
 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMIA 

 

 

 

TESIS DE GRADO  

“LA INCIDENCIA DE LA INFORMALIDAD LABORAL EN BOLIVIA  PERIODO 
1990 -2006” 

 

POSTULANTE:         DANIELA PATRICIA LANZA GARCIA  

DOCENTE TUTOR:        LIC. ROBERTO TICONA 

DOCENTE RELATOR:   Dr. FERNANDO UNTOJA  

LA PAZ – BOLIVIA 

2011 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por ser la razón, el sustento y la vida misma y porque siempre se puede 
acudir a Él, tanto en los momentos buenos como en los malos. 

A mis padres quienes con su apoyo, guía y amor incondicional supieron siempre 
mostrarme el camino correcto a seguir, me llenaron de valores y me dieron las 

armas necesarias para afrontar la vida. 

A los docentes de la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Financieras por la paciencia y los conocimientos impartidos. 

A mis amigos quienes me brindaron amistad incondicional y siempre estuvieron a 
mi lado en los momentos en los que más los necesitaba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi familia a quien amo profundamente y por quienes trato de ser mejor persona 
día a día, Dios los bendiga y los mantenga a mi lado por toda mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO: 

 

La presente investigación estudia al sector informal el mismo que  se ha 

convertido en uno de los sectores más importantes y dinámicos de la economía 

boliviana, abarcando prácticamente todas las ramas de actividad económica y 

proporcionando más empleo que cualquier otro sector. Si bien hubo una reducción 

de la informalidad en términos relativos (porcentajes) entre 1996 y 2006 de 63% a 

58% respectivamente, en términos absolutos se tiene un incremento 

aproximadamente en 300 mil personas pasando de 1.2 millones a 1.5 millones de 

personas. 

 

De acuerdo a Blunch et.al. (2001), la importante expansión del sector informal en 

países en vías de desarrollo es resultado de la baja capacidad del sector formal de 

generar fuentes de empleo e ingreso, en un contexto de fuerte crecimiento de la 

fuerza laboral y creciente migración campo-ciudad. 

 

La problemática que se identifica dentro de la investigación es la ambigüedad del 
fenómeno de la informalidad,  por una parte otorgando condiciones 
laborales precarias; y por otro como un medio para  adquirir un ingreso de 
subsistencia. este problema es causado por  el desempleo creciente; los altos 

costos de regulación formal;  y las rentas bajas. Por consiguiente se utiliza el 

método deductivo de la escuela neoclásica para analizar las variables; desempleo, 

costos de regulación, rentas. 

 

La hipótesis a la que se arriba de acuerdo a lo mencionado anteriormente es la 

siguiente El desempleo creciente, los altos costos de regulación  que exceden a 

los beneficios y el salario mínimo como elemento distorsionador conducen al 

crecimiento del sector informal en Bolivia. 



 

 
 

 

El objetivo central de la investigación es  el Diagnosticar los factores que influyen 

para exista la tergiversación del fenómeno de la informalidad laboral, otorgando 

condiciones laborales precarias; y como único medio para  adquirir un ingreso de 

subsistencia. 

 

En Bolivia pese a  existir políticas  y leyes que  parecen no resolver  el problema 

que  abarca la informalidad laboral. El Plan Sectorial elaborado por el Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía plural y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, aporta a contribuir a la producción con más y mejores empleos 

dignos, a través de la construcción de una nueva matriz productiva, en el marco de 

una economía plural. 

 

La economía plural  tiene la idea  de luchar por un  trabajo digno y en contra de la 

informalidad; sin embargo sus programas han mostrado  tener traspiés  ya que no 

han podido frenar  que las  personas  se inserten en el sector informal  ya sea por 

los problemas de desempleo o como  la manera de  adquirir un  ingreso mínimo de 

subsistencia. 
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INCIDENCIA DE LA INFORMALIDAD LABORAL EN BOLIVIA PERIODO 
1990 - 2006 

Introducción.- 

De una forma global, el fenómeno de la informalidad se desarrolla con bastante 

fuerza, despojándose la idea de economías homogéneas, dando lugar a la 

producción heterogénea. Este fenómeno se manifiesta con bastante fuerza en la 

sociedad y economía Boliviana, sobre todo en sus  principales ciudades  de La 

Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz  con  los más altos índices de 

informalidad. 

La presente investigación  pretende llegar a analizar, el impacto  del fenómeno  de 

la informalidad y sus varianzas a lo largo de los últimos años; de esa forma 

derivar,  que la racionalidad de generar ingresos de subsistencia coadyuva a la 

inmediata  inserción al sector laboral informal. 

 

Para ello este proceso de investigación  avanza en el estudio de los determinantes 

macroeconómicos de la informalidad laboral en Bolivia; buscando una relación 

inversa entre desempleo y informalidad laboral. También se observa  que un 

sector público muy grande genera un efecto nocivo sobre la informalidad, lo cual 

indica que existen posibles ineficiencias estatales o cargas institucionales que 

afectan la decisión de formalizarse. 

 

 

La razón de la investigación es analizar si existe un efecto local en la informalidad 

con tendencia a incluir en el mismo a empresas que violan algunos puntos del 

Código de Comercio, las disposiciones que norman el trabajo y las condiciones de 

seguridad laboral, que no proporcionan protección a sus trabajadores y evaden 

obligaciones tributarias.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 
 
A) PROBLEMA CENTRAL: 

 
En Bolivia según diversas estimaciones la informalidad laboral alcanza los niveles 

más altos  en América Latina. A principios de la década de los 90, Loayza (1997) 

verifica que el tamaño relativo del sector informal en Bolivia (relación entre nivel de 

producción del sector informal y el PIB total) era el más elevado de la región, con 

un aporte del sector informal a la economía nacional de 65% del PIB. 1 

 

De acuerdo al autor, otros países con altos niveles de informalidad eran Panamá 

(62%) y Perú (58%), mientras que Ecuador (21%) y Chile (18%) tenían los  

sectores informales más pequeños.2 

 

Desde hace más de una década, el sector informal es  uno de los sectores más 

importantes y dinámicos de la economía Boliviana, abarcando prácticamente todas 

las ramas de actividad económica y proporcionando más empleo que cualquier 

otro sector. Hubo una reducción de la informalidad en términos relativos 

(porcentajes) entre 1996 y 2006 de 63% a 58% respectivamente, en términos 

absolutos se tiene un incremento aproximadamente en 300 mil personas pasando 

de 1.2 millones a 1.5 millones de personas3 

 

Considerando las ciudades principales del país o aquellas con mayor población, 

podemos ver que, para el año 2006, la ciudad que presentaba los mayores niveles 

de informalidad es El Alto (70%), seguida de la ciudad de Cochabamba (62%), La 

Paz (51%) y Santa Cruz (50%).4 

 

                                                           
1 Loayza, N. (1997). “The economics of the informal sector”. Policy Research Working Paper. 
BancoMundial. 
2 Loayza, N. (1997). “The economics of the informal sector”. Policy Research Working Paper. 
BancoMundial. 
3 Elaboración propia en base a datos de Loayza (1997), OIT (2004) y Gasparini y Tornarolli (2006) 
4 UDAPE en base a INE-Encuestas a Hogares. 
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En términos educativos, la mayor parte de los trabajadores informales demuestran 

ser, en su mayoría, trabajadores poco calificados. Para el año 2006, el 73% de los 

trabajadores con estudios primarios y el 62% de aquellos con estudios 

secundarios son informales, mientras que  un 33% de los trabajadores con 

estudios superiores trabajan en la informalidad.5 

 

Para muchos, comercio informal es aquel que desarrolla sus actividades en la vía 

pública o en lugares no autorizados. El comercio informal lo constituyen todas 

aquellas actividades comerciales que, sin ser criminales, tampoco están 

totalmente reguladas, registradas y/o fiscalizadas por el estado y que se desarrolla 

en los mismos espacios en que otras actividades similares sí reciben control. 

 

Según un nuevo paradigma la  "Informalidad, escape o exclusión" existe dos 

formas por lo que los  trabajadores son llevados o empujados hacia la 

informalidad. La primera se debe a la rigidez del mercado de trabajo, llevando a 

los mismos a trabajar en la informalidad, esta forma es conocida como exclusión. 

La segunda es más bien por un tema de  decisión (Elección) de las personas de 

trabajar como informales debido a sus preferencias de flexibilidad laboral (horas 

de trabajo), mayor facilidad de cambiar de trabajo y por su valoración de los costos 

entre empleos formales e informales. 6 

 

Analizando otras características de los trabajadores ocupados en el sector 

informal, se puede ver que los trabajadores informales son, en su mayoría, 

trabajadores por cuenta propia (55%), pertenecientes al mercado de trabajo 

familiar (70%), y se encuentran concentrados en actividades de comercio (42%), 

industria (17%) y transporte (11%).7 

 

                                                           
5 UDAPE en base a INE-Encuestas a Hogares. 
 
6 . Pradhan, M. y A. van Soest (1995). “Formal and informal sector employment in urbana reas 
of Bolivia”. Labour Economics 2: 275 – 297. 
7 UDAPE en base a INE-Encuestas a Hogares. 
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En el caso de Bolivia, dadas las condiciones económicas en el país, la respuesta 

parece ser que la informalidad no es una elección, sino más bien la única salida 

ante la posibilidad de no contar con una fuente de trabajo.  
 

Las estadísticas revelan que en el 2006 más de 2 millones de personas trabajaban 

en el sector informal con un ingreso promedio mensual de 705 bolivianos, mientras 

que los trabajadores del sector formal percibían casi el doble (1501 bolivianos). 

Los datos también muestran que de estas dos millones de personas 

pertenecientes al sector informal, tres de cada cuatro era considerada pobre.  

 

Estudios y encuestas realizadas en el país a nivel urbano en el 2005, solo el 25% 

de los trabajadores por cuenta propia del sector informal expresó que entre las 

razones para trabajar como informales estaba la imposibilidad de obtener un 

trabajo como asalariado. 8 

 

El restante porcentaje de trabajadores manifestó entre otras razones que se 

encuentran en el sector informal por tradición familiar (17%), por la flexibilidad en 

el horario y por tener menor responsabilidad (13%), por no depender de un jefe 

(10%) y por su capacidad de convertirse en trabajadores independientes (26%). 9 

Estos resultados demuestran que para los trabajadores por cuenta propia, la 

informalidad es más una cuestión de elección que de exclusión del mercado 

laboral. Por el contrario, observando  las respuestas que dieron los trabajadores 

asalariados informales, el 64% declaró que trabajaban en el sector informal por la 

imposibilidad de encontrar un trabajo como asalariado formal. Citándose entre las 

otras razones la incapacidad de convertirse en independientes, porque consideran 

que obtienen más ingreso que un trabajador independiente o porque el trabajo 

independiente es más inestable.  

 

                                                           
8 Estudios del banco mundial  
9 UDAPE en base a INE-Encuestas a Hogares. 
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Por todo lo expuesto, en Bolivia al parecer la informalidad es una elección, pero 

sólo para los trabajadores por cuenta propia; mientras que para los asalariados la 

informalidad es la única salida ante la posibilidad del desempleo.  

 

Sin embargo, es importante señalar que el hecho que los trabajadores 

voluntariamente escogen estar en el sector informal no implica que es el mejor 

resultado para la sociedad en su conjunto; puesto que el trabajo informal se 

caracteriza por la ausencia de los beneficios sociales, condiciones laborales 

irregularidades y baja remuneración; condiciones que van en contra del bienestar 

social. 

Si comparamos los ingresos percibidos por ambos grupos de trabajadores, a lo 

largo de los últimos diez años, es evidente que los trabajadores informales van 

ganado, en promedio, aproximadamente la mitad del ingreso reportado por los 

trabajadores formales. 
 

Para el año 2007, los trabajadores del sector informal ganan en promedio 866 

Bs/mes, mientras que los trabajadores formales ganan 2,261 Bs/mes. Las 

trabajadoras del hogar son las menos favorecidas en términos de ingreso, 

recibiendo un salario promedio de 680 Bs/mes.10 

 

Esta importante diferencia de ingresos que se observa entre grupos de trabajo 

puede ser un factor importante que contribuye sustancialmente a la desigualdad 

económica en el país, que presenta uno de los niveles más elevados en la región. 

 

Más allá de  heterogeneidad que caracteriza al sector informal, existe una fuerte 

evidencia sobre la relación estrecha entre incidencia de pobreza y  participación 

en el sector informal (Blunch et. al., 2001). 11 

En este marco, como afirma Amuelo-Dorantes (2004), la pobreza puede ser 

resultado no sólo del bajo nivel de ingreso percibido por un trabajador en el sector 
                                                           
10 Blunch, N.H. et al. (2001). “The Informal Sector Revisited: A Synthesis Across Space and 
Time”. Social Protection Discussion Paper Series. No. 0119. The World Bank 
11 Blunch, N.H. et al. (2001). “The Informal Sector Revisited: A Synthesis Across Space and 
Time”. Social Protection Discussion Paper Series. No. 0119. The World Bank 
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informal, sino que puede también actuar como uno de sus principales 

determinantes. dicho esto, se resalta la importante desigualdad de ingresos al 

interior del sector informal, la relación entre pobreza y participación en el sector 

informal no es uniforme a lo largo de todos los tipos de trabajadores que 

componen este sector.12 

 

Analizamos  que la informalidad laboral continúa aumentando, si una empresa 

privada contrata hoy un trabajador en blanco, le cuesta prácticamente el doble que 

contratarlo en negro. Una gran parte de esta diferencia la explica el cúmulo de 

beneficios laborales (aportes personales y patronales para la jubilación y la salud, 

aportes para el desempleo, para asignaciones familiares). 

 

Se observa la legislación laboral, que contribuye con el costo implícito de la 

compensación por despido y la legislación por accidentes del trabajo. A estos 

factores estructurales se agrega el intervencionismo estatal, que decreta 

aumentos salariales forzosos para el trabajador en blanco, que no guardan 

relación con los bajos salarios informales. 

 

Sin embargo los incentivos para el crecimiento de la informalidad  laboral no 

radican solamente de las cargas y otros costos laborales. No es posible evadir los 

costos o beneficios laborales sin evadir otros impuestos. 

 

La capacidad de eludir controles requiere una coherencia mínima en lo que se 

declara para las distintas obligaciones impositivas. Pero también es cierto que 

evadir otros impuestos (como el IVA, Ingresos Brutos, Ganancias, el Impuesto a 

las Transacciones Financieras o derechos de exportación) le generan al evasor, 

ventajas competitivas que le permiten compensar su improductividad o acumular 

utilidades que no tributan. 

 

                                                           
12 Amuedo-Dorantes, C. (2004). “Determinants and Poverty Implications of Informal Sector Work 
in Chile”. mimeo. University of Chicago. 
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Entonces, cabe mencionar  que  las principales causas del crecimiento  del 

mercado laboral informal,  en Bolivia son el desempleo creciente;  los altos costos 

de regulación del mercado formal, y los ingresos bajo, que transborda a una  

racionalidad de subsistencia insertándose de esta manera al sector informal. 

 

En este contexto, dos enfoques alternativos sobre informalidad se destacan. Por 

un lado, la visión tradicional, que define al sector informal como un sector 

marginal, desprotegido y de baja productividad, compuesto por trabajos 

secundarios o inferiores.  

Bajo esta perspectiva, existe una dualidad clara en los salarios entre sectores de 

trabajo, dado que el salario para cualquier trabajador en el sector informal es 

menor que su salario potencial en el sector formal, estando en muchos casos por 

debajo de un nivel mínimo de subsistencia.13 

 

Contrariamente a la perspectiva dual, que sostiene que los sectores formal e 

informal funcionan como mercados de trabajo segmentados, varios autores 

sostienen que existe una elevada interdependencia entre ambos sectores, los 

cuales son altamente competitivos y simétricos. Afirman que el sector informal no 

es necesariamente un sector inferior o marginal, sino que surge en función a la 

respuesta racional del trabajador frente a fallas y restricciones del mercado laboral 

y que, dada la enorme heterogeneidad de trabajadores, algunos trabajadores 

pueden ser más productivos en el sector formal, mientras que otros son más 

productivos en el sector informal. 

 

Realizado el diagnostico la problemática que se plantea es la siguiente, la 
ambigüedad del fenómeno de la informalidad,  por una parte otorgando 
condiciones laborales precarias; y por otro como un medio para  adquirir un 
ingreso de subsistencia. 

                                                           
13 (Lewis, 1954; Weeks, 1975; Mazumdar, 1976; Fields, 1985; Dickens y Lang, 1985; Roberts, 1990). 
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Causas del problema: 

 Desempleo creciente 
 Altos costos de regulación formal  
  Rentas bajas (salario mínimo)  

La situación actual que enfrenta Bolivia, respecto al fenómeno de la informalidad 

laboral, es que este último se ve estrechamente relacionado con el desempleo por 

que responde al mismo; los trabajadores estiman  que  los costos de regulación 

formal sobrepasan a los beneficios, los costos de producción  aumenta pero la 

productividad no y las rentas  bajas impuestas por  el salario mínimo; representa 

un elemento distorsionador del mercado laboral. 

B) MARCO TEÓRICO: 

Para una mejor comprensión del tema a estudiar, se presenta el siguiente léxico: 

 Empleo En un sentido macroeconómico, conjunto de la población activa 
que posee un puesto de trabajo, es decir no está en paro. 
 

 Empleo informal: es una modalidad de empleo donde las garantías 
básicas para el bienestar del trabajador, como la protección social, el 
ingreso adecuado y la estabilidad son muy precarias, o en el peor de los 
casos, no existen. 
 
 

 La informalidad  laboral Este sucede por la falta de empleo es cuando 
un agente busca mediante algún tipo de actividad remuneradora logar 
ingresos, esta se considera informal por que no  concierne con los 
derechos y deberes de un  de un trabajador formal, este tendrá 
obligaciones establecidas, y ocupara un cargo, cuenta con un sueldo fijo y 
con derechos jurídicos y  sociales. 

 

 Población activa Conjunto de personas que se encuentran en edad de 
trabajar y que están efectivamente produciendo bienes y servicios o están 
desempleadas en busca de empleo de forma dinámica. 



 

9 
 

 
 

 Población ocupada: parte de la población activa que no se encuentran en 
situación de desempleo se suele diferenciar de la población ocupada a 
tiempo parcial, es aquella que no llega a trabajar el numero de horas  
requerido  para considerarse  como población ocupada a jornadas 
completa. 

 

 Desempleo situación en la que se encuentra una persona teniendo la edad 
capacidad y deseo de trabajar no puede conseguir trabajo viéndose 
sometido a un paro forzoso. 

 

 Desempleo encubierto Conjunto de personas de una economía que 
estando en paro no están oficialmente registradas como tales. Las causas 
de dicha circunstancia son el subempleo (personas que desempeñan una 
función inferior a su categoría), las jornadas laborales excesivamente 
cortas, la existencia de trabajadores que no buscan empleo de forma 
activa, etc. 

 

 Desempleo estacional Desempleo en ciertas regiones o industrias 
donde la demanda de mano de obra fluctúa dependiendo de la época del 
año en que se encuentren. 

 

 desempleo coyuntural Desempleo normal e inevitable de una economía 
causado por la continua movilidad de las personas entre unos puestos de 
trabajo y otros. 
 

 Desempleo temporal También denominado provisional. Desempleo que 
sucede sólo de forma transitoria en la economía; por ejemplo, el 
desempleo coyuntural. 
 
 

 Costos de regulación este se refiere a los trámites e impuestos 

establecidos por el estado para que una empresa se encuentre 

formalmente establecida. 
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Primeramente cabe  abordar ente fenómeno  desde distinto enfoques 

Un primer enfoque con los estructuralistas esta trata de interpretar la realidad, 

prioriza en explicar el escaso desarrollo del sector moderno, toca el tema de los 

mercados segmentados y las condiciones precarias de trabajo. 

 

Se basa en dos hipótesis ¨ que todo fenómeno existe un código invariante que se 

repite a la idéntica con forma y totalidad ¨. 

¨ Que la estructura  es de variante que lleva su código a la posibilidad  de 

transformación. 

 

De acuerdo con esta teoría, el sector informal, es el producto de la falta de 

correspondencia, tanto cuantitativa como cualitativa, entre la demanda y la oferta 

de trabajo, la cual, a su vez, es el resultado de la forma en que la estructura 

económica incide en el mercado laboral.  

 

Surge dos sectores un  moderno o formal con tecnologías avanzadas y estructuras 

de mercado, este no genera un número de empleos, razón que una cantidad de 

trabajadores tienen que generarse sus propios empleos en condiciones precarias, 

en el sector informal 

 

Este segundo  con economías subdesarrolladas, es un sector moderno limitado de 

capital físico y humano, sin capacidad de generar empleo calificado, 

especialmente por la estrechez de los mercados.  Implica que hay dos segmentos  

uno conformado por trabajadores que logran ingresar al sector  moderno, son 

calificados y otro que no lo logran. 

 

Las teorías estructuralistas indican los factores que mantienen o generan la 

brecha entre la oferta y la demanda de trabajo, son el crecimiento demográfico, 

cuando ya han disminuido las tasas de mortalidad, los flujos migratorios de tipo 

rural-urbano, la mayor participación laboral de los miembros familiares diferentes 

al jefe del hogar, especialmente las mujeres.  
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Los factores que mantienen rezagada la demanda de trabajo son los siguientes:  

Escaso desarrollo estructural de la economía (baja diversificación económica), uso 

de tecnologías intensivas en capital, bajos niveles de inversión, la política de 

disminución del tamaño del estado, cuyos trabajadores por definición son 

formales.  

Con Hart el sector informal es exportador de productos y servicios  dada su 

cercanía  a los consumidores finales. Los estructuralistas también afirman  que 

hay  trabajadores  precarios en el sector formal (temporales) e informales que 

generan altos ingresos.14 

 

El enfoque analítico sobre el sector informal desarrollado por PREALC-OIT  

considera el  carácter estructural de la baja absorción de empleo índice en el 

sector informal, llevándolo a una constante  subordinación interna de sus 

mercados¨ Un problema para el sector informal es  que gran parte del capital es 

fijo, no permite transferencias entre  los sectores formal e informal y el objetivo del 

trabajador informal es maximizar su ingreso en lugar de su utilidad ¨ (Sauza 

1980).15 

 

Informal es el empleado en una unidad económica de baja productividad, la 

considera independiente   del sistema de producción moderno capitalista. Se toma 

la idea de  una economía dual, donde as empresas informales ofrecen a los 

formales bienes y servicios  a menores  costos y bajar remuneraciones  

(tokman)16. 

 

La principal crítica la hace  la corriente  estructuralista – marxista que anuncia lo 

siguiente: 

                                                           
14 Hart  (fenómeno de la informalida laboral) 
15 OIT (2002). “EL trabajo decente y la economía informal”. 90ª Reunión 2002. Informe VI. 
Ginebra. 
16 Tokman  (relaciones entre sector formal e informal revista la CEPAL) 
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¨ El sector informal es  todas aquellas actividades  generadoras de ingresos pero 

que no están reguladas  en un medio donde otras si lo están ¨. (Portes)17.Estos 

indican que el sector informal absorbe el excedente  de trabajadores de sector 

formal, este solo sería un apéndice  del sector  capitalista  que minoriza costos. 

 

La CEPAL analiza si la pobreza viene del sector informal, considera que los 

integrantes  de este sector, son trabajadores por cuenta propia y familiares no 

remunerados 18 

 

Este incorpora tecnología importada que refleja la escasez de los factores 

productivos y causa una demanda imitativa. Al incorporar esta tecnología  se da 

en un contexto  estructural distinto  donde  resaltan dos aspectos: la alta 

desigualdad  en la distribución  de ingresos  y  el  aumento  de  la fuerza de trabajo 

cuya consecuencia es el desempleo difícil de absorber . 

 

Un segundo enfoque es  el marxista señala que el sector informal es aquel 

modo de producción no  capitalista  que surge de la necesidad de subsistencia 

que no acceden al sector capitalista moderno.19 

Este sector de subsistencia excluido, donde predominan las formas de producción 

precapitalistas  es decir el artesano industrial, el pequeño comercio, trabajadores 

por cuenta propia,  campesinos que trabajan en tierras arrendadas, producen 

bienes de primera necesidad a bajos precios y están dispuestos a trabajar por un 

salario reducido. 

 

El enfoque marxista rescatado por autores como Manuel Castells en donde sobre 

todo se analiza de manera muy abstracta la funcionalidad de la informalidad 

dentro del sistema capitalista, este tipo de estudios afinan que la informalidad 

siempre ha estado presente en el sistema capitalista, que va en aumento (pues la 
                                                           
17 Portes, A, “En torno a la informalidad: ensayo sobre teoría y medición de la economía no regulada” 
FLACSO-Porrúa Grupo Editorial, México, 1995 
18 CEPAL (1969). El pensamiento de la CEPAL. Editorial Universitaria. Santiago de Chile 
19 Franks, J. (1991). “Sector Informal y Crecimiento Económico en Bolivia”. Müller 
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identifica con un “sobrante de población trabajadora”, con el ejercito industrial de 

reserva) y que difícilmente puede ser eliminada, debido a la funcionalidad que éste 

tiene dentro del mismo para regular los salarios a la baja20 

 

Marx retomo a los clásicos (David Ricardo) con los conceptos de trabajo y 

producción  intensiva  en capital y la distribución del ingreso. Esto lleva a la 

creación de una masa de obreros desocupados  para ser utilizados  en etapas de 

mayor producción esta (el ejercito industrial de reserva) 

Con Marx el sector informal es por el crecimiento de la población de clases 

dominantes y la acumulación de capital. El capitalismos se desarrolla a expensas 

de economías de subsistencias que  provee mano de obra  con baja remuneración 

cumple con el papel  del ejercito industrial  de reservas.  

 

Un tercer enfoque es el institucionalista Se basa en dos en dos vertientes 

aborda la visión ecológica donde reconocía las poblaciones marginales, con 

características sociales, culturales, psicológicas y políticas. Estas según son 

resultado del crecimiento y del desarrollo de las ciudades así como las economías 

urbanas. 
 

La otra vertiente es la visión estructural con base económica, pero de índole 

sociológica, reconoce como característica,  el capitalismo periférico, que es la 

incapacidad  del mercado de trabajo, de  absorber  a la masa marginal  que no 

está en el aparato productivo. 

 

Para los neoclásicos el sector informal existe a medida en que hay interferencias 

institucionales  que impiden el funcionamiento pleno de los mecanismos de 

mercado como interferencias en la asignación de  un salario mínimo legal que no 

permite  el normal  desenvolvimiento  de mercado.  
                                                           
20 Mercado, A. y F. Ríos (2005). “La Informalidad: ¿Estrategia de Sobrevivencia o Forma de Vida 
Alternativa?”. 
Documento de Trabajo No. 04/05. Instituto de Investigaciones Socio-Económicas. 
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Tenemos a Vito Tansi  se caracteriza por llevar una visión monetaria de los 

impuestos, este sugiere que deberían ser bajos y las tasas o alícuotas del 

impuesto no tienen por qué mantenerse altas. A su vez, esto nos lleva a la 

cuestión de los gastos públicos, los cuales deben ser necesarios, razonables y 

eficientes.  21  

 
 Que los contribuyentes tienen derecho a conocer qué tipo de régimen fiscal se 

aplicará el próximo año o en cinco años, así se elimina la corrupción  que es el 

principal miedo para sus contribuyentes. Otro factor que analiza es que  el sistema 

tributario debería ser sencillo y claro, sin embargo la Administración Tributaria 

requiere, ante todo, una estrategia clara para hacer que se cumplan dichas 

obligaciones. 

 
Hernando de soto este caracteriza En ese sentido, para De Soto el sector informal 

podría definirse como: “Aquel que funciona al margen de la ley, es decir es aquel 

que con fines lícitos, para distinguirlo de los criminales, utiliza medios ilícitos para 

conseguir esos mismos fines” (De soto, 1986).22 
 

Por lo tanto si se desea aminorar su tamaño o corregir su baja productividad hay 

que adecuar, por una parte, la estructura legal y normativa que afecta la 

producción de bienes y servicios, y por la otra, ajustar el sistema de derechos de 

propiedad a las necesidades de los informales. Ello permitiría romper la “campana 

de vidrio” que les imposibilita acceder al conjunto de beneficios que puede ofrecer 

estar en la formalidad sin tener que pagar un alto costo por ello (De Soto 2000).23 

  

El enfoque de De Soto ve a la informalidad como una empresarialidad naciente en 

los países en vías de desarrollo que no puede salir adelante por la excesiva carga 
                                                           
21 CIET (1993). Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET). 
22 Hernando de soto  el otro sendero  
23 De Soto, H. (1989). The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. Harper y Row 
Editores. Nueva York - USA. 
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normativa, y los costos de acceso y permanencia que le impiden integrarse al 

aparato productivo formalmente establecido (De Soto 2004).24 Así, dicha 

perspectiva se enmarcaría en el ámbito de la legalidad. 

 

De Soto plantea que la informalidad se produce cuando el Derecho impone reglas 

que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las 

expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el 

Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente.   

Al aportar una definición propia, dicho autor sostiene que no son informales los 

individuos, sino sus hechos y actividades. La informalidad, a su juicio, 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. 

De Soto no sólo critica el rol del Estado en la economía, en la medida en que 

obstaculiza con su burocracia ineficiente y un excesivo reglamentismo y 

normativismo, la formalización de la libre iniciativa individual, dando pie a 

regímenes de tipo mercantilistas, en el cual predomina un capitalismo de Estado 

interventor, junto a grupos corporativos del sector económico que buscan 

acercarse al poder político a través de acuerdos, alianzas e intereses que 

restringen el desarrollo económico.  

Los enfoques mencionados con anterioridad  permiten indagar sobre el proceder 

de la informalidad  laboral. Sin embargo  la  concepción  de los  marginalitas sobre 

todo la de Hernando de  soto me permite  explicar  con mayor profundidad el 

problema de la ambigüedad  del  fenómeno a estudiar. Es por ello que apoyare  mi 

estudio cosa las bases teóricas del autor. 

 

 

                                                           
24 De Soto  (el misterio del capital) 
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C) METODOLOGÍA.- 

Para  poder explicar la situación de la informalidad he  tomado en cuenta el 

enfoque marginalista que  muestra ser un tipo de investigación descriptiva 

analítica esta  va  destacando los más importantes aspectos económicos y 

sociales. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha considerado lo 

siguiente: 

Método: El método utilizado será el Descriptivo.  

Técnicas: Las técnicas que emplearé serán las siguientes: Técnica de Gabinete. 

Utilizando la  técnica de fichaje. Cuyos instrumentos serán Fichas Textuales y 

fichas de resumen. Técnica de Análisis de Textos. Comentarios de los textos 

documentados, a través de las citas de documentación. 

Recolección de datos.- La recolección de  datos se hace con el propósito de 

precisar los elementos que constituirán la temática central  para el trabajo de 

investigación.  

Ordenamiento y descripción de los datos.- Para precisar la posibilidad de la 

relación entre las variables de nuestro problema. Estos datos son interpretados 

mediante el análisis de todos los contenidos a través de la información y 

observación realizada sobre la influencia socioeconómica en el rendimiento 

académico, todos estos datos analizados ayudan a inferir conclusiones que 

ayudan a analizar, comprender el fenómeno en estudio. 

 

D) DELIMITACIÓN DE TIEMPO Y ESPACIO: 
 

La investigación esta demarcada en el país Bolivia,  en la sección de mercado 

laboral informal, se estudiara el fenómeno tomando en cuanta los últimos15 años 

del año 1990 al 2006. 
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II. FORMULACION DE HIPOTESIS  

 

Tomado en cuenta  que mi problemática es la ambigüedad del fenómeno de la 

informalidad,  por una parte otorgando condiciones laborales precarias; y por otro 

como un medio para  adquirir un ingreso de subsistencia. Y sustentando este 

argumento   con un enfoque marginalista teniendo en cuenta que nos dice que la 

informalidad es  la resistencia  a las excesivas y costosas regulaciones del estado, 

y fallas del mismo. 

 

Se formula la hipótesis donde se toma en cuenta la variable dependiente que es, 

la informalidad laboral, las causas del problema, que son  el desempleo, altos 

costos de regulación  y los salarios bajos, estos van a conformar las variables  

independientes  que explican  la variable dependiente. Se llega  entonces a  

plantear  una hipótesis  del tipo causal  presentada de la siguiente manera.  

 

a. Hipótesis central: 

El desempleo creciente, los altos costos de regulación  que exceden a los 

beneficios y el salario mínimo como elemento distorsionador conducen al 

crecimiento del sector informal en Bolivia. 

b. Hipótesis secundaria: 
 Los empresarios informales evaden los  costos de regulación ya que 

estos son mayores a los beneficios y su tramitación lleva demasiado 

tiempo. 

 

 El desempleo y subempleo creciente, y evitar los impuestos y 

regulaciones laborales  son síntomas de fallas instituciones que llevan 

al crecimiento del mercado  laboral informal. 
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 Ya sea por la exclusión absoluta y la segmentación del mercado  o 

por una decisión voluntaria de salirse de la formalidad, la informalidad  

puede conducir a un desequilibrio social en el que muchos 

trabajadores quedan vulnerables ante posibles choques a la salud y 

empleo y ante la pobreza en la vejez. 

 
 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

 

Objetivo general.- 
 
Diagnosticar los factores que influyen para exista la tergiversación del fenómeno 

de la informalidad laboral, otorgando condiciones laborales precarias; y como 

único medio para  adquirir un ingreso de subsistencia. 

Objetivo específicos.- 

 identificar  los aspectos socioeconómicos que incrementan el desempleo a 

índices cada vez más altos. 

 

 Evaluar la preferencia por evadir costos de regulación tomando en cuenta 

cuestiones económicas como (Bajos rendimientos laborales y dificultades de 

capitalización; preferencia por la liquidez altos costos de producción). 

 
 

 Analizar si el salario mínimo de los empleados de menor ingreso, representa 

un elemento distorsionador del mercado laboral, que impulsa al crecimiento  

sector informal. 
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CAPÍTULO I: 

DIAGNOSTICO DEL SECTOR INFORMAL LABORAL: 

Para el análisis del sector informal laboral, es necesario el estudio de las 

características que componen al sector; en ese sentido la presente investigación 

se centra en los siguientes puntos. 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL FENOMENO DE LA INFORMALDAD LABORAL.- 

 
Desde hace más de una década, el sector informal se ha convertido en uno de los 

sectores más importantes y dinámicos de la economía boliviana, abarcando 

prácticamente todas las ramas de actividad económica y proporcionando más 

empleo que cualquier otro sector. Si bien hubo una reducción de la informalidad en 

términos relativos (porcentajes) entre 1999 y 2006 de 63% a 58% 

respectivamente, en términos absolutos se tiene un incremento aproximadamente 

en 300 mil personas pasando de 1.2 millones a 1.5 millones de personas.25 
 
 
La importante expansión del sector informal en países en vías de desarrollo es 

resultado de la baja capacidad del sector formal de generar fuentes de empleo e 

ingreso, en un contexto de fuerte crecimiento de la fuerza laboral y creciente 

migración campo-ciudad. 

A pesar del elevado dinamismo del mercado de trabajo informal, así como de la 

amplia evidencia que sugiere que se trata de un sector ampliamente heterogéneo, 

en términos de la naturaleza de actividades, ocupaciones y trabajadores que 

involucra, existe una fuerte disparidad en las condiciones de vida y de trabajo de 

los trabajadores formales e informales y una estrecha relación entre participación 

en el sector informal e incidencia de pobreza. En este contexto, un mejor 

entendimiento de la naturaleza del empleo informal puede ser crucial a la hora de 

plantear respuestas de política económica y social que respondan a las 

                                                           
25 Fuente datos estadísticos  UDAPE 
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necesidades de los trabajadores informales y que permitan ayudar a resolver 

problemas estructurales de pobreza y desigualdad en Bolivia. 
 
. 

Existe un elevado dinamismo del mercado de trabajo informal, así como  la clara 

evidencia que sugiere que se trata de un sector ampliamente  heterogéneo, en 

términos de la naturaleza de actividades, ocupaciones y trabajadores que 

involucra.26 

Se marca  una fuerte diferencia en las condiciones de vida y de trabajo de los 

trabajadores formales e informales y una estrecha relación entre participación en 

el sector informal e incidencia de pobreza. En este contexto, un mejor 

entendimiento de la naturaleza del empleo informal puede ser crucial a la hora de 

plantear respuestas de política económica que respondan a las necesidades de 

los trabajadores informales y que permitan resolver los  problemas  que involucra 

el fenómeno en Bolivia. 

 

"Informalidad, escape y exclusión"27 se observa  dos formas donde los 

trabajadores son llevados o empujados hacia la informalidad. La primera por 

rigidez del mercado de trabajo, que no da a los trabajadores otra posibilidad que 

trabajar en la informalidad, esta forma es conocida como exclusión. La segunda  

es  por  decisión (Elección) de las personas de trabajar como informales debido a 

sus preferencias de flexibilidad laboral (horas de trabajo), mayor facilidad de 

cambiar de trabajo y a su valoración de los costos entre empleos formales e 

informales.28 

 

                                                           
26 Peattie, L. (1987). “nuevas ideas: el Sector Informal”. World Development, 
Vol. 15, No. 7: pp. 851 – 860 
27 Idea captada de un estudio del banco central  
28 Estudio realizado por el Banco Mundial. 
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Se utiliza  la clasificación que realiza el Instituto Nacional de Estadística en Bolivia. 

Al respecto, el INE en la Encuesta Nacional de Empleo elaborada en el año 1997, 

define al sector informal urbano como un segmento económico que identifica 

unidades productivas o negocios de escaso nivel de organización e incipiente uso 

de capital y tecnología.29 

 

En distintas definiciones y conceptos de informalidad, según diversas 

estimaciones, Bolivia es el país con los niveles más altos de informalidad en 

América Latina (ver tabla 1). A principios de la década de los 90, Loayza (1997) 

verifica que el tamaño relativo del sector informal en Bolivia (relación entre nivel de 

producción del sector informal y el PIB total) era el más elevado de la región, con 

un aporte del sector informal a la economía nacional de 65% del PIB. 30 

 

De acuerdo al autor, otros países con altos niveles de informalidad eran Panamá 

(62%) y Perú (58%), mientras que Ecuador (21%) y Chile (18%) tenían los 

sectores informales más pequeños.31 

 

Otro estudio comparativo realizado por Gasparini y Tornarolli en el año 2006, 

indaga sobre el tamaño y características del mercado informal en América Latina y 

el Caribe. Los autores utilizan dos definiciones de informalidad. 

 

La definición legalista  se basa en la protección social del trabajador, y la definición 

de productividad se basa en el tamaño de la empresa, ingresos y productividad. 

Tomando en cuenta la definición productiva, la economía boliviana una vez más, 

presenta los porcentajes más elevados de informalidad (77%), por encima de 

Colombia (71%) y Perú (69%).32 

                                                           
29 INE ANUARIO 1997. 
30 Loayza, N. (1997). “LA ECONOMIA DEL SECTOR INFORMAL”. 
31 Loayza, N. (1997). “LA ECONOMIA DEL SECTOR INFORMAL”. 
32 Gasparini, L. y L. Tornarolli (2006). “Labor informality in Latin America and the Caribbean: 
Patterns and Trends from Household Survey Microdata”. CEDLAS. Universidad Nacional de La 
Plata. 
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Tabla 1  

Comparación de mediciones  de informalidad  en América latina 
1990-2006 

PAIS 

TAMAÑO 
RELATIVO DEL 

 SECTOR 
INFORMAL 

(%PIB) 

POCENTAJE 
EMPLEO 

INFORMAL 
RESPECTO AL 

EMPLEO TOTAL 
PARTICIPACION DE LOS  

TRABAJADORES INFORMALES 
  Loayza 1997 OIT 2004 Gasparini y Tornarolli 2006 
        
Chile  18 39 37 
Costa Rica 22 45 41 
Ecuador 21 55 66 
Argentina 23 44 44 
México 27 4 54 
Venezuela 31 52 54 
Colombia 35 62 71 
Uruguay 35 39 42 
Brasil 38 46 55 
Honduras 47 56 64 
Perú 58 56 69 
Panama 62 43 50 
Bolivia  65 67 77 
  Fuente: base a datos de Loayza(1997), OIT(2004), y Gasparii y Tornarollo 

 

La OIT (2004) realizó una nueva clasificación de la población ocupada según su 

grado de informalidad en distintas regiones a nivel mundial. De acuerdo a su 

informe, los países de África, Asia Meridional y aquellos de la Región Andina 

tienden a presentar los porcentajes más elevados de empleo informal. En este 

estudio, Bolivia nuevamente es el país que posee los niveles más altos de 

informalidad de la región Latinoamericana (67%), seguida de Colombia (62%), 

Honduras (56%) y Perú (56%).33 

 

En lo referente a estudios de informalidad realizados exclusivamente a nivel 

nacional, varios autores analizaron esta problemática desde distintas perspectivas, 
                                                           
33 OIT (2004). “Panorama Laboral”. Lima-Perú. 

  Elaboración: propia 
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todas ellas se encuentran resumidas en el trabajo de Yañez y Landa (2007). Como 

se mencionó anteriormente, el concepto de empleo informal es bastante ambiguo 

y depende de la dimensión del mercado laboral a ser analizado y de su contexto.34 

 

Para muchos, comercio informal es aquel que desarrolla sus actividades en la vía 

pública o en lugares no autorizados. El comercio informal lo constituyen todas 

aquellas actividades comerciales que, sin ser criminales, tampoco están 

totalmente reguladas, registradas y/o fiscalizadas por el estado y que se desarrolla 

en los mismos espacios en que otras actividades similares sí reciben control.  

 

Con los radicales cambios económicos causados por la crisis económica de la 

década del ochenta y las privatizaciones de las empresas públicas de los años 

noventa, hacen que los costos formales  aumenten y se hace más dificultoso el 

cumplimiento de reglamentos  y regulaciones. 

 

Esos costos están ubicados en tres zonas claves: el mercado laboral, la estructura 

fiscal y en la normatividad para el establecimiento y operación de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Yánez, P. y F. Landa (2007). “Informe Especial. Informalidad en el Mercado Laboral”. 
Documento de Trabajo. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 
 



 

24 
 

Grafico 1 
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Analizando la dinámica  que se presenta en grafico, la informalidad toma un gran 

papel en la economía boliviana, se observa que en los años 90  al 97 la 

informalidad se encontraba relativamente por debajo del sector formal  es a partir 

de este momento que muestra un  crecimiento a considerar. En el 99  y 2002  se 

muestra un gran crecimiento del sector. Precisamente en estos años se marca un 

alto índice de pobreza y desempleo. 

La informalidad pasa de  45.8% en los  años 90 asta el 63.2% en el 99,  la tasa 

más alta de informalidad se dio en el 2002  bajando luego al  58.1% en  el 2006. Si 

bien hubo una reducción en términos  relativos respectivamente en términos 

absolutos  se tiene un incremento aproximadamente en 300 mil personas 

pasando de 1.2 millones a 1.5 millones de personas. 
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Este crecimiento  se observa notablemente en los  comercios ambulantes de  las 

ciudades de Bolivia, cada vez existen más contrataciones en blanco  que hacen 

que  el trabajador  formal acabe siendo informal, incluso las instituciones 

gubernamentales, públicas, empresas formales,  acaban contratando trabajadores  

informales.  La informalidad se relaciona  con el desempleo, la evasión de los 

costos de regulación formal, y los ingresos mínimos. 

La informalidad es una modalidad de empleo donde las garantías básicas para el 

bienestar del trabajador, como la protección social, el ingreso adecuado y la 

estabilidad son muy precarias, o en el peor de los casos, no existen. 

 

1.2 PERFIL DEL TRABAJADOR INFORMAL.- 
 

Analizando las características que distinguen a los trabajadores informales en 

Bolivia (grafico 2), se observa que las mujeres tienen una mayor participación en 

el sector informal.35Esto como resultado de normas sociales que desincentivan la 

integración social y económica de la mujer.  

 

En el caso boliviano, para el año 2006, el 62.7% de las mujeres ocupadas se 

encontraban trabajando en el sector informal, se observa  que su participación se 

incrementó durante los años de menor crecimiento económico, llegando al 70% en 

el año 1999 cuando la tasa de crecimiento de la economía registrada fue negativa. 

A pesar de esto, la participación, tanto de mujeres como de hombres en 

ocupaciones informales, disminuyó entre los años 1996 y 2006, para las primeras 

de 68.1% a 62.7%, mientras que para los segundos de 58.8% a 54.4%.36 

                                                           
35 Blunch, N.H. et al. (2001). “The Informal Sector Revisited: A Synthesis Across Space and Time”. Social 
Protection Discussion Paper Series. No. 0119. The World Bank. 
 
36 Fuente: UDAPE en base a INE-Encuestas a Hogares. 
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Grafico 2

 

Fuente: UDAPE en base al INE 
Elaboración: Propia 
 
 

El comportamiento de la informalidad en Bolivia  venía presentando una tendencia 

a la baja hasta 1996, y también las tasas de informalidad femenina venían 

disminuyendo hasta iguala a la tasa masculina. A partir de 1996, nuevamente se 

empiezan a incrementar los niveles de desempleo. Debido a esta tendencia, el 

excedente de mano de obra aumentó; por esto se estimuló el crecimiento del 

sector informal como una opción frente al desempleo, lo que permite a los 

individuos percibir algún ingreso, mientras consiguen un empleo en el sector 

formal. 
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Grafico 3 

 

Fuente: UDAPE en base al INE 
Elaboración: Propia 
 

De acuerdo al rango de edad de los trabajadores informales, se observa que, a lo 

largo de los últimos diez años, los trabajadores mayores a 44 años tienen una 

mayor participación en el sector informal, registrándose que un 64% de los 

mismos estaban insertos en este sector en el año 2006. 37 

 

Por el contrario, el porcentaje de informalidad en la población más joven (menor a 

25 años) se reduce en el tiempo. Los resultados obtenidos también nos indican 

que la mayor parte de los trabajadores indígenas son informales (69%); aunque, 

los niveles de informalidad en la población ocupada indígena muestra una 

reducción en el tiempo.  

Considerando las ciudades38  principales del país o aquellas con mayor población, 

se observa que, para el año 2006, la ciudad que presentaba los mayores niveles 

                                                           
37Fuente: UDAPE en base a INE-Encuestas a Hogares. 
  
38 Si bien las encuestas de hogares desde 1999 no son estadísticas significativas a nivel de ciudad, se 
estimaron cada 
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de informalidad es El Alto (70%), seguida de la ciudad de Cochabamba (62%), La 

Paz (51%) y Santa Cruz (50%). Asimismo, en términos educativos, la mayor parte 

de los trabajadores informales demuestran ser, en su mayoría, trabajadores poco 

calificados.39 

Para el año 2006, el 73% de los trabajadores con estudios primarios y el 62% de 

aquellos con estudios secundarios son informales, mientras que sólo un 33% de 

los trabajadores con estudios superiores trabajan en la informalidad. 

Tabla 2 

Área urbana: Composición  población ocupada en el sector informal (%) 

indicador  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
% informalidad 63,0 60,0 66,63 63,3 60,8 61,3 64,1 63,2 61.16 59,1 58,1 

porcentaje de población ocupada en sector informal por grupos de edad y sexo  
Hombres  58,8 54,9 56,6 58,3 58,3 57,5 59,9 59,6 57,5 55,4 54,4 

Mujeres  68,1 66,6 68,25 69,9 64 65,8 69,2 67,8 65,85 63,9 62,7 

porcentaje de población ocupada en el sector informal por rango  de edad 
menores a 25 años  65 58,4 61,05 63,7 60,9 64,1 64,3 64,9 60,3 55,7 61,3 

entre 25 y 44 años 58,6 57 58,5 60 56,3 56,3 60,1 59,3 58,2 57,1 53,6 

mayores 44 años 69,5 66,8 68,05 69,3 69,7 68 71,8 68,6 66,85 65,1 64 

porcentaje de población ocupada  en sector informal por condición étnica  
indígena  71,3 71,2 70,05 68,9 68,2 66,3 70,4 67,8 67,15 66,5 69,2 

no indígena  58,2 52,9 54,9 56,9 53,3 56,6 58,3 57,6 54,35 51,1 49,7 

                        

porcentaje de población ocupada en el sector informal por ciudades principales  
La Paz 53,6 54,1 55,7 57,3 52 54 55 60,1 58,4 56,7 51,1 

Cochabamba 56,3 56,3 59,25 62,2 56,9 57,9 66,2 69,2 64,05 58,9 62,2 

Santa Cruz de la Sierra 56,1 48,5 51,55 54,6 57,5 58 62,4 51,8 50,75 49,7 49,5 

El Alto 75,1 72,5 71,8 71,1 72,6 71,3 73,5 76,3 74,15 72 70 

porcentaje de  población ocupada en el sector informal  por nivel de educación  
Primaria  76,7 74,1 75,95 77,8 74,2 73,2 75,2 74,7 73,7 72,7 73,2 

Secundaria  60,5 59,1 62,15 65,2 65 62,5 65,2 63 62,25 61,5 62,6 

Superior 35,6 30,7 32,6 34,5 29,7 37,3 38,9 37 35,55 34,1 32,9 

 
Fuente: UDAPE en base a INE encuestas a hogares 
Elaboración: propia  
 

 

                                                                                                                                                                                 
uno de los errores estándar y coeficientes de variación de la variable de informalidad por ciudad, situándose 
estos 
últimos entre 1% y 13% (niveles estadísticamente aceptables). 
 
39 Fuente: UDAPE en base a INE-Encuestas a Hogares. 
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La mayor parte de las personas que pertenecen al sector informal posee un grado 

de escolaridad bastante bajo, el cual no supera la educación básica secundaria, lo 

que se convierte en una desventaja para éstos, por que disminuyen las 

probabilidades de emplearse en el sector formal. 

 

En Bolivia se  aprecia una clara tendencia a demandar cada vez más personas de 

mayor nivel educativo, mientras que las personas que tienen escolaridades entre 

los 0 y los 10 años presenta un estancamiento o un leve descenso. Esta podría 

ser otra de las justificaciones para el aumento de la informalidad, puesto que, una 

de las características de este sector es acoger a los individuos menos educados.  

 
Grafico 4 

 

Fuente: UDAPE en base al INE 
Elaboración: Propia 

Cuando existe una oferta mayor a la demanda, los precios (salarios) bajarán; por 

tanto, las empresas podrán demandar individuos más capacitados a unos costos 

menores, lo que agravará aún más la tasa de desempleo de la población menos 

educada. 
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Analizando otras características de los trabajadores ocupados en el sector 

informal, como se muestra en la tabla 3, se puede ver que los trabajadores 

informales son, en su mayoría, trabajadores por cuenta propia (55%), 

pertenecientes al mercado de trabajo familiar (70%), y se encuentran 

concentrados en actividades de comercio (42%), industria (17%) y transporte 

(11%). Por el contrario, las ramas de actividad económica donde se observa 

menores niveles de informalidad son electricidad (0.1%), extractivas (0.3%) y 

financieras (5.8%).40 

 

A pesar de que los niveles de informalidad en cada una de las ramas de actividad 

económica se mantienen relativamente constantes en los últimos 10 años, es 

evidente una reducción en los porcentajes de informalidad en el comercio de 

45.5% a 42.4%, la industria de 19.3% a 17.3%, y construcción de 8.2% a 7.8%. 

Por el contrario, se observa un incremento en los niveles de informalidad en las 

actividades de transporte de 8.3% a 11.5%, financieras de 3% a 5.8% y servicios 

de 6.7% a 8.0%.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Fuente: UDAPE en base a INE-Encuestas a Hogares. 
41 Fuente: UDAPE en base a INE-Encuestas a Hogares. 
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Tabla 3 

Área urbana : composición población ocupada informal según  características 
laborales 

indicador  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
% informalidad 63,0 60,0 61,632 63,3 60,8 61,3 64,1 63,2 61,162 59,1 58,1 

porcentaje de población ocupada en el sector informal por mercado de trabajo  
domestico 0 0   0 0 0 0 0   0 0 
Estatal 0 0   0 0 0 0 0   0 0 
Familiar 0 0   0 0 0 0 0   0 0 
Semiempresarial 74,2 74,3 75 75,7 79,4 77 72,6 73,5 72,5 71,5 70,1 
Empresarial 25,8 25,7 25 24,3 20,6 23 27,4 26,5 27,5 28,5 29,9 

porcentaje de  población ocupada en el sector informal por rama de actividad económica  
Agricultura 8,3 7,5 7,95 8,4 6,6 8,4 8,1 8,4 8,5 8,6 6,8 
Extractivas 0,7 0,8 0,55 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 
Industria 19,3 18,8 17,65 16,5 15,2 16,5 19,6 14,5 15,25 16 17,3 
Electricidad 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,05 0 0,1 
Construcción 8,2 8,3 8 7,7 11,6 7,7 8 10,2 9,1 8 7,8 
Comercio 45,5 42,2 44,45 46,7 44,2 46,7 42,3 44,9 43,9 42,9 42,4 
Transporte 8,3 10,3 9,4 8,5 8,1 8,5 8,2 8,9 10,3 11,7 11,5 
Financiera 3 3,7 3,75 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,95 4,6 5,8 
Servicios  6,7 7,4 7,8 8,2 10 8,2 10,4 9,3 8,55 7,8 8 

porcentaje de población  ocupada en el sector informal para categorías de trabajo  
Obrero 7,8 7,4 7,2 7 7,1 8,1 7 9,7 8,6 7,5 6,3 
Empleado 9,1 9,3 11,75 14,2 11,8 12 16,1 12,9 13,2 13,5 16,1 
Cuenta propia  50,1 60,2 61 61,8 66,6 55,3 58,8 55,2 56,15 57,1 55,4 
Patrón 8,9 7,5 5,35 3,2 1,7 2,9 4,3 4 5,65 7,3 7,5 
Trabajador 24,1 15,6 14,75 13,9 12,8 21,7 13,7 18,2 16,3 14,4 14,7 
Empleada 
domestica  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Fuente: UDAPE en base a INE encuestas a hogares 
Elaboración: propia  

 

El comercio es la actividad más significativa, como se observa, las calles 

bolivianas están inundadas de comercio, desde el vendedor de golosinas hasta 

los grandes negocios de autos, electrodomésticos y de productos alimenticios, 

que son el 27 por ciento de empleos. 

 

No es extraño ver que las grandes ferias en las principales ciudades de Bolivia se 

mueven millones de dólares entre el comercio mayorista y al detalle. Informes 

estadísticos aseguran que en Bolivia hay más de un millón de gremialistas 
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dedicados al comercio informal que carecen de seguro social, atención médica, 

salarios fijos, indemnizaciones y otros beneficios de un trabajador común. 

 

El comercio, la mecánica y los servicios dieron mayor empleo en las nueve 

capitales del país. En La Paz se registró 26,58 por ciento, Cochabamba, 27,48 

por ciento, Santa Cruz, 27,98 por ciento, Sucre 23,47, por ciento, Oruro, 27,63 

por ciento, Potosí, 23,98 por ciento, Tarija, 27,65 por ciento, Cobija, 20,44 por 

ciento y Trinidad, 16,32 por ciento.42 

Grafico 5 

 
Fuente: INE  
Elaboración: Propia  
 
 

El comercio, la mecánica y los servicios emplearon a 35,12 por ciento de mujeres 

y 19,75 por ciento de varones, de acuerdo con el informe El sector privado fue el 

principal empleador. En Santa Cruz 83,62 por ciento de la población ocupada 

trabajó en este sector, en Cochabamba, el 72,91 por ciento, La Paz, el 72,27 por 
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43 La economía informal y subterránea de Fernando Artiaga un texto biblioteca UDAPE  
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Indagando en el comercio se muestra la relación entre la generación de empleo en 

el sector comercio y la informalidad laboral. Se observa una relación negativa 

entre estas variables, mostrando que aquellas ciudades con un peso importante 

del sector comercio como generador de empleo, presentan altos índices de 

empleo informal.  

 

El analista económico, Luis Ballivián44, explicó que el fenómeno del abundante 

crecimiento de comerciantes en Bolivia se debe al modelo neoliberal que impuso 

con el decreto 21060 el ex presidente Víctor Paz Estenssoro, que significó que 

miles de trabajadores se vieran sin un puesto de trabajo. Los mineros llegaron a 

las ciudades, como el caso de La Paz a la ciudad de El Alto, donde comenzaron a 

empezar trabajar por cuenta propia y la mayoría en el comercio informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Luis Ballivian  estudio de la migración  y el desempleo  
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES DETERMINANTE DEL SECTOR 
INFORMAL LABORAL 

2.1 DESEMPLEO CRECIENTE Y RIGIDES DEL MERCADO LABORAL.- 

El lento e insuficiente proceso de generación de empleo por parte de las empresas 

formalmente constituidas hace que la tasa de desempleo crezca rápidamente, por 

lo que el sector informal se muestra como una tabla de salvación para aquellas 

personas que no tienen la fortuna de pertenecer al sector formal. 

    2.1.1 Características socioeconómicas  del desempleo en Bolivia: 

El desempleo juega un papel importante en el estudio de la informalidad en Bolivia 

es uno de los principales problemas y causas de dicho fenómeno,  tiene un 

relación directamente proporcional, en el 1999 y 2001 hubo un incremento 

considerable en la tasa de desempleo,  este un detónate para que la informalidad 

laboral se desarrolle con mayor fuerza el los1999 años 2002; si bien los índices de  

desempleo muestra una baja; en los últimos años la informalidad parece haber 

continuado su crecimiento en cuestión de volúmenes. 

 

El INE en la Encuesta Nacional de Empleo elaborada en el año 1997, define al 

sector informal urbano como un segmento económico que identifica unidades 

productivas o negocios de escaso nivel de organización e incipiente uso de capital 

y tecnología.45 

De esta forma, la definición operativa utilizada está basada en el tipo de 

establecimiento y la categoría ocupacional del trabajador, se esquematiza de la 

siguiente forma: trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares donde se 

encuentran a los obreros, empleados, patrones o empleadores.46 

                                                           
45 (INE, 1997). 
46 INE (1997). 
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Se tiene dos criterios, por tamaño de la empresa y tipo de ocupación de un 

trabajador, se utilizara la siguiente definición operativa: 

(a) Doméstico: Incluye a las empleadas domésticas. 

(b) Estatal: Incluye a la población ocupada que trabaja en la Administración 

Pública. 

(c) Familiar: Incluye a los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores 

familiares sin remuneración. 

(d) Semi-empresarial: Incluye a los ocupados en establecimientos con 4 o menos 

personas. 

(e) Empresarial: Incluye a los ocupados en establecimientos con más de 5 

personas.47 

De acuerdo a esta clasificación, la población ocupada informal contiene a los 

mercados de trabajo familiar y semi-empresarial, mientras que la población 

ocupada formal, abarca los mercados de trabajo estatal y empresaria. 

 
Esquema 1 

 
Fuente: INE  
Elaboración: propia 
 

La informalidad laboral supone trabajos que son marginados de los derechos 

laborales y que están usualmente asociados a bajos niveles de productividad y, 

desde aquí, de ingresos laborales. En este contexto, el Instituto Nacional de 

Estadística considera a los informales a la totalidad de los cuenta propia 

(excluyendo a profesionales independientes) y trabajadores familiares así como a 
                                                           
47 La distinción dual que se hace aquí sobre el tamaño de la empresa sirve para fines de la división entre el 
sector formal e informal; sin embargo, generalmente se manejan mayores divisiones de este concepto. Así 
por ejemplo, Delgadillo (2000) distingue, para el caso boliviano, cuatro tamaños de empresa: microempresa 
(menor a 10empleados), pequeña empresa (de 10 a 20 empleados), empresa mediana (de 20 a 50 
empleados) y gran empresa (más de 50 empleados). 
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obreros, empleados y patrones o empleadores de establecimientos donde trabajan 

menos de 5 personas. Bajo esta definición, la mayor parte de los trabajadores 

bolivianos se encuentra en el sector informal: 70,2% a nivel nacional en el año 

2007 - 87,7% en el área rural y 57,2% en zonas urbana.48 

 

A nivel global el Instituto Nacional de Estadística (INE) mostró que el 8.0% de los 

Bolivianos no tiene trabajo, se trata del nivel alto (ver grafico Desempleo en 

Bolivia), aunque todavía distante de los niveles del primer quinquenio (2001-2005) 

de la pasada década cuando se superaba el 8%.49 

 

Grafico 6 

Comparación de la  informalidad y desempleo 

 
Fuente: INE anuario estadístico 2008  
Elaboración: Propia  
 

En la relación informalidad y el desempleo, se observa una relación positiva, estas 

variables: en períodos de crisis tanto el desempleo como la informalidad son altas 

y en el auge se presentan bajos niveles de desempleo e informalidad. Esta 

relación positiva muestra que una parte de la informalidad es una respuesta al 
                                                           
48 1 La información del artículo proviene de las Encuestas de Hogares. INE. 
49 Instituto nacional de estadística anuario estadístico 2008. 
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desempleo, es decir que los individuos antes de quedarse sin empleo, prefieren 

ubicarse en el mismo y sacrificar condiciones laborales. 

 

A pesar de la mejora en la actividad económica en el primer lustro del siglo XXI en 

Bolivia, los indicadores de desempleo e informalidad son altos. Esto muestra que 

el  mercado laboral de Bolivia se encuentra en un permanente desequilibrio: altos 

niveles de desempleo con bajos niveles de calidad del empleo, siendo el segundo 

fenómeno cuantitativamente mayor que el primero.50 

 

En la década de los 90 que con reformas estructurales, como la capitalización y la 

privatización. Periodo que no dejó beneficios por la mala legislación favorable a 

extranjeros las ciudades tienen una gran capacidad de atracción de fuerzas de 

trabajo migrante obedeciendo básicamente a tres factores: 

- la relocalización de trabajadores mineros. 

- la permanente descomposición de la agricultura tradicional. 

- problemas de tenencia de tierra. 

 

La concentración de la población activa está en el eje central: El Alto, La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz. Es precisamente en estas ciudades donde  se centrara 

el estudio de la informalidad.51 

 

Como se menciono anteriormente el  sector informal de una economía puede ser 

visto como una válvula de escape para los individuos menos educados de una 

sociedad, en momentos recesivos. Sin embargo se toma en cuenta la exclusión; la 

informalidad existe básicamente por la incapacidad del sector formal de generar 

suficientes empleos. 

 

Se observa  claramente cuando la economía entra en auge; en estos períodos la 

informalidad disminuye, en la mayoría de los casos no es vista como una opción 

                                                           
50 La información del artículo proviene de las Encuestas de Hogares. 
51 Udape  folio informativo  basado en datos del INE 
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laboral real sino como una posibilidad frente al desempleo; por tanto, cuando éste 

empieza a ceder, los individuos comenzarán a trasladarse hacia el sector formal - 

carácter anticíclico de la informalidad.52 

 
Sin embargo, los ingresos percibidos por aquéllos que lo conforman tienen una 

relación directa con el carácter procíclico del ingreso en el sector informal, es 

decir, en la medida en que la economía esté en auge, el ingreso de los informales 

aumentarán como consecuencia de la disminución del excedente de mano de 

obra, en el auge se habría generado más puestos de trabajo formales, lo que 

disminuirá el tamaño de la población dispuesta a emplearse informalmente, 

generando así un aumento del salario promedio del sector. Por esto se menciona 

que el salario promedio es la variable de ajuste dentro del mismo. 
. 
En los mercados de trabajo locales, se observa marcadas diferencias en el tipo de 

empleo que se genera. Al ordenar las ciudades por nivel de informalidad, se 

distinguen tres grupos: el primero está conformado por las ciudades con menores 

niveles de informalidad, estas son: Potosí Pando Beni; siguen en un nivel 

intermedio con Oruro Chuquisaca y Tarija   y por último, se encuentran La Paz 

Cochabamba y Santa Cruz, con altos índices de informalidad. En el tercer grupo 

están las ciudades con mayor desarrollo urbano, industrial e integradas 

comercialmente, mientras que los primeros grupos están las ciudades con una 

menor dinámica y poca integración. Se empieza a distinguir que la informalidad 

presenta un importante componente local.53 

 

El efecto producido por el desplazamiento hacia las ciudades de las familias que 

vivían en sitios rurales hace que la tasa de desempleo crezca cada vez más. 

Debido a la incapacidad del sector formal para absorber el exceso de mano de 

obra, estos se vieron forzados a insertarse en el sector informal.  

                                                           
52 Base informativa: trabajo de investigación de UDAPE informalidad laboral 1980 
53 En base a un texto proporcionado por UDAPE  informalidad laboral en Bolivia  
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Según los datos obtenidos  los departamentos que mayor número de personas 

desplazadas acogieron son: La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz.54  

Grafico 7 

 

Fuente: UDAPE en base al INE  
Elaboración: Propia 
 

Este desplazamiento de las familias hacia las grandes ciudades, ha generado, 

como consecuencia, un incremento de la oferta de mano de obra en las zonas 

receptoras, provocando un aumento en el desempleo y, por tanto, potenciando la 

informalidad. 

 

2.1.2 Análisis del PIB per capital  desempleo abierto y la informalidad: 
Analizando  la evolución del sector informal en áreas urbanas de Bolivia en los 

últimos diez años, se observa que en los períodos de mayor crecimiento del PIB 

se tuvieron los niveles más bajos de informalidad.  

 

                                                           
54 "Red de Solidaridad" base de datos del INE 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Por el contrario, en los años de recesión económica (1999-2003) cuando se 

registran tasas de crecimiento del PIB per cápita menor a 1%, se observa un 

incremento tanto en los niveles de desempleo abierto como en el porcentaje de 

población ocupada en el sector informal. 55 

 

En el caso del primer indicador, la tasa de desempleo urbana pasó de 3.1% en el 

año 1996 a 7.99% en el año 2006. En tanto que, la población ocupada en el sector 

informal pasó de 63% en 1996 a 58.1% en 2006.56 

 

 Sucedió una reducción de la informalidad en términos relativos (porcentajes) entre 

1996 y 2006, sin embargo en términos absolutos se tiene un incremento de 

aproximadamente 300 mil personas que trabajan en el sector informal, pasando de 

1.2 millones a 1.5 millones de personas.57 

Grafico 8                                          

 

Fuente: UDAPE en base al INE  
Elaboración: Propia 
 

 

                                                           
55  UDAPE  en base al INE- encuestas a hogares  
56 UDAPE  en base al INE- encuestas a hogares 
57 UDAPE  en base al INE- encuestas a hogares 
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Bolivia confronta un desempleo estructural que se intensifica en un círculo vicioso 

de precarización, subempleo y sobreoferta empleo. Quienes contratan enfrentan 

sus pérdidas limitando discrecionalmente los beneficios de los trabajadores. Para 

estos la alternativa es virtualmente explotación o cesantía, como se muestra que 

la tasa de desempleo aumento significativamente en los años 1999 2001  2003 y 

2004 a tal suceso se observa también que la informalidad poco después también 

aumento. 

2.1.3 Rigidez de mercado laboral: 

 

El estudio de la movilidad ocupacional en el mercado de trabajo ayuda a evaluar el 

grado de flexibilidad y/o rigidez del mercado de trabajo, es decir su capacidad de 

respuesta frente a cambios en la oferta y demanda.  

 

La forma más común de analizar la rigidez laboral es a través de un enfoque 

dualista que identifica y analiza la dinámica de dos sectores: un sector “formal” 

asociado a mejores y más estables oportunidades de empleo y un sector 

“informal” caracterizado por empleos de baja productividad, bajos ingresos y alta 

vulnerabilidad económica.58 

 

Para identificar el grado de flexibilidad del mercado laboral se requiere determinar 

la movilidad ocupacional e identificar las variables que facilitan y/o restringen la 

transición entre ocupaciones, qué factores determinan la transición de trabajos 

inestables y precarios a empleos estables y protegidos, cuáles son los 

determinantes de la “formalización” de los trabajadores informales. 

 

Las respuestas que  permiten evaluar el rol de los factores que facilitan o 

restringen la transición ocupacional tales como el capital humano, la experiencia 

de trabajo y la edad entre otros, así como factores no relacionados estrictamente 

con la productividad de la mano de obra, como el género y la etnicidad que juegan 

                                                           
58 CEDLA. una asociación civil privada sin fines de lucro, con sede en la ciudad de La Paz, República de Bolivia.  
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un rol importante, pero insuficientemente estudiado en el mercado laboral 

boliviano. 59 

 

En el caso del desempleo es importante examinar la relación en ambas 

direcciones, es decir identificar los factores que determinan la transición del 

desempleo hacia la estructura ocupacional, así como aquellos que incrementan la 

probabilidad de quedarse desempleado. 

 

Bolivia confronta un desempleo estructural que se intensifica en un círculo vicioso 

de precarización laboral, la situación del desempleo continúa aun en los 

momentos de recuperación económica.  

 

En la crisis los efectos se expande, hoy en día se advierte que el descenso en la 

calidad de empleo llega a todos los sectores. Se acentúa el subempleo de niños y 

mujeres. Surgen, por ejemplo, las tasas del desempleo “ilustrado” ante el 

incremento de la cantidad de personas que completan su formación académica, 

pero no encuentran dónde trabajar, casi el 60% de la Población Económicamente 

Activa está incluida en la informalidad. 

 

De acuerdo con un estudio de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas (UDAPE), el tiempo de duración promedio del desempleo de los 

titulados aumentó entre 1999 y el 2000, de 19,5 meses a 23, situación que se 

explicaría por la crisis económica que se desató en esos años. Más adelante, la 

tendencia fue decreciente, hasta alcanzar 15 meses en los años 2003 y 2004, 

debido a que los cesantes decidieron insertarse en el mercado informal, que en el 

país está constituido por aproximadamente el 63 por ciento de la población.60 

 

                                                           
59 (Jiménez, 2000; Perez de Rada 1997). 
60 Estudios de la UDAPE Informalidad laboral 
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Se observa que efectivamente existe una disminución del porcentaje de 

desempleo de nuevos titulados pero afronta  menores salarios y  la emotividad a 

estudios superiores que este es el detonante para la migración. 

 

Tal realidad está determinando que se esté deteriorando la calidad del empleo en 

Bolivia y que los titulados que consiguen un trabajo tengan que conformarse con 

salarios menores, lo que estaría demostrando que no tiene mucho mérito realizar 

estudios académicos. 

 

Estudio de UDAPE analiza que muchos profesionales, al no encontrar empleo en 

el que puedan desplegar su preparación académica, tienen que conformarse con 

insertarse en la economía informal. 61 Lamentablemente, la perspectiva de este 

sector es muy incierta, habría que empezar con políticas y planes que permitan 

mejorar y tratar los problemas de  empleo. 

 

Encuestas realizadas en el país a nivel urbano en el 2005, solo el 25% de los 

trabajadores por cuenta propia del sector informal expresó que entre las razones 

para trabajar como informales estaba la imposibilidad de obtener un trabajo como 

asalariado. El restante porcentaje de trabajadores manifestó entre otras razones 

que se encuentran en el sector informal por tradición familiar (17%), por la 

flexibilidad en el horario y por tener menor responsabilidad (13%), por no depender 

de un jefe (10%) y por su capacidad de convertirse en trabajadores 

independientes (26%). 62 

 

Estos resultados demuestran que para los trabajadores por cuenta propia, la 

informalidad es más una cuestión de elección que de exclusión del mercado 

laboral.  

 

                                                           
61 Informe Especial: Desempleo, Subempleo e Informalidad en Bolivia UDAPE 
62 Datos de un estudio del Banco Mundial 



 

44 
 

Por el contrario, si observamos las respuestas que dieron los trabajadores 

asalariados informales, el 64% declaró que trabajaban en el sector informal por la 

imposibilidad de encontrar un trabajo como asalariado formal. Citándose entre las 

otras razones la incapacidad de convertirse en independientes, porque consideran 

que obtienen más ingreso que un trabajador independiente o porque el trabajo 

independiente es más inestable.  

 

Por todo lo expuesto, en Bolivia al parecer la informalidad es una elección, pero 

sólo para los trabajadores por cuenta propia; mientras que para los asalariados la 

informalidad es la única salida ante la posibilidad del desempleo.  

 

El hecho de que los trabajadores voluntariamente escogen estar en el sector 

informal no implica que es el mejor resultado para la sociedad en su conjunto; 

puesto que el trabajo informal se caracteriza por la ausencia de los beneficios 

sociales, condiciones laborales irregularidades y baja remuneración; condiciones 

que van en contra del bienestar social. 

 

2.2  INFORMALIDAD Y LOS COSTOS DE REGULACION FORMAL : 

 

El tema de la regulación y su institucionalidad se aborda en forma amplia, cada 

aspecto está vinculado con los otros. Por ejemplo, frecuentemente a través de la 

legislación laboral se intenta proveer ciertos servicios sociales, como la garantía 

de ingresos mínimos, acceso a la salud, educación, etc., financiados por medio de 

impuestos a la contratación. 

 

De ser el caso, ello puede llegar a aumentar el costo de contratar trabajadores, 

desalentando el uso de tecnologías intensivas en mano de obra y reduciendo la 

capacidad de la economía de competir en igualdad de condiciones a nivel 

internacional.63 

                                                           
63 En Costa Rica, por ejemplo, un impuesto de 2% a los salarios es usado en gran parte para financiar el déficit fiscal 
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Mencionando lo anterior, surge que el término informal es utilizado para dos 

conceptos diferentes: el primero está emparentado con el cumplimiento de las 

normas vigentes en términos de contratos, impuestos, regulaciones y beneficios 

sociales, mientras que el segundo se refiere a características en general no 

normadas del empleo: su productividad, el grado de calificación requerido, el 

salario o el grado de estabilidad. 

 

Se refleja en una baja cobertura en salud y pensiones, las que tienen una 

cobertura equivalente a la mitad del promedio nacional en el caso de pensiones y 

a entre la mitad y dos tercios en el de la salud. 

Grafico 9 

Preferencias del trabajador en cuestión de beneficios laborales 
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Elaboración: Propia 
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2.2.1   Los costos de regulación formal y fallas institucionales.- 

Tomando en cuenta a los  trabajadores que deciden ser informales por elección, 

se analiza el tema de los informales que  evaden costos de regulación ya que 

estos superan a sus beneficios. 

 

Esto lleva a pensar que el trabajador boliviano cada vez es menos competitivo, por 

lo que la demanda de los trabajadores más calificados va en ascenso 64Otra 

variable que debe ser tenida en cuenta es la alta incidencia de la carga impositiva, 

en la decisión de llegar a ser un productor formal o no. Para el caso boliviano, es 

relativamente alta tributación y las constantes reformas fiscales constituyen una 

clara y fuerte barrera de entrada al sector formal. 

 

La informalidad del trabajador se confunde con frecuencia con el de la 

informalidad de la empresa. Se introduce la doble clasificación de empresas 

formales e informales y trabajadores formales e informales, aceptándose la 

posibilidad que un trabajador formal o informal pueda trabajar en una empresa 

formal o informal. 65 

 
En el caso de Bolivia, esta doble clasificación es casi irrelevante debido que el 

grueso de trabajadores informales trabaja en empresas formales, la mayor parte 

de éstas, unipersonales o de carácter familiar. 

En Bolivia, una empresa es legal, lo que muchas veces se entiende como “formal” 

si cumple los requisitos siguientes:  

1. Está inscrita en el Registro de Comercio  

2. Esta registrada en el Servicio de Impuestos y asume sus obligación es 

tributarias  

                                                           
64 (Departamento Nacional de Planeación, Boletín de divulgación económica, una 
mirada al mercado Laboral colombiano, febrero de 2000). 
65 En un estudio del Banco Mundial (2007), 
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 3. Sus trabajadores están declarados en el Ministerio del Trabajo  

 4. Sus trabajadores gozan del seguro de salud  

 5. Sus trabajadores tienen seguro de largo plazo  

 6. Tiene permiso de funcionamiento de la Alcaldía  

7. Tiene la licencia que corresponde a su sector (por ejemplo, la de Medio 

Ambiente) 66 

En este contexto  si una empresa no cumple con estos requisitos, sus trabajadores 

pueden ser considerados informales. Eventualmente, una empresa puede cumplir 

todos estos requisitos y contratar trabajadores en forma informal. Es imposible que 

una empresa informal adopte un régimen laboral con trabajadores formales.  

 

La siguiente distinción conceptual; entre las unidades económicas informales 

existen aquellas cuyo objetivo se limita a lograr un ingreso mínimo de aquellas que 

plantean su estado actual como una etapa más de su proceso de crecimiento. 

Esta distinción es importante, pues, la formalización puede ser un requisito para 

poder crecer a partir de un cierto umbral. 

 

Informes estadísticos aseguran que en Bolivia hay más de un millón de 

gremialistas dedicados al comercio informal que carecen de seguro social, 

atención médica, salarios fijos, indemnizaciones y otros beneficios de un 

trabajador común.67 

 

Generalmente la formalización de un empleado también resulta desventajosa ya 

que en algunos casos  superan los presupuestos y son costos altos a cubrir. Por la 

nueva constitución y ley general de trabajo; indica que todo individuo tiene 

derecho al trabajo digno, con seguridad  industrial, higiene, salud ocupacional  y 

con una remuneración justa. Un empleado formal debe seguir, entregar 
                                                           
66 Cámara nacional de comercio 
67 Documentación del SISTRAN  Gobierno municipal de La Paz.  
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debidamente llenados  y firmados formularios de afiliación y contratos de afiliación 

debe tener NIT.68 

 

El análisis utiliza una definición "productiva" o basada en el tamaño de la empresa, 

es importante analizar las variaciones existentes en la medición de la informalidad 

ocasionadas por el tipo de criterio utilizado. 

 

El grafico 10 nos muestra, para el año 2005, el porcentaje de la población ocupada 

que trabaja en el sector informal de acuerdo a las dos definiciones básicas de 

informalidad, la primera, basada en la protección social del trabajador (“legalista”) 

y, la segunda, en función al tamaño de la empresa (“productiva”). Asimismo, se 

incluye un criterio que es relevante para el caso boliviano, en particular aquél 

referido a la posesión de un número de identificación tributaria (NIT), que 

establece una relación formal entre trabajadores o empresas y el Estado.69 

 

Grafico 10 

Porcentaje  de la población  ocupada  en sector informal de acuerdo a distintos  criterios 

de medición 

 
Fuente: UDAPE en base al INE  
Elaboración: Propia 
                                                           
68 Requisitos para afiliaciones Cámara Departamental de Comercio 
69 INE Encuesta Nacional de Empleo III. 
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Los datos calculados, confirman la existencia de un grado muy reducido de 

protección social dentro de la población ocupada en Bolivia, el cual es medido de 

acuerdo a la cotización que realiza un trabajador a una AFP.  

 

En base a este criterio, el 79% de la población ocupada en Bolivia podría ser 

clasificada como informal. Se considera el criterio de número de identificación 

tributaria, los niveles de informalidad se reducen, obteniendo que el 65% de la 

población ocupada sea informal. Bajo la definición de informalidad adoptada en el 

presente documento, el 59% de los trabajadores bolivianos se encuentran 

empleados en el sector informal.70 

 

Razonando con los derechos, estabilidad y seguridad laboral, se percibe un 

porcentaje mucho más alto de informalidad en Bolivia: En el año 2006, por 

ejemplo, el 88,1% de la población boliviana no estaba afiliada a ninguna 

Administración de Fondos de Pensiones y el 81,7% no contaba con aguinaldo. 

Estos porcentajes, no obstante, son ciertamente mayores para las categorías; 

obreros y empleados (incluyendo los del hogar). En 2007, el 45,1% de esta 

población boliviana no estaba afiliada y el 66,1% no contaba con aguinaldo. 71 

 

Con estos indicadores de dualidad de la informalidad, es lógico plantearse el por 

qué existen tantos trabajadores excluidos de la formalidad. Una respuesta es que 

la informalidad en Bolivia no solamente está sujeta a la marginalidad en términos 

de derechos, sino también a la ausencia de obligaciones sociales.  

 

                                                           
70 INE Encuesta Nacional de Empleo III. 
71 Base de datos del Fondo de Pensiones. Trabajados con en duplicidad  con el INE  
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En el año 2006 apenas el 26,9% de la población boliviana contaba con el Número 

de Identificación Tributaria (NIT) – el 59,7% de los empleados y obreros y el 11,9% 

de los empleadores o cuenta propia. En el caso de los empleados y obreros, el 

NIT los identifica para pagar impuestos en el marco del Régimen Complementario 

al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) o como empleado o consultor no 

dependiente. En el caso de los empleadores o cuenta propia, los incluye para 

pagar tributos tales como el impuesto a las utilidades, a las transacciones y al 

gravamen arancelario (cuando importan insumos). 72 

Aunque el RC-IVA puede ser deducido a partir del pago al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) para los empleados u obreros, tampoco existe equidad en el pago 

del IVA por parte de los contribuyentes: 

Es conocido por todos los bolivianos la usual pregunta al comprar productos 

manufacturados ¿quiere con factura o sin factura?, es decir ¿quiere pagar el IVA o 

no? en la mayor parte de los casos no es posible pedir factura, pocos oferentes 

tienen factura o número NIT. Cabe señalar que la protección social en términos 

laborales implica costos que directa, o indirectamente, son pagados por los 

propios beneficiarios; sea siendo obreros, empleados, empleadores, cuenta 

propia. 73 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Base de datos del Fondo de Pensiones. Trabajados con en duplicidad  con el INE  
73 El ahorro tampoco es deducible así que el RC-IVA se constituye también en un impuesto al ahorro. 
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Grafico 11 

Registros de las empresas 

 

Fuente: INE 
Elaboración: propia  
 
Bajo este escenario, la pregunta si en Bolivia la marginalidad o informalidad en 

cuanto a derechos labores está más bien asociada a preferencias de la población. 

En este marco, las Encuestas de Hogares de 2005-2006 realizaron consultas 

específicas en las zonas urbanas; mostrando que más bien a la mayor parte de los 

empleados y obreros (directos beneficiados de los derechos laborales) les gustaría 

ser independientes (54,9%). Este porcentaje es alto – aunque menor, 48,3% – 

inclusive si de toma en cuenta a los trabajadores que cuentan, en algún grado, con 

protección laboral como aguinaldo.74  

 

 

 

 

                                                           
74 Elaboración de base de datos de INE. 
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Tabla 4 

 
Promedio 2005 - 2006 

 
Obrero Empleado 

Empleado  
del hogar Total 

Si pudiera elegir, usted seria: 
    

     Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Asalariado 49,90% 46,70% 44,10% 45,10% 
Independiente 59,90% 53,30% 55,90% 54,90% 
Población que recibe aguinaldo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Asalariado 46,50% 53,50% 40,80% 51,70% 
Independiente 53,50% 46,50% 59,20% 48,30% 
población que no recibe aguinaldo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Asalariado 39,10% 39,50% 46,00% 39,90% 
Independiente 60,90% 60,50% 54,00% 60,10% 

 
Fuente: INE encuestas de hogares 
Elaboración: propia 

 
 
En las restantes categorías ocupacionales, la tabla 5 muestra que solamente al 

26,6% de esta población le gustaría ser asalariado (y poder beneficiarse de algún 

derecho laboral), siendo que el restante 73,4% prefiere ser independiente por 

múltiples razones (horarios flexibles, oportunidad de ser independiente, no tener 

jefe, etc.75 

Tabla 5 
Preferencia  de la Población Ocupada sobre la ocupación 

población de 10 o más años de edad  

 
  2005 - 2006       

 
Cuenta propia 

Patrón- 
socio 

Trabajador  
familiar 

Profesional 
independiente  Total 

si pudiera elegir, usted seria : 
     Asalariado 27,70% 19,10% 28,70% 24,80% 26,60% 

Independiente  72,30% 80,90% 71,30% 75,20% 73,40% 
Total  100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: INE encuestas de hogares 
Elaboración: propia 

                                                           
75 Elaboración de base de datos de INE. 
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La información anterior muestra que existe una mayor preferencia por ser 

independiente en la población boliviana, es decir, estar marginado de la protección 

laboral. Al parecer, la carga asociada a los derechos laborales – pago de 

impuestos tributarios así como de estos mismos derechos – ciertamente desanima 

a la población, dadas las enormes inequidades que existen  también en cuanto a 

obligaciones sociales. 

 

La regulación es necesaria para implementar políticas públicas y provisión 

adecuada de servicios. Sin embargo, la  regulación inadecuada o excesiva genera 

rigideces, distorsiona asignación recursos, incrementa costos transacción es decir 

las economías muy reguladas tiende a promover la informalidad. 

 

La Regulación laboral es también necesaria para superar fallas del mercado de 

trabajo y proteger a los trabajadores. Sin embargo, en ciertos casos se beneficia a 

los formales, y se perjudica los informales ya que es menos deseable contratar 

nuevos trabajadores o se dificulta la reasignación de trabajadores. 

 

2.2.2   Preferencia por la evasión de impuestos  
 

En la lucha  contra la evasión de impuestos, la simplificación tributaria es un buen 

argumento a seguir, fijar el presupuesto según indicadores de desempeño 

anuales;  evaluar el crecimiento de la recaudación, la reducción de los costos de 

cumplimiento tributario, la reducción de la evasión, y el grado de concentración de 

la recaudación; fijar tasas impositivas al inicio del gobierno; difundir y simplificar el 

proceso de declaración de impuestos.76   

En el siguiente cuadro se observa una dinámica que se sigue respecto a las 

instituciones y regularizaciones. 

                                                           
76 Inclinaciones mencionadas por el autor Vito Tansi   
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Esquema 2 

Dinámica de la informalidad  

 

Fuente: estudio de la informalidad laboral UDAPE 
Elaboración: propia 

 
 
2.2.2.1   Costos de protección 

Los trabajadores no calificados, quienes pagan parcialmente por los beneficios de 

la protección social de forma directa e implícita a través de sueldos formales más 

bajos, se encuentran que las ventajas de los empleos formales para los que están 

calificados no compensan la mayor flexibilidad y el mayor consumo presente 

(dados los ingresos libre de contribuciones) que pueden lograr como trabajadores 

informales. 77 

Esto es especialmente cierto cuando tienen opciones de protección social a través 

de programas universales o que no exigen contribuciones, o a través de medios 

privados. Las grandes empresas o los profesionales calificados pueden decidir no 

declarar la totalidad de sus operaciones e ingresos, considerando las ganancias 

                                                           
77 Regulación laboral en Bolivia  centro de estudios de UDAPE 
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privadas de la evasión fiscal y los riesgos bajos de ser detectados dada la débil 

fiscalización de las leyes. 

Estas dos perspectivas que se concentran, respectivamente, en la informalidad 

generada por la exclusión de los beneficios del Estado y en las decisiones 

voluntarias de escape que resultan de cálculos de costo-beneficio privados. 

 

Un trabajador pobre, excluido de los servicios de salud porque vive en una zona 

rural remota o en un barrio pobre de la ciudad también vería poco sentido en 

pagar impuestos laborales por servicios formales a los cuales no tiene acceso. 

 

El escape y la exclusión78 pueden desempeñar diferentes funciones en diferentes 

dimensiones: el dueño de una microempresa, que no tiene una licencia debido a 

los costos elevados del registro puede quedar excluido de facto de los circuitos 

formales de crédito que necesita cuando decide no hacer las contribuciones de 

sus trabajadores a fondos de pensiones del Estado con un diseño inadecuado. 

Los resultados de este informe subrayan la utilidad de ambas perspectivas para 

entender a cabalidad y abordar las causas y las consecuencias de la informal. 

 

 

 
Existe Pocos beneficios,  costos altos o poca fiscalización de las leyes79 por lo que 

la gran mayoría de los trabajadores que no están inscritos en el seguro social 

trabajan en empresas que tienen menos de cinco trabajadores. Entender la 

racionalidad de las decisiones de las empresas pequeñas de registrarse y a sus 

trabajadores, de pagar impuestos, y así sucesivamente, es fundamental para 

entender el fenómeno de la informalidad. 

 

                                                           
78  Idea captada de un estudio echo por en Banco Mundial  
79 Rofman, R., y L. Lucchetti. 2006. “Pension Systems in Latin America: Concepts and Measurements of Coverage.” 
Social Protection Discussion Paper 0616, Banco Mundial, Washington, DC. 
 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2006. Good Jobs Wanted: 
Labor Markets in Latin America. Washington, DC. 
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2.2.3 Fallas de los  gobiernos en los diseños de sistemas de protección 
social: 
 
 
Existen altos costos humanos relacionados con la falta de acceso a instrumentos 

adecuados de gestión del riesgo, tales como seguro médico y seguridad en la 

vejez. Por otra parte, la ausencia de mercados de seguros y otras fallas del 

mercado crean una justificación clara para la intervención pública destinada a 

asegurar el acceso básico a la protección social. 

 
Existe una evidente falla de gobierno  80 en el diseño y la puesta en práctica de 

sistemas de protección social, y estas fallas deben ser identificadas y abordadas 

como parte de toda iniciativa para fortalecer la gestión del riesgo en la región. 

 

Se analiza en el presente documento, a nivel de programas específicos, los 

problemas de diseño que aumentan los costos de la participación en el seguro 

social en relación con los beneficios de la participación, lo que induce a algunos 

trabajadores a salirse del sistema. 

 

Las deficiencias en el diseño entorpecen el acceso de algunos trabajadores a los 

beneficios. A nivel de los sistemas de protección social –la gama de planes de 

seguridad social con pago de contribuciones y de ayuda social sin pago de 

contribuciones–, los programas compiten entre ellos y generan incentivos y 

resultados negativos para el mercado laboral. 

 

Entre las debilidades fundamentales del diseño de los programas de seguridad 

social de la región se observa lo siguiente: 

 
 Elevadas contribuciones a la nómina de sueldos en relación con los 

beneficios y la calidad del servicio esperado: la evidencia indica que 

contribuciones elevadas pueden desalentar el ingreso al empleo formal. 
                                                           
80 Políticas para incentivar el desarrollo.  Y fallas institucionales ministerio de economía y finanzas   
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 Una “agrupación” excesiva de múltiples paquetes de beneficios: por 

ejemplo, los paquetes en algunos países incluyen no sólo la atención de 

salud, protección contra riesgos, seguro de vida y pensiones, también 

vivienda, cuidado de los niños, además de deportes y recreación. Algunos 

de estos componentes representan “simples impuestos” y no contribuciones 

que generan beneficios para muchos trabajadores del sector formal (o 

posibles trabajadores del sector formal). 

 Enfoques rígidos únicos para todos los programas obligatorios de seguro 

social: Por ejemplo, los cónyuges y los trabajadores secundarios de la 

familia que optan por ingresar al empleo formal, por lo general, tienen que 

pagar por la cobertura de servicios médicos a los cuales ya tienen derecho 

a través de la afiliación del jefe de familia. Este pago doble por un beneficio 

único crea un incentivo poderoso para optar por trabajos informales. Más 

aún, los sistemas del seguro social rara vez tienen en cuenta las distintas 

necesidades y preferencias de los trabajadores en diferentes etapas del 

ciclo de vida y, en consecuencia, las elevadas contribuciones iníciales a la 

seguridad social desalientan significativamente a los trabajadores jóvenes 

que tienen otras prioridades de inversión (tales como educación y vivienda) 

si tienen la opción de unirse al sector formal. 

 

Sin embargo, la gran mayoría de las microempresas siguen siendo demasiado 

pequeñas para beneficiarse de la formalidad lo suficiente como para superar sus 

costos 

 

 

Tanto en las regulaciones complicadas a las empresas y al mercado laboral, y en 

los sistemas de protección social mal diseñados, el Estado no está cumpliendo 

debidamente sus funciones. Esta falla, unida a una falta de confianza persistente 

en cuanto a quién representa y sirve el Estado y en su capacidad para hacer 

cumplir las leyes. 
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Más regulación, menos trabajo.- 
 

Se observa que cuando la Ley eleva el costo de contratar trabajadores sucede lo 

mismo que cuando eleva el precio de cualquier producto: su demanda se reduce. 

En otras palabras, se contrata menos trabajadores y aumenta el desempleo y el 

trabajo informal. 

 

En los países más desarrollados –y donde existe más empleo- suelen 

caracterizarse por imponer menores costos laborales. Una comparación entre 85 

países determinó que los países pobres tienen una regulación laboral más 

restrictiva que los ricos. Para demostrar la relación entre pobreza y costos 

laborales, se hace una tasación de que por un aumento en la informalidad del  

10%  el desempleo aumentaría en un 3%.81 

 

Más regulación, menos productividad: 

No es posible tener más trabajos y mejores sueldos sin el crecimiento de la 

economía de un país. Y para que ésta crezca es necesario que las empresas 

puedan ser lo más productivas posibles. Ello se vuelve más difícil mientras más 

estricta sea la regulación laboral. 

 

La eficiencia de una empresa depende de que pueda ajustar su fuerza de trabajo 

para responder a las cambiantes circunstancias del mercado en el que compite. 

Por ello, los costos legales del despido reducen la eficiencia empresarial y 

dificultan que las empresas se adapten a los cambios de su entorno. 

 

                                                           
81  Schleifer  Estudio de costos laborales  1990, 
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Una compañía está dispuesta a pagar por trabajo hasta el punto en el que su 

costo marginal sea igual al su beneficio marginal. Los beneficios que reporta un 

trabajador, no obstante, son variables en el tiempo. Por ejemplo, la demanda de 

los bienes que produce una empresa puede reducirse al punto que no es rentable 

seguir invirtiendo en mano de obra. 

 

Más regulación, menos capitalización: 

Cuando la Ley eleva los costos del despido aumentan las provisiones financieras 

que las empresas deben acumular para manejar el riesgo de tener que despedir 

trabajadores debido a la necesidad de ajustarse a problemas de mercado. En 

otras palabras, tendrán que ahorrar por si tienen que pagar eventualmente el costo 

despedir trabajadores. Esto no solo lleva a que el costo de contratar empleados se 

eleve, por lo que la demanda de trabajo formal se reduce. Además, dificulta la 

capitalización de las empresas, pues capital que podrían utilizar para hacer crecer 

sus negocios –contratando a su vez más trabajadores- queda congelado como 

una provisión financiera. Y las que no pueden realizar estas provisiones 

financieras se vuelven más vulnerables a shocks económicos. 

 

Una Ley que eleva los costos de la contratación laboral perjudica especialmente a 

los trabajadores poco capacitados –que coinciden con los más pobres-. En el 

mercado laboral trabajadores poco capacitados que reciben poca paga, a menudo 

son insumos sustitutos de trabajadores más capacitados a los que se les paga 

más. Así, cuando la Ley eleva el costo de contratar más trabajadores, la demanda 

puede desplazarse hacia trabajadores más capacitados, que pueden hacer el 

mismo trabajo que varios poco instruidos pero respecto de los que hay que asumir 

costos regulatorios menores. 
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2.3 RENTAS BAJAS Y SALARIO MINIMO COMO ELEMENTO 
DISTORCIONADOR.- 

2.3.1 Complementación de ingresos: 

Las personas que trabajan en el sector formal tienen la obligación de sostener a 

una familia, y si el salario mínimo legal permitido no es suficiente en términos 

reales para su sustento, incursionan en el sector informal, y así, hacer parte de 

ambos sectores o influenciar a un miembro de su familia para que lo haga, con el 

fin de complementar los ingresos familiares. 

 

 

2.3.2 Salario mínimo: 

La instauración de un salario mínimo, procura el ingreso necesario para la 

subsistencia de los empleados de menos ingresos, representa un elemento 

distorsionador del mercado, que impulsa al sector informal. 

 El continuo aumento del salario mínimo real, a pesar de la alta tasa de 

desempleo, imposibilitará un camino expedito hacia la disminución de este 

fenómeno, ya que la imposición de unos niveles de salario ajenos a la dinámica 

del mercado generará dos consecuencias; la primera, el aumento de los costos de 

producción; la segunda, el aumento del excedente de mano de obra, lo que 

indudablemente potenciará la informalidad. 

 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), casi el 60% de la Población 

Económicamente Activa está incluida en la informalidad y el subempleo (empleo 

de subsistencia), que se caracteriza por salarios menores al mínimo nacional (Bs 

500) o un trabajo de menos de 40 horas a la semana. 

En otras palabras, de los 2,6 millones de personas que cuentan con una fuente de 

empleo, 1,56 millones están subempleados o tienen un trabajo informal. Las 
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explicaciones para esta causa son variadas. Pero el factor principal es el 

desempleo82. 

 

2.3.3 Motivaciones, ingresos y bienestar 
 

 Partiendo  de los patrones de movilidad de los trabajadores, de sus motivaciones 

declaradas y de su propia percepción de su nivel de bienestar y satisfacción con el 

empleo indican que 

 

 1) la mayoría de los trabajadores independientes (aproximadamente dos terceras 

partes de ellos) ingresaron a sus empleos de manera voluntaria, le asignan un 

valor considerable a las ventajas no pecuniarias del trabajo autónomo, y 

decidieron “escapar” de los sistemas formales de protección social. 

 

2) por el contrario, la mayoría de los trabajadores informales asalariados están 

excluidos de empleos más deseables, ya sea como asalariados del sector formal o 

como trabajadores independientes, aunque los motivos voluntarios siguen siendo 

significativos para muchas de las personas del subsector (por ejemplo, jóvenes y 

trabajadores familiares sin sueldo).  

 

Los trabajadores informales declaran que no contribuyen con los planes de seguro 

social ni de seguro de salud debido a que sus ingresos son bajos; y además, 

debido a la decisión del empleador de no dar estos beneficios (en el caso de la 

mayoría de los trabajadores informa-les asalariados); porque desconocen la 

información acerca de los beneficios y el funcionamiento de los programas de 

protección social; y, en el caso de la atención de salud, porque recurren a otras 

formas de cobertura, entre ellas la cobertura a través de otros miembros de la 

familia y de los servicios universales. 

 

                                                           
82  Base de datos de UDAPE 
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La crisis laboral boliviana se precipita a en diversos sentidos. Los estudios citados 

señalan la pérdida creciente del trabajo asalariado en proporción inversa al 

eventual. Menos del 45% de los trabajadores varones y del 32% de las mujeres 

percibirían hoy un salario regular. Todo ello es acompañado por una flexibilización 

laboral de facto, que implica una creciente discrecionalidad en cuanto a horarios, 

contratos y funciones tiene que ver con la carga horaria.83 

 

 Actualmente  un creciente número de trabajadores soporta jornadas que bordean 

las 50 horas de jornada semanal, carecen de estabilidad laboral, no tienen 

prestaciones sociales y perciben ingresos que no les permiten satisfacer sus 

necesidades básicas. Y esas condiciones sumadas a la presión de la sobreoferta 

laboral determinan un círculo vicioso que acaba siendo funcional a las estrategias 

empresariales. En Bolivia gran parte de los trabajadores sólo tienen como 

alternativa la explotación o desempleo. 

 

La población ocupada en Bolivia gana en promedio menos de 1.000 bolivianos, de 

acuerdo a un informe oficial donde se muestra que los niveles de desempleo en el 

país han variado poco en la última década. 

La Encuesta Trimestral de Empelo (ETE) divulgada esta semana por el INE 

muestra que la Población Ocupada (PO) en Bolivia ganó durante el 2009 un 

promedio de 938 bolivianos. El segundo trimestre el ingreso promedio fue de 916 

bolivianos y en el cuarto estuvo en 955 bolivianos, detalla el informe. 

Esto nivel de ingresos no alcanza para cubrir la canasta básica de las familias, que 

bordea los 1.288 bolivianos, según datos del privado Centro de Estudios para el 

Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).84 

 

                                                           
83  Informalidad laboral de doria medina   
84 INE Encuesta Nacional de Empleo III”. La Paz – Bolivia  
 



 

63 
 

Casi el 60% de la Población Económicamente Activa está incluida en la 

informalidad y el subempleo (empleo de subsistencia), que se caracteriza por 

salarios menores al mínimo nacional (Bs 500) o un trabajo de menos de 40 horas 

a la semana.85 

 

Se observa las horas trabajadas por semana por la población ocupada en el sector 

formal e informal ver tabla 6, se observa que los trabajadores informales tuvieron, 

en promedio, en los últimos cinco años una jornada semanal menor a la que 

tuvieron los trabajadores formales (46.51 hrs./sem vs. 46.98 hrs./sem). Respecto a 

las empleadas del hogar, la información de la última Encuesta de Hogares revela 

un marcado incremento en sus horas trabajadas semanalmente, estando las 

mismas por encima de las horas trabajadas por trabajadores en otros grupos (53 

hrs./sem). 

 

Se compara los ingresos percibidos por ambos grupos de trabajadores, a lo largo 

de los últimos diez años, es evidente que los trabajadores informales van 

ganando, en promedio, aproximadamente la mitad del ingreso reportado por los 

trabajadores formales. Para el año 2006, los trabajadores del sector informal 

ganan en promedio 866 Bs/mes, mientras que los trabajadores formales ganan 

2,261 Bs/mes. Las trabajadoras del hogar son las menos favorecidas en términos 

de ingreso, recibiendo un salario promedio de 680 Bs/mes.86 

 

 Esta importante diferencia de ingresos que se observa entre grupos de trabajo 

puede ser un factor importante que contribuye sustancialmente a la desigualdad 

económica en el país, que presenta uno de los niveles más elevados en la región. 

 

 

 

 

                                                           
85 INE Encuesta Nacional de Empleo III”. La Paz – Bolivia 
86 UDAPE en base de a INE – encuesta a hogares 
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Tabla 6 

HORAS PROMEDIO TRABAJADAS  A LA SEMANA  E INGRESOS  LABORALES  
indicador  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Población ocupada formal  
Hrs. Promedio  trabajadas por semana  44,48 44,62 44,905 45,19 46,62 45,91 47,73 48,38 47,905 47,43 46,8 

Ingresos  Laborales  1489 1669 1672 1675 1742 1742 1766 1926 1945 1964 2261 

Población ocupada informal  
Horas Promedio trabajadas semana   41,96 45,35 48,085 50,82 46,58 39,94 44,68 44,14 46,23 48,32 46,51 

ingresos laborales  833 859 950,5 1042 705 634 761 715 790,5 866 866 

SEMIEMPRESARIAL                        

Horas Promedio trabajadas semana   50,14 50,81 50,815 50,82 47,99 47,15 50,38 51,22 52,095 52,97 50,76 

ingresos laborales  1409 1228 1135 1042 919 886 990 1008 1137 1266 1277 

FAMILIAR                        

Horas Promedio trabajadas semana   39,12 43,47 44,04 44,61 46,21 37,79 42,61 41,58 44,03 46,48 44,69 

ingresos laborales  633 732 718 704 650 559 678 609 659 709 691 

 
Fuente: UDAPE en base al INE 
Elaboración: propia 
 

 

La desigualdad en términos de ingreso no sólo es evidente entre sectores (formal 

vs. informal), también se observa al interior de cada uno de estos grupos. La tabla 

7 muestra la media del ingreso laboral percibida por cada categoría de 

trabajadores al interior de cada mercado de trabajo. 

 

Para el año 2006, en ambos sectores los menos favorecidos son los obreros, 

mientras que aquellos con ingresos más elevados son los patrones sin 

remuneración.  

 

Los trabajadores en el sector informal perciben ingresos menores a aquellos 

recibidos en el sector formal, no todo empleo informal es precario en términos de 

ingreso. En el sector formal, mientras que un patrón con remuneración recibe en 

promedio un ingreso laboral de 3.010 Bs./mes, un obrero percibe apenas 1,069 

Bs./mes. Al interior del sector informal, un obrero percibe 709 Bs./mes y un patrón 

con salario gana 2.283 Bs/mes.87 

                                                           
87 UDAPE  en base al INE encuestas a hogares  



 

65 
 

 

De la misma tabla se desprende que la importante desigualdad entre sectores 

evaluada previamente se debe fundamentalmente a la presencia de trabajadores 

familiares en la categoría de empleo informal quienes, en su mayoría, son 

aprendices o trabajadores sin remuneración. 

 

Tabla 7 

Medias de ingreso al interior de cada sector  año 2006  
Trabajadores  formales  Trabajadores informales 

Categorías 
Media del Ingreso 
Laboral  Categorías 

Media del Ingreso 
Laboral  

TOTAL  2261   866 

Obrero 1069 Obrero 709 

Empleado 2442 Empleado 1004 
Patrón que si recibe 
salario 3010 

Patrón que si recibe 
salario 2283 

Patrón que no recibe 
salario 4622 

Patrón que no recibe 
salario 2309 

Trabajador familiar 2126 Trabajador familiar 18 

Cuenta propia  2344 Cuenta propia  869 
 
Fuente: UDAPE en base a INE - Encuestas de Hogares 2006 
Elaboración: Propia 
 

En términos de ingresos, la disparidad es evidente tanto entre sectores como al 

interior de cada sector. Entre sectores, los trabajadores informales ganan, en 

promedio, la mitad de lo percibido por trabajadores en el sector formal. Asimismo, 

al interior de cada sector, los menos favorecidos son los obreros y trabajadores 

familiares, mientras que los más favorecidos son los patrones sin remuneración. 

 

 Algunos economistas proponen eliminar el salario mínimo, con el fin de corregir 

las distorsiones que, a su juicio, genera en el mercado de trabajo. Por supuesto, 

las reacciones opuestas se valen de argumentos morales para debatir dicho 

argumento.88 

 

                                                           
88Debate sobre  el salario mínimo como elemento distorsionador  biblioteca UDAPE  
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Entre defensores y abolicionistas del salario mínimo, se pueden identificar dos 

concepciones que entran en conflicto por estar basadas en fundamentos 

opuestos. Para los defensores del salario mínimo, quienes asientan sus 

argumentos en factores morales y de justicia social, dicha figura es un instrumento 

legal que evita los abusos de los empleadores, mejora los estándares de vida de 

los trabajadores y estimula el consumo. Por lo general, son los mismos defensores 

quienes abogan por su aumento, sobre la base de que siguen siendo bajos para 

asegurar un estándar de vida digno. 

 

 

Los abolicionistas, quienes por lo general son economistas, fundamentan sus 

ideas en las leyes de oferta y demanda, se analiza las dinámicas del mercado 

laboral bajo un enfoque amoral y estrictamente técnico. Para ellos, la abundancia 

de un producto lo hace barato y la escasez lo encarece. 

 

Es decir que el empleo, en un sistema de mercado, es un 'producto' y que el 

salario se define en función de la oferta disponible y la demanda que exista por el 

mismo. De ahí, que este grupo cuestiona a quienes creen que el salario de los 

trabajadores puede ser sencillamente fijado por decreto e ideales de justicia, sin 

generar distorsiones a las leyes del mercado. 

 

Actualmente y a pesar de la existencia de un salario mínimo con vocación de 

justicia social, su cumplimiento deja mucho qué desear. Dado que el salario 

mínimo legal cubre a los empleados con contrato de trabajo, y que éste incluye 

costos no salariales superiores al 55 por ciento del sueldo, la evasión de esta 

norma se duplico durante la última década, llevando a que cerca del 30 por ciento 

de los trabajadores empleados ganen por debajo de dicho requerimiento. 

 

Frente a la evidencia que indica la existencia de un salario mínimo rígido con 

costos no salariales altos está dejando por fuera del empleo formal a millones de 
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personas, principalmente a los jóvenes, los más pobres y los menos productivos, 

con graves consecuencias sociales. 

 

Invalidar el salario mínimo es políticamente inviable, como también lo es creer que 

por decreto se pueden fijar las reglas de oferta y demanda sin generar distorsiones 

e incentivar mayor evasión e informalidad. Reconocer esto; debe ser la base para 

abordar un debate serio donde se evalúe la eliminación de algunos parafiscales, 

fortalecer las inspecciones laborales para el cumplimiento del salario mínimo y 

hacer una diferenciación salarial rural y urbana. 

 

La realidad indica que cualquier fijación del salario mínimo impuesta a la fuerza en 

el mercado laboral, sólo tendrá efectos morales negativos, pues le quitará la 

oportunidad de un empleo formal a los más vulnerables. 
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CAPITULO III: 

INFORMALIDAD EN EL  MARCO LEGAL INSTITUCIONAL Y POLITICO 

3.1 NORMAS  LEGALES REFERENTES A LA INFORMALIDAD LABORAL EN 
BOLIVIA: 

Existen normas legales referentes a la informalidad laboral en Bolivia  se 

encuentran contenidas dentro de La Constitución Política del Estado, el Código de 

Comercio, Ley del Trabajo y Reformas Tributarias. La presente investigación 

indaga en  el marco legal y en su incumplimiento. 

 

Muchas leyes y normas intentan preservar  un empleo digno. Sin embargo  la 

informalidad laboral parece seguir un constate crecimiento,  esto puede deberse a 

la ambigüedad del fenómeno.  

 

Muchas de la microempresas y espacios gremialistas  se encuentran en la mitad 

del camino a la formalización, por la demora en el proceso  de su documentación 

legal. Sin embargo alguna de las  mismas están en funcionamiento evitando llegar 

a la completa legalidad, por propios interés  de evitar costos de formalización. 

 

Se observa muchas empresas legalmente constituidas e instituciones 

gubernamentales  contratando trabajadores informales de forma eventual, 

evitando  los costos laborales, y dejado de lado  los beneficios laborales de la 

asignación de un salario justo, gozar de un seguro de  salud, y afiliaciones de 

pensiones. 

 A continuación se hace un análisis de políticas y  normas legales empleadas en el  

país, y las fallas de las mismas que aun no logran increpar  a la informalidad 

laboral. 
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3.2 SISTEMA DE REGULACIÓN Y NORMAS DEL MODELO ECONÓMICO 
SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: 

El modelo Económico Boliviano según la Constitución Política del Estado es Plural 

y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de la población. En este 

sentido, la economía plural está constituida por las formas de organización 

económica, comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, articuladas sobre los 

principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, 

igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia89. 

La forma de organización económica estatal del país comprende a las empresas y 

otras entidades económicas de propiedad estatal que cumplirán los siguientes 

objetivos90: 

1. Administrar a nombre del pueblo boliviano, los derechos propietarios de los 

recursos naturales y ejercer control estratégico de las cadenas productivas 

y los procesos de industrialización de dichos recursos. 

2. Administrar los servicios públicos, directamente o por medio de empresas 

público – comunitarias. 

3. Producir directamente bienes y servicios.  

4. Garantizar el control social sobre su organización y gestión, así como la 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los 

beneficios. 

Todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar 

trabajo digno y contribuir  a la reducción de las desigualdades y  a la 

erradicación de la pobreza. 

 

                                                           
89 Nueva Constitución Política del Estado. Cuarta parte, Estructura y organización Económica del Estado, 
Disposiciones Generales. Art. 307.  
90 Nueva Constitución Política del Estado. Cuarta parte, Estructura y organización Económica del Estado, 
Disposiciones Generales. Art. 310. 
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Dentro de la constitución se quiere  practicar  el empleo  digno en la sección 3 se 

tienen los derechos al trabajo  y al empleo con los siguientes artículos. 

Toda persona tiene derecho:91 

 Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salaria justo, equitativo y satisfactorio, 

que le asegure para si y su familia una existencia digna. 

 A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactoria. 

 

El estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Sin embargo la 

informalidad obstaculiza las mismas en el mismo se observa los siguientes 

artículos que en la investigación se tomara en cuanta por que proporcionan un 

soporte para mi estudio. En el tema de salud:  

 Todas las personas tienen derecho a la salud 92 

 El estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las 

personas, sin exclusión ni discriminación alguna. 

Como se puede observar el estado procura imponer un sistema de salud objetivo; 

sin embargo en la realidad Boliviana el mismo tiene falencias. Es un requisito 

importante en la formalidad del trabajador, que cuente con  seguro de salud. Esto 

se observa en el siguiente art. 

El estado, en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el 

acceso gratuito de la población a los servicios públicos.93 

 El estado garantizara el servicio de salud público y reconoce el servicio de 

salud privado; regulara y vigilara la atención de calidad a través de 

auditorías medicas sostenibles. 
                                                           
91 Sección 3 derecho al  trabajo  y al empleo Constitución Política  del Estado ARTICULO 46  
92 Sección 2 derecho a la salud y seguridad social Constitución Política  del Estado  ARTICULO 18  
93 Sección 2 derecho a la salud y seguridad social Constitución Política  del Estado  ARTICULO 35  
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 La ley sancionara las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la 

práctica médica.94 

 

Esta parte ha sido omitida por los contratos en negro, evidentemente estos  son 

costos laborales que a las instituciones  les beneficia obviarlos incurriendo a una 

grave falla en la idea de  trabajo digno. En los aspectos referentes a  comercio:  

 

 Toda persona tienen derecho a dedicarse al comercio, la industria o 

cualquier  actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen al 

bien colectivo.95 

Los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o rurales, por cuenta 

propia, y gremialistas en general, gozaran por parte del estado de un régimen de 

protección especial, mediante una política de intercambio comercial equitativo y de 

precios justos para sus productos, así como la asignación preferente de recursos 

económicos financieros  para incentivar su producción. 

En Bolivia existe una tendencia marcada que el trabajador sea comerciante en vía 

pública, ya que el comercio llega a ser  la actividad más ejercidas y no goza de 

beneficios; la protección del estado es ineficaz y no existe una distribución 

equitativa de los recursos económicos. 

Tomando en cuenta las disposiciones  sociales y laborales:96 

 Las disposiciones  sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. 

 

                                                           
94 Sección 2 derecho a la salud y seguridad social Constitución Política  del Estado ARTICULO 39  
95 Sección 3 derecho al  trabajo  y al empleo Constitución Política  del Estado ARTICULO 47 
 
 
96 Sección 3 derecho al  trabajo  y al empleo Constitución Política  del Estado ARTICULO 48  
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 Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales 

y aportes a la seguridad social  no pagados tienen privilegios y preferencias 

sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables  e imprescriptibles. 

 El estado promoverá la incorporación  de las mujeres al trabajo y 

garantizara la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de 

igual valor, tanto el ámbito público y privado. 

 

En la investigación analizamos la participación de más de un miembro de la familia 

en el sector informal; la mujer y los hijos se ven obligados a  trabajar  en dicho 

sector  con el fin de  mejorar sus ingresos de subsistencia, violando algunos 

derechos sobre todo en los menores de edad. 

3.2.1 POLITICAS DE EMPLEO: encontradas  en la constitución política del estado 

nos expone: 

o Es obligación del estado establecer políticas de empleo que eviten la 

desocupación y la  subocupación, con la finalidad de crear, mantener y 

generar  condiciones que garanticen a los trabajadores posibilidades de 

ocupación laboral digna y de remuneración justa. 

o Es deber del estado y la sociedad la protección y defensa de aparato 

industrial y de los servicios estatales. 97 

 

Las políticas empleadas en la constante lucha contra el desempleo son 

escarnecidas por los contratos eventuales,  que si bien proporciona empleo, el 

mismo es eventual y no siempre tiene todos los beneficios de  ser un trabajador 

formal a largo plazo. Este es un elemento distorsionador al momento de evaluar 

los índices de desempleo.   

 

                                                           
97 Sección 3 derecho al  trabajo  y al empleo Constitución Política  del Estado ARTICULO 54  
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El concepto de empleo digno es muy amplio; sin embargo, no se trata ni más ni 

menos que de exigir el cumplimiento efectivo de una serie de requisitos básicos 

relacionados con la garantía de cumplimiento de las condiciones laborales para 

que los trabajadores realicen su tarea de manera digna.  

 Se insiste en que el concepto de trabajo decente equivale a dignidad. En 

consecuencia, el trabajo digno y decente en los tiempos modernos significa, entre 

otras cosas, dar cumplimiento irrestricto a los derechos del trabajo, de la seguridad 

social, al acceso a salarios justos, a la lucha contra  la precariedad e informalidad  

laboral, a la erradicación de la explotación y el trabajo infantil, la garantía de no 

discriminación ni hostigamiento en el ámbito laboral, al respeto a la identidad 

laboral, el derecho de expresión y participación laboral directa o indirecta a través 

de organizaciones representativas elegidas por las trabajadoras y trabajadores, a 

un esquema económico, productivo y laboral que asegure un desarrollo con 

equitativa distribución de la riqueza. Todo esto en el marco de los convenios y 

recomendaciones de la OIT considerando que estas normas constituyen un piso 

de igualdad para las trabajadoras y trabajadores del mundo 

El mayor desafío del nuevo Estado boliviano es crear 580.000 nuevos empleos en 

los próximos cinco años y, sobre todo, mejorar la calidad de casi dos millones de 

puestos de trabajo actuales. Se trata de crear empleos dignos.98 

 

El documento señala que asegurar el Derecho al Empleo Digno, para los entrantes 

al mercado laboral, en los próximos cinco años, implica para el país crear 580.000 

nuevos puestos de trabajo. El 94% deberá ser urbano. 

 

Se  advierte, sin embargo, que reducir la informalidad  en un 50 por ciento, para 

ofrecer empleo digno a los bolivianos y bolivianas, es un desafío mucho mayor, ya 

que exige mejorar 1.800.000 puestos de trabajo, unos 365.000 por año, es decir, 

el triple de la cantidad de nuevos puestos de trabajo.99 

                                                           
98 Ésa es la conclusión central del estudio “El derecho al empleo digno, en el marco de las autonomías”, realizado por 
Enrique Velasco Reckling, para la Fundación INASET y la Ayuda Obrera suiza (AOS). 
99 Datos de INASET 
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Se especifica que Potosí es el departamento donde el desafío de reducir la 

informalidad y mejorar la calidad del empleo es mayor. Para hacerlo, dice el 

estudio, debe mejorar o crear ocho veces más el número de empleos que el de su 

demanda actual. Oruro necesita siete veces más empleos, Chuquisaca y La Paz 

cuatro veces más, Cochabamba, Tarija y Beni tres veces más, y Santa Cruz y 

pando sólo necesitarán duplicar su actual requerimiento.100 

 

El desafío es de tal magnitud que sólo podrá ser encarado por una acción 

concertada entre sociedad, en particular empresario y trabajadores, el Estado 

central y las nuevas entidades autonómicas. Exige, entre otros aspectos, que el 

debate sobre las competencias autonómicas se concentra en cómo unificar 

esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes del desarrollo. 

 

La viabilidad y la sostenibilidad de las autonomías dependerán de la capacidad 

que tengamos para generar riqueza social a partir del trabajo y del esfuerzo 

humano. Las entidades territoriales autónomas deberían concentrarse en 

desarrollar la capacidad de crear puestos de trabajo y oportunidades de empleo 

digno y productivo. 

 

De acuerdo a proyecciones sobre la población general y la población 

económicamente activa, para el periodo 2010-2015, se estima que para entonces, 

la PEA habrá alcanzado a 576.164 personas, de las cuales, el 94 por ciento 

corresponderá a pobladores en zonas urbanas y el 78% en las ciudades del eje 

(La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).101 

 

El problema mayor, sin embargo, según la investigación es la calidad del empleo. 

Dos tercios de la población ocupada está en el sector informal, lo que implica no 

                                                           
100 estudio “El derecho al empleo digno, en el marco de las autonomías”, realizado por Enrique Velasco 
101 estudio “El derecho al empleo digno, en el marco de las autonomías”, realizado por Enrique Velasco 
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contar con contrato de trabajo, ni seguro social, tampoco jubilaciones, ni 

indemnización. 

El Instituto Nacional de Estadística, INE, calculó que el nivel de informalidad  para 
ciudades capital es del 65% y de 90% en áreas rurales. 
 

3.2.2 Políticas Económicas: encontradas  en la constitución política del estado 

nos expone102 

 El estado reconoce y priorizara el apoyo a la organización de estructuras 

asociativas de micro, pequeñas y medianas pequeñas productoras, urbanas 

y rurales. 

 Es estado procura brindar apoyo a la micro y mediana empresa con el fin 

de luchar contra la informalidad laboral. Es necesaria una mejor 

intervención reguladora del estado. 

Las micro y pequeñas empresas generan la mayoría del empleo en Bolivia, a 

diferencia de las grandes empresas, que para ser productivas reducen el número 

de trabajadores. Son intensivas en trabajo, pero no en capital ni en tecnología, 

para crear un puesto de trabajo, una microempresa invierte entre mil y diez mil 

dólares, mientras que para la gran empresa, por el costo de la tecnología se 

necesita una inversión mucho más alta porque son empresas intensivas en capital. 

La precariedad de las microempresas o empresas de economía popular se ve 

amenazada por la posibilidad de ingreso en pleno a la globalización de los 

mercados, o acuerdos con características del ALCA. Con una serie de 

restricciones sanitarias, patentes, control de calidad y otros mecanismos de 

control, les será muy difícil a las microempresas competir con las transnacionales. 

La experiencia de tratados de libre comercio como el NAFTA de EEUU, México y 

Canadá, muestra la presencia masiva de trabajo a destajo o maquila, 

aprovechando los bajos salarios en nuestros países, para convertirnos en 

ensambladores, o empaquetadores de sus productos con marcas registradas. La 
                                                           
102 En el capitulo tercero  de la Constitución Política del Estado Políticas Económicas ARTICULO318 
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función de las políticas económicas que asuman los gobiernos estará 

precisamente en tomar partido: o ceder a las presiones internacionales para la 

firma de acuerdos de libre comercio o apoyar a su economía popular con 

diferentes medidas. 

 

3.2.3 Política Fiscal: La política fiscal se basa en los principios de capacidad 

económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, 

universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudadora. 103 

3. La aprobación y recaudación de tasas y patentes para las gestiones de 

servicios públicos de las entidades territoriales autónomas y descentralizadas será 

reguladas por ley. 

4. La política arancelaria tendrá como objetivo la protección de la producción 

boliviana, así como la generación de ingresos para el estado, 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta el cobro de patentes  y tasas es 

que en Bolivia existen muchas irregularidades por parte de las autoridades , 

Asimismo según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(Sunat),  la recaudación de ingresos tributarios del gobierno central disminuyó 

13.2%  en el 2006. Esto significa perdidas en recaudo.104 

Se debe tener en cuenta que los impuestos financian el presupuesto del país, que 

tiene varias tareas pendientes como el desarrollo de la infraestructura y afrontar 

retos sociales como la erradicación de la pobreza. Sin embargo se enfrenta el 

problema de la evasión de impuestos  con fuerza por parte de  los comerciantes y 

algunas instituciones. 

 

                                                           
103 En el capitulo tercero  de la Constitución Política del Estado Sección 1   política fiscal ARTICULO 330 
104  Informe de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) 
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3.2.4 Política financiera: El estado, a través de su política financiera, priorizara la 

demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa 

artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de 

producción. 105 

Bolivia ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 

sufragar parcialmente el costo del Programa de Apoyo Integral a la Pequeña y 

Microempresa cuyo objetivo general es contribuir al fortalecimiento de la economía 

de las pequeñas y microempresas productivas urbanas y rurales de Bolivia para 

reducir la pobreza, el desempleo y la marginalidad social del país.  

El programa consta de dos subprogramas, uno de crédito y uno de cooperación 

técnica. Dentro del subprograma de cooperación técnica, el componente de apoyo 

directo a las pequeñas y microempresas cofinanciará parcialmente actividades de 

capacitación, asistencia técnica, comercialización y otros programas que pudiesen 

crearse como consecuencia de la demanda de los beneficiarios finales. 

El marco institucional de los programas contiene los siguientes elementos 

comunes: instituciones oferentes de servicios, entidades administradoras/ 

ejecutoras de los programa y el SAT quién contratará a entidades de supervisión 

para cada programa. Los instrumentos de política para todos los programas, con 

excepción del fortalecimiento a la oferta e informar, son: información sobre la 

oferta y demanda de los servicios y bonos (vouchers) entregados en forma directa 

a la demanda para financiar parcialmente el costo de los servicios.  

 

 

 

 

 
                                                           
105 En el capítulo tercero  de la Constitución Política del Estado Sección 3 política financiera ARTICULO 330 
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3.3 SISTEMA DE REGULACIÓN Y NORMAS SEGÚN EL CÓDIGO DE 
COMERCIO: 
 
 Decreto 25870  ley No14379106 

 
Con este nuevo instrumento normativo, se concreta la general aspiración de dotar 

al país de un nuevo cuerpo legal, que a mas de permitir la promoción y desarrollo 

de la actividad comercial en general en armonía con las modernas corrientes que 

informan la materia, coadyuvara en forma positiva a los planes y programas del 

gobierno nacional, para impulsar decididamente al fortalecimiento económico del 

país y las perspectivas que tiene el proceso de integración. 

Con el código de comercio se busca de alguna  forma   llevar a cabo la legalidad 

mediante el registro de comercio 107.donde el comerciante está en la obligación de 

informar al Registro de Comercio cualquier cambio o mutación relativa a su 

actividad comercial y a la pérdida de su calidad de comerciante, para tomarse nota 

de ello en el Registro citado. Lo mismo se hará con respecto a sucursales, 

agencias y establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a 

registro. (Art.45 Código de Comercio). 

 

Los efectos de la matricula e inscripción:108 La matrícula puede solicitarse al 

empezar el giro o dentro del mes que le siga, si el reglamento no fija un término 

para ello. Empero, los actos y documentos sujetos a inscripción no surten efectos 

contra terceros sino a partir de la fecha de su inscripción. Ninguna inscripción 

puede hacerse alterando el orden de su presentación. 

 Existe una  sanción:109 La persona que ejerza habitualmente el comercio sin estar 

matriculada en el Registro de Comercio, será sancionada con multa que impondrá 

                                                           
106 CÓDIGO DE COMERCIO DECRETO LEY Nº 14379  Gral. Hugo Banzer Suárez 
107 Capitulo 3 código de comercio ARTICULO 30 
108 Capitulo 3 código de comercio ARTICULO 31 
109 Capitulo 3 código de comercio ARTICULO 34 
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este Registro, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Igual sanción se 

aplicará cuando se omita la inscripción de los actos y documentos sujetos a 

registro. 

Sin embargo  no basta con tener  el registro, la mayoría de  instituciones y  

puestos de comercio se  valen del registro  para su funcionamiento, pero no  

aspiran llegar a ser completamente  formalizadas evadiendo otros costos. 

 En el contenido de facturas:110 Todo vendedor debe otorgar, es aparte de la 

legalidad laboral, necesariamente, una factura que contenga: 

1) La fecha de venta; 

2) El nombre del comprador y del vendedor; 

3) Las condiciones de pago; 

4) La cantidad, calidad, tamaño, peso o características de las mercaderías; 

5) Los valores unitarios y totales de cada partida; 

6) Los gastos efectuados con indicación expresa de su concepto, si son por 

cuenta del comprador o del vendedor, si los hubiere; 

7) El número y demás características de la carta de porte o contrato de fletamento, 

así como del seguro, si hubiera, y 

8) La fecha de entrega al transportador, en su caso. 

 

Error de documento:111 Toda factura, cuenta, estado cuenta o extracto de cuentas 

y, en general, todo documento similar se entenderá "salvo error u omisión", 

quedando obligado el vendedor a la reparación del error o de la omisión. 

 

                                                           
110  TITULO2 Capitulo 1 código de comercio ARTICULO 832 
111 TITULO2 Capitulo 1 código de comercio ARTICULO 833 
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Existe la obligación de Obligación de otorgar facturas :112 Aun en el caso de existir 

un contrato general o un contrato de compraventa, el vendedor no queda liberado 

de la obligación de otorgar factura por la venta que efectúe. Este requisito es parte 

de las obligaciones de formalismo laboral necesario para tener una regulación de 

impuesto infalible. 

 

Nuestro Código de Comercio vigente desde el 1ro. de enero de 1978, no legisla en 

forma específica sobre el comercio informal, sino en forma general trata del 

comerciante y los actos de comercio en los siguientes artículos: “Art. 5. Nos 

anuncia que cualquiera puede ejercer el comercio: Las personas naturales con 

capacidad para contratar y obligarse. Las personas jurídicas constituidos en 

sociedades comerciales con domicilio principal en el exterior y establecidas con 

sujeción a las leyes, quedan sometidas a las disposiciones de este Código y 

demás leyes relativas para operar válidamente en Bolivia.  

 

De lo expuesto se desprende que el Código de Comercio no se ocupa del 

comerciante informal en particular, ni puede ocuparse puesto que el fenómeno de 

la economía informal, precisamente por ese carácter, escapa a las previsiones y 

obligaciones de los legisladores que establecen normas legales dentro del marco 

jurídico institucional que rige la vida del país, razón por la cual el Código de 

Comercio no tiene la facultad para referirse a situaciones anómalas como se tratan 

en el presente trabajo. 

 

 Por eso que el Código citado se refiere al comerciante en términos generales y no 

toma en cuenta al comerciante informal, esto se verifica porque posiblemente en 

los años 1970 no se percibió su importancia, puesto que no constituía problema, 

pero con la implementación de nuevas políticas económicas principalmente la 

                                                           
112 TITULO2 Capitulo 1 código de comercio ARTICULO 834 
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última década se convirtió en uno de los problemas más serios, de características 

múltiples, socioeconómicas y esencialmente tributarias que es necesario. 

 

3.4  ASPECTOS LABORALES Y LA LEY GENERAL DEL TRABAJO: 

Este régimen laboral que se traduce en la Ley General del Trabajo, requiere de 

modificaciones y actualizaciones urgentes. La Ley General del Trabajo fue 

elaborada y emitida a finales del los años treinta del siglo pasado, cuando las 

condiciones de producción y de empleo en el país eran totalmente diferentes.  

 

Es por ello que la aplicación y cumplimiento de la Nueva Constitución Política del 

Estado a través de la Ley General del Trabajo será complicada y parcial. Los 

hombres y mujeres que actualmente trabajan en el país, solamente el 30 por 

ciento están bajo el marco de esta Ley, el 70 por ciento de estos trabajadores y 

trabajadoras, pertenecen al sector denominado informal, y por lo tanto no cuentan 

con las condiciones y requisitos que otorga esta ley para tener un empleo decente 

(OIT) o un empleo digno como lo denomina el actual gobierno. 

 

Este sector en el que están insertos la mayoría de los trabajadores y trabajadoras 

bolivianos no cumple con los periodos de trabajo establecidos por la Ley, los 

beneficios sociales, la remuneración justa, las condiciones de seguridad en el 

trabajo, la estabilidad laboral y lo que es más importante, la jubilación.  

 

Esta situación en la se encuentran la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, 

requiere de una atención especial que permita su incorporación a la normativa y 

de esta forma garantizar los derechos contenidos en la Constitución Política del 

Estado. 
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El éxito de la aplicación de la Constitución está en función directa de la población 

que recibe estos beneficios traducidos en deberes y obligaciones. Si no se 

considera a estos de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, y a los 

empleados y empleadas en diferentes actividades de la producción y de los 

servicios, estamos en presencia de un Estado diseñado solamente para algunos, 

postergando una vez más, las aspiraciones y derechos de la mayoría de los 

bolivianos y bolivianas. 
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CAPITULO VI 

ASPECTOS INTITUCIONALES REFERENTES A LA INFORMALIDAD 
LABORAL EN BOLIVIA 

4.1.   PROTAGONISTAS INSTITUCIONALES DE LA POLITICA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Los protagonistas  tienen los siguientes lineamientos de la  política  
INSTITUCIONAL LABORAL D.S. 29894-DOE 
• Garantizar el ejercicio de derechos laborales y el trabajo digno en todas sus 

formas 

• Diseñar, proponer y coordinar políticas laborales de empleo y previsión social. 

• Garantizar la inserción y estabilidad laboral 

• Priorizar política de protección de sectores vulnerables 

• Erradicar el trabajo forzoso 

• Resolver conflictos laborales 

• Regular las relaciones laborales 

• Formular y ejecutar políticas relacionadas con el servicio civil y el sector 

cooperativo. 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS 
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DIRECCIÓN 
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CIVIL 

 DIRECCIÓN GENERAL 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
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SOCIAL 
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4.2 MINISTERIO DE TRABAJO 113 

Misión: El Ministerio de Trabajo es una institución fortalecida, que garantiza el 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores y contribuye al logro del pleno 

empleo. 

 

Visión: La población trabajadora de Bolivia cuenta con empleos dignos y estables 

y ejerce plenamente sus derechos socio laborales. 

 

Objetivos institucionales  

LEY LOPE 

Para el cumplimiento de la Misión Institucional, la Ley No. 3351 de Organización 

del Poder Ejecutivo (LOPE) de 21 de febrero de 2006 establece las siguientes 

atribuciones al Ministerio de Trabajo: 

 

Garantizar la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores del país.  

Vigilar la aplicación y cumplimiento de la legislación nacional y de los convenios 

internacionales en materia laboral.  

 

Restituir el derecho de sindicalización de todos los trabajadores.  

Generar políticas y programas para erradicar la explotación del trabajo infantil.  

Coordinar la generación de políticas y programas para garantizar igualdad en el 

acceso y las condiciones laborales para las mujeres y los hombres.  

 

Coordinar y desarrollar políticas para la erradicación de cualquier forma de 

servidumbre.  Promover el desarrollo económico y productivo de las cooperativas, 

                                                           
113 Ministerio de trabajo y empleo y previsión social Calle Yanacocha esquina Mercado, 
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vigilando su organización y funcionamiento en el marco de la Ley General de 

Cooperativas.  

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y el Viceministerio de Empleo, 

Servicio 

Civil y Cooperativas, a través de la Dirección General de Empleo, operacionalizan 

una de sus atribuciones definidas en el artículo 88, inciso e) del D.S. Nº 29894 del 

7 de febrero de 2009, según la cual, en el marco de sus competencias, tiene la 

labor de coordinar la generación y administración de información sociolaboral y 

empleo con instituciones públicas y privadas especializadas en el tema. 

 

En atención a esto, la Dirección General de Empleo, propone para el debate 

público y privado, el Compendio Estadístico de Trabajo Nº 2, con el objetivo de 

describir con datos estadísticos, la dinámica del mercado de trabajo a nivel 

nacional y convertirla en un insumo para la generación de decisiones y acciones 

de política pública en torno al sector laboral. 

 

El desarrollo de este documento, refleja de fuente primaria, proveniente de los 

registros administrativos, información fundamentalmente respecto a las 

características del sector de los trabajadores en cuanto a variables de sexo, edad, 

incluso interés y necesidades de desenvolvimiento en alguna actividad económica, 

según sus habilidades, ya sea al interior como fuera del proceso de trabajo. 

 

Inherente a esto se encuentran las peculiaridades del empleador como unidad 

económica o persona individual, puesto que también forman parte del mercado de 

trabajo, y son fuente de absorción de la mano de obra y generador de empleo. La 

información que proporcionan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
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permite acceder a las características de la empresa en cuanto a qué actividades 

económicas dedican sus inversiones y cuál su relación con el trabajador. 

 

Este documento muestra en su interior, aspiraciones salariales de los trabajadores 

en diferentes ocupaciones y permite ensayar una comparación en la oferta de 

remuneración de la demanda laboral. Además, respecto a esta variable, cita de 

manera textual la información del Instituto Nacional de Estadística, según anuario 

2007. 

 

Por último, visualiza información procesada de organizaciones sociales que 

integran el mercado de trabajo como las cooperativas y aquellas de carácter 

sindical. 

Como algo novísimo, propone un glosario de la terminología utilizada en el ámbito 

estrictamente laboral desarrollado en este sector. 

 

4.2.1  VICEMINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL114 

El Vice Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que orienta sus funciones a: 

 Cumplir y hacer cumplir las normas laborales y sociales en el marco del 

trabajo digno.  

 Coordinar la generación de políticas y programas  para promover y 

garantizar el acceso al trabajo y la equidad en las relaciones laborales para 

mujeres y hombres.  

                                                           
114 Ministerio de trabajo y empleo y previsión social Calle Yanacocha esquina Mercado, 
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 Diseñar, implementar y ejecutar políticas que garanticen los derechos socio 

laborales en las pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, por 

cuenta propia y gremialistas.  

 Promover políticas de prevención de enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo; asimismo, la difusión y el cumplimiento de normas 

laborales, de seguridad y salud ocupacional.  

 Promover el derecho a la negociación colectiva.  

 Coordinar y desarrollar políticas para la erradicación  de cualquier forma de 

servidumbre (trabajo forzoso, discriminación de género, trabajo de niños, 

niñas y adolescentes).  

 
4.2.2 VICEMINISTERIO DE EMPLEO SERVICIO CIVIL Y 

COOPERATIVAS115 

 Promover el derecho a la libre sindicalización (con los derechos y deberes 

determinados por la Constitución y la ley), como forma de organización y 

representación de los y las trabajadoras de la ciudad, del campo, de las 

trabajadoras y de los trabajadores por cuenta propia y gremiales para la 

defensa de sus intereses.  

 Promover el diálogo social, la concertación y el tripartismo como 

mecanismos de consolidación de la relación laboral.  

 Coordinar con el Viceminsiterio de Empleo espacios para la generación de 

políticas salariales y de productividad.  

 Coordinar con el Viceministerio de Empleo acciones que garanticen la libre 

asociación de empresarios y agentes productivos en el macro de la 

economía plural.  

 Coordinar, elaborar y ejecutar políticas y programas en materia de 

seguridad y salud ocupacional con entidades públicas y privadas, a través 

del Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional.  

                                                           
115 Ministerio de trabajo y empleo y previsión social Calle Yanacocha esquina Mercado, 
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 Apoyar las iniciativas de trabajadoras y trabajadores para la reorganización 

y reactivación de empresas en situación de reestructuración, quiebra, 

concurso o liquidación, como una forma de defensa de sus fuentes 

laborales.  

Garantizar el cumplimiento de normas disposiciones legales vigentes y convenios 

internacionales en materia laboral 

4.3 POLITICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO PARA LA LUCHA 
CONTRA LA INFORMALIDAD LABORAL: 

4.3.1 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO Y RÉGIMEN LABORAL EN 
BOLIVIA: 

La constitución política del Estado establece en su artículo 46, núm. I: 

“Toda persona tiene derecho: Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y 

salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, 

equitativo y satisfactorio que le asegure para y su familia una existencia digna. A 

una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias”. 

El Estado debe proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Se prohíbe 

toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a 

una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. 

 

4.3.2  SU RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 

Bajo el principio ¨El Estado como protagonista del desarrollo monitorea, regula el 

mercado, controla y participa en la producción” que además establece “La 

transformación de la matriz productiva con el aporte de unidades productivas 

nacionales dinámicas, que generan empleo digno, producen con eficiencia y 

proveen a los mercados locales y externos.”116 

                                                           
116 Plan nacional de desarrollo 
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“Reducir la pobreza mediante el logro de una distribución más equitativa, empleo 

digno y permanente, donde el trabajo es una actividad que contribuye a la 

realización plena de la persona” 

 

4.3.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL RÉGIMEN LABORAL:117 

Dentro del plan para Bolivia se encuentra las políticas del Gobierno en busca de 

mejorar las condiciones de trabajo del Estado Boliviano, cuyos objetivos 

principales son: 

 

1. Dignificar el trabajo mediante la aplicación efectiva de las normas de protección. 

2. Dotación de condiciones institucionales para el cumplimiento de las normas 

protectoras. 

3. Promoción de organizaciones de trabajadores, del empleo de los trabajadores, y 

de los empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117 Fuente: Ministerio de Trabajo, empleo y Previsión Social 
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4.3.3.1  DIGNIFICACION DEL TRABAJO 

Esquema 3 
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Se tiene a la fecha los siguientes resultados en los tres años de Gobierno: 

1. La derogatoria del Art. 55 del D.S. 21060, según INASES  habría incrementado 

el registro de personas con seguro en 35.000. 

2. Se elevó a rango de Ley el Decreto Ley a través de la Ley 3352 que garantiza el 

fuero sindical. 

3. Implementación y regulación del salario dominical D.S. 29010. 

4. Incremento del salario mínimo nacional de 440 Bs. a 647 Bs. y establecer base 

de negociación del 5% en el sector privado. 

5. Reducción de la tasa de desempleo abierto de 7.99% el 2006. 

 

En la realidad   en Bolivia tanto los protagonistas  institucionales de la política 

laboral y todas la normar jurídicas establecidas en la constitución política del 

estado, código de comercio y la ley del trabajo en sí, no han logrado detener  el 

fenómeno de la informalidad  laboral. 

 

Esto debido a que existen  fuertes fallas institucionales y las políticas establecidas 

son débiles ante  el problema de la ambigüedad del fenómeno;  por un parte  se 

intenta mejorar  los empleos y luchar contra el desempleo, otorgando empleos  

eventuales  que  largo plazo no proporciona bajar los índices de desempleo más lo 

contario acabaría amentándolos. 

 

Al parecer la informalidad parece la solución para este problema sin embargo  este 

se caracteriza por sus escasas  capacidades operativas, problemas con la 

información de mercador, desarticulación  empresarial, uso inadecuado de 

tecnologías, dificultad  de acceso a financiamiento, baja  productividad, baja  

competitividad,  y menor rentabilidad.  

  



 

92 
 

4.4   LA ECONOMÍA PLURAL Y LOS NUEVOS ROLES DEL ESTADO 
 

La Economía plural está constituida por las formas de organización económica 

comunitaria estatal, privada y social cooperativa). 

 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía plural interviene en la 

construcción del nuevo modelo económico en tres niveles, un  primer nivel dado 

por las empresas publicas como núcleos dinamizadores del desarrollo productivo  

nacional; en  un segundo nivel  la confrontación de empresas mixtas que se 

constituyen como núcleos   dinamizadores  de desarrollo productivo regional, y el 

tercero con el apoyo de emprendimientos privados y comunitarios  generar mayor 

empleo y redistribución de ingresos. 

 

El plan sectorial de desarrollo productivo con empleo digno es el instrumento que 

orienta las intervenciones para construir la economía plural. 
El Plan Sectorial elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

plural y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, aporta a contribuir a la 

producción con más y mejores empleos dignos, a través de la construcción de una 

nueva matriz productiva, en el marco de una economía plural, una bolivia 

plurinacional y de un país descentralizado y con autonomías. El Plan Sectorial 

cuenta con los siguientes programas: 

1. Marco normativo y de incentivos para la producción y el trabajo digno: 
promoviendo las condiciones favorables para el desarrollo del sector 

productivo en Bolivia . 

2. Revalorización y reconocimiento de unidades productivas: impulsando 

un proceso de registro y promoviendo la transición progresiva del trabajo 

informal al trabajo protegido. 

3. Desarrollo de servicios públicos de apoyo al sector empresarial: 
recuperando el control del Estado en la provisión de servicios integrales de 

apoyo al sector productivo. 
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4. Desarrollo de Empresas Públicas Estratégicas: recuperando el rol del 

Estado en la economía, a través de la creación de empresas de productos 

agroalimentarios básicos y otros recursos estratégicos para el país. 

5. Desarrollo y consolidación de capacidades productivas con empleo 
digno: promoviendo acciones integrales de apoyo al sector productivo en 

innovación y desarrollo tecnológico y provisión de equipamiento, insumos, y 

capacitación, entre los más importantes. 

6. Plan de acción inmediata para la producción y el empleo digno: 
impulsando intervenciones en el corto plazo para el desarrollo de la 

producción y la generación de empleo digno en Bolivia. 

 

La  economía plural  es una de las más complicadas en su comprensión, las 

dificultades seguramente generarán muchas opiniones o interpretaciones 

diferentes y contradictorias que disputarán la hegemonía al momento de su 

aplicación.  

El adjetivo plural recoge entonces la complejidad de un sistema económico cuya 

dinámica exige no sólo la existencia pacífica de varios subsistemas sino el 

intercambio entre éstos. Así, la informalidad entendida como un estilo de actuación 

en los mercados es transversal a los subsistemas y crea un entorno que posibilita 

la complementariedad de capacidades antes que la ciega competencia. Esto  nos 

lleva a reivindicar la informalidad como práctica positiva, a entenderla como el 

entorno social que a la vez de hacer más complejas nuestras relaciones con el 

Estado, permite subcontrataciones de capacidades escondidas que complementan 

capacidades productivas visibles. 

 

La economía plural  tiene la idea  de luchar por un  trabajo digno y en contra de la 

informalidad; sin embargo sus programas han mostrado  tener traspiés  ya que no 

han podido frenar  que las  personas  se inserten en el sector informal  ya sea por 

los problemas de desempleo o como  la manera de  adquirir un  ingreso mínimo de 

subsistencia. 
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CAPITULO V 
 

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 
 

5.1 ESPECIFICACION  DEL MODELO  ECONOMETRICO DE LA 
INFORMALIDAD LABORAL: 

 

Con el fin de verificar la hipótesis se recure a la elaboración de un modelo 

econométrico en base a la variable dependiente de la informalidad laboral y las 

variables independientes que engloba; por medio de este modelo econométrico se 

pretende confirmar la hipótesis planteada. 

 

5.1.1 ESPEIFICACION DE LAS VARIABLES: 
Las variables  en las que se sustenta la hipótesis son las siguientes : 

 Variable Dependiente(X): Informalidad Laboral (INF). 

 Variables independiente A): Desempleo  (DES) 

  (B): Enforcement  (ENF) 

  (C) Salario minimo (YMIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 Variables  explicativas utilizadas en el modelo 

Desempleo Tasa de desempleo Desempleados/PEA 

Enforcement Presencia institucional  Gasto en administración pública, 

orden público y seguridad sobre 

el gasto público total (tasa. %) 

rentas Tasa de crecimiento del 

salario min. 

Salario min 
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5.2  DESARROLLO DEL MODELO: 
 

Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 10/28/10   Time: 13:08   
Sample: 1990 2006   
Included observations: 33   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DES 1.481651 0.429383 3.450656 0.0043 

ENF 0.840675 0.292359 2.875491 0.0130 
YMIN 0.049205 0.007370 6.675925 0.0000 

C -39.05707 24.09448 -1.620996 0.1290 
     
     R-squared 0.933705     Mean dependent var 53.14772 

Adjusted R-squared 0.918406     S.D. dependent var 8.514389 
S.E. of regression 2.432112     Akaike info criterion 4.817722 
Sum squared resid 76.89722     Schwarz criterion 5.013772 
Log likelihood -36.95063     F-statistic 61.03063 
Durbin-Watson stat 2.018140     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

Se observa en la dinámica de las variables: 

 Desempleo: Cuando aumenta el desempleo, las personas  como forma de 

adquirir ingresos  incursionan en el sector informal; el modelo presento que si el 

desempleo aumenta en 1%; la informalidad aumentara en un 1,48%. 

 

Enforcement: Cuando aumenta la presencia institucional en 1% parece que la 

informalidad aumenta en un 0.84%. Esto se debe  a que cuanto aumenta el gasto 

del gobierno para mejorar los servicios y lidiar con la informalidad, los costos de 

contratación aumentarían existiendo un retroceso de las mismas evitándolos.  

 

Salario mínimo: El aumento del salario mínimo en una unidad monetaria provoca  

un aumento en la tasa de informalidad  de 0,04%, esto comprueba que el salario 

mínimo  es un distorsionador que  impulsa a la informalidad. 
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Ramsey RESET Test:   
     
     F-statistic 2.814910     Probability 0.119224 

Log likelihood ratio 3.582366     Probability 0.058396 
     
      

 

De acuerdo al Test de  Ramsey se observa  que modelo está bien especificado  

con una confianza al 95 %; no se rechaza la hipótesis nula por lo tanto existe  una 

forma lineal; la especificación lineal es valida  
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Date: 10/29/10   Time: 20:20     
Sample: 1990 2006      
Included observations: 17     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
           .   |*  .   |     .   |*  .   | 1 0.120 0.120 0.2905 0.590 

    .***|   .   |     .***|   .   | 2 -0.421 -0.441 4.1005 0.129 
    .  *|   .   |     .   |   .   | 3 -0.126 0.000 4.4640 0.216 
    .   |*  .   |     .   |   .   | 4 0.171 0.009 5.1914 0.268 
    .  *|   .   |     .***|   .   | 5 -0.188 -0.346 6.1464 0.292 
    . **|   .   |     .  *|   .   | 6 -0.266 -0.153 8.2294 0.222 
    .   |   .   |     . **|   .   | 7 -0.031 -0.241 8.2606 0.310 
    .   |   .   |     .***|   .   | 8 0.010 -0.349 8.2641 0.408 
    .   |   .   |     . **|   .   | 9 0.000 -0.204 8.2641 0.508 
    .   |   .   |     .***|   .   | 10 0.000 -0.444 8.2641 0.603 
    .   |   .   |   ******|   .   | 11 0.000 -0.722 8.2641 0.689 
    .   |   .   |     . **|   .   | 12 0.000 -2.355 8.2641 0.764 

       
        

 

El correlograma de residuos al cuadrado hace énfasis en los errores más grande 

del modelo; observando los resultados no hay autocorrelación y sus valores de 

probabilidad se encuentran dentro del intervalo de confianza; confirmando la 

existencia de ruido blanco. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.642752     Probability 0.237539 

Obs*R-squared 3.909808     Probability 0.141578 
     
      

El test LM indica la existencia  o no;  de outocorrelacion, de acuerdo  a los valores 

de probabilidad que presenta este test no existe  outocorrelacion en el modelo. 
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Date: 10/30/10   Time: 12:59     
Sample: 1990 2006      
Included observations: 17     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
           .  *|   .   |     .  *|   .   | 1 -0.120 -0.120 0.2905 0.590 

    .   |** .   |     .   |** .   | 2 0.262 0.251 1.7715 0.412 
    .   |   .   |     .   |   .   | 3 -0.036 0.019 1.8022 0.614 
    .   |   .   |     .  *|   .   | 4 0.013 -0.059 1.8066 0.771 
    .  *|   .   |     .  *|   .   | 5 -0.127 -0.138 2.2406 0.815 
    .   |*  .   |     .   |*  .   | 6 0.117 0.116 2.6405 0.852 
    .  *|   .   |     .  *|   .   | 7 -0.140 -0.058 3.2694 0.859 
    .   |   .   |     .  *|   .   | 8 0.021 -0.063 3.2845 0.915 
    .   |   .   |     .   |   .   | 9 0.000 0.043 3.2845 0.952 
    .   |   .   |     .   |   .   | 10 0.000 0.015 3.2845 0.974 
    .   |   .   |     .   |   .   | 11 0.000 0.002 3.2845 0.986 
    .   |   .   |     .   |   .   | 12 0.000 -0.043 3.2845 0.993 

       
        

 
El test de correlograma de residuos al  cuadrados complementario al correlograma 

de residuos; presenta mayor confiabilidad y es de mayor utilidad en la 

determinación de la esfericidad de los residuos  en este caso  los residuo se 

muestran esféricos. 

 
 

ARCH Test:    
     
     F-statistic 0.175648     Probability 0.681500 

Obs*R-squared 0.198253     Probability 0.656135 
     
      

 

El test de Arch sin términos cruzados indica la no existencia de heterocelasticidad   

al 5 %  cuando sus valores son mayores al 0,05  no se rechaza la hipótesis nula; 

por lo tanto existe homocelasticidad. 
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White Heteroskedasticity Test:  
     
     F-statistic 1.764649     Probability 0.203813 

Obs*R-squared 8.742719     Probability 0.188573 
No existencia      

      

Este es aplicado con el fin de determinar si existe o no heterocelasticidad  Este 

comprueba que no hay presencia de autocorrelacion  en el modelo; y comprueba 

la conclusión del correlograma de residuos al cuadrado. 

 
 

 

El test de Jarque- Bera de la normalidad de los residuos  demuestra que los 

residuos son distribuidos de manera normal. También se observa que los 

coeficientes de asimetría y Kurtosis  son cercanos a 0 y 3  respectivamente  lo que 

demuestra que son derivados de una distribución normal. 
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Con el test de CUSUM  Y CUSUM al cuadrado se observa que el modelo  es 
estable  
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5.3   COMCLUSIONES DEL MODELO: 

 

EL modelo  econométrico de la informalidad laboral confirma la hipótesis  que el 

desempleo creciente, los costos de regulación que exceden a los beneficios, y el 

salario mínimo como elemento distorsionador conducen al crecimiento del sector 

informal en Bolivia. 

Los test aplicados al modelo confirman la existencia de Ruido Blanco al cumplir las 

condiciones de la presencia de Homocelasticidad, la no Autocorrelación y la 

distribución Normal. 

Existe Estabilidad estructural del modelo y los parámetros explican en gran 

medida el comportamiento de la Informalidad Laboral. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

En este documento se presentó una  explicación sobre el mercado informal urbano 

en Bolivia, que según varias definiciones existentes es el país que registra los 

mayores niveles de informalidad en América Latina y El Caribe. 

A) CONCLUSION GENERAL: 

El fenómeno de la informalidad   es  inducido por el desempleo, sin embargo es 

una salida al mismo, la intervención en el trabajo informal tiene como fin  

conseguir  ingresos de subsistencia; así afrontar el tema de la pobreza.  

El trabajo informal en Bolivia  llega a índices demasiados altos respecto a otros 

países de América Latina causas son diversas  y van desde  el despido  por 

efectos  de crisis económicas, pasando  por burócratas que  afectan el desarrollo 

me las microempresas hasta  quienes desean  ser su propio jefe  evitando 

impuestos. 

 

Si bien existe un claro vínculo entre la actividad económica y el mercado laboral, 

los altos niveles de pobreza de Bolivia que van ligados con un estrecho mercado 

interno, obligan que por varias generaciones las personas deban continuar con los 

trabajos de sus antecesores que en la mayoría de los casos fueron informales. De 

esta manera alrededor del 60% de la población ocupada en Bolivia es informal. 

 

B) CONCLUSIONES ESPECIFICAS: 

Algunas de las características propias de los informales, llevan a asegurar que se 

tratan principalmente de mujeres, con bajos niveles de calificación e indígenas. 

Estas personas principalmente desarrollan sus actividades en actividades de 

comercio, agropecuaria y transporte. Este grupo de población en condición de 

exclusión, tal cual plantean algunos autores, posee como es de esperarse 
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menores ingresos laborales en relación con sus pares formales lo cual lleva a 

pensar que tienen una alta probabilidad de ser pobres. 

 

 Con los datos que pudieran resultar negativos, debe entenderse por otra parte 

que en algunos casos la informalidad puede ser considerada como una fuente que 

asegure ingresos para ellos y sus familias que en el transcurso del tiempo, incluso 

por la experiencia desarrollada en algún campo podría llevar a generaciones 

posteriores a salir de la trampa de la pobreza. 

 

Analizando las  variables a profundidad y con la ayuda del un modelo 

econométrico, pudimos darnos cuenta que los altos niveles de desempleo 

impulsan al crecimiento del  sector informal, los  costos de regulación  no permite  l 

incorporación  de  la población  en el sector  formal, ya que sus costos  excederían 

a los beneficios, de ahí que nace la  preferencia por evadir los   impuestos y otros  

requisitos de formalización. 

 

 

 la imposición  de un salario mínimo es necesaria; sin embargo este es un 

elemento distorsionador  ya que  su continuo aumento  a pesar de tener una alta 

tasa desempleo imposibilita a la formalización,  por que genera dos consecuencias  

la primera  un aumento en los costos de producción y segundo  aumento de 

excedente de mano de obra  lo  que indudablemente  potenciaría a la informalidad. 

 

 

En Bolivia  paradójicamente un aumento en la  producción industrial  trae  consigo 

un aumento en la informalidad. Este no es un factor que ayude a reducir la 

informalidad en Bolivia  esto se debe a que las industrias  están más 

especializadas en capital y menos en mano de obra;  por un crecimiento del 1% en 

el PIB industrial, aumenta la Informalidad en  0,84%. 
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El concepto de empleo informal ha evolucionado y experimentado cambios a lo 

largo del tiempo y el espacio. Mientras que el mercado informal a sido considerado 

como un sector residual y temporal en el proceso de formalización de las 

economías, la evidencia en países en vías de desarrollo, demuestra que el sector 

informal  a crecido considerablemente en las últimas dos décadas, contribuyendo 

significativamente al producto y al empleo. 

 

En el caso boliviano, si bien hubo una reducción de la informalidad en términos 

relativos entre 1996 y 2006 de 63% a 58% respectivamente, en términos absolutos 

se tiene un incremento de aproximadamente 300 mil personas, pasando de 1.2 

millones a 1.5 millones de personas de la población ocupada en áreas urbanas, 

concentrándose en las actividades de actividades de comercio (42%), industria 

(17%) y transporte (11%), donde se encuentran en su mayoría trabajadores por 

cuenta propia (55%) y trabajadores familiares (15%). De igual forma, se observa 

disparidad en la participación de trabajadores en el sector informal, siendo las 

mujeres (63%), los trabajadores indígenas (69%) y aquellos trabajadores con 

bajos niveles de educación (73%) quienes tienen una mayor probabilidad de ser 

informales. 

 

En general, las empresas en el sector informal, son  consideradas como empresas 

que operan fuera del marco institucional y regulatorio, sin embargo, la realidad nos 

indica que esto no sucede de manera uniforme y que muchos negocios o 

trabajadores del sector informal funcionan casi al margen de la legalidad o de la 

formalidad. 

 

 Partiendo de lo planteado, una división de las actividades económicas en dos 

sectores mutuamente excluyentes y diferenciados, como es el sector formal e 

informal, si bien resulta útil para el análisis, puede ser una simplificación extrema 

de la realidad que debe ser evaluada e interpretada con mucha precaución. 
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 En el caso boliviano, el cálculo de los niveles de informalidad bajo distintas 

concepciones (protección social, tamaño empresa y contribución fiscal) nos arroja 

resultados muy diferenciados. Si bien existe una alta correlación entre tamaño de 

empresa, cotización a las AFP´s y contribución fiscal, muchos de los trabajadores 

informales, calculados bajo un criterio de productividad, se encuentran cotizando 

para su vejez o declaran poseer un número de identificación tributaria, lo cual 

establece entre ellos alguna relación formal con el Estado. 

 

Asimismo, aunque las relaciones e interacciones entre el sector formal e informal 

no son comúnmente estudiadas, la evidencia aquí presentada, nos indica que 

existen algunos flujos de movilidad entre trabajadores de ambos sectores.  

El análisis de las transiciones entre los mercados de trabajo formal e informal 

revela que, aunque no existe una elevada movilidad de trabajadores entre 

sectores, la transición de la formalidad hacia la informalidad (12%) es mayor que 

aquella que va de la informalidad hacia la formalidad (6%).  

 

Por otra parte, la permanencia en la informalidad es particularmente superior para 

trabajadores indígenas y mujeres, permaneciendo el 94% de los primeros y el 96% 

de las segundas en el sector informal. De igual forma, para aquellos trabajadores 

que se insertaron en el mercado laboral en los últimos años, el tipo de inserción a 

un determinado sector demuestra estar fuertemente influenciado por las 

características personales, siendo los trabajadores indígenas, las mujeres y 

aquellos con bajos niveles de educación quienes tienen una mayor probabilidad de 

ingresar al sector informal. 

 

En lo referente a la relación entre pobreza, informalidad y empleo digno, de 

acuerdo a la información presentada, los individuos pertenecientes a los quintiles 

más pobres de ingreso se encuentran concentrados en la actividad informal (80%), 

careciendo en su mayoría de seguro y protección social. Asimismo, aunque existe 

una estabilidad relativamente más elevada para el trabajador informal en su 

puesto de trabajo dado que, en su mayoría son trabajadores en negocios 
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familiares o unipersonales (72%), es evidente la brecha de salarios entre sectores, 

así como las diferencias en ingresos al interior de cada sector.  

 

En términos generales, el ingreso promedio de un trabajador formal es 2.6 veces 

el ingreso de un trabajador informal, asimismo, al interior del sector informal, los 

trabajadores por cuenta propia informales reciben 1.2 veces el salario de un 

obrero informal. 

 

En este contexto, plantear respuestas de política puede ser extremadamente 

complejo, dado que no existe un patrón de política económica o social que pueda 

aplicarse de manera homogénea a todos los trabajadores del sector informal.  

Si bien un determinado paquete de políticas o programas puede ser adecuado 

para un segmento de la población informal, puede no ser totalmente relevante 

para otros segmentos de este mercado. Es así que, una apropiada respuesta de 

política hacia la informalidad, que contribuya a la reducción de la pobreza y la 

desigualdad en Bolivia, deberá estar basada en un conjunto de estrategias 

diferenciadas. 

 

 Fomentar el desarrollo del aparato productivo e industrial del país, sobretodo de 

industrias intensivas en mano de obra, promoviendo para esto el acceso a micro 

créditos y facilitando el uso y acceso a tecnologías de información, que permitan a 

las empresas mejorar su gestión, incrementar sus beneficios y, por lo tanto, 

fomentar su formalización. Toda política de desarrollo productivo deberá ir ligada a 

resolver problemas de migración campo-ciudad, y por  tanto, poner particular 

énfasis en el desarrollo económico y social de áreas rurales. Como es evidente, la 

falta de oportunidades de empleo en áreas rurales promueve la movilización de 

migrantes, que se insertan en su mayoría en el sector informal urbano.  

 

En este contexto, el PND ha propuesto desarrollar simultáneamente sectores 

estratégicos de la economía nacional intensivos en capital y sectores intensivos en 

mano de obra como la industria y las actividades agropecuarias. Para esto, una 
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política de financiamiento del desarrollo rural y urbano promoverá el acceso a 

recursos financieros, en especial a pequeños productores, favoreciendo las 

alianzas estratégicas y la asociación de productores que permita obtener mayores 

beneficios a partir de las economías de escala. 

 

En el marco de todo lo previamente expuesto, será necesario promover una 

política multi-sectorial que tome en cuenta la problemática de la informalidad de 

manera integral. En este proceso, una fuerte coordinación entre distintas 

instancias del gobierno será decisiva para garantizar el cumplimiento de las leyes 

e implementar programas focalizados a las necesidades de cada uno de los 

segmentos de la población informal. En este marco, cualquier solución deberá 

involucrar el compromiso conjunto tanto del gobierno como de la sociedad civil y 

de otras organizaciones que representan a los trabajadores informales, generando 

así procesos participativos en la toma de decisiones y en el planteamiento de 

políticas. 
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RECOMENDACIONES  

a) Para estimular la formalización: 

 Mejorar y diseminar la información relativa a los procedimientos de 
formalización, mostrando los beneficios de esta. 

 Disminuir los costos y la dificultad de los trámites para el otorgamiento 
de licencias de funcionamiento, registro y tributación.  

 

b) Para estimular los aumentos en la   productividad: 

 Aumentar el acceso al financiamiento 

 Mejorar los accesos a los insumos físicos de calidad, por medio de la 
formación de clusters y la subcontratación. 

 Mejorar el acceso a los equipos y repuestos, eliminando la 
participación de proveedores informales. 

 Mejorar el acceso a la tecnología y normas de calidad, mediante la 
capacitación. 

c)   Otras recomendaciones: 

 Eliminación de los sesgos de política que perjudican a este sector, de 
manera que puedan acceder a mayores mercados y al uso de recursos 
(capital, tecnología, asistencia técnica, jurídica, etc.) 

 Los sistemas de seguro social a corto y largo plazo, también, deben ser 
accesibles a quienes participan de este sector.  

 La creación de seguros de salud y vejez que cubran a la población, en 
su condición de ciudadanos, y no por su relación laboral.  
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