de división del trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En este caso se invierte más en el proceso de presentación de la mercancía que en el 

caso de la unidad familiar con reproducción simple, éste es un factor que influye en la 

cantidad de ventas como se puede apreciar en los cuadros de ambos casos. Se debe tomar 

en cuenta que la ubicación en este caso favorece a la unidad familiar con reproducción 

simple. En este caso, siendo una unidad económica semiempresarial la inversión en 

mercadería es mucho más alta que en el caso de Omar, y en este caso Jacqueline no tenían 

vendedores contratados; pero Omar sí tenía fuerza de trabajo contratada incluso con menor 

inversión en mercadería. Para Jacqueline es más importante invertir en mercadería, para 

Omar es más importante invertir en mano de obra, pero quien mejor resultado obtuvo es 

Jacqueline. 

La intensificación del trabajo que revaloriza la mercancía en combinación con una 

racionalidad expansiva, tiene como consecuencia la necesidad de una transformación de 

unidad familiar a semiempresarial. La mayor inversión en capital circulante en relación 

con el capital fijo es otra de las características de esta unidad económica en expansión. La 

racionalidad expansiva está condicionada por el nivel de ventas, las cuales es esta unidad, 

son bastante elevadas. 

 

5.5. Unidad económica familiar con reproducción simple 

Las unidades económicas familiares son capaces de generar participación en la plusvalía 

o generar plusvalía. En el capital se sostiene que “para poder participar en la masa de 

plusvalía, para poder valorizar sus desembolsos como capital, el capitalista comercial no 

necesita, por tanto, emplear obreros asalariados. Tratándose de negocios y capitales 

pequeños, puede ocurrir que sea él mismo su único obrero...” (Marx; 1980; 312). En un 

negocio pequeño sin obreros comerciales sigue existiendo esa ganancia producto de la 

diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. 

Esta unidad económica es administrada por dos hermanas, los esposos de las mismas no 

tiene ninguna participación en el negocio. Ellas administran dos puestos de venta; pero 
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ellas los administran como se tratara de un solo negocio. Las propietarias no contratan 

fuerza de trabajo, por lo que no existe capital variable en esta unidad económica. 

 

CASO Nº 5 (Hilda) 

(Cálculo mensual expresado en bolivianos) 

 

El mayor porcentaje de inversión para las unidades económicas puramente familiares es 

el alquiler de los puestos, salvo que logren obtenerlos mediante anticréticos. En el caso 

anterior Jaqueline (caso Nº 4) se invertía mayor cantidad en mercadería y se paga menos 

cantidad de dinero de alquiler, por la contratación de mano de obra eventual. En el caso de 

Hilda, el capital fijo es mucho mayor, pero las ventas en el caso de Jaqueline son mucho 

mayores. Cabe aclara que la gran diferencia en el monto del alquiler pagado con el anterior 

caso, se debe a que en el caso de Hilda (Nº 5), éste se encuentra ubicado en una galería con 

CAPITAL COMERCIAL 

CAPITAL CONSTANTE VENTAS 

TOTALES 

GANANCIAS 

CAPITAL FIJO CAPITAL CIRCULANTE 

  Alquileres 700,00  

4 000,00 

 

mercadería 1 000,00 

*Planchas y 

burros 

200,00 *Material  

necesario para  

acondicionar 

*Material para 

las etiquetas 

 

50,00 

 

*Colgadores  

 

60,00 

Percheros  

 

500,00 *Otros Insumos 

 

Otros 

insumos 

 

 

40,00 

Energía y 

transporte 

 

100,00 

 

 

TOTAL 

 

800,00 

 

 

 

1 850,00 

 

4 000,00 

 

2 150,00 
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mayor fluidez de clientela; por lo tanto, el alquiler es mucho mayor, aun así en el caso 

anterior las ventas son mucho mayores ya que Jacqueline (caso Nº 4) posee dos puestos de 

venta. En estos cuadros se intenta hacer un análisis sobre los aspectos que invierten de 

forma más influyente en las unidades exitosas y las unidades que no lo son. En el caso de 

las unidades económicas tanto semiempresariales como familiares el éxito consiste en 

invertir más en mercadería y recursos para la venta que en los otros factores. 

La racionalidad de esta unidad económica familiar tiene características propias del 

comercio tradicional, la cual tiene como rasgo principal una “pervivencia en toda su 

intensidad del minifundismo comercial” (Gómez, 1983; 37). La participación total de los 

propietarios en el proceso de trabajo y una división del trabajo influida por las 

características de la estructura familiar, son algunas de las características que asume esta 

unidad económica. La diferencia ente capital fijo y circulante es mucho más amplia es este 

tipo de unidades económicas. El predominio del capital circulante se debe a que ellas 

poseen dos puestos pequeños, los cuales le implica un alto costo por concepto de 

alquileres.  

Según Chayanov el principal objetivo de las operaciones económicas en una economía 

de tipo familiar es la satisfacción del consumo y la posterior reproducción de la fuerza de 

trabajo, no así la tasa normal de ganancia. “Para el empresario capitalista la suma de 

valores que serviría para renovar la fuerza de trabajo no se distingue de otras partes del 

capital adelantado a la empresa y esto determinado por la categoría objetiva del salario 

propio de la economía capitalista y el volumen de obreros por su volumen de actividad y 

esto a su vez determinado por el monto total de capital del empresario” (Chayanov, 1925; 

232). En el contexto del comercio urbano esos planteamientos podrían traducirse en que las 

personas dedicadas a la actividad comercial informal, con años de permanencia sin lograr 

una acumulación significativa de capital, sólo les interesa satisfacer el consumo de su 

familia; por lo que no reinvierte la utilidad. En este caso Hilda no piensa en la posibilidad 

de abrir otro puesto y contratar alguien como el caso de Jacqueline (caso de unidad 

familiar con tendencia expansiva). 

Chayanov sostiene que el concepto de beneficio de la unidad de explotación doméstica 

no se basa en el cálculo de ingreso neto, sino que se realiza mediante el balance trabajo 

consumo. Al contrario en una economía capitalista la fuerza de trabajo puede ser definida 
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bajo la forma de capital variable y sus combinaciones con el capital constante están 

orientadas al logro de la tasa normal de ganancia.  

Para un análisis global de todos los casos, Bourdieu (2007) sostenía que la relación 

entre el trabajo y su producto no es desconocida sino socialmente reprimida. Las personas 

contratadas no conocen, en realidad, la cantidad de valor que producen. En los cuadros se 

pueden apreciar altas ganancias y bajos salarios a los(as) vendedores(as) contratados(as). 

En las unidades donde la participación del propietario es total, sí se puede apreciar el valor 

que genera su trabajo.  

La diferencia entre los montos de capital fijo y circulante en todos los casos, está en 

función de la propiedad sobre los puestos de venta. Si estos puestos son propios o son 

productos de un anticrético el monto de capital fijo es mucho mayor, si son alquilados el 

que predomina es el capital circulante. Tal como se pudo evidenciar la propiedad sobre los 

puestos y el incremento del capital fijo no constituye un determinante en el nivel de 

ganancias. En cambio, la inversión en capital circulante y fuerza de trabajo constituyo un 

factor inminente de reproducción del capital comercial. 

Los datos demuestran que la inversión en capital variable es la que genera mayores 

ganancias. Si bien en el tomo III del capital se plantea que el capital comercial se 

revaloriza a costa del capital industrial62, con la diferencia de ganancias que se puede 

apreciar entre las diferentes unidades económicas se puede concluir que esa revalorización 

del capital no se produce de forma automática.  Las inversiones realizadas en fuerza de 

                                                           
62  Marx plantea que“…exactamente lo mismo que el capital industrial obtiene su ganancia al 

vender el trabajo contenido y realizado en las mercancías por lo que no ha pagado un equivalente, el 

capital comercial la obtiene al no pagar íntegramente al capital productivo el trabajo no retribuido 

contenido en las mercancías, lo que le permite retener para sí, al volver a venderlas, esa parte del 

trabajo que en ellas se contiene y que no ha sido pagado por él... El capital industrial produce la 

plusvalía mediante la apropiación directa del trabajo ajeno no retribuido. Aquel (el capital 

comercial) en cambio se apropia una parte de esta plusvalía haciendo que la transfiera el capital 

industrial…Es su función de realización de los valores lo que permite al capital comercial funcionar 

como capital en el proceso de reproducción, actuando por tanto como capital en funciones que 

deriva para sí una parte de la plusvalía producida por el capital total… Aunque el trabajo no 

retribuido de estos agentes no crea plusvalía, crea, sin embargo, a su favor apropiación de plusvalía, 

lo que traduce para ese capital en el mismo resultado: esto es para él fuente de ganancia” (Marx, 

1980; 315). 

 



                   División del Trabajo y Estrategias Comerciales en el Comercio Informal: Caso de Comerciantes de Ropa Usada en La Paz. 

Capítulo V: Comportamiento Económico de las unidades seleccionadas 

 

 

 
141 

trabajo fueron las que revalorizaron el capital comercial en las unidades estudiadas, incluso 

en las que únicamente se trabaje con fuerza de trabajo familiar. 

El cálculo de la plusvalía y la tasa de ganancia no resultarían factibles, puesto que no se 

estaría tomando en cuenta el valor que genera la participación del propietario. El trabajo 

del propietario también genera valor y hay una ambigua distinción entre el valor que 

generó el propietario y el valor que generaron los trabajadores; sin embargo, con fines de 

análisis se realiza el ensayo de calcular esas variables (ver anexo Nº 1). 
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CONCLUSIONES 

Organización laboral en el comercio de ropa usada  

Dentro del comercio de ropa usada, sector caracterizado como parte del comercio 

informal, se reproducen formas de organización propias de sectores productivos, 

incluyendo a las unidades económicas con una baja capacidad de acumulación. El tipo de 

organización interna de las distintas unidades económicas está en función de la 

racionalidad individual del propietario del negocio. Éste, consciente o no de la relación 

existente entre la forma en cómo se organizan las actividades dentro de la unidad 

económica comercial y el éxito de la misma, es capaz de alterar factores que influyen en el 

éxito o fracaso comercial de un tipo específico de organización económica. En el caso del 

comercio de ropa usada de hecho los comerciantes se ven favorecidos de antemano con 

aspectos estructurales del mercado en cuanto a la relación precio-calidad. Se pudo 

evidenciar que la racionalidad está condicionada por el nivel de ventas. 

Reproducción simple o ampliada, relacionada con el tema “racionalidad” 

En la unidad económica de tipo semiempresarial con una reproducción deficitaria, la 

participación directa del dueño en todo el proceso antes de la venta no le permite lograr 

una reproducción del capital sobre la base de la fuerza de trabajo, puesto que ésta es una de 

las condiciones fundamentales para el acrecentamiento del capital. Movilizar sólo factores 

subjetivos no dio los mismos resultados que en el caso de la unidad semiempresarial 

exitosa en la que si bien existía participación directa del propietario en el proceso de 

trabajo, ésta era mínima, sólo la más necesaria como el control de los empleados. 

En el estudio podemos evidenciar la existencia de subcategorías dentro de unidades 

económicas caracterizadas como semiempresariales o familiares. Estas subcategorías 

nacieron de la observación de tendencias dentro de ambas categorías. Estas tendencias no 

son más que el resultado de la capacidad de reproducción del capital comercial. Dentro de 

las unidades económicas de tipo familiar se encuentran aquellas con tendencia a 

convertirse en semiempresariales y otras con una reproducción simple del capital que 

tienden a quedarse como puramente familiares, uno de los factores que influye a este 

último está relacionado con la racionalidad por el temor a inversiones de riesgo. 
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 Una unidad familiar que logra una reproducción ampliada del capital tiene 

posibilidades de convertirse en una unidad económica semiempresarial en la medida en 

que el propietario del negocio tenga una lógica expansiva, en términos económicos. Uno 

de los casos (unidad económica semiempresarial con bajo nivel de capital) analizados en el 

presente trabajo, se pudo constatar que una unidad económica que tuvo un proceso de 

expansión, pero que sin embargo por factores internos y externos se estanca y no logra ni 

siquiera una reproducción simple del capital, éste va asumiendo formas laborales 

familiares o unipersonales.   

En el caso de unidades económicas exitosas la combinación entre acciones racionales 

con cierto grado de objetividad y acciones de tipo subjetivo, fueron determinantes para el 

éxito comercial de este tipo de organización laboral. Por lo tanto, el tema de la racionalidad 

no se acaba con el hecho de acción orientada a la maximización de la ganancia, sino con 

acciones dentro de la estructura laboral en la asignación de tareas que en el presente trabajo 

se ancló a la categoría de división del trabajo. Las unidades con mayor inversión en capital 

circulante son más exitosas comercialmente. 

Queda descartada la idea de que las unidades económicas semiempresariales se 

desenvuelvan con una racionalidad completamente distinta de sectores capitalistas 

empresariales con la que tanto insiste la literatura al respecto, puesto que la lógica 

expansiva y de acumulación está presente en este tipo de unidades. Y en el caso de las 

unidades familiares no se trata de un tema de falta de racionalidad empresarial, sino son las 

condiciones del mercado las que determinan de gran manera. No es suficiente tener una 

racionalidad capitalista de expansión para que el negocio "progrese,” esa racionalidad tiene 

que ir acompañada con las condiciones del mercado, basta con que  uno de los dos factores 

“falle” para que  no sea  posible la expansión del negocio. 

Se desecha la idea de que los sectores perteneciente a la denominada economía 

informal, son sectores pobres y de subsistencia, en el trabajo de campo se pudo evidenciar 

ingresos muy altos en dos unidades de las unidades semiempresariales, capacidad de 

acumulación en la mismas, capacidad de ahorro y por lo tanto reinversión del capital. En 

las unidades familiares tampoco se observa la característica de subsistencia, no sólo 

destinan sus ingresos a satisfacer sus necesidades, sino que hay una intención de 

reinversión del capital, no es que tengan una racionalidad de subsistencia, las intenciones 
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de expandir un negocio siempre están en función al mercado y el nivel de ventas, si el 

mercado no da las condiciones, como en el caso Nº 3 del presente documento, por mucha 

“racionalidad capitalista de acumulación” que se tenga no es posible la expansión.      

Características que asumen los conceptos de Trabajo y mercancía 

“informal” 

Si bien el trabajo concreto es el que le da el valor de uso a la mercancía, en el caso de  

las unidades económicas familiares, el trabajo de los comerciantes de ropa usada en el 

acondicionamiento es el trabajo concreto que le otorga a la mercancía el valor de uso. En 

las unidades semiempresariales donde por ende existe una mayor división del trabajo ya no 

se visibiliza el trabajo de cada quien; por lo tanto, ese trabajo se convierte en trabajo 

abstracto e indiferenciado que le da valor a la mercancía. La mercancía en el caso del 

comercio de ropa usada pasó por un proceso doble de valorización, la primera vez que se 

hizo generar valor es cuando fue producida y comercializada como nueva y la segunda es 

la que se produce fruto del trabajo de los comerciantes de ropa usada (propietarios y 

contratados) que se explicó a lo largo del presente documento. 

  En el caso de la venta de ropa usada la mercancía constituye un medio de producción 

ya que es la cuestión en la que se trabaja, para expresarlo más claro, la mercancía en la 

comercialización de la ropa usada juega el mismo papel que las materias primas en la 

producción; por lo tanto, el trabajo que se invierte en ellas sí genera valor e incluso 

plusvalía en el caso de las unidades económicas semiempresariales. La teoría de la 

economía política postulaba que en la esfera de la circulación no se genera valor ni mucho 

menos plusvalía, ya que según esta teoría, las ganancias producidas aquí se servían de la 

plusvalía generada en la esfera de la producción. En el caso de la venta de ropa usada sí se 

genera valor por el trabajo de acondicionamiento invertido en ellas y porque el proceso de 

venta constituye otro proceso de trabajo. 

Un postulado de la economía política marxista sostiene que el pago a destajo provoca la 

competencia entre los obreros y obliga a estos a intensificar el trabajo asegurando con ellos 

mayores ganancias para el capitalista. En el caso de la venta de ropa usada la diferencia del 

pago a destajo y el pago por jornada en el caso de las unidades semiempresariales es clave 

ya que determina las ventas, el objetivo final del proceso laboral. Así como en la 



                       División del trabajo y estrategias comerciales en el comercio informal: Caso de comerciantes de ropa usada en La Paz. 

Conclusiones 

                      

 
145 

producción el pago a destajo intensifica la competencia entre los trabajadores para producir 

más mercancías en el menor tiempo posible, en la esfera de la circulación ocurre lo propio; 

pero la competencia entre los trabajadores intensifica la cantidad de unidades vendidas. El 

caso de la unidades semiempresariales exitosas el pago a destajo fue determinante en la 

progresiva cantidad de unidades vendidas al día por el (la) vendedor(a) contratado. La 

explotación laboral hacia el obrero comercial proviene de dos fuentes: por el lado del 

propietario del negocio y por el lado del cliente. La relación de dependencia es aún más 

fuerte con el cliente que con el propietario del negocio, puesto que el propietario medirá el 

rendimiento en el promedio de ventas, y éste depende de los clientes. 

Fuerza de trabajo familiar  

   Se necesita una reconfiguración del concepto de fuerza de trabajo familiar no 

remunerada, ya que al tratarse de un familiar, existe un tipo de remuneración implícita; por 

lo tanto, si bien el familiar no siempre recibe un salario, éste sí participa de las ganancias. 

El familiar constituye una especie de socio y trabajador al mismo tiempo. En el trabajo de 

campo se evidenció que la colaboración entre parientes en la administración de un negocio, 

hace ambigua la distinción del grado de propiedad que posee cada uno. 

    La fuerza de trabajo familiar asume muchas formas dentro del comercio informal, en 

unos casos, ésta que se caracteriza por una permisividad excesiva con la que se podría 

afirmar que el propietario es más flexible con su familia; en otros casos, se caracteriza por 

el extremo rigor hacia este tipo de fuerza de trabajo, en este caso el nivel de confianza que 

se tiene con los parientes tiene un efecto inverso al anterior. Está claro que los niveles de 

confianza tienen mucha relación con el grado parental. La relación laboral del propietario 

con un pariente está en función al grado parental y al hecho de vivir o no en el mismo 

hogar.  

Mostrar para vender 

El aprovechamiento del espacio para mostrar todo lo que se pueda y lo mejor que se 

tenga es un factor que merece ser analizado. El cambiar los modelos de ropa regularmente, 

aparte de constituir un proceso de trabajo constituye una de las estrategias comerciales 

menos visible y más importante en ambos tipos de unidades económicas (familiares y 

semiempresariales). Sólo la habilidad en el proceso de selección de la mercadería origina: 
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una mayor valorización de la mercancía, alto nivel de ventas; y todo esto aumenta el 

tiempo de circulación del capital. 

El saber qué prendas escoger para vender, cuándo, cómo y a qué precio constituyen 

saberes adquiridos por la experiencia que se convierten en una especie de capital simbólico 

en el sentido Bourdieano. El tema de los saberes adquiere un sentido fundamental en los 

trabajadores por cuenta propia. Y con todo lo descrito especialmente en el capítulo cuarto 

del presente documento es posible afirmar que la habilidades en cuanto al trato al cliente, 

paradójicamente, disminuyen al incrementarse el éxito comercial.  

El prestigio del negocio, en cuanto a precios y trato, es un capital social y simbólico que 

permite el desarrollo de un instrumento de competencia en ese campo de poder llamado 

mercado. Conservar ese capital social implica, en algunos casos, conductas 

económicamente irracionales como el acceder a peticiones del cliente que afectan 

negativamente las ganancias del negocio. La imagen que proyecta el negocio ante la 

competencia es también un importante capital social cuya manutención genera conductas 

económicamente ilógicas como gastar parte del capital en fiestas patronales de 

demostración de poder económico o el hecho de mantener un negocio no rentable sólo con 

el fin de no demostrar ruina económica. Prevalece la racionalidad social sobre la 

racionalidad económica. 

Las formas que asume la división del trabajo en cada unidad económica  

Se pudo demostrar, con las notas de campo, que si bien no hay una división elaborada 

del trabajo, sí existe una división del trabajo tanto en las unidades semiempresariales, 

como en las familiares. En cada una de ellas asume sus propias características. El hecho de 

que esta división no sea sistematizada, no significa que sea escasa o inexistente. 

En las unidades semiempresariales, la división del trabajo no es premeditada, es decir, 

los contratados no entran a trabajar con una función especificada por el dueño. Ya sea de 

forma inconsciente esta división se manifiesta como una estrategia de efectividad, el hecho 

de que no sea establecida y consciente no significa que no exista. Las unidades económicas 

con mayor división del trabajo, lograron valorizar la mercancía y obtienen una 

reproducción del capital a escala ampliada con mayor rapidez. Es una división caótica del 

trabajo la que está presente en unidades económicas dedicadas al comercio informal y se 
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expresa de formas desreglamentadas. La división del trabajo se hace menos ambigua a 

medida que se incrementa el capital comercial. 

En el caso de las unidades económicas del sector familiar la división del trabajo asume 

forma cooperativa, es decir que la ayuda de los miembros del grupo familiar en cuanto los 

procesos laborales de transporte, acondicionamiento, acomodo y relevo en el puesto de 

venta. En estas unidades se establece un tipo de división del trabajo no premeditada de 

cooperación para el sustento del negocio familiar, el que sea una división del trabajo 

aleatoria y ambigua no significa que sea nula. 

Al no existir una división definida del trabajo no se puede hablar de una especialización 

del trabajo, pero si existe una adquisición de destrezas en planchar, en acomodar, en 

acondicionar, escoger, asignarles precios; destrezas que son directamente proporcionales 

con la rapidez con la que se realiza el trabajo y por lo tanto en incremento en la 

productividad del mismo en una jornada de trabajo. En ninguna de las unidades 

económicas estudiadas se observó la existencia de plusvalía absoluta, solo plusvalía 

relativa; esto debido a que se aplicaban los horarios con cierta firmeza; por lo tanto, la 

plusvalía generada es fruto del incremento de la intensidad del trabajo y no así por el 

incremento de la jornada laboral; por lo tanto se trata de una subsunción real del trabajo en 

el capital. La firmeza con la que los trabajadores, de las diferentes unidades económicas 

semiempresariales, defienden su horario de trabajo es el motivo por el que la producción 

de plusvalía absoluta es poco frecuente. 

A medida que una unidad económica logra éxito comercial, el (la) propietario(a) se 

desliga de las labores del negocio, puesto que remplaza fuerza de trabajo familiar con 

fuerza de trabajo contratada. Este proceso de desligamiento del trabajo del propietario 

constituye una subsunción formal del trabajo en el capital. Con la reproducción ampliada 

del capital y el incremento de fuerza de trabajo contratada se consolida la segunda fase, es 

decir, una subsunción real del trabajo al capital es las unidades semiempresariales exitosas 

comercialmente. La separación entre trabajo y capital se hace más visible y evidente a 

medida que crece el éxito comercial. En el caso de fracaso comercial se invisibiliza la 

separación entre trabajo y capital. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÁLCULO DE : 

 LA MASA DE PLUSVALÍA 

 LA CUOTA DE 

PLUSVALÍA 

 LA  TASA DE GANANCIA  

 LA  COMPOSICIÓN 

ORGÁNICA DEL CAPITAL 

 EL TIEMPO DE 

ROTACION DEL CAPITAL 
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FORMULARIO DE ECONOMÍA POLÍTICA (Extraído de los tomos I, II, III de El Capital de Marx) 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

SIGLAS 

FORMULAS 

 

P: Masa de La Plusvalía 

p´: Cuota de Plusvalía o Tasa de  

Plusvalía 

CC: Capital Constante  

CV: Capital Variable  

JT: Jornada de Trabajo  

TN: Tiempo de Trabajo Necesario  

TE: Tiempo de Trabajo Excedente  

VN: Valor Nuevo  

PV: Precio de Venta  

PE: Punto de Equilibrio  

g´: Cuota de Ganancia 

COC: Composición Orgánica del 

capital 

Pa : Plusvalía Anual 

p´a : Cuota de plusvalía anual 

NRK: Número de rotaciones del 

capital 

PV : Precio de venta 

CM : Costo de la mercancía 

M: Valor de la mercancía. 

KF : Capital fijo 

KCte : capital circulante 

PC: Precio de costo 

PP: Precio de producción  

g ̅´: Cuota media de ganancia 

(G ) ̅ :Ganancia Media 

G: Ganancia 

C1: Capital constante del sector de 

bienes de producción. 

C2: Capital constante del sector de 

bienes de consumo. 

V1: : Capital variable del sector de 

bienes de producción. 

V2: Capital variable del sector de 

bienes de consumo. 

P1: Plusvalía del sector de bienes de 

producción. 

P2: Plusvalía del sector de bienes 

de consumo. 

 

VALOR DE LA MERCANCÍA 

M= CC+CV+P 

 

MASA DE LA PLUSVALÍA  
P= VN – CV     

P=VN – (VN/(p´+1))  

P= M – (CC+CV)  

P= M – CM 

P = CV x p´ 

 

CUOTA DE PLUSVALÍA 

p´ = (TTE/TTN) x 100 

p´ = (P/CV) x 100 

 

CAPITAL VARIABLE  
CV=VN- P 

CV=P/CP    

CV=(VN/(CP+1))   

 

JORNADA DE TRABAJO  
JT=TN+TE 

JT=TN+(CP X TN)   

 

TIEMPO DE TRABAJO  

NECESARIO  
TN: JT – TE TN: JT/(CP+1)   

 

TIEMPO DE TRABAJO  

EXCEDENTE  
TE: JT –

TNTE: (TN X CP) / 100    

 

VALOR NUEVO  
VN: CV + P    VN: M – CC   

  

PUNTO DE EQUILIBRIO  
PE: total de costo y gastos / valor

  

de la mercancía    

 

PRECIO DE VENTA  
PV= CV + P  

 

GANANCIA MEDIA 

 (G ) ̅= PC x g ̅´/ 100% 

 

 

CUOTA DE GANANCIA 

g´ = (G/KF + KCte) x 100% 

g´ = (P/CC + CV) x 100% 

 

COMPOSICIÓN ORGÁNICA DEL 

CAPITAL 

COC = (CC/CV) : 1 

 

VALOR DE LA MERCANCÍA  

M = CC + CV + P 

 

COSTO DE LA MERCANCÍA 

CM = CC + CV 

 

MASA ANUAL DE PLUSVALÍA 

Pa = P x NRK 

 

NÚMERO DE ROTACIONES DEL 

CAPITAL  

NRK = 12 meses/PV 

 

CUOTA ANUAL DE PLUSVALÍA 

 p´a = p´ x NRK 

 

VALOR AL CAPITALISTA 

P = VN – [VN/(p´/100%) + 1] 

 

VALOR AL OBRERO 

VN = VN – P 

 

CUOTA MEDIA DE GANANCIA 

g ̅´ = [∑G/∑(KF + KCte)] x 100% 

g ̅´ = [∑P/∑(CC + CV)] x 100% 

 

PRECIO DE COSTO 

PC = KF + KCte 

Pc=M-P 

REPRODUCCIÓN SIMPLE 

C2=VI+P1 

 

REPRODUCCIÓN AMPLIADA 

C2 <  VI+P1 
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CASO Nº 1 Angélica y María (Cálculo anual) 

 

CC   = 22 880,00  

CV   = 39 600,00 

M    = 720 000,00 

 

MASA DE LA PLUSVALÍA  
P= M – (CC+CV)  

P= 720 000-(22 880+39 600) 

P= 657 520,00 

 

CUOTA DE PLUSVALÍA 

p´ = (P/CV) x 100 

p´ = (657 520/39 600) x 100 

p´ = 1 660,4 %   Altísima tasa de plusvalía  

 

PRECIO DE VENTA  
PV= CV + P  

PV=39 600 + 657 520 

PV=697 120,00 

 

CUOTA DE GANANCIA 

g´ = [P/(CC + CV) ]x 100% 

g´ = [657 520/ 22 880+39 600] x 100% 

g´ = 1052,36%  

 

COMPOSICIÓN ORGÁNICA DEL CAPITAL 

COC = (CC/CV): 1 

COC = (22 880/ 39 600): 1 

COC = 0,57: 1   muy baja composición orgánica del capital 

 

NÚMERO DE ROTACIONES DEL CAPITAL  

NRK = 12 meses/PV 

NRK = 12 meses/ 697120 

NRK= 0,00001721  el capital tiene 0,00001721 rotaciones en un año 

  

Esta unidad económica tiene una muy baja composición orgánica del capital, y una muy 

alta tasa de plusvalía; esto se debe a lo invertido en capital variable. Esta situación también 

fue producto del alto valor de la mercancía, es decir, el alto monto por concepto de ventas 

en esta unidad. 
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CASO Nº 2 Cinthia y Beto (Cálculo anual) 

 

 

CC   = 108 560,00 

CV   = 30 000,00 

M    = 307 920,00 
 

MASA DE LA PLUSVALÍA  
P= M – (CC+CV)  

P= 307 920-(108 560+30 000) 

P= 169 360,00 

CUOTA DE PLUSVALÍA 

p´ = (P/CV) x 100 

p´ = (169 360/30 000) x 100 

p´ =564,53%  Alta tasa de plusvalía 

 

PRECIO DE VENTA  
PV= CV + P  

PV=30 000+ 169 360 

PV=199 360,00 

CUOTA DE GANANCIA 

g´ = (P/CC + CV) x 100% 

g´ = [169 360/ (108 560+30 000)] x 100% 

g´ = 122,22 %  

 

COMPOSICIÓN ORGÁNICA DEL CAPITAL 

COC = (CC/CV): 1 

COC = (108 560/ 30 000): 1 

COC = 3,6: 1   

 

NÚMERO DE ROTACIONES DEL CAPITAL  

NRK = 12 meses/ PV 

NRK = 12 meses/ 199 360 

NRK =0,0000601   el capital tiene 0,0000601 rotaciones en un año 
 

Esta unidad económica semiempresarial posee una alta composición orgánica del 

capital. Su tasa de plusvalía es mucha más baja que la del caso Nº 1. La tasa de ganancia 

también es menor que la del caso Nº 1 a pesar de que esta unidad tiene un mayor número 

de rotaciones del capital. 
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CASO Nº 3 Omar (Cálculo anual) 

 

CC   = 20 350,00 

CV   = 4 800,00 

M    = 36 000,00 

 

MASA DE LA PLUSVALÍA  
P= M – (CC+CV)  

P= 36 000-(20 350+4 800) 

P= 10 850,00 

CUOTA DE PLUSVALÍA 

p´ = (P/CV) x 100 

p´ = (10 850/4 800) x 100 

p´ = 226,04%  

 

PRECIO DE VENTA  
PV= CV + P  

PV=4 800 + 10 850 

PV= 15 650,00 

CUOTA DE GANANCIA 

g´ = [P/(CC + CV)] x 100% 

g´ = [10 850/ (20 350+4 800)] x 100% 

g´ = 43,14 %  

 

COMPOSICIÓN ORGÁNICA DEL CAPITAL 

COC = (CC/CV): 1 

COC = (20 350/ 4 800): 1 

COC = 4,2 : 1   

 

NÚMERO DE ROTACIONES DEL CAPITAL  

NRK = 12 meses/ PV 

NRK = 12 meses/ 15 650 

NRK =0,00076677  el capital tiene 0,00076677 rotaciones en un año 

Esta unidad empresarial tiene una alta composición orgánica del capital y una baja tasa 

de ganancia. La poca inversión en capital variable provocó una gran diferencia entre la tasa 

de plusvalía de esta unidad económica y la tasa de plusvalía de los casos Nº 1 y Nº 2. 
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CASO Nº 4 Jaqueline (Cálculo anual) 

 

CC   = 3 250,00 

CV   = 4 800,00 

M    = 72 000,00 

MASA DE LA PLUSVALÍA  
P= M – (CC+CV)  

P= 72 000 - (3 250+4 800) 

P= 63 950,00 

CUOTA DE PLUSVALÍA 

p´ = (P/CV) x 100 

p´ = (63 950/4 800) x 100 

p´ = 1332,29 %  Altísima tasa de plusvalía 

 

PRECIO DE VENTA  
PV= CV + P  

PV=4 800 + 63 950 

PV= 68750 

CUOTA DE GANANCIA 

g´ = [P/ (CC + CV)] x 100% 

g´ = [63 950 / (3 250 +4 800)] x 100% 

g´ = 794,40 %  Altísima tasa de ganancia. 

 

COMPOSICIÓN ORGÁNICA DEL CAPITAL 

COC = (CC/CV): 1 

COC = (3 250/ 4 800): 1 

COC = 0,67: 1   

 

NÚMERO DE ROTACIONES DEL CAPITAL  

NRK = 12 meses/ PV 

NRK = 12 meses/ 68750 

NRK =0,00017455  el capital tiene 0,00017455 rotaciones en un año 

La cuota de plusvalía y la cuota de ganancia son muy elevadas para una unidad 

económica familiar que está en proceso de convertirse en una unidad semiempresarial: esto 

se debe al alto nivel de ventas que presenta esta unidad económica 
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BOLIVIA: DECRETO SUPREMO Nº 27340, 31 DE ENERO DE 2004 

DECRETOS QUE JAMÁS 

SE EFECTUARON 
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CARLOS D. MESA GISBERT  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

 Que dentro del marco de la Ley Nº 2446 de 19 de marzo de 2003, de Organización 

de Poder Ejecutivo, corresponde al Gobierno Nacional aprobar y ejecutar 

políticas y programas de prevención de enfermedades, control y vigilancia del 

cumplimiento de las normas relativas a la salud pública. 

 Que el Artículo 3 de la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999 - Ley General de 

Aduanas determina que la Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar 

y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del 

país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la 

recaudación de los tributos que gravan las mismas y, de generar las estadísticas 

de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que el fijen las 

leyes. 

 Que el Artículo 99 del Decreto Supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 2000 - 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que la Aduana Nacional 

mediante Resolución de Directorio, podrá restringir el despacho aduanero en 

determinadas administraciones aduaneras en función a la infraestructura de que 

dispongan estas. 

 Que a fin de evitar el contrabando de prendería usada que afecta a las 

recaudaciones, alienta las actividades informales e ilegales y setenta contra la 

salud por no estar sometida a ningún control sanitario, es necesario establecer un 

marco normativo para el control de la importación de dicha mercancía. 

EN CONSEJO DE GABINETE, 

DECRETA: 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el marco 

normativo para el control en la importación a territorio nacional, de mercancías 

clasificadas como prendería usada. 

Artículo 2°.- (Terminología) Para efectos del alcance del presente Decreto Supremo, se 

entiende por: 

a. Prendería usada.- Las mercancías o artículos utilizables como se presentan y que 

se encuentren a granel, en vagones, o bien en balas, sacos (bolsas) o 

acondicionamientos similares, comprendiendo artículos de materias textiles, 

prendas y complementos de vestir de uso personal de cualquier otro material 

confeccionado y juguetes o similares de materias textiles, siempre que presenten 

señales de uso después de su elaboración o fabricación. 

b. Prendería vieja, deshechos y desperdicios.- Las mercancías que se encuentren 

deterioradas, estropeadas, gastadas, inservibles, manchadas o rasgadas y que 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2446.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1990.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25870.html
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además se encuentren a granel, en vagones o bien en balas, sacos (bolsas) o 

acondicionamientos similares, comprendiendo artículos de materias textiles, 

complementos de vestir o de uso personal o de cualquier otro material 

confeccionado y juguetes o similares de materias textiles usadas. 

c. Certificado sanitario de desinfección en destino.- Documento emitido por el 

Ministerio de Salud y Deportes o empresa de desinfección debidamente 

autorizada por dicho Ministerio. 

d. Certificado sanitario de desinfección en origen o procedencia.- Documento 

otorgado por la autoridad competente en el país de origen o procedencia de 

conformidad a la legislación vigente en ese país. 

e. Empresa de desinfección.- Empresas registradas y autorizadas por el Ministerio 

de Salud y Deportes, previo cumplimiento de los requisitos, formalidades y 

especificaciones técnicas establecidas en el reglamento. 

f. Ropa íntima, de cama y de tocador.- Aquella de uso íntimo es decir, calzones, 

calzoncillos, bragas, sostenes (corpiños), fajas, corsés, camisetas interiores, 

enaguas, calzas, leotardos, medias, calcetines, pijamas, camisones, sabanas, 

fundas de almohada, toallas, ropa de baño, de gimnasia y mallas de baño. 

Artículo 3°.- (Alcance) La Aduana Nacional mediante Resolución de Directorio 

determinará las administraciones aduaneras habilitadas para efectuar los despachos 

aduaneros de prendería usada. 

Artículo 4°.- (Despacho aduanero) La administración aduanera para aceptar el trámite de 

despacho aduanero de artículos de prendería usada, exigirá el cumplimiento de todos los 

requisitos y formalidades establecidas en la Ley General de Aduanas y su Reglamento. En 

el caso de donaciones y aquellas importaciones con exención tributaria, se sujetarán a las 

normas establecidas en el Decreto Supremo Nº 22225 de 13 de junio de 1989. 

Artículo 5°.- (Administración) El Ministerio de Salud y Deportes podrá otorgar en 

concesión las labores de desinfección de prendería usada a empresas autorizadas.  

La concesión deberá ser otorgada de acuerdo a las Normas Básicas de Administración de 

Bienes y Servicios y, no exime al Ministerio de Salud y Deportes de su responsabilidad en 

el control sanitario. 

Artículo 6°.- (Prohibiciones) Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley 

General de Aduanas, en otras normas legales y en las señaladas en las notas legales 

adicionales de cada sección o capítulo del Arancel Aduanero de Importaciones, se prohíbe 

con excepción de lo establecido en el Artículo 191 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, bajo cualquier régimen o destino aduanero especial o de excepción, el ingreso a 

territorio nacional de prendería usada consistente en: 

a. Prendería vieja, desechos y desperdicios. 

b. Ropa íntima, de cama y de tocador. 

c. Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes de materia textil, en desperdicio o en 

desecho y zapatos viejos. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-22225.html
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Artículo 7°.- (Certificado sanitario de desinfección) Se modifica el Numeral 7) del 

Artículo 119 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 2000, de la siguiente manera: 

“ 7) Los artículos de prendería usada alternativamente deberán contar con:  

El certificado sanitario de desinfección en destino o,  

El certificado sanitario de desinfección en origen o procedencia, en cuyo caso el 

Ministerio de Salud y Deportes se reserva la atribución de realizar controles sanitarios.” 

Artículo 8°.- (Disposición final) 

I. Los Ministros de Desarrollo Económico y, de Salud y Deportes, en el ámbito de su 

competencia, aprobarán las Resoluciones Ministeriales correspondientes para la 

aplicación de las normas del presente Decreto Supremo, a más tardar en el plazo 

de 10 días a partir de su publicación. 

II. El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del día siguiente a la fecha 

de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia y por el plazo de dos (2) años. 

Desde el segundo semestre de vigencia del presente Decreto Supremo, se 

autorizará la importación de prendería usada a través de cupos concursables, de 

acuerdo a reglamento especial que será aprobado en un plazo de sesenta (60) 

días. 

III. Se abroga el Decreto Supremo Nº 24691 de 2 de julio de 1997 y la Resolución 

Ministerial 216 de 24 de mayo de 1999. 

IV. Se deroga el Numeral 3) del inciso H) y el último párrafo del Artículo 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 25870 de 11 de agosto de 2000. 

V. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto 

Supremo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica (DCMI) 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25870.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25870.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-24691.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25870.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25870.html
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EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA  

CONSIDERANDO: 

 Que por mandato de la Constitución Política del Estado, la programación del 

desarrollo económico del país se debe realizar en ejercicio y procura de la 

soberanía nacional, y la iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación 

del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía nacional; es deber 

del Gobierno Nacional generar e implementar políticas públicas en beneficio, 

fortalecimiento, protección y promoción del desarrollo productivo del País. 

 Que el pueblo boliviano ha revalorizado su Ser y Dignidad Nacional, tomando 

conciencia del daño económico provocado al Estado, por la implantación de la 

“Nueva Política Económica” a través del Decreto Supremo Nº 21060 de 29 de 

agosto de 1985, que entre otros aspectos, establece un régimen de libre 

importación de bienes; y que solo fortaleciendo, protegiendo y promocionando la 

producción nacional se logrará un Estado competitivo y económicamente 

independiente, con capacidad de cubrir su mercado interno y exportar productos 

terminados, para dejar de ser exportadores de materias primas. 

 Que el Artículo 3 de la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999 - Ley General de 

Aduanas, determina que la Aduana Nacional - AN es la institución encargada de 

vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos 

del país intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la 

recaudación de los tributos que agravan las mismas, y de generar las estadísticas 

de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que los fijen 

las Leyes. 

 Que el Artículo 85 de la Ley Nº 1990 determina que no se permitirá la importación 

o ingreso aduanero nacional de mercaderías nocivas para el medio ambiente, la 

salud y la vida humana, animal o contra la seguridad del estado y el sistema 

económico financiero de la Nación y otras determinaciones de la Ley expresa. 

 Que una gran cantidad de la población del país se ve forzada a recurrir a la 

comercialización de prendería usada como forma de subsistencia, debido a la 

falta de empleos. Y que más del 90% de la mercancía clasificada como ropa 

usada, ingresa por la vía del contrabando y otro alto porcentaje es ropa usada de 

beneficencia o donaciones, que al comercializarse en nuestro territorio se 

convierten en actividad ilegal. 

 Que el Decreto Supremo Nº 28614 de 31 de enero de 2006, otorga un plazo de 6 

meses a la importación de las mercancías clasificadas como prendería usada y 

faculta a los Ministerios de Hacienda, Planificación del Desarrollo, Producción y 

Microempresa, y Salud y Deportes, analizar la solución integral al tema de la 

prendería usada. 

 Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, es política del gobierno el 

fortalecimiento de la producción nacional y la protección del mercado interno, 

por lo que es decisión política el llegar a la prohibición total de la importación de 

ropa usada y combatir el contrabando. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-21060.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1990.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1990.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28614.html
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 Que en reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONAPES 

del 19 de junio de 2006, se determinó aprobar el presente Decreto Supremo, a 

solicitud del Ministerio de Hacienda. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar de manera 

excepcional y definitiva los plazos para la importación y comercialización de mercancía 

clasificada como prendería usada, y establecer los lineamientos de la reconversión 

productiva. 

Artículo 2°.- (Definiciones) Para efectos del alcance del presente Decreto Supremo, se 

utilizarán las definiciones señaladas en el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27340 de 31 

de enero de 2004 y la definición de importación establecida en el Artículo 82 de la Ley Nº 

1990 - Ley General de Aduanas. 

Artículo 3°.- (Prohibiciones) Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley 

General de Aduanas en otras normas legales y en las señaladas en las notas legales 

adicionales de cada sección o capítulo del Arancel Aduanero de Importación, se prohíbe.  

1. La importación a territorio nacional de mercancías clasificada como prendería 

usada, a partir del 21 de abril de 2007 indefectiblemente. 

2. La comercialización de la mercancía señalada en el párrafo anterior a partir del 1 

de marzo de 2008 indefectiblemente. 

3. La importación y comercialización de mercancía clasificada como prendería 

vieja, desechos, desperdicios, ropa íntima, de cama y de tocador. 

Artículo 4°.- (Condiciones para la importación y comercialización) La importación y 

comercialización de la mercadería clasificada como prendería usada durante los períodos 

considerados como permitidos, deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Certificado Sanitario de desinfección en origen o procedencia y Certificado de 

desinfección otorgado en destino emitido por el Ministerio de Salud y Deportes o 

por la empresa que éste concesione para efectuar la desinfección y control 

sanitario en Aduanas de destino autorizadas. 

2. Documentos que acrediten la propiedad y cumplimiento de pagos impositivos a 

la importación. 

3. La Aduana Nacional regulará la importación y despacho de prendería usada 

únicamente en tres (Administraciones Aduaneras autorizadas a este efecto; 

autorización que se otorgará en mérito a criterios de volumen y peso de prendería 

usada nacionalizada en los tres últimos años. 

Artículo 5°.- (Reconversión productiva)  

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27340.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1990.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1990.html
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I. En el marco de las políticas de promoción productiva del Plan Nacional de 

Desarrollo se priorizará el acceso al crédito y la tecnología para pequeños 

productores de manufactura textil y confecciones. 

II. El Ministerio de Producción y Microempresa realizará las gestiones necesarias para 

que el sector privado, realice acuerdos de VENDO BOLIVIANO y apoye la 

capacitación de los vendedores minoristas de ropa usada. 

III. El Ministerio de Producción y Microempresa por medio del Viceministerio de 

Comercio y Exportaciones en coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto y el Centro de Promoción Bolivia - CEPROBOL, estructurará 

el Plan Nacional de apertura y consecución de mercados de exportación para las 

iniciativas productivas. 

Artículo 6°.- (Normas fitosanitarias) Se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultos, en coordinación con las instancias que correspondan del Poder Ejecutivo, iniciar 

gestiones con la República de Chile, a fin que en la Zona Franca de Iquique se apliquen las 

normas fitosanitarias vigentes en dicho país. 

Artículo 7°.- (Aduanas Bi Nacionales) Se instruye al Ministerio de Hacienda y al 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, agilizar las gestiones para la conformación 

de un breve plazo de las Aduanas Nacionales Binacionales entre Bolivia y Chile, para el 

control aduanero y la lucha contra el contrabando. 

Artículo 8°.- (Comercialización de ropa usada) El Ministerio de Salud y Deportes en 

coordinación con las alcaldías Municipales, realizarán controles a los comercializadores de 

ropa usada, exigiendo que se exhiban en lugar visible para los consumidores, los 

certificados de desinfección y carteles que identifiquen la mercadería como ropa usada. 

Artículo 9°.- (Prohibición)  

I. A partir de la publicación del presente Decreto Supremo, queda prohibida la 

comercialización y venta de ropa usada proveniente de donaciones. 

II. El ingreso de donaciones de ropa usada, debe ser autorizado por el Ministerio de 

Hacienda y el Ministerio de Producción y Microempresa, mediante la Resolución 

Bi - Ministerial correspondiente, en la que se consigne el beneficiario y destino 

final de la misma. 

Artículo 10°.- (Reglamentación) Los Ministerios de Hacienda, Producción y 

Microempresa y, Salud y Deportes en el ámbito de sus competencias, reglamentarán el 

presente Decreto Supremo. 

Artículo 11°.- (Vigencia de normas) Se abrogan y derogan todas las disposiciones 

contrarias el presente Decreto Supremo. 

                      Ficha Técnica (DCMI) 
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EVO MORALES AIMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

 Que el Gobierno Nacional en el marco de su política, tiene la obligación de atender 

a todos los sectores de la sociedad, tanto al sector económico productivo como a 

los sectores sociales más vulnerables y de bajos ingresos económicos. 

 Que a fin de evitar el contrabando de prendería usada que afecta a las 

recaudaciones, alienta las actividades informales e ilegales y setenta contra la 

salud por no estar sometida a ningún control sanitario, se estableció a través 

del Decreto Supremo Nº 27340 de 31 de enero de 2004, el marco normativo para 

el control de la importación de dicha mercancía, el mismo que tiene vigencia en 

su aplicación hasta el 31 de enero de 2006. 

 Que el análisis del tema de prendería usada no consideró aspectos preponderantes 

para su solución definitiva y, mucho menos, fue consensuado con los sectores 

involucrados, por lo que es necesario que previamente a cualquier toma de 

decisión se involucre y considere a los sectores interesados; para lo cual, se debe 

ampliar la vigencia del Decreto Supremo Nº 27340 hasta terminar dicho proceso. 

 Que en este sentido, por la responsabilidad que involucra el tratamiento del tema, 

no pueden dejarse de atender las demandas de los sectores económico 

productivos, ni tampoco se puede eliminar la fuente de ingresos de los sectores 

que subsisten con dicha actividad, sin antes analizar otras alternativas que los 

aseguren ingresos. 

 Que el Decreto Supremo Nº 27340 establece prohibiciones para el ingreso de 

prendería vieja, ropa íntima entre otros y, asimismo, exige el cumplimiento del 

certificado sanitario de desinfección en origen o procedencia de la prendería 

usada que ingresa al país. 

 Que en este sentido, es prudente otorgar un tiempo para definir y adoptar una 

política que favorezca a los sectores económico productivos y, reorientar la 

actividad de los involucrados en la venta de prendería usada; razón por la cual, es 

necesario emitir la presente norma. 

EN CONSEJO DE GABINETE, 

DECRETA: 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente decreto Supremo tiene por objeto establecer una nueva 

vigencia y complementaciones al Decreto Supremo Nº 27340. 

Artículo 2°.- (Ampliacion) 

I. Se amplía la vigencia del Decreto Supremo Nº 27340 de 31 de enero de 2004 por 

un plazo de seis (6) meses, computables a partir del 1 de febrero de 2006. 

II. Con la finalidad de dar una solución integral al tema de prendería usada se 

conforma una Comisión integrada por los Ministros de Hacienda; de Desarrollo 

Sostenible, Encargado de Planificación del Desarrollo; de Desarrollo Económico, 

Encargado de Producción y Microempresas; y de Salud y Deportes, los mismos 
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que deberán analizar el tema y consensuar debidamente soluciones con los 

sectores involucrados. 

Artículo 3°.- (Vigencia de normas) 

Se mantienen todas las medidas restrictivas para la importación de prendería vieja, ropa 

íntima entre otros, así como, todos los controles fitosanitarios, establecidos en el Decreto 

Supremo Nº 27340; el incumplimiento de éstas medidas dará lugar a responsabilidad 

administrativa, civil y penal. 

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo. 
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EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

CONSIDERANDO: 

 Que el Plan Nacional de Desarrollo tiene como política establecer las condiciones 

necesarias que fortalezcan la producción nacional y la protección del mercado 

interno. 

 Que el Decreto Supremo Nº 28761 de 21 de junio de 2006, establece prohibiciones 

y condiciones para la importación y comercialización de mercadería clasificada 

como prendería usada, disponiendo en su inciso b) Artículo 3 la prohibición de 

su comercialización, a partir del 1 de marzo de 2008. 

 Que en el marco de la política nacional de fortalecimiento de la producción 

nacional, se estableció el Programa de Reconversión Productiva, destinado a 

favorecer a los pequeños productores de manufactura textil y confecciones, a 

través del acceso al crédito y tecnología. 

 Que el Poder Ejecutivo ha visto por conveniente realizar ajustes a la política de 

incentivos al sector de manufactura textil y confecciones a fin de lograr el 

cumplimiento de los objetivos del Programa de Reconversión Productiva, por lo 

cual es necesario ampliar los plazos inicialmente fijados en el Decreto Supremo 

Nº 28761. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

Artículo Único.- Se modifica el inciso b) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28761 de 

21 de junio de 2006, con el siguiente texto:  

“b) La comercialización de la mercadería señalada en el Párrafo anterior a partir del 1 

de abril de 2008” 
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ANEXO Nº 3 

 

CARTA DIRIGIDA AL 

MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO EN RESPUESTA 

A LAS ACCIONES DEL 

GOBIERNO CON RESPECTO A 

LOS COMERCIANTES DE ROPA 

USADA. 
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